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La parriLLa

El ministro de Fomento, José 
Blanco, visita hoy ‘Los desa-
yunos de TVE’, el espacio de 
análisis político de La 1 dirigido 
y presentado por Ana Pastor. 

La 1 09.00 horas

José Blanco acude  
a ‘Los desayunos de TVE’

Durante la entrevista, Blanco 
analizará el ‘caso Gürtel’ y la si-
tuación del juez Baltasar Garzón,  
entre otros temas destacados de 
la actualidad. 

El cocinero Karlos Arguiñano 
propone esta semana un menú 
basado en las verduras. Hoy en-
señará a preparar una crema de 
lechuga con navajas.

Telecinco 14.00 horas

Karlos Arguiñano se 
centra en la verdura 
esta semana

Desde el corazón 
del conflicto
el libro ‘seguiremos informando’ recoge las crónicas de 
periodistas galardonados con el premio Cirilo rodríguez

La pasión por la labor pe-
riodística y por acudir a los fo-
cos de la noticia para contar 
la historia desde dentro es el 
nexo de unión entre los perio-
distas que aparecen en el libro 
Seguiremos informando (Ca-
tarata). Este título recoge per-
files y artículos de los profe-
sionales galardonados con el 
premio de periodismo Cirilo 
Rodríguez –el corresponsal de 
RNE que acercó a los oyentes 
la realidad de EEUU en los se-
senta y setenta–, convocado 
por la Asociación de la Prensa 
de Segovia. 

Manu Leguineche, Feli-
pe Sahagún, Ángela Rodicio, 
Fran Sevilla y Ramón Lobo 
son sólo algunos de los profe-
sionales que han recibido este 
premio, que, según el coordi-
nador del libro y de los galar-
dones, Aurelio Martín, quiere 
“defender la esencia del perio-
dismo que se encuentra en es-
te tipo de corresponsales y en-
viados especiales, que cuentan 
las cosas no desde el punto de 
vista de los titulares con cifras 
frías, sino desde el interior, pa-
ra explicar a los lectores las cla-
ves de por qué ocurren deter-
minados conflictos”.

Para Martín, es precisamen-
te este modo de afrontar la in-
formación la mejor vía para 
superar una etapa “difícil” tan-
to para las empresas periodís-
ticas como para los profesiona-
les. “Los periódicos tienen que 
salir adelante ofreciendo pe-
riodismo de calidad, no a base 
de cortar y pegar la informa-
ción desde la redacción. El va-
lor añadido de la información 
hará que todavía haya perso-
nas que vayan a los quioscos”, 
destaca Martín, quien desde 
Seguiremos informando hace 
una llamada de atención para 
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El libro también denuncia los peligros a los que se exponen los corresponsales. AP

los destinos que ha tenido Ro-
sa María Calaf, de la que Die-
go Carcedo alaba su “perspi-
cacia a la hora de intuir el in-
terés de las noticias” y su “ex-
cepcional sentido cinemato-
gráfico en el tratamiento de 
las imágenes y el sonido”. “Es 
una reportera todoterreno”, 
resume Carcedo, que desta-
ca que a través de sus relatos 
los espectadores han sentido 
“más intensamente el dolor 
de algunas catástrofes”. 

GErVaSiO SÁNCHEZ
Fotógrafo y activista

Joaquim Ibarz destaca en Se-
guiremos informando que pa-
ra Gervasio Sánchez “la im-
plicación y el compromiso 
siempre fueron más impor-
tantes que la foto impactan-
te” y que pretendía mostrar a 
los más perjudicados por los 
conflictos. Además de fotó-
grafo, Sánchez es “un activis-
ta de los derechos humanos”, 
afirma Ibarz, quien destaca 
que ha usado su prestigio pa-
ra denunciar la venta de ar-
mas de fabricación españo-
la que han aprobado los pre-
sidentes de Gobiernos tanto 
del Partido Socialista como 
del Partido Popular. 

JOSé LuiS MÁrquEZ
Con pulso de hierro

“Es el cámara de televisión 
más valiente que conocí”. 
Arturo Pérez-Reverte suscri-
be esta frase sobre José Luis 
Márquez con el que trabajó 
en varias ocasiones, como en 
la guerra de los Balcanes, y a 
quien atribuye “la sangre fría 
y el pulso de hierro”. “Creo 
que nunca respeté tanto a na-
die” confiesa el escritor que 
dedicó a Márquez su libro  
Territorio comanche. D

que las empresas y los ciuda-
danos reclamen la pervivencia 
del reporterismo.

pEDrO aLTarES
análisis de la profesión

Este periodista, fallecido el 6 
de diciembre, analizó en Se-
guiremos informando “la es-
trecha, y a menudo inexisten-
te, línea entre el periodismo 
de corresponsalía y la literatu-
ra” . Además, llamaba la aten-
ción sobre el proceso de sofis-
ticación de la censura desde 
que la Guerra de Vietnam de-
mostrara la influencia que los 
medios pueden ejercer sobre 
la opinión pública. Por último, 
Altares denunció “la comer-
cialización de la noticia” en la 
televisión, la radio y la prensa, 
donde la información interna-
cional “pierde sitio” porque, 
según ha sentenciado Rupert 
Murdoch, “no vende”. 

MaNuEL LEGuiNECHE
Sarcástico y masoca

Felipe Sahagún recuerda que 
Manuel Leguineche conside-
raba que hay que ser “hipocon-
driaco, sarcástico, jeremíaco y 
masoca” para sumarse al “club 
de soñadores, ambiciosos, so-
litarios y faltos de cariño” que 
componen los corresponsales 
en el extranjero. Felipe Sahagún 
también destaca que Leguine-
che se ha pasado medio siglo 
dando voz a las víctimas, y que 
su bandera y su ideología han 
estado siempre “en las carrete-
ras y caminos polvorientos de 
los terceros y cuartos mundos 
del Norte y, sobre todo, del Sur”.

rOSa MarÍa CaLaF
intuición informativa

Nueva York, Buenos Aires, 
Moscú y Pekín son algunos de 

Comienza el duelo nocturno 
entre Buenafuente y Santi Millán

La medianoche es des-
de hoy el campo de batalla en 
el que se van a enfrentar An-
dreu Buenafuente desde La 
Sexta y Santi Millán en Cua-
tro. Este actor y presentador 
estrena esta noche UAU!, un 
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late night en directo produ-
cido por Zoopa en colabora-
ción con 7 y Acción, en el que 
junto a su equipo de “descere-
brados” aportará “un enfoque  
lúdico de la vida”. 

Para ello, UAU! incluirá un 
informativo con toques de hu-
mor, analizará temas pican-

tes, elaborará ránkings dispa-
ratados, buscará la participa-
ción del público, y dará rien-
da suelta al mundo de los mo-
nólogos. 

Además, el programa tam-
bién tendrá un espacio para 
las entrevistas, al que acudirán 
actores como Javier Cámara, 

Kira Miró y Carmen Machi, y 
periodistas como Samanta Vi-
llar, entre otros. Para empezar, 
Santi Millán entrevistará hoy 
a la presentadora de Telecinco 
Pilar Rubio.

A pesar de que UAU! y Bue-
nafuente se emiten en la mis-
ma franja horaria, Millán no 
afronta este nuevo proyecto 
como una guerra abierta con-
tra su amigo de La Sexta. “No 
voy a competir contra Buena-
fuente ni a quitarle su público, 
simplemente vamos a estar a 
su lado”, explica.

Por su parte, el rey de la te-
levisión nocturna le desea lo 
mejor a Millán, “siempre des-
de la segunda posición que 
va a ocupar en la audiencia”. 
Buenafuente ha puesto alto 
el listón, ya que su programa, 
que se estrenó en La Sexta el 
17 de septiembre de 2007,  
ha obtenido esta tempora-
da una cuota de pantalla me-
dia del 8,5% y 644.000 es-
pectadores. Además, el pasa-
do jueves estas cifras crecie-
ron hasta el 12,3% de share y 
920.000 espectadores. D

Andreu 
Buenafuente. 


