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Periodistas de los principales medios de
comunicación de todo el país imparten un
curso de cuatro días en Alcañiz
‘Los medios de comunicación ante el cambio tecnológico’ atrae a
periodistas de referencia nacional y regional del 3 al 6 de septiembre en Alcañiz para analizar el presente y futuro del periodismo, así como debatir sobre las nuevas narrativas y modos de contar. El curso, impulsado por la Universidad de Verano de Teruel,
cuenta con cuatro días de ponencias, diálogos y mesas de debate
sobre los retos periodísticos recientes y de qué manera se están
incorporando a todos los soportes: televisión, radio, prensa, o plataformas multimedia.

PROFESORADO
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CONCLUSIONES DEL I CURSO DE PERIODISMO
Ideas y reflexiones destacadas de las ponencias

¿Más lectores es
más periodismo?
 ¿Tener más lectores es lo importante?
No si se consigue a través de trampas y
contenidos morbosos. ¿Cómo ser los
más rentables? Queremos construir
una sociedad mejor elaborando periodismo de calidad, siendo contrapoder y
sacando a la luz temas olvidados.

Un periodista lo es todo el tiempo y
debe ser capaz de transmitir la realidad
en cualquier soporte: audio, vídeo, texto, foto. Las redacciones ya están integradas, y en muchas está siendo difícil
"desaprender". A los periodistas nos debe dar igual el soporte, lo importante
son las buenas historias.

Cambio tecnológico

La carrera por la audiencia no tiene
sentido. Lo hemos comprobado. El
Periodismo sexy, el del clic fácil, lo
puede hacer cualquiera. Un buen reportaje, no. Valen más unos pocos miles de suscriptores de pago.
Se está vendiendo de todo hoy en
día, hasta te llevan los productos de
las recetas de cocina de los periódicos
digitales a la puerta de casa. Los eventos patrocinados también se han convertido en un modo de subsistencia e
influencia. Y los periodistas cabalgan
entre todos estos ámbitos.

Nuestra batalla debe ser la calidad, y
para eso se necesitan redacciones cualificadas y amplias. La prensa tiene el papel de aportar a los lectores herramientas que les permitan construir un espíritu crítico.

La historia del periodismo es la del
cambio tecnológico. Se dijo que con la
televisión iba a morir la radio, y está más
viva que nunca. Es el medio más cercano y que más acompaña. El Apocalipsis
defrauda a sus profetas, el periodismo
no está muerto.

Los medios hacen su labor si son críticos y dan voz a las minoría, por tanto,
debemos acompañar a la sociedad en
aquello que la concierne de manera
comprometida.

 revolución digital ha dinamitado el
modelo de negocio tradicional y los cauces por los que los ciudadanos accedían
a la información.
Los medios que no se adapten morirán.

Hay que trabajar para el lector, no
para Google, y luchar por un tráfico
sin dependencia del SEO. Para eso el
equipo humano de la plantilla es clave. Hay que plantearse muchas veces
que es más importante contarlo mejor a ser el primero, tiene que haber
poso.

El valor son las historias, la honradez
y la credibilidad que somos capaces de
ofrecer. Hay que generar confianza. La
pura taquigrafía no interesa a nadie, hay
que estar ahí y saber transmitirlo.

Las redes y la tecnología nos obligan a
la excelencia, a salir del stablishment.
Las tecnologías son hoy grandes intermediarias para llegar a la sociedad, que
sigue necesitando información para tomar decisiones.

Estamos ante un periodismo a la
carta. Peleamos por el espacio individual. Los grandes valores ya no se reivindican por parte del lector, que busca un contenido a medida que apele a
sus gustos y necesidades directos.

 Se leen más periódicos que nunca y
eso es fantástico. Ver la tecnología como una amenaza ha lastrado nuestra capacidad de adaptarnos. Los periodistas
somos unos nostálgicos.

El contenido de calidad sostiene la
marca y permite mantener la influencia de las cabeceras. "Un periódico es
un punto de vista, un modo de mirar.
Lo sabe todo y lo que sabe cambia cada día", Primo Levi. Hay que volver a lo
básico.

El periodismo es vocacional. El periodista es siempre un idealista y por eso
su vocación es construir una sociedad
mejor.
Los medios son un actor político y social. Tienen carácter estratégico.

Las plantillas periodísticas y las redacciones
Se ha jubilado la experiencia demasiado pronto y se ha perdido ese poso. La
tutela periodística ya no existe, no hay a
quién acudir ante las dudas periodísticas de fondo. Hay que rescatar a los referentes.
Se ha exterminado a las delegaciones
locales. Hay que protegerlas para estar
cerca de la realidad y huir del centralismo de Madrid. Se necesitan más alianzas entre medios.

El soporte no importa, si está bien elegido, lo importante es tener una buena
historia y saber adaptarla al medio más
adecuado para generar emociones e interés.

Modelo de negocio
"Donde hay publicidad esclarece la
verdad". No se sabe si las plataformas
de pago funcionarán, pero ha quedado claro que viralizar contenidos no
es la solución y destruye la marca. No
hay dinero entre los lectores para pagar por todas las plataformas ni tiempo para leerlas. Hay fatiga de suscripciones. Pero sí lo harán por aquellas
que consideren que les aportan valor.

El lector tiene también que poner
de su parte. Ha de ser consciente de
que si quiere un periodismo de calidad debe pagar por él. Para eso debe
haber información que la sociedad
respalde y esté dispuesta a apoyar.

Independencia
La precariedad y la falta de salud financiera de los medios hace complicado que el periodista ejerza de contrapoder. Han cerrado cientos de medios sin que la sociedad haya salido a
las calles, y eso es preocupante, tanto
para la prensa como para la sociedad.

CURSO DE PERIODISMO EN ALCAÑIZ | 2019

CONCLUSIONES DEL I CURSO DE PERIODISMO
Ideas y reflexiones destacadas de las ponencias
El periodismo debe reconectar con el
lector, se equivocó de tren subiéndose en
al capitalismo y viéndose dañado por la
crisis, ahora ha de reencontrarse con la
gente. Un claro ejemplo está en el 15 M,
que nos pasó por delante casi sin verlo.
La precariedad y la falta de salud financiera de los medios ha hecho complicado que el periodista ejerza de contrapoder, pero la voluntad del profesional siempre es avanzar en esa dirección.

Periodismo de
datos: Fake news,
"lo que no te contarán los medios"
El periodismo de datos cuenta con
herramientas casi infinitas, requiere
formación y es un filtro fundamental
contra las fake news. Hay medios que
navegan en dos aguas, la de la información y la de la desinformación.
Las fake news y manipulaciones tienen los días contados, dañan la credibilidad. La mentira es un mal negocio. Hay
que combatir la desinformación y estamos compitiendo con ella. Los poderes
más espurios tienen a hordas de ciberborgues y bots trabajando a su mando
para desinformar.
Hay un tsunami, una verdadera inundación de fakes y manipulacion. En una
inundación siempre falta agua potable y
los medios somos la mayor potabilizadora. El contenido de calidad sostiene la
marca el prestigio. Permite mantener la
influencia de las cabeceras.
Urge que las grandes compañías tecnológicas regulen el contenido falso,
nocivo y delictivo
Los medios de comunicación son necesarios para filtrar el ruido informativo. Ofrecemos garantías y rigor. No hay
otro lugar al que la sociedad pueda acudir. La alternativa es la propaganda.
Estrategias de los desinformadores:
Recuperan un hecho del pasado y lo
hacen pasar por actual, aunque ese suceso haya ocurrido de verdad.

Publican un hecho que ocurre en
otro país y te hacen creer que es en España.
Y comparan ayudas entre colectivos
vulnerables para generarte indignación.
Inventan noticias manipulando parte
de los datos

Opinión en los
medios
La opinión debe facilitar certezas ante las incertidumbres. Los verdaderos
líderes de opinión son los periodistas.
No hay mayor fuerza para generar confianza que una noticia bien contrastada, con datos irrebatibles. Los verdaderos líderes de opinión son los periodistas que destapan la corrupción, la pereza, los incumplimientos, los que hacen
grandes reportajes, los que trabajan en
investigación.

Investigación
El periodismo de investigación es posible y permite recuperar la credibilidad al periodismo. Hay que fomentarla
y unirse entre medios sin complejos para liderar grandes investigaciones que
levanten alfombras como las del Consorcio Internacional de Investigación.
El periodismo de investigación se lleva dentro, no entiende de horarios y es
la precisión pura. Se deben conocer las
herramientas para dar con la información adecuada, llamar a muchas puertas y tener audacia.

Los jóvenes
Los jóvenes tienen un apetito exacerbado por lo audiovisual, pero quieren
saber y estar informados. Hay que llegar a ellos con nuevos formatos, acercarse a su lenguaje. Se están realizando
trabajos periodísticos muy buenos que
interesan. El problema está en nuestro
modo de contarlo.

La formación
La Universidad se ha quedado atrás y

las redacciones se están transformando en escuelas con laboratorios de
innovación constante. Somos autodidactas. Los desarrolladores están
dando soporte a los nuevos modos de
contar y los periodistas cada vez saben
más de programación. En las redacciones hay laboratorios en los que diariamente trabajan innovando, hay grandes oportunidades laborales en este
campo.

El periodismo de
proximidad
Contribuye a crear comunidad en
zonas aisladas y a contar historias humanas. Es un periodismo muy comprometido en el que la polivalencia es clave. El reto sigue siendo siempre hacer
buen periodismo, un periodismo de
calidad que esté al servicio de la verdad y de la sociedad.
Los medios locales permiten reconectar con lo que sucede en la calle,
son cercanos a los ciudadanos y reivindican. La proximidad es la clave, y
no hay nadie más próximo que los medios locales.
El cierre de las delegaciones ha sido
un duro mazado para las grandes cabeceras nacionales, que han perdido la
conexión con la realidad de las provincias. Hace falta una labor de escucha
mayor y más sensible. Esa sensibilidad
está muchas veces impulsada por periodistas dentro de las grandes redacciones que tienen raíces fuera de Madrid o Barcelona y "cuelan" temas a
diario que son de gran interés para la
ciudadanía.
Hacen falta miradas hacia una realidad más amplia. No somos activistas
sociales pero sí ejercemos servicio público. Hay que acompañar a la sociedad en aquello que la concierne de
manera comprometida.
Los periodistas unidos a favor del
medio rural libran un papel clave en la
batalla contra la despoblación. Se están estableciendo importantes alianzas dirigidas hacia la desestigmatización de los pueblos.
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Imagen de la inauguración, con el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; el director del curso,
Ignacio Urquizu; la secretaria del curso y directora de La COMARCA, Eva Defior; y el director de la Universidad de Verano de Teruel, Alfonso Blesa

Poner en valor el periodismo
rural
La inauguración corrió a cargo del rector de la Universidad de
Zaragoza, José Antonio Mayoral; el director del curso,
Ignacio Urquizu; la secretaria del curso y directora del grupo
de comunicación La Comarca, Eva Defior; y el director de la
Universidad de Verano de Teruel – Fundación Antonio
Gargallo, Alfonso Blesa.
Mantuvieron una charla en la que abordaron las principales
preocupaciones del sector y todos valoraron muy positivamente el curso, tanto por la calidad de los 30 ponentes como
por los casi 70 matriculados, donde no solo hay alumnos de
periodismo sino también multitud de personas con interés en
la materia que desean conocer más sobre la opinión pública,
la opinión publicada y el día a día en los medios de comunicación.
Asimismo, se incidió en que se busca poner en valor la figura
del alcañizano Mariano Nifo, conocido como el padre del
periodismo y en poner el foco en el periodismo rural. “Es el
periodismo esencial, aquel en el que el periodista se enfrenta
solo al desarrollo de los temas y que se asimila al reporterismo en origen”, destacó Eva Defior.

El director del curso, Ignacio Urquizu, recordó que el curso
pone de manifiesto que la España Vacía tiene mucho que
aportar. “Tenemos que lanzar un mensaje en positivo y es que
podemos estar al mismo nivel que los demás y que nuestra
capacidad de debate, rigurosidad y solvencia es la misma que
en cualquier lugar. El periodismo de proximidad que se hace
en el medio rural es tan solvente y novedoso como el de las
grandes ciudades”, valoró.
José Antonio Mayoral destacó que con cursos como este la
Universidad de Zaragoza trata de “vertebrar el territorio” y
de que la formación salga de las capitales. “Es excelente que
Alcañiz albergue un curso de este nivel, que va a servir no
solo para tratar un tema que nos preocupa a todos sino también para poner a Alcañiz en el mapa nacional”, dijo.
Por su parte el director de la Universidad de Verano de Teruel
destacó tres piezas clave: “Trasladamos la actividad universitaria a otras sedes, conectamos con el pasado humanista de
Alcañiz para ponerlo en valor y hemos sido capaces de aglutinar un plantel de profesores de mucho nivel que ha generado
un éxito de participación, lo cual es una muy buena noticia”,
manifestó Alfonso Blesa.
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Alcañiz, epicentro nacional del
periodismo en todas sus ramas
El curso ‘Los medios de comunicación ante el cambio tecnológico’ echó a andar el martes 3 de septiembre en
Alcañiz. La capital del Bajo Aragón fue epicentro nacional
del periodismo y los medios de comunicación de masas, ya
que por el teatro de la ciudad pasaron 30 ponentes de
reconocido prestigio llegados de medios nacionales y aragoneses. Durante la jornada inaugural se trataron asuntos
tan diversos como el modelo de la televisión y sus alternativas; el futuro de la radio o la importancia del periodismo
de investigación.
La primera ponencia corrió a cargo de José Miguel
Contreras, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos,
socio fundador de Globomedia y cofundador de La Sexta,
que en la actualidad ocupa el puesto de vicepresidente no
ejecutivo en Atresmedia. En su intervención realizó un
profundo análisis sobre el panorama televisivo y multimedia actual, comparando la televisión convencional con nuevas plataformas como Netflix o HBO.
Tras explicar la caída de la audiencia y la crisis de ingresos
publicitarios en el modelo clásico presentó con todo lujo de
detalles ofertas como la de Netflix y ofreció una conclusión

José Miguel Contreras, durante su ponencia en el curso de periodismo

principal: que la base para poder luchar contra estos gigantes reside en establecer políticas de alianzas que involucren a todos los sectores (tanto el multimedia como el político), dado que a pequeña escala resulta imposible competir con ellos.
Asimismo, valoró tres claves de futuro en las plataformas
de contenido multimedia: la lucha por los suscriptores aunque la inversión requerida sea elevada; la creación de contenido propio para no depender de terceros; y el control de
las audiencias y los datos de consumo, el “secreto mejor
guardado” por Netflix por el potencial de negocio que

El futuro de la radio y de la profesión según
Lourdes Lancho y Eva Pérez Sorribes
Tras una pausa para comer la primera sesión vespertina del curso comenzó con un
interesante debate entre Lourdes Lancho, subdirectora de ‘A vivir que son dos días’,
y Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de Cadena SER Aragón y conductora
del programa La Rebotica. En él se puso en valor la necesidad de la radio y se llegó a
la conclusión de que este medio tiene mucho futuro por sus características intrínsecas (como la inmediatez) si bien el público joven no la escucha de forma tradicional.

Eva Pérez Sorribes y Lourdes Lancho
debatieron sobre el futuro de la radio y
del periodismo en general

También se plantearon cuestiones como la viabilidad de la FM (que en Noruega llegó
a desaparecer) y la importancia del podcast en la sociedad actual. No obstante, el
encuentro abarcó muchos más temas y poco a poco fue mutando de la radio al periodismo desde un punto de vista más amplio. Así, se tocaron temas como la financiación
pública o privada de los medios, la soledad en la sociedad actual y la importancia de la
radio como compañía, o la situación de los becarios.

La necesidad del periodismo de
investigación
La jornada finalizó con la intervención de Joaquín Castellón,
director de investigación de La Sexta, que explicó cómo un
conjunto de 109 medios de comunicación de 76 países investigaron y publicaron los llamados ‘papeles de Panamá’, los
nombres de más de 130 personas que ocultaban propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión de impuestos
en Panamá.
Castellón detalló las curiosidades tanto del proceso de investigación como la publicación de los nombres. El más de medio
centenar de medios investigaron a la vez con la premisa de no
ocultarse información (algo que se consiguió) y comenzar a
publicar todos a la vez. “El único criterio fue publicar nombres
con interés público y relevantes para la historia”, especificó.
Es decir, no personas anónimas pero sí conocidas por su profesión o relevancia social. Primero publicaron los nombres

Castellón contó con todo tipo de detalles todo lo referente a ‘los papeles de Panamá’

“oficiales” como Messi, Pedro Almodóvar o Pilar de Borbón y
días más tarde los de personas públicas con una imagen
‘blanca’, “los que no te esperas”, como Juanes o Shakira.

CURSO DE PERIODISMO EN ALCAÑIZ | 2019

La opinión en los medios de
comunicación
Jorge Bustos (jefe de opinión de El Mundo) puso en valor la opinión en el periodismo e incidió en que la imparcialidad no existe.
“La opinión es indisociable del ejercicio periodístico. La finalidad
intrínseca de cualquier información es que la gente se forme una
opinión de lo que está pasando”, defendió en su ponencia, en la
que recitó un decálogo de ‘falacias’ vinculadas a la opinión en el
periodismo como la confusión entre géneros o la mala fama de los
tertulianos ‘todólogos’.

Jorge Bustos, jefe de opinión de El Mundo, incidió en que periodismo y opinión van de la mano

También envió un recado a los autodenominados líderes de opinión e incidió en la labor del buen periodismo. “El verdadero creador de opinión es el periodista de investigación que publica una
exclusiva y hace que la gente se dé cuenta de algo y cambie su
visión sobre un determinado tema”, explicó. Su intervención, que
generó un interesante debate con multitud de puntos de vista,
también trató sobre los problemas que puede suponer la periodicidad de columnistas y contertulios, obligados a opinar con fecha
fija sobre algo. “Hace falta mucho talento para escribir cotidianamente una columna buena. Es un debate interesante, pero yo
creo que la periodicidad va en proporción directa con el talento”,
explicó.

Daniel Basteiro (El Español), que presentaron un detallado
cuadro sobre la actualidad en el Congreso de los Diputados.
La charla, una de las que más personas atrajo, mantuvo un
tono jocoso y distendido, con multitud de bromas entre los
ponentes y rescatando anécdotas que solo quien trabaja en el
Parlamento puede conocer.
Así, Miguel Ángel Aguilar explicó las diferencias entre épocas
pasadas y la actualidad, donde el periodista debe estar pendiente de un sinfín de variantes y el reporterismo puro pasa a
un segundo plano. “La multitarea va en detrimento de la
tarea. No hay crónica parlamentaria y tampoco comprensión
de la situación. Lo importante es estar ahí y enterarte realmente de lo que pasa, no tomar notas todo el rato sin sentido”,
dijo.
Miguel Ángel Aguilar y Daniel Basteiro cerraron el día con una entretenida ponencia sobre periodismo parlamentario

El periodismo parlamentario
con Miguel Ángel Aguilar y
Daniel Basteiro
El jueves finalizó con un ameno debate entre Miguel Ángel
Aguilar (analista con una dilatada trayectoria en política) y

En la misma línea se mostró Daniel Basteiro, que detalló que
cada día hay menos periodistas en la tribuna de prensa del
Congreso, algo que dificulta la creación de buenas informaciones. Asimismo, charló sobre la ‘futbolización’ de la Cámara
Baja. “El Congreso se ha convertido en un plató de televisión.
Se está perdiendo en parte el papel de Parlamento como tal,
como espacio para hablar y debatir opiniones”, criticó.
Asimismo, comentó la importancia de tratar con los diputados en el bar, en los pasillos o en el propio patio del Congreso
desde la cautela. “La buena información surge de la confianza
y de la lealtad entre ambas partes. El problema es dónde está
la línea”, concluyó.

CURSO DE PERIODISMO EN ALCAÑIZ | 2019

Debate 'Los medios de comunicación en el ámbito local' con Silvia Lacárcel (Cadena SER Teruel), Eva Defior (La COMARCA) y Chema López (Diario
de Teruel) moderados por Ignacio Urquizu.

El periodismo local aragonés
se reivindica en Alcañiz
El periodismo local y regional fue el protagonista del curso de
periodismo, donde la labor de proximidad y el periodismo social
tuvieron especial atención. Por las tablas de la capital bajoaragonesa pasaron reputados profesionales de los principales medios a
nivel autonómico (Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón y
Aragón TV) y provincial (La COMARCA, Diario de Teruel, Cadena
Ser Teruel), en una sesión que sirvió para poner en valor el periodismo de cercanía y la necesidad de que perviva como motor de
lucha contra las desigualdades.
La convivencia del papel o la radio y televisión convencional con
los soportes tecnológicos o cómo atraer la atención de lectores,
espectadores y oyentes se presentaron como algunos retos. «La
credibilidad y solvencia de la marca está por delante del formato.
Hemos logrado generar nuevas audiencias con casi cuatro millones de usuarios únicos en la web a los que se suman 230.000 en
papel», dijo el director de Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe.
Destacó el valor de los medios autonómicos como el referente
directo al que acude el ciudadano en primera instancia para

Un momento del debate entre Mikel Iturbe (Heraldo), Nicolás Espada
(El Periódico) y Carmen Ruiz (Aragón TV) moderados por Eva Defior.

encontrar una respuesta inmediata.
En la misma línea se mostró Nicolás Espada, director de El
Periódico de Aragón, que explicó que el reto está en «convertir un
periódico de papel en uno digital». Por su parte Carmen Ruiz,
directora de Aragón TV, insistió en la necesidad de «diferenciarse
desde la proximidad siendo útil para los aragoneses» como única
forma de actuar para que el futuro sea prometedor.
Previamente Eva Defior, directora de La COMARCA y secretaria
del curso; Chema López Juderías, director del Diario de Teruel; y
Silvia Lacárcel, directora de Cadena SER Teruel, trataron el periodismo desde un ámbito local. «La información a nivel local tiene
esa doble vertiente provocada por la cercanía: eres el medio de
referencia para mucha gente de tu entorno pero, a su vez, eso
conlleva una responsabilidad extra a la hora de gestionar tu relación con las fuentes», manifestó la directora de La COMARCA.
Por su parte Chema López Juderías también recordó esa necesidad de saber lidiar con las fuentes y la diferencia respecto a la gran
ciudad mientras que Silvia Lacárcel incidió en la importancia de la
radio tradicional como medio de compañía y aseguró que va a
soportar todos los cambios

Los medios digitales según
Nacho Cardero y Juanlu
Sánchez
Al margen de la sesión vespertina centrada en el ámbito local,
por la mañana los medios digitales cobraron especial protagonismo. Nacho Cardero (director de El Confidencial) y Juanlu
Sánchez (subdirector de eldiario.es) mantuvieron un atractivo
debate moderado por Eva Defior. En él se detallaron las carac- Nacho Cardero (El Confidencial) y Juanlu Sánchez (Eldiario.es) debatieron
terísticas, similitudes y diferencias entre ambos medios, tanto sobre los medios digitales y su futuro
en lo referente a la ideología como en los modelos de subsistencia por los que apuestan.
viral no tiene por qué ser sinónimo de baja calidad.
Así, mientras El Confidencial se basa fundamentalmente en la
publicidad, El Diario saca pecho de sus más de 30.000 socios La charla estuvo abierta a las preguntas del público y una de las
que pagan por el contenido (pese a que su número de visitantes cuestiones sobre las que se incidió fue que ambos medios se
supera el millón). «Es fundamental apostar por contenidos de olvidan de las zonas rurales y basan sus contenidos en Madrid o
calidad y en profundidad para crear ese vínculo con el lector y Barcelona. Cardero y Sánchez respondieron que su deseo sería
tratar temas locales y abarcar los pueblos, pero su modelo de
generar una lealtad», manifestaron los ponentes.
negocio no se lo permite. A modo de ejemplo, se hizo una similiAsimismo, se incidió en que «un medio digital poco o nada tiene tud salvando las distancias con el ‘centralismo’ que también se
que ver con un periódico tradicional» con su división en seccio- da en medios regionales aragoneses, donde prevalece Zaragoza
nes y se apostó por la especialización. También se trataron sobre el resto de zonas.
temas de interés como la percepción que tiene la sociedad de los
medios en la actualidad, las fake news, las audiencias y su medición o la viralidad, llegando a la conclusión de que un contenido
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La economía y el periodismo
La ponencia ‘El periodismo económico’, de José Carlos
Díez, economista colaborador en medios como Cadena
Ser, Onda Cero o La Sexta generó debate. En su intervención se trató el papel de esta materia en los medios y cómo
se aborda y transmite habitualmente la información económica debido a su complejidad intrínseca. «Los economistas debemos intentar ser pedagógicos para que la
gente entienda nuestras explicaciones y eso es algo muy
complicado. Tenemos que saber presentar la información
y hacerla accesible a los lectores», manifestó el ponente.

El economista José Carlos Díez, durante su ponencia en el curso de periodismo de
Alcañiz

Al margen de la economía en el periodismo, fruto de las
preguntas del público el debate se trasladó a multitud de
ámbitos relacionados con la economía desde un objetivo
más amplio, tales como la fiscalidad, los impuestos, la precariedad en los salarios o la sostenibilidad del sistema
público de pensiones. Tal fue el interés que despertó el
tema que la exposición se alargó media hora más de lo
previsto.

cultades o la necesidad de traducir las cifras para hacerlas inteligibles a cualquier ciudadano.

Kiko Llaneras e Inés Calderón pusieron en valor el periodismo de datos. En imagen, comprobando una herramienta para saber sueldos públicos en directo

El periodismo de datos
Asimismo se puso en el centro el periodismo de datos. Kiko
Llaneras (El País) e Inés Calderón (Newtral, El Objetivo de Ana
Pastor) contaron su labor en sus respectivos medios y enfatizaron la necesidad del periodismo de datos y de realizar análisis en
profundidad. Así, en su debate trataron temas como el seguimiento del gasto público, el fact checking en directo y sus difi-

También se abordaron problemas como el hecho de que los mismos datos se pueden interpretar de maneras muy diferentes,
algo tan común en la política, y cómo evitar que se engañe al ciudadano. “Hay que partir de la honestidad profesional para contextualizar la información y explicar a la gente por qué un político miente o por qué unas determinadas cifras están sacadas de
contexto. También es muy importante la labor del editor, que te
enfrente a tu trabajo y te diga: ¿por qué enfocas la información
partiendo de este dato y no de este otro? Debe existir un diálogo y, como periodista, tienes que saber defender tu visión para
llegar a la conclusión de que lo que se publica es lo más ajustado
a la realidad”, manifestó Inés Calderón.
Kiko Llaneras incidió en la necesidad de “poner al lector primero” y conjugar entretenimiento e información para resultar
atractivo de cara al ciudadano. “No olvidemos que la gente que
te lee o que ve tu programa lo hace en su tiempo libre. Por eso
hay que ser más cercano o bajar el tono para hacer el contenido
más entretenido, algo que no tiene que ver con sacrificar el
rigor”, dijo. En su intervención también hizo hincapié en la labor
de intermediario del periodista para que el ciudadano comprenda la complejidad del periodismo de datos y por qué dos políticos pueden tener percepciones totalmente opuestas del mismo
hecho.
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El periodismo rural clausura
cuatro días de congreso en
Alcañiz
El curso ‘Los medios de comunicación ante el cambio tecnológico’ bajó el telón el viernes 6 de septiembre en Alcañiz tras cuatro intensos días en los que hubo un protagonista indiscutible: el
periodismo y su futuro. 30 ponentes de reconocido prestigio y
de diversos medios nacionales y regionales dieron su visión de
la profesión abordando multitud de temas: desde la situación de
radio, televisión y prensa escrita hasta la opinión en los medios

pasando por el periodismo de investigación, de datos, parlamentario o, por supuesto, local.
El balance de esta primera edición no puede ser más satisfactorio ya que el congreso contó con casi 70 inscritos entre estudiantes de periodismo, profesionales y personas a título individual interesadas en la materia. Una de las claves residió en la
participación de los asistentes, que tras cada intervención intercambiaron opiniones con los ponentes. “Ha habido más de 100
preguntas en cuatro días, algo que ha generado un debate fantástico entre el alumnado y los profesores, que se han ido
encantados y sorprendidos”, explicó la directora de La COMARCA y secretaria del curso, Eva Defior.

¿Tiene futuro el papel?
Por su parte Encarna Samitier (directora de 20 Minutos) y
Claudi Pérez (El País) abordaron uno de los temas más comprometidos a día de hoy: el futuro de la prensa escrita en papel.
Charlaron sobre aspectos como la rentabilidad de los medios,
las prisas en el periodismo provocadas por las redes sociales o la
importancia de que en las redacciones existan periodistas veteranos para transmitir sus conocimientos a los más jóvenes. Por
supuesto, ambos pusieron en valor todo el trabajo que hay
detrás de una buena información y concluyeron que pronto
habrá que pagar por leer la prensa en internet.

Manuel Campo Vidal y Ana I. Gracia mantuvieron un interesante coloquio sobre
el periodismo rural

El periodismo rural y la lucha
contra la despoblación
La última jornada se centró en el periodismo rural. La ponencia principal, que además fue abierta al público general y contó
con numerosa asistencia, reunió al inconfundible Manuel
Campo Vidal (fundador de la Red de Periodistas Rurales)
junto a la andorrana Ana I. Gracia (El Español). Ambos analizaron el papel del periodismo como arma contra la despoblación
y coincidieron en varias conclusiones, partiendo de que “las
normas están puestas por personas de las ciudades que desconocen la realidad de los pueblos”.
La principal pasa por erradicar el discurso derrotista y vender
los pueblos en positivo, como un territorio de oportunidades
con una calidad de vida muchas veces superior a la de la gran
ciudad. También se incidió en la necesidad de que los habitantes del medio rural se impliquen y emprendan desde la creatividad. “Queremos que la gente deje de quejarse y haga algo
por su pueblo, por su vecino, por su comarca o por su provincia”, recordó Ana I. Gracia, que lució una camiseta donde se
podía leer ‘Provinciana’.
Como no podía ser de otra manera también se puso el foco en
la importancia de los medios para paliar el problema y la conclusión es evidente: hay que posicionarse e involucrar a las
ciudades. “Tenemos que jugar un papel parecido al que tuvimos en la Transición, cuando dimos a conocer que había una
realidad nueva como la España democrática. Ahora se tienen
que vencer las incomprensiones entre la España urbana y la
España rural porque muchas personas no han entendido que
sin medio rural no hay futuro ni en los pueblos ni tampoco en
las ciudades”, dijo Manuel Campo Vidal.

Encarna Samitier abanderó el papel como medio para luchar
contra la brecha digital (que afecta especialmente a las personas
de mayor edad) y la necesidad de que el ejercicio periodístico y
los nuevos soportes digitales coexistan. “Me gusta hablar del
futuro del periodismo, no del papel ni del digital. No distingo
entre ambos porque, a pesar de los cambios tecnológicos a lo
largo de la historia, la base de lo que consideramos periodismo
perdura: contar noticias contrastadas lo más rigurosas posibles
que interesen a la población”, explicó.
Claudi Pérez calificó el momento que viven los medios en papel
como “de indefinición”, pero más que como un problema lo
entiende como una oportunidad. “Esta crisis nos permite reinventarnos: volver a tener a los lectores en la cabeza, recuperar
la credibilidad… Es el momento de volver a hacer periodismo”,
dijo. Como argumento irrefutable hizo suya una frase de
Thomas Jefferson (1743-1826) que es perfectamente aplicable
a la actualidad; “un país puede estar sin gobierno pero no sin
periódicos”.

Encarna Samitier y Claudi Pérez abordaron el difícil tema del futuro de la prensa
en papel
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«La historia de la España
vaciada es la historia de
mi vida»
El periodista Manuel Campo Vidal participó el
viernes en el curso de periodismo de Alcañiz ‘Los
medios de comunicación ante el cambio tecnológico’. Natural de Camporrells (Huesca), tras
más de cuarenta años de profesión decidió fundar la Red de Periodistas Rurales como herramienta para hacer frente al problema de la despoblación. En esta entrevista repasa la situación
de la España vacía, lo que supuso la Revuelta, o
posibles soluciones para el problema demográfico. Uno de los retos es concienciar en las ciudades para que tomen la causa como suya.
El reputado comunicador Manuel Campo Vidal intervendrá este viernes en el curso de periodismo de
Alcañiz

Tras más de cuatro
décadas como profesional de la comunicación
decides fundar la Red
de Periodistas Rurales
de España. ¿Por qué?
Por la situación tan
especial en la que nos
encontramos. Tenemos
una España urbana que
no mira hacia el medio
rural a pesar de que buena parte de los
habitantes de las ciudades hemos nacido en él. La Red nace para fortalecer la
alianza entre los periodistas que estáis
de verdad en el medio rural y los que
trabajamos en las ciudades pero tenemos una sensibilidad muy especial por
la España vaciada, bien porque nacimos en ella como yo o bien por cualquier razón de índole solidario. Ante
este panorama el papel de los periodistas resulta determinante.
¿En qué sentido?
Creo que hay dos asuntos muy importantes: uno es el papel clave que tienen
que jugar los periodistas como creadores de estados de opinión para conseguir que la política se mueva. Y el otro
es el reloj, que resulta fundamental. No
tenemos 20 años por delante para
resolver este asunto sino, como
mucho, una década. Afrontamos la
década decisiva, en la que si no se
resuelve este problema se convertirá
en irreversible.

«Si el problema de la despoblación
no se resuelve en esta década pasará a ser irreversible»

¿Por qué consideras esta década tan
importante para atajar el tema de la
despoblación?
Por una simple proyección de la pirámide de edad. Cuando voy a mi pueblo,
Camporrells, le pregunto al alcalde que
cuántos quedamos y se ve el goteo de
retroceso. Bajamos de 200, luego de
150, luego a 143… Y pasará el invierno
y seremos 141. Este verano, cuando fui
en fiestas, estuvimos hablando de la
despoblación con el registro civil en la
mano y consultamos 1925, el año en
que nació mi padre, y estamos al tanto
de cómo cambia esa pirámide de edad.
Por eso si aplicas diez años más, en vez
de 141 seremos muchos menos por
simple ley de vida, y cuando un pueblo
entra por debajo de un determinado
nivel su recuperación pasa a ser prácticamente imposible.
La Red de Periodistas Rurales nació en
febrero y por aquel entonces eras muy
optimista… Ya han pasado siete meses,
¿se ha conseguido algo?
Se ha intensificado la toma de conciencia de este problema en toda España.
Desde que la Red se constituyó oficialmente he visto muchos más reportajes
en televisiones, radios y portadas de
grandes periódicos sobre este asunto.
La Revuelta de la España vaciada en
Madrid, donde fuiste protagonista, fue
el punto de inflexión…
Fue fundamental. Tuve el honor de
redactar y leer ese manifiesto y me
produjo una gran emoción. El hecho de
desfilar con otros tantos miles de personas por las calles de Madrid, gente

de tantas provincias… La historia de la
España vaciada es la historia de mi
vida. Recuerdo que llamé a mi hija a
Utrecht, donde está estudiando, y le
dije que en ese momento me acordaba
más que nunca de mis padres porque
toda mi familia emigró cuando yo tenía
nueve años. Ella me devolvió por
WhatsApp un fragmento de una de las
cartas que nos enviaba mi padre el primer año, cuando él estuvo en
Barcelona y nosotros seguíamos en
Camporrells con mi madre. Fue un
momento indescriptible… Casi me
emociono al decírtelo.
¿Qué ha generado la Revuelta?
En este momento tengo nueve invitaciones para acudir a jornadas sobre
despoblación. ¡Y hace un año muchas
de ellas no existían! Esto se ha puesto
en marcha pero todavía queda mucho
por hacer. El 31 de marzo había mucha
gente de las provincias pero no vi a la
ciudad volcada en la solidaridad ni
comprendiendo el problema. Tenemos
que encontrar las claves para interesar
a las ciudades y para que sepan que el
problema de la España vaciada también es suyo.

«Tenemos que encontrar las claves
para interesar a las ciudades y que
sepan que el problema de la España
vaciada también es suyo»
Suena complicado. ¿Qué propones
para conseguir esto?
Decirles que existe un riesgo para la
salud de las personas. A día de hoy la
contaminación de Madrid se nota
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incluso en Soria, mientras que el problema de la España vacía es también
medioambiental porque después de la
despoblación viene la desertización. El
año pasado hubo en España 38.000
fallecimientos por enfermedades respiratorias, buena parte de ellas asociadas
al clima deteriorado de las capitales, y
ahora que las ciudades están tomando
conciencia de este asunto es fundamental que se gire la vista al campo y a
lugares más sanos. Hay que entender
que tenemos que salvar el planeta y
proteger nuestra propia salud, y ahí
puede contribuir la España vaciada.
Por lo general se tiende a poner el
sujeto en el otro lado: gobiernos,
empresas… Pero, ¿qué se puede hacer
desde las zonas rurales?
Lo primero es dar mucha información.
Por ejemplo existe el problema de
internet. Estamos esperando la banda
ancha como agua de mayo pero no
tiene sentido enterrar kilómetros de
fibra para llegar a un pueblo pequeño
cuando existe una solución muy interesante a través del satélite, que te permite navegar a 30 megas. Y además,
hay subvenciones disponibles para facilitar la instalación en los pueblos, pero
el problema es que la gente no lo sabe
o no lo hace. Hay que ser abiertos,
modernos y no refractarios a los avances que se estén produciendo.
¿Y qué papel crees que juegan los
medios en todo este asunto? No solo
los locales, de los que ya se da por
hecha su implicación, sino especialmente los grandes grupos de comunicación.
El problema se afronta de una manera
muy desigual porque depende de la
sensibilidad de unos periodistas y de
otros, pero terminará imponiéndose. Si
vuelve a haber otra manifestación el
año que viene, que supongo que la
habrá porque es necesario y hay que
seguir presionando, espero que obtengamos una mayor respuesta informativa. El día de la Revuelta muchos hicimos llamadas telefónicas recordando
su importancia, pero sorprendía la
resistencia de algunos compañeros de
profesión de grandes medios a cubrir
esa información.

«El día de la Revuelta sorprendía la
resistencia de algunos compañeros
de profesión de grandes medios a
cubrir esa información»
¿Confías plenamente en que se consiga
a base de insistir?
Creo que esa batalla la acabaremos
ganando. Hay que hacer una catequesis previa y explicar que es necesario
mirar hacia el mundo rural porque nos
jugamos muchas cosas: el equilibrio
territorial de España y el futuro, no
solo del 15% de la población que vive
en ciudades pequeñas o pueblos sino
también la salud de todos.
Quizá un problema en la profesión
surja a raíz de que los propios periodistas, al acabar la carrera, se centran en
la ciudad y se olvidan del pueblo.
Hay que hacer una reflexión y una crítica porque los medios de comunicación
están pensados para gente de las ciudades y capitales. En las facultades se
forman periodistas para esos medios
sin ninguna perspectiva hacia la diversidad territorial. Es muy importante
hablar con orgullo de las experiencias
de periodismo en el medio rural, de
personas que prestan un extraordinario servicio muchas veces incomprendido por otros periodistas que están en
mejor posición o en las capitales.

«Los medios de comunicación están
pensados para gente de ciudad. Es
muy importante hablar de las experiencias de periodismo en el mundo
rural»
¿Es utópico hablar de repoblación?
No, pero las utopías son el motor de
muchas realizaciones. No quisiera
hacer un pronóstico ingenuo de la
situación porque hay muchas dificultades. La primera es que hay mucha
gente dispuesta a volver al pueblo o a
mudarse pero se encuentra con que no
hay viviendas porque los propietarios
prefieren tener la casa cerrada todo el
año y abrirla solo cuando llegan las
fiestas. Hay un problema de vivienda
inesperado que hace todo muy difícil,
pero para todo hay soluciones.

¿Cuáles propones?
No tengo la fórmula mágica pero el
otro día, escuchando a unos arquitectos, hablaban de que eran capaces de
hacer viviendas sostenibles en los pueblos: de 100 metros cuadrados, modernas, con placas solares y por un módico
precio. Así quienes quisieran ‘teletrabajar’ podrían construirla y no tendrían
que pasar por la agonía de no tener
casas en los pueblos. Esa es una solución, por ejemplo, al igual que la de
internet que he comentado antes.
¿Alguna más?
Hay muchas opciones que ayudan al
mantenimiento de las arcas municipales en los pueblos, como la implantación de farolas para ahorrar energía
que utilizan sensores y solo se encienden cuando se acerca un vehículo o un
viandante. A ello hay que sumar las
innovaciones tecnológicas y ayudas del
Instituto para la Diversificación y
Ahorro de Energía, Red Eléctrica
Española, la labor de Correos… Como
anécdota, este verano aproveché mi
regreso a Camporrells para visitar con
mi hija Azanuy, un pueblo de la provincia de Huesca. Allí encontramos a una
pareja que tiene 19.000 libros y que
los vende por internet en distintas plataformas. Mi hija pidió uno por Amazon
y se lo enviaron a Holanda desde el
propio Azanuy. ¿Y quién lo distribuye?
Correos, desde un pueblo como
Azanuy hasta Utrecht. Es interesante,
¿no?

Manuel Campo Vidal
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Las campañas
negativas en los
medios

El profesor Antón Rodríguez analizó las campañas negativas en los medios
de comunicación

El encargado de abrir la última
sesión matinal fue Antón
Rodríguez Castromil, profesor
de la Universidad Complutense
de Madrid, que trató la importancia de las campañas negativas en los medios. Entre otros
aspectos, abordó cómo una
información objetiva puede ser
perjudicial y creadora de opinión según la tendenciosidad y
la frecuencia con la que se

publique, utilizando a modo de
ejemplo el chalé de Pablo
Iglesias.
También puso el foco en la
agenda de los medios y su capacidad para generar temas de
debate entre los ciudadanos; en
la influencia del negativismo de
los medios en la sociedad; o en
la relación entre las dinámicas
de cambio y continuidad. “El
15M no hubiera sido posible sin
la respuesta social, la que nace
de la propia ciudadanía, pero
tampoco sin los cauces tradicionales de la comunicación para
informar sobre ello”, manifestó.

José Luis Trasobares clausuró cuatro intensos días de curso

Montserrat Domínguez, subdirectora de El País, charló sobre el reto de las redacciones multimedia

Montserrat Domínguez y el reto
de las redacciones multimedia
El inicio de la sesión vespertina corrió a cargo de la subdirectora de El País, Montserrat Domínguez. En su intervención valoró
el reto de las redacciones multimedia y manifestó su gusto por
los reportajes en profundidad y de gran formato que se elaboran en El País Semanal, revista de la que es responsable. No obstante, se planteó la disyuntiva de cómo plasmar dichas publicaciones en la web y el problema que surge al ofrecer gratis el
mismo contenido frente al usuario que paga por la revista en
papel.
En el apartado radiofónico incidió en la importancia de los podcast como clave de subsistencia debido a que están triunfando
entre un público muy heterogéneo. Personas de todas las edades optan por esta forma de consumir radio, que cada día gana
más adeptos y que provoca la proliferación de contenido de
audio sobre cualquier temática. “El futuro está en los podcast”,
explicó.

Clausura a cargo de José Luis
Trasobares
El cierre a cuatro intensísimos días corrió a cargo de José Luis
Trasobares, presidente del Colegio de Periodistas de Aragón,
que explicó su visión acerca de la crisis de la profesión. “La situación es muy complicada y ello implica que los periodistas no
podemos hacer bien nuestro trabajo; cada vez somos menos
independientes por la intervención de editores que, muchas
veces, no conocen cómo funciona el gremio”, criticó.
No obstante, pese a lo desolador del panorama planteó posibilidades interesantes de cara al futuro que pasan por utilizar la
revolución digital para obtener un beneficio periodístico. “Nos
permite tener un espíritu emprendedor, especialmente a los
más jóvenes. En vosotros reside la capacidad de salir a flote”,
concluyó.
Los casi 70 inscritos tomaron buena nota de lo expuesto y lanzaron interesantísimas preguntas después de cada intervención, generando debates que hubieran dado para conversar
hasta el final de los tiempos. Los ponentes cautivaron al público
en una tercera jornada donde se trataron diversos temas como
el periodismo de datos; el papel de la opinión en los medios; el
futuro de las redacciones multimedia; o el periodismo parlamentario, todo ello desde la experiencia que acreditan los
ponentes.
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Un apasionante viaje en la
exposición ‘De Gutenberg a
Twitter’
Alcañiz fue la ciudad que vio alumbrar a Mariano Nipho en
1719. Se cumplía en 2019 el tricentenario del nacimiento del
padre del periodismo moderno por lo que cobra más razón si
cabe acercarse por la sala de exposiciones municipal para recorrer la exposición que se inaugura esta tarde como preámbulo del inicio de las fiestas.
‘De Gutenberg a Twitter’
abrió sus puertas coincidiendo con el curso de periodismo.

En Alcañiz se ofreció la posibilidad de realizar talleres, especialmente al público infantil. Esto es, que el recorrido terminará con
ellos componiendo e imprimiendo textos como Gutenberg.
También se contemplan varias visitas guiadas.
LA HISTORIA, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Si el material es fruto de una encomiable labor de investigación,
el plantel de máquinas desplazadas hasta Alcañiz es digno de
destacar. Carlos Marquina, natural de Villanueva de Gállego
(1983), comenzó a adquirir
patrimonio industrial en su
adolescencia y posee una de
las colecciones más completas
que se pueda imaginar en
imprentas y artes gráficas.

La exposición estuvo avalada
Él -que estará varios días a dispor el éxito de asistencia de
posición del público- es quien
público en las paradas de
aporta muchas de las máquiZaragoza,
Huesca
o
nas a la exposición que cuida y
Barbastro entre otras localiconoce al mínimo detalle.
dades. Se cuentan por miles
Entre otras muchas, está La
las personas que han hecho
Pedalette, una rotoplana
este recorrido cronológico y
«única en España» fabricada
tecnológico de todos los ins- Pase privado a los alumnos del curso de Periodismo a 'De Gutenberg a Twitter'
en Francia en 1890; una
trumentos de los que se ha
Minerva a pedal de 1930 y una
provisto la humanidad para
Imperial Press de 1827.
comunicar el saber y el conocimiento. Esto es lo que propone
esta muestra que hace ya cuatro años impulsó el periodista y «Aunque no es única, es una de las joyas de la corona», explica
profesor aragonés, Rafael Bardají. En los dos pisos de la sala de antes de continuar con los detalles. «Es como la de Gutenberg,
la Glorieta de Valencia, el usuario se encontrará ante varias de la que hay una réplica, y es de las primeras que se fabricaron
máquinas apoyadas por los periódicos de la época como pueden completas en hierro. Estamos hablando de la I Revolución
ser las gacetas o «el primer diario español que es creado por un Industrial y ya comenzaron los Altos Hornos».
alcañizano como es Mariano Nipho», explica Bardají que incide
en que se realiza un recorrido por la prensa en diferentes acon- Marquina es un firme defensor del patrimonio industrial del que
tecimientos como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, lamenta que pierda de «forma bestial» y considera que «toda
«la Transición -extraordinariamenmáquina merece ser rescatada».
te rica para el periodismo- para
Preside la recién creada
terminar en el periodismo digital y
Asociación
del
Patrimonio
las dudas que siguen existiendo en
Industrial Aragonés -abierta a todo
si el papel va a subsistir o no».
el que desee aportar- y el año pasado quedó ligado a la comarca veciAl mismo tiempo, a través de toda
na de Campo de Belchite al adquila documentación y textos se prorir la harinera de Azuara, puesta a
fundiza en un recorrido por la
la venta tras años cerrada. Su ilulibertad de expresión desde que
sión es instalar allí el museo de la
Gutenberg inventa la imprenta
imprenta con su colección. Su trahasta la actualidad «donde la liberbajo le ha valido ser Premio
tad de expresión está bastante
Apudepa (Acción Pública para la
mermada en muchos países». En
Defensa del Patrimonio Aragonés).
este sentido, también hay una
muestra significativa de panfletos
La exposición está ubicada en la
que se lanzaban a la calle por la
Sala de Exposiciones del
oposición al Franquismo o también
Ayuntamiento
(Glorieta
de
en otros países con fuerte poder Carlos Marquina, ultimando la exposición de Alcañiz en la que aporta
Valencia s/n). Abierta hasta el 6 de
dictatorial. Los participantes en el varias piezas
octubre.Se puede ver en horario
curso de Periodismo de Alcañiz
de martes a sábado de 19.00 a
conocieron los primeros los entre21.00. Domingos y festivos, de
sijos de este recorrido. No obstante, ‘De Gutenberg a Twitter’ 12.00 a 14.00. Lunes, cerrado. Horario de fiestas del 8 al 13 de
no frena su actividad cuando no está en exposición ya que tiene septiembre de 19.00 a 21.00.
una vida muy activa en internet a través de la web Tinta Tecla.
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*Periodismo y opinión

*El futuro de la radio

*El periodismo parlamentario

*Periodismo de investigación en un mundo global

*El reto de las redacciones multimedia

*El periodismo económico. ¿Cómo hablar de economía?

*Las campañas negativas en los medios

*Los medios digitales y su futuro

*El futuro de la prensa escrita

*Los medios regionales y locales

*Periodismo rural y despoblación

*Periodismo de datos

DÍA 3 DE SEPTIEMBRE, MARTES

DÍA 5 DE SEPTIEMBRE, JUEVES

8.45-9.00 Recogida de documentación.
9.30-11.00 Inauguración del curso: José Antonio Mayoral,

9.30-11.00 ‘Periodismo de datos’: Kiko Llaneras (El País) e

Rector de la Universidad de Zaragoza. Ignacio Urquizu,
director del curso.
11.00-11.30 Descanso.
11.30-13.30 ‘La televisión como medio de comunicación
de masas’: José Miguel Contreras (Catedrático de la
Universidad Rey Juan Carlos).
16.00-18.00 ‘El futuro de la radio’: Modera: Ignacio
Urquizu. Lourdes Lancho (A vivir que son dos Días.
Cadena SER) y Eva Pérez Sorribes, (Directora Radio
Zaragoza. Caso de La Rebotica).
18.00-18.15 Descanso.
18.15-20.30 ‘El periodismo de Investigación es posible.
Filtraciones en un mundo globalizado’: Joaquín Castellón.
(Coordinador Investigación La Sexta).

Inés Calderón (Newtral).

11.00-11.30 Descanso.
11.30-13.30 ‘La opinión en los medios de comunicación’:

Jorge Bustos (Jefe Opinión El Mundo).

16.00-18.00 ‘Papel, web, vídeo y audio: el reto de las

redacciones multimedia’: Montserrat Domínguez
(Subdirectora de El País y responsable de El País Semanal).
18.00-18.15 Descanso.
18.15-20.30 ‘El periodismo parlamentario’: Miguel Ángel
Aguilar (analista en varios medios nacionales) y Daniel
Basteiro (El Español).
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE, VIERNES
9.30-11.00 ‘Las campañas negativas en los medios’: Antón

Rodríguez Castromil (profesor de la UCM).

DÍA 4 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES
9.30-11.00 ‘El periodismo económico’: José Carlos Díez

(economista y colaborador en varios medios de comunicación).
11.00-11.30 Descanso.
11.30-13.30 ‘Los medios digitales y su futuro’.
Modera: Eva Defior. Nacho Cardero (Director El
Confidencial) y Juanlu Sánchez (Subdirector eldiario.es)
16.00-18.00 ‘Los medios de comunicación en el ámbito
local’. Modera: Ignacio Urquizu. Silvia Lacárcel (Directora
Cadena Ser Teruel), Eva Defior (Directora La Comarca) y
Chema López Juderías (Director Diario de Teruel).
18.00-18.15 Descanso.
18.15-20.30 ‘Los medios de comunicación regionales’.
Modera: Eva Defior. Mikel Iturbe (Director Heraldo de
Aragón), Nicolás Espada (Director El Periódico de
Aragón), y Carmen Ruiz (Directora de Aragón TV).

11.00-11.30 Descanso.
11.30-13.30 ‘El futuro de la prensa escrita’. Modera: Eva

Defior. Claudi Pérez (El País), Encarna Samitier
(Directora 20 minutos).
16.00-18.00 ‘Periodismo rural’: Ana I. Gracia (El Español)
entrevista a Manuel Campo Vidal (Fundador Red
Periodistas Rurales).
18.00-18.15 Descanso.
18.15-20.30 Clausura: José Luis Trasobares, Presidente
del Colegio de Periodistas de Aragón.
*Horas lectivas: 30. Entrega de diploma al finalizar.
DIRECCIÓN D. Ignacio Urquizu Sancho, profesor de
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
(en excedencia).
SECRETARIADO Eva Defior, periodista y directora
Grupo de Comunicación La COMARCA.
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Universidad de Teruel
La Universidad de Verano de Teruel - Fundación Antonio
Gargallo impulsa el curso de periodismo de Alcañiz dentro de la amplia oferta lectiva que desarrolla anualmente.
La fundación trata de favorecer la cooperación entre la
Universidad de Zaragoza, las instituciones y agentes
socioeconómicos de la provincia turolense mediante proyectos propios o concertados con empresas o instituciones públicas y privadas. La Universidad promueve el
estudio, la investigación y la inserción de titulados en el
entorno socioeconómico de la provincia de Teruel.
(fantoniogragallo.unizar.es)

IGNACIO
URQUIZU
Ignacio Urquizu es el director del
curso. Actualmente alcalde de
Alcañiz, sociólogo, profesor de
sociología de la Universidad
Complutense de Madrid y colaborador habitual en medios
como la Cadena SER, El País,
eldiario.es, Público y CNN+. Es
diputado en las Cortes de
Aragón. El alcañizano es además
autor de distintos libros de análisis político sobre la crisis de la
socialdemocracia y del sistema
de representación en España.

EVA DEFIOR
Periodista y directora de contenidos del Grupo de Comunicación
La COMARCA, medio multiplataforma (prensa, radio, digital) de
referencia en el Bajo Aragón
Histórico. Se encargará del secretariado del curso, coordinando a
profesores, alumnos y moderando
algunos debates. Ha trabajado en
medios como Heraldo de Aragón o
el Periódico de Aragón y en la
actualidad colabora semanalmente como analista en varios programas de los medios autonómicos
Aragón Televisión y Aragón Radio.

PONENCIAS

JOSÉ MIGUEL CONTRERAS
José Miguel Contreras es Doctor en Periodismo por
la Universidad Complutense de Madrid y titulado en
Realización por el Instituto RTVE. Ha trabajado como
radiofonista, productor y empresario en televisiones
públicas y privadas. Ha sido directivo responsable de
programación en Canal+ y en Telemadrid. Fue uno de
los socios fundadores de la productora Globomedia,
así como el impulsor y Consejero Delegado de la
cadena LaSexta hasta su fusión con Antena3. También
es el creador de programas como 'Noche Hache' o 'El
Club de la Comedia'. En la actualidad, Contreras es
vicepresidente no ejecutivo de Atresmedia, cofundador de LaSexta y catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos.
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LOURDES LANCHO

EVA PÉREZ SORRIBES

Licenciada en Ciencias de la Información, Radio y
Televisión por la Universidad Autónoma de Barcelona
(1986-1991) es subdirectora del programa de fin de
semana ‘A vivir que son dos días’ de la Cadena SER
desde 2012. Lancho presenta el programa durante la
época estival que acaba de terminar. Ha sido subdirectora de Hora 25, redactora de En directe en
Mediapro y guionista en ‘La Columna’ de TV3. Escribe
artículos de opinión en eldiario.es.

Eva Pérez Sorribes es licenciada en Periodismo por la
Universidad de Navarra desde el año 1995. Ha trabajado en la COPE en Zaragoza, RNE en Tarragona y
Heraldo de Aragón. Desde el año 1996 trabaja en
Cadena SER Zaragoza donde hasta el año 2006 estuvo realizando información económica. Hasta el 2012
fue jefa de prensa de la Delegación del Gobierno de
Aragón y desde el 2014 es directora de contenidos de
Cadena SER en Aragón y conductora del programa
'La Rebotica'.

JOAQUÍN
CASTELLÓN
Joaquín Castellón (Vitoria, 1982) es periodista de
LaSexta desde 2008 y, desde 2015, coordina su unidad
de datos. Ha sido responsable en LaSexta de investigaciones como la ganadora del Pulitzer de los Papeles de
Panamá, por la que ha recibido galardones como el
Premio al Mejor Periodista del año 2016 de la APM o el
de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en
España. Ha coordinado la publicación de la lista Falciani,
Bahamaleaks, o los Papeles del Paraíso en colaboración
con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación y otros medios internacionales. Interviene
en varios programas de ‘La Sexta’ y ha trabajado en
Cadena SER, Onda Cero, Diario de Noticias, Localia... Es
profesor asociado en la Universidad Francisco Vitoria,
del Máster de Peridoiosmo Digital Avanzado de
Atresmedia y en la Universidad Loyola Andalucía.
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JOSÉ CARLOS DÍEZ
Economista y, anteriormente, jefe de la sociedad de valores
'Intermoney', una empresa en la que analizaba y resolvía los problemas económicos de clientes o dudas de medios de comunicación.
Díez trabaja como colaborador en varios medios de comunicación
aportando un nuevo modo de contar la economía en Cadena SER,
Onda Cero y La Sexta.

NACHO CARDERO

JUANLU SÁNCHEZ

Nacho Cardero es licenciado en Ciencias de la
Información en Madrid. Actualmente es director de El Confidencial, uno de los máximos
referentes informativos digitales a nivel
nacional. También ha trabajado en El Mundo y
la revista La Clave como redactor jefe.
Asimismo, ha publicado varios libros, como
'Los señores del ladrillo'; y es coautor junto a
Carlos Ribagorda de 'Los PPijos: el turno de la
generación Agag'.

Juanlu Sánchez es periodista, cofundador y subdirector de ‘eldiario.es’.
Después de desarrollar coberturas multimedia y documentales en
Marruecos, Kosovo, el Sahara, Tuquía o la India, se especializó en contenidos digitales, nuevos medios y fórmulas de sostenibilidad para el periodismo independiente como el modelo de socios de diario que creó. Comenzó
a trabajar como redactor en la Cadena SER y fue cofundador del medio
especializado en derechos humanos Periodismo Humano. Actualmente es
colaborador de LaSexta y también autor del libro 'Las 10 mareas del cambio' sobre los nuevos debates sociales que han marcado la agenda política
en la última década.
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CHEMA LÓPEZ
Chema López es periodista y a lo largo de su carrera profesional ha trabajado en medios
como Cadena Ser, Radio Nacional de España, Valencia Te Ve, Televisión Local de Teruel y
Diario de Teruel, donde ha sido redactor, redactor jefe y, actualmente, director. También
ha formado parte del departamento de Comunicación del Gobierno de Aragón y ha sido
Jefe de Prensa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). Analiza la
actualidad semanalmente en tertulias de Aragón Tv y Aragón Radio.

SILVIA LACÁRCEL
Silvia Lacárcel es la directora de Cadena SER Teruel. Lacárcel llegó a la emisora turolense
tras casi dos décadas de trabajo en ‘Radio Calatayud’. Estuvo 17 años al frente de la emisora del grupo PRISA en Calatayud, en la que, además de ser la voz de la radio realizó tareas de redacción, gestión de publicidad y dirección. La Asociación de Periodistas de Aragón
distinguió en 2010 a Lacárcel por su compromiso profesional con el medio local y por
mantener viva la ilusión, curiosidad y rigurosidad en su profesión, desde Radio Calatayud
y la corresponsalía de Heraldo de Aragón.

EVA DEFIOR
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Se incorporó en
2006 al Grupo de Comunicación La COMARCA (Alcañiz) como redactora, pasando a dirigir y presentar los informativos diarios de televisión y otros espacios de actualidad, debates y entrevistas. Posteriormente se hizo cargo de la dirección de contenidos del periódico y el resto del grupo, del que forman parte las emisoras asociadas a Radio La COMARCA Cadena SER, Radio Caspe, Matarraña Radio y Radio Utrillas; el periódico digital lacomarca.net y la histórica cabecera impresa La COMARCA (1987). Desde 2013 colabora
semanalmente como analista en los programas de Aragón Televisión ‘Otro Punto de
Vista’ y ‘Buenos días Aragón’ y Aragón Radio, ‘Despierta Aragón’ (2019). Anteriormente
trabajó en otros medios como Heraldo de Aragón o el Periódico de Aragón, COPE
Pamplona y la revista Negocios en Navarra. Ha construido su proyecto de vida en Alcañiz,
definiéndose como defensora del medio rural y siendo especialmente beligerante en los
temas que afectan al territorio.
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MIKEL ITURBE
Mikel Iturbe es licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra.
Desde 2008 es el director de Heraldo de Aragón.
Se incorporó a la redacción del medio en el año
2001 como director adjunto, donde dirigió los
cambios de diseño y contenidos del periódico y
los distintos procesos de renovación que se han
llevado a cabo en la redacción. Anteriormente
estuvo en el Diario de Tarragona, donde ocupaba el cargo de director. Está en posesión del
título del Plan de Desarrollo Directivo, PDD, cursado en el IESE, y tiene estudios de gestión y desarrollo empresarial.

CARMEN RUIZ
Es licenciada en Periodismo y cuenta con un postgrado en Producción y Comunicación Cultural.
Entre 2011 y 2015 dirigió los informativos de
Aragón Radio y Aragón TV, y hasta 2018 desempeñó el puesto de Jefa de Informativos de Aragón
Radio. Ha trabajado en otros medios de presentadora y editora como ZTV y Antena Aragón. Ha
desarrollado trabajos de comunicación pública
dentro del Gobierno de Aragón, la Expo 2008 y
tareas docentes en artes escénicas. Ha publicado
cuatro libros de poesía y participado en varias
antologías.

NICOLÁS ESPADA
Nicolás Espada cuenta con una dilatada trayectoria profesional, desarrollada la mayor parte de
ella en El Periódico de Aragón. El periodista inició su carrera en el Heraldo de Aragón, donde
realizó unos meses de prácticas. Fue redactor en
El Día de Aragón y estuvo también en la edición
aragonesa de Diario 16. En noviembre de 1990
pasó a ser Jefe de la sección de economía en su
actual medio, luego Jefe de la sección de ‘Cosas
de la vida’ y subdirector. Desde junio de 2018 es
Director de El Periódico de Aragón y cada semana colabora como analista en las tertulias regionales de Aragón TV y Aragón Radio.
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KIKO LLANERAS

INÉS CALDERÓN

Es doctor en Ingeniería. Profesor de la UdG en excedencia, donde
investigaba modelos matemáticos en biología. Es colaborador de El
País, donde realiza análisis y periodismo de datos. También escribe en
Jot Down y colabora en Onda Cero. Llaneras es editor de Politikon y
coautor del libro 'La urna rota'. Ha hecho modelos estadísticos para
predecir elecciones en España, México, Francia o Reino Unido. Estos
trabajos han aparecido citados en 'The Washington Post', 'The
Guardian', 'The Wall Street Journal', 'Fortune' o 'Financial Times'.

Periodista especializada en economía y finanzas, sobre
todo en el campo de las cuentas públicas (presupuestos, deuda, emisiones soberanas…). Ha trabajado en
GBA Información Económica, Latiza y en el portal de
información económica Invertia. Es colaboradora de El
Economista y desde 2014 es redactora en LaSexta en
el programa 'El Objetivo' de Ana Pastor y Newtral,
donde se dedica a seguir el rastro del dinero público.

JORGE BUSTOS
Jefe de Opinión de El Mundo, crítico literario,
columnista y cronista parlamentario y deportivo.
Los inicios de Bustos en el periodismo político
han venido de la mano de El Distrito, un periódico local de Madrid desde el que daría el salto a La
Gaceta de los Negocios, adquirida por
Intereconomía. También ha participado en debates de La Sexta ('Al Rojo Vivo'), RNE ('Las
Mañanas de RNE') y Telemadrid ('Diario de la
Noche'). En 2015 comenzó a trabajar como cronista, columnista y reportero para Unidad
Editorial, un puesto fijo al que se sumó en verano
su colaboración para COPE, así como su participación en tertulias políticas en 'El Programa de
Ana Rosa'.
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MONTSERRAT
DOMÍNGUEZ
Periodista de larga trayectoria, actualmente es subdirectora de El País y responsable de El País Semanal y de la
coordinación de revistas y suplementos
de fin de semana: S Moda, Icon, Retina,
Buena Vida e Ideas. Fue directora de la
edición española del diario digital estadounidense Huffington Post desde
2012 hasta 2018. La periodista inició su
carrera en los informativos de Radio
España en 1987, pero además ha trabajado en Cadena SER, EFE, Canal+,
Telecinco, Antena3 y La Vanguardia.

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

DANIEL BASTEIRO

Miguel Ángel Aguilar se licenció en Ciencias Físicas y en la
Escuela Oficial de Periodismo. Tras una dilatada carrera, actualmente es analista y comentarista en varios medios. Ha sido
director del Diario 16, El Sol y de la agencia de noticias EFE.
Además ha trabajado para los diarios Madrid y El País. También
ha colaborado en Telecinco y en el programa 'Hoy por Hoy' de la
Cadena SER. Es autor de libros como 'Las últimas Cortes del
Franquismo'; 'Felipe González, perfil humano y político'; y 'El
vértigo de la prensa’ y ‘Manual del servicio militar'.

Este periodista gallego es cofundador de El Español,
donde escribe artículos de temática política y parlamentaria especialmente. Antes de iniciar su aventura
en este diario estuvo trabajando en El Huffington
Post, fue corresponsal de Público en Bruselas e informó también para La Voz de Galicia, Radio France
Internationale o La Sexta, entre otros. Con anterioridad trabajó para la SER, 20 Minutos, La Voz de
Almería y Localia Almería.
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ANTÓN
RODRÍGUEZ
CASTROMIL
Doctor por la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) Sobresaliente Cum Laude,
Licenciado en Ciencias Políticas y en
Ciencias de la Información. Es profesor en la
UCM y coordinador del Máster en Estudios
Avanzados en Comunicación Política. Su
docencia se centra en asignaturas de temática política y opinión pública. Su campo de
investigación y análisis es el impacto de los
medios de comunicación en los sistemas
democráticos contemporáneos.

ENCARNA SAMITIER

CLAUDI PÉREZ

Esta periodista argonesa es directora del diario 20 minutos desde el
año 2017, lo que la convierte en una de las escasas mujeres que dirigen un medio de comunicación de ámbito nacional. Samitier inició su
carrera periodística en 1981 en Heraldo de Aragón, donde ha desempeñado su actividad en diversas secciones y donde fue subdirectora de Opinión desde 2000. Fue directora de la revista 'La magia de
viajar por Aragón' y del programa 'El Contrapunto' en ZTV. Además
es coautora del libro 'Cincuenta mitos sobre el tabaco', columnista y
colaboradora habitual de diversos medios.

Claudi Pérez es licenciado en Económicas y en
Periodismo. Pérez ha trabajado en diversos medios
de comunicación como El Periódico de Cataluña,
Expansión y El País, en Barcelona y en Madrid,
siguiendo la cobertura de áreas como economía
internacional, reuniones del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del G-8. Actualmente trabaja
como periodista corresponsal de El País en
Bruselas.
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ANA I. GRACIA

MANUEL CAMPO VIDAL

Ana I. Gracia se incorporó a El Español en
julio de 2015. Antes trabajó durante varios
años en El Confidencial, donde cubría
Madrid y, sobre todo, información sobre el
Ayuntamiento y la Asamblea. Además, en
2015 recibió el premio a mejor periodista
del año junto a José María Olmo por sacar
a la luz en exclusiva el caso del Pequeño
Nicolás. Actualmente es asesora en el
Ministerio de Hacienda.

Manuel Campo Vidal es directivo en medios, presentador y sociólogo. Ha presentado más de 2.000 informativos y programas en Televisión Española y en
Antena 3, así como en Hora 25, en la Cadena SER. El periodista moderó el primer
debate electoral televisado en 1993 entre Felipe González y José María Aznar;
en 2008, el debate entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy; y en
2011, el único debate televisivo entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy.
Es autor de libros como '¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor?' y 'La
Cara Oculta de los Debates Electorales'. Campo colabora en RNE, es presidente
de Audiovisual Sport, Next Education y fundador de la Red Nacional de
Periodistas Rurales.

JOSÉ LUIS TRASOBARES
Licenciado en Filosofía y Letras, y Periodismo en la
Universidad de Zaragoza y la Escuela Oficial de Madrid, respectivamente. En 1975 ingresó en la plantilla de Heraldo de
Aragón, donde fue redactor especializado en temas políticos
y sindicales, jefe de la sección de Aragón, redactor-jefe del
Área Informativa y jefe de los informativos de Radio
Heraldo. En 1988 fue nombrado subdirector y pasó a dirigir
de hecho la gran reforma del diario, modernizándolo informativa y editorialmente. En 2001 dejó el diario en el que trabajó durante más de veinticinco años y pasó a colaborar con
El Periódico de Aragón como asesor editorial y columnista.
Es presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón y el
recientemente creado Colegio de Periodistas de Aragón.
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Imagen de la portada del
primer diario español
dirigido por Mariano Nifo.

Mariano Nifo, el padre del periodismo moderno
El curso de verano de periodismo 'Los medios de
comunicación ante el cambio tecnológico' quiere
poner en valor la figura injustamente olvidada del
alcañizano Mariano Nifo Cagigal (Alcañiz, 1719Madrid 1803) como padre del periodismo moderno.
Se cumple el tercer centenario del nacimiento de
este ilustre que fundó el primer periódico del país.
Nifo llevaba por bandera sus raíces aragonesas, definiéndose como un hombre cuyos empeños llevaba a
término. «Soy aragonés, y lo que una vez emprendo
con ánimo de continuarlo lo seguiré contra todo
torrente», decía, según recuerda el periodista Darío
Vidal en la biografia de Nifo elaborada para el facsímil
editado por el Ayuntamiento de Alcañiz*.
Era hijo del gobernador de Maella, localidad bajoaragonesa ubicada en la provincia de Zaragoza, quien
procedía de Nápoles. Su personalidad fue discutida e
incomprendida durante décadas. Es sin duda un
periodista por antonomasia, divulgador de las ideas
de su época e introductor en España del impreso diario y político, al modo francés: creador de una nueva
forma de comunicación y, como afirma Enciso, «del
periodismo moderno».
Fue un hombre de conciencia, intelectual y comprometido que comprendió que debía ofrecerse
información diaria. Su carácter verdaderamente
emprendedor le hizo consciente del papel de la prensa en la sociedad moderna. Esta convicción le llevó a
fundar y subvencionar una treintena de publicaciones
variadas e iniciar la venta por suscripción. ‘Diario
noticioso, curioso-e
erudito y comercial, público y económico’ (1758) fue el primer diario español. Combinó
información, erudición y publicidad intentando afian-

zar el periodismo diario. Estuvo en la base del luego
famoso ‘Diario de Madrid’ y desde 1759 se denominó
simplemente ‘Diario noticioso universal’. Moralizador
y utilitarista, es la primera muestra de un género que
se desarrollaría plenamente a partir de 1789. En
1760 fundó el ‘Caxón de Sastre’, un semanal centrado
en el periodismo literario del siglo XVIII. ‘Estafeta de
Londres’ (1762) siguió una línea política y el ‘Diario
extranjero’ (1763) se divulgaron noticias literarias
europeas. ‘Correo General de Europa’ (1763) fue
semanal con cartas sobre agricultura, industria,
comercio, educación, política y cultura. El ‘Correo
General de España’ (1770) estuvo protegido por el
Estado e intentaba combatir la pereza e ignorancia,
‘El murmurador imparcial’ (1761) tuvo un carácter
humorístico, como el posterior ‘Bufón de la Corte’
(1767). Otra opción distinta representaría ‘El
Pensador cristiano’ (1763), que era fundamentalmente una traducción del jesuita Juan Buceo. Se cree que
Nifo quizá fuera el creador del famoso ‘Correo de
Madrid o de los ciegos’ (1786), cuya redacción elaboraba prácticamente solo.
*Entre la documentación entregada durante el curso
destaca el obsequio de un facsímil editado por el
Ayuntamiento de Alcañiz con la reproducción del primer
diario de Mariano Nifo y que contiene la réplica del periódico, la explicación que se editó con el primer número en la
que el propio Nifo (bajo el psudónimo de Manuel Ruiz de
Uribe) argumenta las razones por las que cree necesaria la
publicación y un resumen biográfico del ensayista.
· Bibliografía:
- 'El alcañizano que se anticipó al futuro', Darío Vidal Llisterri.
- Gran Enciclopedia Aragonesa.
- Enciso Recio: Nipho y el periodismo español del siglo XVIII;
Valladolid, 1956.
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NOTAS

