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Más periodismo que nunca





Hablar de periodismo en los últimos tiempos es 
hacer un ejercicio de malabarismo. Precariedad a la 
hora de trabajar, y también a la de cobrar, bajada en 
las ventas, caída de la publicidad, desprestigio de la 
profesión y demasiadas prisas por ser el primero y 
lograr más clics. Cuando el equilibrio ya era com-
plicado, apareció el virus que nos cambió la vida a 
todos y que, como en el mejor circo de tres pistas, 
nos lo puso más difícil todavía.

Ahora hay que sumar los riesgos por el contagio 
en caso de acudir a la redacción, el teletrabajo, con 
su difícil encaje con la vida familiar y personal y el 
riesgo que entraña de hiperconectividad y, al mis-
mo tiempo, la desconexión y la sensación de ser un 

lobo solitario, alejado de la manada de la redacción. 
Cierto es que, por elección propia u obligados por la 
evolución del mercado laboral, son muchos los pe-
riodistas que ya trabajaban como freelance y para 
quienes el trabajo desde casa hace años que es la 
vida normal. 

El futuro se presenta incierto pero hay que intentar 
ver en la crisis la oportunidad. El teletrabajo, regu-
lado, consensuado con la empresa y bien emplea-
do, puede ser una ventaja en muchas situaciones, 
especialmente para quienes levantan o cierran la 
persiana de la ofi cina. Y la nueva realidad nos obliga 
a darnos cuenta de que ese salto digital que nunca 
nos animábamos a dar del todo porque, como todo 

salto de cierto nivel da vértigo, no puede posponer-
se más. 

En los tiempos convulsos que vivimos, llenos de 
maniqueísmo y crispación, no faltan quienes ponen 
en cuestión nuestra capacidad e, incluso, nuestra 
conveniencia. Ante eso, reivindicamos nuestra valía 
y reforzamos el orgullo por la profesión. La de los 
grandes reportajes y la de los medios de comunica-
ción locales, que nos cuentan las historias de aquí 
al lado y que pueden cambiar más vidas de lo que 
creemos. Si no hay nadie para contarlo, y hacerlo de 
forma fi dedigna y veraz, nadie puede asegurar que 
haya pasado. Y ese es nuestro trabajo. Solo resta que 
nos dejen hacerlo. Nos queda mucho por contar. 
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Análisis Periodismo en pandemia, una profesión que se adapta

Después de un año con la pre-
sencia de la pandemia en nues-
tras vidas, la situación laboral 
de los periodistas se ha visto 
perjudicada. Esta crisis nos llevó 
a tratar de analizar mediante un 
estudio, que incluyó encuestas 
y entrevistas, hasta qué punto 
afecta la pandemia a las vidas de 
los periodistas gallegos, para así 
conocer de primera mano su si-
tuación y cómo enfrenta la pro-
fesión los cambios originados.

Una de las principales conse-
cuencias de la pandemia fue el 
confinamiento de la población, 
lo que provocó que gran par-
te de los periodistas tuvieran 
que teletrabajar y bastantes se 
vieran afectados por un Expe-
diente de Regulación Temporal 
de Empleo. El 21,1% de los en-
cuestados estuvieron en esta 

situación en algún momento de 
la pandemia. El sector que más 
trabajadores tuvo en ERTE fue el 
de la prensa escrita, generalista 
o deportiva.

Los contratos laborales, tras la 
crisis provocada por la pande-
mia, han empeorado de manera 
significativa para la gran mayo-
ría de los encuestados. El 90% 
considera que esta situación de 
crisis sanitaria ha tenido una in-
fluencia muy negativa en la acti-
vidad periodística.

La pandemia ha obligado a que 
un 84% de los encuestados 
tengan que teletrabajar desde 
sus hogares, lo que puede traer 
consecuencias negativas o posi-
tivas. En este caso un 42% con-
sidera que tiene una influencia 
positiva en su trabajo y un 20%, 
considera que no.

Al tener que teletrabajar, las 
personas con familias tienen 
que hacer un gran esfuerzo. La 

conciliación se vuelve una tarea 
complicada para los periodistas, 
ya que tienen a su familia confi-
nada con ellos en el nuevo lugar 
de trabajo. 

Aun así, un 58’1% de los en-
cuestados considera que la 
conciliación no supuso un grave 
problema, sin importar que sea 
hombre o mujer. En este senti-
do, Carmen Delia Díaz, que tra-
baja como freelance, rememora 
cómo fueron aquellos días: “De-
bía destinar gran parte de mi 
horario de trabajo al cuidado de 
mis hijos. Al no haber colegios, 
ni academias, ni bibliotecas... Te-
nía que ayudarles a hacer tareas 
del colegio porque al ser peque-
ños no podían hacerlo solos”.

El teletrabajo y la generalización 
de la digitalización propicia que 
los medios de comunicación re-
fuercen sus plataformas digita-
les y ello afecta directamente a 
la profesión, ya que los medios 
escritos se enfrentan cada día a 

un mayor riesgo de desaparecer.

Con todo, más de un 90% de los 
encuestados afirma que el te-
letrabajo seguirá estando muy 
presente en su vida diaria y casi 
un 70% de estos considera que 
la digitalización influirá de ma-
nera positiva en su profesión.

La pandemia afecta directamen-
te a los periodistas psicológica-
mente, sobre cuanto a la dispo-
sición emocional, problemas de 
sueño o ansiedad. El bajo estado 
de ánimo ha afectado más a los 
hombres (71,4%) que a las muje-
res. Por el contrario, la ansiedad 
tocó más a las mujeres perio-
distas. A pesar de todo esto, la 
productividad sigue siendo alta, 
según las respuestas. 

Miguel Gómez, un periodista 
desempleado de 25 años, expli-
ca que la pandemia no le oca-
sionó problemas psicológicos,  
pero sí que la inestabilidad labo-
ral le causa “un punto de ansie-

Un 85% de los 
periodistas coruñeses 
han visto empeoradas 
sus relaciones 
laborales a raíz de la 
crisis originada por la 
pandemia de covid-19. 
Así se desprende de 
una encuesta realizada 
por la Asociación de la 
Prensa de La Coruña 
(APC) en colaboración 
con la Facultad de 
Sociología de la 
Universidade da 
Coruña

p  En casa, en actos presenciales o en la calle, la prensa continuó su labor informativa durante los peores momentos de la pandemia. HDL
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Periodismo en pandemia, una profesión que se adapta
dad y frustración por no saber lo 
que va a pasar”.

En cuanto a los ingresos, los da-
tos no muestran una diferencia 
significativa en lo percibido en 
el periodo anterior a la pande-
mia y en el actual. La mitad de 
los periodistas encuestados se 
encuadra dentro del mileuris-
mo. Aun así, muchos de ellos no 
consiguen alcanzar esa cifra a 
final de mes, como es el caso de 

Miguel Gómez, que ganaba an-
tes del confinamiento unos 500 
o 600 euros al mes. “Ahora con la 
pandemia, cobrando por pieza, 
pues 30 o 40 euros por cada una. 
Y pasó de ser algo más o menos 
fijo a ser más discontínuo.”

El futuro del periodismo se vis-
lumbra complicado, tanto para 
los que han participado en la 
encuesta, como para los que 
han constestado a las entrevis-
tas personales. Aunque tienen 
diferentes puntos de vista, to-
dos concuerdan en que el futu-
ro laboral será precario y que la 
digitalización implicará cambios 
sustanciales en la profesión. 

“Después de la pandemia va a 
haber un cambio, al percibirse 
que se puede realizar el traba-
jo desde casa sin que el lector 
u oyente note la diferencia. Se 
pierde el contacto de las redac-
ciones, el contacto con la calle, 
pero sobre todo a nivel econó-
mico y en derechos laborales. 

Pero la tecnología viene para 
ayudar si se emplea bien”, sostie-
ne Carmen Delia Díaz.

Preocupa el futuro laboral de 
los jóvenes en la profesión, las 
pocas oportunidades que ten-
drán, así como la calidad de la 
información. “El futuro laboral 
lo veo jodido, sobre todo para 
las nuevas generaciones, por-
que va a haber precariedad. Ya 
está bajando la calidad infor-
mativa, el periodismo es cada 
vez más folclórico, es más del 
espectáculo, por ejemplo, Tele-
cinco y estas burradas que hay... 
Además, las plantillas cada vez 
son menores y estas condicio-
nes de trabajo, de carestía labo-
ral y tanta escasez de personal, 
van a redundar en una menor 
calidad informativa”, reflexiona 
Cristóbal Atienza, periodista ju-
bilado de larga trayectoria en la 
prensa coruñesa.

Las redes sociales se sitúan 
como un nuevo canal de comu-

nicación que ayuda, pero que 
también pueden contribuir a 
generar confusión. “Hay ciertas 
redes sociales, que yo mismo 
utilizo, y que son buenas para 
muchas cosas, pero que también 
en algunos casos da la sensación 
de que puede ser periodista 
cualquiera, que todo el mundo 
puede escribir o informar. Y no 
es así”, estima Javi Torres, perio-
dista de la Radio Galega.

Cristóbal Atienza sostiene que la 
digitalización influirá de manera 
negativa al conjunto de lo que es 
la comunicación. “El ejemplo lo 
tenemos en Internet y las redes 
sociales con las tonterías que se 
dicen, las estafas que hay…”.

En definitiva, la precariedad y la 
forma en que afectarán las nue-
vas tecnologías siguen siendo 
motivo de debate. Pero los pro-
blemas psicológicos no forman 
parte de ninguna incógnita. La 
mayoría de los profesionales en-
cuestados afirman que durante 
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42% de los 
encuestados creen que el 
teletrabajo influye para 
bien en su tarea

58% 
estima que no fue 
problemático conciliar vida 
familiar y profesional

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

- Universo: Personas que 
trabajan en el periodismo y 
asociados.

- Marco muestral: Contactos de 
la APC y asociados.

- Tamaño y muestra: 90 
encuestados distribuidos en las 
siguientes provincias: A Coruña, 
Lugo, Pontevedra y Ourense 
e incluso otras provincias (no 
representativos).
45 hombres
42 mujeres
3 prefiero no decirlo

- Técnica de recolección de 
datos: Encuestas a través de 
“Google Formularios”

- Fecha final de recolección de 
datos: 24 de marzo.

la pandemia se han visto afec-
tadas a ese nivel por la incerti-
dumbre y la inestabilidad que 
ha provocado esta situación.
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La pandemia ha trastocado profundamente 
nuestra profesión y la industria en la que tra-
bajamos. Por un lado, impuso el teletrabajo 
para una gran mayoría de los profesionales. 
Así lo afirmó el 84% de los periodistas, por-
centaje que ascendió al 93% en el caso de 
quienes se dedican a la comunicación em-
presarial o institucional. 

Juan Caño, presidente de la APM, señaló 
durante la presentación del Informe que “el 
teletrabajo periodístico beneficia a las em-

presas periodísticas y a algunos periodistas, 
pero perjudica al periodismo, que pierde 
frescura y el olor a calle”. 

La situación de emergencia sanitaria tam-
bién supuso que periodistas enfocados a 
otros campos tuviesen que informar sobre 
la pandemia. Según la encuesta realizada, 
el 78% de los periodistas contratados la cu-
brió informativamente. Además, muchos de 
estos profesionales, concretamente el 80%, 
afirma haber tenido que informar sobre te-

mas relacionados con la pandemia sin contar 
con conocimientos específicos para hacerlo. 

Otras cifras significativas que se desprenden 
del estudio son las referidas a la calidad de la 
información sobre la crisis sanitaria. El 77% 
de los periodistas considera que la calidad 
de la información de este tipo es algo defi-
ciente o muy deficiente. Y, consecuentemen-
te con ello, un porcentaje parecido reconoce 
que actualmente se necesita mayor especia-
lización para trabajar como periodista. 

La pandemia 
impone el 
teletrabajo y se 
demanda 
especialización

Malas retribuciones, paro, preca-
riedad, falta de independencia 
de los medios y déficit de rigor 
y neutralidad. El Informe de la 
Profesión Periodística 2020, que 
edita anualmente la Asociación 
de la Prensa de Madrid (APM), 

ofrece una fotografía cruda del 
momento de la profesión, que 
sin embargo define como “her-
mosa”. Los datos incluidos en 
este estudio se empañan a cau-
sa de la pandemia de coronavi-
rus iniciada en marzo de 2020. 

Según el Informe, la cifra de pe-
riodistas parados aumentó a ni-
vel nacional en un 29,1% hasta 
los 8.636 profesionales, según 
cifras del Servicio de Empleo 
Público Estatal a septiembre de 
2020. El desempleo ha crecido 

La proliferación de los expedientes de regulación temporal de empleo 
y de falsos autónomos completan un cuadro complicado

Los efectos de un mal año

Un 29% más de paro

más entre los hombres, pero las 
mujeres siguen representando 
casi dos tercios de los periodis-
tas sin trabajo, concretamente 
el 62%. 

El 28% de los periodistas contra-
tados (y solo el 8% de los comu-
nicadores) ha sufrido un Expe-
diente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) y solo un 30% 
de ellos percibió de su empresa 
un complemento salarial. 

En cuanto a los profesionales 
que trabajan como autónomos, 
en torno al 60% ha experimenta-
do un descenso en los encargos 
recibidos de medios y empresas. 

También relacionado con las 
condiciones de trabajo, la en-
cuesta de este año revela que ha 
crecido el número de periodis-
tas y comunicadores que trabajó 
por encima del límite de las cua-
renta horas semanales, respecto 
a 2019. Concretamente se han 
registrado porcentajes de au-
mento cercanos al 60%. Esto se 
ha debido a la dificultad de limi-
tar los horarios laborales con el 
teletrabajo, según mencionó la 
mayor parte de los encuestados. 

Baja confianza
Ligado con la independencia de 
los medios y el rigor profesional, 
el Informe 2020 recoge también 
una caída de la independencia 
en el ejercicio profesional -se-
gún los propios encuestados-, y 
se mantiene la confianza de los 
ciudadanos. 

Asimismo, cuando se les pre-
gunta a los periodistas por las 
causas de esa baja confianza de 
los españoles, la mayoría señala 
los problemas a los que se en-
frentan en su día a día: intereses 
económicos y políticos de los 
grupos de medios, falta de rigor 
de la información, falta de inde-
pendencia, así como las redes 
sociales y la desinformación. 

Íntimamente relacionadas se 
encuentran las presiones que 
reciben los profesionales en el 

día a día. Este año también se ha 
producido un empeoramiento 
de las mismas, puesto que se ha 
reducido el número de perio-
distas contratados que nunca 
han recibido presiones en su 
trabajo. El 56% de quienes se 
sienten presionados manifestó 
que provienen de los propios 
directivos del medio en el que 
trabajan, y que las motivaciones 
respondían a intereses de la pro-
pia empresa. 

Desde el lado de los comunica-
dores, el porcentaje de los que 
reconoce sufrir presiones se 
mantiene en torno al 40%. En re-
lación con el tipo de presiones, 
figuran insistir para que se mo-
difiquen informaciones, aunque 
no son extrañas medidas como 
las amenazas de retirar campa-
ñas de publicidad o el ofrecer 
informaciones exclusivas a cam-
bio de que no se publique. 

Pocas mujeres al mando
El Informe refleja el escaso por-
centaje de mujeres que ocupa 
puestos directivos, cuando en 
las redacciones los porcentajes 
entre mujeres y hombres son 
similares, independientemente 
del tipo de medio. “La brecha 
se va abriendo a medida que se 
consideran de mayor responsa-
bilidad, dando como resultado 
un predominio de los hombres”, 
señala el estudio. 

Sin embargo, no sucede lo mis-
mo en el ámbito de la comuni-
cación, donde existe un mayor 
porcentaje de mujeres en pues-
tos directivos, concretamente, 
un 58% de quienes declaran ser 
directivos son mujeres. 

También es llamativo el número 
de periodistas autónomos que 
trabaja como falsos autóno-
mos, es decir, integrados en la 
estructura de una empresa que, 
en realidad, debería tenerles 
contratados. Este año, según la 
encuesta, representan “un 14%, 
al que cabría añadir una parte 
del 18% que solo trabaja para 
un medio”.

p  La desinfddd

p  Manifestación de periodistas por los recortes en la profesión. HDL
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La casa de cultura Salvador de 
Madariaga es como una matrios-
ka, una de esas muñecas rusas 
con una dentro de otra. Así en el 
número 10 de Durán Loriga están 
desde el Centro Galego de Artes 
da Imaxe, CGAI, a la Academia de 
Medicina, pasando por el institu-
to José Cornide, la biblioteca de 
estudios locales, la biblioteca in-
fantil, la sala municipal de exposi-
ciones o la sede de la Asociación 
de la Prensa de A Coruña (APC). 

Esta última tiene en sus depen-
dencias varias decenas de piezas 
de arte, la mayoría de ellas cua-
dros, formando una pinacoteca 
casi oculta o, cuando menos, muy 
poco conocida. “Para entender la 
existencia de esta notable colec-
ción debemos de tener presente 
la propia historia de la Asociación 
de la Prensa y su implicación en 
todos los aspectos de la vida de 
nuestra ciudad y en el cultural 
en especial”. Esto escribía Jaime 
Oiza, técnico conservador de los 
museos del Ayuntamiento de A 
Coruña, con motivo de la expo-
sición conmemorativa del cente-
nario de la APC.

Primeras críticas de arte
Argumenta Oiza en el catálogo 
de dicha muestra [100 años de 
periodismo coruñés] que la im-
plicación de la APC se debía a 
“la extraordinaria sensibilidad 
artística de los miembros funda-
dores”. En este sentido, destaca 
“la figura de Alejandro Barreiro, 
autor de un conjunto de críticas 
relativas a los diferentes autores 
participantes en la Exposición 
Regional de 1917 que publicó, 
a lo largo de dos meses, en La 
Voz de Galicia, y que conforman 
uno de los primeros conjuntos 
detallados sobre el arte gallego 
contemporáneo”. En el apoyo de 
la APC a las iniciativas artísticas 
de la ciudad sitúa Oiza el origen 
de estas obras. Señala “el carácter 

La Asociación de la Prensa de La Coruña alberga una interesante colección que ha cultivado a 
través de los años y a partir de la extraordinaria sensibilidad artística de sus fundadores

Catálogo de arte de la APC

La pinacoteca oculta en la 
calle Durán Loriga

irregular de la colección” que es 
“un buen reflejo de la oferta en el 
entorno coruñés que también ha 
tenido mucho de irregular”. 

La mayoría de estas piezas están 
datadas en las décadas centrales 
del siglo pasado, con algunas 
procedentes del anterior como 
son las acuarelas de dos destaca-
dos pintores románticos: Jenaro 

Pérez Villamil y Pedro Pérez de 
Castro.

Lago Rivera y Laxeiro son otros 
artistas con obras en esta colec-
ción. La vinculación entre el pe-
riodismo y arte que marca esta 
colección es explícita en el óleo 
de Julio Argüelles Hoja del Lunes 
y también en el dibujo Pase de 
pecho del periodista radiofónico 

Enrique Mariñas Romero, crítico 
taurino y que en su día formó 
parte de la APC.

La lista de los artistas que han 
aportado sus creaciones a esta 
colección es amplia, con nom-
bres como José Seijo Rubio, Fer-
nando Cortés Bujía, Carlos Sobri-
no Buhigas, Imeldo Corral, María 
Corredoira, Villar Chao, Gerardo 

Porto, Benito Vizoso Piñeiro y, es-
cribía Oiza, “no se puede olvidar 
a Luis Quintas Goyanes, marqués 
de Almeiras, autor de tan magní-
ficos retratos y paisajes, profesor 
de importantes pintores y que 
está presente con un delicado 
Crucero”.

Artículo publicado el 18 de agos-
to de 2020 en La Voz de Galicia

RODRI GARCíA

p  “Virgen del Campo”, de Laxeiro, propiedad de la Asociación de la Prensa de La Coruña y autentificado por la Fundación Laxeiro. HDL

¿Qué pasó en 
A Coruña en el 
inicio del siglo 
pasado? 

La pregunta que surge des-
pués de ver como durante 
la primera década del siglo 
XX  fueron surgiendo en A 
Coruña una serie de enti-
dades y empresas que han 
llegado hasta la actualidad. 
¿Qué sucedó para que eso 
ocurriese? 

El 5 de diciembre de 1904 
se constituyó la Asociación 
de la Prensa de A Coruña en 
una reunión que tuvo lugar 
en el Circo de Artesanos, el 
mismo lugar donde, el 30 
de septiembre de 1906, se 
constituía la Real Academia 
Galega. Unas semanas más 
tarde, el 8 de diciembre del 
mismo año, el Deportivo ju-
gaba su primer partido de 
fútbol. 

Es también ese año cuando 
José María Rivera Corral, 
emigrante procedente de 
As Pontes, fundaba La Es-
trella de Galicia dedicada 
a fabricar hielo y cerveza. 
Además, durante ese vera-
no la sequía había afectado 
a la ciudad hasta el extremo 
de tener que traer camiones 
de agua desde Curtis. Este 
fue el motivo por el cual se 
empezó a construir el pri-
mer depósito de agua de A 
Coruña, en Monte Alto. 

También de esa década de 
emprendimiento es otra fe-
cha histórica: el 1 de enero 
de 1903 cuando, con una 
festiva celebración, entraba 
en funcionamiento la pri-
mera línea del tranvía, tira-
do por mulas, que iba desde 
Puerta Real hasta la esta-
ción de tren, con ramales a 
Riazor y cocheras. Aquella sí 
fue una década prodigiosa.



Una iniciativa desarrollada por periodistas e ingenieros propicia que  
personas con discapacidad visual disfruten en tiempo real de los 
eventos deportivos en A Coruña

Proxecto Escoita

Fe ciega en una idea

Jesús Suárez López (A Coruña, 
1977) confiesa que siempre ha 
sido “un gran aficionado del de-
porte coruñés”. Pero su forma 
de disfrutar del deporte cam-
bió por completo con 22 años, 
cuando, en una revisión rutina-
ria, le detectaron retinosis pig-
mentaria, una enfermedad rara 
caracterizada por la distrofia 
hereditaria de la retina. “Empe-
cé a tener problemas de visión. 
Jugar al fútbol sala, por ejemplo, 
ya no era lo mismo. Y, como es-
pectador, en días claros me mo-
lestaba mucho la luz. Era como 
ver a través de unos prismáticos. 
Iba perdiendo visión lateral”, ex-
plica.

La dolencia causó un fuerte im-
pacto en la vida de Jesús, que 
decidió renunciar a una de sus 
mayores pasiones: acudir al es-
tadio a ver a su Deportivo. “No 
era capaz de seguir los partidos 
con la nitidez necesaria para dis-
frutarlos. Dejé de sentirme bien 
conmigo mismo. No asumía la 
enfermedad y, en 2004, después 
de las semifinales de Champions 
contra el Oporto, dejé de ir”.

Cuatro años después nació su 
hijo, y en 2016 lo hizo socio del 
club de sus amores. La ilusión 
por regresar al estadio nunca 
había desaparecido. “Para mí, 
volver a Riazor fue tremendo, 
hacía doce años que no asistía a 
un campo de fútbol, pero quería 
vivir el ambiente con él. Con mi 
hijo de testigo, descubrí todo lo 
que me había perdido”, apunta. 
Gracias al aliento de su peque-
ño, y las radios locales, de nuevo 
una localidad en Riazor llevaba 
el apellido Suárez López.

Sin embargo, los fantasmas del 
pasado volvieron a presentar-
se en 2018, durante un duelo 
entre el Fabril y el Fuenlabrada, 

disputado en la Ciudad Depor-
tiva de Abegondo. “Me acerqué 
hasta allí con unos amigos, y 
para mi sorpresa, ninguna radio 
retransmitió el partido. No pude 
seguirlo. Me sentí como un mi-
nusválido, como un inútil. Hasta 
entonces, yo nunca me había 
sentido así. Salí de allí jurándo-
me que a nadie más le sucedería 
lo que a mi”.

Socios para una idea
La frustración que Jesús sintió 
en Abegondo, sirvió para enca-
jar las primeras piezas de lo que, 
más tarde, se conocería como 
Escoita, un ambicioso proyecto 
que permite a las personas con 
dificultades visuales recibir, en 
tiempo real, la audio descrip-
ción de los eventos deportivos 
que se celebran en el Estadio 
Municipal de Riazor o en el Pa-
lacio de los Deportes. “La idea 
de Escoita tiene su germen en 
otro deporte, el automovilismo 
y la Fórmula NASCAR en Estados 
Unidos. Cuando vas a ver esta 
competición te dan la posibili-
dad de hacerte con un receptor. 
Con él, por línea interna, puedes 
escuchar lo que se está diciendo 
dentro de los coches”, matiza.

Sin tiempo que perder, el ideó-
logo del proyecto buscó el 
asesoramiento de los mejores 
profesionales. “Contacté con el 
Colegio de Ingenieros de Tele-
comunicaciones de Galicia. Fue 
entonces cuando conocí a Javier 
Fraga, un ingeniero especializa-
do en radio. Juntos, decidimos 
que la tecnología que teníamos 
que utilizar era la PMR, redes de 
radiocomunicaciones privadas, 
con unos dispositivos parecidos 
a los walkies”, aclara.

Varios dossieres técnicos des-
pués,  y con el respaldo del Cole-
gio de Telecomunicaciones, sa-
lió en busca de un mecenas que 
estuviera dispuesto a costear su 

idea. “Empecé a pelearme con 
el Dépor.  Me comentaron que 
la iniciativa resultaba muy in-
teresante, y que me apoyarían 
en lo que fuese necesario, pero 
no podían afrontar un gasto de 
6.000 euros”. Primer strike. Aún le 
quedaban dos bolas para batear 
con éxito, así que Suárez con-
tactó con la ONCE. “No veían la 
viabilidad del proyecto”, resalta 
incrédulo. “Al gobierno de turno, 
pese a recibirme, tampoco le pa-
reció una propuesta atractiva”, 
manifiesta. Tercer strike.

Tras tanto esfuerzo, el sueño 
que un día había tenido se le es-
curría entre los dedos. “Pensaba 
que mi proyecto iba a derrum-
barse, y ya estaba moviendo 
hilos fuera de Galicia. Quería 
presentarle Escoita a ciudades 
que contaran con equipos con 
un gran músculo económico, 
como Bilbao, Barcelona, Madrid 
o Sevilla”, recuerda. 

Pese a todo, la suerte parecía 
permanecer a su lado. “Con el 
cambio de gobierno municipal 
llamé a la puerta de Juan Igna-
cio Borrego, entonces concejal 
de Deportes. Vamos a hacerlo, 
me dijo. Lo que era una pequeña 
partida de gasto para un Ayun-
tamiento, ayudaría a muchas 
personas”, subraya. A Borrego la 
iniciativa de Suárez le maravilló. 
“O proxecto era a ruptura dunha 
barreira enorme. Tratábase de 
abrirlle o deporte a calqueira 
persoa con dificultades visuais”, 
indica el edil coruñés.

Con la tecnología a utilizar defi-
nida y la financiación consegui-
da, sólo faltaban las voces. “Can-
do Jesús me falou sobre Escoita, 
a  única dúbida que tiven foi a 
busca de locutores”, reconoce 
Borrego. Pero Suárez ya tenía 
clara la respuesta. “Le comenté 
que en Escoita podrían conver-
ger integración y formación. El 

proyecto serviría como escuela 
de narración para el alumnado 
de la Facultad de Comunicación 
Audiovisual de la ciudad”.

Dicho y hecho. En cuanto la no-
ticia llegó a oídos de José Juan 
Videla, vicedecano de la Facul-
tad, este se lo comunicó al es-
tudiantado. La respuesta no se 
hizo esperar, y varios alumnos 
de la quinta edición del Máster 
en Comunicación Deportiva de 
la Universidade da Coruña mos-
traron interés en la transmisión 
radiofónica de los partidos para 
personas invidentes.

La ONCE mudó entonces de pa-
recer. La organización le abrió 
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“Como narrador es 
muy reconfortante 
ser los ojos de otra 
persona”

Jacobo Castro,
periodista participante en el 
Proxecto Escoita

MIGUEL GÓMEZ LONGO



las puertas de su sede territo-
rial de A Coruña y en la primera 
quincena de enero de 2020, la 
entidad impartió al alumnado la 
formación en audio descripción 
necesaria para que se encontra-
sen cómodos en las cabinas de 
narración. 

Jacobo Castro, entonces estu-
diante del posgrado, nunca olvi-
dará lo chocante que le resultó, 
en primera instancia, alejarse de 
la narración comercial. “Es cierto 
que había narrado antes, pero 
las clases de audio descripción 
me llamaron mucho la atención. 
Nunca había reparado en que, 
en las narraciones que había 
hecho hasta entonces, omitía 

datos. Piensas que la gente lo 
está viendo y muchos detalles 
no te parecen relevantes, te los 
dejas en el tintero. Las clases 
nos sirvieron para hacernos re-
capacitar y darle importancia a 
cualquier situación”, explica. 

Como expone Jesús, “el proble-
ma de las radios comerciales 
es que viven de la publicidad y 
hacen muchas pausas. Además, 
ahora hay muchos comentaris-
tas y apenas se narra el partido 
de forma descriptiva. Eso me 
ponía aún más nervioso. A mí 
no me gustaba recibir el gol en 
mis oídos después de que la 
gente ya lo cante”, puntualiza. 
La adaptación del alumnado a 

Escoita no tardó en dar sus fru-
tos. Ahora bien, el éxito de sus 
avances escondía un secreto: el 
apoyo, la confianza y los siem-
pre certeros consejos de perio-
distas deportivos de renombre. 
“Ao final, conseguimos liar a 
unha serie de persoas que teñen 
un gran recoñecemento no sec-
tor, e unha capacidade solidaria 
enorme, como son Alfonso Her-
mida, Moncho Viña, Xosé Antón 
Fraga… para que supervisaran 
os progresos do estudantado”, 
señala Juan Ignacio Borrego.

“Cando me propuxeron en-
trar en Escoita pareceume un 
proxecto interesante e atracti-
vo. Dábame a oportunidade de 

axudar á comunidade invidente, 
de seguir narrando e de aportar 
a miña experiencia a persoas 
que se iniciaban no mundo da 
narración”, recuerda Xosé Antón 
Fraga, uno de los mentores de 
los universitarios.

El 1 de febrero de 2020 el esta-
dio de Riazor se transformó en 
el primer recinto deportivo de 
España en contar con un siste-
ma de narración que permitía 
a invidentes seguir cualquier 
evento deportivo, sin latencias, 
de principio a fin. 

Disfrutar del fútbol en directo 
para una persona con afecta-
ción visual nunca había sido 

Después de tres jorna-
das de fútbol en Riazor, 
Escoita tuvo que realizar 
un alto en el camino con 
la llegada de la pande-
mia. Pero el proyecto 
no se detiene y quiere 
valerse de la tecnología 
5G para desarrollar una 
aplicación. 

La idea se presentó ante 
LaLiga y cuenta con el 
apoyo, una vez más, del 
Colegio de Ingenieros 
de Telecomunicaciones 
de Galicia. “La tecnolo-
gía 4G, cuenta con un 
retardo intrínseco a la 
transmisión de 50 mi-
lisegundos, su límite 
tecnológico. A partir de 
ahí, había que sumarle 
más latencias. ¿Cuál es 
la diferencia con el 5G? 
Que esta nueva tecnolo-
gía cuenta con retardos 
intrínsecos de cinco mi-
lisegundos, por lo que, 
ahora sí, podemos pen-
sar en crear una aplica-
ción”.

En A Coruña, el Palacio 
de los Deportes y el es-
tadio de Riazor dispo-
nen de 5G. “El locutor 
llevaría su móvil y los 
oyentes el suyo. Los lo-
cutores de Canal Escoita 
sólo tendrían que abrir 
la aplicación y empezar 
a narrar para que se ge-
nerase una transmisión 
en streaming en los te-
léfonos de los usuarios”, 
explica Javier Fraga.

Nada se detiene
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tan sencillo. Lo detalla Gelines 
Romero, directora del área so-
cial del Real Club Deportivo. “Lo 
primero que tenían que hacer 
era avisar al club, por cualquiera 
de las vías disponibles, para que 
tuviésemos una previsión de las 
personas que van a necesitar el 
sistema. El día de partido, sólo 
debían acercarse hasta la caseta 
de “Asistide”, ubicada en la calle 
Manuel Murguía, bajo la rampa 
de acceso de la puerta 27, en-
tregar su DNI y en ese momen-
to recibían los equipos, y se les 
acompañaba, si hacía falta, has-
ta su localidad”.
 
Aquel sábado, en un Deportivo-
Las Palmas, Escoita se convir-
tió en una realidad.  Para Jesús 
Suárez fueron noventa minutos 
“muy emocionantes” en la me-
jor compañía. “No estuve solo. 
También se acercó Óscar, un 
niño madrileño de ocho años. 
Al ser ciego de nacimiento, nun-
ca había podido ir a un partido 
de fútbol. Él no tenía ni idea de 
quiénes eran los jugadores del 
Dépor, pero era apasionante te-
nerlo sentado a mi lado vivien-
do el sentido fútbol”. El mismo 
sentir se respiró en las cabinas 
de retransmisión del estadio. 
“Como narrador, es muy recon-
fortante ser los ojos de una per-
sona”, apunta Jacobo Castro.

La determinación de Jesús tuvo 
una gran repercusión en todo 
el territorio nacional, y la Aso-
ciación Cultural Paz desde el 
Deporte reconoció el proyecto 
con el Premio Internacional Miki 
Roqué. “Queremos que vuelvan 
al deporte los valores positivos 
que lo habían caracterizado 
siempre. Desde que vimos qué 
era Escoita, nos cautivó, nos 
conmovió”, revela Jacomar Bo-
laños Redondo, presidente de la 
Asociación Cultural Paz desde el 
Deporte. 

Bolaños espera viajar a Gali-
cia en cuanto sea posible para 
entregar el galardón a las per-
sonas que componen Escoita, 
pero, mientras tanto, mantiene 
conversaciones con Jesús para 
llevar el proyecto a Canarias. “Es-
tábamos en conversaciones con 
los principales clubes de fútbol 
y baloncesto de las Islas pero la 
pandemia nos frenó”, puntualiza 

Dice Marcelo Bielsa, entrenador 
argentino del Leeds United: ”Un 
hombre que tiene ideas nuevas 
es un loco hasta que sus ideas 
terminan triunfando”. 

Jesús Suárez puede dar fe de 
ello.



Memoria coruñesa

Un libro de 
historia que se 
ofrece en forma 
de calendario

“Poner al servicio de los coru-
ñeses una herramienta de tipo 
histórico rigurosa, pero lo más 
sencilla y amena posible. Ese 
fue el espíritu original del Calen-
dario Histórico de A Coruña, y a 
él sigue siendo fiel”, así define 
el periodista Rubén Ventureira 
una iniciativa que, cinco edicio-
nes después, ya se espera como 
una de los clásicos editoriales de 
la ciudad. Este año, a pesar de 
la pandemia, no faltó a la cita y 
todavía es posible adquirirlo en 
26 puntos de venta en diversos 
barrios de A Coruña.

La Asociación de la Prensa de A 
Coruña (APC), entonces presidi-
da por Manolo González, lo edi-
tó por primera vez en el verano 
de 2016 (se correspondió con 
el 2017), y lo ha continuado ha-
ciendo en los años sucesivos.  

A estas alturas, va camino de 
convertirse en una tradición 
coruñesa más. Para ello, la APC 
siempre ha contado con el pa-
trocinio de la Compañía de Tran-
vías. A modo de curiosidad, y en 
un guiño a este apoyo, todos los 
años se incluye entre las fotos al 
menos una en la que se ve –bien 
en primero, bien en segundo 
plano– un tranvía.

En cada uno de los días del año 
se destacan los hechos más rele-
vantes acontecidos a lo largo de 
la historia coruñesa, recopilados 
por Rubén Ventureira. 

En concreto, en la publicación 
correspondiente al año 2021 se 
recogen un total de 611 acon-
tecimientos, 56 de los cuales (el 
9%) son nuevos respecto a pasa-
dos calendarios.  Las efemérides 

se cuentan con suma brevedad, 
casi a modo de tuits. 

Entre esas nuevas entradas, fi-
guran, por ejemplo, la muerte 
en Argentina de Andrés Gaos, 
el músico gallego más universal 
(13 de marzo de 1959); el naci-
miento del Cuerpo Municipal de 
Bomberos de la Coruña (15 de 
marzo de 1836); el primer muer-
to por covid-19 en la ciudad (16 
de marzo de 2020); la expulsión 
de los jesuitas de la ciudad (2 
de abril de 1767); las primeras 
ordenanzas de importancia del 
Ayuntamiento coruñés (16 de 
abril de 1564); el inicio de  las 
obras del alcantarillado de la 
ciudad (20 de abril de 1911); la 
entrada en servicio la fuente de 
la Fama, la más antigua de A Co-
ruña en funcionamiento (176 de 
mayo de 1794); o la última visita 

de Alfonso IX a la urbe (2 de julio 
de 1228).

En ese sentido, esta publicación 
es en realidad un libro de histo-
ria ordenado en forma de calen-
dario.  Y eso lo convierte en un 
ejemplar de coleccionista, des-
tinado a ocupar un lugar en las 
bibliotecas particulares una vez 
que el año finaliza y cumple su 
función de calendario. 

Las imágenes que ilustran la pu-
blicación pertenecen desde la 
primera edición a la colección 
de fotografía antigua Bartolo-
mé-Chavert, que está centrada 
en imágenes de la ciudad hasta 
la Guerra Civil. 

Para la edición de este año, se 
han seleccionado 14 fotos y pos-
tales del fotógrafo coruñés Pe-

La asociación edita una nueva edición de una 
publicación ya clásica que integra el recuerdo 
escrito y gráfico de la ciudad

p Fotos del Calendario 
Histórico 2021, de la 
colección Bartolomé-
Chavert
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“El calendario 
histórico quiere ser 
una herramienta 
rigurosa, pero lo más 
sencilla y amena 
posible”

Rubén Ventureira
autor del Calendario Histórico

dro Ferrer, puesto que en 2020 
–cuando se presentó esta edi-
ción– se cumplieron 150 años de 
su nacimiento.

El calendario histórico de la Aso-
ciación de la Prensa de La Coru-
ña propone también un viaje en 
el tiempo, pues a través de códi-
gos QR se puede acceder con el 
teléfono móvil a vistas actuales, 
y en 360 grados, de las zonas 
que aparecen en las fotografías 
antiguas, siempre y cuando los 
lugares donde éstas fueron to-
madas se puedan localizar.

El tamaño de la publicación se 
ha variado con el paso de los 
años. Empezó siendo en A4, 
pero se incrementó para que 
los textos se leyesen mejor y las 
fotos luciesen todavía más. En 
las tres últimas ediciones, las di-

mensiones han sido de 23 x 34 
centímetros. 

El calendario de este pandémico 
año de 2021 fue presentado por 
primera vez en el Palacio Muni-
cipal de María Pita. En las otras 
cuatro ocasiones el escenario 
elegido había sido la Librería 
Arenas, en el Cantón Pequeño. 
Debido a las restricciones mo-
tivadas por la emergencia sani-
taria, se eligió como alternativa 
un salón de la casa de todos los 
coruñeses. 

En el acto, celebrado el pasado 5 
de agosto, intervieron en primer 
lugar Doda Vázquez, presidenta 
de la Asociación de la Prensa de 
La Coruña; José Ignacio Prada, 
director de la Compañía de Tran-
vías, empresa patrocinadora dell 
calendario; e Inés Rey, alcaldesa 

de A Coruña, que es la segunda 
vez que presenta el calendario y 
glosó la aportación que se ofre-
ce al lector ávido de información 
sobre la ciudad, y Rubén Ventu-
reira.

Posteriormente, se celebró un 
breve coloquio en torno a las 
fotos del calendario en el que in-
tevineron Alfonso Bartolomé, el 
coleccionista de fotografía anti-
gua que –junto a su mujer– pro-
porciona las imágenes antiguas 
que ilustran el calendario; Xosé 
Alfeirán, historiador y profesor; 
y Rubén Ventureira, autor de los 
textos y de la idea original del 
calendario.

u Librería Arenas. 
Cantón Pequeño, 25 

u Kiosco de la Marina. 
Avd. Marina, 14

u En las nubes. 
Nóvoa Santos, 24

u Librería Encontros. 
Riego de Agua, 42 

u Librería Ramos. 
Andrés Gaos, 19, bajo 

u O Delito, café-cociña. 
Tabares, 1

u Librería Moito Conto. 
San Andrés, 35

u Kiosco Sande. 
Durán Loriga, s/n

u Libreria Berbiriana.  
Santiago, 7 

u Tierra de Fuego.   
Capitán Troncoso, 2

u Couceiro Librerías.  
Ronda Outeiro, 132 y 248

u Librería Santos Ochoa.  
Teresa Herrera, 3

u Librería Salesiana.   
Av. Barrié de la Maza, 11

u Kiosco Esmeralda.   
Plaza de Pontevedra, s/n

u Espacio Lector Nobel.  
Padre Feijoo, 1

u Sporting Club Casino.  
Real, 83

u Librería Avir.  
Juan Flórez, 30

u Papelería Marisa.  
Avd. de Oza, 208

u Librería Carballido. 
Avd. de la Concordia, 4

u O Quiosque.  
Emilio González López,  2

u Librería Delfos.  
Monasterio Bergondo, 12

u Superpapelería.  
Alfredo Vicenti, 8  

u Kiosco Barea.  
Plaza de España s/n

u Kiosco Pontejos.  
Marques de Pontejos s/n

u Marisol Fernández.  
Gaiteira, 44
 

Puntos de venta 
en A Coruña

El calendario histórico 
A Coruña 2021 se vende 
a 9,95 euros
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Premio Pérez Lugín

Aqueles homes 
bigotudos do século XIX
La Casa de la Troya é a marabi-
lloso rito de iniciación á vida, 
lonxe do control paterno, da-
queles adolescentes bigotudos 
do século XIX, que logo serán 
os protagonistas do estado li-
beral e pais de fillos do século 
XX revolucionario, anarquistas e 
nacionalistas. Lugín métese na 
pel do madrileño protagonista, 
o estudiante Gerardo Roquer, 
castigado polo seu pai a ir á uni-
versidade más alejada del reino, 

seguindo a novísima nomencla-
tura do règime administrative 
do novísimo estado liberal no cal 
estos derradeiros homes bigotu-
dos do século XIX triunfan. Cu-
rros, para quen fixo o gran Aso-
rey o outeiro do xardín coruñés, 
chamounos caciques.

O madrileño ten que vir á isa-
belina Coruña, onde comeza a 
novela, pois o tren que mandara 
facer don Aureliano Linares Rivas 
non chegaba á levítica e carlista 
Compostela. Gerardo esquece 

Madrid logo de ver aquela cida-
de cascarilleira que se divirte, os 
Cantóns rebulgueiros de 1888, 
a torre que parece que cae no 
oceano e a soleada rúa de San 
Andrés.

A Coruña na que pasea o madri-
leño 24 horas antes de tomar a 
carrilana para Santiago é a cida-
de dos mitos de Juana de Vega 
e Rosalía, xa mortas, donas da 
asociación de Beneficiencia. Emi-
lia Pardo Bazán era unha unha 
madura aristócrata que aínda 

non publicara e veraneaba entre 
as Torres de Meirás e a rúa Taber-
nas. Era a Coruña de don Euse-
bio da Guarda, que traería dous 
anos despois á súa escola ao ca-
tedrático andaluz José Ruíz e ao 
fillo Pablo Ruíz Picasso. Faltaban 
poucos anos para que se ergue-
ra o famoso Obelisco con catro 
esferas que marcaban as horas 
local e a de Madrid, diferentes 
no tempo de Lugín, e moi preto 
de onde hoxe se atopa, na Rúa 
Nova, o estudiante colleu a carri-
lana tirada por seis cabalos que o 
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Suso Martínez López es el ganador del LXXX Premio 
Pérez Lugín, que en esta edición versaba sobre “Perio-
dismo y vida universitaria: la canallesca más allá de la 
Casa de la Troya”. 

Ese fue el tema elegido por la Asociación de la Prensa 
de La Coruña, dedicado especialmente este año al es-
critor y periodista que le da nombre, Alejandro Pérez 

Lugín, en el 150 aniversario de su nacimiento. Es una 
manera de rendir homenaje a los pioneros del perio-
dismo de calle, en especial a la vida y obra del creador 
de “La Casa de la Troya”, que recogió las andanzas y 
tribulaciones de diversos personajes durante su vida 
universitaria en Santiago, en un tiempo en el que ni 
siquiera existían los estudios de Periodismo. Quisimos 
invitar con el premio de este año a describir, como 

hizo antaño Pérez Lugín, la época y la peripecia del 
estudiante, el vivir la Universidad para vivir la vida, el 
aprendizaje en el más amplio sentido de la palabra. 

Suso Martínez nació en Suiza hace 43 años, con oríge-
nes en Viveiro y Ortegal, es licenciado en Geografía e 
Historia y Derecho por la Universidade de Santiago. Es 
actor y guía de turismo en A Coruña. Ha escrito varias 

levaría á Rúa Nova de Santiago, 
logo dunha viaxe de sete horas. 
Nela viaxaban duas Hermanas 
de la Caridad, que nese tempo 
atenden aos doentes no Hospital 
da Caridade, e estudiantes vete-
ranos entre os que se atopa un 
seminarista, ávidos de comenzar 
a temporada de troula en Com-
postela. Tiveron tempo de parar 
no Mesón do Vento onde se pro-
duce o robo con fuerza dos chou-
rizos polo grupo de mangallóns. 
É a descuberta por parte do ma-
drileño do rito da estudiantina. 
Dous dos compañeiros viaxeiros 
son os troyanos coruñeses, Ma-
nolito Casás e Alejandro Barreiro. 

Troyanos e trobadores
Manuel Casás, aquel que vestía 
“un jubón azul y tenía una novia 
en la Senra”, será o mítico alcalde 
da Coruña da Belle Epoque, do 
rañaceos do Banco Pastor, dos 
pazos de Xustiza, do Banco de 
España e Municipal da Praza Ma-
ría Pita. Casás tamén inaugura o 
megalito a Concepción Arenal 
nos xardíns; e como presidente 
da Real Academia Galega a fer-
mosa placa modernista adicada 
a Lugín que hoxe pode verse 
na fachada da Casa de la Troya. 
Unha auténtica estrela da cida-
de este “alcalde jardinero”, para 
quen foi creada a distinción de 
Fillo Predilecto da Cidade da Co-
ruña.

O outro troyano coruñes, troba-
dor da noite compostelá, é Ale-
jandro Barreiro. Avogado que 
finalmente se adicará ao xorna-
lismo descubrindo ao escandali-
zado gran público (que gostaba 
de “La Casa de la Troya”) a boda 
sen home, de Elisa e Marcela, fi-
llas daqueles homes bigotudos 
do século XIX.

Na pensión compostelá rexen-
tada por dona Generosa Caro-
llo, viúva dun carabineiro, os 
troyanos exercen o rito da liber-
dade estudiantina en Santiago. 
A troula, os bistés con ostras da 
Casa das Crechas, as jaseosas e 
as cuncas do Ribeiro, as timbas 

p  Suso Martínez López, caracterizado como Fiz de Cotobelo en el bosque animado. XAIME CORTIZO

SUSO MARTÍNEZ LÓPEZ



En 2015 celebramos el centena-
rio de la publicación de La Casa 
de la Troya. Fue también el año 
en el que una servidora llegaba 
a Santiago de Compostela a es-
tudiar la carrera de Periodismo, 
como tantas otras añadas antes 
que ella. Descubrió entonces 
una ciudad que conocía, por-
que ya la había visitado a través 
de las páginas de la obra en la 
que Alejandro Pérez Lugín car-
tografió una Compostela que, 
sin saberlo, estaba convirtiendo 
en eterna.

Santiago paga, gustoso, el peaje 
de su inmutabilidad en el tiem-
po. Es otra y es la misma, a pesar 
de que, cuando se atraviesan sus 
lindes, a uno no le reciben sus 
campos desnudos como a Ge-
rardo Roquer, sino el mamotreto 
megalómano con el que Manuel 
Fraga tuvo a bien coronar en su 
momento el monte Gaiás. Tu-
ristas, peregrinos y estudiantes 
conviven en paz en la eterna 
Compostela, y a veces me gusta 
pensar que también algún com-
postelano; pero, tras años allí, 
guardo razonables dudas. Que 
son muchos más sus habitantes 
que los que figuran en el censo 
lo sabe cualquiera, porque, con 
perdón de Sergio Peñamaría del 
Llano, allí no hay forasteros ni 
personas non gratas.

Recuerdo el primer día en la 
carrera con una mezcla entre 
la lucidez y la ficción necesaria 
que acaba construyendo, con 
tierra de por medio, la memo-
ria. Aquel lunes de septiembre 
llegaba, a la mole hormigonada 
que Álvaro Siza Vieira plantó 
en el Campus Norte para dar 
la bienvenida al nuevo milenio, 

una generación de jóvenes in-
quietos que habían elegido un 
camino desaconsejado por su 
entorno. Allí se reunía el resul-
tado de la criba que el sentido 
común había impuesto a los 
que a última hora se decanta-
ron por disciplinas con mejores 
augurios. Todos compartían, 
entonces, las mismas aspira-
ciones: ir a la guerra a narrar las 
balas, destapar un escándalo 
financiero, airear las corrup-
telas de los poderosos. Poco 
tardarían en darse cuenta (los 
que lo hicieron, ojo) de que la 
verdadera trinchera estaba en 
la calle, en el suelo frío y a ve-
ces ingrato de la prensa local, 
irremediablemente obligada a 
la supervivencia, comúnmente 
denostada. Inevitablemente 
imprescindible.

De suelos fríos e ingratos saben 
quienes han recorrido las calles 
de Compostela, que hace tan-
tos años caminó también Pérez 
Lugín. Si uno intenta seguir los 
pasos de Gerardo Roquer y los 
troyanos, se da cuenta de que 
muchas han conservado intac-
ta su toponimia: Allí continúan 
San Pedro, las Ánimas, Bonaval, 
O Preguntoiro, el Franco y hasta 
Puerta Fagera (sic, ¡por Dios!) 
entonces desprovista de su se-
máforo parlante. A ellas se han 
unido, sobre el plano, homena-
jes grandilocuentes a Montero 
Ríos, Castelao, Rosalía de Castro 
o el Xeneral Pardiñas, o men-
ciones honoríficas a repúblicas 
más allá del Atlántico. No es el 
callejero el único lugar que lle-
va impresa la huella del tiempo. 
Mucho ha cambiado en la vieja 
Compostela, que parece, sin 
embargo, cada día más joven.

Cuando uno se apea del tren en 
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p  Marta Otero Mayán posa enmascarada ante la sede de La Opinión A Coruña. SENDOA ROLDÁN

na pensión, os pasteis de dona 
Blanca, as trasnadas e a aven-
tura de non caer nas máns do 
cabo dos villeus, no presidio da 
Falcona. As rondas ás mozas cós 
compañeiros da tuna. E viven o 
final feliz da historia, o casamen-
to do madrileño con Carmiña. O 
casamento representa  asentar a 
cabeza, o final da boa vida e da 
troula para estes adolescentes 
bigotudos do XIX. O estudiante 
Barcala resúmeo ben: “...porque 
nunca más, ¡ay, amigos! seremos 
estudiantes...”. 

Naquel curso eterno da novela, 
1888-1889, era tamén estudian-
te da universidade compostelá 
Valle Inclán, outro canalla e bo-
hemio, icona da visión deforma-
da da realidade, do esperpento. 
O seu Max Estrella de Las luces 
de Bohemia é Alejandro Sawa. 
Un irmán de Alejandro, Miguel 
Sawa, será en 1906 director exe-
cutivo do xornal La Voz de Galicia 
con sede na Casa Tubía en Porta 
Real. Sawa, unha das derradeiras 
fichaxes do fundador Juan Fer-
nández Latorre, comezará a es-
cribir no xornal crónicas daquel 
fato de rapaces da Sala Calvet 
que xa non practicaban a troula 
e sí o novedoso sport, o remo no 
Orzán e o foot-ball no campo de 
Riazor. 

Na Casa de la Troya dos mozos 
do XIX non hai sitio na troula e 
na aventura para as mulleres. 
Pero os fillos daqueles homes bi-
gotudos do XIX rompen os gus-
tos da estética do gran público 
e prenden con forza a chama do 
rompimento do século XX, que 
terá na cidade da Coruña un faro 
para toda a España republicana 
ata a calamidade do Golpe fas-
cista de 1936. As Irmandades da 
Fala de Vilar Ponte e o Teatro Ro-
salía de Castro, a Real Academia 
Galega e o Cículo de Artesáns, 
os anarquistas de Montealto e 
as mulleres que falan de política, 
conducen autos como Herminia  
Feijóo ou paran balóns imposi-
bles na portería do campo de 
Riazor como Irene González.

Compostela: 
aquella, la nuestra

la estación, ya no son los propie-
tarios de fondas hostiles los que 
se abalanzan sobre los estudian-
tes para venderles las bondades 
de sus hospederías; sino comer-
ciales de compañías telefónicas 
ofreciendo ofertas en tarifas de 
Internet. Donde orfebres y plate-
ros asentaban antaño sus talleres, 
ahora hay tiendas de souvenirs, 
y el Monte de Piedad hoy es un 
Cash Converters. Ya no hay vals ni 
rigodón en el Casino por La Can-
delaria, hay perreo en Blaster y 
pogo en el Tarasca por las fiestas 
de la Ascensión; y el cortejo que 
se articulaba en notas ardorosas 
en manos de criadas indiscretas 
ha sido sustituido por los men-
sajes vagos del Tinder. Fonseca 
ya no está nunca ni triste ni sola, 
porque la población fluctuante 
deja caer siempre algún visitante 
entre sus muros.

Nada de eso importa, porque, en 
el fondo, Pérez Lugín ya había 
escrito una Compostela que se 
ajusta a las vivencias de las 100 
promociones posteriores a la de
la novela en la que no había Pe-
riodismo ni en Mazarelos, pero 
los Derecho ya eran los mejor 
vestidos; el pobre Samoeiro su-

fría sin saberlo las primeras no-
vatadas, y en la que cualquiera 
puede identificarse con el joven 
madrileño que mira por la venta-
na deseando que la lluvia regale 
una tregua, porque, aunque en 
Santiago la lluvia es arte, a veces 
se agradecería también en fras-
cos más pequeños. Cualquiera 
podría escribir su propia Casa de 
la Troya, pero no hace falta, por-
que ya está escrita. No es sino 
en el momento en el que uno se 
marcha cuando se da cuenta de 
que ni en La Casa de la Troya, ni 
en la vivencia propia, la ciudad 
había sido jamás un decorado, 
un telón de fondo o parte de la 
escenografía; sino un personaje 
protagonista.

A propósito de nada: veces pienso 
en el día en el que dejé definitiva-
mente el que había sido mi hogar 
durante cuatro años, y a veces tam-
bién llego a la conclusión de que 
nunca encontré el momento ade-
cuado para despedirme de ella. 
Sirvan estas líneas de último canto 
de amor a Compostela, la mía, la 
de las muchas generaciones que 
pasaron por sus piedras y también 
la de Alejandro Pérez Lugín. En el 
fondo, son todas la misma.

publicaciones sobre la historia y el patrimonio 
de la ciudad y colabora desde hace años en di-
versos medios de comunicación como Radiovoz, 
Radio Galega y Televisión de Galicia. 

El jurado, compuesto por la directiva de la Aso-
ciación de la Prensa, un representante del Ayun-
tamiento, el ganador de la pasada edición y un 

representante de la Casa Museo de la Troya, eli-
gió el texto entre los presentados en un año en 
el que resultó especialmente difícil la elección, 
debido a la altísima calidad de los trabajos. Por 
este motivo, se decidió conceder también un 
accésit a la periodista Marta Otero Mayán, que 
presentó el trabajo titulado “Compostela: aque-
lla, la nuestra”.

MARTA OTERO MAYÁN
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La Asociación de la Prensa de 
A Coruña (APC) y la Fundación 
Wenceslao Fernández Flórez 
(FWFF) tienen una larga historia 
de colaboración a sus espaldas. 
Nace ya en vida del propio escri-
tor, en su día no solo socio sino 
también secretario de la junta 
directiva de nuestro colectivo.

Durante la presidencia de Ma-
nolo González al frente de la 
asociación, esta entente cordial 
se plasmó en un convenio de 
colaboración que ha servido de 
marco base para una nueva ini-
ciativa común: la recién nacida 
Colección Noroeste (Ensayos de 
Periodismo y Comunicación), un 
proyecto editorial de ambas en-
tidades que, en este pandémico 
período, se ha plasmado en dos 
libros. Y más que habrá.

El primero de los trabajos se pre-
sentó el pasado mes de diciem-
bre en el Palacio de los Deportes 
de A Coruña, con la presencia de 
la alcaldesa de A Coruña, Inés 
Rey, y la concejala de Deportes, 
Mónica Martínez. Para el caso 
concreto de este volumen, la 
Asociación de la Prensa, el Ayun-
tamiento de A Coruña y la Real 
Federación Galega de Fútbol 
contaron con la colaboración de 
Vía Láctea Editorial, prestigioso 
sello que tanto ha hecho por di-
vulgar la historia coruñesa. 

Ese volumen lleva por título Ire-
ne y las puertas del fútbol, y es 
obra de dos socios de nuestra 
asociación, Rubén Ventureira 
y Juan Luis Rodríguez Cudeiro, 
que relatan la impresionante pe-
ripecia vital y deportiva de Irene 
González Basanta, pionera del 
fútbol femenino en Galicia. 

La publicación ha merecido re-
señas en las páginas de medios 
nacionales como El País, El Mun-
do, Marca o As. También en nu-
merosas emisoras de radio. Ade-
más, fue nominado a libro del 

A presidenta da APC, Doda 
Vázquez resumíu no seu dis-
curso a idea da que brotou 
Cidade das Mulleres. Veciñas 
ilustres da Coruña, unha obra 
que terá continuidade en 
breve cun segundo volume:

“Feminina xa desde o seu 
nome, A Coruña é segura-
mente a única cidade de Es-
paña onde o panteón de ilus-
tres conta con máis homes 
que mulleres. Este libro nace 
desa reflexión da cidade das 
mulleres e dun desexo: o de 
ofrecer un recoñecemento a 
todas aquelas cuxo espírito 
pioneiro e rebelde marcaron 
o noso carácter e nos servi-
ron de inspiración.

Hai 34  perfís neste libro. Ne-
les ponse enriba da mesa o 
importante que é no só que 
as cousas pasen senón que 
haxa alguén para contalas. 
Desde Rosalía e Emilia, pa-
sando por mulleres do mun-
do xornalístico como María 
Luisa Durán Marquina, a 
primeira muller en ter un 
cargo na xunta directiva da 
asociación que teño a honra 
de presidir. 

O cadro de Durán Marqui-
na que temos na nosa sede, 
o mesmo que podedes ver 
ilustrando o seu perfil no 
libro, é para min unha lem-
branza constante de que 
houbo outras que nós que 
abriron o camino, que loi-
taron por estar onde nunca 
estiveramos e, sobre todo, 
por dar testemuño do mo-
mento que lles tocou vivir.  
Hoxe en día, nas redaccións 
dos medios de comunica-
ción hai maioría de mulleres, 
está nas nosas mans axudar 
a aportar a visión feminina 
do mundo, loitar contra a 
violencia e o acoso e elimi-
nar estereotipos machistas 
pasados de moda, cando as 
mulleres só formaban parte 
da noticia por ser víctimas 
ou por ser floreiros. 

Axudemos a crear unha so-
ciedade máis libre e máis 
xusta, sen sensacionalismo e 
onde non se banalice a vio-
lencia. Ao fin e ao cabo, so-
mos nós as que “contamos”. 

Recoñecer 
as pioneiras 
que fixeron 
camiño

La Asociación de la Prensa de La Coruña y la Fundación Wenceslao Fernández Flórez ponen 
en marcha una iniciativa editorial de la que ya se han publicado las dos primeras obras

Ensayos de periodismo

Las mujeres abren la 
nueva Colección Noroeste

año en los premios que convoca 
la prestigiosa revista de cultura 
futbolística Panenka. 

La presentación de la segunda 
de las publicaciones de la Colec-
ción Noroeste fue el eje del acto 
institucional organizado por el 
Ayuntamiento de A Coruña para 
conmemorar el 4 de marzo. Se 
trata de una publicación de ca-
rácter coral, titulada Cidade das 
Mulleres. Veciñas ilustres da Co-
ruña. Vol. 1, realizada en colabo-
ración con el concello herculino 
en el marco del convenio que la 
asociación mantiene con esta 
institución. 

La presentación, celebrada en 
el Teatro Rosalía de Castro, con-
tó con la participación de la al-
caldesa coruñesa, Inés Rey; la 
presidenta de la Asociación de 

la Prensa de La Coruña, Doda 
Vázquez; la conservadora de la 
Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 
Xulia Santiso; y  el grupo musi-
cal –integrado exclusivamente 
por chicas– Sisters in the House. 
El libro incluye biografías de 34 
mujeres ilustres que nacieron o 
residieron en la ciudad. Su único 
canal de distribución se realiza a 
través del ayuntamiento o de la 
propia asociación, que lo ofrece 
gratuitamente a sus integrantes, 
hasta fin de existencias. 

En el caso de  Irene y las puertas 
del fútbol, la publicación está a 
la venta en la sede de nuestro 
colectivo, con descuento para 
socios, y también en varias libre-
rías de A Coruña y a través de 
petición con envío a domicilio 
a través de la página web www.
ireneportera.eu.

p Arriba, portada 
del libro “Irene y las 
puertas del fútbol” 
y un instante de su 
presentación en el 
Palacio de los Depor-
tes de Riazor; abajo, 
portada de Cidade 
das mulleres. Veciñas 
ilustres da Corula (vol. 
1) y una imagen de 
su presentación en el 
Teatro Rosalía. HDL



La Federación de Asociaciones de Periodistas de Es-
paña (FAPE), de la que forma parte la Asociación de la 
Prensa de La Coruña, reclama la máxima transparencia 
por parte de las administraciones a la hora de informar 
sobre el desarrollo del plan de vacunación contra el 
coronavirus y del estado general de la evolución de la 
pandemia.

Dicha transparencia es la base fundamental para evitar 
que la desinformación, desplegada en bulos, mentiras 
y medias verdades, lleve a los ciudadanos a adoptar 
decisiones erróneas y a desconfiar de los gobiernos, 
de los científicos y de los medios.

Los periodistas, por nuestra parte, debemos  reforzar 
los sistemas de verificación de las noticias para que lle-
gue al ciudadano una información en la que puedan 
confiar porque ofrece respuestas fiables a las pregun-
tas, dudas y recelos que causa la desinformación. La 
FAPE insta también a las administraciones a facilitar el 
trabajo de los periodistas y fotorreporteros levantan-
do los obstáculos al libre ejercicio del periodismo para 
que puedan garantizar adecuadamente el derecho de 
información de los ciudadanos.

En paralelo,  solicitamos que se respeten todas las 

medidas de distanciamiento y seguridad para que los 
profesionales puedan desarrollar su labor con plenas 
garantías en las ruedas de prensa o declaraciones. La 
pandemia no puede ser un pretexto para limitar el 
acceso a las fuentes, impedir que se tomen imágenes 
que presenten la dimensión real de la crisis sanitaria o 
incrementar las declaraciones institucionales sin pre-
guntas que impiden que los periodistas trasladen a los 
gobernantes las dudas que la sociedad padece ante 
una crisis tan grave como la que estamos viviendo.

El ejercicio libre del periodismo también se ha visto 
amenazado por los vetos y señalamientos a los profe-
sionales de la información y medios, ataques físicos y 
acoso en las redes, sobre todo a las periodistas, todos 
ellos con el objetivo intolerable de impedir el control 
crítico de los poderes.

En el último año  hemos comprobado un aumento de 
la polarización partidista, azuzada también por la des-
información, por lo que invitamos a los periodistas y a 
los medios a que eviten sumarse a esta bronca perma-
nente y apuesten por fomentar el diálogo, los pactos y 
la convivencia pacífica.

La FAPE reconoce el esfuerzo que están haciendo los 

periodistas, ya sea desde casa con el teletrabajo o fue-
ra de ella, para cumplir su papel de servicio público 
esencial. Este esfuerzo se ha hecho pese a que la preca-
rización sigue dominando el sector periodístico, ante 
el que aparecen nuevas amenazas de despidos y de 
rebajas salariales en un contexto de caída de la publi-
cidad y de las ventas y de búsqueda de un modelo de 
negocio estable, ahora centrado en las suscripciones 
digitales.

La FAPE insiste en que solo el periodismo de calidad 
puede convencer a los ciudadanos de que vale la pena 
pagar por los contenidos. Ese periodismo de calidad 
no se puede hacer con redacciones reducidas al míni-
mo y con periodistas mal pagados. Los despidos que 
están aplicando en los últimos meses algunos editores 
van en el rumbo contrario al que necesita el periodis-
mo de calidad.

En este año de profundas transformaciones y cambios 
en la sociedad, derivados de la Covid-19, debemos de-
fender sin desmayo que  el periodismo riguroso, veraz, 
verificado, contrastado y sujeto a las normas deonto-
lógicas continúa siendo esencial para la democracia. 
Solo de esta manera recuperaremos la confianza de 
los ciudadanos.

Transparencia y rigor contra desinformación y bulos
APC opina
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Concurso de debuxo

Os nenos galegos 
reviven ao 
xornalista Picasso
Alumnos da Coruña, Oleiros e Santiago 
reciben os premios dun certame que chegou á 
súa sexta edición e lembra a estadía do pintor 
en Galicia e a sua vocación por facer xornais

O xurado da sexta edición do 
Concurso de Debuxo Picasso 
Coruñés concedeu un total de 8 
premios e 16 accésits a estudan-
tes da Coruña, Oleiros e Santiago. 

O certame está organizado pola 
Asociación de la Prensa da Coru-
ña, que conta co patrocinio da 
Dirección Xeral de Políticas Cul-
turais da Consellería de Cultura 
e Turismo, Escuelas Infantiles “Os 
Pequerrechos” e a British Royal 
School, e tamén coa colabora-
ción do Concello da Coruña e do 
IES Eusebio da Guarda.

Os gañadores de cada unha das 
tres categorías do Premio Picas-
so Coruñés ao mellor xornal re-
cibiron un cheque regalo de 450 
euros. Os tres profesores que 
enviaron os traballos gañadores, 
un lector de libro electrónico.

O premio para os gañadores dos 
premios José Luis Bugallal Mar-
chesi (ilustración) e Olga Cris-
tina Viaño Sánchez (redacción) 
obtiveron un cheque regalo por 
valor de 300 euros. Os partici-
pantes distinguidos con accésit 
recibiron un diploma.

O acto de entrega de premios 
tivo lugar o no baixo da Casa 
Picasso (Rúa Payo Gómez, 14), 
lugar que acolleu unha exposi-
ción dos mellores traballos do 
concurso. Foi precisamente na 
Coruña onde Picasso realizou a 
súa primeira exposición, en fe-
breiro de 1895. O premio instau-
rouse para lembrar a súa estadía 
na Coruña a finais do século XIX, 
na que elaborou xornais de ta-
maño folio nos que combinaba 

textos e debuxos. Bautizounos 
como Azul y Blanco, La Coruña e 
Torre de Hércules. Dos dous pri-
meiros consérvanse exemplares 
–en mans dos herdeiros do pin-
tor ou de museos picassianos– 
pero non do terceiro. 

En 2013, a Asociación da Pren-
sa da Coruña pensou que sería 
unha boa idea reivindicar entre 
os nenos e adolescentes galegos 
esta faceta xornalística do artista 

malagueño. O proxecto conta 
coa conformidade dos herdeiros 
de Picasso, que viron do máis 
consecuente e oportuno que 
un concurso de debuxo dirixido 
aos máis novos, convocado nas 
terras nas que o artista empezou 
de neno a recibir ensino acadé-
mico, levase o nome de Picasso. 

A día de hoxe, segue sendo o 
único no mundo que pode pre-
sumir diso. 

p  Dous dos traballos premiados neste concurso para nenos e adolescentes.



Juan Guillín Varela

El “ironman” del 
periodismo coruñés

Fue pionero en informar sobre 
atletismo; jugó al fútbol y al ba-
lonmano “de once y no de siete 
como ahora”; organizó compe-
ticiones de traineras y de balon-
cesto, entre otras; escribió sobre 
remo, hockey, halterofilia, juego 
limpio o deporte escolar. Pero 
la gran pasión de Juan Guillín 
Varela (A Coruña, 8 de octubre 
de 1930) es la radio, gracias a 
la cual conocería a su mujer. 
Ella, Anuska (Ana Gontán), era 
oyente habitual de un progra-
ma de variedades, al que asistía 
público, y que hacía Guillín con 
Manuel Hernández en La Terra-
za. Camino de los 91 años sigue 
colaborando en DXT Campeón y 
es unos de los socios más vetera-
no de la Asociación de la Prensa.

La conversación con Juan Guillín 
acaba formando una maroma de 
recuerdos en la que va entrela-
zando su actividad periodística 
con acontecimientos familiares 
que marcaron su vida, además 
de chascarrillos y bromas: “Sí, 
jugué al fútbol… Era muy malo” 
(risas). Claro que compartía te-
rreno de juego nada menos que 
con Arsenio Iglesias. Las déca-
das de conocimiento y amistad 
entre ambos se plasmaron en 
una emblemática imagen que 
Guillín ha puesto “en un lugar 
destacado de mi casa” y que fue 
hecha en el acto de homenaje 
del Ayuntamiento coruñés a Ar-
senio.

“Empecé escribiendo de atletis-
mo cuando en aquella época el 
único que hablaba de atletismo 
era Eusebio Álvarez”, evoca el 
veterano periodista. Por supues-
to, eran tiempos en los que el 
estadio de Riazor lucía pista de 
atletismo. “Como tenía mucha 
relación con Manolo Hernández 
pues me llevó para El Ideal Ga-

llego. Debió ser allá por el año 
1952-53… Tenía un problema: 
no podía figurar en ningún sitio 
con una nómina ni nada porque 
estaba trabajando en Fenosa. 
Mi sueldo era el de Fenosa”. De 
todos modos, firmaba con su 
nombre y la Federación Espa-
ñola de Atletismo le concedió 
su premio nacional en los años 
1958 y 1960.

Guillín recuerda que poco des-
pués “hubo en Madrid una 
confrontación atlética hispano 
americana, que fue en Vallecas. 
Yo hacía unos meses que me 
había casado…” Y cambia de 
registro porque salta a las con-
versaciones con otro periodista, 
Cristóbal Atienza, responsable 
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de prensa del Náutico, “que me 
preguntó si yo iba por el Náuti-
co, porque allí le preguntaron 
muchas veces por Ana María, 
mi mujer, que era muy guapa y 
tenía una cantidad de admira-
dores allí que para qué… Llegó 
a escuchar que cómo pudo ha-
berse casado conmigo” (risas). Y 
musita: “Si supieran cómo cono-
cí a Anuska...”. 

Pues habrá que saberlo, así que 
toca relato familiar: “Tenía un 
programa en Radio Juventud, 
los sábados de tres y media a 
cinco y media de la tarde. Lo ha-
cíamos entre Manolo Hernández 
y yo. Era en La Terraza y allí se 
habilitó un sitio para el público 
que asistía. La que sería mi mu-

jer escribía mucho al programa 
para comentar me gustó esto o 
aquello… Tenía una letra precio-
sa. Manolo era el presentador y 
yo el director del programa. Un 
día recibí una carta de Anuska 
que no era para mí: era una carta 
que le escribía a una prima suya 
de Cambados y la prima recibió 
la que era para mí. Con el tiem-
po, ella guardó la carta de Cam-
bados, que la debo tener por 
casa en esos recuerdos antiguos 
porque ella guardaba mucho. La 
letra de ella la conocía. La carta 
que le iba a mandar a su prima 
era para ir a los carnavales de 
aquel año, 1961, que fue cuando 
nos conocimos”.

Juan disfruta con el relato: “En-
tonces la llamé por teléfono, 
porque en la carta le decía a su 
prima: mira cambiamos de piso 
pero no cambiamos de teléfono 
que es el mismo y ponía el nú-
mero. La llamé y le dije que me 
había enviado una carta que no 
era para mí... Me dijo: ¡ay que 
vergüenza! y tal y cual… Le dije 
que no se preocupara, que se la 
mandaba por el conserje. Pero 
pensé: se la voy a llevar yo. Vivía 
en la calle donde está la Cocina 
Económica. Y ahí empezó todo. 
Eso era un sábado. Al sábado si-
guiente, como me quedé con el 
teléfono en el coco, la llamé a ver 
qué le había parecido el progra-
ma. Le pregunté si salía a tomar 
un café. Tomamos un café en la 
plaza donde estaba el Cine Co-
ruña. Fuimos allí porque le que-
daba cerca a ella. A la semana si-
guiente volvimos a quedar y me 
dice: Qué raro, ¿tú no fumas?”.

Aquí Guillín añade otra hebra 
a  la maroma de recuerdos: “Mi 
padre era guardia civil. Me des-
cubrió que tenía tabaco cuando 
yo tenía 13 o 14 años, y llegó a 
casa con la cajetilla en la mano… 
Lo primero que hice fue coger el 
mechero y tirarlo por la ventana: 

Uno de los socios más veteranos de la Asociación de la Prensa desgrana su trayectoria vital y profesional 
para evocar sus inicios y sus vivencias en el oficio mientras lo compaginaba con su trabajo en Fenosa
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este me lo hace comer...” (risas) 
Total, que dejé de fumar”. Y vuel-
ve al recuerdo de las primeras 
citas con Anuska: “A la tercera 
semana, me dice: Tú te casarías 
conmigo. Y le dije: Pues claro, 
si no no estaría aquí contigo. Es 
que se lo dije a mi madre… En-
tonces le dije: El 2 de enero del 
año que viene, nos casamos. ¿Te 
parece mucho esperar? Era el 
mismo día que los padres de ella 
cumplían 25 años de casados…”.

La vida familiar se entrelaza con 
la profesional: “Yo tenía la oficina 
en el Teatro Colón, porque Feno-
sa estaba allí. Trabajé en Fenosa 
43 años, o algo así, porque esta-
ba viendo si mi hijo entraba en 
la empresa pero a él no le inte-
resaba”.

Y vuelve a su otra pasión, la ra-
dio, en la que “empecé colabo-
rando con José Enrique Álvarez 
del Castillo que después se mar-

p  Juan Guillín se abraza con Arsenio Iglesias tras el homenaje que recibió éste en el salón de plenos del ayuntamiento coruñés. MIGUEL PAMPÍN
 

 

RODRI GARCíA

La Asociación de la Prensa 
y el Concello de A Coruña 
organizaron el pasado mes 
de octubre un homenaje a 
Juan Guillín. Fue en el Salón 
de Plenos de María Pita, que 
lució, a pesar de los condicio-
nantes de aforo, sus mejores 
galas. “Siempre he vivido de 
acuerdo a una máxima, no 
hagas a los demás lo que no 
te gustaría que te hicieran 

a ti”, explicó el periodista, 
al que acompañaron sus hi-
jos Juan Domingo, Analís y 
Berta. La alcaldesa, Inés Rey, 
le agradeció su manera de 
contar A Coruña, de sentirla 
y compartirla con diversas 
generaciones. Guillín replicó 
que de Fenosa se jubiló, pero 
del periodismo jamás lo hará. 
Y ahí sigue, al pie del cañón 
en DXT Campeón.

Un entrañable homenaje en el Concello
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Distinciones y 
premios en 
un particular 
medallero

A lo largo de su trayectoria 
periodística Juan Guillín 
ha recibido un buen nú-
mero de reconocimientos. 
Forman su particular me-
dallero que conserva con 
cariño y en el que están, 
entre otras distinciones, 
el Premio Nacional de la 
Real Federación Española 
de Atletismo (años 1958 y 
1960); Premio Nacional de 
la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes 
(1963); Emblema de Oro de 
la Federación Española de 
Baloncesto (1972); Placa de 
la Federación Española de 
Halterofilia (1972); Premio 
Nacional “Juego Limpio” 
(1990); Premio Nacional de 
la Federación Española de 
Remo (2010) y la Placa de la 
Federación Gallega de Pren-
sa Deportiva (2012). 

La Diputación Provincial 
de Zamora le concedió una 
Mención Especial en el año 
1990 por su trabajo “La no 
violencia en el deporte”, 
mientras que en Miranda de 
Ebro recibió en 1978 un ac-
césit en el concurso literario 
“La importancia del deporte 
escolar”. 

chó para Vigo porque habían 
puesto en marcha la emisora La 
Voz de Vigo. Hubo un momento 
en que me dijeron: Guillín, vente 
para Vigo. Y estuve 15 días o algo 
así y no me gustaba: eran muy 
vigueses (risas). Se fueron para 
allí tres o cuatro compañeros de 
Radio Juventud y uno de ellos 
era el  que radiaba los partidos 
del Celta pero terminó por mar-
charse a Madrid. En Vigo, que un 
tío de Coruña fuera a radiar los 
partidos del Celta era algo...”.

Sigue con el fútbol para ha-
blar de su relación con Arsenio.  
“Coincidíamos mucho en Ar-
teixo porque allí iba a jugar con 
los del Hogar de Santa Margari-
ta. Somos de la misma edad: yo 
cumplo años el 8 de octubre y él 
los cumple el 24 de diciembre. 
Arsenio venía a jugar con noso-
tros y se sacaba los zuecos, juga-
ba descalzo. Que te pegaba una 
patada con el zueco y te partía 

la pierna”. Jugaban en un campo 
situado cerca del balneario “don-
de llegó a concentrarse la selec-
ción española de fútbol...”.  

El Hogar de Santa Margarita 
le lleva a recordar al sacerdote 
José Sardiña y a apuntar: “Estu-
dié en el seminario de Santiago 
cinco años y los que habíamos 
estudiado para curas teníamos 
ciertos privilegios, mientras es-
tábamos estudiando”. Sobre los 
motivos por los que abandonó 
el futuro sacerdocio explica: “A 
mi se me cruzó una chavala por 
el camino”. 

Y no fue Anuska, porque esto 
ocurrió mucho antes: “En la Pla-
za de Pontevedra había un bar 
que se llamaba Benito, donde 
está la parada del trolebús, que 
ahora hay una oficina de lotería. 
Conocía a la mujer de un compa-
ñero de Fenosa que era hija del 
Benito ese y estaba la hija más 

pequeña que a mí me llenaba el 
ojo. Íbamos allí a tomar el vino y 
un día alguien me dijo: ten cui-
dado que el padre es la leche, te 
tira una botella a la cabeza como 
se entere. Se enteró de que la 
hija y yo andábamos tonteando 
y la hija desapareció. Se fue para 
un convento y nunca más volví a 
saber de ella”.

La pregunta sobre la secretaría 
general que desempeñó en el 
Campeonato del Mundo de Fút-
bol de la Emigración que se cele-
bró en 1982 en A Coruña, Ponte-
vedra y Tenerife la despacha con 
un “eso ya fue mucho después...”. 

El fútbol no se le daba bien. 
“Era algo mejor en el balonma-
no ¡de once!”. Jugando en los 
campos donde está la Ciudad 
Deportiva de la Torre tuvo un 
percance con “Bremón, que ju-
gaba en el otro equipo; era un 
polideportista imponente que 

le daba a la natación, al balon-
cesto… Jugando un partido de 
balonmano él subía y yo bajaba 
a por el balón y me llevó el dedo 
meñique para atrás. Me debí es-
carajillar en mayo o por ahí (ya 
estaba trabajando en Fenosa) y 
oficialmente caí por la escalera. 
Estaba escayolado pero iba a tra-
bajar igual”. Ese verano había un 
acontecimiento en Madrid. “Iban 
equipos de todas las provincias 
y de Coruña iba el de balonma-
no, que ya empezaba a jugarse 
a 7  como ahora… Me arranqué 
la escayola cuando llevaba con 
ella 20 días y tenía que tenerla 
un mes. Claro que puesto a jugar 
escondía la mano un poco por-
que no esta bien del todo”.

Al balonmano jugaba todos los 
domingos. “Allí, delante de La 
Terraza, montábamos un cam-
po de baloncesto (hicimos un 
equipo de baloncesto en Feno-
sa), de balonmano o de lo que 

fuera… Hasta que trajeron para 
aquí, para el Bosco, el equipo de 
baloncesto, unas cubiertas enor-
mes… Era cuando estaba Alfon-
so Molina, que era un cachondo 
mental. Quería jugar un partido 
de hockey sobre patines en Ma-
ría Pita pero la plaza era de tierra, 
¡no había nada. De la noche a la 
mañana, Molina hizo una pista 
de hockey sobre patines…”.

Vuelve a evocar a su padre guar-
dia civil: “No quería que me me-
tiera a hacer cosas de deporte...”. 
Se ve que no le hizo mucho caso 
este ironman del periodismo co-
ruñés que de pronto reflexiona 
en voz alta: “Creo que a nadie 
le hice daño, creo que no….”. Y 
confiesa: “Me gusta ver a la gen-
te que va para arriba. Sigo pen-
diente de lo que hace la gente 
del periodismo. Andrés Ríos me 
llama muchas veces...”. Agradece 
que a veces, por la calle, le salu-
dan con un “adiós, maestro”.

p  Juan Guillín se abraza con Arsenio Iglesias tras el homenaje que recibió éste en el salón de plenos del ayuntamiento coruñés. MIGUEL PAMPÍN
 

 



Formar parte de un amplio co-
lectivo, como es la Federación 
de Asociaciones de la Prensa de 
España (FAPE), compuesto por 
cerca de 20.000 profesionales 
en todo el país, permite tener 
acceso a numerosos descuentos 
de empresas e instituciones, con 
importantes rebajas a la hora de 
hacer un máster, coger un tren o 
suscribir una póliza de seguros. 

Aunque las restricciones sanita-
rias han paralizado algunos de 
los convenios que FAPE tenía 
en vigor, otros se siguen man-
teniendo para intentar hacer la 
vida más fácil a sus asociados. 
Este es un resumen de los princi-
pales acuerdos ventajosos para 
los periodistas.

VIAJES Y VACACIONES 
Renfe tiene un descuento del 
25% sobre el precio en trenes 
AVE, larga y media distancia y 
Avant, que puede llegar 30% en 
caso de asistencia a ferias y con-
gresos.

Booking.com  mantiene vigen-

te hasta el 7% de descuento 
para reservar alojamiento en los 
principales destinos de España 
o en cualquier parte del mundo.  
Además, por ser parte de Des-
cuentos FAPE el periodista es 
usuario Genius Nivel 1, progra-
ma que ofrece un 10% adicional 
en reservas.

Iberia. Rebajas del 5 y del 7% 
para vuelos internacionales para 
vuelos europeos y nacionales 
operados por Iberia, Iberia Ex-
press e Iberia Regional Air Nos-
trum”. 

El descuento no se aplica en el 
puente aéreo, vuelos interba-
leares e intercanarias y rutas 
con precios concertados. En los 
billetes de ida y vuelta, sólo se 
permiten trayectos con salida y 
regreso desde la misma ciudad y 
no es compatible con descuen-
tos como el residentes o el de 
familia numerosa.

Royal Caribbean. Tiene hasta 
60% de descuento, también apli-
cable para salidas en el año 2022 

para los barcos Allure, Brilliance 
y Voyager of the Sea.

HOTELES 
Además de los descuentos en 
diferentes alojamientos en Ga-
licia, los asociados FAPE tienen 
otras muchas ventajas. Booking.
com tiene hasta el 7% de des-
cuento para reservar alojamien-
to en los principales destinos de 
España o en cualquier parte del 
mundo. Hotelius Club ofrece un 
13%  permanente y exclusivo y 
Hotelopatia, el 10% directo en 
hoteles de hasta cinco estrellas 
en ciudades e islas españolas, en 
spas y casas rurales. En Barceló 
Hoteles y Vincci Hotels, este 
porcentaje es del 15% y, en Eu-
rostars, del 10%. 

Tohapi, que tiene un total de 
treinta campings en toda Es-
paña, permite hasta un 15% de 
descuento, acumulable a otras 
ofertas. Ohai Nazaré, un resort 
glamping y bungalows en Na-
zaré (Portugal), ofrece hasta un 
10% de rebaja. Alannia Resorts. 
vacaciones familiares en bunga-

Bonificaciones

La letra pequeña 
de ser periodista 
y socio de la APC
Un repaso por los diferentes descuentos y 
beneficios en los más diversos sectores a través 
de los convenios que mantiene la asociación
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lows 15% y descuentos de hasta 
25% en la web y niños gratis

ALQUILER Y VENTA DE COCHES
La gran mayoría de los concesio-
narios tienen descuentos para 
asociados de FAPE que pueden 
llegar hasta el 10% y que hay 
que acordarse siempre de pre-
guntar. 

En cuanto al alquiler, Avis permi-
te hasta un 20% de descuento, 
aplicable en reservas para Espa-
ña y en el extranjero, un porcen-
taje que en Sixt rent a car es de 
hasta un 15%. Cooltra permite 
la libertad de moverse en una 
moto de alquiler en sus tiendas 
de España, Italia y Portugal con 
un 10% de descuento directo 
y un 5% extra al hacer el pago. 
Sealco Motor tiene vehículos 
nuevos Volkswagen con des-
cuento hasta un 17%.

Cooltra ofrece la libertad de mo-
verte en una moto de alquiler 
10% de descuento directo + 5% 
extra al hacer el pago directa-
mente en el proceso de reserva 

online a través de la web donde 
disfrutarás de cancelación gra-
tuita.

MUSEOS Y OCIO
Quienes poseen el carné FAPE 
pueden entrar gratis en museos 
como el Prado, el Reina Sofía o 
el Thyssen, así como en los Mu-
seos Científicos coruñeses. 

Otros lugares donde la entrada 
es gratuita con este carné son, 
entre otros, la Fundación Ata-
puerca, en Burgos; el Museu 
d’Art Contemporani de Barce-
lona (MACBA), el Museo Picasso 
de Málaga y el Museo Guggen-
heim Bilbao. También es gratis la 
entrada al Parque Isla Mágica, 
en Sevilla, y hay descuentos para 
el Monasterio de Piedra, el Mu-
seo de las ilusiones de Madrid, 
el Capricho de Gaudí, el Zoo de 
Barcelona y el Teatro Museo de 
Dalí. Además, El Corte Inglés 
tiene hasta un 50% para eventos 
y espectáculos.

ROPA Y BELLEZA
Adidas tiene el 30% de descuen-
to en compras a través del telé-
fono móvil por la aplicación de 
la marca. En Reebok hay un 35% 
y un 25% extra en outlet, que es 
acumulable al precio rebajado. 

Joma aplica un 15% de des-
cuento en todos los artículos: 
ropa, calzado, accesorios, equi-
paciones, material deportivo. 
Promoción no acumulable con 
otras ni válida en puntos de ven-
ta outlet.  Riuals tiene una reba-
ja que llega al 20%. 

Centros Ideal oferta un 30% de 
descuento al comprar tres se-
siones de depilación láser dio-
do de cualquier zona y Segle 
Clinical el 25% de descuento en 
una gran variedad de productos 
para la piel. 

ELECTRODOMÉSTICOS
Philips tiene un saldo del 15% 
acumulable a ofertas de la web 
por tiempo limitado. Quedan 
excluidos de esta oferta los pro-
ductos que tengan un descuen-
to ya aplicado y los productos 
de la categoría de salud, MySa-
lus y liquidación. 

También Dakonda tiene des-
cuentos de hasta el 65% y en 
todo caso un 20% adicional. 

Dyson aplica el 10% algunos 
modelos de aspiradoras y puri-
ficadores. 

Huawei ofrece un 8% de des-
cuento aplicable únicamente en 
smartphones, aunque el reem-
bolso del 3% en Cuenta Vip es 
aplicable en todas las catego-
rías. LG aplica hasta un 35% de 
rebaja en todos los electrodo-
mésticos, mientras que Lenovo 
la hace del 15% en portátiles, 
equipos, monitores y accesorios. 
Epson se va hasta el 40% en 
una selección de productos y 
un 15% de descuento en consu-
mibles. Y en Dell llegan hasta el 
20%. En HP aplican el 8% en PC, 
portátiles, monitores e impreso-
ras, el15% en accesorios y el 30% 
en cartuchos, tinta y tóner. 

FORMACIÓN 
La Asociación de la Prensa de A 
Coruña tiene un descuento del 
20% para los estudiantes del 
Master de Comunicación De-
portiva de la UDC y otros conve-
nios con FAPE en formación, que 
llega hasta un 67% extensible a 
familiares directo en la Escuela 
de Negocios y Dirección. 

Además, los miembros de la 
FAPE podrán acceder a seis más-
teres de la UNIR, la Universidad 
en Internet, con prioridad a la 
hora de inscribirse y con consi-
derables ventajas económicas 
(entre un 45 y un 57 % de des-
cuento sobre el precio general 
al público), gracias al convenio 
suscrito entre ambas entidades. 

Hay diferentes ofertas también 
con la EOI Escuela de Organi-
zación Industrial, el curso de 
Gestor de Redes Sociales y Ga-
binetes de Comunicación Po-
licial, la EAE Business School e 
Ilerna Online, así como con los 
cursos de inglés de la academia 
What’s Up.

ASEGURADORAS
Allianz tiene hasta un 40% de 
descuento en seguro de moto 
con asistencia desde kilómetro 
cero y asesoramiento en mul-
tas. Y hasta el 35% en seguro de 
vida riesgo plus con protección 
financiera. En seguro de coche 
con pre-ITV, vehículo de sustitu-
ción y asesoramiento en multas 
llega hasta el 30% de rebaja y 
al 20% en seguro de hogar con 

asistencia informática, cerrajería 
y asesoría jurídica. Línea Directa 
Aseguradora aplica un 25% de 
descuento para asociados de 
FAPE y tus familiares en seguro 
de coche, moto u hogar.

SALUD
Tanto la Asociación de la Pren-
sa de La Coruña como FAPE 
mantienen convenios con las 
principales aseguradoras de 
salud, con ofertas que se van 
actualizando cada año para sus 
asociados. 

Además está vigente un con-
venio con Federópticos, con 
un 20% de descuento en gafas 
completas y un 15% en montu-
ras, lentes, gafas de sol, lentillas 
y en audífonos. 

Con +Vision, con precios que 
pueden tener hasta un 25% so-
bre el precio de la montura y en 
los cristales. Válido para socios 
y también familiares de primer 
gradoo beneficiario mediante el 
cupón. Si el cupón es nominal, 
se debe presentar el documento 
identificativo.

Ray Ban, Sunglass Hut y Oakley 
ofrecen un 20% de descuento 
en gafas de sol y de vista. Y en 
Federópticos la rebaja es del 
20% en gafas completas. 15% en 
monturas, lentes, gafas de sol, 
lentillas y en los productos de la 
tienda online. 

OTRAS OFERTAS
Con el Grupo Coeco el perio-
dista asociado puede adquirir 
mobiliario de cocina con des-
cuentos que llegan hasta el 
43%. También Lekué descuenta 
el 20% en todos los utensilios de 
cocina y repostería a la venta en 
su web.

Barkyn tiene descuentos en co-
mida para perros y DHL aplica 
un 30% de descuento exclusivo 
y realiza envíos a España y Euro-
pa desde tan solo 6€.

Todos estos descuentos se van 

actualizando y renovando de 

manera diaria, sumando por 

temporadas nuevas ofertas y 

rebajas para los asociados, que 

se pueden consultar a través de 

la página web www.fape.com
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pLos socios de la APC gozan 
de descuentos que les pueden 
beneficiar para hacer su trabajo, 
pero también en el ocio. HDL

www.apcoruna.com
La “tercera 
vía” se cierra 
y FAPE sólo 
admite ya a 
periodistas 
con titulación
La Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España 
ya sólo admite como nuevos 
socios, únicamente, a profe-
sionales licenciados en Perio-
dismo, Comunicación o Co-
municación Audiovisual.

Esta modificación en los es-
tatutos de la Federación se 
realizó a partir de una pro-
puesta de la Junta Directiva 
que ya fue aprobada por la 
Asamblea General y ratifica-
da luego por mayoría en una 
Asamblea Extraordinaria. La 
medida entró en vigor a par-
tir del 30 de marzo de 2020 
y supone la supresión de la 
conocida como “tercera vía”, 
por la que, con carácter ex-
cepcional, las asociaciones 
federadas podían solicitar a la 
Federación autorización para 
admitir como socios a quie-
nes, sin tener la mencionada 
titulación, ejercen el perio-
dismo de forma continuada 
y como principal medio de 
vida.

La Asamblea Extraordina-
ria, único órgano cualificado 
para aprobar cualquier modi-
ficación en los estatutos de la 
FAPE, también ratificó que, a 
partir de ahora, su presiden-
cia sólo podrá recaer en un 
miembro de una asociación 
federada con ejercicio acre-
ditado de la profesión perio-
dística durante no menos de 
10 años.

También por decisión adop-
tada por mayoría de la Asam-
blea Extraordinaria, se añadió 
a los estatutos un nuevo artí-
culo que regula las relaciones 
entre la FAPE y los colegios 
profesionales de periodistas, 
que deberán establecerse 
mediante la suscripción de 
convenios con cada uno de 
ellos. 



Xurxo Fernández, periodista de 
La Voz de Galicia, es el ganador 
de la segunda edición del pre-
mio periodístico Cronista Emilio 
Quesada, dotado con 1.000 
euros, por el trabajo titulado “El 
Deportivo es una de Sabina”, pu-
blicado en La Voz de Galicia el 21 

de julio de 2020 tras el descenso 
del equipo a Segunda B.

El artículo periodístico hace un 
recorrido por la historia blan-
quiazul, plagada de incidentes 
que acompañan sus hitos, como 
el del año 1991 y su ascenso. El 
jurado, compuesto por la junta 
directiva de la APC y el propio 
Emilio Quesada, valoró la calidad 
del trabajo, que salió vencedor 

tras una reñida votación con el 
resto de las piezas presentadas, 
y su puesta en valor de una 
institución tan coruñesa como es 
el Deportivo. 

El objetivo es resaltar los valores 
históricos o actuales de la ciudad 
de A Coruña, de sus instituciones 
o de sus habitantes. El galardón 
lleva este nombre debido a 
que la dotación económica que 
conlleva se produce gracias a 
la donación de Emilio Quesada 
Zato, el periodista más veterano 

de la Asociación de la Prensa. 

En la primera edición, el galar-
dón fue para el programa “Se-
gredos, desmontando A Coruña”, 
producido por MBC Audiovi-
suales para la TVG, dirigido por 
Marcos Barrios y presentado por 
Diana Nogueira, Alicia Burton 
y Quique Morales. El trabajo 
fue presentado a concurso por 
Fernando R. Ojea, productor de-

legado del programa y socio de 
la APC, requisito indispensable 
para optar al galardón. 

La asamblea general de la Aso-
ciación de la Prensa se celebró el 
pasado 18 de julio, en el salón de 
actos de la Casa Museo Casares 
Quiroga, para mantener las dis-
tancias y el aforo que marcaban 
las restricciones sanitarias en ese 
momento. En el encuentro se 
informó a los socios de las activi-
dades, bastante limitadas debido 
a la pandemia por la covid-19, 
y del presupuesto en curso, así 
como las cuentas del ejercicio 
anterior. 

Después de varios retrasos y 
cancelaciones, la APC estuvo 
también en la asamblea anual de 
FAPE, que este año iba a tener 
lugar en Algeciras y que, fi nal-
mente, tuvo que ser a través de 
internet. En la reunión se aprobó 
defi nitivamente la extinción de 
la conocida como tercera vía, 
que permitía la incorporación 
a las asociaciones miembros 
de socios que no tuvieran la 
licenciatura en Periodismo o en 
Comunicación Audiovisual, una 
opción que ya queda extinta. 

Además, se aprobó la posibilidad 
de presentar un recurso ante 
el Tribunal Constitucional para 
ir en contra de las ruedas de 

prensa sin preguntas y el veto a 
los periodistas y medios de co-
municación, algo que aumentó 
Además, se aprobó la posibilidad 
de presentar un recurso ante 
el Tribunal Constitucional para 
ir en contra de las ruedas de 
prensa sin preguntas y el veto a 
los periodistas y medios de co-
municación, algo que aumentó 
con la pandemia, y el ruego a las 
empresas periodísticas para la 
recuperación de las condiciones 
económicas y laborales de los 
profesionales. 

También se acordó solicitar la 
creación de un epígrafe especí-
fi co del IAE, para el desarrollo de 
la profesión. Así, la Federación 
de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE) envió una carta 
a la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, en ese sentido, 
en ella el presidente de la FAPE, 
Nemesio Rodríguez, señala en 
la misiva que la creación de 
un apartado específi co para 
periodistas servirá para evitar 
que a unos se les incluya como 
actividad profesional en el grupo 
genérico de “Pintores, escultores, 

ceramistas, artesanos, grabado-
res y artistas similares” y a otros 
como actividad empresarial en 
el grupo “servicios de publicidad, 
relaciones públicas y similares”

Esta situación impide el desa-
rrollo normal de la profesión 
de periodista puesto que la 
categoría económica en la que 
se deben inscribir simplemente 
no existe, pese a que el periodis-
mo es ejercido por decenas de 
miles de personas, casi un tercio 
de ellos como autónomos.  Por 
otra parte, añade Rodríguez, la 
ausencia de un epígrafe espe-
cífi co perjudica a la profesión 
periodística a la hora de acceder 
a ayudas, concursos o licitacio-
nes públicas.

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, reconoció esta 
carencia durante una Gala Nacio-
nal del Deporte de la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva. 
Sánchez dijo que durante el acto 
había hablado con la ministra de 
Hacienda y podía anunciar que 
“para el próximo curso (2020), 
para la próxima campaña, el 

El periodista 
Xurxo Fernández 
gana el premio 
Cronista Quesada Actividad en las 

asambleas a pesar 
de las restricciones 
por la pandemia
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periodismo estará reconocido en 
el Impuesto sobre Actividades 
Económicas”. Todavía no hay 
noticias de ello.

La Asociación de la Prensa de 
A Coruña manifestó su males-
tar ante el criterio fi jado por 

Consejo Superior de Deportes 
y La Liga para elegir los medios 
que pueden entrar a cubrir los 
partidos en todos los estadios. 

En el protocolo anunciado, se 
establecía que solo podían 
acceder a los estadios un traba-
jador por medio con la siguiente 
distribución: 4 televisiones sin 
derechos, siendo TVE una de 
ellas; 8 fotorreporteros, siendo 
uno de ellos de la Agencia EFE; 
5 cadenas de radio, siendo RNE 

una de ellas, y 6 periodistas del 
resto de medios. Finalmente, se 
amplió a 14 fotoperiodistas, 6 
personas de prensa escrita y 8 
personas de radio de 6 emisoras 
y dos técnicos compartidos.

La decisión de La Liga y el CSD, 
posterioremente enmendada, 
impedía la entrada a Riazor a 
radios como Inter Coruña, que 
está acreditada por la Liga desde 
la temporada 2017-18 y que ha 
asistido a todos los partidos del 
Deportivo, tanto dentro como 

fuera de casa, para hacer las 
retransmisiones desde el campo, 
argumentando que no entran 
dentro del cupo establecido. 
También se quedaban fuera 
Radiovoz por el mismo criterio, 
al igual que Riazor.org.

La APC considera que ese cupo 
fi jado impedía que los afi ciona-
dos, que no tienen permitido 
entrar al estadio, puedan tener 
una retransmisión del partido de 
su equipo en las mejores con-

diciones, puesto que las radios 
que sí podían entrar, salvo el 
caso de Radio Galega, optarían 
por participar en las conexiones 
nacionales de los carruseles y 
la narración la harán desde el 
estudio a través de la televisión, 
lo que contraviene ya no el dere-
cho de los periodistas a informar 
con criterio y libertad, sino la de 
los afi cionados a recibirla en las 
mismas condiciones.

La APC comparte los criterios de 
la Federación de Asociaciones 
de Prensa de España, de la que 
forma parte, y reconoce que la 
seguridad sanitaria es impres-
cindible a consecuencia de la 
pandemia de la covid-19, pero 
estima que el reparto decidi-
do es insufi ciente para que la 
prensa pueda garantizar de la 
manera más completa posible 
el derecho de información de 
los ciudadanos y ejercer el papel 
de servicio esencial que ha sido 
reconocido por Gobierno en esta 
crisis. La decisión unánime para 
toda España no contempla las 
características propias de cada 
zona territorial, puesto que no 
hay el mismo número de medios 
locales en una ciudad que en 
otra.

Con la fi rme convicción de que 
las asociaciones de periodistas y 
Reporteros Sin Fronteras somos 

complementarios en nuestra 
esencia, la Asociación de la 
Prensa de La Coruña ha iniciado 
una colaboración con una pe-
queña donación, ajustada a sus 
necesidades y al momento de 
crisis actual que vivimos, tanto 
los medios como los profesio-
nales y, por lo tanto, también las 
agrupaciones. 

Sin embargo, la APC cree que 
nuestra mutua existencia y 
supervivencia pasa por estar uni-
dos, ya que no hay periodistas 
sin periodismo, ni periodismo 
sin periodistas. 

Valoramos y agradecemos el 
trabajo que realiza Reporteros 
Sin Fronteras y, aunque sea en 
una forma modesta, queremos 
aportar nuestro granito de 
arena. Juntos lograremos seguir 
adelante con nuestros compro-
misos y defendiendo la libertad 
de información.

O Museo Casa de la Troya, 
emprazado en Santiago de Com-
postela, realizou unha ofrenda 
fl oral na sepultura de Alejandro 
Pérez Lugín, no cemiterio de San 
Amaro na Coruña, con motivo 
do 150 aniversario do nace-
mento do novelista e xornalista. 
Trataouse dunha iniciativa civil 
aberta á participación de cantas 
persoas e entidades quixeron su-
marse, á que asistíu a presidenta 
da Asociación da Prensa da 
Coruña, Doda Vázquez. Ademais 
da ofrenda foral, tivo lugar unha 
pequena actuación por parte do 
grupo de pulso e púa do museo, 
Troyanos de Compostela, que 
interpretou dúas pezas do seu 
repertorio.
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La APC demandó un 
protocolo más 
realista al CSD y 
LaLiga

Una colaboración 
para que Reporteros 
sin Fronteras siga 
su camino

Ofrenda floral a 
Pérez Lugín no 
cemiterio de San 
Amaro



Mi bebe estrella. Una historia de muerte 
perinatal 
Luisa López Gutiérrez. Hércules de Ediciones.

“Lo siento, no hay latido”. Cinco palabras que 
cambiaron la vida de una familia que espera-
ba con amor la llegada de su hijo Miguel en 
la recta final de un embarazo feliz. 

Mi bebé estrella es un canto a la vida, contado 
a través de los ojos de Luisa, una mamá en 

duelo a la que la vida le ha arrebatado lo más 
preciado, su bebé. Este libro proporciona un 
halo de esperanza, pero también alude al 
poder transformador del duelo, que llega la 
mayor parte de las veces cuando uno menos 
se lo espera, arrasando con todo lo que en-
cuentra a su paso. 

La autora combina su historia personal con 
consejos sobre esa maternidad tan peculiar 
que le ha tocado vivir, y que sin duda ayuda-

rán a otras mamás en la misma situación. Mi 
bebé estrella habla de superación personal 
en tiempos de duelo, y pone voz a tantas ma-
más y familias que viven con la ansiedad y la 
tristeza de conocer y decir adiós a sus hijos 
en un mismo suspiro.

Los beneficios de la venta del libro son para 
la ONG Tierra de Hombres y su programa 
“Viaje hacia la vida”, que traen a niños de Áfri-
ca para ser operados.

22 hoja del lunes

para leer

Lo Que Pudo Haber Sido, Lo Que Es, Lo Que 
Nunca Será. 
María Nieto. Zasbook.

Lo Que Pudo Haber Sido, Lo Que Es, Lo Que 
Nunca Será recorre, en 21 poemas, esos mo-
mentos que marcan las relaciones, aunque 
no seamos conscientes de ellos cuando los 
vivimos. 

Los deseos que se quedan en el camino -Lo 

Que Pudo Haber Sido-, las pasiones que se 
materializan -Lo Que Es-, y la aceptación del 
desamor -Lo Que Nunca Será. Un recorrido 
por los segundos de lucidez que definen 
nuestros sentimientos y nuestras relacio-
nes, cuando el corazón va demasiado rápido 
como para pararse a pensar.

María Nieto Díaz (A Coruña, 1979) es perio-
dista, profesión que ejerce desde el año 2000, 
y en la  que ha tocado casi todos los palos: 

radio, televisión, prensa escrita, prensa onli-
ne, gabinete  político, comunicación corpora-
tiva... Y, en todos esos proyectos, su pasión ha 
estado siempre  centrada en la comunicación 
cultural, campo en el que ha participado en 
diferentes proyectos. Lectora empedernida 
desde muy pequeña, la escritura ha formado 
parte de su vida desde siempre, ha participa-
do en varios libros y colabora como firma in-
vitada en diferentes medios, como periodista 
y como articulista de opinión.

Irene y las puertas del fútbol.
Rubén Ventureira Novo - Juan Luis Rodrí-
guez Cudeiro. Vía Láctea

Si hay una tierra de precursoras del fútbol 
femenino esa es Galicia. Conocida es la 
epopeya del Karbo, primer campeón na-
cional en los años 80. Pero antes de ellas 
estuvieron los mujeres de Elviña, en los 
60, y, sobre todo, Irene González Basanta, 
la primera futbolista profesional española.

Irene la portera fue una precursora que 
hace casi un siglo desafió todo tipo de 
convenciones para primero alistarse en 
equipos masculinos y después crear el 
suyo propio. En 1928 falleció con solo 19 
años y convertida en una celebridad.

Este libro escarba en sus vivencias y acude 
por primera vez a fuentes familiares para 
reconstruir su personalidad y el entorno 
de la mujer y el deporte entre finales del 

siglo XIX y los años 20 del XX. A partir de 
ahí se traza una evolución del fútbol feme-
nino en Galicia hasta la eclosión actual.

«Por favor, escribid una historia bonita», 
pidió a los autores la pariente viva de ma-
yor edad de la portera, su sobrina Matil-
de, cuyo testimonio ayudó a reconstruir 
aquella aventura. «Escribidla para que to-
das esas niñas que ahora juegan al fútbol 
sepan lo que pasó», rogó. Y así se hizo.

Los desafíos de la Diputación coruñesa /
Cuaderno de Poemas.
Emilio Quesada. Ediciones remotas.

El abogado y periodista Emilio Quesada na-
rra con ritmo periodístico cuatro décadas de 
acontecimientos, anécdotas y retos que ha 
vivido la institución provincial.

Quesada trabajó como funcionario en la Di-
putación entre los años 1957 y 1995 y reúne 

muchos hechos observados en primera per-
sona en la obra “No es una historia formal, 
es una narración de hechos con muchas 
anécdotas”, destaca el autor, que relata con 
agilidad cómo se forjaron iniciativas como 
el polígono de Sabón, del aeropuerto de Al-
vedro, el INEF en Bastiagueiro... y como otras 
se quedaron en buenas intenciones, como la 
Ciudad de las Rías.

Además, durante el año 2020, Quesada esbo-

zó una mirada más intimista con otra obra: 
“Cuaderno de Poemas”.

Emilio Quesada Zato es el periodista más 
veterano de la Asociación de la Prensa de 
La Coruña, en donde lleva ya más de medio 
siglo como socio. Trabajó como redactor en 
El Ideal Gallego y en La Hoja del Lunes, en 
donde realizó “todas las facetas periodísticas” 
y además fue asesor jurídico de la Diputación 
Provincial de A Coruña.

El tiempo que resta.
César Antonio Molina. Fundación José 
Manuel Lara, colección Vandalia

El tiempo que resta es el tiempo de la 
plenitud, cuando el poeta ha alcanzado 
un saber y un conocimiento que le hace 
enfrentarse al futuro, a su porvenir asegu-
rado, ya sin miedo. Él se vislumbra como 
parte esencial de su destino al que com-
batía antes y que es ahora su cómplice. 

Para San Pablo, el tiempo que restaba era 
aquel que transcurría entre la muerte de 
Cristo y su segunda vuelta al mundo para 
resucitar definitivamente a toda la huma-
nidad. 

Como este tiempo, la Parusía, se retrasa 
más de lo debido, el poeta se ve ya resu-
citado en su obra, sin las necesidades ma-
teriales de las cuales dependió años atrás, 
y se acoge a una intensa reflexión espiri-

tual sobre lo que él va a dejar y lo que el 
Salvador se encontraría en el caso de que 
retornase.

El tiempo que resta es el que sirve para 
el cultivo de uno mismo, con la ayuda de 
otros y de ninguno, sin ocultarse nada. 
De esta perspectiva nacen los versos del 
nuevo poemario de César Antonio Molina, 
socio de honor de la APC, para quien una 
vida sin examen no merece ser vivida.






