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2. INTRODUCCIÓN

La primera asignatura que se encuentran los alumnos de Periodismo de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (UCM) directamente 
relacionada con el ejercicio de su futura profesión es “Teoría y práctica del periodismo”. 
Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos que se imparte en el primer curso y, 
como su propio nombre indica, tiene un alto componente práctico. Por este 
motivo, cobran especial relevancia en ella las actividades encaminadas a aprender a 
redactar textos informativos. Prácticas de redacción periodística: la noticia es el 
resultado de un proyecto de innovación docente llevado a cabo por un grupo de 
profesores de la UCM que han diseñado, elaborado y publicado  este material 
didáctico online concebido como complemento de las clases en el aula. 

Este proyecto responde a la necesidad, señalada recurrentemente por los estudiantes, 
de contar con herramientas que fomenten el aprendizaje autónomo e 
independiente de unas clases prácticas que suelen ser insuficientes. En este 
sentido, amplían y complementan a los ejercicios prácticos propuestos en la primera 
parte del Manual práctico de redacción periodística (Parratt, Paniagua y Abejón, ed. 
Síntesis, 2017). También contribuye a resolver un problema detectado por docentes 
de redacción periodística, que es la baja adquisición de conocimientos por parte del 
alumnado al finalizar la asignatura, motivada en gran medida por la escasez de 
tiempo. 

Prácticas de redacción periodística: la noticia se plantea con carácter experimental. 
Una vez comprobada su eficacia, podría compartirse con todos los profesores de 
redacción periodística de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, así 
como de facultades de otras universidades españolas que cuentan con grados de 
Periodismo. 

El siguiente epígrafe contiene dos tipos de ejemplos de prácticas de redacción 
basadas en ejercicios realizados por estudiantes. En un primer subepígrafe se 
incluyen noticias acompañadas de correcciones tanto al margen como dentro del 
propio texto (en algunos casos se han añadido palabras para sustituir a las tachadas y 
se han marcado en amarillo las repeticiones innecesarias de palabras). En el 
segundo, indicaciones de la práctica a realizar; la nota de prensa, mesa redonda, 
rueda de prensa, informe o estudio en los que se basa; la noticia redactada y con 
correcciones; y una versión publicable. 

Madrid, mayo de 2022
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3.  PRÁCTICAS CON CORRECCIONES

3.1. Ejemplos I 

La Universidad Complutense se une al proyecto de 
reciclaje de Ecoembes “Reciclos” 
La Universidad Complutense de Madrid se une al proyecto de 
reciclaje de Ecoembes instalando las primeras máquinas Reciclos en 
la biblioteca María Zambrano y en varias de sus facultades, como la 
Facultad de Ciencias de la Información. 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
La Universidad Complutense de Madrid se une al movimiento ecologista 
instalando Reciclos, las primeras máquinas reciclables recicladoras en algunas 
de sus facultades. El proyecto se puso en marcha el pasado jueves 24 de febrero 
y su principal objetivo es fomentar el reciclaje del plástico a través de un sistema 
de devolución y recompensa desarrollado por la empresa Ecoembes. 

La Facultad de Ciencias de la Información ha sido una de las elegidas para llevar 
a cabo este plan. Además, en la página oficial de la Complutense se explica el 
funcionamiento de estos aparatos. Hay que registrarse en la webapp Reciclos, 
introducir la botella de plástico o lata en la máquina y, a cambio, se podrán 
obtener unos puntos escaneando el QR que aparece en la pantalla. Los puntos 
serán destinados a la comunidad universitaria en el que podrán, que podrá 
invertir en actividades sociales y no contaminantes como donaciones a un banco 
de alimentos o donaciones infantiles. 

Todo esto ya está en el título.

Sobra el punto final. En una noticia tan sencilla y breve, la 
información del subtítulo debería proceder del lead. 

Si en el titular sea puesto entrecomillado el nombre 
del proyecto, aquí también. 

En prensa online, mejor “este jueves por si la noticia 
permanece publicada varios días de la semana. En prensa 
de papel, “ayer”. 
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La UCM acoge el preestreno de Malnazidos 
Los directores Javier Ruiz y Alberto de Toro, acudieron a la 
presentación de su película en la Facultad de Ciencias de la 
Información.

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Los directores españoles Javier Ruiz y Alberto del Toro, asistieron el pasado 11 
de marzo lunes a la presentación de Malnazidos en la Facultad de Ciencias de 
la Información. 

Los directores se inspiraron en la novela “La noche de los difuntos del 38” La 
noche de los difuntos del 38, de Manuel Martin. A la salida de la presentación, 
Javier Ruiz comentaba comentó: “Supimos que se publicaba una novela de 
temática zombi pero en la guerra civil y el mismo fin de semana la leímos y vimos 
que había material para dirigir juntos una nueva película”, haciendo alusión a que 
es la primera obra que Alberto de Toro realiza como director, dando un paso 
adelante realizando otra función que se distingue de su pasado como montador. 

El estreno filme narra la historia del protagonista, Jan Lozano, capitán de la 
quinta brigada durante la guerra civil Guerra Civil, quien termina aliándose con 
el bando enemigo. La novela original mantiene un clima frío y serio, al que ahora 
se le añade un toque más humorístico instigado por Telecinco, la promotora de 
este proyecto. Así cComo nos afirmó Javier Ruiz, “la novela tiene muy poco 
humor, pero animados por Telecinco nos recomendaron añadir el mayor toque 
humorístico que le viene muy bien a la película”. 

En el titular hay que poner el nombre completo. 

Nunca se pone una coma entre el sujeto y el verbo. 

El subtítulo es demasiado largo. Aunque la extensión no 
es siempre la misma, no se debe superar el máximo 
indicado por el/la profesor/a de la asignatura. 
Sin punto final. 

Hay que decir qué es esto (una película dirigida por ellos). 

¿De qué universidad? Si el título y el subtítulo proceden del 
lead, lo lógico es que el lead sea más extenso. 

Las citas van entrecomilladas, no en cursiva. 

Gerundio incorrecto. Además, tres gerundios en una 
misma frase es excesivo. 
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Rescatan a un hombre de 70 años en su domicilio en 
Parla tras el aviso de sus vecinos 
Miembros de la Policía Nacional entraron accedieron al domicilio del 
hombre a través de un andamio de obra y lo trasladaron a un centro 
de salud  

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Un hombre de 70 años fue rescatado ayer por agentes de la Policía Nacional 
tras ser hallado en el interior de su domicilio, en Parla, con graves síntomas de 
deshidratación y con dificultades para expresarse y moverse, según ha 
confirmado informó la jJefatura sSuperior de pPolicía de Madrid. 

Los hechos sucedieron el 13 de noviembre cuando los agentes recibieron una 
llamada al CIMACC 091 Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control 
(CIMACC 091), alertando de la ausencia desaparición de un hombre a quien sus 
vecinos no veían desde hace días. Al recibir la llamada, los agentes se 
trasladaron al domicilio para comprobar las condiciones en las que se encontraba 
el hombre.  

Según ha confirmado la jJefatura sSuperior de pPolicía de Madrid, los agentes 
contactaron primero con la familia familiares del hombre afectado, pero estos, al 
igual que sus vecinos, no sabían nada sobre él desde hacehacía días. Ante esto, 
agentes de la policía nacional se trasladaron al domicilio del hombre y entraron 
a la casa escalando por un andamio de construcción que se encontraba en el 
edificio en el que vivía el hombre ante la posibilidad de que pudiese haber tenido 
algún accidente. 

Los agentes al Al entrar al en el domicilio, los agentes encontraron al dueño 
consciente, desplomado en el suelo y con dificultades para expresarse y 
moverse. El hombre se había caído en su casa y permaneció había permanecido 
tendido en el suelo durante dos días debido a que no podía moverse. 
Inmediatamente los agentes se lo comunicaron a los servicios de emergencia 
que acudieron al domicilio y trasladaron al hombre afectado a un centro de salud 
para que fuese atendido. 

Actualmente el hombre ya ha sido dado de alta del hospital tras su evolución 
favorable y está siendo atendido por sus familiares. 

Rescatar no es el verbo más preciso en este caso, sería mejor 
decir “atienden” y precisar que el hombre se había caído 
para que se entienda mejor el titular. Por su carácter 
extraordinario, estaría bien indicar en el titular o en el 
subtítulo que el hombre había permanecido dos días en el 
suelo. Por ejemplo: Un hombre de 70 años permanece dos 
días inmovilizado tras sufrir una caída en su domicilio de 
Parla. 

Parla 

Habría que precisar que el hombre había sufrido una caída 
en su domicilio para entender lo ocurrido. Mejor así: Un 
hombre de 70 años fue rescatado ayer en su domicilio en 
Parla, donde se encontraba inmovilizado tras haber sufrido 
una caída dos días atrás. La Policía Nacional, alertada por 
los vecinos, que llevaban días sin verlo, encontró al 
afectado con graves síntomas de deshidratación, así como 
con dificultades para expresarse y moverse. Fue trasladado 
por los servicios sanitarios de emergencia a un centro 
hospitalario, en el que ya ha sido dado de alta por su 
favorable evolución. 

Cuidado con la redacción de esta frase. Mejor así: Ante la 
posibilidad de que pudiese haber sufrido un accidente, 
agentes de la Policía Nacional se trasladaron a su 
domicilio, al que consiguieron acceder escalando por un 
andamio de construcción que se encontraba en el edificio. 

¿Centro de salud o centro hospitalario? En la siguiente 
frase se habla de hospital. Habría que precisar cuál. 

Lo más reciente no puede estar al final (pirámide 
invertida). 
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Vilches celebrará su II Gala del Deporte y la Cultura el 17 
de diciembre 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
La II Gala del Deporte y la Cultura de Vilches (Jaén) se celebrará el viernes, 17 
de diciembre, a las 20:00 horas. El Teatro Municipal Miguel Hernández acogerá 
el acto organizado por el Ayuntamiento de la localidad y contará con 
personalidades como el artista urbano Miguel Ángel Belinchón, conocido como 
“Belin”, y el diseñador gráfico y tipográfico Pepe Gimeno, según informaó la 
concejala de Cultura, María Dolores Ruiz. Habría que destacar que se retoma la 
celebración de esta gala después de haber sido cancelada el pasado año por la 
crisis sanitaria del coronavirus en lugar de dar esta información en el último. 

En esta segunda edición, en el ámbito de cultura se otorgarán diez premios 
repartidos en ocho categorías entre las que se encuentra la Personalidad 
Cultural del Año. En lo referido al deporte los premiados serán siete, agrupados 
en seis categorías con distinciones tanto a nivel título individual como colectivo. 
Los seleccionados para recibir dichos galardones son tanto nacidos en la 
localidad de Vilches como fuera de ella, pero siempre guardando alguna relación 
con el pueblo. 

Entre los asistentes al evento, y junto a los ya mencionados “Belin” y Pepe 
Gimeno, se encuentra está previsto que se encuentren Fran Torres Beltrán, 
árbitro de segunda división de fútbol sala y cuarto árbitro de primera división; 
Antonio Fernández Matamoros, campeón de España BTT Master 60; y Francisco 
Luis Sola-Isidro Olmo, geógrafo de la Diputación de Jaén. El alcalde del 
municipio Vilches, Adrián Sánchez, y los concejales serán quienes realicen la 
entrega de premios en una gala que estará presentada por Andrés Torres, 
técnico de cultura, y Manuela Martos, dinamizadora social.  

Cancelada en 2020 
Con la primera celebración de esta gala en 2019 y debido a la su suspensión de 
la misma el pasado año a causa de la pandemia, se recupera un acto que reúne 
en Vilches a diferentes personalidades del ámbito de la cultura y el deporte. En 
la única edición que ha tenido lugar hasta ahora, en 2019, algunos de los 
premiados han sido fueron el dramaturgo Alberto Conejero, el actual jugador del 
Castellón Javi Moyano y el exjugador del Athletic Club David Cuéllar. 

Está bien formulado, pero habría que destacar que la gala se 
suspendió el pasado año por la COVID-19. Al menos en un 
subtítulo, aunque es lo suficiente novedoso como para 
darle protagonismo en el título. 

Está ben redactado, pero sería mejor decir dónde en la 

misma frase, a continuación del cuándo. 

No queda claro si es como asistentes 
o participantes. Hay que buscar siempre la máxima precisión 
posible. 

Esto último es más relevante que, por ejemplo, el día y la 
hora. Quedaría mejor al principio del lead. 

de la gala

Se entendería mejor “diez premios repartidos en ocho 
categorías del ámbito de la cultura…”. 

Se puede mejorar diciendo “son originarios tanto de la 
localidad de Vilches como de fuera de ella…”. 

¿Todos, los del equipo de Gobierno, de algunas áreas? Hay 
que buscar la máxima precisión y claridad. 

¿Dinamizadora de qué organismo?Precisión y exactitud. 

Pirámide invertida: destacar en titular y lead que se retoma 
tras ser cancelada la anterior por la covid. 
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Manilva recibirá a la Asamblea General de la rRuta del 
vVino entre el 1 y el 3 de diciembre 
Se trata de la La localidad malagueña acogerá XXVIII edición de este 
evento, que estará organizado por la aAsociación eEspañola de 
cCiudades del vVino y la cConcejalía de tTurismo 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Manilva  recibirá a la Asamblea General de la Ruta del Vino convocada por la 
Asociación Española de Ciudades del Vino entre los próximos días 1 y 3 de 
diciembre. Tras presentar su candidatura el aAyuntamiento del municipio, resultó 
elegido para acoger la XXVIII edición de este evento el acto que se celebra 
periódicamente. Según la concejala de tTurismo de Manilva, Eva Galindo, con 
ello se pretende fomentar no solo fomentar el turismo enológico sino también 
conseguir que los dueños de las vides viticultores de la zona se interesen en 
buscar por elaborar un vino de calidad junto a una denominación de origen. 

El programa de actividades incluye tanto se formará tanto por reuniones 
ejecutivas como visitas a los viñedos y degustación de vinos locales. En estas 
jornadas está previsto que participen alrededor de un centenar de personas 
procedentes de toda la geografía nacional. La celebración ha supuesto una 
modificación en los presupuestos, así como una notable inversión. Sin embargo, 
desde la Concejalía se espera recuperar y hasta duplicar las ganancias a través 
del impacto turístico.  

Famosa vendimia Tradición vinícola 
A pesar de haberse unido este año a la rRuta del vVino, formada creada en 2018, 
Manilva cuenta con una gran tradición vinícola representada en fiestas como la 
de su famosa vendimia. Asimismo, la cercanía de sus viñedos al mar convierte 
a su paisaje en uno único. De este modo, esta consta ya de dos bodegas además 
de una tercera que continua en trámites. La responsable del Turismo local 
también recordó que la cercanía de sus viñedos al mar confiere un paisaje 
singular al municipio, que cuenta ya con dos bodegas y una tercera en trámites 
de creación. 

La fecha elegida tampoco es una casualidad para la celebración de estas 
jornadas no es casual, sino que se realizarán justo antes de que comience la 
feria Saborea Manilva donde se promociona anualmente en la que cada año se 
promociona la gastronomía municipal local y los productos endémicos. “En 
definitiva, se trata de una apuesta por vender y llevar nuestra casa fuera de sus 
fronteras”, afirmabaó la concejala de tTurismo. 

Hay que evitar el reflexivo “se”.

La localidad malagueña de Manilva.

Falta una coma después de “candidatura”. 

No se pone coma entre el sujeto y el predicado. 

Presupuestos municipales. 

“, según Galindo” (hay que dejar claro cuál es la fuente). 
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Las monjas de clausura se unen al comercio online 
online 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
La crisis económica derivada de la pandemia no perdona a nadie, llevando ha 
llevado a los conventos a reinventarse y aplicar la venta online de sus productos 
para llegar a fin de mes. En muchos de ellos incluso han tenido que pedir ayudas 
y alimentos para poder sobrevivir. 

Los pequeños y medianos autónomos son los que más han sufrido la crisis 
económica a causa de la COVID-19. Los estados de alarma declarados por el 
Gobierno de España han supuesto  la quiebra de numerosos comercios locales. 
Muchos han cerrado por falta de turismo, ya que es el sector que más ingresos 
aporta a la economía española, teniendo en cuenta que España está entre los 
tres países más visitados del mundo. El peso del turismo alcanzó los 154.487 
millones de euros en 2019, lo que supuso el 12,4% del PIB, y generó 2,72 
millones de puestos de trabajo, el 12,9% del empleo total. 

Una de las ramas del turismo son los comercios locales, como la venta de dulces 
típicos de la zona y esto los conventos de las monjas de clausura ya lo han 
notado. Las monjas obtienen sus ingresos de la venta de dulces hechos 
artesanalmente por ellas para pagar las facturas de agua y luz, además del 
mantenimiento de sus lugares de residencia. La falta de turismo ha hecho que 
las ventas en los conventos bajen tanto que no pueden llegar a fin de mes. La 
solución a esto fue la venta online online de sus productos, creando una especie 
de “Amazon” que vende dulces de varios conventos de toda España. 

Uno de los conventos afectados es el situado en Sevilla, de la Purísima 
Concepción. La madre María afirma: “Somos conscientes de esta crisis e 
intentamos vivir con serenidad para que no afecte a la vida comunitaria. Él 
siempre ha salido a nuestro encuentro en los momentos difíciles”. La madre que 
está a cargo de varias hermanas ha reconocido que ha llegado a sentir angustia, 
pues cada vez se consumen menos estos dulces y reciben menos donaciones. 

En esta situación la abadesa se vio obligada como otros muchos conventos a 
pedir ayuda. Encontraron ayuda en la Conferencia Episcopal y a través de la 
directora del Sagrado Corazón de Jesús, María José Tuñón, se analizó su caso 
y se les echó una mano para pagar las cuotas atrasadas de la Seguridad Social. 
Por otro lado, el padre Ángel, a través de Mensajeros de la Paz, les dotó de 
alimentos a ellas y a otros trece conventos. 

Dos voluntarios que se acercaron a la organización de Mensajeros de la Paz en 
Madrid se dieron cuenta de la situación en la que se encontraban las monjas de 
los conventos a los que esta organización ayudaba y decidieron prestar sus 
servicios informáticos. Hoy ya cuentan con 35 conventos que venden online sus 
productos en su página web (losdulcesdemiconvento.es), donde los dulces llegan 
a cualquier punto de España en 48 horas. 

¿Todas? Es un titular poco preciso para una noticia. 
Válido en otros géneros. 

Párrafo no válido. La noticia debe ir directamente a lo 
novedoso e importante, sin introducciones. 

Mejor “han llevado a”.

Esta imprecisión no es válida en una noticia. Hay que 
concretar, puesto que “muchos” es un término relativo. 

Todo esto puede valer para un reportaje, no para una 
noticia. 

Si esto es así, ahí está la noticia. Hay que empezar por aquí. 
Luego, si hay tiempo o espacio, se introduce el contexto. 

Escrito en este orden, parece que solo hay un convento en 
Sevilla. Mejor así: “el de la Purísima Concepción, situado en 
Sevilla” 

Esto debe ir entre comas porque es una cláusula 
explicativa. 

Esto debe ir entre comas. 

de manera online

Esto último es esencial porque es lo novedoso. 

https://losdulcesdemiconvento.es/
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El impacto psicológico del Covid provoca una oleada de 
bajas de los sanitarios 
La pandemia ha hecho que los profesionales de la salud sufran 
agotamiento, estrés y ansiedad 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
El Covid está repercutiendo negativamente en la salud mental de los sanitarios. 
Los profesionales de la salud están sufriendo de lleno las consecuencias de la 
pandemia, no solo porque en ellos reside el mayor número de contagios, en 
concreto 86.028 en la última actualización hasta la fecha, sino también por las 
causas psicológicas. Estrés, agotamiento excesivo y ansiedad son solo algunos 
de los trastornos que muchos sanitarios vienen sufriendo en estos últimos 
meses, desde que en marzo comenzara comenzó la pandemia. Por este motivo 
algunos de ellos han decidido dejar su puesto en el hospital durante un tiempo, 
alegados por alegando causas psicológicas. 

Este hecho se está produciendo cada vez con más frecuencia en la plantilla de 
los hospitales. “Han sido meses muy duros y estamos muy saturados 
mentalmente, algunos compañeros además de haber pasado el virus no pueden 
ya más con la carga mental y se han dado de baja” cuenta Arantxa enfermera de 
urgencias en el hHospital cClínico San Carlos de Madrid que ha estado en 
primera línea durante la pandemia. 

La principal emoción que han sentido estos meses ha sido el miedo “Cuando 
estalló todo fue un descontrol y había mucho miedo. Miedo a contagiarte, pero 
sobre todo miedo a contagiar a los demás cuando sales del hospital, porque 
también depende y reside en ti la responsabilidad” explica Arantxa. El mayor 
impacto sin ninguna duda lo han causado las muertes que no dejaban de 
sucederse día a día. “Esa ha sido la peor parte, ver morir a gente y que la 
situación se escape de tus manos. Ahí hemos sentido mucha impotencia”. 

Fuerte impacto psicológico 

Durante varios meses y sobre todo al principio de la pandemia los profesionales 
sanitarios han tenido que hacer frente en primera línea de batalla a un virus 
desconocido y sin saber con exactitud como cómo enfrentarse a él, ni siquiera 
como cómo tratarlo, creando en ellos una presión que les ha dejado huella. 

Los sanitarios veteranos no han sido los únicos que han sufrido este fuerte 
impacto psicológico, también aquellos que se encontraban en el último año de 
carrera, en prácticas o que ni siquiera habían llegado a hacerlas y se vieron en 
la obligación de ayudar en lugares como IFEMA o en los hospitales más 
desbordados de la capital, debido a la alta presión. “Muchos de ellos querían 
ayudar y tendieron su mano de forma desinteresada, aunque estuvieran un poco 
desubicados” teniendo que hacer frente de esta forma a una situación totalmente 
desconocida sin ni siquiera contar con la debida experiencia previa y en 
condiciones muy diferentes a las habituales. 

Según la Fundéu, es válido el/la COVID o el/la covid, 
pero no Covid. 

Una noticia exige más precisión. Conviene evitar este 
tipo de expresiones tan vagas. 

Faltan comas después de “compañeros”, 
“virus”, “baja” y “Arantxa”. 

Falta una coma después de la cita. 

Después de la cita falta “, añade”. 

Falta una coma después de la cita: “, explica Arantxa”. 
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Las restricciones a la hostelería continuarán en Madrid 
tras la caída del estado de alarma el 9 de mayo.  
Pese a que ya se podrá viajar entre comunidades, la Comunidad de 
Madrid continuará con las restricciones a la hostelería, limitando 
limitará el horario y el aforo con el objetivo de “mantener la estrategia 
y frenar los contagios”  

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
La hostelería madrileña ha sido la mejor parada durante toda la pandemia, los 
bares no han cerrado y los hosteleros han podido “mantener la normalidad”. 
Imagen que contrasta con la del resto de comunidades, en las que la hostelería 
lleva prácticamente un año parada. Pero pese a esto, ni siquiera la hostelería 
madrileña se ha librado de que las restricciones en el horario y aforo de los bares 
continúen. La hostelería de la Comunidad de Madrid seguirá teniendo la 
obligación de cerrar a las once de la noche, manteniéndose también las 
limitaciones de aforo: no se podrá consumir en barra, en el interior de los locales 
no podrán ser más de cuatro comensales por mesa y el máximo en las mesas 
exteriores y terrazas será de seis comensales. 

Juan José Blardony, director de Hostelería Madrid, ha explicado que “las 
medidas están en equilibrio para contener entre todos la pandemia”, pero pide 
que “en los próximos meses se vayan mejorando de cara al verano y podamos 
abrir hasta las 12 de la noche, por ejemplo, en las terrazas que no son sitio de 
contagios”.  

Juan José Blardony también ha admitido que, aunque la hostelería madrileña ha 
aguantado el golpe del coronavirus, en ningún caso ha eliminado sus efectos. La 
pandemia ha provocado el cierre de más de 6.000 negocios en la comunidad, y 
además se han perdido unos 35.000 empleos a los que se suman otros 15.000 
trabajadores que actualmente se encuentran en situación de expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE). Pese a esto, el sector de la hostelería 
ha ganado protagonismo en Madrid durante la pandemia, convirtiéndose en un 
factor clave y determinante en las elecciones autonómicas que se celebrarán el 
4 de mayo.  

Sin punto final.

Puede sustituirse por “Aunque”, que es mucho más breve. 

Todo esto sobra porque ya se ha dicho en el título. 

Cada cita debe ir acompañada de su atribución. 

Hasta aquí, sobra esta introducción tan larga en una 
noticia. Hay que ir directamente a lo más novedoso. 

Esto es lo más novedoso, por lo que debería ir al comienzo. 
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CONTROLES ANTIDROGA 
Detenidos dos jóvenes que circulaban con 
estupefacientes 
La Guardia Civil detiene a un vehículo que se dirigía a Madrid. 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Este acontecimiento tuvo lugar ayer por la tarde, cuando encontraron a dos 
individuos algo sospechosos en el peaje de la A-6 de Adanero. Fueron detenidos 
por llevar en el maletero de su coche setecientos gramos de hachís y medio kilo 
de cocaína. 

Los autores de la detención tienen 21 y 27 años y 
ambos tienen antecedentes por tráfico de drogas. 
Desde el instituto armado nos indicaron que 
quedaron en libertad, pero que tienen la 
obligación de comparecer en el juzgado de 
guardia de Alpedrete una vez al mes. 

El arresto forma parte de las operaciones de 
vigilancia de la Guardia Civil para evitar los desplazamientos no permitidos 
durante el estado de alarma a causa de la covid-19. Dicho control rutinario se 
suma a los 128.000 llevados a cabo hasta el momento. 

“Dos delincuentes 
habituales detenidos 
en múltiples ocasiones 
por delitos varios, 
sobre todo por 
pequeños delitos” 

¿Dónde ha sucedido esto? Solo se dice que “se dirigían a 
Madrid”. 

Sin punto final.

¿Qué acontecimiento? El lead empieza de cero porque no 
es la continuación del título. Al contrario, el título procede 
del lead. 

Esto es válido para un periódico de papel, donde se informa 
sobre lo sucedido ayer. Si es online, se suele poner “este 
lunes”, “este martes”… 

La localidad madrileña de

¿Qué instituto es este? Debería ir con mayúsculas. 

El sumario debe extraerse del texto de la noticia. Solo lleva 
comillas si es una cita. 
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TEMPORALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Gran tormenta en la Comunidad de Madrid 
La Comunidad de Madrid registró 560 avisos de emergencia 
relacionados con la tormenta 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
La Comunidad de Madrid sufrió entre la noche de ayer (domingo) y la mañana 
de hoy (lunes) una gran tormenta, la cual fue más notoria intensa en la sierra de 
Madrid, donde alcanzó los 90 kilómetros por hora, mientras que en resto de la 
Comunidad alcanzó llegó a los 70 kilómetros por hora. 

Fueron muchos los avisos relacionados con incidencias derivadas por de la 
tormenta. Aunque no hubo heridos ni ninguna incidencia grave, los bomberos de 
la Comunidad de Madrid tuvieron que actuar para reparar otros daños, como por 
ejemplo la recogida de árboles caídos. 

Se recomienda a excursionistas y senderistas evitar las zonas arboladas ya que 
en la sierra se mantiene la alerta amarilla por parte de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet). 

En el resto de la Comunidad seguirá habiendo rachas de viento moderadas y el 
cielo estará muy nublado, por lo que se recomienda reducir la velocidad en la 
carretera y alejar de las ventanas maceteros que no estén bien anclados. 

Para evitar repeticiones, puede sustituirse “Madrid” 
por “la capital”. 

Hay que evitar términos valorativos y dar datos concretos 
para que el lector saque sus conclusiones. 

La noticia no es tanto la tormenta como sus consecuencias. 
La información del subtítulo estaría mejor en el título. En el 
subtítulo podría ponerse la velocidad que alcanzaron los 
vientos. 

En prensa de papel no es necesario poner el día de la 
semana porque ya se sabe. Si es online, mejor ponerlo 
porque se desconoce el tiempo que estará disponible la 
noticia. 

Concretar cuántos.

¿Quién? Hay que evitar el reflexivo porque denota 
imprecisión. 

Solo es necesario poner Aemet si más adelante se va a 
utilizar esa palabra. 
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El programa For & From de Inditex llega a Como 
Inditex abre en Como su primera tienda fuera de España del 
programa For & From con el objetivo de para integrar en el mercado 
laboral a personas con discapacidad  

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Inditex abre abrió ayer su primera tienda fuera de España en Como (Italia) del 
programa For & From, una iniciativa social del Ggrupo cuyo objetivo es la 
integración laboral de personas con discapacidad, crear puestos de trabajo para 
personas con discapacidad en un entorno favorable, impulsando su tránsito 
hacia la contratación en tiendas ordinarias. La 
inauguración del local tuvo lugar ayer. Esta iniciativa 
cuenta ya con 15 tiendas, que generan 209 puestos 
de trabajo para personas con discapacidad y están 
gestionadas por entidades como Fundació Molí de 
Puigvert, Moltacle o Fundación Prodis. 

El nuevo espacio está caracterizado por la eliminación 
de barreras y la adaptación a las distintas 
discapacidades. Para ello se han llevado a cabo 
diferentes soluciones técnicas, como el etiquetado en Bbraille, la lectura de 
etiquetas por formas y colores, y el trazado de recorridos adecuados para 
clientes con movilidad reducida. 

Iniciativa de la ONG Cometa 

Esta iniciativa ha sido gestionada por la ONG Cometa, una organización 
encargada de acoger y educar a niños y jóvenes, tengan o no tengan 
discapacidades, para fomentar sus habilidades y aumentar así sus 
oportunidades de trabajo. 

La nueva tienda cuenta con una superficie de 270 metros cuadrados divididos 
en tres plantas que evoca la estética de los años veinte. Está situada en el típico 
“palazzo” palazzo lombardo y los toques de color verde cerceta de su decoración 
suponen un guiño a los tonos del paisaje que rodea la ciudad. 

La tienda está 
situada en una de 
las mejores zonas 
comerciales de 
Como y ofrece 
productos a precios 
reducidos 

Este titular serviría para los lectores que ya conocen ese 
programa. Además, el lector español no tiene por qué saber 
dónde está Como. 

Subtítulo demasiado (e innecesariamente) largo. La 
integración de personas con discapacidad es lo 
interesante, mejor ponerlo en el titular. 

Esta frase contiene información secundaria. Debería 
ubicarse más abajo. 

El sumario no está bien porque contiene información 
que no aparece en el texto. 

Los extranjerismos van en cursiva. Las comillas son para las 

citas. 

La ciudad de Como.
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HOMICIDIO EN ALCOBENDAS 
Muere una menor de 16 años apuñalada por la novia de 
su expareja 
La pPolicía nNacional apunta a los celos como la causa más probable 
de la muerte de la joven. 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Murió ayer en Alcobendas una menor de 16 años a manos de la novia de su 
expareja tras ser apuñalada con arma blanca. La pPolicía nNacional apunta a 
los celos como la causa más probable del homicidio y ha arrestado esta mañana 
a la presunta autora del apuñalamiento crimen. 

La víctima fue atacada cuando se encontraba hablando por teléfono en un 
parque cercano a su domicilio. En ese momento recibió una puñalada en el 
abdomen con un cuchillo. Un vecino de la zona la encontró inconsciente y llamó 
a los Servicios de Emergencia, aunque la joven falleció de camino al hospital.   

Los padres de la menor aseguran que la culpable llevaba tiempo amenazando 
de muerte a su hija por teléfono, aunque en ningún momento fue denunciada por 
la víctima ni por su familia. 

Según la pPolicía nNacional, se trata de un caso de celos, ya que la sospechosa 
es la actual novia de la expareja de la fallecida. Por el momento se desconoce si 
hay más personas implicadas en el caso, aunque testigos afirman haber visto a 
dos personas salir corriendo del lugar del crimen.  

Sin punto final.

En la localidad madrileña de Alcobendas. 

Orden lógico gramatical: Suj. (una mejor de 16 años) + 
Verbo (murió) + Pred. (ayer en Alcobendas) 

Presunta culpable.



15 

Se celebra por segunda vez en el mismo año el pregón 
de las fiestas de Agost 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Por segunda vez en un mismo año se celebra ha celebrado en el municipio 
alicantino de Agost el “Pregón de fFiestas de las Danzas del Rei Moro”. Los 
jóvenes agostenses que han alcanzado este año la mayoría de edad, 
denominados Danceros, fueron los encargados ayer de la lectura del Pregón 
desde el balcón del Ayuntamiento de Agost. Aunque es una tradición la cual que 
se sigue cada año, este ha sido diferente ya que es el segundo pregón que se 
lee en menos de dos meses a causa de la pandemia. 

Tras un año de parón debido a la actual pandemia de la COVID-19, Agost 
presenció la segunda lectura del pregón en un mismo año. Ha sucedido así ya 
que como en 2020 no se pudo celebrar, los Danceros que el año pasado 
hubieran sido los responsables de la ejecución de dicho acto, lo hicieron el 
pasado 9 de octubre. Tras varias reuniones entre los jóvenes nacidos en 2002 y 
2003 y el aAyuntamiento para acordar cómo reanudar las fiestas se llegó al 
acuerdo de hacer realizar el Pregón el mismo año, pero en días diferentes, así 
lo ha según ha confirmado Juanjo Castelló Molina, alcalde de Agost. 

Manuel Antón Izquierdo, portavoz de los Danceros 2021, afirma explicó que los 
últimos días del año los Danceros proclaman el comienzo de las “Fiestas del Rei 
Moro” con la lectura del Pregón de las fiestas de Agost. Dicho pregón, es un texto 
basado en los sucesos acontecimientos importantes del año con un toque de 
humor. Este grupo de solo chicos lee el Pregón en la plaza del pueblo desde el 
balcón del aAyuntamiento, siendo este el primer acto oficial como Danceros. Tras 
la lectura del Pregón se proclama el comienzo de las fiestas y el día 26 diciembre 
comienzan las “Danzas del Rei Moro”, un baile tradicional en el que los Danceros 
invitan a bailar a una chica en la plaza del pueblo. 

Castelló recalca la difícil labor que ha tenido que desarrollar el Ayuntamiento 
para llegar a un acuerdo con los Danceros. Además, remarca la repercusión de 
estas festividades en la localidad y la originalidad que trae consigo. Finalmente 
ha querido destacar destacó “la pasión y afecto que sienten los vecinos de Agost 
ante estas fiestas tan señaladas”. 

Debería precisarse que es a causa de la pandemia. También 
hay que evitar el reflexivo “se”. Mejor así: El pregón de las 
fiestas de Agost se lee por segunda vez en un mismo año a 
causa de la pandemia. 

Esta primera frase repite lo que ya está en el lead, que es 
donde debería haberse precisado esta información. 

Tal y como está redactado, no queda clara la información. 
Debe mejorarse la redacción, con más precisión. 
Falta una coma después de “fiestas”. 

Sin coma entre sujeto y verbo.

Mejorar redacción e hilo narrativo para que quede claro a 

qué nos referimos. 

Gerundio incorrecto.

Este párrafo debería preceder al anterior siguiendo el 
hilo narrativo de la información. 
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Descubierto un yacimiento arqueológico del Neolítico 
en unas obras de Almendralejo 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Hallados posibles restos prehistóricos en Almendralejo en unas excavaciones 
arqueológicas que comenzaron el pasado 5 de noviembre en la zona de la 
barriada de San Roque y que salieron a la luz mientras se realizaban unas obras 
de urbanización. 

A día de hoy, el equipo de la excavación, dirigido por la arqueóloga Yolanda 
Picado, ha informado que de que, a falta de un análisis más exhaustivo de los 
restos encontrados, se trata de una serie de silos excavados en la tierra que 
solían utilizarse para el almacenamiento de cereales de hace aproximadamente 
5.000 años, en durante el Neolítico. 

Dichos silos, según afirma Según explicó Yolanda Picado, dichos silos eran 
habituales en las proximidades de los poblados y eran excavados en el propio 
suelo, por lo que se buscaban terrenos de consistencia dura. Su profundidad y 
medidas eran muy variables y se utilizaban para el almacenamiento de granos y 
cereales. Tan solo podían ser utilizados una vez pues puesto que los restos 
contaminaban los siguientes almacenajes, así que posteriormente eran usados 
como contenedores de desechos. Por ello, el equipo arqueológico, no solo ha 
encontrado restos de semillas y granos, también se han hallado restos de 
diversos tipos de cerámica y huesos de animales. 

En uno de dichos silos se han encontrado dos esqueletos humanos, 
aparentemente de un niño y un adulto, situados ambos en posición fetal para 
adaptarlos a la forma del propio silo. Según la arqueóloga directora de la 
excavación, no es un hecho extraño utilizar que se utilizasen los silos para 
enterramientos, aunque tampoco es era lo habitual y no hay se conocen muchos 
casos documentados como este. Los restos humanos se han trasladado han 
sido trasladados, para su análisis, a la Dirección General de Patrimonio de la 
Junta de Extremadura, con el fin de intentar precisar la edad de los cuerpos y las 
circunstancias de su muerte. 

Por otro lado, según informa explicó el gerente de la empresa que realizaba las 
obras, Juan Carlos Murillo, el hallazgo se ha producido de forma fortuita y ha 
sido gracias a la colaboración ciudadana. En uno de los terraplenes que se 
habían formado al realizar los movimientos de tierra de las obras habían quedado 
al descubierto unas manchas en la tierra de una tonalidad muy oscura y con 
forma de “tinaja”. Los operarios de la obra no se percataron, pero un transeúnte 
le comentó el hecho al director de las obras, informándoles que, según sus 
conocimientos, podrían tratarse de algún resto arqueológico. La empresa 
informó a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que 
enviaronó a un equipo de técnicos, corroborando que podría tratarse de un 
yacimiento de interés. 

Por la extensión de la noticia, sería conveniente añadir un 
subtítulo ampliando la información del titular o incluyendo 
alguna otra idea destacada. Por ejemplo: Por el momento se 
han hallado 13 silos con dos esqueletos humanos junto a 
huesos de animales y restos de cerámica. 

En el lead debe ofrecerse la misma información que aparece 
en el titular, pero de una forma ampliada y más precisa, 
dando los principales datos y respondiendo a las W del 
hecho noticioso. Además, si algo no está todavía 
confirmado, debe precisarse también en el titular 
atendiendo al rigor informativo. Por ejemplo: 
Un yacimiento arqueológico del Neolítico ha sido 
descubierto en las excavaciones arqueológicas que 
comenzaron el pasado 5 de noviembre en el barrio de San 
Roque del municipio de Almendralejo (Badajoz) después de 
que se produjeran los primeros hallazgos durante las obras 
de urbanización que se realizaban en la zona. Se trata de 13 
silos excavados en la tierra en los que se han encontrado dos 
esqueletos humanos junto a huesos de animales y restos de 
diversos tipos de cerámica. 

Sin la coma. 

Sino que también.

Este hallazgo debería haberse destacado antes 
(pirámide invertida). 

Habría que precisar el nombre de esta empresa. 
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3.2. Ejemplos II 

Imagina que trabajas en la sección de sucesos de un periódico nacional de 
información general y tienes que redactar una noticia sobre un hecho ocurrido hoy, 
22 de marzo de 2022, en Aranjuez. Solo cuentas con una nota de prensa enviada por 
el Servicio de Emergencias Viales de la Guardia Civil de Aranjuez. La noticia se 
publicará mañana en la versión de papel del diario.  
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NOTA DE PRENSA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS VIALES DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Aranjuez, 22/03/22. Accidente en Pº del Deleite 

7.00 horas del día 22 de marzo de 2022, en el Paseo del Deleite de 
Aranjuez, y a una temperatura de 5 grados bajo cero, un hombre de 19 
años conduce a 90 kilómetros por hora un vehículo de su propiedad y a 
su lado viaja como copiloto una mujer de 20 años de edad. 

El vehículo resbala con el hielo de la calzada, el conductor da un volantazo 
y el vehículo choca frontalmente con un semáforo a la altura del cruce 
con la calle Valeras. Un viandante se aproxima al lugar del accidente y 
ayuda a salir del vehículo al conductor, que resulta herido de gravedad, y 
a la copiloto, que resulta herida. Otro viandante llama a una ambulancia, 
que aparece 15 minutos más tarde y lleva a los heridos al Hospital 
Universitario del Tajo.   

Aparecen dos miembros de la policía municipal e interrogan a una joven 
de 22 años, que pasaba por el lugar de los hechos. Declaraciones de la 
testigo: “En el momento del volantazo vi al chico con un teléfono en la 
mano, no sé si estaba hablando, pero tengo clarísimo que llevaba un 
teléfono. También recuerdo que la chica del asiento de al lado le estaba 
gritando, como si estuvieran discutiendo”. 
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Accidente automovilístico en la localidad madrileña de 
Aranjuez 
Dos jóvenes viajaban en su coche a 90km/h cuando colisionaron 
contra un semáforo al resbalar con el hielo de la calzada. 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Ayer, en el Paseo del Deleite de Aranjuez, una pareja sufrió un accidente de 
tráfico al chocar contra un semáforo el coche en el que viajaban. La mujer, de 20 
años, resultó herida, mientras que el conductor, un joven de 19 años de edad, 
se encuentra en estado grave. Ambos fueron trasladados al Hospital 
Universitario de El Tajo. 

Tras el choque, un viandante ayudó al joven a salir del vehículo mientras que 
otro avisó a una ambulancia, que acudió poco después y llevó a los jóvenes 
heridos al hospital. Los médicos del hospital aún no han ofrecido el parte médico 
de los dos afectados, pero se espera que lo hagan en las próximas 24 horas.  

Una testigo que pasaba por el lugar de los hechos declaró a miembros de la 
policía municipal que en el conductor del coche dio un volantazo mientras 
agarraba un teléfono móvil. “También recuerdo que la chica del asiento de al lado 
le estaba gritando, como si estuvieran discutiendo”, añadió. 

La noticia no es tanto el accidente como sus 
consecuencias, especialmente si son serias. 

Mejor así: El coche en el que viajaban circulaba a 90km/h 
cuando colisionó contra un semáforo tras resbalar con el 
hielo de la calzada. 
Sin punto final. 

No se empieza el lead por la W menos importante. 

Primero los heridos graves, después los leves. Todo esto 
estaría mejor al comienzo del lead porque es lo más 
importante. 
El lead debería contener lo dicho en el título y el subtítulo 
porque estos proceden de él. 
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Imagina que trabajas en la sección de sucesos de un periódico nacional de 
información general y tienes que redactar una noticia sobre un suceso que ha tenido 
lugar hoy, 22 de marzo de 2022, en Granada. Solo cuentas con información 
procedente de las tres fuentes que se indican a continuación. La noticia se publicará 
mañana en la versión de papel del diario.  

22 marzo 2022, Cruz Roja informa: 

6.30h: A 9 millas del Cabo Sacratif (Granada), las cámaras del Servicio 
Integral de Vigilancia Exterior avistan embarcación clandestina. 

7.00h: Salvamento Marítimo intercepta la embarcación y transporta a los 
inmigrantes que la ocupan al puerto de Motril. Un trabajador de la Cruz 
Roja: “El rescate fue más problemático de lo habitual debido al mal estado 
de la mar y a que los inmigrantes estaban muy nerviosos”. La embarcación 
transportaba 46 marroquíes (46 hombres adultos, nueve menores y una 
mujer, de los cuales tres hombres han fallecido). 

8:30h: Los interceptados llegan al puerto sobre donde les dan ropa seca y 
asistencia médica a algunos por quemaduras leves y síntomas de 
hipotermia. Los inmigrantes mayores de edad son enviados al Centro de 
Acogida del puerto de Motril esperando que la Policía Nacional les tramite 
la repatriación hoy mismo.  

Antonio Burgos, teniente de la Guardia Civil: “Con esta intervención, en lo 
que va de año ya son 135 los inmigrantes interceptados cuando intentaban 
entrar en España desde el litoral granadino, 78 en lo que va de marzo”. 

Grande Marlaska, ministro del Interior: “Será la última vez que ocurra algo 
así. En abril firmaremos un acuerdo con Marruecos para regular la entrada 
de inmigrantes ilegales y vamos a solucionar de una vez por todas este 
problema que arrastramos desde hace tanto tiempo”. Fu
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POLÍTICA EXTERIOR 
Tres fallecidos en una embarcación ilegal en Granada 
Grande-Marlaska pretende firmar con Marruecos un posible 
acuerdo para la regulación de inmigrantes ilegales 

El Mministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó sus intenciones de 
firmar un acuerdo con Marruecos en abril para la regulación de la inmigración ilegal 
en España, tras el fallecimiento de 3 tres inmigrantes marroquíes que atravesaban 
el litoral granadino junto a en una tripulación embarcación clandestina de 56 
inmigrantes con 56 personas a bordo en la mañana de ayer. 

Antonio Burgos, teniente de la Guardia Civil, ha asegurado que “con esta 
intervención, en lo que va de año ya son 135 los inmigrantes interceptados cuando 
intentaban entrar en España a través del litoral granadino, en lo que va del mes de 
marzo son 78”. 

La embarcación transportaba 46 adultos, nueve menores y una mujer, algunos con 
quemaduras leves y síntomas de hipotermia, que al llegar al puerto recibieron ropa 
seca y asistencia médica. Los mayores de edad fueron enviados al Centro de 
Acogida de Motril a la espera de que la Policía Nacional tramite su repatriación.  

Hay espacio para concretar más en el título. 

Es algo más que una pretensión, es un acuerdo firmado. 

Tiene más sentido comenzar por lo que hemos anunciado en 
el título. A continuación, lo del subtítulo. 

Una intención se expresa o se anuncia, no se afirma.  
Es más que una intención, es un acuerdo. 

No es necesario incluir la cita literal cuando se limita a dar 
datos como estos. 
Antes de dar estos datos, sería conveniente explicar quiénes 
viajaban en la embarcación y que les sucedió. 

hombres

¿De dónde procede esta información?
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Imagina que trabajas en La Voz de Asturias y tu jefe te pide que redactes una noticia 
sobre un suceso que hay tenido lugar hoy, 14 de junio de 2022, en el concejo de 
Cabrales. Para hacerlo, solo te entrega la nota de prensa que le ha facilitado el SEPA 
(Servicio de Emergencias del Principado de Asturias), que aparece al final de este 
documento. La noticia se publicará mañana 15 de junio de 2022 en la versión en papel 
del diario. Debe contener antetítulo, título, subtítulo, lead, cuerpo y un sumario. 

Nota de prensa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 
(SEPA) 

SE RESCATAN DOS MUJERES, UNA DE ELLAS HERIDA DE CONSIDERACIÓN, 
EN CABRALES 

14/06/2022/ El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias 
recibió el aviso a las 10.54 horas. En la llamada, realizada por la mujer que 
resultó ilesa, explicaba que su amiga había caído rodando, unos 300 
metros, por una montaña, en una zona quemada. Ella había conseguido 
bajar hasta el lugar y desde allí facilitó coordenadas de localización. 

Cuando el Grupo de Rescate llegó al incidente, mediante una maniobra de 
apoyo de patín, en una canal paralela, dejó a la médica-rescatadora y a uno 
de los bomberos rescatadores. Tras conseguir acceder hasta ambas 
mujeres, en una zona con gran desnivel y con un terreno muy inestable, 
informan que además de la herida y su acompañante, a las que hay que 
evacuar por su seguridad ya que el lugar era muy peligroso, hay que sacar 
también a sus dos perros por lo que necesitan que les trasladen una jaula 
con la que poder rescatarlos y subirlos a la aeronave. 

Dado que el acceso por tierra es imposible ya que se encuentran en una 
canal de piedra con mucha inclinación, se moviliza, desde su base, también 
de La Morgal, otro de los helicópteros multifunción del SEPA con personal 
del Grupo de Rescate para trasladar hasta la zona la jaula para la 
evacuación de los animales. Mientras tanto uno de los bomberos-
rescatadores se queda en el lugar acompañando a la mujer ilesa y la 
médica-rescatadora y la herida, son evacuadas al hospital en el helicóptero 
medicalizado.   

La Sala 112 del SEPA movilizó el helicóptero medicalizado con el Grupo de 
Rescate con una médica-rescatadora. Paralelamente pasó la llamada al 
Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) por si telefónicamente se les 
podía prestar asistencia mientras los equipos llegaban al lugar. 

Cuando el helicóptero que trasladaba el material de rescate llegó al lugar, 
tomó tierra en un punto cercano y esperó por la aeronave medicalizada que 
es la que lleva instalada la grúa de rescate. En ese momento se iniciaron las 
grúas para sacar tanto a la mujer, como al rescatador y a los dos animales 
del lugar. En total, para rescatar a ambas mujeres y sus mascotas, se 

 N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 



24 

realizaron cinco ciclos de grúa en los que se desplegaron más de 35 metros 
de cable en cada uno de ellos. 

Finalizada la intervención el Grupo de Rescate y ambos helicópteros 
regresaron a su basen en La Morgal. Su amiga, junto a los dos perros que 
las acompañaban, fueron rescatados y evacuados al lugar donde habían 
dejado su vehículo. La mujer herida, tras ser asistida en el lugar del 
accidente por la médica-rescatadora, fue evacuada al Hospital 
Universitario Central de Asturias con politrauma de pronóstico reservado, 
a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. 

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del 
Principado de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, ha rescatado 
a dos personas, una de ellas herida tras sufrir una caída de 300 metros, 
cuando realizaban senderismo al oeste de la localidad de Bulnes (Cabrales). N
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Accidente en las montañas de Asturias 
El Grupo de Rescate salva a dos mujeres tras un accidente 
en una montaña  
Una de las mujeres resultaó gravemente herida tras caer 300 metros 
por una montaña de Cabrales 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
El Servicio de Emergencias de Asturias acude acudió la mañana del 14 de marzo 
ayer por la mañana a socorrer a dos mujeres que realizaban senderismo en 
Bulnes, Cabrales. Una de ellas resultó herida tras caer 300 metros por la 
montaña. Su acompañante, que estaba ilesa, llamó al Centro de Coordinación 
de Emergencias para pedir ayuda. 

El Grupo de Rescate llegó al lugar donde estaban las dos mujeres, donde 
además de ellas estaban sus dos perros. El terreno donde se encontraban tenía 
un gran desnivel y era muy peligroso inestable, por lo que todos tuvieron que ser 
transportados en helicóptero. El Grupo de Rescate que acompañaban a las 
mujeres tuvo que pedir una jaula para evacuar a los dos animales, lo cual por lo 
que se movilizó otro helicóptero. 

El personal médico evacúa Una médico evacuó a la herida en el helicóptero 
medicalizado para llevarla al Hospital Universitario Central de Asturias. La mujer 
tenía presentó un politraumatismo de pronóstico reservado. Mientras tanto, la 
otra mujer y los dos perros se quedan quedaron con uno de los bomberos-
rescatadores hasta que acude acudió el helicóptero de rescate. Tras esto, 
evacúan evacuaron a la mujer y los dos perros al lugar donde estaba su vehículo. 

Como se publica en La Voz de Asturias, esto sobra. 

Este verbo es sensacionalista. No fue cuestión de vida o 
muerte. De hecho, una de ellas estaba ilesa.  
Cuidado con las repeticiones de palabras (subrayadas en 
amarillo aquí y en el cuerpo de la noticia, donde deben 
evitarse dentro de un mismo párrafo). 

El término “peligroso” es valorativo. 
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Imagina que trabajas en la sección de Economía del diario ABC y tu jefe te pide que 
redactes una noticia sobre los resultados anuales de Bricomart de 2021, que se han 
publicado hoy, martes 14 de junio de 2022. Para hacerlo, solo te entrega el 
comunicado de prensa que le ha facilitado la empresa, que aparece al final de este 
documento. La noticia se publicará esta tarde en la versión digital del diario. Debe 
contener antetítulo, título, subtítulo, lead, cuerpo, un ladillo y un sumario. 

Comunicado de prensa de Bricomart 

BRICOMART ACELERA SU TRANSFORMACIÓN PARA PONER A LAS 
PERSONAS EN EL CENTRO DE TODO  

Madrid, 14 de junio de 2022. Bricomart España ha presentado hoy sus 
resultados anuales, que consolidan su posición de liderazgo en el mercado. 
Durante 2021, Bricomart ha obtenido una facturación de 2.182 millones de 
euros (un 6,6% más que el año anterior). Bricomart también sigue creciendo 
en venta online, con una facturación de 47,3 millones de euros a través de 
este canal, un 20,8% más que en 2020.  

Tras la unión con AKI, Bricomart dispone de 137 puntos de venta en España, 
lo que permite a cualquier español tener un Bricomart a menos de 1 hora 
de su hogar. A cierre de 2021, cuando aún eran compañías independientes, 
la suma de la facturación de ambas superaba los 2.476 M€. El beneficio 
neto de Bricomart, ha sido de 2,3 millones de euros, 1,2% más que en 2020. 

Continuarán ampliando su presencia con la apertura de 7 tiendas en 2022 
y convirtiendo 21 tiendas AKI en Bricomart COMPACT. Para todo ello, la 
compañía invertirá 121,4 M€ en el presente año. Un plan de expansión aún 
más ambicioso de aquí a 5 años, con la apertura de 28 nuevos puntos de 
venta y la remodelación de otros 46, que supondrán la creación de 5.000 
empleos directos y 1.500 indirectos, con una inversión total de 500 M€.  

30 años apostando por España 
Ignacio Sánchez Villares, Director General de Bricomart España, ha 
destacado el compromiso con España, que cumple 30 años desde su llegada 
al país: “con nuestra solvencia financiera como base, seguimos aportando 
valor a España, con una contribución tributaria directa e indirecta de 275,6 
M€”. Respecto a las compras a proveedores ha afirmado que “en estos 30 
años siempre hemos querido contar con proveedores nacionales, que 
representan el 86,8% del total y reciben compras de Bricomart por 950 M€”. 
La compra a proveedores ascendió a 1.298 M€ en 2021. También ha 
expresado que avanzan para que la experiencia de los clientes sea “única, 
integrada y omnicanal. 2022 será el año de la aceleración de nuestra 
transformación para adaptarnos a las nuevas necesidades del habitante”. 
Para ello, ya invirtieron el pasado año 31,1 M€ en proyectos de 
transformación tecnológica, cifra que ascenderá a los 48,5 M€ en 2022.  
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A nivel logístico, se implementará la automatización de almacenes e 
integración de proveedores, sistemas automatizados de aprovisionamiento 
y logística especializada por tipo de operaciones. Actualmente la compañía 
cuenta con tres centros logísticos claves en Torija, Meco y Cabanillas.  

Asimismo, Bricomart está impulsando una nueva organización de servicios, 
que va más allá del producto, ampliando su catálogo de servicios de 
instalación llave en mano. También se continuará avanzando en servicios 
B2B como el acondicionamiento de hoteles o los edificios comerciales.  

Una nueva organización más ágil, líquida e innovadora  
La política de Recursos Humanos de Bricomart se basa en un modelo que 
pone al personal en el centro y reparte beneficios entre sus colaboradores, 
fomenta su autonomía y apuesta por los planes de formación interna. En 
2021 repartió 25,7 M€ entre todos sus empleados. Además, el 97,7% es 
accionista de ADEO, grupo al que pertenece la compañía.   N
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ECONOMÍA 
Bricomart España sube incrementa su facturación un 
6,6% en 2019 
La empresa de bricolaje También aumenta las ventas online un 
20,8% respecto del año anterior, con una facturación de 47,3 millones 
de euros. 
Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Hoy se han conocido los resultados anuales de Bricomart España. La facturación ha 
ascendido a 2182 millones de euros, un 6,6% más que el pasado año. Esto se debe a 
la unión con AKI, lo que ha posibilitado que cuente con 137 puntos de venta en toda 
España. 

Este 2022 el grupo Bricomart tiene planeado la apertura de 7 siete nuevas tiendas en 
2022, además de la remodelación de 21 tiendas AKI en Bricomart COMPACT. Pero el 
plan es seguir expandiéndose en los próximos cinco años, sumando 28 nuevos 
establecimientos y la remodelación de otros 46. En total está prevista una inversión de 
más de 600 millones de euros. 

Ignacio Sánchez, director general de Bricomart España, ha expresado que “2020 será 
el año de la aceleración de nuestra transformación para adaptarnos a las nuevas 
necesidades del habitante.” Para ello aumentaran su inversión en proyectos de 
transformación tecnológica en más de 15 millones en 2020. 

Bricomart cumple 30 años en España. Ddesde su llegada han sido conscientes de la 
importancia de contar con proveedores nacionales, de ahí que el 86,8% de ellos sean 
empresas españolas, lo que representa un total de  950 millones de euros. Además, 
cuenta con centros logísticos clave en nuestro país, en Torija, Meco y Cabanillas.  

Se publica en la sección Economía, así que este antetítulo 
es redundante. 

Cuidado. El subtítulo debe ser independiente del 
titular. Falta el sujeto y sobra el “también”. Y sobra 
el punto final. 

La W “qué” sería el beneficio neto de Bricomart España. Lo 
que gana es lo que importa siempre en unos resultados (se 
tenía que haber titulado por ahí, no por las ventas) 

Error de contenido. La fusión con AKI fue en 2021 (aparece 
en el texto). Los resultados son previos. Es un fallo grave. 

Antes de este párrafo falta un ladillo.
Esto resulta corporativista. Lo que redactamos es una 
noticia, no marketing. Tenía más interés informativo lo 
que contaba de los impuestos y lo que aportan a España. 

Hay que evitar las perífrasis innecesarias. Esto no es muy 
claro. Mejor así: “En 2019 la empresa invirtió 950 
millones de euros en compras a proveedores españoles”.  

La primera persona está prohibidísima, aunque sea del plural. 
El periodista no puede meterse dentro del texto. 
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Imagina que trabajas en la sección de España del diario Las Provincias, de Valencia, y 
tu jefa te pide hoy, 1 de abril de 2019, que escribas una noticia sobre la rueda de 
prensa que han dado hoy, tras el Consejo de Coordinación de Podemos, Pablo 
Echenique, secretario de organización de Podemos, y Noelia Vera, diputada de 
Podemos. La noticia se publicará esta tarde en la web del diario. Debe contener 
antetítulo, título, subtítulo, lead, cuerpo, un ladillo y un sumario.  
Aquí puedes ver la rueda de prensa: https://www.youtube.com/watch?v=IhP6hEf5i8Y 

ELECCIONES GENERALES 
Pablo Echenique: “La historia de España la va a escribir 
la ciudadanía” 
El secretario general de Unidas Podemos confía en que los 
resultados electorales sean diferentes de lo que predicen las 
encuestas 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Unidas Podemos ha afirmado, hoy en una rueda de prensa, que se siente orgulloso de 
su programa electoral, que será sometido a votación por los inscritos esta semana. Pese 
a los pronósticos de las diferentes encuestas, el secretario de organización, Pablo 
Echenique, espera que sus propuestas los lleven a la victoria y desean ponerse al 
servicio de los ciudadanos. 

Una de las cuestiones que se ha repetido a lo largo de la 
rueda de prensa es la de los 60.000 millones de euros del 
rescate a la banca. La propuesta de Podemos es que esta 
devuelva ese dinero mediante tres vías: el establecimiento 
de un tipo mínimo de 15% en el Impuesto de Sociedades, 
subir diez puntos al impuesto del sector bancario y crear un 
impuesto para las transacciones financieras más 
especulativas. Todo el sector bancario tendría que 
someterse dichos impuestos, incluida Bankia. 

Echenique, ha asegurado que quedan muchas preguntas y dudas sin respuestas con 
respecto a las cloacas del estado. El secretario de organización ha acusado al Gobierno 
en funciones de Pedro Sánchez de impedir con su unión con el PP y Ciudadanos que 
se lleve a cabo una investigación. “Se desprende una realidad: si Unidas Podemos no 
está en Interior, las cloacas no se van a limpiar”, ha declarado Echenique. 

Propuestas para la España vaciada 

“Unidas Podemos tiene el mejor programa para la España vaciada”, han garantizado los 
dos miembros de Unidas Podemos. La formación morada quiere garantizar que haya un 
paquete de servicios básicos en la España rural. Tienen previsto una mejora de los 
transportes públicos, así como la creación de una atención sanitaria domiciliaria de 
calidad, un servicio de reparto de suministros, cajeros automáticos y de centros 
culturales y la implementación de una respuesta inmediata por parte de la guardia civil. 

«Si Unidas 
Podemos no está 
en Interior, las 
cloacas no se van 
a limpiar», según 
Echenique. 

Hay que poner quién lo ha dicho (la diputada de 
Podemos, Noelia Vera), no basta con Unidas Podemos. 
Esto podría decirse así si viniese así en un comunicado. 

Es fundamental incluir las citas de los elementos de 
titulación en el texto tal cual, no solo la idea. La cita del 
titular tendría que estar en el primer párrafo tal cual (o 
más extensa) porque es de donde procede. 

Estas medidas no son nuevas. Ahora las vuelve a comentar 
porque le preguntan los periodistas, pero las presentó 
Echenique hace días, como él mismo dice. No es, por tanto, 
noticioso. En su lugar se podría haber puesto del acceso a 
Internet para todos los pueblos y el precio mínimo para los 
productos agrarios, que es más novedoso. 

Cuidado con el error de contenido del sumario. No lleva 
punto final, por cierto. 

No se pone coma entre el sujeto y el verbo. 

¿Han dicho los dos eso con esas mismas palabras? Lo ha 
dicho Echenique, no Vera. No se puede atribuir una 
declaración a varias personas, salvo que sea un 
comunicado. 

https://www.youtube.com/watch?v=IhP6hEf5i8Y
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Imagina que trabajas en el diario La Rioja, en la sección de Sociedad, y tu jefe te pide 
que cubras la mesa redonda sobre fake news que se va a impartir online en la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) esta tarde (*23 de julio de 2022). La 
noticia se publicará mañana, 24 de julio de 2022, en la versión en papel del diario. No 
es necesario cubrir las preguntas del final (hasta el minuto 40:25). La noticia debe 
llevar antetítulo, título, subtítulo, lead, cuerpo, un ladillo y un sumario. Accede a la 
mesa redonda aquí: https://www.youtube.com/watch?v=PgV9a_tOaeM 

Comunicación 
Fake News: ciberamenaza en las redes sociales 
Noticias que persiguen un fin a través de información sesgada o 
medias verdades de gran alcance mediático. 
Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Ayer por la tarde, la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) impartíaió una 
clase online para sus alumnos. Trataba un tema de actualidad, las fake news o 
noticias falsas.  Una mesa redonda compuesta por el coordinador del master de 
Seguridad Informática en la universidad, Juan José Nombela, acompañado en 
una mesa redonda de Carlos Blanco, jefe de la Unida de Inteligencia de Eulen, 
y Antonio Delgado, periodista. 

Aparición del término 

Este Un término de Fake news, es muy moderno, 
surgido a partir de las elecciones de Estados Unidos 
en 2016, como decía Carlos según Carlos… Sin 
embargo, hHace referencia a una estrategia muy 
antigua con un fin concreto. Para Blanco, ``nNo 
estamos hablando de los bulos tradicionales, 
hablamos de una estrategia orquestada que tiene un 
objetivo dado´´. Puede ser ejecutada por cualquiera 
con los medios adecuados, pero tiene repercusión cuando nace de actores 
potentes, que la usan con objetivos políticos o económicos. Como ejemplos, 
están las noticias aparecidas durante el Brexit o el referéndum de Cataluña. 

Según las describe Antonio, Delgado, son un arma para crear miedo e 
incertidumbre, una forma de propaganda. Hay que distinguir entre su producción 
y su distribución, ya que está quien se crea estos contenidos con fines 
ideológicos o de negocio, y quien los difunde, tenga o no relación con ellos. 
Asimismo, explicaó que, para detectarlas, deben unirse cuatro conceptos: 
educación, periodismo, transparencia y tecnología.   

Actualmente, con el auge de estas noticias falsas, se están creando algoritmos 
y desarrolladores en webs como Google y Facebook para reducir estas 
informaciones. Así, se han tomado medidas como la eliminación de cuentas o la 
retirada de noticias que no cumplían con la veracidad. Algunos consejos para 
evitar esto son la comprobación de la fiabilidad de las páginas web, los errores 
ortográficos, tener una visión crítica y no divulgar informaciones no certeras. 

``Se están iniciando
acciones que 
permiten a la gente 
discernir contenidos 
ciertos de campañas 
de desinformación”

En las noticias discursivas lo recomendable es poner una cita 
en el titular. Este titular, que además no lleva verbo, es 
propio de un reportaje, no de una noticia. En cuanto al 
subtítulo, le sobra el punto final y no sigue una estructura de 
oración sencilla, al llevar una subordinada. Suena raro ese 
“que”. Le falta un verbo. 

El cuándo no es lo más importante. Es mejor empezar por 
el qué o el quién.  
Cuando se usan siglas, primero se definen y luego se ponen 
entre paréntesis si más adelante se van a repetir. 
El tiempo verbal que mejor encaja, al ser ayer el acto, es el 
pretérito perfecto simple. 

El ladillo tiene que separar, como mínimo, dos párrafos 
de dos párrafos. 

No se debe poner coma entre sujeto y predicado. 

¿Quién dijo esto? Hay que evitar las impersonales. 
En la frase anterior también falta la atribución “Para 
Blanco”. El sumario debe contener una frase extraída 
literalmente del texto de la noticia. 

Las noticias falsas son…

Para el periodista, …

Que no sean ciertas

https://www.youtube.com/watch?v=PgV9a_tOaeM
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Imagina que trabajas en la agencia de noticias científica SINC, en la sección de 
Ciencias Sociales, y su redactora jefa te encarga que escribas una noticia sobre el 
estudio “La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España antes y durante 
la recesión económica”, que se acaba de publicar hoy *28 de mayo de 2019 en la 
Revista Española de Sociología, editada por la Federación Española de Sociología. 
Solo te entrega el enlace al estudio: https://cutt.ly/6GT8dfw. La noticia se publicará 
mañana, 29 de mayo de 2019, en la web de la agencia. Debe llevar antetítulo, título, 
subtítulo, lead, cuerpo, un ladillo y un sumario. 
Consejo: para los periodistas, las partes más importantes de los estudios científicos 
son el resumen, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones.  

Sociología 
El desempleo aumenta el tiempo que los padres dedican 
a sus hijos 
La inclusión de las mujeres en el mundo laboral también ha 
contribuido a la corresponsabilidad entre los padres  

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Según El estudio “La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España 
antes y durante la recesión económica”, publicado ayer en la Revista Española 
de Sociología que cuantifica el tiempo que dedican los padres a sus hijos tras la 
ola de desempleo causada por la crisis, la presencia de la figura paterna en el 
cuidado de los hijos crece notablemente y pasa de 55,7 minutos en 2002 a 87,3 
en 2010. 

Según el estudio, eEl hecho de que las mujeres trabajen y no estén presentes 
en sus hogares ha provocado que el tiempo que dedican los padres al cuidado 
físico de sus hijos se incremente significativamente. No obstante, las madres 
continúan dedicando más tiempo a los hijos que los padres, ocupando el 81% 
del tiempo. 

Situación de las familias 

La finalidad del estudio es evidenciar cuán implicada 
está cómo influye la situación económica y laboral en 
el cuidado físico de los hijos. Además, se demuestra 
la tendencia masculina de confundir cantidad con 
calidad. Así pues, aunque los padres pasen más 
tiempo con los hijos, no suelen realizar tareas 
domésticas o recreativas.  

La diferenciación en el uso del tiempo según el género, ha ayudado a romper 
con el concepto tradicional de trabajo. La tasa de paro de hombres y mujeres 
entre los 25 y 49 años en 2009 fue del 16,7 %, mientras que en 2002 la tasa 
masculina era del 6,9 % y la femenina, del 14,8%.   

pPor primera vez 
hay una situación 
igualitaria respecto 
al desempleo entre 
hombres y mujeres 

“Aumentar” no se puede utilizar de ese modo. Mejor “El 
desempleo provoca que los padres dediquen más tiempo a 
sus hijos”. 

Empieza con más fuerza así, con el sujeto. 

Esto queda mejor en el segundo párrafo. Así la frase 
es no es tan larga. 

Antes de “la presencia” habría que añadir “señala que”. 

Este gerundio es incorrecto. Mejor “ya que les cuidan el 81% 
del tiempo”. 

El sumario no lleva punto final y debe contener una frase 
del texto, a poder ser de manera literal (lo que se hace en 
este sumario es extraer una conclusión del último párrafo, 
pero no aparece tal cual). 

No se pone coma entre sujeto y predicado. 

https://cutt.ly/6GT8dfw
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Imagina que trabajas en La Tribuna de Ciudad Real, en la sección de la comarca del 
Campo de Montiel, y tu jefa te pide que redactes una noticia sobre los resultados 
anuales de la cooperativa hortofrutícola Los Montes, situada en Castellar de Santiago, 
uno de los pueblos de la comarca. Los resultados se han conocido hoy, 12 de julio de 
2022. Para hacerlo, solo te entrega el comunicado de prensa que le ha facilitado la 
empresa, que aparece a continuación. La noticia se publicará mañana en la versión 
en papel del diario.  

La cooperativa Los Montes no para de crecer 

12/07/2022. Desde la cooperativa Los Montes, de Castellar de Santiago 
(Ciudad Real), tenemos buenas noticias que ofrecer a nuestros 
cooperativistas en particular y a la sociedad de nuestro país en general. 
Acabamos de hacer el cierre fiscal del ejercicio económico de 2021 y hemos 
logrado aumentar, y de qué manera, nuestros ingresos. 

El año pasado conseguimos ingresar 8,5 millones de euros gracias 
principalmente a la venta de productos hortofrutícolas de primera calidad. 
Si comparamos este dato con lo que pasó un año atrás, vemos una mejoría 
del 13%, lo que no cabe duda de que es un gran dato. Esos ingresos han 
venido, sobre todo, por dos vías: la venta en España y la venta al extranjero. 

El 70% de las ventas (6 millones de euros) fueron nacionales, un 7% más 
que el año anterior. La patata sigue siendo la reina, como se ve en la tabla 
1 (ha subido su venta un 3,2% con respecto a 2018), donde recogemos los 
productos que más hemos vendido a las fruterías en España: 

Producto 
hortofrutícola 

Ingresos en ventas 
en 2021 en euros 

Variación 
interanual 

Patata 958.908 +3,2% 
Zanahoria 669.456 +2,3% 
Fresa 556.123 -0,9% 
Calabacín 436.450 +0,8% 
Tomate 301.369 +5,3% 
Pimiento verde 225.693 -0,4% 
Puerro 103.951 -8,2% 

    Tabla 1. Nuestros productos más vendidos en España 

Fuera de España hemos ingresado 2,5 millones de euros de ventas, es decir, 
el 30% del total, lo que se traduce en un aumento del 25% sobre el año 
anterior. Las fresas las que más se han exportado, como se ve en la tabla 2. 

No habríamos conseguido ventas tan espectaculares fuera de España sin la 
labor de, sobre todo, dos personas: nuestros compañeros del departamento 
de Exportaciones Nacho Martínez e Inés García, que entraron a trabajar a 
la empresa hace justo hoy quince meses. Ellos han llevado los productos 
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hortofrutícolas de Los Montes fueras de nuestras fronteras en muy pocos 
meses, por lo que solo podemos darles las gracias. El país donde más 
vendemos nuestros productos es Francia, seguido del Reino Unido, 
Alemania y Países Bajos. En estos países hemos facturado 658.125 euros, 
458.125 euros, 369.125 euros y 236.895 euros, respectivamente. 

Producto 
hortofrutícola 

Ingresos en ventas 
en 2021 en euros 

Variación 
interanual 

Fresa 758.214 +9,4% 
Cebolla 458.323 -0,9% 
Zanahoria 356.897 +14,8% 
Tomate 215.879 +8,7% 
Berenjena 158.140 +25,6% 
Espárrago 125.456 +38,5% 
Pimiento rojo 102.478 +12,4% 

Tabla 2. Nuestros productos más exportados 

En cuanto a los gastos, nuestro plan de expansión internacional no ha sido 
gratis, como saben los cooperativistas, que acordaron acometer una 
inversión que ya está dando sus frutos. En 2021 gastamos 7,9 millones de 
euros en total en las estas partidas: 1) sueldos a los jornaleros (4 millones), 
2) gastos de limpieza y envasado (1 millón), 3) acondicionamiento de las
tierras (1 millón), 4) agua, simientes y estiércol (900.000 euros), 5) inversión 
exterior (500.000 euros) y 6) otros gastos (500.000 euros).  

De ese modo, nuestra cooperativa logró un beneficio neto (después de 
impuestos), de 560.000 euros en 2021, que supone un 2% más que en 2020. 
Por ello estamos muy satisfechos de la labor de los cooperativistas, que se 
han esforzado para plantar y recolectar frutas, hortalizas y verduras de 
primera calidad. Esa y no otra debe ser nuestra insignia, la calidad, por 
encima de todo. Por eso en 2021 la Señora Alcaldesa de nuestra localidad, 
Carmen Ballesteros, nos nombró Embajadores de Honor de Castellar de 
Santiago, distinción solo lograda por dos empresas en los últimos diez años. 

La próxima semana empezaremos a repartir los beneficios entre los 358 
cooperativistas que integran nuestra empresa. Quitando la parte reservada 
para el fondo de contingencias, se repartirá lo acordado en la última de 
junta de cooperativistas, es decir, 1.395 euros para cada uno.  

Un afectuoso saludo para todos, 

Fdo. Comité administrador de Los Montes 
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Resultados anuales 
La cooperativa Los Montes dispara sus beneficios en 
2019, con un incremento del 2% respecto al año anterior 
La empresa dedicada a vender productos hortofrutícolas alcanza un 
beneficio neto de más de medio millón de euros 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
La cooperativa Los Montes obtuvo un beneficio neto de 560.000 euros en 2021, 
lo que implica una subida del 2% respecto al año anterior. Al cierre del ejercicio 
económico, la compañía facturó un 13% más que en 2018, al ingresar 8,5 
millones de euros en 2021, de los cuales 6 millones de euros se 
correspondenieron a con las ventas nacionales y 2,5 millones de euros, a con 
las exportaciones. 

La empresa ha llevado a cabo un plan de expansión internacional en 2021, que 
ha supuesto una inversión de 7,9 millones de euros. La mayor parte del dinero 
de los gastos se ha destinado a los sueldos de los jornaleros, seguido de los 
gastos de fábrica y de envasado y del acondicionamiento de las   tierras. Los 
gastos ascienden a 4 millones de euros y a 1 millón de euros, respectivamente,  
que costaron cuatro y un millón de euros, respectivamente. 

Productos más vendidos 

Las ventas nacionales suponen supusieron un 70% de los ingresos totales. La 
patata se mantiene como el producto más vendido, 
al incrementar su venta un 3,2% en 2019, lo que 
supone unos ingresos de más de 950.000 euros. La 
zanahoria le sigue como segundo producto más 
vendido en España, con un aumento del 2,3% 
respecto al año anterior. 

En cuanto a la venta de productos al extranjero, se 
ha incrementado un 25% sobre el año anterior y 
supone un 30% del total de ventas. Según el comité administrador de Los 
Montes, “las fresas son las que más se han exportado”, que las cuales han 
registrado un aumento del 9,4% en 2019. El país extranjero del que más 
facturación reciben es de Francia, que supone unos ingresos de más de 650.000 
euros. 

6 millones de euros 
se corresponden a 
las ventas 
nacionales y 2,5 
millones de euros a 
las exportaciones 

Cuidado con la repetición de palabras (beneficios-beneficio). 
Recuerda que el titular debe tener doce-catorce palabras 
como máximo. Lo más sencillo habría sido: “La cooperativa 
Los Montes gana un 2% más en 2019”. “Dispara” es 
valorativo. 

No. Esos son los gastos totales. La parte de la expansión 
internacional fueron 500.000 euros. Cuidado con este 
error de contenido. 

Así es más claro y simple.

Fue el año pasado. Se debe usar siempre el pretérito 
perfecto simple en el cuerpo. 

Ojo. No es el producto más vendido porque aumente su 
venta. El tomate y el calabacín también han aumentado su 
venta y no son el producto más vendido. Es decir, es el 
producto más vendido y ha crecido su demanda un 3,2% (son 
dos cosas distintas). Si nos fijamos en los datos, si no hubiese 
aumentado, también seguiría siendo el producto más 
vendido porque sus ventas están muy por encima del 
segundo más vendido. Hay que tener cuidado con estas 
cosas. No podemos dar a entender algo que no es verdad. 
Tenemos que ser precisos y rigurosos. 

Ponemos en cita directa solo aquellas declaraciones 
impactantes que no podríamos decir con nuestras palabras. 
Este contenido no tiene sentido que vaya en cita directa. 

Esto no se entiende bien. Es mejor decir “donde más se 
vendieron sus productos”. 
En cuanto al sumario, no sigue la estructura “sujeto, verbo y 
predicado”, por lo que no es un elemento independiente. 
Mejor así: “La compañía facturó fuera de España 2,5 millones 
de euros”. 



40 



41 

Organización criminal 
La Guardia Civil desmantela un grupo criminal que 
vendía coches de alta gama 
La organización sustraía los coches conseguía coches vehículos 
robados de Francia o los conseguía en una subasta y de subastas en 
Eel Cairo para venderlos a precios inferiores al mercado en España 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
El pasado año, la Guardia Civil comenzó la investigación tras inspeccionar un 
concesionario de coches en Santo Domingo de la Calzada, al tener las 
sospechas de que en ese lugar se vendían coches de alta gama a precios 
inferiores a los del mercado. Tras la investigación, siete personas fueron han 
sido detenidas por blanquear vehículos de alta gama. 

Los agentes lograron localizar a un comprador que no llegó a recibir el coche 
que había comprado., pPor otro lado, sabían que uno de los investigados estaba 
realizando gestiones para vender diez nuevos coches. La Guardia Civil organizó 
las operaciones para incautar los vehículos que llegaban de Francia, por las 
cuales se recuperaron nueve automóviles de alta gama.  

A partir de ahí Los coches llegaban desde Francia o de subastas en eEl Cairo. 
Una vez aquí en España se matriculaban y falsificaban sus elementos de 
identificación incumpliendo la normativa. Uno de los detenidos fue extraditado a 
Noruega ya que tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión 
por delito de estafa.  

El “cuándo” no es tan importante como para ponerlo al 
principio. 

¿De qué investigación se habla aquí? El primer párrafo 
depende del titular. Hay que empezar de cero con la misma 
idea del titular. Es un fallo grave. 
Al final de este párrafo hay que añadir “y venderlos de 
manera ilegal”. 

Las tres frases de este párrafo son inconexas. No 
tendrían que estar juntas en un mismo párrafo. 

Cuidado: En el subtítulo se dice que los robaban, pero aquí 
no. Además, si esta idea es tan importante como para ir en 
el subtítulo, debería estar en el primer párrafo o a lo sumo al 
comienzo del segundo, no al final de la noticia. 

En este párrafo también ocurre lo de las frases inconexas. 
Antes de empezar a escribir, hay que pensar cómo se van a 
distribuir los subtemas de la noticia en los distintos párrafos.  
Después de El Cairo habría que añadir “(Egipto)”. 
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Imagina que trabajas en la web del medio de comunicación La Marea, en la sección 
de Cultura, y tu jefa te pide que redactes una noticia sobre una conferencia online 
que ha impartido hoy (*24 de junio de 2020) el periodista y escritor Martín Caparrós 
en el ciclo online Letras de Emergencia de Casa de América. Aquí puedes ver la charla 
grabada: https://www.youtube.com/watch?v=44AjUDofXmE  
La noticia se publicará mañana, 25 de junio de 2020, en la web del medio. 

LITERATURA 
Martín Caparrós: “tTememos al futuro en vez de 
desearlo” 
El escritor hablóa sobre su obra sobre el Sinfín, que cree que se 
asemeja a la pandemia al abordar "el aislamiento para tener unos 
años más de vida” 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
El escritor Martín Caparrós impartió ayer una conferencia online online en el ciclo 
Letras de Emergencia de Casa de América. En ella, habló sobre el la COVID-19 

y sus efectos como la aparición del temor y la ansiedad 
en nuestras vidas. “Todo lo que hicimos estuvo basado
en el miedo”., señaló el periodista. 
Además, el autor comentó que ha adoptado una posición 
conservadora tras la pandemia: “mMe da miedo que 

ciertas cosas no puedan volver a ser posibles”. También, habló de los próximos 
años, y subrayó el pavor por lo incierto: “tTememos al futuro en vez de desearlo”, 
y lo plantea como un “futuro de amenaza”. 

Parecido Sinfín – COVID 

El periodista, presentó una de las obras que escribió durante el confinamiento 
domiciliario: Sinfín. En ésta, habla sobre la posible existencia de un futuro más 
allá de la muerte y la pervivencia del cerebro, “con la condición de que no se 
conecte al mundo exterior”. Con ello, apuntó que, “curiosamente”, existe una 
coincidencia con la pandemia actual: la recurrencia al “aislamiento para tener 
unos años más de vida”. 

Además, Caparrós repasó el recorrido y la influencia de la pandemia en el ámbito 
periodístico y literario, además de en las relaciones entre las personas: “Ccon la 
privación absoluta de lo físico, ha explotado el hablar y escribir más que nunca”, 
indicó. Para el periodista, Explicó que durante el confinamiento, todo el 
periodismo se ha centrado en el coronavirus, siguiendo “dos géneros: el yo 
encerrado y el melodrama de la muerte en solitario”. 

“Tenemos al 
futuro en vez de 
desearlo”  

En el primer párrafo hay que incluir sí o sí la cita del titular. La 
del subtítulo, en el primero o a lo sumo en el segundo. 

No está bien redactado el ladillo. Habría que decir “entre”. 
Cuidado, en el sumario se repite la cita del titular. El sumario 
debe contener una frase extraída del cuerpo de la noticia. 

Esto es incorrecto. Dice que la publicó justo antes del 
confinamiento. 

Estos dos géneros no se refieren al periodismo. Cuidado, 
Caparrós habló de esto referido a la literatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=44AjUDofXmE
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Imagina que trabajas en la sección de Vizcaya de El Correo y tu jefe te pide que 
redactes una noticia sobre un suceso que hay tenido lugar en la madrugada de hoy, 
14 de junio de 2022, en Arrieta (Vizcaya). Para hacerlo, solo te entrega la nota de 
prensa que le ha facilitado el ayuntamiento, que aparece al final de este documento. 
La noticia se publicará mañana *15 de junio de 2022 en la versión en papel del diario. 

Nota de prensa del Ayuntamiento de Arrieta 
La pasada madrugada se ha producido un incendio en los garajes de los 
números 15 y 17 de la calle Andalucía. La Policía Municipal ha recibido aviso 
por parte de una vecina a las 3:15 de la mañana y se ha personado en el 
lugar. También han llegado dotaciones de la Ertzaintza, dos ambulancias y 
varios camiones de bomberos. La Policía Municipal ha desalojado las 
viviendas y ha dispuesto la Casa de Cultura para que los vecinos pudieran 
refugiarse mientras se realizaban los trabajos de extinción. 

A las 5:30 de la madrugada y una vez asegurada la zona, casi todos/as 
los/as vecinos/as han podido volver. Solamente una familia ha sido 
realojada de forma extraordinaria porque su vivienda estaba inhabitable. 
Algunos afectados han preferido recurrir a familiares para pasar la noche. 

El incendio ha alcanzado a 13 vehículos, que sufren daños de distinta índole. 
Las viviendas que se encuentran en la parte superior han sufrido daños en 
persianas y ventanas. Según el arquitecto municipal y corroborado por los 
Bomberos, el edificio no presenta daños estructurales que requieran una 
actuación de urgencia, más allá de desprendimientos de revestimientos e 
instalaciones. A lo largo de la mañana trabajadores de Iberdrola, de 
empresas de comunicaciones y de abastecimiento de agua han restablecido 
esos servicios generales que han sido dañados sobre todo en el portal 17. 

Según los primeros datos que baraja el equipo de investigación de los 
Bomberos, el incendio ha sido fortuito y no se han encontrado indicios de 
que haya sido provocado. En todo caso, la Ertzaintza y la Policía Municipal 
se encuentran recabando información por si pudiera existir otra causa. 

Se han puesto a disposición de los/as afectados/as los servicios municipales 
para atender dudas y asesorar sobre la mejor forma de proceder en estos 
casos. Se recomienda a las personas afectadas que se pongan en contacto 
con sus compañías aseguradoras para informar de los daños, indicándoles 
que la Ertzaintza ha instruido y está en posesión del atestado pertinente. 
Por suerte, y dentro de la gravedad del asunto, solo se ha atendido a una 
persona que presentaba crisis de ansiedad e inhalación leve de humo. 

Desde el Ayuntamiento de Arrieta lamentamos este suceso y agradecemos 
las muestras de solidaridad del vecindario y la colaboración de los servicios 
que han intervenido en este desagradable acontecimiento. 
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Arrieta 
La policía desaloja un edificio en llamas 
El incendio tuvo lugar la pasada madrugada sin causar daños muy 
graves 

Lugar, fecha y nombre del/la redactor/a. 
Dos de los garajes de un edificio de Vizcaya empezaron a arder la pasada noche. 
Según las investigaciones realizadas por la policía, el incendio no parece que 
fuese fue provocado, aunque mantienen todo tipo de hipótesis abiertas. La 
policía desalojó rápidamente las viviendas afectadas después de recibir la 
llamada de una de las vecinas. 

Las llamas alcanzaron trece vehículos, además de las viviendas que se 
encuentran justo en la parte superior de los garajes, que también han sufrido 
daños en ventanas y persianas. Según el arquitecto del edificio y la aprobación 
de municipal y los bomberos, el edificio no presenta daños estructurales más allá 
de los desprendimientos de algunas instalaciones.  

No se presentan daños graves, solamente una persona ha tenido que ser 
atendida ya que sufría una crisis de ansiedad y una inhalación leve de humo. 
Además, sSobre las 5:30 de la madrugada los vecinos han podido regresar a sus 
casas. Durante la mañana han acudido servicios profesionales para rehabilitar 
las infraestructuras dañadas. 

Cuidado con el sensacionalismo: solo ardieron los garajes. 

Fue en la madrugada de ayer, no la pasada madrugada. Y lo 
de que no fueron daños muy graves es valorativo. Hay que 
explicar los daños y que el lector saque sus propias 
conclusiones sobre la gravedad. 

Vizcaya es la provincia, no tiene sentido ponerlo aquí. 
Hay que decir Arrieta y la calle, y añadir que es de 
Vizcaya. 

No. Fue hace dos porque la noticia se publica el 15. 

No. Fueron los bomberos. La policía sigue investigando. 
Después de “viviendas” hay que poner “afectadas”. 

Esto es valorativo. 

Cuidado, no todos. 

Hay que continuar con el mismo tiempo verbal hasta 

el final. 
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