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E
l periodismo económi-
co poco tiene que ver
ya con el  t radic ional

concepto de las páginas sal-
món. La economía mueve el
mundo y de ella dependen
las grandes decisiones so-
ciales, políticas y domésti-
cas. La pandemia ha revela-
do a muchos periodistas la
necesidad de saber contar
las cifras de forma intere-
sante y comprensible para
los ciudadanos. Aterrizar los
temas macro a la realidad
micro, saber explicar cuáles
son las grandes materias
que van a determinar las de-
cisiones de futuro, la des-
igualdad, la movilidad, sos-
tenibilidad, los fondos euro-
peos, los ERTEs, los cam-
bios en las pensiones, la fis-
calidad, la realidad bancaria,
las decisiones multinaciona-
les y globales… Los temas
que más afectan al día a día
de la gente son los más difí-
ciles de contar. ¿Cómo ha-
cerlo? ¿Dónde encontrar las
fuentes? ¿A través de qué
herramientas? ¿Cómo abor-
dan esos mensajes los pe-
riodistas en cada soporte?
¿Quién les pone rostro? ¿Y
las grandes compañías có-
mo l legan al ciudadano a
través de sus estrategias de
comunicación?

El tercer curso de perio-
dismo especializado de Al-
cañiz centró el análisis  en
cómo abordar estos temas

de la mano de los máximos
exponentes del sector en el
país. ‘Economía creativa y
nuevas perspectivas de co-
municación’ reunió a perio-
distas expertos de la comu-
nicación económica desde
todos sus ámbitos. El curso
fue centro de análisis de la
importancia del periodismo
en este sector desde Alca-
ñiz, una localidad donde es-
ta ci ta se ha consol idado
como lugar de reflexión pe-
riodística desde hace varios
años para universitarios y
profesionales. 33 profesio-
nales pasaron por el esce-
nario para impartir sus se-
siones. Eran tanto profesio-
nales de medios de comuni-
cación a nivel nacional, co-
mo jefes de comunicación
de multinacionales que ana-
lizaron cómo la pandemia
ha influido a la globaliza-
ción. 

Además, tuvo lugar un ta-
ller de datos de la mano de
la responsable de GOOGLE
España en el que durante
tres horas formó a los alum-
nos en varias herramientas
prácticas. 

«El periodismo económi-
co no t iene paro». Así lo
confirman los expertos que
asistieron al curso de perio-
dismo de Alcañiz de 2021 y
que impartieron charlas, de-
bates y mesas redondas en
el Teatro Municipal de Alca-
ñiz. 

La cita se consolida  co-
mo referente del periodis-
mo nacional con una cifra
de impacto, profesorado y
a lumnos excelente.  Se
contó con una alta partici-
pación alcanzando cuaren-
ta  inscr i tos  que durante
cuatro días profundizaron
el sector periodístico y de
la comunicación de la ma-
no de profesionales refe-
rentes. 

Los estudiantes procedí-
an de diferentes especiali-
dades, edades y de varias
comunidades autónomas,
constatando el interés ge-
neral que despierta el curso
cada año. Asimismo, la im-
plicación de los profesores
fue muy importante. 

Más de treinta profesio-
nales de medios especiali-
zados, prensa en papel, ra-
dio y medios digitales abor-
daron los principales retos
del sector y difundieron su
participación en sus redes
sociales. También los res-
ponsables y directores de
comunicación de var ias
multinacionales aportaron
su experiencia. En todos los
casos, sus palabras al tér-
mino del curso fueron de
sat isfacción como pudo
comprobarse en sus opinio-
nes emitidas en Linkedin,
twitter o Facebook, Asimis-
mo, el taller práctico de da-
tos a cargo de Google tuvo
una excelente acogida, con

más de 30 alumnos partici-
pantes durante todo el taller
práctico. 

En el marco del curso se
entregó el II Premio Pilar
Narvión, galardón puesto
en marcha para reconocer
la figura de la periodista al-
cañizana pionera en la
Transición y de las primeras
corresponsales españolas. 

Varios colegios de perio-
distas apoyaron el curso y
lo difundieron. Asimismo, se
publicaron becas para parti-
cipantes con los colegios de
Periodistas de Cataluña.
Valencia, Madrid y Aragón. 

La inauguración contó
con autoridades de varias
instituciones regionales,
provinciales y locales, así
como y agentes sociales
interesados en contribuir a
formar a mejores comuni-
cadores y como visibilizar
que desde el medio rural
pueden impulsarse iniciati-
vas de primer nivel. Desta-
có la presencia de diputa-
dos, alcaldes, presidentes
de asociaciones, empresas
y el propio rector de la Uni-
versidad de Zaragoza; ade-
más de público en general
y los propios alumnos,que
después siguieron el curso
a puerta cerrada. Hubo va-
rias ponencias divulgativas
abiertas (ver páginas pos-
teriores) a las que también
accedió el público general.

Las instalaciones del
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Teatro Municipal de Alcañiz
acogen esta cita. El teatro
data de 1980 y su estética
es modernista. La pintura
mural del techo correspon-
de a la reforma de finales
de los noventa. 'Ompha-
los', del artista alcañizano
Joaquín Escuder Viruete,
evoca al centro del mundo,
a l  punto de or igen de la
creación. La pintura circun-
da la gran lámpara del pa-
tio de butacas y transmite
la idea del centro del cos-
mos gracias a su estructu-
ra y cromatismo que evoca
a f iguras estelares de la
bóveda celeste.

Toda la información digi-
tal del curso está vinculada
y recopilada bajo la etique-
ta #periodismoalcañiz y
puede consultarse landing
page del curso creada a tal
efecto,www.lacomarca.net/
landing/curso-periodismo-
alcaniz-202.

Para sacar  adelante
este curso se unen tres
objetivos. Por un lado, la
vocación periodística de
que el periodismo contri-
buye a construir socieda-
des más críticas y capa-
ces de entender la reali-
dad; por otro lado, conso-
lidar el territorio y hacer
visible que «desde los si-
tios pequeños también se
pueden hacer cosas gran-
des» y finalmente, «el tra-
bajo en positivo que en-
t iende que la  forma de
cambiar las cosas y de te-
ner mejores terr i tor ios,
poblaciones y estudiantes
es compromet iéndose
con el desarrollo de inicia-
tivas como esta».

La directora del curso y
del Grupo de Comunica-
ción La COMARCA, Eva
Defior, destacó la oportu-
nidad de poner el foco en

la Economía. «Tras un año
y medio de pandemia se
ha puesto de manifiesto
que está en todas partes,
que ayuda a determinar
las decisiones importantes
pasadas y futuras y ha ha-
bido tal aluvión de cam-
bios legislativos respecto
al BOE, decretos, situacio-
nes de ERE y demás, que
los periodistas se han vis-
to a informar de una ma-
nera rápida y rigurosa en
una situación límite en la
que un fallo podía llevar a
confusión».

El alcalde de Alcañiz,
Ignacio Urquizu, destacó
que se trata de un curso
que, seguramente a día
de hoy, «sea el mejor de
per iod ismo económico
que se pueda celebrar en
el país». Urquizu destacó
el nivel de los ponentes
s igu iendo la  este la  de
años anteriores ya que es
la tercera edición de este
curso de las que dos se
han l levado a cabo en
pandemia. «Será intere-
sante analizar los efectos
de la crisis en el contexto
económico tanto nacional
como internacional donde
también están sucedien-
do cambios», añadió. El
alcalde se refirió además
a la repercusión que este
curso tiene sobre Alcañiz,
una ciudad que «suena»
en el sector. «En Madrid
me preguntan amigos pe-
riodistas que cuándo les
voy a invitar a venir al cur-
so, es una sat isfacción
ver la visibilidad que tiene
la ciudad porque somos
cuna de periodistas como
Mariano Nipho,  Ramón
Mur, Darío Vidal o Pilar

Narvión».
Desde el primer año, la

cita cuenta con el apoyo
de Caja Rural de Teruel ya
que «encaja perfectamen-
te con el objetivo del fondo
de educación y promoción
y con la filosofía de em-
presa», dijo el director del
Área de Negocio, Ángel
Espinosa, quien aseguró
que «desde el primer año
lo apoyamos, seguimos y
seguiremos».

Desde la  cu l tura y  la
formación es como pue-
den contribuir con la Es-
paña in ter ior  desde la
Universidad de Zaragoza.
Así lo consideró su rector,
José Antonio Mayora l ,
quien reflexionó acerca
del cambio de visión que
mucha gente ha experi-
mentado respecto al me-
dio rural con la pandemia.
«Creo que la pandemia
nos ha ayudado a enfocar
hacia esta España interior
que a veces está tan poco
considerada y sin embar-
go, ofrece una oferta cul-
tura l  muy at ract iva.  La
Universidad puede ayu-
dar a dar a conocer el te-
rritorio y dar oportunida-
des a través de la cultura
y de la formación», dijo y
añadió que, al igual que
este -que puede que sea
uno de los más importan-
tes por temática y afluen-
cia- los cursos de la Uni-
versidad de Verano han
tenido mucha respuesta.
«Damos en poblaciones
de mucha menor pobla-
ción que Alcañiz en vera-
no que es cuando la Uni-
versidad aprovecha para
salir de los tres campus
principales y llegar a todo

el territorio. Este año, los
números de alumnos han
superado las expectativas
porque la gente tiene mu-
chas ganas y mucha in-
quietud», valoró.

El presidente de la Di-
putación de Teruel, Ma-
nuel Rando, defendió esta
dinámica de la Universi-
dad de Verano y aseguró
que la institución va a se-
guir  s iendo la base y el
motor. «Uno de nuestros
objetivos es ir descentrali-
zando cada vez más y de
esta forma hacemos tam-
bién vertebración del terri-
torio», dijo. «Que este cur-
so se desarrolle en Alcañiz
no es una casualidad por-
que queremos que, ade-
más de las Humanidades,
Alcañiz se convierta en la
ciudad del periodismo»,
concluyó.

La conferencia de clau-
sura del sábado corrió a
cargo de Antonio Calvo,
periodista científico y Di-
rector de Sostenibil idad
del Grupo Red Eléctrica.
En su conferencia puso
en valor el papel del pe-
riodismo para tener socie-
dades críticas, y especial-
mente destacó la impor-
tanc ia  de l  per iod ismo
científ ico. De hecho, su
ponencia se centró en las
energías renovables, su
funcionamiento y desarro-
llo en el territorio. La po-
nencia, abierta al público,
contó con numerosos re-
presentantes instituciona-
les y sociales con los que
se abrió un posterior de-
bate sobre la factura de la
luz, la red eléctrica y las
renovables. 

Fdo.:

Eva Defior Grávalos,

Directora Curso

Periodismo de Alcañilz
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PROFESORADO

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  11  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

MMaaññaannaa  

1111..0000  --  1111..3300 Inauguración

1111..3300 Entrega del Premio Pilar Narvión a Javier Ruiz,
Jefe de Economía Cadena Ser. 

1122..0000  --  1133..0000 «Periodismo económico para la
gente. Cómo traducir los datos de impacto»

- Javier Ruiz, periodista, jefe de Economía, ‘La
Pizarra y ‘Hora 25 de los Negocios’ en CADENA
SER. 

Modera Eva Defior, Dirª Grupo La COMARCA.

TTaarrddee  

1166..0000  --  1177..3300 «Contenidos que mueven el mundo.
Entre presiones y exclusivas»

- Íñigo de Barrón, Presidente Asociación de
Periodistas de Información  Económica (APIE)
periodista especializado en Economía EL PAIS.

- Marcos Iriarte, periodista, Jefe de Economía de EL
MUNDO.

Modera Eva Defior, Dirª Grupo La COMARCA.

1188..0000  --  2200..0000 «Economía y globalización. De
Bruselas, Nueva York y Londres a Madrid»

- Miquel Roig, periodista. Subdirector de El
Confidencial. Corresponsal en Londres y Bruselas
de EXPANSIÓN.

- Javier Gallego, periodista. Excorresponsal de EL
MUNDO en Bruselas y Director de comunicación
en Banco Santander.

- Alicia González, periodista, corresponsal de
Economía internacional en EL PAÍS. 

- Estela Santos Mazo, periodista jefa de Economía
en EXPANSIÓN y excorresponsal en Nueva York.

Modera Eva Defior, Dirª Grupo La COMARCA.

JJUUEEVVEESS  22  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

MMaaññaannaa  

0099..0000  --  1122..0000 «Economía creativa. Taller práctico
sobre tratamiento de datos y nuevas narrativas.
Aplicaciones sencillas para los nuevos tiempos»

- Paula Montañá, teaching Fellow del Google News
Lab para España y Portugal.

1122..1155  --  1133..3300 «En la cabeza de la multinacionales.
¿Cómo se comunica desde las grandes corporacio-
nes?»

- Anais Pérez, periodista y Directora de
Comunicación de GOOGLE ESPAÑA y PORTUGAL.

- María Luisa Melo, periodista y Directora de
Comunicación de HUAWEI España.

- Estefanía Lacarte, periodista, Dtra. de
Comunicación de American Express España,
Digital Business Program por Harvard y Pta. pro-
grama Promociona VI de ESADE, CEOE y la
Vicepresidencia de Gobierno.

Modera Eva Defior, Dirª Grupo La COMARCA.

TTaarrddee  

1166..0000  --  1177..0000 «Mucho más que salmón. Los temas
que mueven el mundo»

- Miguel Elizondo, periodista especializado en
Economía, Empresas y Movilidad. Jefe de sección
en EL ESPAÑOL.

1177..1155  --  1188..4455 «Del periodismo influyente a la reali-
dad de la gente. Macroeconomía en las calles»

- Ruth Ugalde, periodista especializada en
Economía EL CONFIDENCIAL.

- Laura Olías, periodista especializada en Laboral,
Pensiones y Pobreza de eldiario.es.

- Eduardo Bayona, freelance especializado en
temas económicos, laborales, sociales y de des-
igualdad. Publico.es y diario.es.

-Ana Cavero (periodista especializada en temas
económicos Aragón TV). Modera Eva Defior
(Directora Grupo La COMARCA).

1199..0000  --  2200..3300 «Los grandes contenidos con impac-
to, de lo local a lo nacional»

- Luis Humberto Menendez, periodista,  Jefe
Economía HERALDO.

- Jorge Heras, periodista especializado en econo-
mía El Periódico de Aragón.

- Marisa Yubero, periodista y especialista de
Economía en Aragón Radio.

- Alicia Royo, periodista especializada en Economía
DIARIO DE TERUEL.

- María Quílez, redactora jefe del periódico La
COMARCA.

VVIIEERRNNEESS  33  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

MMaaññaannaa  

0099..0000  --  1111..0000 «Comunicar para instituciones y
empresas. La realidad tras los gabinetes»

- Ángeles Sancho, periodista, jefa de prensa de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa.

- Diana Marchante, Directora de Comunicación de
ADEA, Asociación de Directivos de Aragón.

- Camino Ibarz, periodista, expresidenta de la
Asociación de la Prensa de Aragón y Jefa de comu-
nicación del grupo TERVALIS.

1111..3300  --  1133..3300 «Estrategias de marqueting, eventos y
revolución digital»

- María Sánchez Vargas, periodista y Directora de
Comunicación de ManPowerGroup.

- Itziar García, licenciada en Publicidad y Directora
de Comunicación de BLABLACAR.

- Raquel González Rodríguez, periodista y DirCOM

TheFork en España, Portugal & LATAM y profesora
de Comunicación Corporativa Reputación Online y
Gestión de Crisis.

- David Gracia, periodista, Dircom de ANGED,
Asociación Nacional de Grandes Empresas de
Distribución.

Modera Eva Defior, Dirª Grupo La COMARCA.

TTaarrddee  

1166..0000  --  1177..3300 «Cómo crear una agencia de comuni-
cación para la empresa y ser tu propio jefe»

- Andrés Dulanto, Jefe de Economía de Ok Diario,
exdirector contenidos digitales en EFE, EFE
Empresas, y CEO de Dulanto Comunicación.

- Eduardo Sánchez Salcedo, periodista y socio de
Comunicanza.

- Santiago Izuel, periodista y socio de Ize
Comunicación.

- Susana Campos Pinós, Dircom de El Baúl de la
Comunicación.

Modera Mercedes Gracia, periodista, presidenta de
Dircom y jefa de prensa de Cámara de Comercio.

1188..0000  --  1199..3300 «Desigualdad, capitalismo y cuarto
poder. El periodismo como alternativa para com-
prender el mundo»

- Andreu Missé, socio y director de la revista
Alternativas Económicas. 
Modera Ignacio Urquizu, profesor de Sociología en
la Universidad Complutense y alcalde de Alcañiz.

SSÁÁBBAADDOO  44  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

MMaaññaannaa  

1122..0000  --  CCLLAAUUSSUURRAA «El boom de las renovables, su
impacto y el capital natural. ¿Cómo abordar la sos-
tenibilidad y el desarrollo rural?» 

- Antonio Calvo Roy, periodista científico y Director
de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica.

¿CUÁL FUE EL PROGRAMA?
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III CURSO DE PERIODISMO
RESUMEN DE LAS PONENCIAS

Javier Ruiz
JEFE DE ECONOMÍA DE LA CADENA SER

Javier Ruiz (Valencia, 1973) es licenciado en periodismo por la
Universidad CEU Cardenal Herrera y cuenta con un máster en
Economía Internacional y Periodismo por la Universidad de
Columbia de Nueva York.  En 1995 se incorporó a los Servicios
Informativos de la Cadena SER, donde llegó a ser redactor jefe.
Fue redactor de 'Hoy por hoy' con Iñaki Gabilondo y corresponsal
en Nueva York desde 2000. Desde marzo de 2002 hasta enero de
2008 presentó el informativo especializado en actualidad econó-
mica 'Hora 25 de los Negocios'. En 2006, da el salto hasta la edi-
ción del mediodía de 'Noticias Cuatro' y al frente de 'Las mañanas
de Cuatro'.

En febrero de 2011 comienza como comentarista económico
en el espacio de las mañanas de la Cadena COPE 'Así son las
mañanas' de Ernesto Sáenz de Buruaga y en el espacio 'La noche
en 24 horas', presentado por Ana Ibáñez en Canal 24 horas. En
julio de 2018 regresa a Informativos para hacerse cargo de
'Noticias Cuatro 2', en sustitución de Miguel Ángel Oliver.
También trabajó en 'Vozpópuli' y en abril de 2019 comenzó a cola-
borar en el programa 'Cuatro al día' como tertuliano y analista
político y económico.  En mayo de 2019 regresa a la Cadena SER
como Jefe de Economía.

Además, ha trabajado esta temporada en Telecinco en 'El
Programa de Ana Rosa'  y actualmente forma parte de Uppers, un
medio digital perteneciente a Mediaset. En él se hace cargo del espa-
cio semanal 'Moneytalks' en el que, junto a la periodista Sonia Got,
realiza directos en Instagram para tratar la actualidad económica.

J
avier Ruiz recogió el
Premio Pilar Narvión
dentro del III Curso de

Periodismo de Alcañiz
tomando así el testigo de
Paloma del Río, quien en
2020 recibió el galardón
con el  que se pretende
revalorizar la figura de la

pionera periodista alcañi-
zana.  Lo recogió en el
mismo escenario del teatro
municipal desde el  que
también impartió la confe-
rencia de inauguración a
alumnado, autoridades y
público en general que se
acercó a escuchar. A todos

ellos hizo extensible este
premio, ya que lo aceptó
como un reconocimiento a
una forma de hacer perio-
dismo.

Impartió la ponencia
‘Periodismo eeconómico
para lla ggente. CCómo ttra-
ducir llos ddatos dde

impacto’. Antes de hablar
de periodismo económico
comenzó hablando de eco-
nomía de los periódicos
para dirigirse a los más
jóvenes: «este trabajo se
ha hecho más cuesta arri-
ba que nunca, que requie-
re de un compromiso

1.- EL PERIODISTA JAVIER RUIZ RECOGE EL GALARDÓN 
PILAR NARVIÓN EN ALCAÑIZ

PERIODISMO ECONÓMICO PARA LA GENTE CÓMO TTRADUCIR LLOS DDATOS DDE IIMPACTO
Video Premio Pilar Narvión: https://youtu.be/tmgnlhF9PC4

Video Ponencia: https://youtu.be/VwXkrv4DoSI 
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El alcalde, Ruiz y la directora del curso,  en la entrega del premio. Un momento de la conferencia inaugural de Javier Ruiz.

El premio Pilar Narvión es una pieza única cada año de un escultor diferente
creada en alabastro, material autóctono del Bajo Aragón.
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extra»,  dijo,  y continuó
con «las buenas noticias».
«El periodismo es el con-
trapoder de la política y
también del poder,  que
ahora mismo está en la
economía y en las empre-
sas».  Hizo hincapié,  con
datos en la pizarra, en que
lo que debe hacer el
periodista «es servir a la
audiencia porque lo con-
trario nos mata».

Buena parte de las
butacas las ocupan estu-
diantes de periodismo,
jóvenes a los que Ruiz
animó a «no rendirse».
Aunque «desde hace 200
años se anuncia el fin de la
profesión,  eso no va a
suceder» sino que el
periodismo será lo que los
jóvenes quieran que sea.
«Si ellos apuestan por la
calidad, esta será una pro-
fesión de calidad, y si ellos
apuestan por el  copia y

pega, esto se irá al carajo.
Para hacer trabajo de cali-
dad hay que tener calidad,
es decir, hay que estudiar
y eso no se acaba nunca,
hay que seguir estudiando
y formándose. Es la única
forma de poder ofrecerle
al público algo de calidad
y el público lo merece»,
concluyó.

La ponencia de Ruiz fue
brillante y se desarrolló en
dos partes. Una primera en la
que habló sobre economía y
sus claves; así como la situa-
ción de la pandemia. Después
profundizó en las fake news y
cómo están afectando a la
opinión pública. Las valoró
como uno de los principales
riesgos a abordar por la
sociedad en general y los
periodistas en particular. (Ver
conferencia completa en el
enlace de video
https://youtu.be/VwXk
rv4DoSI )
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Pilar Narvión (Alcañiz, 1922-Madrid, 2013) puede con-
siderarse la pionera del periodismo político en nuestro
país. Narró los principales acontecimientos de la segun-
da mitad del siglo XX, siendo muy valorada por su capa-
cidad de análisis y destreza en un tiempo en el que no
era común ver a mujeres periodistas en el parlamento
nacional.  Su tío Mariano Romance fue el impulsor de la
mitad de los periódicos que se publicaron en el Bajo
Aragón a lo largo del siglo XX, editaba ‘Amanecer’ y era
sucesor de Nipho,  el introductor en España del perio-
dismo diario. Con siete años Pilar iba a ayudar a su tío,
era su «única redactora». En Alcañiz nació su fascinación
por los periódicos. 

Fue la primera mujer que se incorporó a la redac-
ción del diario Pueblo (1950). Empezó como cronis-
ta de sociedad, la única oportunidad para las mujeres
en los años de posguerra en los medios, pero pronto
se ganó el respeto para abrirse otros caminos. En
1956 fue enviada como corresponsal a Italia, donde
fue testigo de la Firma del Tratado de Roma -germen
de la actual Unión Europea- y del final del pontifica-
do de Pío XII. Dos años más tarde fue trasladada a la
corresponsalía de París. Faltaba poco para que el
general De Gaulle instaurara la V República; Narvión
vivió los avatares de todo el periodo gaullista: la des-
colonización, la guerra de Argelia, la revuelta estu-
diantil de Mayo de 1968 y las conversaciones de paz
de Vietnam. Conoció allí a Luis Buñuel o a Santiago
Carrillo, con quien guardó una buena amistad pese a
que se la encasilló como una periodista conservado-
ra, un cliché que le molestaba y rebatía. En 1975 fue
vocal de la Comisión Interministerial del Año
Internacional de la Mujer. Dictó un centenar de con-
ferencias e intervino en simposios y mesas redon-
das. Pilar derribaba los dogmas con argumentos. Sus
debates con algunas figuras del feminismo se con-
vertían en un espectáculo que empezaba con exposi-
ción de ideas y una oratoria impecable para acabar
como el rosario de la aurora. «Yo les rebatía sus pos-
turas radicales. Por ejemplo, una de las cosas que
siempre he defendido es que la gran revolución de la
mujer ha sido de tipo médico y no de airear pancar-
tas. El control de la natalidad, por una parte, y los

avances absolutamente espectaculares de la pedia-
tría, han hecho más por la población femenina que
todas las manifestaciones juntas».  En Francia ya
empezó a estudiar la problemática del mundo de la
mujer. Sus artículos en ‘La Tercera’ de Pueblo fueron
muy comentados.

No sólo narraba lo sucedido sino que anticipaba lo
que iba a venir, y lo hacía con un estilo brillante, cuajado
de anécdotas, pero también de referencias literarias,
porque la lectura fue, además de una de las pasiones de
su vida, la base de su buen castellano. Fue nombrada
subdirectora de Pueblo dos meses antes de que ETA
asesinara a Carrero Blanco. Vivió como cronista parla-
mentaria la Transición española desde las Cortes fran-
quistas hasta el triunfo del PSOE en octubre de 1982,
incluido el esperpento del 23-F. 

Se jubiló en 1983 y, salvo colaboraciones esporádi-
cas en los años inmediatamente posteriores, no volvió a
publicar. No quiso escribir sus memorias, tan solo un
libro-entrevista publicado por Juan Carlos Soriano
recorre su vida:  ‘Pilar Narvión. Andanzas de una perio-
dista perezosa’ (Ediciones Tirwal), donde además se
recogen otros artículos de ella y semblanzas de todo
tipo de familiares, amigos, periodistas y políticos del
país. El prólogo, escrito por ella misma, se titula
Corredora de fondo. En demuestra la vocación de la que
fue la razón que movió su vida: «Considero que el perio-
dista es el último humanista de nuestro tiempo. Todavía
nosotros estamos interesados por todo, en una época
en la que sólo triunfan los grandes especialistas de las
particularidades muy limitadas. Pienso también que el
periodismo es la última aportación seria a los géneros
literarios. Si las literaturas alborean con la lírica y la
épica, viven después sus siglos de oro del teatro, descu-
bren luego sus grandes capítulos de la novela o del
ensayo, es indudable que la última gran novedad litera-
ria, como género, ha sido esta del periodismo».

Dada la relevancia incuestionable de la figura de la
periodista alcañizana, el Grupo de Comunicación La
COMARCA en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcañiz impulsan el premio de periodismo Pilar Narvión
para reconocer su figura y galardonar asimismo la tra-
yectoria de periodistas destacados en nuestro país.  

¿Quién fue Pilar Narvión?
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1 SEPTIEMBRE - MIÉRCOLES - 16.00

2.- CONTENIDOS QUE MUEVEN EL MUNDO.
ENTRE PRESIONES Y EXCLUSIVAS

Video: https://youtu.be/q5AESSrOU-M

Íñigo de Barrón Arniches
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
INFORMACIÓN  ECONÓMICA (APIE)

(Bilbao, 1962) Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra y especialista en información finan-
ciera, trabaja desde el año 2001 en El País como periodista
experto en el sistema financiero. Anteriormente forjó su expe-
riencia periodística en medios como Deia, Europa Press,
Actualidad Económica y Expansión. También ha realizado la
cobertura mediática de grandes acontecimientos y es autor
de numerosas exclusivas, como la fusión entre el BBVA y
Argentaria. Presidente desde 2015 de la Asociación de
Periodistas de Información Económica, Íñigo de Barrón pro-
mueve un periodismo económico que fomente y facilite la
transparencia informativa de instituciones y empresas. En
2003 recibió el l Premio ING Periodismo Financiero a la mejor
trayectoria profesional y el Premio Schroders al mejor artícu-
lo económico sobre la crisis financiera en 2009. Es autor del
libro ‘El hundimiento de la banca’, Catarata, 2013, y coautor
de ‘Anatomía de una crisis’.

Marcos Iriarte Erdozáin
PERIODISTA. JEFE DE ECONOMÍA DE EL MUNDO

Iriarte (Pamplona, 1981) es licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra y realizó un
PDD en la IESE Business School. Además, durante la
carrera realizó prácticas en Diario de Noticias (Pamplona)
y El Correo (Bilbao) Está casado y tiene una hija que acaba
de cumplir dos años. comenzó a trabajar como redactor de
política en el El Mundo en Bilbao el año 2004 y cubrió
informaciones de terrorismo, política y tribunales. Se
incorporó a la redacción de Madrid en 2008 hasta que en
2012 pasó al área de Economía. En esa sección Iriarte ha
tenido diversas responsabilidades, tanto en la versión
impresa como en la digital también en el suplemento
Mercados. En 2018 fue ganador del premio Teobaldo de la
Asociación de periodistas de Navarra por su trabajo al
periodismo Económico y de Empresa por su reportaje
‘Cómo acabar con la España vacía’.
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L
a relevancia que la socie-
dad, las empresas y los pro-
pios medios dan a las infor-

maciones económicas es varia-
ble y depende del contexto. Es
una de las conclusiones que
pueden extraerse de la confe-
rencia ‘Contenidos qque mmueven
el mmundo. EEntre ppresiones yy
exclusivas’, enmarcada dentro
de la tercera edición del Curso
de Periodismo de Alcañiz,. «En
marzo de 2020 volvimos a las
primerísimas páginas», recordó
Íñigo de Barrón, presidente de
la Asociación de Periodistas de
Información Económica y perio-
dista de El País. Junto a Marcos
Iriarte, jefe de Economía de El
Mundo, fueron los encargados
de debatir sobre periodismo
económico en esta sesión, en la
que se ofreció a los asistentes

diferentes claves para compren-
der cómo los medios de comuni-
cación trabajan y se relacionan
con las empresas.

En la conferencia, en la que
explicaron qué les llevó a espe-
cializarse en periodismo econó-
mico, se incidió en la figura del
periodista y en la necesidad de
formarse para poder ejercer la
profesión de un modo riguroso.
«Si quieres ser el mejor en algo o
si quieres ser experto en algo
debes tener conocimientos
detrás», destacó Iriarte. Incidió
el responsable de Economía de
El Mundo en la importancia de la
especialización, que conlleva
también el «riesgo» de acostum-
brarse a trabajar con una serie
de temas. Frente a esto, explicó,
en la sección de Economía de El
Mundo se produce cíclicamente

Eva Defior junto a Marcos Iriarte en el Teatro Municipal. En la pantalla, Íñigo de Barrón. 

«Cuanto más débil económica-
mente sea un medio de comuni-
cación más presiones puede
tener. En el momento que pien-
sas ‘para qué me voy a meter en
este jaleo’, mal. Y eso lo sabe el
‘lado oscuro'», insistió Iriarte.

Frente a esto destacaron la
labor de los periodistas, que
deben confiar en el valor de su
trabajo y no ceder ante esas pre-
siones, que pueden tomar
muchas formas y que a veces se
materializan simplemente con
una llamada para pedir explica-
ciones sobre lo publicado. «Hay
que tener claro a quién nos diri-
gimos. El que manda es siempre
el lector. Si tú tienes una historia
la tienes que contar», sentenció
Iriarte.

Ambos profesionales explica-
ron también en este encuentro,
que contó con la participación
del público, cómo se gesta el lan-
zamiento de exclusivas. No hay,
señalaron, una fórmula para cap-
tar esas informaciones pero sí
tienen claro cómo no se llega a
ellas. «Donde no ocurren las
exclusivas es estando el perio-
dista en casa. Es importante
moverse mucho y también que
las empresas se abran«, añadie-
ron.

Valoraron la innovación en
los formatos periodísticos,
poniendo ejemplos de cómo
casos vinculados al mundo eco-
nómico consiguieron llegar a la
audiencia de una forma poco
habitual siendo que partían
desde un medio en papel. Un
ejemplo son los podcasts publi-
cados por El País sobre el ‘Caso
Bankia’, que despertaron gran
interés y contribuyeron a trasla-
dar lo acontecido en un formato
innovador.

De Barrón- que participó en
la conferencia de manera online-
e Iriarte estuvieron acompaña-
dos en la tarde de este miércoles
por Eva Defior, directora del
curso y directora también del
Grupo de Comunicación La
COMARCA, que moderó la
sesión.

una rotación para que los
periodistas salgan de su zona
de confort.

Respecto a las presiones
que empresas pueden tratar
de ejercer sobre los medios, de
Barrón destacó la labor que
desde la asociación que presi-
de han desarrollado de un
tiempo a esta parte. «Hemos
detectado que las grandes
empresas informan menos
cuando están en crisis y eso es
un tema que nos parece espe-
cialmente grave. Salirse de la
esfera de los datos y no facili-
tar información tiene malas
consecuencias”, explicó. En
este punto coincidían ambos
periodistas, que no obviaron el
hecho de que los medios de
comunicación privados son, al
fin y al cabo, empresas.
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1  SEPTIEMBRE - MIÉRCOLES - 18.00

3.  ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN. DE BRUSELAS,
NUEVA YORK Y LONDRES A MADRID 

ANÁLISIS INDIVIDUAL Y MESA REDONDA

Video: https://youtu.be/6vbFG-_Ff-I

Alicia González Vicente
PERIODISTA, CORRESPONSAL DE  ECONOMÍA
INTERNACIONAL EN EL PAÍS. 

(Madrid, 1973) Es licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense. Ha desarrollado toda su carrera
en el ámbito del periodismo económico . Entre 1996 y el año
2000 se pasó a la economía política trabajando en el gabinete
de prensa del Ministerio de Economía y Hacienda. Fue jefa de
Internacional en el diario económico Cinco Días, y también ha
trabajado en CNN+ y en Cuatro. Desde hace más de diez años
trabaja en el diario El País, donde es corresponsal de
Economía Internacional e informa sobre la repercusión eco-
nómica del corinavirus, las reuniones del Foro Económico
Mundial o del FMI.

Estela Santos Mazo
PERIODISTA JEFA DE ECONOMÍA EN EXPANSIÓN Y EXCO-
RRESPONSAL EN NUEVA YORK

Estela Santos Mazo (Burgos, 1980) comenzó su trayectoria en
radios locales como Onda Cero Burgos y Radio Arlanzón.
También trabajó en el Diario de Burgos, desde donde dio su
salto a Expansión, donde, tras formarse como redactora de
Economía, en 2005 pasó a ser jefa de sección. En 2010, fue
designada redactora jefe de la sección de Economía y Política,
y de ahí se trasladó a Nueva York. En la actualidad se encarga
de la línea de Deporte y Negocio, es autora de dos blogs y pro-
fesora en ESIC y Universidad de Navarra.  

Miquel Roig Pieras
PERIODISTA. SUBDIRECTOR DE EL CONFIDENCIAL.
CORRESPONSAL EN LONDRES Y BRUSELAS 
DE EXPANSIÓN

Roig (Palma de Mallorca, 1980) es Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra. Se incorporó a
Expansión como de redactor de Finanzas y Mercados y del suple-
mento de Inversión del fin de semana tras finalizar sus estudios.
En 2005 fue corresponsal en Londres y enviado especial a reunio-
nes del BCE y cumbres del FMI, Banco Mundial y la OPEP. En
2008 pasó a ser jefe de Expansión.com.  De 2012 a 2018 docu-
mentó la eurocrisis como corresponsal en Bruselas y, finalmente,
en 2019 se convirtió en subdirector. Es autor de ‘Troikoficciones’,
un ensayo humorístico sobre los rescates financieros.

Javier G. Gallego
PERIODISTA. EXCORRESPONSAL DE EL MUNDO EN
BRUSELAS Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EN BANCO
SANTANDER

Gallego (Burgos, 1983) es Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra. Cofundó la revista
CuentaKM, una publicación gratuita que se distribuía en los
autobuses de media y larga distancia y que fue su proyecto fin de
carrera. Inició su vida laboral en 2005 como redactor en El
Mundo. En 2011 fue corresponsal en Bruselas, donde cubrió la
crisis en la Eurozona y los rescates de diversos países. En 2015
fue responsable de campañas de marketing y de comunicación
en la empresa KPMG. Desde hace tres años es Director de
Comunicación Corporativa en el Banco Santander.
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E
ccoonnoommííaa yy gglloobbaalliizzaacciióónn..
DDee BBrruusseellaass,, NNuueevvaa YYoorrkk
yy LLoonnddrreess aa MMaaddrriidd’’ fue el

título de la ponencia que puso
punto final a la primera de las
jornadas del III Curso de
Periodismo de Alcañiz. Alicia
González, corresponsal de
economía internacional en El
País; Miquel Roig, subdirector
de El Confidencial y corres-
ponsal en Londres y Bruselas
de Expansión; y Estela Santos,
redactora jefe de economía en
Expansión y excorresponsal en
Nueva York, participaron en la
mesa redonda. moderada por
Eva Defior, directora del curso.

Los tres periodistas recor-
daron cuáles fueron sus inicios
en el mundo del periodismo
económico y su experiencia
nacional e internacional.
Apuntaron que no es fácil,
especialmente en la esfera
internacional, acceder a las
grandes empresas y responsa-
bles económicos. Sin embargo,
señalaron que la “perseveran-
cia”, la “curiosidad” y la “insis-
tencia son primordiales. Todo
ello y el saber que “el no” ya lo
tiene por delante el profesio-
nal hace que, con el tiempo,
puedan obtenerse resultados y
se pueda acceder a estas esfe-
ras de ámbito económico. 

El teletrabajo fue otro de
los asuntos que se han debati-
do. «La pandemia ha demostra-
do que el teletrabajo ha permi-
tido poder sacar la informa-
ción adelante. Sin embargo, el
reto será ahora ver en qué
medida se instala esta flexibili-
dad, lo cierto es que necesita-
mos vernos. Debe de haber
presencialidad», apuntó Alicia
González.

La compaginación del
soporte en papel y digital fue
otro de los puntos que se
debatieron durante toda la jor-
nada. Los ponentes apuntaron
a que se ha pasado de que el
soporte digital sea secundario
a que, en los últimos años, la
exclusiva se dé en digital. Sin
embargo, destacaron la impor-

La charla Economía Creativa y Nuevas Perspectivas de Comunicación ha sido la última de las charlas del curso
durante la jornada del miércoles

La especialización fue otro
de los asuntos que se han
abordado durante la ponen-
cia. Los tres ponentes, espe-
cializados en periodismo eco-
nómico, han coincidido, a
grandes rasgos, en que lo
importante es que los comien-
zos “sean más generales”

“Puede dar la sensación a
veces de que esto es como el
fútbol, son 11 contra 11 y el que
tiene repercusión es el corres-
ponsal de Bruselas. Pero están
pasando muchas cosas y es un
tiempo apasionante en el que
hay mucho que contar”, añadió
Miquel Roig.

Los tres ponentes subraya-
ron la profesionalidad del
periodismo económico en
España y el referente que
supone, en ese sentido,
Estados Unidos por encima
incluso de muchos países del
entorno europeo.

tancia del papel para garan-
tizar “una segunda lectura”
del hecho ya contado. No
obstante, Santos subrayó la
“importancia” y el “peso” que
aún a día de hoy tiene el
papel. A ese respecto Roig
añadió que existe todavía un
componente generacional a
la hora de decantarse por la
prensa en papel en favor del
digital.

Por su parte, Estela
Santos dijo que en España
existe, en determinadas
ocasiones, “poco respeto” a
la fuente original una vez
salta una noticia a los
medios digitales. De igual
modo explicó la diferencia
entre lo “free” –lo gratuito-
y lo Premium y ha manifes-
tado que la información
“debe de pagarse”. Durante
la ponencia los tres partici-
pantes contaron numerosas

experiencias en foros inter-
nacionales como los de
Davos y en círculos econó-
micos de primer nivel mun-
dial. «Creo que para ser un
buen profesional es impor-
tantísimo ser antes una
buena persona. Esto vale en
cualquier empresa pero
especialmente cuando sales
de tu país y tienes que valer-
te tu sola”, recordó Estela
Santos.

Por su parte, Roig subra-
yó el debate que en muchas
redacciones existe aún
sobre qué contenido se cie-
rra en los periódicos digita-
les como contenido libre o
de pago. “Tenemos, los
medios, que modular muy
bien a qué contenidos
damos importancia y sobre
todo qué valor añadido
generamos con los equipos
con los que contamos”. 
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2 SEPTIEMBRE - JUEVES - 09.00

4. ECONOMÍA CREATIVA 
TALLER PRÁCTICO SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS Y NUEVAS NARRATIVAS. 

APLICACIONES SENCILLAS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS

Paula Montañá
TEACHING FELLOW DEL GOOGLE
NEWS LAB PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

Paula Montañá es licenciada en Periodismo
por la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona y ha cursado un master en Media
Culture por la Universidad de Maastricht.
Mientras cursaba la carrera, Montañá fue
redactora en el periódico comarcal catalán
La Rella, donde realizó reportajes, crónicas y

entrevistas durante tres años. En su último
año de carrera, fue redactora en la sección
cultura de Cataluña en El País durante 6
meses.

Al terminar el master en 2015, la perio-
dista se quedó en Maastricht hasta 2020,
donde trabajó en el European Journalism
Centre. Durante esta etapa fue coordinado-
ra de proyectos y manager de proyectos. Al
regresar a España en 2020, fue responsable
comunicaciones y manager de proyectos en
Volvemos.org durante 9 meses.

Desde diciembre de 2020 trabaja en
Google España y Portugal como teaching
fellow (ayudante de cátedra) en News Lab,
una iniciativa que colabora con periodistas y
emprendedores para innovar e incorporar
nuevas técnicas tecnológicas en el sector de
las noticias. 

Dada su experiencia, Paula Montañá será
la encargada de impartir un taller práctico en
el que se instruirán los siguientes contenidos:

- Obtener datos: monitorear mercados y
empresas con Google Finance, analizar los
intereses de las audiencias con Google
Trends, y otros portales y recursos para
encontrar datos.

- Procesar los datos: del conocido Google
Sheets a Tabula, una herramienta para liberar
datos de archivos pdf.

- Visualizar historias con datos: Flourish,
una herramienta versátil y poderosa para dar
vida a los datos.

Para la realización del taller será imprescindi-
ble que cada alumno traiga consigo un ORDE-
NADOR PORTÁTIL. El taller se celebrará en la
Sala de Balcones del Liceo de Alcañiz, situado en
la calle Mayor. 

P
aula Montañá fue la encargada
de abrir la segunda jornada   con
‘‘EEccoonnoommííaa ccrreeaattiivvaa.. TTaalllleerr pprráácc-

ttiiccoo ssoobbrree ttrraattaammiieennttoo ddee ddaattooss yy nnuuee-
vvaass nnaarrrraattiivvaass.. AApplliiccaacciioonneess sseenncciillllaass
ppaarraa llooss nnuueevvooss ttiieemmppooss’’. Al inicio, la
teaching fellow de Google News Lab
en España y Portugal ha dado unas
nociones sobre qué es periodismo de
datos y ha enseñado a los alumnos
cuáles son sus utilidades.

Algunas de las herramientas “útiles
e interesantes” para los periodistas
que mostró fueron: Google Sites (bús-
queda con filtros), Google Sheets
(visualizar datos en Excel), Google
Trends (encontrar los términos/temas
más buscados en la red) y Flourish
(Visualización y creación de gráficos).
Montañá recalcó el derecho que tie-
nen todos los ciudadanos a obtener
datos públicos de forma rápida y sen-
cilla.

En esta misma línea, Montañá
comentó que “en un curso de periodis-
mo económico no podría faltar Google
Finance ya que trata sobre asuntos

financieros sobre las empresas que for-
man parte de la Bolsa”. Por ello, explicó
ligeramente en qué consiste esta
herramienta.

Para que los asistentes al taller pudie-

sen poner en práctica la teoría, la perio-
dista preparó dos ejercicios prácticos con
Flourish y Google Trends. De esta forma,
pudo resolver todas las dudas que les han
ido surgiendo a lo largo de la mañana.

Parte práctica del taller de datos impartido por Paula Montañá.
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2  SEPTIEMBRE - JUEVES - 12.00

5. ¿CÓMO SE COMUNICA DESDE LAS GRANDES
CORPORACIONES?

ANÁLISIS INDIVIDUAL Y MESA REDONDA

Video: https://youtu.be/cjXRkK7CaLk

Estefanía Lacarte Jadraque
JEFA DE ASUNTOS CORPORTATIVOS DE AMERICAN EXPRESS ESPAÑA,   

Estefanía Lacarte (Zaragoza, 1982) estudió Periodismo en la  IE Business School de Segovia. Master en Business
Communication por la Universidad Internacional de Cataluña, en Internet Business por la Escuela Internacional
ISDI, programa de International Business Digital Executive en la Universidad de Harvard y programa Ejecutivo de
Mujeres en la Alta Dirección. Comenzó a trabajar en dirección de comunicación en Grupo Houtsa en 2005. Un año
más tarde ingresó en Burson Marsteller. En 2010 pasó a Newlink Group. En 2012 comenzó en Groupon, donde
estuvo ocho años, llevando a ser jefa de relaciones públicas en España y Portugal y jefa de comunicaciones en
Europa del Sur. En febrero de 2021 comenzó en American Express como jefa de asuntos corporativos y comunica-
ciones en España. Lacarte destascó por ser una de las candidatas aragonesas a ocupar el Top 100 Mujeres Líderes
en España 2000 en la categoría directiva. Comenzó su carrera periodística en 2003 redactando para el Heraldo de
Aragón, aunque en 2004 experimentó con la radio en la Cadena Cope y con la televisión en TVE. 

Anais Pérez Figueras
DIRECTORA COMUNICACIONES DE GOOGLE  EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Anais Pérez (Madrid, 1982)  es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Lleva más de
15 años en el mundo de la comunicación y es activista del movimiento feminista y del programa de diversidad,
igualdad e inclusión (DEI). Ha trabajado en varios medios de comunicación, entre ellos la Cadena Ser, en el pro-
grama Hoy por Hoy, y en la sección de sociedad de Informativos Telecinco. Tras su experiencia en televisión,
Pérez cruzó el charco y trabajó durante siete meses en México para El Mundo de Tehuacán. Allí se desarrolló
en la prensa escrita realizando reportajes y entrevistas sobre política, cultura y sociedad. En 2007, regresó a
España para trabajar en el departamento de Comunicación de Google, donde realizaba tareas de marketing y
consumo. Fue en 2014 cuando obtuvo su actual puesto como directora de Comunicaciones en España y
Portugal. También se encarga del proyecto de diversidad e inclusión en Youtube desde junio de 2021. Además
de sus estudios como periodista, en 2020 realizó un curso por la Universidad de Harvard sobre preparación
para el liderazgo.

María Luisa Melo 
DIRECTORA  ASUNTOS PÚBLICOS Y COMUNICACIÓN DE HUAWEI ESPAÑA

Melo (Huelva, 1975) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Sociología por la
UNED. Ha realizado un Máster Ejecutivo de Gestión Avanzada por la IE Business School. También ha cursado un pro-
grama en Comunicación y Gestión de equipos y un programa Experto en Información Económica por la Universidad de
Zaragoza. En 2021 ha asistido al programa Executive MBA en ISE Business School en la Universidad de Navarra. Ha tra-
bajado en RNE en Andalucía y en EFE, donde cubrió los juicios de los GAL y Ortega Lara. Ha sidoredactora y locutora en
la sección de economía en ONDA CERO, y redactora en la revista tecnológica PC ActualHa trabajado como ejecutiva de
cuentas de tecnología en Perception & Image y en Computerworld, donde fue Jefa de Sección Tecnología. Desde 2008
hasta 2011 fue responsable de comunicación corporativa en IBM. Fue presidenta de la comisión de innovación en
la Asociación Multinacionales por marca España y es vicepresidenta de la organización. Es miembro de la
Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros en el Observatorio de Innovación y Tendencias. Actualmente es la
directora general de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad en Huawei Technologies España, donde tra-
baja desde hace 10 años. Ha recibido varios premios como la mejor Dircom (Business Insider, 2020; PR Scope
2017, ADSLZone, 2017) y ha sido candidata al Top100 de Mujeres Líderes de España en 2018, 2019 y 2020. 
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C
ómo sse ccomunica
desde llas ggrandes ccor-
poraciones?». Esta fue

la principal pregunta plantea-
da a María Luisa Melo (direc-
tora de comunicación de
HUAWEI España), Estefanía
Lacarte (directora de comu-
nicación de American
Express España) y Anais
Pérez (directora de comuni-
cación de Google España y
Google Portugal) .

En la mesa redonda expli-
caron cómo conviven y la
manera en la que se relacio-
nan las grandes empresas
con los medios de comunica-
ción. Todas ellas son
Licenciadas en Periodismo y
ejercieron el oficio en los ini-

En la mesa redonda se trató la relación que tienen los departamentos de comunicación de las empresas con los medios de comunicación

cios de sus vidas laborales,
por lo que lo conocen de
primera mano. «Muchas
veces se desconoce la
importancia que tiene la
comunicación en la gestión
de una crisis, ya sea tanto
dentro como fuera de la
empresa», expresó Anais
Pérez.

También reconocen que
se debe mostrar a la ciuda-
danía que la empresa tiene
un sentido y una dirección
marcada, que beneficie y
facilite la vida a la gente con
todas las acciones que rea-
liza.

Las tres ponentes coinci-
dieron que es nunca se tiene
que dejar de lado la mente

periodística cuando se hace
comunicación corporativa,
dado que es una valiosa
herramienta que permite
detectar cuando una infor-
mación es interesante o no
para la sociedad a la que que-
remos comunicar. «Pensar
como periodistas nos supone
una ventaja competitiva»,
afirmó Lacarte.

Por otra parte, también
destacaron que las relacio-
nes entre los departamen-
tos de comunicación de las
empresas y los periodistas
deben ser cercanas, dado
que ambos tienen un inte-
rés común: dar a conocer a
la ciudadanía lo que ocurre
para que confíen en ellos.

De esta forma, Melo reco-
noció que una muestra del
fracaso en la relación entre
estas dos partes es que «el
periodista publique una
información (sobre todo si
es negativa) sin haberla
contrastado y matizado pri-
mero con el director o
directora de comunicación
de la empresa implicada».

Asímismo, y para evitar
casos de esta índole, Anais
Pérez reconoció que «el nivel
de relación con los medios de
comunicación ha de ser lo
más estrecho posible.
Siempre hay que partir de la
honestidad y transparencia,
tanto por parte de la empresa
como del periodista».
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2  SEPTIEMBRE - JUEVES  - 16.00

6. MUCHO MÁS QUE SALMÓN. 
LOS TEMAS QUE MUEVEN EL MUNDO

ANÁLISIS INDIVIDUAL Y MESA REDONDA  Video: https://youtu.be/92RSdKpmlt0

Miguel Elizondo 
PERIODISTA ESPECIALIZADO EN
ECONOMÍA, EMPRESAS Y MOVILIDAD.
JEFE DE SECCIÓN EN EL ESPAÑOL

(Pamplona, 1983) es licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad de Navarra y
ha cursado un programa de Gestión
Empresarial y Dirección de Comunicación por
IE Business School. El periodista especializado

en economía, empresas y movilidad comenzó
su trayectoria laboral en La Gaceta de los
Negocios.

En 2015 fundó Festrip, una plataforma web
para facilitar y mejorar la experiencia turística de
los asistentes a un festival de música y estuvo acti-
va hasta 2017. En septiembre de 2018 comenzó
su etapa en El Español. Durante un año y medio
fue redactor en la sección de empresa, pero en
febrero de 2020 pasó a ser redactor de Invertia.

M
iguel Elizondo, perio-
dista económico y jefe
de Sección del Obser-

vatorio de Movilidad de Invertia
(El Español) impartió la ponen-
cia ‘‘MMuucchhoo mmááss qquuee ssaallmmóónn.. LLooss
tteemmaass qquuee mmuueevveenn eell mmuunnddoo’’
dentro del III Curso de Periodis-
mo de Alcañiz. En la sesión, Eli-
zondo señaló varias claves que
deben ser básicas para cual-
quier periodista: el contar con
una buena red de apoyo, forma-
da por fuentes pero también
por personas de confianza fuera
y dentro del ámbito laboral; el
pasarlo bien y disfrutar del día a
día; y la curiosidad como motor
básico y primordial para crecer
y abrir nuevos caminos en el
desempeño de la profesión.

Elizondo supo que quería es-
pecializarse en información
económica antes siquiera de lle-
gar a la Facultad pero desde que
comenzó a trabajar muchas co-
sas han cambiado. Entre ellas la
forma de comprender la propia
información, que muchas veces
tan solo aparece en portada
cuando ocurren cosas «casi ca-
tastrofistas», como bien son las
crisis económicas. Entonces, se-
ñaló, es cuando conceptos muy
concretos, como puede ser la
prima de riesgo,  se vuelven
mainstream y aparecen en to-
dos los medios.

Además, la información eco-
nómica ha pasado a ser depen-
diente de muchos factores rela-
cionados entre sí, rompiendo
con el modelo de compartimen-
tos estancos. «En la información
económica tradicionalmente
hablábamos de nichos muy ver-
ticalizados: la construcción, la

banca,  el  automovil ismo…
Ahora, ¿qué estamos viendo?
Esas secciones en lugar de ser
verticales empiezan a ser
transversales», señaló.  Elizon-
do puso como ejemplo a los
coches eléctricos, donde hay
un productor, pero también
una tecnología, un modelo
energético y una infraestruc-
tura de carga detrás a la que
también hay que atender y
que comprende muchos sec-
tores, no solo el del automovi-
lismo. Esta cuestión, de acuer-
do con Elizondo, condiciona
de un tiempo a esta parte la
forma de trabajo en las redac-
ciones, pero resulta apasio-
nante y exige tener contacto
con numerosas fuentes.

Consciente de que a priori

en ocasiones la sección de
Economía no resulta del todo
atractiva para los jóvenes pe-
riodistas, Elizondo invitó a los
asistentes a que se interesen
por este tipo de temas, se de-
jen llevar por la curiosidad y
descubran de qué manera se
trabaja en medios especializa-
dos. «Es más apasionante pe-
ro más complejo», añadió.

Explicó también que los
medios requieren periodistas
especializados en Economía y
que en ocasiones es complica-
do encontrar perfiles adecua-
dos. «Es una gran oportunidad
laboral. En prensa económica
no existe la palabra ‘paro’», in-
dicó. Advertía también de que
la labor conlleva un conoci-
miento exhaustivo de deter-

minadas cuestiones que acaba
garantizando la calidad de la
información, animando a no
quedarse únicamente en la
superficie. «Hay conceptos
económicos que siempre es-
tán con nosotros, pero lo que
está ocurriendo con el precio
de la luz exige tratar muchos
conceptos. Si quieres quedar-
te con lo básico, vale, pero hay
mucho más detrás y hay que
hablar del precio del gas, de
cómo funciona el mercado
energético…», indicó Elizondo.

La innovación en los forma-
tos es también cuestión prin-
cipal y tema de debate en las
redacciones, que buscan nue-
vas formas de transmitir la in-
formación y de llegar a la au-
diencia.

Miguel Elizondo durante la ponencia 'Mucho más que salmón. Los temas que mueven el mundo’.
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7. DEL PERIODISMO INFLUYENTE A LA REALIDAD DE
LA GENTE. MACROECONOMÍA EN LAS CALLES

ANÁLISIS INDIVIDUAL Y MESA REDONDA 

Video: https://youtu.be/p6YuZ0YEMcw

Ruth Ugalde
PERIODISTA ESPECIALIZADA EN
ECONOMÍA EL CONFIDENCIAL

(Madrid, 1979) es licenciada en
Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra y tiene un
master en Marketing y Comunicación
Digital en IMF Business School y un
PDD (Programa de Desarrollo
Directivo) por la escuela de negocios
IESE. En 2013 llegó al Confidencial
como periodista económica y 2019
fue nombrada Corresponsal
Económica en el área de Madrid.

Laura Olías
PERIODISTA ESPECIALIZADA EN
LABORAL, PENSIONES Y POBREZA
DE ELDIARIO.ES

(Madrid, 1991) es licenciada en el
doble grado de Periodismo y
Comunicación Audiovisual por la
Universidad Carlos III de
MadridDesde enero de 2014 trabaja
en eldiario.es, ahora en la sección de
Economía, aunque ha pasado por
Sociedad y Desalambre. También por
las secciones audiovisuales de ABC y
El Mundo.

Eduardo Bayona Dutú
PERIODISTA DIARIO.ES

(Esplús, Huesca, 1969) Licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra y especializado
en criminología por la UNED. Redactor de
tribunales en La Mañana de Lleida. Estuvo
diez años en El Periódico de Aragón, espe-
cializado en sucesos. Ha trabajado en
Diari Segre, DiarioAragonés.com y Radio
Ebro. Desde 2014 es autónomo y cola-
bora con Publico.es, Arainfo.org,
ElDiario.es, Aragón TV o Aragón Radio.
Premio Ciudad de Zaragoza Asociación
de Periodistas de Aragón.

Ana Cavero
PERIODISTA ESPECIALIZADA EN
TEMAS ECONÓMICOS ARAGÓN TV

(Barbastro, 19070) se licenció en 1993
en Ciencias de la Información en la
Universidad de Navarra. Ese mismo año,
empezó como responsable de comunica-
ción en UGT Aragón. En 2006 inició su
actividad como redactora de los informa-
tivos de Aragón TV, donde escribe sobre
asuntos económicos, laborales y sociales.
En 1988 y 1993 hizo prácticas en Radio
Cadena Española (después RNE) en
Barbastro y en El Cruzado Aragonés, El
Día  y el Periódico de Aragón.

2  SEPTIEMBRE - JUEVES  - 17.15
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2  SEPTIEMBRE - JUEVES - 19.00

8. LOS GRANDES CONTENIDOS CON IMPACTO, 
DE LO LOCAL A LO NACIONAL 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y MESA REDONDA Video: https://youtu.be/OZiyh-_Q_5k

Luis Humberto Menéndez PERIODISTA,  JEFE ECONOMÍA HERALDO

(México, 1962) se formó durante un año en la Universidad Incarnate Word College de San Antonio
en Estados Unidos, aunque posteriormente se trasladó a Pamplona donde se licenció en Ciencias de
la Información por la Universidad de Navarra. 

Comenzó su trayectoria laboral en el Diario de Yucatán en 1997. Siguió en Heraldo de Aragón,
donde lleva trabajando más de 32 años. Trabajó en el diario aragonés como redactor desde 1988
hasta 2001. Desde hace casi 20 años es jefe de economía en el Heraldo de Aragón. 

Jorge Heras PERIODISTA ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA EL PERIÓDICO DE ARAGON

(Alacón, 1981) durante su época universitaria fue redactor en prácticas en Grupo Aragón Digital, en la
agencia de noticias Europa Press y en Cadena Ser.  Al finalizar su licenciatura en Periodismo trabajó
durante 7 meses como redactor en el Diario Metro Zaragoza y en marzo de 2004 tuvo la oportunidad
de realizar prácticas durante un año con la Agencia EFE. En marzo de 2005, obtuvo el puesto de redac-
tor de economía en la misma empresa, donde trabajó un año y medio. 

Desde marzo de 2007, Heras es redactor de economía en El Periódico de Aragón. También escribe
sobre energía y nuevas tecnologías.

Alicia Royo PERIODISTA,  ESPECIALIZADA EN ECONOMÍA DIARIO DE TERUEL

(Palomar de Arroyos, 1975) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y
también ha cursado un postgrado en Información Económica por la Universidad de Zaragoza.

Poco después de terminar la carrera, empezó a trabajar en El Diario de Teruel, donde lleva 21 años.
Actualmente es redactora jefe y entre sus labores destacan la coordinación de equipos o la elaboración
de noticias y reportajes, principalmente de temas económicos.

Marisa Yubero PERIODISTA Y RESPONSABLE DE ECONOMÍA EN ARAGÓN RADIO

(Zaragoza, 1969) es licenciada en Ciencias de la Información en la rama del periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid. Con más de 20 años en el sector, ha trabajado en la revista espe-
cializada HostelNews", el quincenal El Comarcal del Jiloca o en el diario Aragón Digital. La periodista
también ha sido responsable de redacción en la agencia de noticias Aragón Press.

Yubero ha sido redactora de informativos en Radio Nacional, y desde 2009, forma parte del equipo
del programa Diario Económico de Aragón Radio, y de la redacción de Economía en los informativos de
la radio autonómica.

María Quílez REDACTORA JEFE PERIÓDICO LA COMARCA

(Lécera, 1987) licenciada en Periodismo por la Universidad de San Jorge. Se inició en el mundo laboral reali-
zando prácticas universitarias en radio Popular Cadena COPE, donde cubrió, redactó y locutó noticias para
informativos y reportajes. También, en 2008, fue ayudante de producción en prácticas en el programa diario
Aragón en Abierto de Aragón TV durante 3 meses. Desde diciembre de 2010, Quílez trabaja en el Grupo de
Comunicación La COMARCA, donde ocupa el puesto de Redactora Jefe del periódico. Es responsable de los
contenidos informativos de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y se ha especializado en transición ener-
gética, en concreto, en el caso de la Central Térmica de Andorra.
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C
ó m o  e l  p e r i o d i s m o
puede hacer enten-
dible y «humana» la

economía, y el impacto de
las noticias locales en la
prensa nacional fueron las
dos últimas ponencias du-
rante la jornada del jueves.
Hacer legible y entendible
la economía fue precisa-
mente en lo  que se puso
énfasis en la penúltima de
l a s  c h a r l a s  t i t u l a d a  ‘Del
periodismo iinfluyente aa lla
realidad dde lla ggente. MMa -
croeconomía een llas ccalles’.
Los protagonistas fueron
los periodistas Ruth Ugal-
de, periodista especializa-
da en Economía en El Con-
fidencial; Laura Olías, pe-
riodista especializada en
Laboral,  Pensiones y Po-
b r e z a  d e  e l d i a r i o . e s ;
Eduardo Bayona, freelan-
ce especializado en temas
económicos, laborales, so-
ciales y de desigualdad en
p u b l i c o . e s  y  d i a r i o . e s ;  y
Ana Cavero, periodista es-
pecializada en temas eco-
nómicos Aragón TV.

Durante la ponencia se
puso de manifiesto cómo
detrás de lo «abstracto»
que muchas veces parece
el mundo de la economía,
la  importancia radica en
encontrar la parte humana
y, sobre todo, plasmar que
detrás de índices difíci l-
mente entendibles y de los
indicadores económicos
existen consecuencias que
afectan a todos.

Por su parte, ‘‘LLooss ggrraannddeess
ccoonntteenniiddooss ccoonn iimmppaaccttoo,, ddee lloo
llooccaall aa lloo nnaacciioonnaall’’ fue la últi-
ma de las ponencias de la jor-
nada del jueves. Los ponentes
abordaron cómo una noticia
local puede saltar a la prensa
nacional, además de seguir el
hilo conductor de estas jorna-
das que se centra, especial-
mente,  en la economía.  Los
encargados de participar en
e s t a  p o n e n c i a  f u e r o n  L u i s
Humberto Menéndez de He-

raldo; Jorge Heras de El Periódi-
co de Aragón; María Quílez, re-
dactora jefe de La COMARCA;
Marisa Yubero, de Aragón Radio;
y Alicia Royo; del Diario de Te-

ruel. Además de lo meramente
local, durante la charla subrayó la
«importancia» de hacer extensi-
ble al lector el peso de la econo-
mía en el día a día.

Del periodismo influyente a la realidad de la gente. Macroecono-
mía en las calles’ ha sido la penúltima charla del jueves.

Los grandes contenidos con impacto, de lo local a lo nacional.
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3  SEPTIEMBRE - VIERNES - 09.00

9. COMUNICAR PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS. 
LA REALIDAD TRAS LOS GABINETES 

MESA REDONDA

Video: https://youtu.be/TVT0Gw0pt-c

Camino Ibarz 
PERIODISTA, JEFA DE COMUNICACIÓN DE TERVALIS 

Ibarz (Zaragoza, 1970) Es licenciada en Ciencias de la Información
por la Universidad de Salamanca (1998) Lleva más de 20 años en
el mundo de la comunicación. Ha sido redactora en Radio Zaragoza
y directora de Cadena Ser Teruel y Radio La Comarca (Alcañiz).
Fue presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón. También
trabajó  en Radio Nacional de España y posteriormente en Cadena
Cope. Desde 2017 es directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales en Grupo Tervalis donde realiza tareas de comuni-
cación corporativa, relaciones institucionales o gestión publicitaria
y promocional. Premio ARAME a la trayectoria Profesional en
2019.

Elisa Plumed 
PERIODISTA ESPECIALIZADA EN AGRICULTURA Y ALI-
MENTACIÓN Y PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA

Plumed (Barcelona, 1973) periodista especializada en agricultura y
alimentación. Durante 15 años escribió sobre agroalimentación en
Europa Agraria, mensual que dirigió en sus últimos 8 años. Desde
2013 es autónoma y trabaja con Tereos Starch & Sweeteners Iberia
haciendo comunicación a sus agricultores-proveedores. Es codirec-
tora del Curso de Experto Universitario en Comunicación
Agroalimentaria y presidenta de la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España

Ángeles Sancho  
PERIODISTA, JEFA DE PRENSA DE LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

Ángeles Sancho Martínez (Burgos, 1971) es licenciada en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. En 1993 comenzó su trayectoria laboral como perio-
dista en Diario 16, donde trabajó casi dos años. Posteriormente
experimentó en Cadena Ser.

Durante 21 años fue comunicadora en el Instituto de
Credito Oficial y Fundación ICO donde desempeñó labores de
publicidad y relaciones institucionales hasta 2018. Desde
entonces es Jefa de Prensa Secretaría en el Ministerio de
Economía y Empresa.

Diana Marchante
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE ADEA, ASOCIACIÓN
DE DIRECTIVOS DE ARAGÓN

Diana Marchante (Calatayud, 1978) es licenciada en
Administración y Dirección de Empresas y Master en
Comunicación, Publicidad, Marketing por la Universidad de
Zaragoza. También es experta en protocolo y organización de
eventos y en 2020 participó en un programa superior de
Liderazgo y Coaching por la ESIC.

Marchante trabajó en el Departamento Comercial de Adidas
tras finalizar sus estudios durante dos años y posteriormente fue
gerente de empresas en el Banco Santander. Desde marzo de
2005 es directora de comunicación y marketing en la Asociación
de Directivos y Ejecutivos de Aragón.
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L
a tercera jornada del Cur-
so de Periodismo de Alca-
ñiz comeno el viernes con

‘‘CCoommuunniiccaarr ppaarraa iinnssttiittuucciioonneess
yy eemmpprreessaass.. LLaa rreeaalliiddaadd ttrraass
llooss ggaabbiinneetteess’’.. La mesa redon-
da corrió a cargo de Ángeles
Sancho, periodista y jefa de
prensa de la Secretaria de Es-
tado de Economía y Apoyo a la
Empresa; Diana Marchante,
directora de comunicación de
ADEA (Asociación de Directi-
vos de Aragón); Camino Ibarz,
periodista y jefa de comunica-
ción del grupo Térvalis; y Elisa
Plumed, periodista y presiden-
ta de la Asociación de Perio-
distas Agroalimentarios de Es-
paña.

L a s  c u a t r o  d e s t a c a r o n  l a
gran importancia que tienen la
honestidad y la formación conti-
nua dentro del ámbito empresa-
rial; además de que todo comu-
nica, incluso el silencio.

Ángeles Sancho admitió
que en un gabinete de comu-
nicación “se debe desarrollar
la capacidad de soportar mu-
cha tensión y aguantar las fi-
lias y fobias de los que tene-
mos por encima”. Su puesto
como jefa de prensa de la Se-

cretaria de Estado de Econo-
mía y Apoyo a la Empresa le
ha ayudado a darse cuenta de
que la relación de los gabine-
tes de prensa con los medios
de comunicación puede resul-
tar compleja.

También relató la transfor-
mación que han tenido los ga-
binetes de prensa como tal
hasta convertirse en seccio-
nes de comunicación con un
trabajo 360º. “Antes, la infor-
mación se preparaba para dis-
tribuirla únicamente a los me-
dios. Con los nuevos canales
de comunicación se ha com-
pletado y complicado el tra-
bajo porque hay que preparar
comunicación adicional: posts
en redes sociales, carteles, ví-
deos… los cuales requieren
más esfuerzo y tiempo”. Admi-
te que con estas nuevas for-
mas de comunicar se puede
llegar a mucha más audiencia
a través de medios diferentes,
siempre que se sea capaz de
identificar y adaptar los men-
sajes a los públicos de interés.

Diana Marchante, directo-
ra de comunicación de ADEA,
reconoció en su turno de pa-
labra que los eventos son acti-

vidades en las que todos los
socios se pueden conocer e
interactuar. “El evento corpo-
rativo es una herramienta de
comunicación relacional con
un gran potencial para mejo-
rar la reputación e imagen po-
sitiva que los públicos tienen
de una organización”, admitió.

Con la experiencia ganada
tras la pandemia derivada de
la COVID-19 han aflorado los
webinars y cafés virtuales,
nuevos formatos que actúan
como alternativa a la presen-
cialidad y que aprovechan las
nuevas herramientas digita-
les. Desde ADEA consideran
que informar; crear pertinen-
cia  y  conexiones entre los
asociados, posicionar la mar-
ca entre las empresas, patro-
cinadores, medios y sociedad;
y crear un valor añadido y di-
ferencial son algunos de los
aspectos que se deben tener
en cuenta a la hora de organi-
zar un evento tenga el forma-
to que tenga.

Dada la experiencia que tu-
vo Ángeles Sancho en su ini-
cio laboral reconoció que “el
periodismo local es una de las
mejores escuelas para los jó-

venes que empiezan en el ofi-
cio. Además ayuda a distin-
guir cuáles son los temas y
son ellos mismos quienes los
convierten en noticia sin que
nadie les diga lo que tienen
que hacer”.

P o r  s u  p a r t e ,  C a m i n o
Ibarz, jefa de comunicación
del grupo Térvalis, recomen-
dó a los alumnos del Curso
más jóvenes que nunca de-
jen de lado la humanidad, da-
do que todos somos perso-
nas y tratamos con las fuen-
tes hasta en los momentos
más difíciles. “Aprendí a ser
todo terreno y a respetar a
la audiencia. Todas las perso-
nas se merecen una informa-
ción de calidad, que sea ho-
nesta y atractiva”, declaró.

Elisa Plumed, presidenta
de la Asociación de Periodis-
tas Agroalimentarios de Es-
paña, quien además moderó
el debate, comparó la espe-
cialización, dado que “hace 25
años te especializabas por
medio,  en los últimos años
creo que tenemos que ir  a
contenido, materia o nichos,
porque además internet te lo
permite”.

Ponencia 'Comunicar para instituciones y empresas. La realidad tras los gabinetes'.
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10. EN LA CABEZA DE LA MULTINACIONALES. 
¿CÓMO SE COMUNICA DESDE LAS GRANDES CORPORACIONES? 

MESA REDONDA Video: https://youtu.be/iLzXORhuInI

Itziar García Sagarzaz
LICENCIADA EN PUBLICIDAD  Y DIRECTORA DE
COMUNICACIÓN DE BLABLACAR

(Madrid, 1984) es diplomada en Ciencias empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada
en Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación
empresarial por la Universitat Oberta de Catalunya.
Además, tiene un Máster en Dirección de comunicación,
Relaciones Públicas, Protocolo y Comunicación
Empresarial. Desde marzo de 2018, trabaja como directo-
ra de comunicación y relaciones institucionales de
BlaBlaCar España y Portugal  

Raquel González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN EN THE FORK

(Madrid, 1984) Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, Master Internacional en
Comunicación Corporativa EAE. Es directora de comunicación
en España, Portugal y Latinoamérica en The Fork. Desde abril de
2021 enseña Comunicación Corporativa, Reputación online y
Gestión de Crisis en el Master de Marketing del Instituto
Superior de Investigación Empresarial. También es profesora en
el mismo campo en ITD, NTIC, y MOSM. Fue redactora y locuto-
ra en el Departamento Audiovisual de Europa Press  y en RNE.

David Gracia
PERIODISTA, DIRCOM DE ANGED, ASOCIACIÓN NACIONAL
DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

(Andorra, 1983) Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra. Comenzó su carrera profesional en
Expansión en 2005 como periodista económico y político. Durante
más de 6 años, abordó asuntos de macroeconomía, fiscalidad, la cri-
sis económica o temas de comercio nacional e internacional. Desde
2011 hasta 2012 fue consultor de comunicación en Barrabés
Internet, donde desarrollaba estrategias de marketing online para
diversas compañías

Desde hace más de 9 años, David Gracia es director de comuni-
caciones en ANGED. La Asociación Nacional de Grandes Empresas
está integrada por 20 de las grandes compañías de distribución
minorista.

María Sánchez Vargas 
PERIODISTA Y DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE
MANPOWERGROUP

(Badajoz, 1981) Licenciada en Periodismo y Máster en Comunicación de
Instituciones Públicas y Políticas por la Universidad Complutense de
Madrid, PDD por IESE Business School Universidad de Navarra, Máster
en Comunicación para Instituciones Políticas y Publicas, y EP de respon-
sabilidad corporativa. Lleva más de 15 años trabajando en reputación y
comunicación corporativa. Ha trabajado en compañías de base tecnológi-
ca siendo directora de comunicación de Uber, Samsung o LG Electronics
en España, e IPF para Europa. Impulsó el área de comunicación tecnológi-
ca en Edelman PR (2009) y fue jefa de prensa de la consejería de
Economía en Gobierno de Extremadura. Ha trabajado en Punto Radio y
Focus Ediciones.  Actualmente es la directora de comunicación en
ManpowerGroup.
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C
ómo es el llamado “lado os-
curo” de la comunicación?
Cuatro profesionales del

márquetin y de gabinetes de co-
municación de empresas de pri-
mer nivel explicaron en la jornada
del viernes  cómo se trabaja en
sus departamentos y cómo llega-
ron a ellos desde los medios de
comunicación. María Sánchez
Vargas, periodista y directora de
comunicación de Manpower-
Group; Itziar García, licenciada
en Publicidad y directora de Co-
municación de BLABLACAR; Ra-
quel González Rodríguez, perio-
dista y DirCOM de TheFork en
España, Portugal & Latinoaméri-
ca y profesora de Comunicación
Corporativa Reputación Online y
Gestión de Crisis; y David Gracia,
periodista y Dircom de ANGED
(Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución); han
versado sobre las estrategias de
márquetin, eventos y revolución
digital en una charla moderada
por Eva Defior, Directora Grupo
Comunicación La COMARCA.

Todos coincidieron en la im-
portancia de la especialización y
la continua formación y reciclaje
para mantenerse al día tanto con
los cambios en su sector como en
la comunicación y las nuevas tec-
nologías. También han destacado
que sus trabajos les permiten co-
menzar proyectos desde cero, lo
que resulta muy motivador y esti-
mulante; y que aunque lo que
persiguen es “vender” su empre-
sa y sus productos, esto se debe
hacer desde la verdad, la honesti-
dad, la coherencia y la cercanía.

“En el currículum ponemos
nuestra trayectoria de forma line-
al y lo que hay que hacer es expli-
car en qué sectores eres experto
y para qué vais a ser buenos para
la empresa en la que optáis a tra-
bajar”, explicó María Sánchez,
quien comenzó contando que es
directora de comunicación de
ManPowerGroup después de su-
frir tres eres en anteriores em-
presas en las que ha trabajado. A
ManpowerGroup llegó “por ca-
sualidad” y, tal y como ha recono-
cido, hace lo mejor que puede ha-
cer, “ayudar a que la gente en-
cuentre empleo porque tener
trabajo es la palanca para que te
vaya bien en otros ámbitos de la
vida”. “Actualmente hay una tasa
de paro de alrededor del 16% de
media en España y en cambio seis
de cada diez empresas dicen que
no encuentran profesionales, que
los jóvenes no tienen lo que nece-
sitan. Pensad en si tenéis lo que se

demanda a la hora de buscar tra-
bajo, a veces con una mínima ca-
pacitación como clases, un curso
o ponencias como las de Alcañiz
se puede lograr lo que se deman-
da”, recomendó la directora de
comunicación de ManPower-
Group.

También animó a los jóvenes a
que piensen en los gabinetes có-
mo un futuro laboral y no cómo el
“lado oscuro” de la profesión por-
que en este momento de cambio
se pueden hacer muchas cosas
más allá de lo que se piensa. “Co-
mo expertos en comunicación
podemos ayudar no solo a la me-
ra venta del producto sino a ven-
der también experiencias”, apun-
tó.

Por su parte, Raquel Gonzá-
lez, periodista y Dircom de The-
Fork en España, Portugal & Lati-
noamérica comenzó su interven-
ción explicando que se inició en el
periodismo en los medios tradi-
cionales y después ayudó a crear
desde el comienzo la comunica-
ción corporativa de una App de
reservas de restaurantes que co-
menzó siendo una startup y pasó
a ser una multinacional al adqui-
rirla Tripadvisor.

En su caso el cambio a la co-
municación corporativa tuvo un
punto de inflexión cuando nece-
sitó comenzar a llamar a perio-
distas para venderles los temas.
“Cuando pasas de un lado a otro
entiendes que ese concepto de
vender aquí es importante y te
preguntas si eso que haces es
márquetin o comunicación, si so-
mos amigos o enemigos. Como
mínimo amigos y aunque a veces
al principio puede no gustarnos,
están íntimamente ligados aun-
que en diferentes formatos y téc-
nicas ambos perseguimos lo mis-
mo, posicionar nuestra marca pa-

Charla 'Estrategias de márquetin, eventos y revolución digital’ moderada por
Eva Defior con María Sánchez, Raquel González, Itziar García y David Gracia

ra que nos consuman”, reflexionó
González, quien ha animado a los
jóvenes estudiantes a que no ten-
gan miedo y se lancen porque “to-
dos hemos sido nuevos en algún
momento y nos hemos equivoca-
do”

Itziar García, licenciada en Pu-
blicidad y directora de Comunica-
ción de BLABLACAR, destacó en
la charla que la empresa en la que
trabaja tiene una gran notoriedad
que es fantástica pero al mismo
tiempo cuando sufre crisis son
muy sonadas. El 15% de la provin-
cia de Teruel tiene un perfil en Bla-
BlaCar.

La dircom explicó que uno de
los grandes cambios es la gestión
de crisis en redes sociales por los
comentarios por ejemplo en la red
social Twitter, que se pueden con-
vertir en virales y ampliar su eco a
los medios de comunicación. “No
solo debemos poner excusas sino
también tomar medidas y eso con-
lleva hacer una serie de cuestiones
que deben contar en el momento,
lo que estás haciendo ahora no en
el pasado. El riguroso directo lo ha
cambiado todo mucho”, valoró
García, quien recomendó pasar
por agencias de comunicación
porque son como “una mili dura”
en el sector.

Por último, el andorrano Da-
vid Gracia, periodista y Dircom
de la Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribu-
ción (ANGED), detalló que las
empresas englobadas en su en-
tidad son sociedades grandes
como El Corte Inglés o Leroy
Merlín muy grandes y con una
permeabilidad enorme que oca-
sionan que los medios les pidan

voz y opinión de numerosos te-
mas.

En su caso se ha definido como
una “rara avis” dentro del sector
porque comenzó en la prensa eco-
nómica porque le gustaba la eco-
nomía. Se inició en el periódico Ex-
pansión poco antes de la crisis, to-
da una oportunidad profesional
por su magnitud. “La prensa eco-
nómica tiene algo maravilloso que
es que te permite conectar y espe-
cializarte a un nivel muy alto pero
también los procesos de los me-
dios son muy rutinarios, a veces
hay que romper y la empresa
siempre es cambiante”, opinó.

En esta asociación se encargan
de ayuda a los periodistas a com-
prender bien los sectores y los te-
mas. “No me importa tanto que
aparezca el nombre de la asocia-
ción en la información como que
se publique bien un tema porque
estamos ayudando así a nuestras
empresas”, apuntó. Por ejemplo,
en los inicios de la pandemia hicie-
ron mucha “pedagogía” para expli-
car qué pasaba en la distribución y
los problemas de desabasteci-
miento.  “Al principio del covid apa-
recían en redes sociales muchas
fotos de supermercados desabas-
tecidos y ahí tuvimos, por un lado,
que coordinarnos con las empre-
sas del sector para monitorizar
qué estaba pasando con un dis-
curso único y rápido. En tres días
tuvimos 120 consultas de medios.
Por otro, coordinamos en redes
sociales una campaña con las em-
presas para transmitir normali-
dad”, dijo.
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11. CÓMO CREAR UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN
PARA LA EMPRESA Y SER TU PROPIO JEFE 

CHARLA
Video: https://youtu.be/raszXsYtqLI

Andrés Dulanto Scott
PERIODISTA - JEFE DE ECONOMÍA DE OK DIARIO,
EXDIRECTOR  DE CONTENIDOS DIGITALES EN EFE, EFE EMPRESAS, Y CEO DE DULANTO COMUNICACIÓN

(1971, Madrid) Licenciado en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, tra-
bajó en la Agencia EFE durante 15 años donde fue director de contenidos digitales en EFE, EFE Empresas.
CEO de Dulanto Comunicación, trabajó como consultor de comunicación en la empresa World Innovation
Alliance desde diciembre de 2020  y desde junio de 2021 es Jefe de Economía y Empresas en Okdiario.
También colabora como analista de actualidad en varios programas de TV.

Eduardo Sánchez Salcedo
PERIODISTA Y SOCIO DE COMUNICANZA

(Sabiñánigo, 1975) Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, postgrado en Asuntos
Públicos y máster en Dirección de Empresas Turísticas. Ha trabajado como colaborador en Cadena Ser con Radio
Jaca y Radio Sabiñánigo. En la Agencia EFE ha sido corresponsal en el Alto Gállego, y redactor en Antena 3 en
Huesca y Zaragoza. Ha trabajado en el departamento de Comunicación del Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón
más de una década. Actualmente es socio principal del grupo Comunicanza, un proyecto propio para la gestión de
comunicación, asuntos públicos y sostenibilidad. 

Santiago Izuel Navarro
PERIODISTA Y SOCIO DE IZE COMUNICACIÓN

(Zaragoza, 1973) Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, postgrado en
Información Económica (Unizar), Máster en Marketing y Comunicación Corporativa, APM IE, Postgrado en
Dirección de Asuntos Públicos (Comillas, ICADE), Programa de Marketing Digital ESIC. En sus inicios como
periodista trabajó en Cadena Ser y trabajó 15 años como asesor  Departamento de Industria del Gobierno
de Aragón. Desde 2015 es socio fundador de la consultoría de comunicación corporativa IZE
Comunicación Industrial.

Mercedes Gracia Aldaz
PERIODISTA, PRESIDENTA DE DIRCOM Y JEFA DE PRENSA DE CÁMARA DE COMERCIO

(1964, Zaragoza) Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster en relaciones
Internacionales. Inició su vida laboral como redactora en el Heraldo de Aragón y, posteriormente, trabajó
en El Periódico de Aragón. En 1999, fue jefa de prensa en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde estuvo más
de 14 años. Ha sido responsable de relaciones institucionales de Caixaforum Zaragoza (4 años) y desde
2019 es presidenta de la Asociación de Directivos de Comunicación. En 2020 fue nombrada jefa de comu-
nicación y prensa en la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Susana Campos Pinós
LICENCIADA EN PUBLICIDAD. FUNDADORA DE EL BAÚL DE LA COMUNICACIÓN

(Zaragoza, 1976) Se licenció del grado de Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Compluten-
se de Madrid en 1999. Hasta 2004 fue Ejecutiva de Cuentas en Recursos de Mercado (RdM) en Madrid.
Trasladó su residencia a Caspe en el año 2005, donde creó la agencia de comunicación y relaciones públi-
cas El Baúl de la Comunicación. Ha trabajado más de 20 años en el diseño y desarrollo de estrategias de
comunicación, reputación e imagen. Trabaja con instituciones, empresas, y asociaciones, dedicando espe-
cial compromiso a la responsabilidad social con el territorio.
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Los participantes en la mesa redonda sobre las agencias de comunicación en el teatro municipal de Alcañiz. 

L
a posibi l idad de crear
una agencia de comuni-
cación o formar parte

de una de ellas como salida
profesional para los futuros
periodistas centró la mesa
redonda que ha tenido lugar
a primera hora de la  tarde
del viernes 3 de septiembre.
Bajo el  t ítulo ‘‘CCóómmoo ccrreeaarr
uunnaa aaggeenncciiaa ddee ccoommuunniiccaa -
cciióónn ppaarraa llaa eemmpprreessaa yy sseerr ttuu
pprrooppiioo jjeeffee’’ ,  l o s  i nv i t a d o s
han expuesto como fueron
sus comienzos y el  trabajo
que han venido realizando
desde que se iniciaron en di-
cho campo.

Participaron Andrés Du-
lanto,  periodista y  jefe de
economía de OK Diario, ex-
director de contenidos digi-

tales en EFE, EFE Empresas
y CEO de Duatlón Comuni-
cación; Santiago Izuel,  pe-
riodista y socio de IZE Co-
municación; Eduardo Sán-
chez, periodista y socio de
C o m u n i c a n z a ;  y  S u s a n a
Campos, directora del Baúl
de la Comunicación con se-
d e  e n  C a s p e .  L a  m e s a  r e -
donda estuvo moderada por
Mercedes Gracia, periodis-
ta, presidente de Dircom y
jefa de prensa de Cámara de
Comercio.

A n d r é s  D u l a n t o  s e ñ a l ó
q u e  l a  h o n e s t i d a d  c o n  l a s
empresas es una de las cla-
ves más importantes y, por
e s o ,  c u a n d o  l l a m a n  a  l a s
puertas de las agencias de
comunicación hay que expli-

carles «hasta donde puedes
l legar».  «Lo importante es
que nunca se debe mentir»,
añadió.

P o r  s u  p a r t e ,  S a n t i a g o
Izuel, quien dio a conocer a
los asistentes diez pautas
para poner en marcha una
agencia  de comunicación,
destacó que «hay que tener
p r i n c i p i o s  y  m a n t e n e r l o s
porque ya encontrarás por
el camino a quien nos lo ten-
ga».

El  periodista y socio de
C o m u n i c a n z a ,  E d u a r d o
Sánchez, explicó que, «una
gabinete de comunicación
tiene sus ventajas e incon-
v e n i e n t e s  c o m o  t a m b i é n
los tiene otros aspectos de
la vida».

Por último, Susana Campos,
directora del Baúl de la Comu-
nicación, que comenzó en Ma-
drid y se asentó hace unos
años en Caspe, contó us inicios
como agencia y cómo fue el
proceso de retornar a su loca-
lidad natal. «Fraguar la estra-
tegia de una empresa y en este
caso de una agencia de comu-
nicación tiene su proceso evo-
lutivo», indicó.

La moderadora de la po-
nencia, Mercedes Gracia, di-
jo en su intervención que pa-
ra trabajar en un gabinete de
prensa «es aconsejable ha-
ber estado antes en un me-
dio de comunicación», ya que
«te hace ponerte en el lugar
del otro y te lleva a comuni-
carte mejor».
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12. DESIGUALDAD, CAPITALISMO Y CUARTO PODER. 
EL PERIODISMO COMO ALTERNATIVA PARA COMPRENDER EL MUNDO

CHARLA Video: https://youtu.be/oo-9BykS77M

Andreu Missé
DIRECTOR DE LA REVISTA ALTERNATIVAS ECONÓMICAS Y
COLUMNISTA EN EL PAÍS

Andreu Missé (Barcelona, 1947)  es licenciado en
Derecho por la Universidad de Barcelona pero inició su
carrera periodística en 1976 en las revistas Reporter y
Primera Plana. En 1978 participó en la fundación de El
Periódico de Catalunya y en 1982 ayudó a constituir la
redacción de El País en Barcelona. En él trabajo durante
más de 35 años llegando a ser redactor jefe de economía
y corresponsal en Bruselas. 

A lo largo de su extensa carrera ha recibido diversos
reconocimientos como el premio Joan Sardà Dexeus del

Colegio de Economistas de Cataluña en 1997, el premio
Salvador de Madariaga de la Asociación de Periodistas
Europeos en 2009 por sus crónicas desde Bruselas o el
Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez
Montalbán en la categoría de Periodismo Cultural y polí-
tico en 2015. 

Junto con Josep Borrell, Missé escribió el libro La cri-
sis del euro. De Atenas a Madrid (2011). En 2016 tam-
bién publicó un libro acerca de la mala praxis bancaria
durante la crisis económica española llamado La gran
estafa de las preferentes: abusos e impunidad de la
banca durante la crisis financiera en España.

Actualmente es socio y director de la revista especia-
lizada, Alternativas Económicas y columnista en El País. 

S
obre desigualdad, econo-
mía y periodismo habló
Andreu Missé, socio y di-

rector de la revista Alternativas
Económicas, en la última charla
de la jornada del viernes del
Curso de Periodismo de Alca-
ñiz. El catalán puso en contexto
a los asistentes sobre cómo se
encuentra España y el resto del
mundo no solo en cuanto a la ri-
queza sino también a cómo ha
afectado la pandemia -más a las
regiones enfocadas a un solo
sector como el turismo- y la des-
igualdad intergeneracional o

por barrios en una misma ciu-
dad. Por ejemplo, en Barcelona
la esperanza de vida entre el ba-
rrio más rico y el más pobre es
de 20 años, la misma que entre
la media de España y Etiopía.

A preguntas del alcalde de
Alcañiz, Ignacio Urquizu, mo-
derador de la charla, Missé
opinó que el periodismo es un
oficio comprometido pero no
más que otros porque en to-
dos un profesional quiere ejer-
cer bien la profesión y que la
responsabilidad periodística
no solo tienen que ejercerla

los medios más progresistas
sino que todos deben de “ara-
ñar” al poder.

Missé lamentó que no solo
los medios de comunicación si-
no también las estadísticas se
centren en las desigualdades
porque, la información que se
ofrece es “muy pobre” tanto en
España como en otros países,
un problema del que culpa más
a los medios que a sus profe-
sionales. “A las nuevas genera-
ciones las veo mejor prepara-
das que a nosotros, con mucha
conciencia profesional. En to-

do caso se pueden ver más
condicionados por la orienta-
ción del medio. No creo que
sean menos concienciados si-
no que ha cambiado la atmos-
fera, eso podría pasar también
a clase política, no hay un de-
bate social sobre la desigual-
dad, incluso los partidos de iz-
quierdas se han escorado a la
derecha. Gracias a la justicia
europea se han cambiado mu-
chas leyes por obligación, la
ola de progresía social ha lle-
gado de Europa», opinó el po-
nente.

Andreu Missé, socio y director de la revista Alternativas Económicas; junto con el alcalde de Alcañiz, moderador de la charla.
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13.  EL BOOM DE LAS RENOVABLES, SU IMPACTO Y EL CAPITAL NATURAL.
¿CÓMO ABORDAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO RURAL? 

CHARLA Video: https://youtu.be/2rF3ZdM7Pds

4  SEPTIEMBRE - SÁBADO - 12.00

Antonio Calvo
PERIODISTA CIENTÍFICO Y DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

DEL GRUPO RED ELÉCTRICA

Antonio Calvo Roy (Madrid, 1960) es licenciado en
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid
y es escritor especializado en divulgación científica. Ha
trabajado como colaborador en diferentes medios escri-
biendo sobre política científica, ciencia, salud y, puntual-
mente, sobre temas culturales. Desde 1992 hasta 1999
trabajó en los gabinetes de prensa del Ministerio de
Agricultura, de la Secretaría General de Energía y del
Consejo de Seguridad Nuclear.

En el año 2000, creó junto al periodista Ingnacio Fer-
nández Bayo la empresa de comunicación científica y
ambiental Divulga. Durante esta época, colaboró en
periódicos y revistas publicando numerosos artículos

científicos y también participó en proyectos como la
redacción de guiones para exposiciones de museos de
ciencia y documentales de televisión. Además, impartió
cursos y talleres sobre periodismo científico en diversas
universidades de España.

En septiembre de 2004 fue nombrado director de
Comunicación de Red Eléctrica en España, cargo en el
que estuvo 8 años. Calvo también fue presidente de la
Asociación Española de Comunicación Científica desde
2009 hasta 2019.

En abril del 2015 comenzó como director de Comu-
nicación en la Universidad Nebrija hasta que en 2018,
comenzó un nuevo proyecto laboral como Director de
Sostenibilidad en Red Eléctrica en España.

Además de escribir artículos científicos para diferen-
tes medios de comunicación, principalmente para El
País, Antonio Calvo Roy es autor de doce monografías
publicadas entre 1992 a 2019.

E
l periodista científico y di-
rector de Sostenibilidad de
REE, Antonio Calvo Roy, ce-

rró el sábado el curso de perio-
dismo de Alcañiz con la charla ‘El
boom de las renovables, su im-
pacto y el capital natural. ¿Cómo
abordar la sostenibilidad y el des-
arrollo rural?’ , abierta a todo el
público y que contó con un gran
seguimiento.

Calvo Roy destacó que el pe-
riodismo científico va a ser la «es-
trella» del periodismo del siglo XXI
porque «no hay ningún debate so-
cial en la actualidad que no cuente
con un debate científico notable.
No solo por la pandemia del coro-
navirus sino porque el «gran reto»
de nuestra época es el cambio cli-
mático, que nos está poniendo en
el espejo como sociedad. «Si que-
remos una sociedad enterada hay
que otorgarle las herramientas
para que conozca lo que ocurre.
Los periodistas científicos tene-
mos el cometido de dotar a la po-
blación de opinión y criterio para
que tengan su criterio, no el nues-
tro», afirmó. Por ello, animó a los
jóvenes a adentrarse en el perio-
dismo científico, para lo que es ne-

cesario tener «fuentes y especiali-
zación». «Te permitirá saber de
qué estás hablando y tener las
fuentes necesarias para contras-
tar y contextualizar las informa-

ciones que se publican en las re-
vistas científicas. Estas publicacio-
nes ahora adelantan embargados
sus temas a las redacciones lo que
tiene un problema, están marcan-

El periodista científico Antonio Calvo Roy durante la ponencia.

do la agenda. Pero, ¿nos dicen lo
que es importante o lo que a ellas
les parece importante?», se pre-
guntó.

Calvo Roy habló de las
energías renovables y opinó
que deben crecer en España
pero sin dejar a nadie atrás, de
una forma justa y repartiendo
equitativamente costes y be-
neficios. Para el periodista, uno
de los problemas de su polémi-
ca implantación, sobre la que
han versado las preguntas del
público, es su falta de transpa-
rencia. «No se pueden ubicar
renovables en contra de los te-
rritorios, sería un disparate
monumental. Es necesario
más diálogo y política», afirmó
el periodista, quien también
apuntó que la seguridad, la
protección ambiental y el pre-
cio «son tres elementos com-
plejos que requieren de un
análisis político fino que no
siempre se hace». Tras su con-
ferencia hubo numerosas pre-
guntas y reflexiones del públi-
co, entre el que se encontra-
ban representantes políticos y
sociales de todo Aragón.

DOSSIER RESUMEN curso 2021.qxd  26/05/2022  13:41  PÆgina 26



III CCURSO DDE PPERIODISMO EEN AALCAÑIZ |  2021

2277

DIRECCIÓN DEL CURSO

Eva Defior Grávalos
PERIODISTA, DIRECTORA GRUPO LA COMARCA 

(Zaragoza, 1983) Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra, es directora de contenidos del Grupo de
Comunicación La COMARCA, medio multiplataforma (prensa, radio,
digital) de referencia en el Bajo Aragón Histórico desde 1987. Dirige a un
equipo de 25 personas que forman parte de Radio La Comarca Cadena
Ser, el periódico impreso y la edición digital del mismo grupo en sus sedes
de Alcañiz, Caspe y Valderrobes. Defior ha trabajado en medios como
Heraldo de Aragón o el Periódico de Aragón y colabora como analista de
actualidad en varios programas de Aragón Televisión y Aragón Radio. En
2021 recibió el Premio a la Información Local del Colegio del Periodistas
de Aragón. Es conocida su vocación periodística y especialmente su
defensa de la prensa rural, y este curso es muestra de ello. Se ha conver-
tido en referencia nacional, atrayendo a los principales periodistas de
España hasta Alcañiz. Con la ambición de mejorar la profesión periodísti-
ca y visibilizar que desde la España despoblada se pueden impulsar inicia-
tivas de primer nivel, Defior lleva tres años organizando el Curso de
Periodismo de Alcañiz. Lo impulso en 2019 gracias a Ignacio Urquizu
(Alcañiz, 1978) profesor de Sociología en excedencia de la
Universidad Complutense de Madrid. Urquizu (actualmente alcalde
de Alcañiz y diputado por el PSOE en Las Cortes de Aragón) es cola-
borador habitual en medios nacionales y es autor de tres libros de
análisis político sobre la crisis de la socialdemocracia y del sistema de
representación en España.

ORGANIZA Y PATROCINA
La Universidad de Verano de Teruel -
Fundación Antonio Gargallo impulsa el
curso de periodismo de Alcañiz dentro de la
amplia oferta lectiva que desarrolla anual-
mente. La fundación trata de favorecer la
cooperación entre la Universidad de
Zaragoza, las instituciones y agentes socioe-
conómicos de la provincia turolense
mediante proyectos propios o concertados
con empresas o instituciones públicas y pri-
vadas. La Universidad promueve el estudio,
la investigación y la inserción de titulados en
el entorno socioeconómico de la provincia
de Teruel. Los patronos de la fundación son
la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial de Teruel,
el Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural de

Teruel, Cámara de Comercio de Teruel y
Confederación Empresarial Turolense. La
Universidad de Teruel facilita la homologa-
ción de las asignaturas para estudiantes y
otros profesionales, y garantiza la transpa-
rencia y calidad de los cursos que se des-
arrollan cada año. 

El curso de periodismo de Alcañiz
cuenta con el patrocinio del ayuntamiento
de Alcañiz, de Red Eléctrica de España y
de Caja Rural de Teruel. Su aportación
hace posible cubrir los gastos que genera
el curso y que la matrícula sea asequible
para los alumnos que participan. Se trata
de un curso de gran nivel y con una cifra
reducida de estudiantes, con plazas limi-
tadas, lo que supone una oportunidad for-

mativa de alta calidad.
El ayuntamiento de Alcañiz colabora

también en la cesión de las instalaciones
del teatro municipal, así como el acceso a
wifi y otras cuestiones técnicas muy valo-
radas por la organización. Por su parte, el
Grupo de Comunicación La COMARCA se
ocupa de la coordinación de prensa, el
diseño, promoción y difusión nacional del
curso a través de diferentes soportes per-
mitiendo que el impacto del mismo sea
relevante a través de la información que
ofrecen diferentes medios de comunica-
ción y asociaciones especializadas. 

DOSSIER RESUMEN curso 2021.qxd  26/05/2022  13:41  PÆgina 27



DOSSIER RESUMEN curso 2021.qxd  26/05/2022  13:41  PÆgina 28


