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1. lntroduccion 

Este capitulo abarca un period0 decisivo para la consolidacion del quehacer 
periodistico en Sevilla, desde todos 10s puntos de vista: el ejercicio de la 
profesion y la organizacion de 10s periodistas sevillanos. Vamos a ofrecer en 
las lineas que siguen una panoramica general de la comunicacion en Sevilla 
entre 1976 y 1992, corno es habitual en este tip0 de trabajos, per0 siempre 
conternplada en el context0 nacional y regional; de no ser asi, dicha panoramica 
no podria cornprenderse de forma certera. 

Le dedicaremos un amplio espacio a la prensa por ser, a nuestro juicio, 
el pilar sobre el que se asienta buena parte de la actividad de otras esferas 
cornunicacionales. No en balde la prensa es, por generacion, la primera 
expresion del periodismo, que ha ejercido y ejerce una especie de "efecto de 
arrastre" sobre otros rnedios. En este sentido, confesarnos desde ahora que 
nos hemos considerado siempre mas un periodista "de prensa" que audiovisual 
y eso va a dejarse notar en este texto que, no obstante, procurara lograr el 
maximo equilibrio. 
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Desde el analisis de la comunicacion (prensa, radio, television, prensa digital, 
todo, repetirnos, en su contexto) desembocarernos en el estudio de la profesi6n 
periodistica en Sevilla, con otras lineas basicas de actuacion que sirvan tal vez 
para posteriores indagaciones. 

Todo lo anterior posee una peculiaridad: al estar desarrollando un estudio 
desde la capital de Andalucia, Sevilla, las consideraciones y constataciones que 
emanan de el son validas, en buena medida, para toda la region ya que casi 
todas la8 iniciativas periodisticas con vocacion regional han surgido y surgen en 
Sevilla. 

Por otra parte, esperamos que el lector sepa perdonar un hecho. Varnos a 
escribir el capitulo sobre todo desde nuestra Optica de profesor de universidad. 
Pero es que hemos sido "cocinero" antes que "fraile". Nuestra vida ha 
transcurrido entre el periodismo, la cultura y la docencia e investigacidn 
universitarias, pero, esto ultimo, desde 1991. En el period0 que estudiamos 
estabarnos ejerciendo la profesion periodistica, viviamos gracias a nuestro 
trabajo en diversos medios de comunicaci6n. Creemos que ese hecho, por una 
parte, es positivo para la rigurosidad del presente trabajo pero, por otra, no 
es extra60 que, en ocasiones, escribamos mas con la emotion del periodista 
testigo de una epoca que con la "frialdad" del investigador academico. 

2. E l  panorama inicial en Sevilla 

iQue nos encontrabarnos en el carnpo de la cornunicacion en Sevilla en 1976 
que ahora, con el paso de 10s aiios, sea riguroso destacar? Sobre todo, la 
trayectoria de la revista La llustracion Regional, impulsada por lgnacio Rornero 
de Solis y Miguel Angel Egea y apoyada por nornbres como Jaime Garcia 
Aiioveros, Manuel Clavero o Soledad Becerril; la realidad que aun era la pagina 
3 de El Correo de Andalucia y la seccion laboral de este diario, auspiciada por 
10s sacerdotes y periodistas Jose Maria Javierre y Eduardo Chinarro, (la pagina 
3 fue alentada, adernas de por Javierre, por Jose Maria Requena y por Federico 
Villagran); y tambien en 1976 Javierre fund6 el semanario Tierras del Sur 
con el respaldo de la familia Fernandez-Palacios. Ahora podemos afirmar y 
confirmar que todas aquellas iniciativas abrieron camino y permitieron que el 

Erte text0 ha sidoelabarada y redactado, casi en su totalidad, en Ciudad Cuauhtemoc, al norte de Mexico, en el Estado 
de Chihuahua, adonde acudimor en diciembre de 2008 par motivos profesionales y permnaler. Mi agraderimiento a 
tres hermanas. A Areiy Mancinar Chdver por prenarme su cabaria para trabajar; a isela, por buscar una mesa adecuada 
para mi tarea. Y a la profesara e inveitigadora, mi discipula Rasalba Mancinas Chdver, por supervisar 10s resultador y 
echarme una mana en cuestiones inforrndticas. Ya en el dmbito de la Univeiridad de Sevilla, mi agradeiimienta a mi 
ayudante, Rocio Perez Aguilar, por hacerse con la documentacidn que le indique, tanto en la Hemeroteca Municipal 
como en la sede de la Asaciaci6n de la Prensa de Sevilla. En erta instituci6n, mi ayudante cont6 con la inestimable 
colaboiaci6n de Carolina Ferndndet Garcla, en aiumna y hoy periodista que vela para que todo eite en orden en 
nuertra casa profesional. 



periodismo apareciera como un oficio digno, valiente, a cuyo gremio valia la 
pena pertenecer. 

La llustracidn Regional nos 'habld de un tal Blas Infante y de la8 caracteristicas 
que, por entonces, tenia el sur de Espaiia. Era una publicacion que puede 
alinearse con el periodismo de ensayo y 10s reportajes en profundidad. 
Comenzo a publicarse en 1974 y desaparecio en 1976 tras dejar heridas de 
guerra en forma de cierres y censuras, una huella que aun hoy estudiamos en la 
universidadl. La pagina 3 de El Correo deAndalucla, ya desde el tardofranquismo 
(1974-1975). criticaba de forma mas o menos explicita y valiente al regimen. 
Junto a la firma "Tacito" -un grupo de politicos democratacristianos disidente 
del franquismo que escribia desde Madrid para el diario Ya y otros rotativos de 
la lglesia-, en la pagina 3 extendieron su nombre lsidoro Moreno Navarro, Jose 
Luis Lopez, Tomas lglesias o Jose Rodriguez de la Borbolla, casi todos entonces 
profesores no numerarios (PNN) de la Universidad de Sevilla (10s famosos y 
conflictivos penenes) que decidieron no morderse la lengua por mas tiempo a 
la vez que buscaban en 10s alumnos apoyos para su precaria situacion laboral. 
Y lo encontraron. 

La seccion laboral nos ponia al tanto de las huelgas del metal en Sevilla, siempre 
muy sonadas, entre otros temas. Y Tierras del Sur nos hizo saber, gracias a la 
constancia de un poeta y reporter0 cordobes incansable, Sebastian Cuevas, 
que en la sierra cordobesa se almacenaban bidones de residuos radioactivos y 
precisamente de forma no muy cristiana, tal vez por eso Javierre no dud6 en 
editar el tema con detalle. 

En todo lo anterior habia un denominador comun: el periodismo era valiente 
y transgresor, iba por delante de 10s acontecimientos per0 no 10s inventaba, 
buscaba lo que estaba no oculto sino ocultado, como diria el profesor Jose 
Manuel de Pablos (1998)2. Es casi inevitable que tendamos a mitificar algo el 
pasado per0 tambien es una evidencia que aquel periodismo era mas libre e 
idealists que el actual, mas de calle, mas de busqueda, poseia mas ilusion, 
no tenia tan en cuenta ni sufria con tanta insistencia y gravedad la presidn 
de 10s poderes estructurales, como en la actualidad, donde ese poder se ha 
concentrado mucho, daiiando 10s intereses del periodismo que, segOn la 
teoria, no esta para alagar sino para preocupar a quienes ostentan y detentan 
determinados privilegios (Reig, 2002 y Reig, 2007). 

1 V4ase. REIG, Rarnbn: ''Revistas andaluzas conternpordneas (1974~1993): pequenas historias de un gran fracaxl", 
en: htt~:liwww.ull.er/oubli~aii0ne~latina/a1999iab/lOl/reia.htrn. El investigador Manuel Ruiz Rornero estd prepa- 
rando un detallado studio robre esta publicacidn. 

2 Lo oculto es un concepto que hace referencia a algo desconocido pero en ello no intewiene la voluntad hurnana. al 
contrario que sucede o n  lo ocultada conscienternente para que nadie lo sepa. 
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3. i Y  cual era el contexto nacional en el inicio? 

iEn que contexto nacional se estaba produciendo todo lo anterior en Sevilla? El 
aiio 1976 es historic0 para la comunicacion y el periodismo en Esparia. Franco 
muri6 en noviembre de 1975 y un aiio despues aparecieron do8 cabeceras que 
se unian a las que ya anunciaban un tiempo nuevo. Dichas cabeceras son El 
Pais y Diario 16. Ya estaban el semanario Cambio 16, el diario lnformaciones 
o el tarnbien sernanario Triunfo. Con todos ellos no solo nos informdbarnos 
sino que nos formarnos una generacion de jovenes a quienes no nos era facil 
acceder a rnuchas lecturas, no ya por la censura sino por la escasez de recursos 
economicos. Las firrnas de Eduardo Haro Tecglen, Manuel Vazquez Montalban 
o Enrique Miret Magdalena, dernostraban corno para informar y analizar un 
acontecirniento son imprescindibles dos elementos: la perspectiva historica y el 
contexto. 

A finales de 10s setenta apareci6 una cabecera historica en la prensa 
conternporanea espafiola, El Imparcial, si bien no tenia nada que ver con aquel 
otro vinculado a Ortega. Esta publicaci6n tuvo escasa vida y "resucito" en 2007 
para volver a rnorir en 2008, esta vez impulsada por Luis Maria Anson y solo 
en version digital. Seria interesante elaborar una tesis doctoral sobre todos 
10s diarios que en Espaiia se han llarnado El lmparcial sin tener continuidad ni 
vinculacion entre si. 

En radio, la Cadena SER empezo a abandonar la tutela de Radio Nacional de 
Espaiia y sus servicios informativos con 10s que habia que conectar de forma 
obligada. Recordemos que la SER y la COPE conectaban por orden oficial 
con esos informativos de manera que el regimen franquista se reservaba el 
monopolio del rnensaje. La SER, a la que aun no habia llegado el Grupo Prisa y 
en la que por ejemplo la8 farnilias Fontan y Garrigues estaban vinculadas, junto 
al Banco Urquijo, creo Hora 25 y 10s esparioles pudieron cornprobar que existia 
otra forrna mas dgil y rigurosa de hacer periodismo. 

En television, habia llegado la "era del destape". La veda la levant6 Rocio 
Jurado con un escote espectacular. Pero tambien lleg6 la fase de grandes series 
con guiones de Antonio Gala o Antonio Mercero. De nuevo el paso de 10s 
aAos nos conduce a afirmar que, aunque en nuestros dias se esta intentando, 
series sirnilares a aquellas apenas han vuelto a la pequeiia pantalla publica 
-a excepcion de algunas, corno La Regenta- y rnenos a la privada. Ahora 
las podemos conseguir en 10s anaqueles de 10s grandes almacenes y en 10s 
quioscos. 0 en Internet y su pirateria, claro. Y no 8610 esas series sino aquel 
espacio teatral del franquisrno, Estudio 1, seguido masivamente, algunas de 
cuyas entregas estan en la Red. 



Por su parte, en 10s inforrnativos ernpezaron a brotar caras nuevas en las que 
no nos vamos a detener, corno tampoco lo hernos hecho en otros extrernos ya 
que no se trata con estas lineas de llevar a cab0 un exarnen porrnenorizado 
de la cuestion sino una contextualizacion muy general. La Union de Centro 
Democratic0 (UCD) ernpezo a hacerse cargo de la primera TVE sin Franco (que 
la puso en funcionarniento en 1956). El espacio de debate La Clave, de Jose 
Luis Balbin, rnarcaba las diferencias no solo antes sino, sobre todo, ahora. En 
La Clave 8610 hablaban 10s que sabian per0 corno la cornunicacion en general y 
el audiovisual en particular tienen mas de negocio que de servicio publico (o el 
servicio publico se equipara al negocio), poco a poco se iba a poner en practica 
algo elemental: si se le da la palabra a todos -sepan o no de algo- la cuenta 
de resultados puede ser mas abultada a favor de la ernpresa o, cuanto rnenos, 
presentar un balance equilibrado. Estimular la vanidad de la gente ofrece 
dividendos. Eso es lo que sucede habitualrnente en nuestros dias, sin que ello 
signifique ausencia absoluta de programas de calidad que no son rechazados 
sino al reves. Por ejernplo, en 2003 uno de 10s programas mas vistos del aiio fue 
La Odisea de la especie, un documental en forma de docudrama de produccion 
francesa que cuenta el paso del horninido al homo sapiens. WE lo ernitio en 
horas de maxima audiencia3. 

4. E l  contexto nacional 1976-1992 y su repercusion en Sevilla 

Hasta aqui algunas reflexiones sobre el contexto de 10s inicios del period0 que 
estudiarnos. Ahora ampliemos el contexto hasta 1992. Para cornpletar la vision 
anterior, es necesario constatar que en 1976 aparece el semanario interviu, 
un autentico fen6rneno socio-periodistico. La formula destape-reportajes 
sensacionalistas-reportajes de investiqacion, dio un resultado "de taquilla" 
espectacular. Cuando la revista logro desnudar a Pepa Flores (o mas bien 
cuando ella decidio desrnitificarse corno Marisol y posar desnuda sin cobrar) la 
publicacion alcanz6 un rnillon de ejernplares en ventas. 

Cada semana contemplabarnos 10s senos y las posaderas de unas u otras 
farnosas y asi seguimos en 2009. Lola Flores -otro rnito del franquismo- paso 
por el aro per0 cobrando para hacer frente a sus deudas con Hacienda. Al 
rnisrno tiernpo, cuando sucedia algirn accidente -de trafico, aereo u otros 
varios- el reportaje fotogrhfico de casqueria no faltaba en interviu. Por fortuna, 
todo lo anterior se contrarresto con valiosos reportajes de investiqacion corno 
10s referidos a las trarnas negras fascistas en el Pais Vasco, publicados por 
Xavier Vinader, que llevaron consigo un juicio contra el periodista y su posterior 
destierro. 

, d .., ,, .J :,. D r ~ < t o r .  ,J<QUC, Ma A I ~ ! ~ C V ,  A,L!\oI ; ~ c n l ~ I  ( 0 .  Y.es C<,1)131,t0. 2001. kral~cc' 3. ~ n l l  
r,c,rl e5psho. 2003 France lele* \of#, D,\tr o . . ~  on 5agr?ra I v & d w  l l  , ,Jlca.cr. 
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A finales de 10s setenta y ya hasta principios de 10s ochenta, apareceran 
otras cabeceras, corno 10s diarios Mundo Obrero (del Partido Comunista 
de Espaiia) y el citado El lmparcial que, corno dijirnos, no tenia relacion con 
aquel que en tiernpos republicanos estuviera vinculado a Ortega y Gasset. 
Arnbas publicaciones gozarhn de corta existencia y vivirian casi en paralelo con 
orientaciones editoriales opuestas. 

La decada de 10s atios ochenta es igualmente trascendental para el 
periodisrno, sobre todo en el Ambito audiovisual. La radio y la television van 
a experirnentar un crecirniento sin precedentes en Espaiia. El "oligopolio" 
radiofonico RNE-SER-COPE va a sufrir embestidas propias de la dinarnica 
del rnercado. En la citada decada nacen Cadena Rato (despues Onda Cero), 
Cadena 80, Antena 3 Radio, Cadena 16 ... La rnisma dinarnica propiciara que 
dichas cadenas se fusionen, se absorban, vayan siendo asimiladas por las 
"tradicionales" o desaparezcan. La familia Rato vender6 su cadena -0, mas 
exactarnente, casi todas sus emisoras- a la ONCE (Organizaci6n Nacional de 
Ciegos EspaRoles). Por cierto, en Sevilla, la ernisora de radio que perteneciera a 
Rato se llarno Radio Triana. Consagrados periodistas corno Francisco Gamero, 
Antonio Silva, Javier Caraballo y Esperanza Torres se "criaron" en aquella casa. 
Silva desarrollaria despues una importante corno periodista institucional de la 
Exposicion Universal de 1992, rnientras que Ga,nero y Torres se han asentado 
en el periodismo audiovisual de Canal Sur. 

Por su parte, Antena 3 Radio absorbio a Cadena 80. La prirnera estaba 
impulsada por God6 y la segunda por la banca: Bilbao, Banesto, Central, 
Hispano Americano. Vizcaya4, mas la Editorial Catolica (EDICA) con un 10 
por ciento, y con Jose Maria ltiigo y Ana Rosa Quintana corno dos de sus 
"estrellas" (Garrido G. Bustarnante, 1993: 197). En Sevilla, en Antena 3 Radio 
trabajaban profesionales corno Salornon Hachuel rnientras que en Radio 80 
Sevilla se dieron cita Ricardo Rios -director- Francisco Gallardo, Fran Lopez de 
Paz (que ya entonces asornbraba por su profesionalidad ante el microfono, a 
pesar de su juventud), Bartolome Cabello, Amelia Galocha, Lola Borrego. Ma. 
Paz Oliver, Alejandro Hernandez, Milagros Muiioz o Ramon Reig. 

Dado que en Sevilla existian 10s dos diales, el de Cadena 80 pas6 a llarnarse 
Radio 80 Serie Oro, una formula que se habia irnplantado a nivel national, a 
la sombra de las ideas de Jesus Hermida. Radio 80 Serie Oro se centraba en la 
rnusica de 10s 50, 60 y 70, con increibles rnaratones musicales protagonizados, 
entre otros, por Jose Ramon Pardo. Personalrnente, echamos bastante de 
rnenos este tip0 de radio. 

4 Entonctr estos bancos nose presentaban como hay, todoi fusionados entre si, salvo Banesto, del Gwpo Santander 



Aquella nueva Antena 3 Radio obtuvo una implantacion que empezo a preocupar 
a1 ya constituido Grupo Prisa y, mas en concreto, a su brazo radiofonico, la SER. 
Ademds, Antena 3 no solo era un estorbo porque robaba audiencias (en Sevilla 
llego a rebasar en algunas franjas horarias a la todopoderosa Radio Sevilla) 
sino que, ademas, su linea editorial se situaba frente al gobierno del PSOE (en 
Madrid y Sevilla). En 1992, Polanco pact6 con Godo crear Union Radio per0 
la mayor parte de las acciones quedaron en manos de Prisa. La SER convirtio 
a Antena 3 en Antena 3 Sinfo Radio, con mirsica clasica y algunas noticias, es 
decir, la conden6 a desaparecer dentro de Union Radio. Los profesionales que 
trabajaban en Antena 3, a1 tiempo que se fueron a 10s juzgados a denunciar 
excesiva concentration de poder mediatico, se trasladaron a una decaida COPE. 
Jose Maria Garcia, Luis Herrero, Antonio Herrero, Martin Ferrand, Jimenez 
Losantos, etc., le hicieron ver con toda claridad a la Conferencia Episcopal que 
aquella herramienta (con raices en la Sevilla de 10s aiios 50) (Buitrago. Sanchez 
y Caiiadas, 2005 y VV.AA.b: 2005) podia ser una maquina de generar dinero en 
lugar de quedarse solo en un dial doctrinario. 

Radio 16 o Cadena 16 carnbi6 su formula por la de Radio Minuto (noticias 
y mdsica, en Sevilla, el periodista y fotografo Benito Caetano, as/ como Jose 
Manuel Garcia y Guillermo Polo, fueron las voces de esta ernisora). Tras una 
amplia trayectoria profesional, Caetano dirige hoy la firrna SVQ a la que fundo 
en 1986; Jose Manuel Garcia se ha asentado en la SER y Guillermo Polo en 
Canal Sur. En Radio 16 Sevilla habia trabajado Paco Lobaton que, antes, en el 
tardofranquismo y la Transicion, habia ilusionado a 10s jovenes rnds contestatarios 
desde Radio Sevilla con un programa nocturno increiblemente abietto para 10s 
tiempos: Trotanoches, donde se anunciaban actos culturales que 10s entendidos 
sabiamos que tenian detras algo mas que cultura5. 

Pero tambien Radio Minuto fue absorbida por la SER que, a su vez, termino con 
Radio 80 y fusion6 ambas empresas bajo el dial M-80. Radiole, una cadena de 
Antena 3, tambien pas6 al imperio Prisa-SER. Solo resistio Rato que ya habia 
sido vendida en 10s noventa a la ONCE (un patronato benefic0 del Estado). De 
ambas silabas surgio Onda Cero. El casi monopolio mediatico a la sombra del 
PSOE se habia formado en 1992. Solo en 1996, con la llegada del PP al poder 
politico, empezo a cambiar el panorama. Jose Maria Garcia aconsejo a Aznar 
que creara un multimedia utilizando a Telefonica y asi se hizo poco a poco. Pero 
esa es ya otra historia que escapa a este capitulo6. 

5 Quien erto firrna tuvo la suerte de trabajar en Radio 80 Sevilla y en Radio 16 con Paco Labal6n. Igualmente, apro- 
vechamos esta nota para dejar constancia de que ejercimas tamhien el periodismo en El Correo de Andalucla y en 
Tierras dei Sui, durante los anos 70, si bien nueslra vinculacidn a El Coireo se proionga hasta nuertros dias. con 
Antonio Hernandez-Rodicio como director del diaria, ya en manos del Grupa Gallardo. Jose Marla Javierre, Jose 
Maria Requena, Antonio Maro Vargas, Piiar del Rio. Jose Aguilar <orrespansal de El Pab a finales de 10s setenla-. 
han sida nuestras maestros mas relevantes en eite oficio que ahora "ejercemos" y pfoyectamas en la Universidad. 

6 Para 105 que quieran ampliar el tema, "ease la entrevista de Jesljs Quintero a Jose Maria Garcia, censurada en WE 
en febrera de 2007 en: h n o : / / ~ l e ~ 2 0 0 7 1 0 2 / ~ 0 m ~ n i ~ a ~ i o n 1 0 ~ i n t e r 0  oarciafindex menosfo~ 



En definitiva, la eclosion radiofonica de 10s aiios 80 al final quedo en manos 
de "10s de siempre", con la excepcion de Onda Cero. No habia tanta tarta 
para repartir, como por cierto sigue sucediendo ahora per0 a base de ernpleos 
precarios, mano de obra gratis, publicidad encubierta e intereses politicos se 
va resistiendo. 

Para la television, la decada fue igualmente de referencia y analisis obligado. 
Al principio de la decada nacen las televisiones locales con Catalutia y 
Andalucla como pioneras. Tambien desde 1983 en adelante van a nacer la8 
autonomicas. Las de las llamadas en la Transition "nacionalidades historicas" 
(Pais Vasco, Catalutia y Galicia) serdn las primeras, en el primer lustro de la 
decada ya estaran operativas (Pais Vasco, Catalutia y Galicia, por este orden 
de aparicion). Luego, en 1989, le tocara el turno a la andaluza (RTVA, en 
febrero) y meses despues a la valenciana (Canal 9) y a la madrileiia (TVM). 
Ese mismo aiio, a finales, tendremos otro acontecimiento contextual muy 
relevante. 

El  entonces gobierno socialista -donde es casi unanimidad que el sevillano y 
vicepresidente Alfonso Guerra cortaba mucho bacalao, casi tanto corno Felipe 
Gonzalez- rompi6 el monopolio de TVE y concedio tres canales privados de 
television. Uno a Prisa, Canal +, otro a1 trio Berlusconi-Anaya-Once: Tele 5, y 
otro a God6-Prensa Espaiiola: Antena 3 TV. 

A Polanco era "de obligado cumplimiento" la concesibn aunque la cadena 
fuera de pago. Berlusconi era entonces simpatizante de la internacional 
socialista, amigo del primer ministro italiano, el socialista Bettino Craxi, quien 
a su vez lo era de Felipe Gonzalez. Y Anaya estaba controlada por German 
Sanchez Ruiperez, cercano tambien al felipismo. En la actualidad, Anaya no 
es espaiiola, es francesa, del magnate Lagardere, despues de haber pasado 
por el tambien conglomerado de origen frances Vivendi-NBC. La Once era un 
patronato benefic0 del Estado, su director general, Jose Maria Duran, estaba 
mas que cerca del PSOE. Sobran mas palabras aunque a Antonio Asensio, 
propietario principal del Grupo Zeta, le faltaron aun para definir -todavia mas- 
como amiguismo a todo aquello porque el se habia aliado con Murdoch para 
el asunto de la8 licencias y se quedaron ambos compuestos y sin cadena. 

Asi entramos en 10s aiios noventa, con Las Mamachichos de Tele 5, las 
peliculas de pago per0 sin cortes publicitarios de Canal +, y 10s informativos de 
Antena 3, que pretendian arrebatarle la supremacia a TVE. Tele 5, al principio, 
apenas se enter6 de que existian unos programas llamados informativos y 
una profesion conocida por periodismo. Aquello era la fiesta perrnanente, 
el jolgorio que no cesa, segun la formula que Berlusconi copi6 para ltalia de 



10s EEUU y extendio por toda Europa. En Espaiia la aplicaba Valerio Lazarov, 
experto desde tiempos de la televisi6n franquista en fogonazos coreograficos 
rnulticolores no aptos para quienes padezcan epilepsia. Cornoquiera que 
acusaran una y otra vez a Tele 5 de proyectar dernasiada carne fernenina y 
demasiada violencia, con el consiguiente perjuicio para 10s rnenores, Lazarov 
replico algo asi corno: "De acuerdo, ernitirnos rnucho de eso per0 10s padres 
deben tener en cuenta tambien que la television noes una quarderia infantil". 
Muy agudo, si seiior. 

Eran 10s inicios de la ganancia a cualquier precio gracias a la dictadura de 
las audiencias. Lazarov, como tantos otros despues, no queria saber nada 
de la Constituci6n de 1978 ni demas leyes que protegen la dignidad de las 
personas, definen a la television como un servicio publico concedido por el 
Estado en usufructo y obligan a ofrecer una prograrnacion veraz. La pela 
era la pela. Y hasta hoy, tarnbien en este caso, seguirnos con una cancion 
similar: se firrnan convenios que en realidad son poses politicas para proteger 
lo que ya esta protegido por las leyes desde hace decadas -10s menores y la 
dignidad humana- y 10s ernpresarios de la cornunicacion incurnpliendo unos 
acuerdos innecesarios per0 validos para hacerse una foto promocional y etica 
con 10s politicos. Unos incumplirnientos a 10s que el poder politico suele hacer 
bastante vista gorda para demostrarnos la diferencia entre quien gobierna y 
quien manda7. 

En prensa, en 10s inicios de los noventa fenecieron dos cabeceras: El 
lndependiente y El Sol, este ultimo propiedad del Grupo Anaya e introductor 
contempor6neo de la "infografia de guerra". Las ilustraciones a todo color y 
doble pagina que nos ponian al corriente de la rnarcha de la Guerra del Golfo 
de 1991 fueron bien acogidas. Aunque no encontr6 un hueco en el mercado 
de 10s diarios de referencia estatales, puede decirse que, en EspaAa, abrio 
clararnente carnino hacia las nuevas tecnologias en la prensa, solo que 10s 
lectores prefirieron apostar todavia par El Pais, el recien aparecido El Mundo 
(1 989). Diario 16, El Periodico de Catalunya (El Periodico de Madrid tarnbien 
le fracas0 a Zeta, la ernpresa irnpulsora de arnbos) ABCo La Vanguardia. Tanto 
El lndependiente como El So1 gozaron de escasa vida. El prirnero aparecio en 
julio de 1989 y el segundo en rnayo de 1990. Pero en octubre de 1991 El 
lndependiente pas6 al recuerdo mientras que el ocaso de El Sol tuvo lugar en 
rnarzo de 1992. Arnbos eran de tendencia socialists, aunque El lndependiente 
mas escorado al "guerrismo". En este diario cornenzo Antonio Gala a publicar 
su seccion "La Tronera" que luego traslad6 a El Mundo. Tambien Carnilo 
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Jose Cela se prodigaba en El lndependienre, una publicacion que lleg6 a ser 
propiedad de la ONCE en su ultima etapa. 

En 1991 llego al rnercado un diario sensacionalista, Claro, irnpulsado por 
el grupo aleman Axel Springer con el que colabor6 Prensa Espaiiola. La 
experiencia fracas6 en poco tiernpo a pesar de la gran inversion realizada. En 
su primer nurnero, y con las tipicas letras de grandes caracteres, nos anunciaba 
que veriamos desnuda a Isabel Pantoja porque nos la ofreceria el propio diario. 
Y fue cierto, solo que una cortina de ducha se interponia entre el lector-boyeur 
y la tonadillera. 

Pedro J. Ramirez tenia enfadados a 10s rniembros del gobierno del PSOE 
cuando era director de Diario 16. Para colrno, entrevisto en un lugar secret0 
de Francia a la cupula de ETA y public6 el resultado nada rnenos que en todo 
un cuadernillo. El entonces rninistro del Interior, Jose Luis Corcuera, le puso 
la cruz y Ramirez dejo Diario 16 prometiendo, no odio eterno a 10s romanos, 
corno Anibal, sino al PSOE. Y se salio con la suya. Con el apoyo de 10s De 
Salas y otros, abrio El Mundo en 1989 y a 10s pocos aiios se cargo a Diario 
16. Despues arguy6 una buena campaiia rnedidtica contra Gonzalez a base 
de escandalos que el propio Gonzalez (y Guerra) se buscaron y, con Luis Maria 
Anson, 10s Herrero y otros, apearon primer0 a Guerra del gobierno (con lo8 
esc6ndalos de su herrnano Juan) y luego al misrnisimo Felipe Gonzalez. 

Por lo demas, en el period0 que estudiamos, y en lo que se refiere a 
contenidos audiovisuales, van a ir sentandose 10s precedentes y apareciendo 
las que podemos denorninar "series posmodernas farniliares", donde cada 
personaje es estudiado rninuciosa y cientificarnente para atraer a casi todos 
10s segrnentos sociales y asi "venderlos" a la publicidad de forma conjunta: el 
varon anodino con deseos de destacar, la mujer aburrida, la "nueva rnujer", 
la joven o el joven rebelde, el niiio sabiondo, el homosexual, la lesbiana o 
el ejecutivo agresivo, el joven aunque suficientemente preparado (jasp), etc. 
(Reig, 1998, para seguir gran parte de esta dinarnica). 

5. Apuntes sobre el context0 andaluz 

Entre 1976 y 1992 observamos en Andalucia una serie de cabeceras diarias que 
podemos representar en el siguiente cuadro: 



Diarios en Andalucia entre 1976 y 1992 
. . . . - . . . . - . ... . 

Cabecera Ciudad Duracion Caracteristicas 
- . . . - . - - . . . . . - . . - . . . . . . . . - -. - 

Informaclones de Andalucia Sevllla 1976-1977 Vespertlno Ed~tado por inforrnac~ones, 

Dlario de Granada Granada 1982-1986 Progresista, prdximo al PSOE y al PCA 
Dlarlo 16 Andaluc~a Sevllla 1982 1996 Edic~dn andaluza de Dlarlo 16 
E l  Refensor de Granada Granada 1983-1 984 Conse~ador 

Dlarlo de Jerez Jerez de la Fron- 984-slgue tera Grupo Joly 

La Tr~buna de Marbella Marbella 
- . . . - - .. . 
E l  Dfa ue Grdrldda Grailadd - . -- .. ~ - 1986-1987 Cercano al PSOE - - .. 
L A h.  d 1985-i cj .e i,r..po Pr 5a . . . - . .. J - J - _ _ _  . . . 
hievo . Uldro . . .. de CO!c!u~d - _Cqru:~q 1987-1989 Conser~aao!., -. 

Granada 2000 

El Guardidn de Granada Granada 1989 me- Efirnero diario conservador 

Ila Cinco Dlas y ExpansiOn 

Diario Expo 92 Sevilla 1992 rio digital en Red durante la Exposicidn 
Universal de 1992 

Fuentes: Checa Godoy, 1991, Checa Godoy y Guerrero Seron, 1998 y elaboracion propia, 2008. 
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Vamos a dejar para un apartado posterior aspectos especificos referidos a 
Sevilla. Aclarado esto, del cuadro queremos apuntar las siguientes ideas: 

Desde el principio del regimen pluripartidista posterior a la muerte de 
Franco, 10s partidos politicos empiezan a tomar posesiones en el mundo 
mediatico andaluz, sobre todo el PSOE. 
A destacar el caso de Diario de Granada, verdadero ejemplo de periodismo 
de izquierdas que buscaba visiones alternativas. 
A pesar de la presencia relativamente prolongada de Diario 16 Andalucia, 
ello no significa una tendencia en Andalucia a la aceptacion de una prensa 
regional, como en Galicia, por ejemplo, con el caso de La Voz de Galicia. 
Diario 16 Andalucia se vendia de forma aplastante en Sevilla, en el resto 
de las provincias su presencia era testimonial, incluyendo a Malaga, a 
pesar de que llegara a existir una edicion especial para esta ciudad. 
Aparecen cabeceras en Malaga y la Costa del Sol, por regla general, de 
procedencia e intenciones no claras o, al menos, no facile8 de aclarar, 
como nos parecen 10s casos de El Diario de la Costa del So1 o La Tribuna 
de Marbella. 
Notable presencia ya del Grupo Joly mientras que 10s grandes grupos 
espafioles de comunicacion apenas se observan, con la excepcion de 
Prensa Espatiola que aun no se ha fusionado con el Grupo Correo (Pab 
Vasco) para formar Vocento. Tampoco Prisa se ha preocupado por crear 
un grupo de diarios locales en Andalucia, algo que s i  llevaria a termino a 
comienzos del siglo XXI para casi de inmediato desinvertir y desprenderse 
de casi todas sus cabeceras (El Correo de Andalucia, El Correo de Malaga, 
Odiel Informacion. Jaen, La Voz de Almeria). 
Andalucia es punto de atraccion informativa para 10s diarios estatales con 
sede en Madrid y Barcelona (caso de La Vanguardia) Sevilla es la opci6n 
predominante para instalar delegaciones. 

Junto a 10s diarios, es precis0 destacar algunas revistas. Ya hemos citado a La 
llustracion Regional y a Tierras del Sur que, aunque con vocacion andaluza, 
tuvieron aceptacion sobre todo en Sevilla, como en el caso de Diario 16 
Andalucia. A ellas hay que atiadir otras como Torneo, editada tambien en 
Sevilla, dirigida por Federico Villagran y con una clara tendencia nacionalista 
de izquierdas; Algarabia, editada en Malaga con el apoyo de empresarios 
cercanos a la UCD y dirigida por Francisco Lancha; Andalucia Libre, impulsada 
por el Partido Socialists de Andalucia, luego Partido Andalucista; y Andalucia 
Actualidad, un intento independiente de colocar en el mercado -de nuevo- un 
semanario netamente andaluz. 

Todas son publicaciones que se desenvuelven en la segunda mitad de 10s atios 
setenta a excepcion de Andalucia Libre, que llega con cierta implantaci6n a 



10s ochenta para luego ser presa de las divisiones en el seno del andalucisrno. 
y Andalucla Actualidad que, impulsada por Antonio Checa Godoy, apoyado 
por diversos intelectuales y algCln ernpresario cercano al andalucismo, nacio en 
1992 para desaparecer un atio despues. Citernos adernas el rnensual Andalucia 
Economica, nacido a finales de 10s ochenta, que aun se edita per0 que siernpre 
ha tenido un fuerte apoyo oficial, financier0 y ernpresarial. 

Jose Antonio Moreno Navarro (1999: 145) recoge palabras de Checa Godoy 
(1995) y constata: "Entre 1986 y 1992, se crearon en Andalucia 1.877 nuevos 
titulos, la mayor parte de 10s cuales pueden considerarse prensa local, esto 
es, orientada a inforrnar de rnanera general o especializada en deterrninadas 
rnaterias a una comunidad de arnbito inferior a la provincia. Se trata de 10s 
niveles de creacion de prensa rn6s altos en toda la historia de Andalucia". 

Por lo que se refiere al carnpo audiovisual, el citado Checa Godoy (2000: 262- 
263) indica que, en la radio, tras la muerte de Franco cornienzan a tratarse en 
Andalucia ternas esencialmente controvertidos, incluso en la radio estatal de la 
region. "En enero de 1977, RNE en Sevilla, en colaboracion con el Colegio de 
lngenieros de Caminos, Canales, y Puertos, organiza un ciclo de tres programas 
-dias 13, 20 y 27- sobre la proyectada carretera Cadiz-Huelva, con trazado por 
la costa, que piden en una y otra ciudad diversos colectivos y que encuentra 
seria oposici6n en otros rnuchos. La rnisma radio estatal, en visperas ya de las 
primeras elecciones generales libres, ofrece un arnplio espacio, el 11 de junio, 
sobre regionalism0 andaluz". 

El panorama de la radio andaluza en la decada de 10s atios setenta lo ve asi el 
periodista Enrique Garcia (2007: 16 y ss): 

La decada de 10s 70 representaba en Andalucia un mapa radiofonico 
conformado, a grandes rasgos, por las radios estatales, la Cadena SER, una 
incipiente COPE y varias emisoras particulares, patrimonio de familias corno 10s 
Machado en Granada o los Rato en Cadiz o Antequera. Como emisoras estatales 
funcionaban Radio Nacional de Espafia (RNE), con su Centro Emisor del Sur 
ubicado en Sevilla como gran referencia, y con las emisoras de Radio Peninsular, 
una en cada provincia, como ernisoras locales. 

lndependientemente de las antes mencionadas, pero pertenecientes tambien 
al Estado, estaban las cadenas REM (Red de Ernisoras del Movirniento), CAR 
(Cadena Azul de Radiodifusion) y CES (Cadena de Ernisoras Sindicales). Todas 
quedarian integradas en 1981 en Radio Cadena, pero hasta entonces no todas 
ni cada una de ellas tenia presencia en las ocho provincias andaluzas, sino que 
andaban como salpicadas, sin ningun criterio de ubicacion que se conozca, y 
que probablernente obedecia al mayor o rnenor entusiasmo hacia la radio por 
parte de los jefes politicos provinciales. 



En cuanto a las privadas, la Cadena SER contaba con Radio Sevilla como emisora 
propia, y articulaba su cadena en Andalucia con otras asociadas, entre las que 
figuraban las pertenecientes a las familias antes rnencionadas. Culminaba el 
panorama de emisoras las que se configuraron en torno a la lglesia Catolica, las 
radios Populares que conformarian la COPE. 

Enrique Garcia considera que sobresalen dos casos claros de radio informativa y 
"valiente" en la citada decada de 10s aiios setenta: la que encabezaba en Sevilla 
ltiaqui Gabilondo (Radio Sevilla) y Radio Juventud, en Malaga. Radio Juventud 
era de la Cadena Azul. Su director, Juan Fernhndez, "seguia un camino similar 
al de Gabilondo con una radio comprometida, valiente y con la information 
en primera linea". Radio Juventud puso en marcha ademas sus informativos 
regionales, al igual que Radio Sevilla y RNE. Sobre el tema apuntaremos algo 
mas adelante. 

Jose Antonio Navarro Moreno afirma (1999: 144): "E l  periodo 1980-95 se 
caracteriza por ser una etapa de gran desarrollo comunicativo. Andalucia 
experimenta un proceso de concentraci6n de la prensa escrita, la creacion y 
organizacion del sector radiofonico y en materia audiovisual se crea el canal 
de TV autonomica y prosperan de manera desmesurada fen6menos como el 
video comunitario y la television local". En relacion con el video comunitario 
apunta (1999: 147): "En 1989 se estimaba que el numero de iniciativas de 
video comunitario superaba las 500, la mayoria sin ningun tip0 de control. Solo 
en la provincia de Granada, estaban contabilizadas mas de 60 empresas que 
ofrecian programacion a cuarenta mil abonados, si bien tan solo la mitad de 
estos negocios estaban registrados". 

6. La comunicacion en Sevilla 

A estas alturas del presente trabajo, al tratar de 10s contextos nacional y regional 
se han aportado no pocos datos relativos a la panoramica de la comunicacion 
en Sevilla en el periodo 1976-1992. No obstante, aun se pueden atiadir nuevos 
datos que completen a 10s anteriores o que hagan hincapie en 10s mismos. 

6.1. La prensa 

Eclosion de cabeceras 
En 1976-1977 nos encontramos en Sevilla con una eclosion de cabeceras. 
Nada menos que cinco diarios "autoctonos" se contabilizaban en la ciudad 
en esos atios: tres matutinos y do8 vespertinos. Por la matiana el quiosco nos 
ofrecia ABC, El Correo de Andalucia y Suroeste. Por la tarde, Nueva Andalucia 
e lnformaciones de Andalucia. Sumemos a ellos la Hoja del Lunes, un periodic0 
semanal; la edici6n andaluza del diario Pueblo, asi como las ya citadas revistas 



Tierras del Sur o Torneo (y durante poco tiernpo La llustracion Regional que 
echo el cierre en enero del 76). "Cinco diarios, dos de ellos vespertinos, un 
nirmero que solo tenia precedentes en 10s pri&eros atios de la l l ~ e ~ i r b l i c a " ,  
aseguran Antonio Checa Godoy y Carlos Guerrero Seron (1998: 172). 

ABC hacia lo hurnanarnente posible -dentro de sus posibilidades- para ir 
adaptandose a las nuevas corrientes despues de haber apoyado a la dictadura 
franquista y su adoctrinarniento, corno se ha demostrado sobradarnente 
(Langa, 2007). Hasta inicios de 10s atios noventa, al menos, la linea editorial 
de ABC ha sido partidaria de desarrollar agresivas carnpaiias de desprestigio 
contra diversas personalidades, corno han sido 10s casos del ex presidente de 
Andalucia, Jose Rodriguez de la Borbolla, del politico socialists Luis Yaiiez, 
quien fuera rnaxirno responsable del lnstituto de Cooperacion Iberoarnericana, 
o de la prestigiosa investigadora arnericanista Enriqueta Vila, cuando ocupaba 
el cargo de delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla en representacion 
del Partido Andalucista (PA). Al misrno tiernpo, el diario ha sido siempre el de 
referencia en la ciudad. Las columnas de la seccion Sevilla a1 dia, de Antonio 
Burgos, eran masivamente comentadas en buena parte de la ciudad y sus 
paginas dedicadas a Sevilla eran las mas seguidas, con diferencia. 

A finales de 1976 Nicolas Salas dirigia ABC de Sevilla con pulso a veces firrne, 
a veces titubeante ante la situacion andaluza. Desde su seccion Sin rodeos 
practicaba un periodisrno anticornunista dernasiado rudimentario en contenido, 
que no en continente, per0 muy valid0 para sus lectores. A su vez, apoyo el 
uso de la bandera andaluza corno ensetia oficial que debia desplegarse junto 
a la espatiola, y salio con decision al paso de quienes pretendian cuestionar 
a Sevilla corno la capital de Andalucia (Ruiz Romero, 1998: 155 y ss, 161- 
165). Eso si, a ABC nunca le gusto la reforma agraria que el primer gobierno 
andaluz autonornico (1982-1986) pretendia impulsar -cuando era consejero de 
Agricultura Miguel Manaute y presidente Rafael Escuredo- ni cualquier veleidad 
que al diario le sonara a populisrno marxista-republican0 aunque nada tuviera 
que ver con el tema. 

En octubre de 1979, ABC celebr6 10s cincuenta ahos de su edici6n andaluza. 
Asimisrno, ABC, en la decada de 10s ochenta, loyr6 algo no habitual en 10s 
medios locales y regionales: forrnar una seccion de periodistas especializados 
en economia tremendamente valiosa, con nornbres corno Alvaro Ybarra 
-actual director, en 2008- o Pilar de Andres y Jose Antonio Carrizosa entre 10s 
mas destacados. Estos profesionales se surnaron a otros bien especializados 
en periodisrno politico, corno Benito Castellanos, Bonifacio Catiibano, David 
Fernandez Cabeza o, mas adelante, Manuel Capelo y el propio Carrizosa. 
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Los sobresaltos en la propiedad de El Correo de Andalucia 

En el period0 que estudiamos, 1976-1992, El Correo de Andalucia ha 
experimentado numerosos sobresaltos en lo que a su estructura de propiedad 
se refiere (Mercedes De Pablos, 1981). Las necesidades del cambio desde 
el franquismo al regimen actual provocaron que en su poder en la sombra 
"se colaran" nombres como 10s de Luis Urutiuela o Alejandro Rojas-Marcos, 
ambos de la corriente politica andalucista. El primer0 iba a resultar elegido 
primer alcalde del postfranquismo y el segundo -diputado en Las Cortes- 
tuvo un decisivo papel no solo en el tardofranquismo y en la Transicion sino 
en el desbloqueo de la situacion en que quedo Andalucia tras el referendum 
autonomico de 1980, que exigia a todas las provincias que, al menos, el 
cincuenta por ciento del censo se hubiera posicionado por el si a la via rapida 
autonomica que permitia el articulo 151 de la Constitucion -para estar a la 
altura de las "historicas" Catalutia, Pais Vasco y Galicia- requisito que, tras el 
citado referendum, todas las provincias cumplian menos Almeria. Rojas-Marcos 
tambien fue alcalde de Sevilla. 

La lglesia -propietaria del periodico- no acababa de dar con el nombre que 
cambiara las cosas y las situara a la altura de 10s tiempos y cuando lo intent6 
puede decirse con toda claridad que el resultado no fue el esperado porque 10s 
sacerdotes Jose Maria Javierre y Eduardo Chinarro resultaron ser dos personas 
comprometidas con su epoca. Javierre es un liberal y librepensador que ha 
sabido siempre compatibilizar su condicion de sacerdote con la de intelectual y 
periodista abierto a todo. Pero en aquellos aiios setenta ser liberal en Sevilla no 
estaba aan bien visto y hay quien acusaba al "cura Javierre" de comunista. Era 
algo habitual en una Sevilla que, por fortuna, agoniza, aunque su agonia esta 
resultando demasiado larga. 

Ya hemos hecho alusi6n a la pagina 3 de El Correo y a su seccion laboral. 
Debemos atiadir que eran dos elementos por 10s que valia la pena acercarse a 
comprar el diario a nuestro puesto de venta habitual. Se trata de ejemplos de 
corn0 el public0 responde si el periodismo le da lo que desea: transgresion y 
decision de ir recogiendo en unas paginas lo que muchos decian en la calle -en 
voz baja- y en sus clrculos de trabajo. No obstante, no queremos pasar por alto 
el suplemento literario que en 10s atios ochenta impuls6 el profesor, escritor y 
periodista, Jose Luis Ortiz de Lanzagorta, de un alto nivel de rigurosidad por su 
pluralidad de enfoques y por ir mas all6 de lo meramente local y situarse a la 
altura de 10s suplementos nacionales. 

La crisis que sufrio en 10s arios ochenta Editorial Catolica -impulsora tanto 
del diario Ya como de otros como La Verdad, de Murcia, Hoy, de Badajoz, 
o el propio El Correo de Andalucia- origin6 que otros accionistas llegaran al 



reconocido corno diario decano de la prensa andaluza (con origenes en Malaga 
a rnediados del siglo XIX per0 refundado en Sevilla a finales de esa centuria 
por el Cardenal Marcelo Spinola dentro de esa corriente que se llarno "la 
buena prensa"). Segun Antonio Checa Godoy y Carlos Guerrero Seron, en 
1986 se consurna un primer cambio de propiedad, que en febrero llevara a la 
presidencia del Conseio de Administration a Arturo Moya Moreno. "Entran 
hucleos afines al PSOE) el grupo Fierro". Hasta entonces iy salvo el intrusismo 
andalucista serialado- la cabecera estaba controlada por el cardenal de Sevilla y 
10s obispos de Cordoba y Huelva, sobre todo. En 1988 dirnite Arturo Moya en 
el context0 de una crisis laboral. Tarnbien sale el grupo Fierro y una arnpliacion 
de capital inclina las relaciones estructurales de poder hacia Prensa Sur, un 
grupo de empresarios cercanos al PSOE (Checa Godoy y Guerrero Seron, 1998: 
178 y 187). 

En la epoca que estarnos tratando aqui, El Correo de Andalucia, entre otros 
ternas, destapo dos de especial relevancia. Uno en 10s aiios setenta y otro 
en 10s ochenta. El primer0 fue el descubrimiento para la opinion publica del 
llarnado "cernenterio nuclear de Hornachuelos", en la sierra de Cordoba. 
Sornos conscientes de que hernos atribuido la exclusiva a la revista Tierras 
del Sur per0 es que arnbas publicaciones cornpartian al rnisrno corresponsal, 
Sebastian Cuevas, descubridor de que en un lugar de la sierra cordobesa se 
estuvieran acurnulando sin ton ni son barriles que contenian residuos nucleares 
altamente toxicos. 

El otro terna, el de 10s ochenta, corrio a cargo de Antonio Lopez Hidalgo. Sus 
trabajos fueron decisivos para que 10s ciudadanos conocieran la existencia del 
Sindicato Unificado de la Guardia Civil, con la particularidad de que se trataba 
de una organizacion clandestina ya que no esta perrnitido en este cuerpo 
militar (entonces) la constitucion de sindicatos. Su lider, el cab0 Rosa Recuerda, 
fue encarcelado y apartado del servicio. Lopez Hidalgo estuvo acornpanado por 
un colega de otro rnedio de comunicacion: Juan Emilio Ballesteros que, desde 
Diario 16 Andalucia, se encargo tambien, por su parte, del asunto. Arnbos 
periodistas sufrieron amenazas y registros, hasta terrninar ante tribunales 
militares y civiles, donde fueron defendidos por quien fuera rector de la 
Universidad de Sevilla y hoy colaborador de 10s rnedios del Grupo Prisa, Javier 
Perez Royo, sin que al final se llevara a cab0 condena firrne alguna. Volverernos 
sobre este extrerno al final del capitulo. 

Los porrnenores de la investigacion periodistica fueron dados a conocer por 
10s dos periodistas en un libro (Ballesteros y Lopez Hidalgo, 1990), ya que sus 
pesquisas alcanzaron eco nacional e international, tal y corno tuvimos ocasion 
de analizar en su dia (Reig, 2000). 
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Suroeste, bueno, bonito pero muy car0 

Por lo que se refiere a Suroeste, estamos ante una publicacidn de la llamada 
cadena de periodicos perteneciente a 10s Medios de Comunicaci6n Social 
del Estado franquista (MCSE), sustituta del vespertino Sevilla, desaparecido 
a mediados de 1976 (sus origenes estaban en 1961). El  cierre de Suroeste 
"conmociono" al mundo periodistico sevillano de entonces, ya que 
conociamos las instalaciones del diario y su avanzada rotativa, excepcional 
en aquellos momentos. Pero las cifras cantaban, apenas unos miles de 
ejemplares de venta. Y el context0 no era propicio. UCD, primero, y el PSOE, 
despuks, se habian propuesto liquidar la estructura mediatica del franquismo, 
en este caso cerrando cabeceras o vendiendo 10s diarios mas rentables, como 
sucedio en Malaga, donde Sur paso a ser una cooperativa impulsada por sus 
trabajadores. 

De todas formas, en Suroeste dejaron su irnpronta excelentes y plurales 
periodistas como sus directores Manuel Benitez Salvatierra, Mariano Martin 
Benito o Celestino Fernandez Ortiz, asi como sus redactores Fausto Botello, 
Manuel Ramirez, Tomds Balbontin, Jose Luis Montoya, lnmaculada Navarrete 
o Carlos Peris. La mayor parte de estas firmas las veremos despues en ABC, 
junto a otras como la de Jose Felix Machuca que ya por aquellos tiempos 
dejaba su huella de joven reporter0 y agudo observador, al que tambien 
leimos en las paginas de Diario 16 Andalucia. Suroeste dejo de editarse en 
febrero de 1983. 

Vocacion periodistica y vocacion periodistica per0 menos 

De 10s dos vespertinos citados, uno tenia vocacion periodistica, Nueva 
Andalucia, impulsado por El Correo de Andalucia que lleg6 incluso a abrir 
una emisora de radio en sus instalaciones: Radio Andalucia, cerrada en 1984, 
al igual que Nueva Andalucia, en una dinamica de saneamiento interno. El 
otro, lnformaciones de Andalucia, fue un diario mas politico que periodistico. 
Guillermo Medina, su director, tenia como una de sus misiones esenciales 
apoyar a la UCD en las elecciones de 1977. Aunque la redaccion del diario 
se situara en las instalaciones de ABC, lnformaciones de Andalucia result6 ser 
una sucursal del diario liberal lnformaciones, de Madrid. Poco despues de las 
elecciones, el diario "sevillano" -bien disefiado y de aspect0 sobrio- cerr6 sus 
puertas con 10s deberes bien hechos. 

Nueva Andalucia constituy6 un deseo de ofrecer un periodismo mas a 
pie de calle, con la dificultad de aparecer por la tarde y el atiadido de tener 
que competir con su hermano mayor. La identidad de Nueva Andalucia la 
representaba un periodista que, con su mot0 Vespa, recorria la ciudad todos 
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10s dias buscando corno llenar unas brillantes paginas centrales: Tornas Furest. 
el "Tato" Furest, corno le llarnarnos en la profesion. Ahora que el periodisrno 
se ha vuelto tan acomodaticio y que, por regla general, 10s periodistas apenas 
poseen fuentes de inforrnacion propias, creernos que a profesionales corno 
Torn& Furest hay que colocarlos en el alto lugar que les corresponde. Furest no 
esperaba a que la noticia le llegara, convenientemente tratada y filtrada desde 
instancias oficiales y oficiosas, sino que iba el a buscarla y asi el numero de sus 
fuentes aurnentaba cada dia. 

Otro aspect0 a destacar de Nueva Andalucia es su posicion favorable al hecho 
andaluz. Las letras de su cabecera estaban escritas con 10s colores de la bandera 
andaluza y en sus paginas estarnparon sus firrnas teoricos y pensadores del 
andalucisrno corno Jose Maria de 10s Santos, Enrique Iniesta, Alvarez Osorio, 
Manuel Ruiz Lagos, Ortiz de Lanzagorta, Juan Antonio Lacornba, Ernilio Lernos 
Ortega o, por su parte, el propio Javierre. El unico director del rotativo fue Javier 
Smith Carretero (Ruiz Romero, 1998: 137). Contaba adernas con redactores de 
autentica valia corno Carmen Yanez, tambien de El Correo. 

La Hoja del Lunes: y a1 septirno dia, descanso 

La Hoja del Lunes de Sevilla fue una consecuencia, con el tiernpo, de la ley 
que en 1925, durante el regimen del General Prirno de Rivera, legalizo el 
descanso dorninical para todos 10s trabajadores. Las "noticias", a partir de 
entonces, aparecian 10s lunes adheridas a las paredes en forrna de pasquines 
o "periodic08 rnurales". En 1939, en Sevilla existian unas publicaciones 
denominadas Lunes y Hoja Oficial del Lunes de las que -a decir de Manuel Ruiz 
Rornero (1998: 138)- derivo la Hoja del Lunes corno periodico que, al igual que 
en otras ciudades espariolas, paso a ser editada por la Asociacion de la Prensa 
de Sevilla. Su director -desde 1975- fue Celestino Fernandez Ortiz, quien era a 
su vez presidente de la Asociacion y vicepresidente de la Federacion Espariola 
de Asociaciones de la Prensa. 

Este semanario con tamaiio periodico tuvo ademas en su ultima etapa a 
otro director, Mariano Martin Benito. El cierre se produjo en febrero de 1984 
cuando ya 10s diarios decidieron romper el descanso dorninical y cuando el 
ernpuje de la radio y la television hacian innecesaria una cabecera que se 
centraba sobre todo en la actualidad del dia anterior, es decir, en 10s deportes 
y e n  10s toros, sin que, a pesar de ello, alcanzara un arraigo en el publico. 
El paso del regimen franquista al pluripartidista supuso adernas un intenso 
debate en el seno de la profesion -algo verernos despues-. Una parte de la 
rnisrna no se sentia representada por la linea editorial de la  Hoja del Lunes, 
encabezada por un director -Fernandez Ortiz- extrernadarnente conservador, a 
pesar de que la seccion de su articulo sernanal lo encabezara con el titulo POI 
cuenta propia. 



Mercedes de Pablos nos refresca la rnernoria al reproducir en un libro que en su 
dia dedic6 a la prensa en Sevilla (Mercedes de Pablos, 1981 : 79 y ss.) un artkulo 
de "Celestino", como se le conocia en la profesion, titulado "Conspiracion y 
advertencia" (Hoja del Lunes, 2-3-1981, primera pagina), donde el autor, no 
es que fuera partidario del intento de golpe de Estado del teniente coronel 
Tejero el 23 de febrero de 1981 per0 porque no era el momento ni el context0 
adecuado. En el texto, Celestino calificaba la intentona como de "limpia y 
audaz" porque no hiri6 ni rnato a nadie, a1 tiempo que alababa al golpista: 
"salib [del Congreso de 10s Diputados, al que torno por asalto] con dignidad, sin 
jauria populachera y vindicante, entregandose a quien queria, despidiendose de 
10s suyos, con innegable aura de valiente a1 que han dejado solo, que es cosa 
que a este pueblo emociona". El artkulo atiadia que el intento sirvio para que 
algunos tomaran nota, como 10s autonomistas (citaba a " J .  Pujol") y para que 
se tuviera en cuenta que el orden publico en Espaiia no era el adecuado. 

El descanso dominical en prensa lo rornpi6 en el verano de 1980 la empresa 
editora de Diario 16, como indican Antonio Checa Godoy y Carlos Guerrero 
Seron (1998: 175) para quienes se trata de "una decision llamada a tener rnuy 
relevante influencia en el periodismo espaiiol", como asi fue. Por ejemplo, las 
hojas del lunes ya no tuvieron razon de ser y la inmensa mayoria desaparecieron 
(resiste hasta nuestros dias la de la Asociacion de la Prensa de Alicante, que 
recordemos ahora). 

Con vocacion andaluza: Mundo Obrero, Diario 16 Andalucia, E/ Pais Andalucia, 
Agencia Cal 

A finales de 10s setenta y durante la decada de 10s ochenta, algunos diarios 
surgidos en Madrid son presas de una vocacion andaluza, que se agradece. 
Primero lo hace el renacido como diario Mundo Obrero (propiedad del Partido 
Comunista) que abre una delegacion en Sevilla en la trabajarnos Jose Aguilar, 
como maxirno responsable, Carlos Lagares y Ramon Reig corno redactores, y 
Jose Julio Ruiz corno redactor grafico. Desde Granada nos llegaba un apoyo 
profesional decisivo: Eduardo Castro. Aquel capricho que Santiago Carrillo se 
concedio, en una epoca donde la prensa de partido no tenia lugar, duro poco 
y quienes trabajabarnos alli tuvirnos que quitarnos paulatinarnente el "rabo" 
y 10s "cuernos" de comunistas que entre la profesi6n teniamos para poder 
seguir trabajando, pues de sobra es sabido que una cosa son 10s derechos 
constitucionales y otra 10s hechos cotidianos. 

En lo relativo a la prensa sevillana, Checa Godoy y Guerrero Seron constatan 
otro hecho sustancial en el inicio de la decada de 10s atios ochenta: 

En la primavera de 1982 (no I, 29 de abril), Diario 16, que conoce una nueva 
etapa bajo la direccion de Pedro J. Ramirez y parece alejarse de las turbulencias 
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del period0 de la transicion, abre edicion en Sevilla, edicion andaluza que, 
encabezada por Roman Orozco y luego, a 10s dos aiios, por Santiago Sanchez 
Traver, se va a significar por disponer -desde octubre del mismo aho- de rotativa 
propia, y, por tanto, de autonomia impresora, paulatinamente incrementara sus 
paginas elaboradas en Sevilla y con ello tambien la autonomia inforrnativa, lo 
que le permitira ir rnejorando sus ventas progresivarnente. 

En marzo de 1986 aparece en Sevilla la edicion para Andalucia del diario El Pais, 
con un cuadernillo de ocho paginas que se ampliara progresivamente, sobre todo 
cuando Prisa instala a mediados de 10s noventa rotativa en la ciudad. Delegados 
de El Pais han sido, en la epoca que estudiamos, Alfredo Relatio, Sebastian Garcia 
Casado o Fernando Orgarnbides. A nuestro juicio, y observado ese cuadernillo, 
no puede decirse que El Pais haya llevado a terrnino un gran esfuerzo por su 
edici6n andaluza, dado que se mantiene en doce y a veces en ocho paginas, 
segun el volumen de publicidad y la estacion del atio. Aun asi, es el diario mas 
leido en la comunidad, junto con ABC, Sur, de Malaga, e ideal, de Granada. 

No querernos dejar pasar por alto el primer intento de fundar una agencia 
netamente andaluza, protagonizado por periodistas andaluces con ejercicio en 
Sevilla. Manuel Prados, Martin Risquez y Jose Bejarano, impulsaron a rnediados 
de 10s ochenta la Agencia Cal, con vocacion de servir informacion a cualquier 
medio que lo deseara, sobre todo andaluz. Los motivos de la iniciativa estaban 
claros: en 1982 se habian celebrado las primeras elecciones autonomicas y 
en Sevilla estaba el gobierno y el Parlamento de Andalucia, se supone que 
era centro de noticias. Prados se encargaria de asuntos politicos, Risquez 
de economia y Bejarano de sociedad y cultura. Por desgracia, 10s rnedios no 
mostraron el interes debido, prefirieron seguir apostando por las agencias 
tradicionales y por 10s gabinetes de comunicacion. 

Estalla la Expo: cafe para todos 

Asi llegarnos a 10s inicios de la decada de 10s noventa, mornento en que 
concluye este trabajo. En este instante, la celebracion en Sevilla de la 
Exposicion Universal de 1992, en conmemoraci6n de 10s quinientos aiios del 
descubrimiento y colonizacion de America, va a tener una influencia decisiva en 
la inforrnacion periodistica, para bien y para mal, como veremos despues. Por 
el rnomento, ofrecemos la vision de 10s citados Checa Godoy y Guerrero Seron 
(1 998: 186-1 88): 

Con la llegada de los noventa y la entrada de la ciudad en la espiral de la 
Exposicion Universal del 92, el periodismo sevillano toma otra cara. Los diarios 
de ambito estatal sin redaccion propia crean delegaciones, lo hacen 10s 
econ6micos, como Cinco Dias y Expansion, Ellndependiente (surgido en julio de 
1989), desde octubre de este ultimo ano el nuevo diario madrileno. El Mundo, y 
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desde mayo de 1990 El Sol. Las redacciones se refuerzan. En ABC, sale Antonio 
Burgos de la subdireccion, no sin polemica, y pasan a subdirectores Manuel 
Rarnirez Fernandez de Cordoba y Jose Joaquin Leon Morgado. En Dlario 16 
Andalucia, lgnacio Carnacho y Jose Aguilar pasan a redactores jefes. En El 
Correo de Andalucia lo seran Rafael Guerrero Moreno y Antonio Avendatio 
Rodenas. Suben la8 tiradas y la8 tarifas y rnejora sensiblernente -con alguna 
exception- la rentabilidad de los rnedios, que conocen desde aproximadamente 
1986 una etapa sostenida de bonanza economica. 

En relacion con la postura editorial respecto al evento Expo 92, 10s dos autores 
mencionados anotan: 

La prensa sevillana, sobre todo el tandem ABC-Diario 16 Andalucia, va a 
desempetiar un papel critic0 en 10s aAos anteriores a la Exposicion Universal de 
1992. Frente a la cultura del "pelotazo"8, 10s diarios se mostraran muy duros, 
con su incidencia en la opinion pliblica. Pese a las elevadas inversiones en la 
ciudad, el PSOE perdera el poder municipal en las elecciones de 1991 

El esfuerzo periodistico que 10s medios de comunicaci6n llevaron a cab0 en 
Sevilla con motivo de la Expo se puede imaginar que fue enorme. Es cierto 
que detr6s del acontecirniento habia rnucho dinero en publicidad oficial per0 
lo es tarnbien que 10s medios compitieron por ser 10s rnejores. El  cuadernillo 
con hojas de color verde que edit6 Diario 16 Andalucia es modelico en cuanto 
a un periodisrno informativo, riguroso y responsable. Es cierto que estabamos 
ante un diario de oposici6n al PSOE (en el poder en Madrid y en Sevilla) que, 
en buena parte, aprovecho la ocasi6n para desgastar al Ejecutivo, per0 tarnbien 
lo es que la responsabilidad social de un medio es denunciar aquello que 
Cree injusto y no  acorde a derecho. Eso fue lo que hizo entonces Diario 16 
Andalucia, en una linea similar a la de ABC que llevo a cab0 un despliegue de 
profesionales a gran altura porque su redaccion y su potencial ernpresarial se lo 
permitian. 

Bastante antes del inicio de la Expo, a principios de 10s ochenta, ABC se 
opuso frontalmente a que el arquitecto catalan Ricardo Bofill fuera elegido 
Comisario General de la celebracion, tal y corno trascendio. lnfluyentes 
fuerzas ernpresariales de la ciudad se alinearon con el periodic0 y lograron 
que Bofill fuera "desestirnado". Pudirnos vivir aquello desde nuestro puesto 
de responsable de prensa de la Federaci6n de Empresarios del Metal (FEDEME) 
y corno corresponsal en Andalucia del diario La Vanguardia, de Barcelona, 
no sin tensiones que alcanzaron el plano de lo personal y profesional. No es 
este el rnornento de narrarlas per0 lo haremos en su rnomento con nombres y 
apellidos. 

8 Para el lector joven, re entiende por "cultura del pelotazo" esa dindmica rnediante la cual se ganaba mucho dinero 
-por lo general dinero pOblico- en poco tiernpo y con escaso esfuerro gracias al t rd f io  de influeniias y al amiguir 
mo, todo ella a craves de operacionei empresariales ylo financieras poco a nada tranrparentes. 



En el Ambit0 nacional, ya hemos visto como diversos medios escritos abrian 
delegaciones en Sevilla. Pero, ademas, en 1991 aparece el diario sensacionalista 
Claro, como ya se ha dicho mas arriba, que posee ediciones en Madrid, 
Barcelona y Sevilla. En la capital andaluza la conduce Jose Castro. La publication 
supuso un sonoro fracas0 para las dos emprejas que lo impulsaban, Axel 
Springer, de Alemania, y Prensa Espaiiola. No llego ni a 10s ciento cincuenta 

Tambien con motivo de la Expo, La Vanguardia, de Barcelona, se convencio de 
la conveniencia de pasar de la corresponsalia a la delegation. Jose Bejarano la 
ostenta desde entonces. 

Es decir, que Sevilla fue punto esencial de atencion informativa mundial en 
1992. Pero, como indicabamos antes, habia mucho dinero en liza, incluida por 
supuesto una amplia partida presupuestaria para publicidad. Esto condiciono 
en buen grado la rigurosidad informativa para todos 10s medios, nacionales 
y extranjeros. En la pre-Expo, entre 1987 y 1991, ocupabamos la jefatura de 
prensa de uno de 10s organismos publicos -de la Junta de Andalucia- que 
mas intervino en la conformacion de la Exposicion: el lnstituto de Fomento 
de Andalucia (IFA, hoy convertido en la Agencia de lnnovacion y Desarrollo de 
Andalucia -IDEA-). 

No era raro que la dinamica fuera la que sigue, algo que comprobamos 
personalmente al lado de la responsable de publicidad y relaciones publicas 
del IFA, nuestra compaiiera Carmen Borja. Nos visitaban el comercial y el 
periodista de un medio. El comercial nos ofrecia publicar informaciones -muy 
favorables, claro- sobre Andalucia, la Expo y el IFA, a cambio de equis espacio 
en publicidad. Lleghbamos a un acuerdo sobre ese espacio y entonces entraba 
en escena el periodista que se limitaba a concretar un refrito pseudoperiodistico 
con documentaci6n oficial que nosotros le entregabamos, o sea, todo lo 
contrario a lo que debe ser el periodismo. Ni era la primera vez que se cometia 
un desproposito asi ni fue la ultima, lo que llamamos "periodismo publicitario" 
(conscientes de que es una contradiccion) y la publicidad encubierta en forma 
de noticia, ya ni siquiera son noticia de lo habitual que resultan, sin bien no 
podemos dejar de denunciar este abuso. 

Por ultimo, hay que trazar unas lineas sobre ese proyecto pionero en periodismo 
multimedia que se llamo Diario Expo 92. Pero eso lo dejaremos para mas 
adelante, dada su originalidad. Hoy hablamos con toda naturalidad de prensa 
en Red, prensa digital, ciberperiodismo, pero entonces el tema no resultaba tan 
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6.2. El audiovisual 

"Sientase orgulloso de ser andaluz" 

En 1976 el panorama radiofonico de Sevilla se lirnitaba a las emisoras que ya 
emitian en el franquismo: las publicas Radio Nacional de Esparia, Radio Cadena 
Espaiiola -cuya emisora en Sevilla se llamaba La Voz del Guadalquivirg- Radio 
Peninsular, y las privadas Radio Sevilla y Radio Popular de Sevilla, de la COPE, 
que aun se conocia como Radio Vida, origen de la COPE en 10s arios cincuenta. 
Despues, en la decada de 10s ochenta, llegaria el estallido rnercantil de ernisoras 
privadas ya narrado en la parte contextual espariola y andaluza, que termin6 en 
diversas fusiones y absorciones, como se ha dicho, culminado todo por el pacto 
Polanco-Godo, la creaci6n de Union Radio (la SER de Polanco mas la Antena 
3 Radio, de Godo) que supuso un casi monopolio de la radio privada, al que 
escapo la Cadena Rato, vendida en 10s noventa a la ONCE, lo que dio lugar a 
Onda Cero. 

En La Voz del Guadalquivir comenzo a narrar 10s partidos de futbol del 
Sevilla y el Betis una voz que desde el principio nos llarn6 la atencion por su 
espontaneidad, su lenguaje especial y familiar. Se trataba de Jose Antonio 
Sanchez Araujo que con posterioridad -ya en Radio Sevilla- sera ya para todos el 
"maestro Araujo". Desde luego, con su jubilacion en 2009 -cuando escribimos 
esto esta siendo objeto de toda clase de reconocimientos- desaparece una 
forma de hacer radio personal e intransferible (MARIN MONTIN, 2000: 241- 
257) que puede dejar a este medio un poco huerfano y presa de maneras mas 
"artificiales", sin que ello vaya en rnenosprecio de la plantilla de magnificos 
periodistas deportivos con que cuenta la ciudad. 

En 10s arios setenta Radio Sevilla comienza a hacer un gran sewicio a la nueva 
epoca historica. A la ernisora llegan lriaqui Gabilondo y Manuel Barrios, entre 
otros, como Maria Esperanza Sanchez quien ha ido aurnentando su relevancia 
en el periodismo sevillano y nacional desde entonces, al tiernpo que Barrios 
es una firrna cl6sica que ha apostado por un articulismo literario y "belicista" 
contra la8 maneras del PSOE. El prograrna Tertulia literaria de Barrios alcanzo 
una notable altura en el bienio 1976-1977 y fue premio Ondas (Checa Godoy, 
2000: 263). A su vez, una curia aun late en la memoria colectiva de rnuchos: 
"Andalucia es una tierra rica, hermosa, vieja y sabia. Sientase orgulloso de 
ser andaluz". Tambien nosotros la hemos apuntado de mernoria, por lo que 
pedimos disculpas si no era exactamente en estos terrninos. No tenemos a 
mano ningun documento donde figure. 

9 En La Vor del Guadalquivir, en 1976, tuvimor ocari6n de entrar por primera vez en cantacta con la radio y de asu- 
rnlr una responiabilidad infarrnat~va: la inforrnaci6n universitaria, asi ionsta en el carme que nos entreg6 la ernpresa 
(Manuel Benitez Salvatierra, director de LVG) M65 adelante, en 1979, dirigimor una revista habiada sernanal, de 
cultura, como miernbro del colectiva cultural Gallo de Vidiio. 
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Son destacables el periodismo deportivo de Juan Tribuna (Radio Sevilla), 
el taurino de Rafael Moreno (Radio Popular) y el de critica cinematografica 
(Francisco Mill6n. Alfonso Eduardo Perez Orozco, Francisco Casado, Rafael 
Utrera, Joaquin Arbide etc.) que se proyectaba, bien desde Radio Sevilla (Millan), 
bien desde Radio Popular (Perez Orozco, Casado, Utrera), bien desde La Voz del 
Guadalquivir (Arbide)'", emisora que, por otra parte, nos ofrecia la autorizada 
y personalisima voz de Miguel Acal con sus excelentes espacios de flamenco. 
Por su parte, el comunicador Agustin Embuena nos entretenia desde Radio 
Peninsular con sus guiones e intervenciones dicharacheras y llenas de agudeza. 
Era aquella una radio donde se dieron cita periodistas y comunicadores musicales 
de primera linea. Destacamos a Luis Baquero, Paco Sanchez y Rosa Pinto, todos 
de La Voz del Guadalquivir. Los programas musicales de dedicatorias eran 
tambien habituales, como Club de amigos, de Nicolas Fernandez Sevilla (La 
Voz del Guadalquivir) per0 con Baquero y Sanchez, vivimos la figura autentica 
del periodista que ejerce la critica y promocion de la rnusica, sin caer en el 
"pinchadiscos" que se deriva de espacios como Los40 Principales y tantos otros 
que se iran consolidando a partir de entonces y ya en la actualidad, donde la 
figura del joven promotor de rnusica pagada (publimusica) es lo habitual, algo 
que, en nuestra opinion, va en contra de la formacion musical del adolescente 
y del joven al presentarle toda la programacion como positiva porque, en 
realidad, no estamos ante emisiones de espacios musicales sino de espacios de 
publicidad. 

Los informativos y 10s ciudadanos se imponen 

Hemos citado antes a lfiaqui Gabilondo y a Radio Sevilla". Gabilondo llega 
a esta emisora y la dirige de 1971 a 1976, tal y como indica quien tambien 
fue periodista de la SER, Enrique Garcia (2007: 20). La impronta de Gabilondo 
se queda ya en la emisora despues de 1976, definida por su vocacion de 
hacer una radio informativa. Lo que no hemos leido nunca o sabido es de 
nadie que constatara las habilidades de Gabilondo como periodista deportivo, 
no narrando partidos sino analizandolos en el estudio. Era muy interesante 
observar como desmenuzaba las jugadas y buscaba las posibles causas de unas 
u otras situaciones. 

Por 10s informativos de Radio Sevilla de finales de 10s setenta y afios ochenta 
han pasado voces como las de Maria Esperanza Sanchez, Ezequiel Martinez, 

10 Alqunos de estos exceientes criticos y especialistasahadamos Antonio Caldn y Carlos Coldn- estuvieron dehdr del 
festival de cine que en los arias ochenta se desarrolld en Sevilla. 

11 Radio Sevilla, la antiqua EAI 5, en los origenes de ia radio, que, a decir de Enrique Garcia, "iue la primera radio que 
emitid en Espaha con vocacidn de emisora profesional y comercial, bajo la marca de Unidn Radio. Si bien figura 
Radio Barcelona, EAI 1, como la que maria el nacimiento de la Radio en Espaha fechado el 14 de noviembre de 
1924, en realidad fue ia emisora sevillana ia que protagonird ese hecho hist6;ico ElCorreo de Aodalucia publicaha 
ya en 1923 la programacidn, de seis horas diarias, de esta emisara. 8610 una cueitid" buracrdtira que retrash su 
admisidn en el reqistro correipondiente le ha privado del reconocimiento aficial que su baqaje histdrico merece" 



Mercedes de Pablos, Jose Maria Rincon, Pepe Fernandez, Manolo Rodriguez 
o Jose Antonio Gavira, quien fue una baza irnportante en 10s inforrnativos de 
Radio Popular igual que Fernando Carrillo o Rafael Rodriguez lo fueron en 
RNE. Por cierto, la8 radios populares y la COPE, corno se ha indicado, "tuvieron 
su genesis precisarnente en Sevilla, donde al arnparo de 10s jesuitas y por 
iniciativa del padre Linares surgio Radio Vida, [en 19551 gestionada por jovenes 
entusiastas que con una radio fresca y aportaciones novedosas se hicieron 
rapidarnente con un sitio en el dial" (Garcia, 2007: 19). 

Desde Radio Sevilla se va a ir dando la palabra, antes incluso de la muerte de 
Franco, a personalidades relevantes de la ciudad, hasta entonces silenciados, 
ante el rnalestar de las autoridades. Pero 10s nuevos horizontes de libertad que 
se avecinaban eran inevitables. "Ya en septiernbre de 1976, Radio Sevilla dio 
un paso mas en el comprorniso y promovio el primer informativo en cadena 
para Andalucia, que era a la vez el primer inforrnativo en cadena regional que 
se hacia en Espatia, y que tuve la gratificante responsabilidad de poner en 
rnarcha y dirigir durante sus prirneros tres atios de andadura" (Enrique Garcia, 
2007: 20-21). AAadarnos por nuestra parte que Pepe Fernandez le dio a este 
inforrnativo un impulso sustancial, si el andaluz no es arnigo de 10s diarios 
regionales, su reaction no iba a ser la rnisma en relacion con la radio. La radio si 
llego a unir periodisticamente a Andalucia. 

En La Voz del Guadalquivir destaca ya por entonces una joven periodista 
granadina que, en 10s inforrnativos, le va a dar siernpre arnplia cabida al 
periodisrno cultural, junto al politico. Se trata de Pilar del Rio, traductora de 
la obra de Jose Sararnago y esposa del Nobel. No obstante, quien resulta una 
presencia sustancial en 10s inforrnativos de la ernisora es la entratiable Nina 
Salvatierra, a la que hay que unir con otros destacados profesionales del 
periodisrno corno, sobre todo, Manuel Arroyo, adernas de Antonio Gornez o 
el jefe de programacion, el citado Joaquin Arbide. A el y a la emisora debemos 
que, a finales de 10s setenta y principios de 10s ochenta, a pesar de ser una 
cadena pliblica centralizada en Madrid, sus ondas se abran a 10s ciudadanos mas 
activos de la ciudad, organizados en rnovirnientos de diversos tipos: vecinales, 
culturales, sociales, etc. Todos dispusieron de media hora a la semana para 
hacerle llegar sus inquietudes a quien quisiera oir. Realrnente, Sevilla ernpezaba 
a ser la ciudad universal que esta volviendo a concretarse poco a poco. 

La imposibilidad de lo local 

Todo lo que se ha dicho hasta aqui corresponde a la actividad radiofonica local 
de cadenas de ernisoras centralizadas en Madrid, ~ P o r  que Sevilla, a la que se 
acusa de "ombliguismo" con asiduidad, no ha logrado mantener una ernisora 
local cien por cien? La pregunta queda ahi. Existio Radio America (inicios de 
10s noventa), de Jesus Quintero, cuyo antecedente esta en Radio Romhntica, 



tambien fundada en 10s ochenta por Quintero, per0 sin licencia. Existi6 Antena 
Medica (1986-1993). Arnbas rnantenian la formula de ernisoras culturales 
per0 locales. Existio Radio Voz Sevilla, una vez que el Grupo Voz -gallego- 
desmonto su pequefia cadena de radio. Existio Onda San Pablo Radio. Ninguna 
se consolida, todas desaparecen. El sevillano sigue apegado a las cadenas, que 
no encadenado.  NO es tan localista corno parece? 

Nuestro ente RTVA y otras "nuestras" 

Este apartado puede situarse tanto en el context0 andaluz corno en esta parte 
del trabajo y asi lo hernos preferido por tratarse de una actividad que nace en 
Sevilla. A1 Centro Territorial de R N E  en Andalucia se va a unir el ente publico 
Radio Television de Andalucia (RTVA) per0 no sin vacilaciones. Tal y corno indica 
Manuel Arroyo Duran (2007: 22 y ss) en abril de 1984 el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucia acuerda suspender la puesta en marcha de un canal 
autonornico de television, dado el alto coste de la empresa y a la vista de que 
en Andalucia existen otras prioridades. Como contrapartida, se decide impulsar 
la cobertura de la R N E ,  cuyas ernpresas estaban en una situacion lamentable. 
WE emitia desde unas instalaciones situadas en un chale de la zona sevillana 
de la avenida de La Palmera, a todas luces insuficiente, que funcionaba desde 
1971 corno Centro lnforrnativo Regional de TVE en Sevilla. Alli trabajaron 
profesionales corno Lopez Murcia, Martinez Carnpos, Maria Teresa Garrido, 
Paco Perez, Nina Salvatierra, Maria Jose Maiiez. Joaquin Petit, Rodriguez Duarte, 
lnmaculada Casal, Charo Fernandez Cotta, Nani Carvajal, Paco Murillo, Garrido 
Bustamante, Begoiia Achabal, Juan Teba, Pilar del Rio o Antonio Martin Benitez 
(Garrido Garcia-Bustamante, 1987)12, que ejercian corno podian su cometido. 
"Sesenta trabajadores para nueve horas semanales de programacion rnientras 
que el centro territorial de Barcelona tenia 1.500 trabajadores y 21 horas de 
ernision" (Arroyo Duran, 2007: 25). 

Se proyecto para RTVE un centro de nueva planta en 10s terrenos metropolitanos 
de San Juan de Aznalfarache. En otoiio de 1986 se dieron 10s prirneros pasos 
para la creacion de una escuela publica de radio y television donde forrnar 
jovenes para 10s nuevos tiernpos. Sin embargo, un carnbio en la direccion 
general de RTVE disip6 todos estos proyectos y resucito el del grupo RNA. El 3 
de diciembre de 1987 el Parlamento de Andalucia aprobaba la ley de creacion 
de la RTVA que entro en vigor el 16 de enero de 1988. La radio empezo a emitir 
a finales de ese rnismo aiio y la television en febrero de 1989. "En la actualidad, 
la marca cuenta con mas de 1.300 trabajadores y gasta un presupuesto superior 
a 10s 200 millones de euros a traves de sus diez delegaciones en Andalucia, una 
en Madrid, otras dos en Bruselas y Rabat, tres cadenas de radio, dos cadenas 

12 Jose Luis Garrido G. Bustamante y lose Luis Garrido-Garcia Bustamante, resultan ser el mismo autor, lo que sucede 
es que las dos obras que se citan de el apareien firmadas de distinta manera. 
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de television terrestre, otra via satelite, una Fundacibn Audiovisual.. . " (Arroyo 
Duran, 2007: 27). 

Como todas las televisiones autonomicas, la RNA esta sometida a las mas duras 
criticas por parte de sectores conservadores. Pero su necesidad y utilidad son 
innegables, asi corno tambien es preciso que se mejoren sensiblemente sus 
contenidos. Su audiencia esta casi siempre entre las do8 mejores autonomicas de 
Espaiia y sus trabajadores gozan de derechos sindicales. Sobra, eso si, la mano y 
la influencia del poder politico en el gobierno, incluso de cualquier otro poder. 

AAos despues se abrieron paso las televisiones locales en la ciudad. Sevilla N 
(en el 2000) o Localia, en 10s inicios del siglo XXI, se unian a Onda Giralda, 
despues Giralda Television, y a Canal 47, nacidas en 1994. es decir, fuera del 
period0 de analisis de este trabajo. S i  estan dentro de la cronologia 1976-1992 
televisiones de la provincia como Tele San Juan (emisora municipal de San Juan 
de Aznalfarache) que aparecid en 1986 y sufrio cierres administrativos asi como 
una sentencia judicial a su favor por vacio legal. Tambien en 1986 nace en 
k i j a  Astitel N, otra television municipal. Y en la localidad de Dos Hermanas 
funcionaban en 1992 tres televisiones locales. La zona Dos Hermanas-Alcala 
de Guadaira ha sido muy rica en apariciones y desapariciones de medios 
audiovisuales (Navarro Moreno, 1999: 141 y ss.). En 1992 precisamente, se 
constituye la Asociacion Provincial de Televisiones Locales de la Provincia de 
Sevilla (APROTEL), primera de Andalucia. 

6.3. La prensa digital como experiencia pionera: Diario Expo 92 

Durante la celebration en Sevilla de la Exposicion Universal de 1992 tuvo 
lugar una experiencia inforrnativo-periodistica considerada como pionera 
del periodismo multimedia. Asi lo estima quien mas ha estudiado el caso, el 
profesor y periodista Jose Alvarez Marcos, que fue ademds uno de 10s creadores 
e impulsores del medio digital Diario Expo 92. El profesor Alvarez centrd, el 
tema de su tesis en aquella experiencia y quien desee documentacibn detallada 
de la misma puede consultar el libro que escribid, sobre el particular (Alvarez 
Marcos, 2000). 

Jose Alvarez llega a afirmar que con la creacion de Diario Expo 92 "en cierta 
forma puede afirmarse que Sevilla fue cuna del Periodismo Multimedia". 
Tradicionalmente, como es sabido, las exposiciones universales se han 
caracterizado por sacar a la luz las Oltimas tecnologias del momento. En tal 
context0 nace el diario que "fue un autentico periodic0 y no un mero sistema de 
informacion electronica, mas o menos novedoso. Sus contenidos, periodicidad, 
estilo redactional, estructura de secciones y la configuracion tecnologica avalan 
su condicion periodistica. El periodic0 se escribio con tinta digital sobre papel 
de silicio" (Alvarez Marcos, 2000: 167). 



El mismo autor confirma que Diario Expo 92 "fue la prirnera experiencia real 
de prensa cibernetica desarrollada en Europa. Mas de tres millones y medio de 
personas leyeron alguno de sus 179 numeros, distribuidos sirnultaneamente 
en tres idiornas a traves de las 255 pantallas tactiles del Sistema de Servicios 
a Visitantes (PINAs) que IBM instal0 en la lsla de La Cartuja [lugar donde se 
ubicaba la Expo]. Leer alguna de sus casi treinta paginas diarias resultaba 
aun mas facil que hacer zapping frente al televisor domestico. No requeria 
teclado ni raton, sino solo mover un dedo. El lector serialaba sobre la pantalla 
la information o el tema elegido" 

La publicacion circulaba solo en el recinto de la Expo, que se extendia por 
unas doscientas cincuenta hectareas, visitadas por casi dieciseis millones de 
personas que surnaron alrededor de cuarenta y dos millones de visitas. Los 
visitantes espaiioles supusieron un 66.5 por ciento y lo8 extranjeros el 33.5. 
El diario utilizo una interfaz "rnuy intuitiva y divertida. lgualrnente dispuso de 
una potentisirna red de fibra optica para llegar a todos 10s kioscos del recinto 
de la lsla de La Cartuja. La ernision en linea de noticias de ultirna hora en la 
prirnera pagina de Diario Expo 92 fue la dernostracion practica de la capacidad 
del periodic0 y del propio sistema de trabajar en tiernpo real" (Alvarez, 2000: 
168). 

7. La profesion periodistica 

En 1976 perduraban las asociaciones de la prensa de la etapa franquista. De 
hecho, esta etapa aun no  habia concluido ya que Franco muere en 1975, ni 
siquiera se habian celebrado elecciones libres (1977) ni aprobado la nueva 
Constitucion (1 978). Aquellas asociaciones de la prensa franquistas servian 
para controlar a la profesion y no pocos de sus rniembros simpatizaban con el 
regimen. Otros, sencillamente tenian que ejercer y vivir. 

Una de las fuentes de ingresos mas importantes era la que se derivaba de 
la venta de las Hojas del  Lunes. Ya hernos visto algo de la de Sevilla. En lo 
concerniente a la profesion, la Hoja del Lunes no estaba abierta -de hecho- a 
todos 10s periodistas (que entonces, corno puede suponerse, no  eran tantos 
como ahora en Sevilla), al igual que la Asociacion misrna. La citada Mercedes 
de Pablos (1981: 82-84) afirrnaba: 

La Hoja sevillana esta sujeta, como la8 del resto de las Asociaciones, a la actual 
polemica que pone en duda, no 8610 su utilization, sino su existencia. Asi como la 
propia Asociacion de la Prensa sevillana y quienes la componen, esta involucrada 



del proceso de reestructuraci6n que sufre hoy la profesion, especialmente 
sefialada con la inmediata consecuencia de Ciencias de la lnformacion y la 
batalla de lo8 carnMs. 

~Quienes forman la Asociaci6n y de quien es la Hoja del Lunes? ~Representa la 
voz de los periodistas sevillanos? No existe en Sevilla una voz homogenea de los 
periodistas. 

Mercedes de Pablos ponia el dedo en la llaga. En 1981, cuando se publican sus 
opiniones, aun pesaba sobre la profesion (y sobre la Asociaci6n) la herencia del 
franqcismo. De Pablos denuncia que las condiciones que se habian establecido 
para colaborar en la Hoja del Lunes no  permitian el acceso a sus paginas de 
cualquier periodista en ejercicio (hablamos de profesionales con trayectoria) 
ni siquiera el debate entre 10s mismos colegas. Sobre la rentabilidad que la 
Hoja tenia para la Asociacion y sobre el ernpleo de 10s fondos de la misma, la 
periodista era tajante: 

Rentabilidad que favorece indudablemente a los periodistas con carnet y 
filiaci6n que tienen acceso a una de las rnejores asistencias sanitarias, y grandes 
oportunidades de vivienda, becas o viajes, pero que repercute negativamente en 
la calidad del periodico, que sus propios trabajadores califican de "pbimo". 

La Hoja del Lunes se volvio insostenible y cerr6 per0 aun quedaba dernocratizar 
la profesion. A principios de 10s atios ochenta empieza a funcionar la Union de 
Periodistas (UP) que se articula tambien a nivel national. En Sevilla y Andalucia, 
Pepe Fernandez es uno de sus principales impulsores. La Union de Periodistas 
frente a la Asociacion de la Prensa. Pero, [para que esa division? En cuanto fue 
posible, en el momento en que 10s nuevos tiempos le dijeron a las asociaciones 
que tenian que abrirse a todos 10s periodistas, no solo a una rninoria, entramos 
en ellas; la Union pas6 a la historia poco a poco, tuvieron lugar elecciones libres 
en la asociaci6n de Sevilla y Jose Aguilar fue nombrado presidente. Guardamos 
el carne de la Union y ernpezamos a lucir el de una nueva Asociacion de 
la Prensa de Sevilla, articulada con Andalucia, con Madrid (FAPE) y con la 
Federacion lnternacional de Periodistas (FIP). 

A partir de entonces ya nada seria igual. Santiago Sanchez Traver (1990-1997). 
Patricio Gutierrez del Alamo, Benito Caetano y, de nuevo, Sanchez Traver 
(2001 -2005). han presidido la Asociaci6n13. Hasta 2009, en que tenemos a1 
frente a Nani Carvajal. Pero ese momento y otros anteriores ya se sabe que no 
son asunto de este capitulo. S i  creemos que lo  es afirmar que la Asociacibn, 
por desgracia, no  ha estado ajena a las influencias politicas, esta demasiado 

13 hs6 AIvarez Marc05 fue presidente en funciones de diciembre de 2005 a enero de 2006. Mar Arteaga Ferndndez 
lo fue de la Junta Gestora de enero a diciembre de 2006. Despues llegaiia Nani Cawajal, todo seglln datos de la 
propia Arociacidn de la Prenra de Sevilla (APS). 
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apegada a poderes facticos de la ciudad en no pocas cuestiones, no ha tenido 
una seiia de identidad clara, y no se ha batido el cobre en demasia por 10s 
intereses que representa. Y nos parece que con unos setecientos afiliados con 
que contaba en 200814, podria ser algo mas incisiva (ahora y antes, en otros 
momentos, con otras juntas directivas). 

7.2. Los carnes y Ciencias de la lnformacion 

Pero volvamos atras. Mercedes de Pablos habia enumerado dos asuntos 
problematicos: 10s carnes y las Ciencias de la lnformacion. En efecto, el hecho 
de quien es periodista y quien no lo es, ha significado uno de 10s caballos de 
batalla de la profesion. El periodismo ha sido siempre un oficio que se aprendia, 
como todo oficio, sobre la base de otro que te ensetiaba y en virtud de lo 
que uno valga. Con el tiempo, y tras surgir a finales del siglo XIX 10s estudios 
universitarios de periodismo en 10s Estados Unidos gracias a Pulitzer, en Espatia 
aparecen la8 escuelas de periodismo impulsadas por el Estado franquista y por 
la lglesia. Mas tarde, en 1972, se crea la Facultad de Ciencias de la lnformacion 
en la Universidad Compl~tense~~, de Madrid, casi a la vez que 10s estudios de 
periodismo en la Universidad de Navarra. 

A partir de ahi, las facultades proliferan. En 1989, la de Sevilla es una realidad, 
primer0 con el nombre de Ciencias de la lnformacion hasta que a principios del 
siglo XXI pasa a llamarse Facultad de Comunicaci6n. El periodismo "se eleva" 
a categoria academica, ante la oposicion de no pocos colegas en algunos de 
10s cuales hemos detectado -en aparente contradiccion- un considerable deseo 
por dar el salto a la universidad, algo que no han logrado por falta de meritos 
academicos (que no profesionales) y por la miopia que la universidad espatiola 
ha sufrido -y sufre- como enfermedad casi endogena. Sin embargo, otros 
nos hemos reciclado hacia lo academic0 en lugar de protestar y ahora es muy 
aconsejable que la profesion vaya a la universidad y que la universidad acuda a 
la profesion para intercambiar conocimientos. 

14 Cantidad que constaba en la web aficial de la Asociacidn en diciembre de 2008: hrto:l/ww.aiociacionorensa.ord. 
Consultada el 31-12-2008. 

15 En Sevilla funcian6 una extensi6n de la facultad de la Camplutense pocos ahar derpuer de fundarse lo8 estudior 
en Madrid, gracias a un acuerda entre el decano, D r  Angel Benita, y el empresawo sevillano Nicolds Valero. Sees- 
tudiaba periodismo en el Centro Espahol de Nuevas Profeiianes de Sevilla, con el ercritar y periodista Julio Manuel 
de la Rosa como uno de sur mdximos rerponrables academicos. Entre sur proferorei eituvieron Antonio Cascales y 
Juan Luis Manfredi, hoy profeiores de la facultad de Sevilla; tambien Maria Teresa Garrido Conde y Jose Marla de 
los santor que ejenieron igualmente docencia en la facultad hispalense. Asimirmo, impand docencia el periodista 
lhaqui Gabilondo. Entre 10s alumnos, citamos a: Manuel Ramirer Ferndndez de COrdoba, Alvaro Ybarra, Pedro 
Barbadillo, lnmaculada C a d  Marla losefa Mdiier, Nani Carvajal, Angel Perez Guerra, Gloria Gamito, Antonio de la 
Torre ... Desde principios de ios ahos noventa, tambien se estudia periodismo en el Centro Andaiuz de Estudias E m  
prerariales (CEADE). La caardinadora de estos estudior es Maria Luira Cdrdenas, que se doctor6 en la Universidad 
de Sevilla con una tesir que sobre gabinetes de comunicacidn le dirigi6 el Dr G6mer y Mender. 
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jQuien es periodista? En Espaiia -y en Sevilla- hay tres colectivos que ejercen 
la profesion. Los autodidactas (en algunos paises de America Latina se 
autodenominan "periodistas ernpiricos"); 10s que son titulados en otras carreras 
per0 ejercen el periodismo; y 10s licenciados (pronto graduados) en periodisrno 
o ciencias de la inforrnacion que ejercen la cornunicacion o el periodisrno 
(aclarernos que no es lo rnisrno un licenciado en periodisrno que un periodista 
o un profesional de la cornunicacion, igual que no es lo rnisrno un licenciado en 
rnedicina que un medico. Para ser algo hay que ejercer y vivir de ese ejercicio, 
adernas de poseer un titulo. Lo dernas es intrusisrno). 

Ante este panorama, la profesidn decide establecer tres vias de acceso a la 
profesion. La primera, corno es Iogico, seria para 10s licenciados en ciencias 
de la informacion en ejercicio. La segunda, para 10s periodistas de hecho 
que son licenciados en otras carreras per0 que, desde hace dos aiios, corno 
rninimo, viven del periodisrno. La tercera, para quienes llevan al rnenos cinco 
aiios ejerciendo y viviendo del periodisrno -y puedan demostrarlo- aunque no 
tengan titulacion alguna. 

As! se resuelve una cuestion que, por lo general, es sobre todo teorica porque, 
aunque ya las ernpresas tienen muy en cuenta a las facultades, si algun 
responsable de algun rnedio de cornunicacion observa cualidades en alguien 
para el ejercicio profesional, poco le va a irnportar que sea o no asociado o 
colegiado (la pretension de crear en Andalucia el Colegio de Periodistas 
sigue durrniendo el suetio de 10s justos, jser6 para 2009?). Por otra parte, 
la Federacion lnternacional de Periodistas no ha entrado demasiado en este 
debate porque en paises corno lnglaterra o ltalia el asunto de las facultades de 
ciencias de la inforrnaci6n o de comunicaci6n no es o no ha sido tan serio ni 
reglarnentado corno en Espaiia. De rnanera que, preguntarnos, jcorno negarle 
el carne de periodista en Espaiia a alguien que lo traiga de la FIP? 

7.3. Reacciones de solidaridad 

La profesion ha desarrollado reacciones de solidaridad en la etapa que 
indagarnos pero, en un principio, las condiciones sociopoliticas obligaban a ir 
con cautela. Por desgracia, en la actualidad 10s condicionantes ya no llegan 
desde el franquismo y sus coletazos sino desde multiples lugares y factores. 
Pero ese es otro terna. Durante 10s aiios setenta y ochenta, 10s editores de El 
Correo de Andalucia y Nueva Andalucia no cesaron de despedir periodistas. 
Era un goteo continuo, a veces por rnotivos laborales per0 otras por razones 
ideologicas. Recordarnos corno en una ocasi6n acornpaiiarnos a Jose Aguilar, 
Juan Teba y Pilar del Rio a una cita que solicitarnos con rnonsetior Montero, 
que se encargaba de tareas de Comunicacion en el Palacio Arzobispal de Sevilla 
y para la Conferencia Episcopal, al objeto de hacerle saber la situacion que, 



por supuesto, conocia El purpurado se mostro sin embargo sorprend~do y nos 
~ndico que se ~nteresaria por el asunto No ocurrlo nada s~gn~f~cat~vo 

Los despidos y trabas que encontraban 10s redactores de ABC para desarrollar su 
trabajo a finales de 10s setenta y durante buena parte de 10s ochenta, llegaron 
a ser objeto de debate -fuertes debates- en el seno de la asociaci6n, donde se 
acuso a ABC hasta de escuchar ilegalrnente las conversaciones telefonicas de 
algunos de sus ernpleados. La asociacion nornbro una cornision para tratar el 
terna con la ernpresa16. 

La crisis de Diario 16 Andalucia a finales de 10s ochenta y principios de 10s 
noventa tambien llego a1 seno de la asociacion. Hubo quien solicit6 una mayor 
decision y una mayor actuacion de oficio a la Junta Directiva, sin necesidad 
de tener que esperar a que 10s colegas se dirigieran a ella. El debate entre si 
se era asociacion o sindicato aparecia a rnenudo, ya hernos sostenido que la 
asociacion no estirnarnos que haya tenido una setia de identidad clara ante 
el vacio sindical que no hace rnucho cubrio el Sindicato de Periodistas de 
Andalucia porque 10s periodistas no solian acudir a 10s llarnados "sindicatos de 
clase", Comisiones Obreras (CCOO) y Union General de Trabajadores (UGT). 
Hace atios que pusimos de relieve que en la profesion existe rniedo a sindicarse, 
miedo a ejercer la libertad y una espiral de silencio considerable (Reig, 1992). 

Otros dos ternas relevantes con 10s que la profesion puede decirse que, en 
cierto sentido, cerro filas, se centraron en las presuntas irregularidades en 
las oposiciones de la RTVA y en el rninutado de las carnpaiias electorales 
auton6rnicas. En relacion con el prirnero de 10s ternas, la asociacion interpuso 
recurso que perdio, por lo que el presidente de entonces (1988) -Angel 
Botana- decidi6 dirnitir y fue sustituido interinarnente por Manuel Lorente a 
quien en 1989 sustituyo Jose Aguilar Villagrhn. Respecto al minutado de las 
elecciones, la profesion entendia que nadie puede irnponer a un profesional del 
periodisrno el tiernpo que debe ernplear en una noticia en funcion de intereses 
extraperiodisti~os'~. 

Estirnarnos que la expresi6n de solidaridad mas relevante la despertaron Juan 
Ernilio Ballesteros y Antonio Lopez Hidalgo cuando fueron procesados a causa 
de sus pesquisas sobre el llarnado sindicato clandestino de la Guardia Civil, 
desde 1986 en adelante. En aquella ocasion, la profesion lanzo la "Operation 
protagonistas por un dia", que conternplaba una concentration de protesta 
en las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla. En el cornunicado que llarnaba 
a la accidn podia leerse: "Creernos que ha llegado el mornento de defender 

16 Extraem05 el dato del libro de actas de Juntas Directivas y Generales, nOrnero 10. del periodo 1974-1994, que nos 
ha facilitado la propia AsociaciOn de la Prensa de Sevilla (APS). E l  periodo 74-94 se refleja rnediante papel arnarillo 
adherente que aparece pegado en la5 tapas del libro. 

17 Extraido del citado libro de aclas. En este libro, la redacci6n de actas se interrumpe el 22 de febrero de 1'390. A 
partir de entonces hallamos 5610 papeles sueltos rnecanografiador, vdlidor como actas. 
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en la calle la libertad de expresion y el derecho de 10s ciudadanos a recibir una 
inforrnacion libre y veraz, tal y corno dice nuestra Constitucion", al tiernpo que 
se afirrnaba que 10s procesos judiciales en rnarcha atentaban contra el articulo 
20 de la Carta Magna (Reig, 2000: 65 y 8s.). 

7.4. Antologia personal de colegas 

Para terrninar este trabajo, nos hemos tornado la libertad de constatar nornbres 
que han trabajado en el periodo propio de nuestro capitulo Cuando tratarnos 
de mencionar periodistas sevillanos que marcaron epoca con su quehacer, 
siempre corremos el riesgo de dejar fuera a alguien relevante. No nos cabe 
duda de que en este caso es eso lo que puede suceder -naturalrnente contra 
nuestro deseo- y ya de anternano pedimos disculpas. Pero, aun asi, hay nombres 
que debemos citar, adern6s de 10s que ya han aparecido. Y confesamos que lo 
vamos a hacer bajo una optica esta vez rn6s personal y de periodista que como 
profesor universitario e investigador. Se trata de nuestra "antologia personal", 
mirando atrhs sin ira, al rev&, con todo el carifio que el tiempo y 10s aiios 
otorgan. S i  debernos advertir, de nuevo, que, por lo general, hernos sido un 
periodista de prensa e institucional mas que del mundo audiovisual y eso se va 
a notar en nuestra seleccion. 

El hecho de haber ejercido desde 1984 hasta 1991 el periodisrno institucional 
en la Junta de Andalucia, nos ha perrnitido relacionarnos con todo tip0 de 
colegas y cornpartir sus problernas y alegrias. Esto, sin embargo, conllevaba 
que no estabarnos en el interior de una redaction ni en el frente periodistico 
puro, por llamarlo de alguna rnanera. El periodisrno institucional permite una 
especializacion clara y una arnplia gama de contactos y experiencias a todos 
10s niveles. Lo8 colegas note ven como un "rival cornercial" sino como alguien 
capaz de ayudarlo. Sin embargo, para elaborar una seleccion de nombres 
varnos a tener en cuenta mas que nada el periodo 1974-1984 que es el que 
nos tuvo ocupado en el ejercicio del oficio fuera de la parcela institucional. 
digarnos rn6s oficial. 

Nuestra actividad corno periodista cornienza tirnidarnente en 1974-75, con 
una cabecera y tres nornbres. La cabecera, Saeta Azul, un periodic0 que el 
"cura Javierre" pretendia introducir en 10s colegios. Los nornbres, Jose Maria 
Javierre, Carlos Rosy Pilar del Rio. A partir de este inicio, nuestra vida va a estar 
dedicada a la informacion, a la cultura y a la docencia. Por orden alfabetico, 
ofrecernos una serie de nornbres con 10s que hernos aprendido, sufrido 
y gozado -de forma mas o rnenos cercana- este oficio, en la actualidad tan 
maltratado pero aun tan valioso, tan irnprescindible, por el que vale la pena 
luchar para colocarlo en el lugar de prestigio rn6s alto posible. Si el ciudadano 
no esta informado y forrnado con rigor y veracidad, no vota con conocirniento 



real de una situacion. El ciudadano suele inforrnarse y forrnarse a traves del 
rnensaje periodistico. Si ese rnensaje periodistico esta adulterado, sencillarnente 
no hay dernocracia real ni periodisrno real. Llarnemosles de otra forma per0 no 
periodismo ni dernocracia porque arnbos conceptos se rnerecen el respeto que 
se desprende de 10s rnillones de seres hurnanos que han dado su vida por ellos. 
corn; se cornprobara en esta "antologia personal e intransferible de 
periodistas", la balanza nurnerica se inclina del lado masculino, todo lo contrario 
que ocurre ahora y que ocurrira en el futuro. Ruego dispensas adernas porque 
trabajo en rnuchas ocasiones con la rnernoria y suele jugar rnalas pasadas. 
Espero que no sea asi y que si hay errores no abulten dernasiado. 

Aguilar, Jose.- Uno de nuestros maestros. Nos enseti6 corno elirninando unas 
particulas se transforrnaba un titular o un parrafo. Nos ensetio a tener cautela 
con las fuentes y nos contagio la adiccion a leer varios periodicos a1 dia y con 
detalle. 

Alvarez, Jose.- Hizo y hace rnuchas cosas, ahora corno profesor universitario 
y asesor en cornunicacion. Pero lo recordarnos por su seccion en El Correo, 
"Photornaton", 10s chisrnes politicos mas leidos en la ciudad. Es uno de 10s 
pioneros en Espatia del periodisrno digital. 

Arbide, Joaquin.- En 1976, en La Voz del Guadalquivir, tenia que contrarrestar 
nuestro entusiasmo juvenil a la hora de inforrnar sobre la universidad y sus 
huelgas y rnanifestaciones con palos continuos. Hace aiios que cornprendi 
su agobio. Nos enseiio teatro e iba por ahi con una camara Super 8 rodando 
secuencias de cortornetrajes. 

Arroyo, Manuel.- Otra voz rnuy personal desde 10s informativos de la 
radio (LVG) y el primer responsable de prensa del Parlamento de Andalucia, 
demostrando la irnportancia de la existencia de 10s gabinetes de cornunicacion 
bien regidos. 

Ballesteros, Juan Emilio.- La constancia es una de las virtudes del periodista. 
EI dernostro que la tiene cuando se ernpeii6 en ir contracorriente e investigar el 
sindicato clandestino de la Guardia Civil desde Diario 16 rnientras que Antonio 
Lopez lo hacia desde El Correo de Andalucia. 

Barrios, Manuel.- Sus novelas tienen bastante de cronicas reportajeadas de 
la historia de Andalucia. Sus colurnnas de ABC y La Razon, tremendarnente 
incisivas, a veces dernasiado "sangrientas" 

Bejarano, Jose.- Se queja de que ya no le dejan hacerse su propia inforrnacion 
en las ruedas de prensa, corno llegar antes y rnarcharse despues para lograr su 
propio enfoque. Y sigue peleando por una profesion digna, elaborando textos 



Y U I I  SILL u I~II:IIH,.~,~CIUII L!I L;I U,I I I . [ . >A  I r.. , I. , . - . . ; 
. . ' . . -.. .. .... 

analiticos donde defiende lo que no tenia ni que ser defendido: que dejen a1 
periodista ser periodista. 

Burgos, Antonio.- Con el libro Andalucia, jtercer mundo?, nos abrid 10s ojos 
y se la jug6 cuando la situacion era muy dificil (1971). Luego se convirtio en 
colurnnista de obligada referencia en Sevilla, agilizo el lenguaje y lo populariz6. 
Despues parece como si se hubiera enfadado con la vida o como si, en realidad, 
hubiera descubierto su lugar en ella. 

Carnacho, 1gnacio.- Siempre ha querido mas y eso le honra. Ha enseiiado a 
escribir bien y ha entrevistado con maestria. Nos Ilam6 un dia para decirnos 
que no podia dar clases en la universidad y al mismo tiempo ser periodista. Y se 
marcho. Otro hubiera seguido en perjuicio de 10s alumnos solo para tener una 
tarjeta de visita con la leyenda "profesor de universidad". 

Capelo, Manuel.- Tan templado en su forma de ser como drastic0 cuando 
tiene que expresarse en sus columnas. Diriase que las mata callando. Lo 
recordamos como el joven con aspect0 timido de la agencia Europa Press. Anda 
que no ha cambiado.. . 

Carrasco, Marta.- Despues de hacer de casi todo en el periodismo se 
especializo en espect6culos, mas en concreto en danza y similares. Nos 
sorprendio per0 por lo visto y leido ese era su autentico destino. 

Carvajal, Nani.- Su habla andaluza es lo que mas nos ha llamado la atenci6n 
cuando ejerce. Hace bien en no renunciar a ella, su colega Jose Luis Garrido 
Bustamante nos recuerda c6mo el habla del sur fue elevada a materia 
academica por el profesor Miguel Ropero. Sin embargo, aun siguen exigiendole 
a un periodista andaluz que hable como no sabe. 

Cintado, Lola.- La cara femenina de Efe, como Crespo era la masculina. Fue 
mano derecha del primer presidente de Andalucia, Placido Fernandez Viagas. 
Y se especializo en analizar ese movimiento judicial que llamo "togas para la 
democracia". 

Correal, Francisco.- "PaquiAo" en la profesion. Ha corrido tanto por la calle 
en busca del periodismo a pie de tajo como su admirado amigo, el futbolista 
Rafael Gordillo, lo hizo por la banda izquierda del Benito Villamarin y del 
Santiago Bernabeu. Y ha dado la vuelta al mundo subido en un autobus de 
Tussam, la empresa municipal de Sevilla, a la que recurre siernpre para buscar 
reportajes por 10s barrios (Garcia OOrta, 2007: 61 -80). 

Crespo, Antonio.- Fue un clasico de la Agencia Efe, junto con Lola Cintado, 
en la8 ruedas de prensa. Cuando leias sus despachos aprendias el valor de decir 



mucho con pocas expreslones Mas tarde se march6 a Argent~na per0 aqui dejo 
su cuerpote bondadoso de buen per~odlsta 

De Andres, Pilar.- Periodista economics y empresarial pura. Estaba al tanto de 
todo, era de las periodistas con archivo propio. Le hemos perdido la pista. 

Deben, Rafael.- Reporter0 grafico que ha estado en todos 10s frentes de la 
noticia sevillana y andaluza. Creernos recordar que nos conto como en 10s 
Reales Alcdzares de Sevilla, 10s servicios de seguridad le "invitaron" a que no le 
disparara una foto al Rey Juan Carlos I en el mornento de engullir una garnba. 

De Pablos, Mercedes.- El libro de ella que se ha citado en este capitulo 
dernuestra la valentia informativa de una periodista que ha sido uno de 10s 
pilares sobre 10s que se ha desarrollado el periodisrno cultural en Sevilla, sin 
olvidar su actividad en el periodismo politico yen el cornprorniso politico. 

Del Rio, Pilar.- No nos extraiia que se fuera con Saramago. Quienes la 
conociamos y ademas formabarnos parte del rnundo literario de Sevilla, 
sabiamos de su atraccion par las letras. Aprendirnos con y de ella la paciencia 
para poder ser periodista. 

Domingo Romero, Jose.- Un rnodelo de presentador de inforrnativos, a la 
altura de Rosa Maria Mateo o Ana Blanco. Se sentaba frente a nosotros a la 
hora de comer con la sonrisa justa y, desde Telesur, nos narraba, sin gestos 
teatrales de ningun tipo, algunas de las cosas que pasaban. 

Dominguez, Lola.- Adern68 de periodista es escritora y eso siempre se le ha 
notado. "En la actualidad, podemos vivir mas aiios per0 el sisterna nos echa 
antes de la actividad laboral". Es una idea que le lei una vez, una idea clave. 

Farre, Regina.- La conocirnos en Sevilla corno corresponsal de Avui. Luego 
colaboro en Onda Cero. En un serninario celebrado en un colegio mayor, Pedro 
J. Rarnirez ensalzaha su labor en Diario 16. En el coloquio, ella se levanto y le 
dijo que rnucho hablar per0 tenia a la gente subempleada. Pedro J. respondio 
porque tiene labia para todo per0 no convenci6. 

Fernandez Cabeza, David.- Un excelente analista en las paginas de ABC y, 
mas tarde, un periodista institucional que no perdia cornba para que todos 
estuvierarnos docurnentados. 

Fernandez Cotta, Charo.- Nuestra "Charito". Cuando leiarnos sus textos, 
derivados de acontecirnientos periodisticos varios en 10s que habiarnos estado 
con ella, pens6bamos: s i  seiior, ahi esta lo esencial. Aprendarnos. 



Fernandez Ortiz, Celestin0.- Una vez le oirnos quejarse asi: "Cuando yo era 
joven y estaba en la redaccion, llegaba el jefe y nos decia que que haciarnos 
alli, que teniarnos que salir a la calle a buscar noticias. Hoy todo el rnundo esta 
casi siernpre en la redaccion". En efecto, en la actualidad suele ser al reves, 10s 
colegas esperan a que les lleguen las noticias o se levantan de 10s sillones de la8 
redacciones para sentarse en 10s de las ruedas de prensa. 

Fernandez, Pepe.- Su voz uni6 a 10s andaluces en un inforrnativo regional, a 
prirnera hora de la rnaiiana, que se esperaba y rnarcaba en buena rnedida la 
agenda a seguir. 

Furest, Tomas.- El periodista. La calle era suya en la epoca de Nueva Andalucia. 
Estuvieron a punto de derribarlo en una dinarnica de acoso inaceptable e 
incornpetente. Yes que "de fuera vendran que de tu casa te echaran". Pero no 
lo han logrado porque le echo casta al asunto. 

Garcia, Jose Manuel.- Nos enseiia periodisrno cofrade desde la radio y la 
television, una especialidad periodistica que llego a la universidad. 

Garcia, Pilar.- Poco a poco, con hurnildad y constancia, se ha convertido, 
desde las paginas de ABC, en una de las dos o tres periodistas especializadas en 
cultura mas irnportantes de Sevilla, junto a nornbres llegados ya en lo8 noventa, 
corno Eva Diaz Perez, Nerea Riesco o Carmen Rengel. 

Garcia, Sebastian.- Encabezo la delegation de El Pais en Andalucia y dernostro 
buen rnanejo (con arnbas rnanos) de la cornunicaci6n institutional en la Junta. 

Garmendia, Jose Antonio.- Un periodista peculiar y endogarnico de Sevilla. 
Le oirnos cornentar que se inspiraba para sus viiietas escuchando una y otra 
vez 10s Conciertos de Brandenburgo, de Bach. Nos deleit6 desde Tierras del 
Sur, El Correo, desde aquella Radio America de Jesus Quintero (principios de 10s 
noventa) y desde Onda Cero. 

Garrido Bustamante, Jose Luis.- lenernos en el una voz prodigiosa que 
conquista pronto al receptor. Le debernos que haya plasrnado su arnplia 
experiencia en RTVE, entre otros rnedios, en dos libros -a la vez arnenos y 
docurnentados- sobre radio y TV. 

Garrido Conde, Maria Teresa.- "Soy de 10s pocos supervivientes que 
fundarnos el Centro Ernisor del Sur de RTVE", me dijo en 2008, cuando 
hablarnos con ella para este trabajo. Sin embargo, en la universidad jarnas le 
dirnos el sitio que se merecia y se jubilo sin enseiiar periodisrno audiovisual. 
Portaba 10s exarnenes en bolsos de Loewe que dejaba en cualquier sitio de un 
despacho que cornpartiarnos cuatro profesores. Un lujo per0 "tengo rnuchos". 
Como delegada de Fiestas Mayores de Sevilla se code6 con creadores de todo 



t ~ p o  y como conocedora de las altas esferas de la cludad es un placer hablar 
con ella, por su espontaneldad, sobre todo 

Gavira, Jose Antonio.- Una voz en 10s informativos de la Cadena SER en 
Sevilla y una de las caras de 10s informativos regionales de Antena 3 TV. El tono 
y timbre de esa voz, unido a su capacidad profesional, fueron las claves de su 
exito. 

Gomez y Mendez, Jose Manuel.- A el le debemos que el periodismo cofrade 
haya llegado a la universidad. Y que en la universidad aglutinara a 10s profesores 
que procedian de la actividad profesional en el campo de la Comunicaci6n y 
10s enrolara en un grupo de investigacion porque se sentian huerfanos entre 
especialidades como la filologia, la estetica o la semiotica. Por su iniciativa llego 
la Academia de Periodistas de Sevilla y la Agrupacion de Periodistas Docentes, 
esta ultima dentro de la Asociacion de la Prensa de Sevilla. 

Gomez, Jose Maria.- Uno de 10s maestros del "periodismo cotidiano" que 
le daba voz en El Correo de Andalucia a 10s que menos la tenian. Es justo y 
necesario que su hija, la tambien periodista -con dedicacion institucional- Ana 
Gomez Mendo, discipula nuestra en la universidad, le haya dedicado varios 
estudios a su vida y su quehacer. 

Guerra, Antonio.- Ejemplo de periodista comprometido con la democracia ya 
cuando a principios de 10s atios setenta escribia en Cambio 16. Tras experiencias 
relevantes en la prensa local y en el mundo radiofonico nacional, aport6 su 
magisterio como profesor de Redaccion Periodistica en la entonces Facultad 
de Ciencias de la lnformacion de la Universidad de Sevilla, en 10s inicios de 10s 
noventa. Pero se decant6 por la Medicina, su otra profesion. 

Guzman, Pepe.- Una especie de Vang Gogh del periodismo sevillano y 
comparable ademas a Silvio, el roquero genial que tambien murib sin que 
casi nadie se enterara. El maestro de la media columna y de las metaforas 
periodisticas. Comparar la cara del presidente de Andalucia, Manuel Chaves, 
con el escudo del Barcelona F.C. o bautizar como "llavero" en un pie de foto 
a un ancla de simbologia militar que reposa nada mas y nada menos que en la 
Glorieta de Elcano, en Sevilla, son sencillamente dos genialidades de aquellos 
periodistas de raza que estaban hechos de un material distinto al del resto de 
10s mortales. 

Holgado Mejias, Juan.- Cuando desde la contraportada de El Pais le dijeron 
al pais lo que era una entrevista rapida donde se juega con las preguntas y 
las respuestas ingeniosas, ya sabiamos en Sevilla mucho de eso por el trabajo 
pionero de Juan Holgado. 
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Javierre, Jose Maria.- Inefable. Otro de nuestros maestros. Aprendimos 
con el tanto cuando aconsejaba corno cuando abroncaba. Tiene una cabeza 
portentosa -no 8610 por su tamatio- y ese no se que a rnedio camino entre la 
risa y la sonrisa habla a veces por si misrno. 

Julia, Pab1o.- Va mas a116 del reporter0 grafico, es un trocito de la historia 
politica de Andalucia. Ahora nos deleita ensetiando en la universidad a 10s 
futuros periodistas. 

Lazaro, Pedro.- Ya es una nueva generacion de periodistas a seguir. LO 
hemos colocado corno modelo. Su seguimiento en 2003 del conflicto del 
Golfo para Canal Sur TV deberia ser materia de examen en la8 facultades de 
comunicacion 

Leon, Miguel Angel.- Aspecto a primera vista serio para un serio trabajo corno 
redactor grdfico e impulsor de asociaciones en su grernio. 

Lobaton, Paco.- Hicimos una especie de radio para minorias con el en Radio 
16 de Sevilla, nada menos que en horario matinal. Era una locura per0 cuando 
hace tiempo se lo recordamos nos respondio: "Habria que volver a eso". 

Lopez Hidalgo, Antonio.- Va mas alla del periodismo: es un narrador y un 
creador per0 todo se deriva de su condicion de periodista, de su observacion 
permanente, de su perrneabilidad a la vida y de sus lecturas continuas, 
cualidades que deben acornpatiar a todo buen periodista, por si nos hemos 
olvidado de ellas. 

Lorca, Antonio.- Lo conocimos corno un buen analista desde las pdginas de El 
Correo de Andalucia, un periodista siempre bien documentado per0 despues se 
ha destapado corno un critic0 taurino de gran altura en El Pais. 

Lucio-Villegas, Lourdes.- De la escuela de El Correo. Leer sus textos nunca es 
perder el tiempo. Ha andado por muchos caminos de la vida politica. 

Maca.- Antecesora de las reporteras graficas, al servicio del periodismo 
sindical. Nos colamos un poquito en la base rnilitar yanqui de Rota (Cadiz) 
y unos marines nos invitaron a salir. Menos ma1 que no se enteraron de que 
trabajabamos para Mundo Obrero. 

Manfredi, Juan Luis.- Rindio servicios a la Universidad de Sevilla corno 
periodista y hoy es claustral de esta institucion. El 23-F lo dejaron solo en la 
redaccion de ABC de Sevilla, con treinta y tantos atios, para que cerrara edicion 
en medio de aquel jaleo. Y salio airoso. 



Martinez Velasco, Julio.- Con el paso de 10s afios, sus "marginales", una 
seccion en ABC donde con buen humor e ironia pegaba puyazos a116 y aca, 
sigue viva (MIGUEL B. MARQUEZ, 2007: 425-457). Maestro en la critica teatral. 

Martinez, Ezequie1.- Su voz, su talante, su periodismo, siernpre fueron 
conciliadores, pausados, sobrios. Verle hablar por Canal Sur TV en Tierra y Mar 
es una leccion permanente de naturalidad ante la camara. 

Mata, Reyes.- Otra especialista en historia politica de Andalucia y de Espatia. 
iPor que no dan clases en las facultades de comunicacion este tip0 de perfiles 
en lugar de 10s colegas de 10s departamentos de historia que, se supone, 
forman historiadores y no periodistas? 

Moreno, Rafael.- Maestro del periodisrno taurino, con todos 10s avios de tal 
especialidad. Despues se nos fue de apoderado con el diestro "Espartaco" y 
nos puso 10s cuernos porque lo que gano el toreo lo perdio el periodisrno. 

Mozo Vargas, Antonio.- Siempre iba por delante, le gustaban 10s ordenadores 
cuando a casi todos nos daban repeluco. Entendia hasta de tipos y modelos de 
rnisiles balisticos. Verlo en la redaccion de Tierras del Sur, tipdmetro en mano, 
rnaquetando a calculo y con sosiego el nurnero de la semana, era todo un 
espectaculo. 

Murillo, Francisco.- Una de las voces del informativo Telesur. Inseparable en su 
dia de Paco Lobaton en aquel programa que hizo historia en WE: iQuien sabe 
donde? En 10s ultimo8 atios, desde el ente RTVE en Andalucia (con sede en 
Sevilla) le recordamos excelentes trabajos periodisticos sobre aspectos recientes 
de la historia de Andalucia. 

Navarrete, 1nmaculada.- Sigue siendo la rnisma cronista calmada per0 a la 
vez directa de siernpre. Lo que sucede es que, como est6 mandado, 10s afios le 
han aportado profundidad. 

0ka. Maria.- Es ya de las "nuevas" en relacion con otras y otros colegas. Fue 
la cara de WE en Andalucia a finales de 10s ochenta-principios de 10s noventa. 
Representaba a una nueva generacion de mujeres periodistas que ahora estan 
"arriba". Se fue a Madrid y contribuyo a que 10s informativos ganaran en 
dinamismo. 

Ortega, Carlos.- Un rostro "clasico" entre 10s periodistas graficos del 
tardofranquisrno y la Transicion. Su densa y arnplia barba negra, lo hacian 
inconfundible hasta casi convertirlo en reo de su propia imagen. 

Pedraz, Manuel.- Ha defendido y ejercido "desde tiempos ancestrales" el 
periodismo cultural en la radio (RNE). Con eso nos sobra para colocarlo en el 
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cuadro de honor. Pero es que, de forma altruista, le ha prestado a la universidad 
(Facultad de Comunicacion, de Sevilla) servicios inestimable8 de asesoramiento 
en cornunicacion audiovisual. 

Pedrote, Isabel.- Una de las chicas de lo que llarnamos "escuela de periodistas 
politicas" de El Correo. No hace falta buscarle una cuota artificial, se ha ganado 
su puesto sobradamente. 

Pizzi Perello, Jose Carlos.- "Pipo" para 10s colegas, tanto desde la Oficina 
del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucia, prirnero, coma desde el 
Gabinete de Comunicacidn del Parlamento de Andalucia, despues, era garantia 
de que 10s periodistas iban a estar bien respaldados con la docurnentacion 
adecuada y las buenas rnaneras. 

Polo, Guillermo.- lrnpulsa desde hace tiempo el sindicato de periodistas de 
Andalucia y es un ejemplo de colaboracion entre la profesion y la universidad. 
Sigue ofreciendonos su rnagisterio desde la radio, como siempre desde 10s arios 
setenta. 

Ponce. Manuel.- Nos enserio periodismo televisual desde el Centro Territorial 
de RTVE en Andalucia (Sevilla). Luego fue uno de 10s do8 o tres primer08 
periodistas que empezaron a enseiiar en la nueva Facultad de Ciencias de la 
Inforrnacion de Sevilla (1989). 

Pons, Pedro.- La voz afable de la Confederacion de Empresarios de Andalucia 
(CEA) durante bastantes arios. Era necesario acudir a 61. 

Prados, Manuel.- Trato de enseiiarnos a maquetar con el tipometro cuando 
el solo elaboraba la revista Andalucia Libre. Ahora nos muestra c6mo proyectar 
cronicas de periodismo internacional desde el medio audiovisual con un aplomo 
propio de quien ha recorrido rnucho y bien. 

Ramos Espejo. Antonio.- Nos mostro Andalucia ya desde Triunfo. Nos inform6 
y nos form6 a traves de sus reportajes y nos enseiio, nos deleit6 y nos preocupo 
con sus libros. Y ahi sigue, en la brecha, ya como maestro de periodistas. 

Requena, Jose Maria.- Nos dio nuestra primera oportunidad de escribir en El 
Correo de Andalucia. Luego llegaria la arnistad, ya en el terreno de la literatura. 
Un contertulio sabio e incansable, con un humor fino e inteligente. 

Rios, Ricardo.- Como suele decirse, 8610 que esta vez es rigurosamente cierto, 
un trabajador incansable y, como diria un andaluz clasico, "este hombre es mh 
buscavidas". Ha tocado todos 10s palos per0 en el periodismo deportivo ha 
destacado especialmente. Cuando llego a dar clases en la universidad nos lo 



encontrarnos perplejo por 10s paslllos "Ramon, me han dlcho que tengo que 
lrnpartlr una cosa que se llama algo asi corno comun~cac~on e lntertextual~dad o 
transtextualldad". 

Risquez, Martin.- El periodista econornico de Sevilla por antonomasia. Su 
cornpromiso social nunca rest6 rigor a su trabajo. Lo echaron de la ernpresa de 
El Correo de Andalucia alegando que ofrecia bajo rendimiento, la excusa oficial 
para librarse de 10s rnolestos. Era la nefasta etapa del gerente Uceda, en la que 
tantas cabezas rodaron y no todas precisarnente por rnotivos laborales. 

Rodriguez Caiiibano, Bonifaci0.- "Bonl" para el personal del gremlo Creimos 
slernpre que solo su carlsma y su buena pluma lo sostenian en su puesto de 
trabajo en ABC porque ABC y el eran, a nuestros ojos, corno el agua y el acelte 

Rodriguez, Manuel.- Con Pepe Fernandez le ~mpr~ rn~o  otra onda a Onda Cero, 
tras pasar por la SER Arnbos crearon en 10s ochenta El Confidenc~alAndaluz, 
lnicrando 10s newsletter en Andalucia 

Rodriguez, Rafael.- El periodista radiofonico de la cachimba. Pausado, 
cornedido en su trabajo, durante atios consumo un tandem de lujo con Jose 
Aguilar. 

Rojo, Juan.- En 10s ochenta era responsable de prensa de la Policia Nacional 
en Sevilla. Todo arnabilidad, nunca la mas minima rnuestra de rnalestar por mas 
llamadas que le hacias. Y, claro, se hizo periodista universitario en 10s noventa. 
E investigador academico. 

Roldan, Maria Luisa.- La cara siernpre cordial de la Confederacion 
Empresarial de Sevilla (CES). La dernostracion -de nuevo- de que un gabinete 
de cornunicacidn es imprescindible y mas si lo conduce una profesional 
cornpetente. 

Ros, Carlos.- " ~ T u  quieres ser periodista? Otro candidato al infarto". Fueron 
las prirneras palabras que nos dijo a116 por 1974-75. No hernos sufrido un 
infarto fisico por ahora per0 s i  intelectual, al ver c6mo el periodisrno se llena de 
intereses ajenos a el. El padre Ros lo rnisrno redacta una cronica, que dice rnisa 
o nos habla de 10s fantasmas de la catedral de Sevilla. 

Rosell, Francisco.- Sus analisis son para el poder saetas bien dirigidas. Sus 
argurnentos son certeros. Ha sido y es un corredor de fondo. 

Ruiz, Jose Julio.- Me acornpatio en las aulas de la universidad, me acornpario 
en suetios revolucionarios, me acornpati6 en la elaboracidn de reportajes ... Su 
foto en la que un facha -en el tardofranquisrno- apunta con su pistola a un 
rnanifestante hizo historia. 
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Ruiz, 0latz.- No hay rnuchas rnujeres especializadas en periodismo economico 
y rnenos en periodismo agrario. Bueno, pues he aqui una y he ahi su 
singularidad. 

Salas, Nico1as.- Su aportacion al conocimiento de la historia e idiosincrasia 
de Sevilla es de muy alto valor. Hasta la universidad lo ha reconocido y no ha 
tenido mas rernedio que dejar su endogamia para admitir que un periodista 
tarnbien sabe investigar la historia. 

Salvatierra, Nina.- Nos alegraban sus ojos y sus mofletes sonrojados. Esta 
rnujer bajita, de cabellos arnplios y rizados, nos leg6 su trabajo incansable sin 
que nunca se le subiera nada a la cabeza. 

Sanchez Traver, Santiago.- Inquieto, dernasiado inquieto. Pero esta siempre 
en la pomada, tal vez abarcando demasiado. Sin embargo, es capaz de 
hacerlo. 

Sanchez, Maria Esperanza.- Siguio la estela de libertad que abrio en Sevilla 
IAaqui Gabilondo. Es y ha sido una de la8 voces que rnejor se llevan con el 
medio radio. 

Sanchez-Apellaniz, Maria Jose.- Coordino aAos la Oficina del Portavoz del 
Gobierno, una de las personas de confianza del presidente Jose Rodriguez de 
la Borbolla, alias Pepote. De arrnas tornar, se rebelaba contra la8 exigencias 
academicas al solicitar plaza de docente. 

Seco, Fernando.- Lo conocimos a finales de 10s ochenta, cuando el diario 
Expansion lo envi6 a Sevilla. Recordamos que se asombrb con la actividad 
socioecon6rnica de la ciudad porque 10s diarios "centralistas" solian tener a 
Andalucia por tierra de jornaleros (esto ultimo lo decimos nosotros). Referencia 
a la hora de aprender a elaborar un analisis de periodismo economico. 

Suritiach. Pilar.- Testigo (el ordenador no me admite testiga y creo que a ella 
no le gustaria el palabro) de la Transition desde RNE. Ahora intenta convertirse 
en investigadora academica. Nosotros tarnbien aprenderemos de ella. 

Teba, Juan.- Dernostro su disidencia ya desde sus colurnnas en Hoja del Lunes 
(La bulla, se llarnaba su section). Uno de 10s dos o tres periodistas andaluces 
con mas inforrnacion pol(tica en el cuerpo y con experiencia en todo tip0 de 
rnedios. 

Torres, Esperanza.- Se centro en la inforrnacion universitaria desde las ondas 
de Radio Triana. Una herrnosa exception porque nadie le hacia caso al terna. 



Tribuna, Juan.- Pseudonimo de Francisco Garcia Montes, inolvidables sus 
guiones para sus personajes el tio Pepe (Manolo Mendez) y su sobrino (Pepe 
Da Rosa), sevillista y betico frente a frente, con frescura e ingenio. Sevilla ha 
aprobado dedicarle una calle en 2009, cuando ya esta muy enfermo y no 
percibe realidad alguna. Lamentable. 

Villagran, Federico.- Lo metieron en la carcel por publicar en El Correo de 
Andalucia que 10s marines estaban dispuestos a invadir Portugal si la Revolution 
de 10s Claveles seguia su curso. Es mas que suficiente para colocarlo en un 
lugar destacado del periodismo en la Transicion. 
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