
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Información

Departamento de Periodismo II

Dado de Ec~a
en la8¡blioteca

PRENSA DEL SURESTE:
LA VERDAD, MODELO

DE PERIÓDICO INTERREGIONAL

Se recuerda al lector no hacer más
USO de esta obra que el que
permiten las disposiciones Vigentes
sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual del autor. Le Biblioteca
queda exenta de toda responsabilidad.

Tesis doctoral presentada por:
José Luis González Esteban

Director: José Antonio Martín Aguado

Madrid, Junio de 1 99Í9ERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

REGISTROS_DE LIBROS

BIBLIOTECA GENERAL
N~ RegistrO ..........YV th ~51?6





Prensa del sureste: La verdad,
modelo de periódico interregional

Doctorando: José Luis González Esteban
Director de tesis: José Antonio Martín Aguado

Esquema general de la investigación

:

1 .- Introducción. Justificación y objetivos

2.- Metodología

3.- Prensa del Sureste, un proyecto consolidado.

4.- La verdad como institución social. Historia.
Conceptos: regional, local, interregional y su evolución.
El lector de La verdad.

5.- La verdad dentro del Grupo Correo.

6.- Estructura tecnológica. El periódico electrónico.

7.- Estructura de la información.

8.- Evolución del diseño.

9.- Conclusiones.

3



Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación
1.2. Ob¡etivos

4



INTRODUCCIÓN

1.• Introducción

1.1.— JUSTIFICACIÓN

El periódico objeto de esta investigación tiene una serie de peculiaridades
que lo diferencian del resto de la prensa española y que justifican la reali-
zación de la presente tesis doctoral. La verdad ha experimentado una
evolución similar a la otros periódicos de sus características en los últimos
años y puede considerarse como un fiel reflejo de lo que es el actual
modelo de prensa regional moderna, en cuanto a organización, informa-
ción y tecnología. La principal peculiaridad de La verdad está en el
ámbito de difusión del diario que es multí-regional, pluri-regional o interre-
gional, y que es único en España, junto con el El Correo Español.EI
Pueblo Vasco (del mismo grupo editorial):

a) Correo EsDañol-EI Pueblo Vasco. Se distribuye en: País
Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y también se distribuye, aunque en
menor medida en Burgos (Castilla-León)

b) La verdad. Se distribuye en: Región de Murcia, Comunidad
Valenciana (Alicante) y Castilla-La Mancha (Albacete)

Estamos, por tanto, ante un periódico complejo por muchas razones. La
primera de ellas, y la más importante, de carácter estructural, al tener que
soportar seis ediciones diferentes para Murcia, Alicante, Albacete,
Cartagena, Elche y Vega Baja-Orihuela. Hasta hace unos años la empre-
sa contaba con otra edición en Elda (Alicante), y siempre el número de
ediciones ha fluctuado entre cuatro y siete.

La interregionalidad de La verdad y su estructura como periódico lo
diferencian de El Correo, ya que, mientras las ediciones del periódico
vasco simplemente afectan al cambio de algunas páginas en función de la
Comunidad donde se distrubuya, en el caso de La verdad estamos
hablando de prácticamente tres periódicos diferentes: La verdad de
Murcia, La verdad de Albacete y La verdad de Alicante.

Al margen del tema puramente técnico, este periódico lucha diaria-
mente, a la hora de elaborar el producto, con un obstáculo que a veces
llega a parecer insalvable y que es el intento y búsqueda de una coordi-
nación objetiva entre las redacciones situadas en comunidades autóno-
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mas diferentes y con intereses autonómicos no siempre comunes, lo que
constituye una de las barreras internas de esta empresa de comunicación
interregional. La búsqueda de una identidad propia fuera de Murcia (sede
central) es una de las premisas para consolidar definitivamente el gran
proyecto interregional de la Prensa del Sureste.

Para ilustrar esta problemática podemos utilizar el ejemplo dell Correo
Español-El Pueblo Vasco, que llega a comunidades autónomas dife-
rentes, pero que tienen entre sí intereses económicos, sociales, culturales y
políticos paralelos, como puede ser el caso de Navarra o la propia Rioja.

El periódico vasco tiene un ámbito de difusión en comunidades con ele-
vado índice de lectura, mientras que en el caso que nos ocupa, nos encon-
tramos con un diario que se distribuye en autonomías que tienen diferen-
cias muy significativas en cuanto a lectura y difusión del periódico. Estas
son, a priori, algunas de esas barreras de las que hablamos. Pero el sures-
te español se resiste a su estatus actual y busca una identidad propia, una
evolución, un desarrollo en común y en esta empresa se incluye el proyec-
to de La verdad. Esta estrategia del periódico comenzó a finales de la
década de los sesenta, principios de los setenta, cuando incorporó paulati-
namente las ediciones de Alicante y Albacete al conjunto del periódico cuyo
núcleo siempre estuvo en Murcia.

Las afinidades económicas entre Alicante, Albacete, Almería y Murcia
se rompen por las todavía deficientes comunicaciones, fundamentalmente
en el caso Albacete-Murcia, aunque bien es cierto que las cuatro provin-
cias ofrecen una robusta balanza comercial. Cada una de las cuatro pro-
vincias pertenecen a comunidades autónomas diferentes, pero aún así
tiene cosas en común. Históricamente, desde que Albacete existe como
provincia (1873>, siempre estuvo ligada políticamente a la provincia de
Murcia. Sólo se rompió esta unión tras la muerte de Franco, la llegada de
la Monarquía Constitucional y la posterior confección de la España de las
Autonomías. Curiosamente, La verdad, sobrevivió a esta reestructura-
ción del país y se convirtió en uno de los estandartes reivindicativos del
sureste como región natural.

Hoy en día, los empresarios de Alicante, Albacete, Murcia y Almería
creen en el futuro del sureste como región natural y viene funcionando un
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consorcio que pretende potenciar los puntos en común y corregir las dife-
rencias que los separan, todavía importantes. El área geográfica que abar-
ca esta región natural es el 8% del territorio nacional, tiene el 17,5% de las
costas españolas y posee 3,2 millones de habitantes. Se puede decir, por
tanto, que el Sureste existe como total, más allá de lo meramente geográ-
fico, y que La verdad sigue apostando por este proyecto, en el cual esta
empresa de la comunicación se integra plenamente.

Una vez aclarados estos matices, que parecía oportuno explicar, dire-
mos que con la presente investigación se intenta dar una idea bastante
objetiva y completa de lo que actualmente es el diario La verdad dentro
del Grupo Correo. Tras exponer una perspectiva histórica que se remonta
a los 95 años de vida del periódico, se analizan las características particu-
lares del diario, prestando atención a su posicionamiento dentro del grupo
en el cual se encuadra y explicando su funcionamiento a nivel administra-
tivo, publicitario, redaccional y de talleres. También se intenta ofrecer una
imagen de cómo es el lector-tipo de La verdad y sobre todos buscamos
respuestas sobre el futuro de la prensa interregional que representa este
periódico, todo ello en el umbral del siglo XXI, al que La verdad llegará
con 97 años de vida, viendo con optimismo su cercano centenario.

Sobre el futuro de la prensa hay opiniones para todos los gustos; sin
embargo, sobre el futuro de la prensa regional son menos los que han
dado una opinión cualificada y fundamentada. Destacamos por ello lo que
piensa al respecto Umberto Eco: ‘<La televisión estimula una sociedad de
impotentes y es el mayor enemigo de la cultura. En cambio, ha sucedido
un fenómeno curioso en el mundo editorial de los diarios. Antes, en una
gran ciudad como Roma, Milán, Viena, París, Madrid o Londres competí-
an diarios grandes contra diarios pequeños, pero debido a la gran crisis
publicitaria en todas partes del mundo, los pequeños fueron desapare-
ciendo dando paso a un monopolio impuesto. Eso para mí es una situa-
ción peligrosa, ya que cada vez más se dará una concentración de medios
de comunicación en los núcleos sociales más importantes». (1)

(1). Entrevista de Roberto Lucca a Umberto Eco. El Semanal, 25-12-1 994. Páginas 8 a

11.
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Añade el catedrático y escritor italiano que: «Otro fenómeno que se ha
creado, tal vez debido a la cuestión de la crisis de la publicidad, es el
aumento en número y prestigio de la llamada prensa regional o provincial.
Cada vez más, los núcleos sociales pequeños se interesan por su propia
prensa local más que por la prensa nacional o internacional. Este tipo de
diarios está adoptando un papel cada vez más importante. Sería bueno
analizar este fenómeno en el mundo de la comunicación». (2)

Pues bien, con el reto de Umberto Eco nos quedamos y se justifica esta
investigación en la necesidad de explorar sobre este tipo de prensa, poco
estudiada en España y cada vez más relevante. Además, el objeto de esta
tesis doctoral: La verdad, se incluye en el grupo de prensa regional más
importante de España, ya que no en vano, y de manera global, es el pri-
mer grupo de prensa en difusión y tirada. Once periódicos regionales con-
forman esta peculiar concentración de medios. Toda este serie de aspec-
tos consideramos que son lo suficientemente importantes, peculiares y
consistentes para justificar este trabajo de investigación.

<2>. Entrevista de Roberto Lucca a Umberto Eco. El Semanal, 25-12-1994. Páginas 8 a
11.
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1.2.- OBJETIVos

Varios son los objetivos que se plantean en este trabajo. Estos objetivos
se relacionan directamente con cada una de las partes en las que se divi-
de esta investigación. Podemos hablar de dos grandes bloques o partes.
En la primera de ellas se estudian las características estructurales de La
verdad, desde el punto de vista histórico, empresarial, social, político,
cultural, etc. En este bloque se intenta discernir, como objetivo fundamen-
tal, la viabilidad y sobre todo el futuro de la prensa regional. Y profundi-
zando en el diario La verdad, teniendo en cuenta su evolución histórica
hacia lo que actualmente es un periódico interregional, se plantea el obje-
tivo de explicar lo que es un diario plurirregional y cuáles son las diferen-
cias con un diario nacional, local o regional.

Al hilo del anterior planteamiento, cabe destacar la opinión de un exper-
to como es el caso de Miguel Moragas, catedrático de la Facultad de
Ciencias de la Información de Bellaterra (Barcelona), quien considera que:
‘<El futuro de la comunicación es transnacional, pero al mismo tiempo tam-
bién el futuro de la comunicación es de carácter regional. En el panorama
de la comunicación moderna parece que exista una nueva gran fuerza que
generan las transnacionales como consecuencia de la aparición de tecno-
logías como el satélite. Pero no se insiste suficientemente sobre otra gran
tendencia de la comunicación moderna que también nace del desarrollo de
las tecnologías y es la multiplicación y el refuerzo de los ámbitos de
comunicación locales, regionales, más restringidos». Según este catedrá-
tico, «el sector prensa debe aceptar el compromiso de cubrir todos los
ámbitos de la realidad informativa. La prensa regional debe cubrir el pano-
rama internacional, nacional y desde luego dedicar un porcentaje especi-
fico a las cuestiones y problemas del ámbito regional. Creo en la viabili-
dad de la prensa regional y le auguro un buen futuro». (3)

El cronista oficial de la ciudad de Murcia, Carlos Valcárcel, también tiene
su propia definición y punto de vista sobre la prensa regional y en el caso
que nos ocupa, sobre La verdad. Dice Valcárcel que «es un servicio a la

(3) La verdad. 26-11-1991. Página 44.
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región y a la ciudad de Murcia, a sus valores históricos, artísticos, sociales y
económicos. Es un medio para defender los intereses de nuestra ciudad.
Sus páginas están abiertas al suceso, al gran suceso, al acontecimiento
capaz de acaparar la atención de todos los lectores, pero también al peque-
ño hecho, al sucedido intrascendente, pero que da pulso y ritmo a la vida
local, del cotidiano ajetreo de las horas, en la ciudad a la sazón pequeña y
hasta íntima». (4)

También en la primera parte de la investigación, uno de los capítulos sirve
para analizar el Grupo Correo, líder de la prensa española y que aglutina,
hasta la fecha a once cabeceras de nuestro país, entre ellas la de La ver-
dad. Una de las novedades dentro del mundo de la comunicación en el año
1994 fue la adquisición por parte del Grupo Correo de la mayoría del
accionariado de El Norte de Castilla, de Valladolid, en una operación
valorada en unos 5.000 millones de pesetas. También representantes de las
sociedades editoras del periódico El Comercio, de Gijón y el Grupo
Correo finnaban el protocolo de compra por parte del holding Vasco de
comunicación del 13% de las acciones del diario decano de la prensa astu-
riana. Ya en 1996, el grupo se hacía con otro periódico, La Voz de Avilés,
con lo cual pasaba a dominar el panorama periodístico en Asturias. De esta
forma la Corporación de Medios Regionales S.A. <COMERESA), sociedad
editora del Grupo Correo, se confirmaba como el mayor grupo de la pren-
sa con once diarios:

- El Correo Español (Bilbao)
- Diario Vasco (San Sebastián)
- La verdad (Murcia, Albacete y Alicante)
- Ideal (Granada y Almería)
- Hoy (Badajoz y Cáceres)
- Sur (Málaga)
- El Diario Montañés (Santander)
- La Rioja (Logroño)
- El Norte de Castilla (Valladolid)
- El Comercio (Gijón)
- La Voz de Avilés

(4> La verdad 3-10-1993. Página 2 (suplemento).
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Destacan otros acuerdos con grupos nacionales, caso de Prensa
Española, editora de ABC, en radio con la cadena COPE y la fuerte entra-
da en Tele-5, donde el Grupo Correo tiene una mayoría de acciones.
El holding se extiende a revistas, semanarios, agencias de noticias, edito-
riales,etc. En la página siguiente se puede ver un gráfico que explica cual
es la situación actual del Grupo Correo.

Analizar y estudiar toda esta situación es importante si tenemos en
cuenta que el 90% de las acciones de la empresa editora del periódico La
verdad: Corporación de Medios de Murcia S.A., están en manos
de capital vasco y tan sólo un 10% pertenece al accionariado murciano.
Partiendo de esta base, surge en este punto otro objetivo como es el pro-
fundizar en el debate de la concentración de medios y en particular de
prensa regional, mediante el ejemplo que nos ocupa y único de estas
características en España. Otros modelos de prensa regional, como el nor-
teamericano o el francés (sur) sirven para diferenciar y comprobar con
mayores perspectivas como es la prensa regional del sureste.

A pesar del funcionamiento totalmente independiente de cada uno de
los diarios que componen el Grupo Correo, el periódico líder y el que de
alguna manera marca las pautas al resto es El Correo Español-El
Pueblo Vasco, de Bilbao. Su director, José Antonio Zarzalejos, consi-
dera que: «El fenómeno de la concentración de medios de comunicación
no sólo no es preocupante sino que representa importantes beneficios.
Uno de ellos es el de evitar el centralismo informativo». (5)

Una vez analizadas las características estructurales de La verdad y
su posicionamiento dentro del Grupo Correo, en el segundo gran bloque
de esta investigación se plantea como objetivo básico el estudio de la evo-
lución tecnológica del periódico a lo largo de sus casi cien años de exis-
tencia.

Como afirma el profesor Bernardo Díaz Nosty: «La transformación
tecnológica conocida en Estados Unidos tuvo un lento reflejo en Europa,

(5) colpusa. Correo Español, resto del grupo. 20-5-1996.
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con un desarrollo desigual de la prensa y una diferenciada concepción
empresarial del negocio periodístico. Los diarios británicos pudieron ser,
ya en los años sesenta, los primeros en iniciar la reconversión. En 1966,
tras haber comprado The Times, Thomson, con su modo de hacer nor-
teamericano, reiteró su creencia en las virtudes de la renovación. La nega-
tiva sindical frente el proceso británico de recepción de las nuevas tecno-
logias. Fueron los países escandinavos y, de forma atomizada, las empre-
sas periodísticas de diversas naciones europeas, las que comenzaron a
cubrir, con retraso sobre los Estados Unidos, la primera oleada de trans-
formación industrial del sector prensa». (6)

Pues bien, aquella transformación tecnológica estadounidense de los
años cincuenta-sesenta comenzó a completarse en España, en su primer
ciclo, a principios de los años ochenta. La verdad dejó el plomo <tipo-
grafía), en 1984, y comenzó a funcionar mediante sistemas de fotocompo-
sición en esos años, aunque hay que matizar que la impresión tipográfica
con polimeros no. se abandona hasta los noventa. Durante estos últimos
años se ha venido completando este periódico el segundo ciclo de la
reconversión tecnológica.

<‘En el segundo ciclo de la reconversión —corno también explica ¡Yaz
Nosty— no sólo se cierra el proceso de pre-impresión, con la integración
de los elementos gráficos y la compaginación plena (textos e imágenes),
la potenciación de los terminales redaccionales mediante ordenadores
personales y la generación asistida de gráficos, sino que comprende mejo-
ras específicas en el campo de la impresión. Se generaliza la tendencia del
empleo del color, así como la descentralización de las plantas industriales
de los grandes diarios, todo ello dentro de un esquema de transporte de
flujos informativos, servicios y productos periodísticos a través de las
redes de telecomunicaciones». (7)

Hoy en día, en La verdad, este segundo ciclo de reconversión se ha
completado al cien por cien, comenzando la reconversión redaccional en
las ediciones de Albacete y Alicante y concluyendo con las restantes.

(6> y <7) DIaz Nosty, Bernardo. La piensa de hoy, reconversl6n y tendencias.
(pág 143). colecc¡án Impactos, 1987
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Resaltamos, en este sentido, unas afirmaciones de la Asociación
Alemana de Editores de Diarios, la cual en el momento en que en España
se concluía el primer ciclo de la reconversión tecnológica, ya contaba que
«un periódico moderno, antes de ser impreso, existe ya como modalidad
electrónica; por lo tanto, el periódico de hoy en día ya es un medio elec-
trónico». (8).

Se trata, por tanto, en esta segunda parte del trabajo de contextualizar
los cambios tecnológicos que ha sufrido La verdad a lo largo de su his-
toria, prestando especial interés y profundizando en los últimos once años,
ya que en este periodo de tiempo se produjeron más innovaciones y avan-
ces tecnológicos que en muchas décadas.

También se incluye, dentro de uno de los capítulos de la investigación,
un apartado destinado a analizar cómo es el lector de La verdad, de
manera global y particular (en cada una de las ediciones). Para hacer
efectivo este objetivo se han realizado encuestas entre los lectores del
periódico en Murcia, Cartagena, Albacete, Alicante y Elche, siendo el lec-
tor-tipo bastante común en las cinco ciudades.

Los obietivos Drincipales. pues de la presente investigación, de una
manera genérica, podrían quedar resumidos en los siguientes:

a) Un análisis de las especiales características estructurales del
diario La verdad, como parte del Grupo Correo.

b) Un estudio pormenorizado de la evolución tecnológica de La ver-
dad en sus casi cien años de existencia.

c) Explicar qué es un periódico interregional y cuáles son sus princi-
pales diferencias con un diario local, nacional e incluso regional.

d) Ofrecer una perspectiva, lo más amplia posible, del Grupo Correo, en
donde se integra La verdad y que es en la actualidad líder de la pren-
sa nacional, aglutinando a once cabeceras de distintos puntos de
Espana.

(8) Frankfurter Allegmeinen Zeitung. 27-9-84, pág 26.
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e) Ratificar y defender la existencia de la llamada prensa del sureste
de España, en donde La verdad juega un papel clave, al ser el
único periódico que apostó y sigue apostando por este proyecto, y como
prueba principal de ello está esa presencia en las provincias de
Alicante, Murcia y Albacete, que junto con Almería forman esa región
natural del sureste español.
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2..• Metodología

Todo trabajo o investigación científica requiere un método determinado. El
término método proviene del latín y del griego y se puede conceptualizar
como el modo de obrar o proceder. Otra definición válida del término méto-
do es: hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.

Pero si nos adentramos más en las diferentes definiciones que existen
para explicar lo que es un método, hay una de ellas que se ajusta plena-
mente al carácter científico que a nosotros nos interesa: método es el pro-
cedimiento que se sigue en la ciencia para hallar la verdad y enseñarla.
En este caso, el método puede ser analítico o sintético.

a) método analítico.- Un método es analítico cuando en la investigación se
procede a la distinción y separación de las partes de un todo hasta lle-
gar a conocer sus principios y elementos. Se trabaja descomponiendo,
se pasa del todo a las partes.

b) método sintético.- Un método es sintético cuando en la investigación se
procede a la composición de un todo por la reunión de sus partes. Se
trabaja componiendo, se pasa de las partes al todo.

Partiendo del conocimiento de lo que es un método de manera global,
la metodología (otro término griego que une método y logia) es el conjun-
to de métodos que se siguen en una investigación científica o en una expo-
sición doctrinal. Quede claro que de manera general el método puede ser
analítico o sintético, pero dentro de cada investigación los métodos y en
consecuencia la metodología es bien distinta y singular según lo que se
estudie. También hay que destacar que todo estudio científico tiende a una
doble vertiente material y formal del objeto de trabajo que determinará los
métodos que se utilicen.

Al hilo de lo anterior, y teniendo en cuenta la investigación que nos
ocupa, se ha utilizado una metodología que es propia de las Ciencias de
la Información y más concretamente relacionada con el periodismo regio-
nal, todo ello en función de cada momento concreto del desarrollo de la
investigación. Estamos, por tanto, ante un estudio analítico de lo que
es el proyecto de prensa del sureste, de carácter interregio-
nal, siendo el objeto del mismo el diario La verdad.

17



METODOLOGÍA

El examen completo de la realidad (empirismo y positivismo) del objeto
de estudio ha servido para establecer aciertos y deficiencias y desde esta
amplia perspectiva ofrecer directrices doctrinales de carácter ejemplar
sobre el citado objeto de estudio: el diario La verdad. Para llegar a este
punto se han aplicado distintos métodos, partiendo de la clasificación y
definición, previo trabajo de búsqueda y consulta, de los fondos documen-
tales que han servido de base. Nos hemos apoyado en los distintos tipos
de hemerografia existentes: documental, tecnológica, etc. Esta captación
del fondo documental ha permitido constatar que son escasos los estudios
científicos que en España se han realizado sobre el fenómeno de la pren-
sa regional, y menos aún sobre la interregional y el caso concreto de La
verdad y el proyecto de prensa del sureste.

Asilas cosas, desde el punto de vista descriptivo, el trabajo de campo
ha sido fundamental para la consecución de datos sobre el objeto de estu-
dio y para completar a fondo la investigación, destacando la realización de
cuestionarios destinados a lectores del periódico, las entrevistas persona-
les y el trabajo personal en el medio. El sentido principal del conjunto de la
metodología empleada ha sido, desde el conocimiento profundo, obtener
la imagen más real posible del objeto de estudio.

Dentro de la metodología empleada, hay que volver a hacer hincapié, en
la documentación como instrumento básico de la investigación. Como
fuentes documentales empleadas en la realización de esta investigación,
al margen de la bibliografía, debemos destacar las siguientes:

a) La vasta hemeroteca del diario La verdad en sus dependencias de
Murcia, Cartagena, Elche, Alicante y Albacete. La hemeroteca ha sido
una fundamental fuente de consulta y apoyo para la realización concre-
ta de varios capítulos de la investigación y una fuente clave para la
obtención de un conocimiento sobresaliente del objeto de estudio, pues
no en vano, la hemeroteca de La verdad recoge ejemplares que se
aproximan ya a los cien años de existencia, aunque muy contados los
de las primeras décadas del siglo, debido a que durante la Guerra Civil
se quemaron miles y miles de ejemplares. Colecciones privadas y el
Archivo Histórico de Murcia conservan ejemplares que son documentos
de gran valor.
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b) Las entrevistas oersonales han sido también otra fuente documental
básica, ya que al no haber estudios previos, con carácter científico,
sobre el diario La verdad, los entrevistados han aportado importantes
datos que han resultado muy válidos para la investigación, tanto desde
el punto de vista social, como político, económico, histórico o puramen-

te periodístico.

c) Los cuestionarios han servido para explorar las actitudes y opiniones de
los lectores del periódico, y fueron realizados con el fin expreso de
conocer algo mejor como es hoy en día el lector-tipo de La verdad. El
sistema de la recogida de la información utilizado ha sido el de cuestio-
nario estructurado y autoadministrado, facilitado a través de los puntos
de venta del diario y en el momento de la compra del mismo. El univer-
so del cuestionario está constituido por todos aquellos lectores de La
verdad, y según la tipología del lector establecida por Juan Maclá
Mercader (1), partimos del comprador de calle para conocer mejor a
este tipo de lector (en dicha clasificación se incluyen, entre otros, el sus-
criptor, lector del local donde es cliente o empresa donde trabaja, lector
de entidad, club o peña, lector que lee el periódico después de otro,
etc). En dicha muestra, se han considerado válidos 100 cuestionarios
cumplimentados. Estos cuestionarios presentan una alta consistencia
en las respuestas.

d) La asistencia a conferencias, seminarios, cursos y actos relacionados

con el tema que nos ocupa.

e) También resulta muy interesante comparar nuestro objeto de estudio
con el periódico líder de la prensa regional del sur de Francia —La
Depeche du Midi— que también cuenta con elevado número de edi-
ciones y un sistema de funcionamiento similar al diario La verdad, así
como otros modelos de prensa norteamericana con una filosfla similar
a la del Grupo que nos ocupa.

(1> Maciá Mercadé, Juan. Informe profesional para TC5-40, 1978. (pág 3).
Anteproyecto de nueva publlcacl6n.
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Esta serie de fuentes, junto con otras no bibliográficas, como informes,
artículos, entrevistas, etc, han completado la documentación empleada
para la realización de la investigación. Resaltaríamos que las fuentes no
bibliográficas han sido más abundantes y enriquecedoras, para este estu-
dio, que las propiamente bibliográficas.

Libros y artículos científicos han sido una fuente importante a la hora
de obtener información sobre la historia de la prensa de Murcia, Alicante o
Albacete, sobre el desarrollo en sí de estas ciudades en lo que va de siglo,
que es el tiempo que prácticamente lleva funcionando el periódico, sobre
todo en Murcia. Para el trabajo en este campo histórico y social cabe des-
tacar la consulta a distintos fondos bibliotecarios como:

- Diputación de Alicante
- Diputación de Albacete
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
- Gobierno de la Región de Murcia
- Generalitat Valenciana
- Ayuntamiento de Murcia
- Ayuntamiento de Alicante
- Ayuntamiento de Albacete
- Ayuntamiento de Elche
- Ayuntamiento de Cartagena

- - Archivo Histórico de Murcia
- Archivo Histórico de Alicante
- Archivo Histórico de Albacete
- Universidad de Murcia
- Universidad Católica de Murcia

Además de la utilización de estos fondos, a la hora de trabajar sobre
la estructura empresarial del objeto de la investigación, hemos acudido a
otros fondos bibliotecarios de consulta en puntos como:

- Universidad de Castilla-La Mancha
- Universidad Complutense, de Madrid
- Universidad de Belaterra, de Barcelona
- Embajada de los Estados Unidos, en Madrid
- Embajada de España, en Washington (EE UU)
- Fundesco
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- Grupo Correo
- Universidad del País Vasco
- Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona
- Universidad Menéndez Pelayo, de Santander y Cuenca

Al analizar la parte tecnológica, su evolución, su espectacular desa-
rrollo, todavía sin culminar, al tratar cuestiones relacionadas con el dise-

ño o el color u otras cuestiones puntuales sobre la primera página de La
verdad, las consultas bibliográficas y personales fueron dirigidas hacia
puntos especializados, utilizándose fondos técnicos de gran valor para el
estudio.

Hay que volver hacer hincapié en que la bibliografía relacionada con el
tema central de esta investigación: La verdad •prensa interregional,
es inexistente, tanto en lo que se refiere al propio periódico, como a su sin-
gularidad como diario que tiene ediciones en tres comunidades autónomas
diferentes. Estamos ante una investigación casi inédita, ya que hasta el
momento se carecen de estudios completos sobre este asunto, aunque si
los haya parciales sobre cuestiones puntuales tratadas en la presente
investigación.

En resumen, este trabajo conjuga un conjunto de métodos o procedi-

mientos, para desde del prisma fundamentalmente analítico, conocer pri-
mero y enseñar después lo que significa La verdad, como periódico
regional moderno, ejemplo de diario interregional y empresa de
la comunicación motor de la prensa del sureste.
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PRENSA DEL SURESTE, UN PROVECTO CONSOLIDADO

3.- Prensa del Sureste, un proyecto consolidado

ti.- DECANO DE LA PRENSA DEL SURESTE

El 6 de octubre de 1963 fue un día clave para el diario La verdad. Desde
aquel momento, la histórica apuesta por representar el concepto conocido
como prensa de sureste cobra forma con la apertura de la delegación de
Alicante. Ya desde los años 20, el periódico, como se ha comentado, tuvo
una importante presencia en las provincias de Almería y Alicante, pero es
en octubre de 1963 cuando esos anhelos se convierten en algo tan tangi-
ble como una delegación en la capital alicantina. Desde ese día, y duran-
te varios años, bajo la cabecera de La verdad, aparecía la frase: Decano
de la Prensa del Sureste. El director del periódico por aquel entonces era
Luis Agudo Ezquerra.

El 6 de octubre de 1963, además de abrirse la delegación de Alicante,
comienza a utilizarse el huecograbado y la primera página de ese día es
el más claro ejemplo. Sobre una fotografía que muestra sendos indicativos
hacia Murcia y Alicante en la N-340, puede leerse un titular que dice
Camino hacia el Sureste y que se acompañaba del siguiente texto:
«Porque la provincia se está quedando pequeña para la magnitud de los
problemas y de la vida moderna; porque tenemos una inquietante sed
común en nuestros campos y una misma luz —atracción de Europa— en
nuestras costas; porque la tierra madre es la misma y el agua tiene la idén-
tica, pobre y dramática medida que hemos de repartir como buenos her-
manos; porque, sobre todo, nacimos así de la mano de Dios —siameses
de tierras, de esperanza y corazón—, este nuevo empeño de La verdad
para insistir en un camino que no hemos inventado pero por el que quere-
mos correr con la urgencia de esta hora que rompe toda clase de fronte-
ras hacia horizontes más amplios. Con este número de La verdad, que
abre una segunda etapa en esta última época de modernización y mejo-
ras, va también nuestro primer número de la edición de Alicante. Desde
hoy, más que nunca, La verdad se enorgullece de ser el periódico deca-ET
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no y de servir al Sureste de España»

.

Afirma el que fuera director del periódico durante los años 80 e impul-
sor de la edición de Alicante en los 60, Antonio González Conejero, sobre
aquel momento histórico que «fue una época que tuvo como denominador
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común la de una idea yo creo que feliz e infrautilizada. La idea del Sureste.
La verdad fue, en efecto, decano de esa prensa del sureste. Un Sureste
geográfico y político muy afin, merecedor de mejor causa que abarcó las
provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Almería. La Caja de Ahorros del
Sureste, el Consejo Económico Sindical del Sureste y otras muchas insti-
tuciones públicas y privadas creyeron en ese Sureste que tenía —y tiene—
al Segura como eje vital. Pero.., quedaban incluso, aún lejos las
Autonomias...». (1)

Para aquel momento clave y con el fin de comenzar a revitalizar el con-
cepto defendido por el periódico, La verdad publicó un trabajo especial
que fue titulado como: El Sureste, esa gran realidad ignorada y donde se
contó con la colaboración de conocedores en la materia y defensores del
Sureste como región. Destacamos en las siguientes líneas algunas opi-
niones vertidas en aquel momento por el que fuera director general de la
Caja de Ahorros del Sureste, Antonio Ramos Carratalá, y por un ex presi-
dente de la Diputación Provincial de Murcia, creador e impulsor de lo que
fue el Instituto de Orientación y Asistencia del Sureste y catedrático de la
Universidad de Murcia, Antonio Reverte Moreno. Desde entonces, La
verdad ha sido referencia en el periodismo de ese concepto tan amplio
del Sureste que después de cerca de cuarenta años sigue abanderando
de igual forma.

El primero, Antonio Ramos, afirmaba sobra la existencia de una base geo-
gráfica, humana, económica o social suficiente para aconsejar o insistir en la
necesidad de una mayor conciencia y presencia del Sureste de España que:
«Realmente existe esa base y fundamento esta opinión en la influencia del
medio físico sobre los hombres y la tierra que habitan. (...) Considero como
factores más determinantes de la conciencia y presencia del Sureste de
España, su geografía, su clima y la especial idiosincrasia de sus gentes». (2)

(1). Entrevista personal con Antonio González conejero. Textos de González conejero y
cados Valcárcel publicados en el suplemento Nueva Era. La verdad, 26 de noviem-
bre de 1991, página 126.

(2). Declaraciones a La verdad, de Antonio Ramos Carratalá, director de la Caja de
Ahorros del Sureste, en 1963. La verdad, Domingo 6 de octubre de 1963, página 9.
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Por su parte, Antonio Reverte Moreno, también en relación a esa base
geográfica, humana, económica y social que conforma el Sureste desta-
caba que: “Hablamos de una amplia zona situada en la planicie de la huer-
ta, a los dos márgenes del Segura —nuestro río, que es el personaje más
importante y creador de la historia regional—. Murcia, privilegiada por el
Rey Sabio con leyes, algunas sobre los riegos, y con el legado de su pro-
pio corazón, es centro y representación del Sureste y tiene un pasado de
fidelidad a dos principios: esencial radicación en la cultura y el comercio
del Mediterráneo, y el de su engarce en el armazón político de Castilla. La
configuración geográfica de su provincia y su carácter escapan al estricto
Levante y a la pura Andalucía, formando un amplio cuadrilatero —incapaz
de confusión y oscuridad— que ha sido calificado como una marca medi-
terránea de Castilla (...)>‘.

“(...) Alicante, Albacete y Almería, se asocian, en parte, con Murcia en
semejanza de vida, costumbres e intereses, constituyendo una auténtica
zona regional». (3)

En este sentido, y preguntado sobre los limites geográficos del
Sureste, Reverte contestaba que: «Para nadie es una novedad la crítica
de la división administrativa de las provincias españolas, dictada en el
año 1833. Los criterios políticos y geográficos que la inspiraron están
hoy (1963), pasado más de un siglo, superados por el concepto vivo de
las economías regionales. Hasta donde coincidan los intereses agrícolas
e industriales de su riqueza básica, caracterizada por el suelo y el clima,
llegará, como una consecuencia, más que como un principio, nuestro
liderazgo regional». (4)

Por aquel entonces, Reverte añadía que “(...) el futuro, quiérase o no,
ha de estar teñido de una honda preocupación regional. El pleno desarro-
llo de una región tendrá como fin su más perfecta integración en la patria,
que permita posteriores e inevitables agrupaciones supranacionales. La

<3) y (4>. Declaraciones a La verdad, de Antonio Reverte, impulsor del Instituto de
Orientación y Asistencia al sureste en los años 60. La verdad, Domingo 6 de octubre
de 1963, página 9.
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conquista de la región socioeconómica del Sureste facilitará la inexcusa-
ble reforma de la Administración territorial». (5)

3.2. DESARROLLO SocIoEcoNOMIco DEL SURESTE

Con La verdad como testigo, desde el III Plan de Desarrollo Económico
y Social, presentado en el año 1972, no se hizo ningún esfuerzo serio de
estudiar la realidad y potencial económicos del Sureste español.
Precisamente, era en aquel momento cuando el periódico daba un nuevo
paso en el desarrollo de la Prensa del Sureste y abría la delegación de
Albacete en mayo de 1973, con Juan Francisco Sardaña en la dirección.
De esta forma, La verdad consolidaba su proyecto, ya que la idea de
abrir la delegación de Almería quedaba finalmente desechada por la
comentada cuestión de tener un periódico hermano en esta provincia, la
delegación almeriense del Ideal de Granada.

En la introducción del citado Plan de Desarrollo para esta zona de
España se establecía claramente el eje central de la política de desarrollo
ideada para el Sureste. Quedaba perfectamente indicado que el empleo
acertado de los recursos hidráulicos es en el caso del Sureste español un
auténtico catalizador del desarrollo. De igual modo se indicaba —1972—
que los factores positivos que se conjugaban en esta región se verían alta-
mente estimulados cuando se efectuase la provisión de las nuevas dispo-
nibilidades hidráulicas que representaba el aprovechamiento conjunto
Tajo-Segura. Se incidía en que el efecto multiplicador de los restantes
recursos económicos regionales, era el aspecto más rentable de toda la
operación del trasvase.

Cerca de treinta años después, se corrobora que los estudios y esfuer-
zos realizados en aquella época tuvieron su resultado. índica el presiden-
te del Consorcio para la Promoción Socioeconómica del Arco

(5). Declaraciones a La verdad, de Antonio Reverte. impulsor del Instituto de
Orientación y Asistencia al Sureste en los años 60. La verdad, Domingo 6 de octubre

de 1963, página 9.

27



PRENSA DEL SURESTE, UN PROYECTO CONSOLIDADO

Mediterráneo Sur, Angel Martínez Martínez, que «los recursos hidráulicos
han permitido un desarrollo agrario casi irrepetido en el resto de la penín-
sula, y aún hoy sigue siendo un tema de extrema vigencia, pendiente de
ser completado con la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional
para conseguir un mayor equilibrio entre cuencas y el máximo respeto a
los intereses territoriales». (6)

3.2.1. CoNsoRcIo PARA LA PROMOCIÓN SocloEcoNóMícA DEL SURESTE

Con una nueva realidad política, fruto del nuevo mapa de las autonomías
que se desarrolla con la ¡oven democracia española, el Sureste geopolíti-
camente hablando queda integrado por cuatro provincias que pertenecen
desde ese nuevo momento —finales de los 70— a cuatro Comunidades
Autónomas diferentes: Albacete (Castilla-La Mancha), Alicante (Valencia),
Murcia y Almería (Andalucía).

Estamos, por tanto, ante realidades diferentes, por un lado, la política,
por otro, la socioeconómica, que lleva a entidades empresariales y cáma-
ras de comercio de las cuatro provincias citadas a organizarse paulatina-
mente hasta suscribir un primer documento coniunto en 1993 sobre infra-ET
1 w
243 382 m
502 382 l
S
BT

estructuras suorarrepionales

.

La citada declaración fue firmada en marzo de 1993 y la razón de dicha
unidad de acción fue la realidad económica que conforman las provincias
de Alicante, Almería, Albacete y Murcia. Esta actuación conjunta no era
sólo una demanda en materia de infraestructuras, sino también un primer
intento serio de impulsar y promover de forma coordinada el mejor apro-
vechamiento de las existentes en cada provincia, sin que tal proyecto aten-
tara a la división político-administrativa existente.

Con aquella propuesta sobre infraestructuras, las organizaciones
empresariales y las cámaras de comercio han pretendido que las diferen-

(6). Introducción de Angel Martínez Martínez al estudio: Un espacio de desarrollo
común. Editado por Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería.
Almería, 1996. Página 7.
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tes Comunidades Autónomas coordinaran sus programas de equipamien-
tos de forma que resultara un plan único en cuanto a las aspiraciones y
necesidades cara a la Administración del Estado.

En la citada declaración sobre infraestructuras de marzo de 1993 que
viene a ser el embrión del futuro Consorcio Socioeconómico del Sureste,
se afirma textualmente que: «Si el peso específico que tal área tiene en
el contexto nacional es incuestionable —crecimiento económico en tér-
minos del PIB durante los últimos años—, no menos cierto resultan las
características comunes que ofrece la economía en ella radicada. La
Fundación Fies, en reciente estudio sobre el Arco o Eje del
Mediterráneo, así lo puso de manifiesto destacando hasta catorce indi-
cadores comunes. Se trata, pues, de conseguir un desarrollo armónico

.

en cuanto a infraestructuras se refiere. aue posibilite la olena integración
de un espacio común de desarrollo y evite planteamientos regionales
insolidarios y enfrentados». (7)

Así las cosas, y partiendo de las citadas reflexiones y de la realidad
descrita, los firmantes de la Declaración ofrecían una serie de conclusio-
nes a las distintas Comunidades Autónomas competentes por razón del
territorio, con el objeto de que fueran valoradas como fruto de una acción
empresarial única que ha pretendido, y lo sigue haciendo, la unión; y que
prevalezca el interés general de una importante zona de la geografía
nacional a través de la solución a unos problemas comunes e interrelacio-
nados y, en todo caso, evitar que ninguna de ellas quedara marginada,
descolgada o postergada en el tiempo por preferencias o criterios caren-
tes de objetividad.

En este sentido, la citada Declaración se ocupa del estado de las carre-
teras existentes y de las necesidades inminentes para la mejora de las
comunicaciones terrestres entre Albacete, Alicante, Murcia y Almería.

(7). Declaración de las distintas cámaras de Comercio y organizaciones empresariales
del Sureste de España sobre Las Infraestructuras Suprarregionales. Marzo de

1993.

29



PRENSA DEL SURESTE, UN PROYECTO CONSOLIDADO

Otros aspectos tratados son los accesos a estas ciudades, las necesi-
dades portuarias, aeropuertos, las comunicaciones por ferrocarril, pres-
tando especial atención al desarrollo del AVE —con Albacete como nudo
de comunicaciones del Sureste—.

La Declaración concluía prestando especial atención al Plan
Hidrológico Nacional. Los redactores del documento consideran que los
desequilibrios regionales en España se acusan de manera principal en los
déficits hidrológicos que ofrecen determinadas zonas de su geografía, y
que se pusieron claramente de manifiesto con la gran sequía de 1992. En
este sentido, se incide en que las cuatro provincias que conformaban la
Declaración, son las más afectadas por la escasez de recursos hidráuli-
cos, en contradicción con el elevado potencial de desarrollo de cultivos
agrícolas de alto rendimiento.

El documento suscrito por las cámaras de Comercio de Albacete,
Alcoy, Alicante, Almería, Cartagena, Lorca, Murcia, Orihuela y por las prin-
cipales organizaciones y federaciones empresariales de Albacete,
Alicante, Almería, Cartagena, Lorca y Murcia, concluía de la siguiente
forma: «Constituyendo un problema de Estado corregir la desigual distri-
bución de caudales existentes en España, se hace necesario proveer a
ello desde el Plan Hidrológico Nacional, que debe ser objeto de aprobación
con rigor y objetividad frente a posiciones intransigentes y carentes de soli-
daridad. Es por ello, que se solicita de las Comunidades Autónomas afec-
tadas por el problema la adopción de una actitud inflexible respecto del
proyecto actual, de forma que los resultados finales no condicionen el
desarrollo de una zona perfectamente definida y rentable para el interés
general». (8)

De esta manera se gestaba una unidad empresarial que daría origen
pocos meses después a la consolidación del denominado Consorcio para
el Desarrollo del Sureste que funciona desde diciembre de 1994.

<8). Declaración de las distintas cámaras de Comercio y organizaciones empresariales
del Sureste de Espafia sobre Las Infraestructuras Suprarregionales. Marzo de
1993.
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3.2.1.1. MOJÁCAR, PUNTO DE PARTIDA

El Parador Nacional de la población almeriense de Mojácar fue el escenario el
30 de noviembre de 1994 de un encuentro de representantes de cámaras de
comercio y organizaciones empresariales de todo el Sureste, con el objetivo

de fijar posiciones comunes para hacer valer ante las administraciones central
y las distintas autonomías sus demandas para lograr un desarrollo económico
de la zona cara al siglo XXI. En aquella reunión de Mojácar se formalizó el pro-
tocolo de creación del Consorcio para la Promoción Socioeconómica del
Sureste de España.

En Mojácar quedó claro que este enclave de la geografía española, con
provincias cuyas economías son complementarias y tienen demandas de las
que todas ellas se pueden beneficiar, necesitaba la creación del citado
Consorcio que allí quedaba rubricado.

Desde entonces, forman parte del Consorcio para la Promoción
Socioeconómica del Sureste de España:

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela
- Confederación Provincial de Empresarios de Albacete (FEDA)
- Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA)
- Asociación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL)
- Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC>
- Confederación Empresarial de la Comarca de Lorca (CECLOR)
- Confederación de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM)

Desde ese 30 de noviembre de 1994, el Consorcio se reúne cada tres
meses. Como se ha comentado anteriormente, la Declaración de marzo de
1993 fue el embrión reivindicativo del Sureste, fundamentado básicamente en
la necesidad de demandar mejores infraestructuras para el siglo XXI y cuidar
las existentes en las cuatro provincias.
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Entre las reivindicaciones iniciales de Mojácar, figuraba el hecho de que el
aeropuerto de Alicante adoptase la denominación de Alicante-Murcia, que se
crearan muelles de carga para dinamizar el transporte de mercancías. Incluso
los representantes almerienses, como José Vallejo, presidente de la Cámara
de Comercio de Almería, coincidían, a pesar de contar con aeropuerto propio
—utilizado básicamente para el turismo—, que el uso del de Alicante-Murcia
para transporte de mercancías era una buena alternativa para dar salida en
los mercados nacionales e internacionales a los productos de la provincia de
Almería.

En cuanto al ferrocarril, el presidente de la Cámara de Comercio de

Albacete, Marcos Montero Ruiz, ya insistía en su preocupación de que el AVE
pase finalmente por Albacete y que esta ciudad siga siendo nudo de comuni-
caciones ferroviarias con el Sureste. Se trata de un debate que sigue siendo
de radiante actualidad.

3.2.1.2. ALBACETE, CENTRO NODAL DE COMUNICACIONES

EN EL EJE MADRID-LEVANTE. LA AUTOVÍA DEL SURESTE Y EL AVE

En el marco de las actividades y estudios potenciados por el Consorcio para
la Promoción Socloeconómica del Sureste, el 30 de noviembre de 1998, el
profesor y ex-secretario de la Cámara de Comercio de Murcia y experto en
infraestructuras Angel Martínez, daba una conferencia en la Cámara de
Comercio e Industria de Albacete, sobre la importancia de potenciar Albacete
como nudo de comunicaciones del Sureste. Martínez afirmó en aquella oca-

sión que la ciudad de Albacete se ha caracterizado históricamente por ser una
encrucijada de paso entre el centro peninsular, el Levante y el Sureste —

donde se encuentra uno de los principales puertos del Mediterráneo, el de
Cartagena—, y que en estos últimos años el flujo de personas y mercancías
ha crecido de forma muy importante hasta convertir Albacete en nodo nacio-
nal de primer orden.

Según datos del Ministerio de Fomento, son más de cinco millones de via-
jeros los que pasan anualmente por Albacete, ello sin contar el importante
número de camiones de transporte de mercancías que lo transitan y que lle-

van un total de 5,75 millones de toneladas al año. El número de vehículos que
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pasaron en 1997 por este corredor de Albacete fueron de 3,4 millones por la
circunvalación de Albacete; 3,2 por La Roda; 3,5, por La Gineta; 1,9 por Pozo
Cañada y 2,4, por Chinchilla, constituyendo una importante fuente de ingresos,
en los servicios, restaurantes, cafeterías, estaciones de servicio, talleres
mecánicos, etc.

Ante esta situación descrita y, partiendo de la base de que la Autovía
Albacete-Murcia está en construcción y será una realidad en un par de años

(2002), Angel Martínez destacó en Albacete que «(...) es urgente, es impres-
cindible que se transforme en autovía el tramo entre La Roda (Albacete) y
Ocaña (Toledo), no sólo para Albacete, sino y singularmente para Murcia,
Almería y Alicante, a la vez que se reducen los costes del transporte, el tiem-
po, el consumo de carburantes y la contaminación medioambiental, recupe-
rando el trazado de la vieja N-301 como la Autovía del Sureste>’. (18)

En cuanto al AVE, Angel Martínez resumía que «con los datos económicos
y los estudios disponibles parece suficientemente demostrado que el eje
Madrid-Levante debe mantener su centro nodal en Albacete; en este sentido
cualquier definición sobre el ferrocarril de alta velocidad debe de contar con
esa realidad y desde ésta partir las tres patas hacia Valencia, hacia Murcia,
posibilitando su continuidad hacia Almería y hacia Alicante, porque lo impor-
tante son los tiempos en el transporte y la mayor rentabilidad social de las
inversiones haciéndolas ¡o más compatibles y utilizables posible, para contar
con una mayor amortización económica y social de las inversiones, a la vez
que impulsando un mayor desarrollo en una de las áreas de mayor potencia-
lidad de crecimiento». (19)

Este experto en infraestructuras y defensor de la potencialidad real y el
futuro del Sureste afirma que: «Las provincias de Albacete y Murcia, han con-
tado históricamente con una relación muy importante, tanto cultural como eco-
nómica, pero es que además la existencia de una mayor interconexión empre-
sarial, nos permite aventurar que con la puesta en marcha de proyectos como

<18> y (19>. conferencia del ex Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Murcia, Angel Martínez, sobre Albacete, centro nodal de comu-
nIcacIones en el eje Madrid Levante. Albacete, 30 noviembre de 1998.
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la Autovía Albacete-Murcia y Albacete-La Roda, es decir, la Autovía del
Sureste, y del ferrocarril desdoblado y electrificado, el incremento de la activi-
dad económica será una total realidad’>. (20)

En este sentido, explica que «todas esas inversiones cuentan hoy con la
ayuda de fondos europeos, tanto estructurales como de cohesión, al estar
considerados estos territorios como objetivo número 1 de la Unión Europea,
dado que su renta per capita no alcanza el 75% de la media comunitaria. Esta
situación de retraso económico precisa de los fondos europeos que ayuden a
conseguir ese desarrollo, se hacen fundamentales, pero su disponibilidad es
hoy una incógnita más allá del año 2006, por tanto incluso desde esta pers-
pectiva es urgente y prioritario llevarse a cabo» (21).

Este ¿onjunto de infraestructuras se reclaman a las Administraciones, con
mayor o menor éxito, desde la reunión de constitución del Consorcio, en
Mojácar, donde otra petición conjunta fue que Almería quedará conectada al
resto de España por ferrocarril, una línea cuya utilidad podría ser rentabilizada
también por los productos hortofrutícolas de Lorca, Aguilas y Vera. En cuanto
a las carreteras, además de la autovía Albacete-Murcia, el Consorcio insistió
ya en Mojácar en la autovía Cartagena-Vera, para unir dos zonas turísticias
por excelencia como son La Mancha del Mar Menor y las costas almerienses.
Este reclamo sí que se hizo realidad en poco tiempo, culminando de esta
manera el corredor del Mediterráneo.

En Mojácar, el 30 de noviembre de 1994, el entonces vicepresidente
primero de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Alicante, Emilio Vázquez, habló del agua del río Júcar, señalando que
«mientras Alicante está pasando una grave sequía Valencia sigue tirando
agua al mar. Espero que con la unión del Consorcio consigamos hacer oir
nuestra voz’>. (22)

(20) y <21>. conferencia del ex Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Murcia, Angel Martínez, sobre Albacete, centro nodal de comu-
nicaciones en el eje Madrid Levante. Albacete, 30 noviembre de 1998.

(22). Acto de formalizacián de la constitución del Consorcio para la Promoción
Socloeconómica del Sureste. Mojácar (Almería), 30 de noviembre de 1994.
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Todos coincidieron en la necesidad de que de forma urgente, se pusie-
ra en marcha el Plan Hidrológico Nacional, junto a la potenciación del
Puerto de Cartagena como principal enclave para dar salida hacia otros
continentes por vía marítima a los productos de las cuatro provincias del
Sureste. En este sentido, se defendió la necesidad de seguir invirtiendo en
él y que sea catalogado como gran puedo ubicado en el Centro de Espana.

En cuanto al AVE, hay que destacar que, desde entonces, el Consorcio
se ha pronunciado claramente en favor de Albacete como nudo de cone-
xión ferroviaria del Sureste, llevando esta reivindicación de forma consen-
suada en reiteradas ocasiones ante el Gobierno central.

En todo momento, el periódico La verdad ha sido testigo excepcional
de esta nueva acción conjunta, económica y social, del Sureste, y prueba
de ello es el tratamiento preferencial que en sus páginas se da a temas
claves en el desarrollo de la zona: trasvases, autovía Albacete-Murcia o
infraestructuras ferroviarias, con especial atención al AVE. Todo aquello
que tiene que ver con el presente y futuro de las infraestructuras del
Sureste es siempre motivo para, en cualquiera de las ediciones o en su
conjunto, ser noticia principal de la primera página y ocupar los lugares
preferenciales de las ediciones.

3.2.2. LAS CIFRAS DEL SURESTE

El área geográfica que abarca el Consorcio para la Promoción del Sureste
ocupa el 8% del territorio nacional y el 17,5% de sus costas, y posee 3,4
millones de habitantes. La zona valorada en su conjunto, cuenta con un
nivel de renta inferior a la media nacional —sólo Alicante la supera—, y
sufre una tasa de paro superior —sólo Almería es interior—. Sin embargo,
el Sureste tiene una gran baza a su favor, una balanza comercial muy fuer-
te con un superávit cercano a los 300.000 millones de pesetas (año 96),
una franca vocación exterior y un potente y moderno sector agrícola, que
abarca todas las producciones, tanto la hortofrutícola de regadío e inver-
nadero, como la cerealista de secano.
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Las afinidades económicas, que son las que justifican la citada alianza
de las cámaras de comercio y las patronales de Alicante, Albacete, Murcia,
Cartagena, Almería y Lorca, desde 1993, alcanzan también a su potencial
turístico, tanto de playa como de interior.

La construcción, al igual que la agricultura, tienen en el Sureste un peso
específico superior al de la media nacional dentro de su estructura econó-
mica, no así en los sectores industrial y de servicios, a pesar de las impor-
tantes industrias jugueteras y del calzado de Alicante y Almansa
(Albacete), y conservera y cárnica de Murcia.

De todas formas, si las concordancias económicas sirven para agluti-
nar este área, las comunicaciones han sido históricamente la nota negati-
va. Precisamente, como ya se ha comentado, las necesidad de mejorar las
comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril entre las cuatro
provincias, constituyó el primer punto de encuentro entre las organizacio-
nes empresariales. Hoy por hoy, gran parte del esfuerzo común sigue cen-
trándose en la mejora de las comunicaciones, y los objetivos, muy poco a
poco, se van consiguiendo.

Desde la reunión de Mojácar hasta la fecha, la asociación empresarial
del Sureste ha sido más que un grupo de presión, ya que ha realizado acti-
vidades de colaboración entre sus miembros para impulsar el desarrollo de
sus ámbitos geográficos.

El Consorcio se dio un plazo de seis años de vida, hasta el año 2000
—tal y como se recoge en sus estatutos—, período que se estimó sufi-
ciente para el desarrollo de los planes de infraestructuras, telecomunica-
ciones y el Plan Hidrológico Nacional. En todos estos frentes, desde el
Consorcio se ha venido trabajando y se sigue haciendo en el interés
común del mejor desarrollo de todos esos frentes abiertos. La verdad,
periodísticamente, viene apostando fuerte por la consecución de esos mis-
mos objetivos fundamentados en el desarrollo del Sureste.

Por provincias, éstas son las cifras básicas del Sureste:
— Albacete: 360.000 habitantes. PIB (en miles de millones), 600.
— Murcia: 1.100.000 habitantes. PIB (en miles de millones), 1.900.
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— Almería: 500.000 habitantes. PIB (en miles de millones), 700.
— Alicante: 1.370.000 habitantes. PIB (en miles de millones), 2.400.
— Sureste: 3.300.000 habitantes. PIB <en miles de millones). 5.600

.

El territorio del Sureste ha experimentado desde los años 50 un proceso de
desarrollo y crecimiento superior a la media nacional, si bien en los últimos
años este crecimiento ha registrado una cierta desaceleración que motiva que
su renta siga manteniéndose en el entorno del 85% de la media nacional. A
medio plazo, todos los indicadores que manejan los expertos apuntan hacia
una recuperación del ritmo del crecimiento del Sureste que continuará aproxi-
mándose a los valores medios de la economía española.

En diciembre de 1996, el Consorcio del Sureste, rebautizado como

Consorcio para la Promoción Socioeconómica del Arco Mediterráneo Sur,
hacia públicos los resultados de un completo estudio socioeconómico de la
zona que daba pie a unos acuerdos específicos como:

- Creación. de una comisión específica para el diseño de las futuras
lineas de actuación del Consorcio, en base a las conclusiones extra-
idas del informe socioeconómico referenciado.

- Respaldo a la decisión estatal de presentar la candidatura de Murcia
para albergar la sede de la Secretaría Mundial contra la
Desertización.

- Apoyo a la prolongación del gaseoducto desde Murcia hasta el
poniente de Almería.

- Urgir la finalización de la autovía Albacete-Murcia, y la de Cartagena-
Alicante que debe ser prolongada hasta Vera —habiéndose conse-
guido la segunda reivindicación, no así todavía la primera—.

- En velocidad alta, solicitar la ejecución de las lineas Albacete-
Alicante, Albacete-Murcia y Valencia-Alicante-Murcia.

- Solicitar la reapertura de la línea ferroviaria entre Murcia y Almería.

En ese informe de 1996, se habla de dos elementos a tener en cuenta para

el futuro desarrollo económico de la región del Sureste:

“Los temas medioambientales y en particular los relacionados con la lucha
contra el avance de la erosión y la desertificación; los vinculados al aprove-
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chamiento, reutilización, depuración, captación de aguas, etc; así como los
relacionados con la eliminación y reutilización de los residuos de las activida-
des desarrolladas en la zona. Todo ello puede, sin duda, dar pie al desarrollo
de una importante industria medio ambiental» (23>

«La otra oportunidad viene derivada de la situación de frontera comunita-
ria en que ha quedado el Sureste español, de particular importancia desde la
creación del mercado único europeo y por el interés y la necesidad de Europa
de favorecer el crecimiento económico en el Norte de África, lo cual inducirá
numerosos flujos económicos en ambos sentidos, que seria muy interesante
canalizar a través de las provincias del Sureste». (24)

Como conclusión final, en dicho informe, se dice que «(...) hoy, cuando la
participación del sector público en la economía está retirándose, cuando los
modelos basados en la planificación indicativa no están en vigor y olvidadas
las políticas de fomento industrial a través de planes de desarrollo, lo que pro-
cede demandar de las administraciones es la realización de políticas de ofer-
ta que permitan mejorar el nivel de competitividad del territorio y que han de

orientarse en tres direcciones. Por una parte, la mejora de las infraestructuras
y en particular las orientadas al suministro de agua y reequilibrio del terri-
torio. En segundo lugar, incrementar las dotaciones urbanas y rurales en
servicios de limpieza, urbanismo, salud y ocio; y en tercer lugar, orientar la
fprmación y la investigación hacia las necesidades concretas de los secto-
res productivos y del tipo de empresa de la zona. Sólo en la medida que
se consiga un elevado nivel de competitividad del territorio, podrán apro-
vecharse las enormes potencialidades del Sureste de cara a un futuro pre-
sidido por la internacionalización de la economía y la globalización de los
mercados”. (25)

(23) y (24) Un espacio de desarrollo común. Editado por Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Almería. Almería, 1996. Página 43.

<25) Un espacio de desarrollo común. Editado por Cámara Oficial de comercio,

Industria y Navegación de Almería. Almería, 1996. Página 43.
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3.3. Cor.¡sunno DE PRENSA EN EL SURESTE

Durante los últimos cinco años, el índice de difusión de la prensa de informa-
ción general —52% regionales, 48% Madrid y Cataluña— ha descendido en
cerca de cinco puntos, al pasar de 86,31 periódicos comprados por cada 1.000
habitantes a 81,5 periódicos por 1.000 habitantes. Teniendo en cuenta las cifras
de 1998, sólo cinco comunidades autónomas superaban el índice 100:

Navarra, País Vasco, Baleares, Cantabria y Asturias, con un amplio contraste
entre las áreas máximas y mínima de circulación de diarios de información
general: Navarra con 174, 06 y Castilla-La Mancha con un preocupante 33,96.

En función de los datos del OJO, podemos establecer que la difusión
de prensa en el Sureste se sitúa en 67.5 periódicos vendidos por cada
1.000 habitantes. Hablamos de la suma de las provincias de Albacete
(52.7>. Alicante (92.2). Almería (58.6) y Murcia (65.5). Si situáramos este
índice dentro del conjunto de la difusión de la prensa diaria de las 17
comunidades autónomas del Estado, el Sureste ocuparía la posición 14,
muy por debajo debajo de ese índice 100 y aún más lejos del lugar ocu-
pado por Navarra (188,5) —hablamos del conjunto de la difusión de pren-
sa de todo tipo, no sólo de información general—.

Evidentemente las diferencias entre las regiones en el consumo de
prensa se agravan cada vez un poco más. Así, lejos de los índices nava-
rros, vascos (174,7), baleares (160,7), o cántabros (148,3), queda el 87,4
de la Comunidad Valenciana, el 65,5 de Murcia, el 65,2 de Andalucía y aún
más lejos el índice altamente tercermundista de Castilla-La Mancha (52,3).
Cogiendo como referente esa media del Sureste (67,5) y la media nacio-
nal (104,8) vemos como sólo Alicante se escapa de algo que también es
común en el Sureste: los bajos índices de difusión de prensa.

El hábito cultural de la compra del periódico es bajo en el Sureste como
lo es en el conjunto del sur y centro de España. En el otro poío, la cornisa
cantábrica sigue marcando pautas europeas. La distribución territorial de
la prensa en España no evidencia una cohesión o convergencia entre las
provincias y regiones. Por debaio de esa cota 100 que la Unesco conside-ET
1 w
253 146 m
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S
BT

ra como el umbral del desarrollo cultural del medio prensa auedan leios las
comunidades más pobres: Murcia. Andalucía. Extremadura y Castilla-La
Mancha. Queda leios el Sureste

.

43



PRENSA DEL SURESTE, UN PROYECTO CONSOLIDADO

3.4. CONCEPTO DE PRENSA DEL SURESTE

Una vez conocida la realidad geofísica, socioeconómica y de la prensa en
el denominado Sureste español, digamos que el periódico La verdad es
el modelo de prensa que representa periodísticamente a esta amplia zona
de la geografía española. La prensa del Sureste. reoresentada en La ver-ET
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dad, es un modelo original aue cubre los p~ncipales intereses de tres pro-ET
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vincias ubicadas en tres comunidades autónomas diferentes pero aue tie-ET
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nen mucho en común: histórica, cultural y. sobre todo. socioeconómica-ET
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mente hablando

.

Desarrollada oficiosamente desde la década de los 20 y oficialmente
desde 1963, esta filosofía periodística de La verdad están plenamente
consolidada cara al centenario del periódico.

Se trata de un modelo periodístico comoleio y original que como vere-
mos en el siguiente capítulo y en posteriores, sólo tiene parangón con El
Correo Español. El periódico bilbaíno es el único, junto con La verdad
que tiene la etiqueta de interregional, ya que su difusión trasciende del
País Vasco y llega a comunidades vecinas como Navarra, La Rioja, y en
menor grado Cantabria y el norte de Castilla y León (Burgos), donde cuen-
ta con delegaciones y ediciones especiales.

En este sentido, el director general de La verdad, José Luis Castelló
destaca que «nosotros somos más interregionales que El Correo, ellos
tienen una pequeña edición única para el norte de la provincia de Burgos,
en Miranda de Ebro, con pocos ejemplares, y el resto es País Vasco. La
interregionalidad de La verdad es un caso único>’. (26)

La interregionalidad de este periódico está relacionada directamente
con la vocación por representar el concepto de Prensa del Sureste desde
hace muchos años. José Luis Castelló destaca momentos históricos con-
cretos: «La idea viene de lejos, pero centrándonos en mediados de los

(26) Entrevista personal para esta investigación con el director general de La verdad,
José Luis Castelló. Octubre de 1996.
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años 60 que es cuando la empresa decide abrir delegaciones en Alicante
y Albacete, estamos en un momento diferente a la actual estructura actual
de comunidades autónomas. Albacete y Murcia formaban parte de una
misma región y Alicante históricamente estaba conceptuado dentro del
denominado Sureste Español. Desde Murcia se pensó, y creo que con
acierto, que podía crearse una región que fuera el Sureste y en la cual se
englobaran Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete’>. (27)

En este mismo sentido, Castelló destaca que «cuando se planteó el
tema constitucional, por parte de García Rentería, en el año 1978, cobró
fuerza el proyecto y se habló mucho de la Región del Sureste, en donde
también se incluía a la provincia de Almería por ser la menos andaluza, no
en vano esta provincia rechazó el Estatuto de Andalucía en referéndum y
fue la única provincia de Andalucía en donde no se ganó el referéndum por
la vía del artículo 143. Finalmente se optó por algo más histórico con
Almería en Andalucía, Alicante con Valencia, Albacete pasó a formar parte
de una comunidad nueva, Castilla-La Mancha, y Murcia quedó sola». (28)

José Luis Castelló es de la opinión que ‘<la interregionalidad de La
verdad y el representar lo que llamamos Prensa del Sureste viene de la
historia, no es algo planificado. En un momento dado a la gente que lleva-ET
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ba el periódico por aouel entonces —años 60— le pareció bien abrir las
ediciones de Alicante (63) y Albacete (731 y con los años nosotros nos
encontramos esa comoleiidad de tener un mismo periódico en distintas
regiones y que por tanto debíamos hacer periódicos muy distintos que no
son meramente ediciones’>. (29)

La complejidad del periódico es una de sus características y así lo des-
taca el director general al afirmar que <‘el hecho de que el periódico se
edite en tres comunidades autónomas diferentes nos ha condicionado

<27) y <28) Entrevista personal para esta investigación con el director general de La ver-
dad, José Luis Castelló. Octubre de 1996.

<29). Entrevista personal para esta investigación con el director general de La verdad,
José Luis castelló. Octubre de 1996.
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mucho. Lo ha hecho, por ejemplo, en la estructura de personal, al tener
que atender a la delegaciones con mucha gente, también la estructura de
preimpresión al ser muchas páginas las que se hacen porque hablamos no
sólo de un periódico sino de prácticamente tres y algunos de ellos con
subediciones importantes como Cartagena, Elche o la Vega Baja. Todo
esto nos ha condicionado y nos condiciona bastante, pero se se ha obte-
nido una importante rentabilidad que es lo que se buscaba. Estamos satis-
fechos con la difusión que tiene La verdad, con esos más de 47.000
ejemplares diarios, si estuviésemos sólo en Murcia no podríamos hablar
de más de 35.000. En definitiva, la interregionalidad de La verdad ha
hecho que estemos hablando de unos de los periódicos más importantes
de España». (30)

3.4.1. POSIBLES EXPANSIONES

La interregionalidad de La verdad, siempre en función de representar lo
que llamamos la Prensa del Sureste, no tiene visos de cambios, es decir
de apertura de nuevas delegaciones o ediciones. Cieno es que el número
de ediciones ha variado durante los años, ya que algunas han sido las que
se han abierto y otras cerrado.

Los cambios nunca han tenido que ver con las ediciones principales:

Murcia, Alicante, Albacete y Cartagena, sino más bien con lo que denomi-
namos como subediciones. Durante los últimos años algunas como Elda o
Lorca han dejado paso a otras como las de la Vega Baja u Orihuela.
Siempre estamos hablando de ediciones o subediciones de Murcia o
Alicante.

El director general de La verdad, José Luis Castelló, puntualiza que
«no va a haber más expansión de la empresa porque la siguiente provin-

(30). Entrevista personal para esta investigación con el director general de La verdad,
José Luis Castelló. Octubre de 1996.
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cia donde podríamos tratar de entrar seria Almería y en esta provincia hay
dos periódicos consolidados y uno de ellos es de nuestro mismo grupo —

Ideal, de Granada que tiene edición en Almería—. Nosotros lo que que-
remos es consolidar olenamente el periódico en Albacete y Alicante. y
seguir creciendo en Murcia’>. Preguntado sobre otras posibilidades,
Castelló responde que «no sé si a largo plazo podríamos hablar de una
edición para Toledo o de la creación de un periódico sara Castilla-La
Mancha”. (31)

(31> Entrevista personal para esta investigación con el director general de La verdad,
José Luis Castelló. Octubre de 1996.
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4.- El diario La verdad como institución social.
Conceptos

4.1.- HIsToRíA DEL PERIÓDICO

Sirva el presente capítulo para ofrecer una perspectiva histórica del medio
de comunicación objeto de esta investigación. Esto nos dará pie a poder
desarrollar un concepto clave en este trabajo: interregionalidad. De igual
modo, una vez conocido el medio y su ámbito, nos preocupamos de des-
menuzar el perfil tipo del lector de La verdad.

El día 2 de marzo del 2003. La verdad cumplirá 100 años de exis-
tencia. Estamos pues en la puerta del centenario de este periódico que
comenzó siendo un medio sólo para Murcia, pero que en la década de los
20 ya empezó a tener una clara vocación interprovincial e interregional
potenciada durante los años 60 y 70.

Cabe destacarse que la cabecera La verdad ya fue utilizada con
anterioridad por otras dos publicaciones murcianas. Concretamente, exis-
te La verdad que salía a la calle en diciembre de 1891, periódico que
sólo duró hasta julio de 1892. Otro periódico con el mismo nombre —con
carácter semanal— nacía en 1887 y cerraba sus puertas cinco meses des-
pués. Como anécdota, pueden citarse en el panorama internacional algu-
nas cabeceras con este mismo nombre a lo largo del siglo, es el caso del
diario Pravda que fuera el órgano del Partido Comunista en la antigua
Unión Soviética, o el todavía existente La Verdad de Maracaibo
(Venezuela).

Las aportaciones del que fuera director del periódico durante la década
de los 80, Antonio González Conejero, en una entrevista personal conce-
dida para esta investigación, así como los trabajos elaborados para el pro-
pio periódico por el propio González Conejero y por el cronista oficial de
Murcia, Carlos Valcárcel, son básicas para la comprensión de este capítu-
lo que viene a ser la historia de La verdad a lo largo de todo un siglo.
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4.1.1. Los INicios. EL 2 DE MARZO 1903

El 2 de marzo de 1903 nacía La verdad. Su aparición fue consecuencia
de la iniciativa de los sectores católicos de Murcia. Ese día salía el primer
número, tras una larga serie de reuniones, cambio de impresiones y con-
tactos establecidos entre diversas personalidades del clero diocesano y de
la vida periodística de Murcia capital. Fue Nicolás Ortega Pagán, luego
fundador y director de El Tiempo y cronista oficial de la ciudad de Murcia,
quien canalizó todas las gestiones y realizó las preci-sas para aunar
esfuerzos y también iniciativas.

Destacados sacerdotes, junto al infatigable Ortega Pagán, caso de
José Mejía Almendro (coadjutor de Santa Eulalia), Juan Bautista Luis
Pérez (doctoral de la Catedral y más tarde obispo de Oviedo) y José María
Molina (Santa Iglesia Catedral) fueron quienes llevaron a cabo cuantas
visitas, peticiones y gestiones fueron necesarias para que ese 2 de marzo
de 1903, el primer número de La verdad se vocease en las calles de
Murcia y sus pueblos. Así nació La verdad.

Los primeros meses de vida de periódico no fueron nada halagúeños,
pues la gente de Murcia estaba acostumbrada a los periódicos que existí-
an por aquel entonces. Por una parte, el Diario de Murcia que dirigía
un insigne periodista de esta ciudad como fue José Martínez Tomel.
También competía ya en el mercado de principios de siglo El Liberal que
salió ocho meses antes que La verdad. El nuevo periódico fue rechaza-
do en importantes puntos de venta de Murcia e incluso sufrió campañas
agresivas que a punto estuvieron de acabar con la aventura que acababa
de iniciarse.

Explican Antonio González Conejero y Carlos Valcárcel sobre el pri-
mer director de La verdad —Meinardo Sánchez— que «no fue acerta-
da, ni mucho menos, la elección del primer director del periódico:
Meinardo Sánchez de los Ríos, quien con motivo de las fiestas de
Carnaval, protagonizó un incidente escandaloso en el Teatro Romea,
donde se representaba una pieza de varietés, y el señor Sánchez de los
Ríos, al parecer nada desdeñoso con el bello sexo, apareció en un rin-
cón del escenario, sentado con dos danzarinas una en cada rodilla del
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flamante director del no menos flamante periódico. Una faena del tramo-
yista que adelanté la subida del telón”. (1)

Aquella primera redacción dirigida por Meinardo Sánchez estuvo for-
mada por Nicolás Ortega Pagán, José Mejías Almendro y Luis Ponce de
León. Además figuraban como colaboradores Francisco Frutos Valiente
que luego fue obispo de Jaca y de Salamanca, Pedro Alcántara, profesor
del Seminario de Murcia y Manuel Navarro, también clérigo.

Este grupo humano comenzó a trabajar en unos locales muy humildes;
se trataba de una habitación contigua a la imprenta de Carlos Plaza, en la
conocida y céntrica Plaza Cetina, de Murcia. En estas dependencias se
tiraron los ejemplares de las ediciones correspondientes a las primeras
semanas de vida del periódico. Posteriormente, la redacción se trasladó a
la entonces calle Garnica y de ahí a Ja de Polo de Medina, donde estuvo
poco tiempo, para pasar a continuación a la imprenta de la Viuda de
Perelló, en la calle de las Balsas.

Los dos primeros años de existencia de La verdad fueron muy
complejos, sobre todo en el aspecto económico. De todas formas, en
este tiempo el diario se fue haciendo un hueco en la sociedad murciana
y se convirtió en el órgano de la Federación Agraria de Sindicatos
Católicos.

En sus comienzos, La verdad compartió mercado periodístico con El
Liberal, Diario de Murcia —que cerró sus puertas el mismo año
1903—, La Región de Murcia que también cerró en 1903, El Diario
Murciano, Región de Levante, El Demócrata, La Voz
Murciana, El Tiempo —fundado por el impulsor y también director de
La verdad, Nicolás Ortega—, El Fomento y El Popular.

<1). Entrevista personal con Antonio González Conejero. Textos de González Conejero y

Carlos Valcárcel publicados en el suplemento Nueva Era. La verdad, 26 de noviem-
bre de 1991, página 111.
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4.1.2. DIREcToREs DE LA VERDAD A LO LARGO DE SU HISTORIA

Meinardo Sánchez de los Ríos tan sólo duró once días como director de un
periódico que había nacido para defender los postulados de la iglesia
Católica. Le sucedió el citado Nicolás Ortega Paqán, impulsor del periódico
y a quien siguieron durante todos estos años hasta catorce más. En total die-
ciséis directores ha tenido La verdad en su casi cien años de existencia.

Tras Ortega Pagán cogió las riendas del periódico Ricardo Sánchez
Madrigal, un conocido y brillante poeta y escritor murciano. Luego llegó
José María Ponce de León y tras él, Sebastián Rodríguez Lario —cura
párroco de la Puebla de Soto (Murcia)—. El siguiente director de La ver-
dad durante estos primeros veinticinco años de existencia fue Juan
Hernández Castillo a quien sucedió en el cargo Francisco Martínez García
que ocupó la dirección en dos momentos alternos. Tras la primera etapa
como director, Martínez García dejó el periodismo para ser alcalde de
Murcia durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera; finalizada esa
etapa política regresó al periódico y en junio de 1931 dejó su cargo.

Tras el dimitido Francisco Martínez llegó a la dirección del periódico
Federico Salmón Amorín que fue más tarde ministro de Trabajo con un
gobierno radical de la Segunda República. Salmón fue nombrado director un
31 de agosto de 1931 y dimitió como tal en enero de 1933. Fue durante la
época de Federico Salmón cuando por una disposición gubernativa el perió-
dico tuvo que dejar de salir a la calle durante varios meses, concretamente
desde el 13 de agosto de 1932 hasta el 7 de noviembre de ese mismo año.

Explica el cronista oficial de Murcia, Carlos Valcárcel que «Salmón dejó
su cargo de director por su traslado a Madrid como funcionario del Estado,
aunque se sospechó que fue una represalia política, pues la Asociación de
la Prensa de Murcia cursó telegramas lamentándose del traslado. En
enero de 1933, una cena homenaje fue ofrecida por la clase periodística a
Salmón y al ilustre José Ballester Nicolás por su nombramiento». (2)

(2). Entrevista personal con Antonio González Conejero. Textos de González Conejero y
Carlos Valcárcel publicados en el suplemento Nueva Era. La verdad, 26 de noviem-

bre de 1991, página 112.
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Efectivamente, el prestigioso escritor murciano José Ballester Nicolás
cogió por primera vez las riendas de La verdad en 1934, tras la Guerra
volvió a dirigir el rotativo. Al frente del periódico, en esta primera etapa,
sólo estuvo un año ya que el 13 de enero de 1934 fue nombrado director
Antonio Reverte Moreno que con el tiempo también acabó en política
como diputado nacional.

4.1.2.1. CAMBIOS DE IDENTIDAD DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

La convulsiones generales de la pre-guerra y de la propia contienda toca-
ron de lleno a La verdad, hasta el punto de desparecer el periódico como
tal y padecer varios sabotajes, incendios incluidos, que acabaron con la
mayor parte de la hemeroteca de la primera etapa. El 20 de febrero de
1936, recién ganadas las elecciones por el Frente Popular, el periódico
sufrió el primer intento serio de incendio.

El 20 de julio de 1936, debajo de la cabecera de La verdad comenzó
a aparecer el subtítulo: Diario Republicano. Fue director en aquellos
momentos y por un corto espacio de tiempo Manuel Ortiz de Villaios. Sólo
un mes después, el 20 de agosto de 1936, el periódico pierde su nombre
y pasa a llamarse Nuestra Lucha, siendo ya un órgano del Partido
Socialista. Durante los tres años de Guerra Civil fueron directores de este
periódico que resultó de la incautación de La verdad: Félix Montiel, José
Bautista Vendrelí, Norberto Pérez Sánchez —a la postre alcalde de
Murcia— y José Antonio Noguera Gil.

4.1.2.2. LA DIRECCIÓN DESDE LA POSGUERRA HASTA NUESTROS DíAS

Fue el 21 de julio de 1939 cuando La verdad volvía a publicarse como
tal. Con motivo de la finalización de la Guerra en Murcia, el 29 de marzo
de ese mismo año salió a la calle una edición especial que se imprimió en
los talleres de El Liberal.

En aquel momento, tuvo lugar el nacimiento de Línea como periódico
que seguía las directrices del Gobierno del dictador Franco. Este medio de
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comunicación se englobaba en la denonimada Prensa del Movimiento
Nacional.

Si los dos primeros años de vida del periódico fueron muy complicados,
estos primeros del resurgir, los de la posguerra fueron especialmente
complejos. José Ballester Nicolás volvió a coger la riendas del periódico y
tuvo que resistir la férrea censura militar y la grave crisis económica del
momento que afectó crudamente a La verdad. Ballester y su equipo de
trabajo realizaron el ingrato trabajo de luchar por la consolidación, a la par
que por la superviviencia del diario, logrando ambos objetivos con gran
dignidad. Esta labor de Ballester durante los años 40 y 50 fue la base para
el posterior despegue de La verdad a principios de los 60.

En 1958, la Editorial CatóI¡ca <Edica) se hace con el control total de
La verdad y apuesta por una nueva política de empresa, por la renovación
y el relanzamiento del periódico. En febrero de 1959, el periodista madrileño
del diaro Ya, Luis Agudo Ezcuerra llega a Murcia para acceder a la direc-
ción del periódico y relevar a un histórico como José Ballester Nicolás.

La nómina de directores de La verdad continué trece años después
con Juan Francisco Sardaña Fabiani que era redactor jefe con Luis Agudo
Ezquerra y que en 1972 accedió a la dirección manteniendo una línea con-
tinuista respecto a Agudo. Diez años después, en 1982, Sardaña Fabiana
deja la dirección y lo releva un hombre de la casa, Antonio González
Coneiero con experiencia en Edica, ya que venia de dirigir el diario Hoy
(Badajoz). González Conejero fue el director de los años 80, de los últimos
años de Edica y de la integración en el Grupo Correo —1989—. En
noviembre de 1991, coincidiendo con la renovación del periódico: diseño,
color, nuevas instalaciones, nueva política empresarial, Conejero cede la
dirección a un hombre del Correo, Adolfo Roldán. Los primeros años de
la nueva y última etapa los afronta el citado Roldán que a mediados de los
90 deja el periódico para integrarse en la estructura de dirección del pro-
pio Grupo Correo.

El testigo de Roldán, tras unos meses de incertidumbre y con un hom-
bre de La verdad llevando el timón como director en funciones, Mariano
Caballero (actual director adjunto) lo coge Eduardo Sanmartín, actual
director y que procedía de TVE y El País.
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4.1.3. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DEL PERIÓDICO

La verdad ha conseguido plantarse en las puertas de su centenario,
habiendo evolucionado y superado momentos muy complicados y sólo fal-
tando a su cita diaria con los lectores en aquellos meses de 1932 y duran-
te la Guerra Civil, en ambos casos por cuestiones puramente políticas.

Además, a lo largo de su existencia, estamos ante un periódico que
desde los años 20 ya tuvo vocacional regional. Ya en aquella época, no
sólo se introdujo en toda la provincia de Murcia, sino que, como conse-
cuencia de la vecindad y a veces analogía de destinos, se metió de lleno
en la Vega Baja del Segura, tal y como sigue sucediendo ahora con la edi-
ción que lleva este nombre.

Paralelamente, en aquellos primeros años de existencia, el Deriódico
llegó a tener un amplio mercado en la provincia de Almería, parte de la
cual pertenecía a la Diócesis de Cartagena. Estamos, por tanto, aunque
sin tener una edición concreta en aquella zona y en aquellos años de falta
de recursos, ante los primeros atisbos de interregionalidad de La verdad

.

Este periódico, a finales de la década de los 20 y durante los 30 ya tenía
una destacada presencia y estaba consolidado en el sur de la provincia de
Alicante y en la provincia de Almería.

Lo que podemos llamar la expansión de La verdad, expansión
empresarial, territorial y posteriormente tecnológica, se gesta en la prime-
ra de las tres grandes sedes que ha tenido este periódico, la de la Plaza
de los Apóstoles, junto a la Catedral de Murcia y se reafirma años después
en el primer edificio que el periódico construyó para tal fin, el de la Ronda
de Levante que ubicó a La verdad desde diciembre de 1967 hasta el año
1991. Desde noviembre de 1991 el periódico se hace en las modernas ins-
talaciones de Monteagudo

.

4.1.3.1. DELEGACIóN DE CARTAGENA, EN i~s~

La filosofía interregional del diario se plasmá en la política empresarial
emprendida por el periódico desde 1959 —ya bajo la tutela de Edica— y
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que se concretó en la apertura de su primera delegación, la de Cartagena.
En septiembre de 1959 se abría la citada delegación cartagenera y se
ponía en marcha la primera edición regional en la historia del periódico.

Fue el citado Antonio González Conejero el encargado de poner en
marcha la delegación de Cartagena y destaca Conejero la figura de Juan
Campos Miguel —distribuidor de prensa— como clave en la consecución
de ese objetivo de expansión; no en vano, Campos cedió a La verdad el
primer despacho que sirvió de sede.

De esta manera, La verdad conseguía algo reivindicado durante
muchos años por el público y lector de Cartagena que era tener una edi-
ción propia, con páginas especificas que comenzaron a desarrollarse cen-
trando la información en noticias de esta ciudad y en todo su ámbito de
influencia.

4.1.3.2. DELEGACIÓN DE ALICANTE, EN 1963

Todo el trabajo de consolidación del periódico iniciado por Luis Agudo en
1959 estaba plenamente consolidado cuatro años después. Fue en 1963,
cuando la empresa decide implantarse definitiva y físicamente en la pro-
vincia de Alicante. Históricamente, como ya se ha citado, La verdad
estaba plenamente asentada en la comarca de la Vega Baja del Segura,
en el sur de la provincia de Alicante, pero se quiso dar un paso más allá.

La provincia y la ciudad de Alicante por aquellos años sólo tenía un dia-
rio, Información que se trataba de un periódico de la cadena del
Movimiento. Había en Alicante una importante corriente, una inquietud des-
tacada, porque La verdad se implantara en esta ciudad y ofreciera una
alternativa fresca al entonces encorsetado y etiquetado Información.

Para el nuevo reto, la empresa de nuevo confía en la persona de
Antonio González Conejero que coordina una delegación en la que
comenzaron en ese momento: Manolo Belmar, José Luis de Aitana,
Chipont, Tirso Marín, Ruiz Baquero, Mariano García Nieto, Angel García,
Gabriel Miró y Vicente Ramos, entre otros.
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Comenta, Antonio González Conejero en relación a aquel grupo que «la
delegación de Alicante era un equipo reducido pero entusiasta (.4>.
<‘Teníamos con nosotros a Angel García, uno de los mejores fotógrafos de la
España periodística de la época, fatal y prematuramente apagada su cáma-
ra por el silencio y la muerte traicionera, como le ocurrió a otro prometedor
joven alicantino enamorado del cine y la televisión, Pascual Muñoz (...)». (3)

La primera redacción de La verdad de Alicante estuvo en un peque-
ño apartamento de la calle Duque. Después, la redacción se trasladó a
unos locales en la Plaza de la Cruz de los Caídos y más tarde a la calle
Navas. En la actualidad, la sede de La verdad en Alicante se encuentra
ubicada en la avenida Oscar Esplá y se trata de una moderna redacción,
dotada de las máximas comodidades y la última tecnología.

La pujanza alicantina y la rápida implantación del periódico en esta
capital, fue un poco más lelos, creándose poco tiempo después las dele-
gaciones de Elche y Elda. Mientras que la edición de Elda sufrió altibajos
y con el paso de los años cerró físicamente, no ocurrió así con Elche que
se hizo un hueco y viene funcionado hasta la fecha. El impulsor de la dele-
gación ilicitana de La verdad fue Agulló Quiles y el actual delegado es
Gaspar Maciá.

Fue en esta época —mediados de los 60— cuando cobró fuerza el con-
cepto de La verdad, como Decano de la Prensa del Sureste del que se
hablará en el capítulo séptimo de esta investigación. Fue también en este
período, todavía con con Luis Agudo como director y recién entrado en la
gerencia Enrique García Gallego que sustituyó a José Carrasco, cuando
se pone en marcha la nueva rotativa inglesa de la Ronda de Levante que
era un paso adelante en la modernización del periódico.

4.1.3.2.1. LA FIGURA DE ANTONIO GONZÁLEZ CONEJERO
Para conocer como es la La verdad de hoy es bueno fijarse en los
cimientos que fueron labrando primero Agudo, luego Sardaña y finalmen-

(3). Entrevista personal con Antonio González Conejero. Julio de 1997.
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te González Conejero durante los 60, 70 y 80. Tres directores plenamente
integrados en lo que antes era la Editorial Católica y que fueron piezas cla-
ves en el proceso de expansión del periódico, en su interregionalización y
continua modernización.

De los tres citados, el único que vivió esas tres intensas décadas
fue Antonio González Conejero. Llegó al periódico en 1959; durante
un tiempo lo dejó para dirigir otro periódico de Edica, el Hoy de
Badajoz y volvió a Murcia en 1982 para, durante diez años, llevar las
riendas de La verdad. Conejero, como se ha comentado, fue el
encargado de impulsar las delegaciones de Cartagena y Alicante. De
igual forma, dirigió, por decirlo de alguna manera el último periódico
católico, el que daba paso a una nueva empresa intregada en el nuevo
Grupo Correo.

De esta serie de circunstancias claves en la historia moderna de La
verdad habla Antonio González Coneiero en una parte de la entrevista
realizada en julio de 1997 con motivo de esta investigación.

Pregunta.- ¿La gran apuesta del sureste periodístico representado por
La verdad coincide con su llegada al periódico?

Respuesta.- Con Agudo en la dirección y Luis Apostua en la subdirec-
ción del periódico y yo recién llegado al periódico, comienza a coger fuer-
za ese concepto y La verdad comienza a identificarse como Decano de
la Prensa del Sureste. Creo que fue un gran acierto. Lo que se hizo fue
reforzar una presencia histórica del periódico en las provincias de Alicante
y luego Albacete. No se montó delegación en Almería, donde teníamos y
tenemos —sobre todo en el norte— una gran implantación, porque el
Ideal de Granada —también de Edica— estaba detrás.

Pregunta.- ¿Es La verdad algo más que un periódico regional?
Respuesta.- Desde los años 20, este periódico denotó un talante más

allá de lo puramente regional y eso se ha mantenido hasta nuestros días.
La verdad se enmarca en esa categoría que ahora se denomina interre-
gional o interautonómica, pero lo cierto es que sigue representando los
intereses de una zona concreta y específica de la geografía nacional como
es el sureste. En este sentido hay que destacar que Albacete y Alicante
tuvieron durante los años 50, 60 y 70 una vinculación muy directa con
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Murcia por el río Segura y por la Universidad que entonces no existía ni en
Albacete, ni en Alicante.

Pregunta.- ¿Por qué se abre la delegación de Alicante que usted pone
en marcha?

Respuesta.- La ciudad y la provincia de Alicante sólo tenían un periódi-
co donde acudir, Información y se trataba de un medio de comunicación
progubernamental, un diario de la Prensa del Movimiento. La verdad
tenía una notoria confesionalidad católica que nunca fue obstáculo ya que
Edica fue una empresa que demostró siempre independencia. Es en este
contexto político, empresarial y religioso donde se produce la expansión
hacia Alicante capital, abriéndose esta delegación. Nuestro periódico era
conocido en aquell&época por su aperturismo y en Alicante se demanda-
ba cada vez más nuestra presencia, aunque bien es cierto que determina-
dos sectores con mucho poder intentaron echarnos, pero al final no pudie-
ron y el periódico se implantó con éxito en esta provincia.

Pregunta.- Con Sardaña en la dirección del periódico se decide abrir la
delegación de Albacete, ¿por qué?

Respuesta.- Existía un elevado índice de penetración de La verdad
en determinadas zonas de la provincia de Albacete. En esta provincia sólo
funcionaba un periódico muy flojo como era La Voz de Albacete y se
pensó que era el momento de apostar por la expansión en esta zona con
la que hemos tenido y tenemos tantos intereses comunes. La implantación
de La verdad en Albacete resultó bien en 1973 y desde entonces es una
delegación que siempre ha funcionado perfectamente. Pero repito que,
incluso antes de abrir la delegación, este periódico era muy leído en loca-
lidades tan importantes como Hellín o Almansa por lo que el camino por
recorrer fue más fácil.

Pregunta.- Una vez consolidada la interregionalidad y una vez consti-
tuido posteriormente el Estado de las Autonomías tenemos un periódico
con delegaciones en tres comunidades autónomas. ¿Cuál es la política
empresarial y la fórmula periodística para solventar los choques de intere-
ses?

Respuesta.- Se trata de una dificultad que bien conocen los redactores
de las diferentes ediciones. Yo diría que el problema se solventa con sere-
nidad y orientando las situaciones en función y beneficio de los intereses
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comunes. Se trata de una labor complicada que no siempre resulta fructí-
fera, ya que los sectores locales lo impiden. Estamos hablando de un equi-
librio difícil pero necesario, esa era la simple fórmula periodística y también
de la empresa.

Pregunta.- Destaca el término serenidad cara a la resolución del pro-
blema, ¿por qué?

Respuesta.- En la serenidad está la clave para paliar esos choques de
intereses. Serenidad para demostrar que somos un periódico que no se
queda en el mero localismo. Parece que vende más el chillido, pero la
sociedad sabe distinguir y valorar lo que se le cuenta desde el sentido
común y los lectores saben prescindir del mero oportunismo. Esos posi-
bles conflictos entre ediciones a la hora de tratar un asunto —como por
ejemplo los famosos trasvases— se solventan bajo las premisas que le
comento.

Pregunta.- De sus palabras se deduce que es partidario de un perio-
dismo sin ruidos, sin estridencias.

Respuesta- Pues sí, y ese ha sido el criterio que intenté aplicar duran-
te toda mi etapa profesional. Creo un periódico que se gane el respeto de
la sociedad, no creo en los periódicos o en los medios de comunicación
que basan todo en el miedo, en que te tengan miedo. Desde luego siem-
pre he tenido claro que el periodismo es un servicio a la sociedad, una
orientación hacia el lector, pero desde luego nunca se debe utilizar un
medio de comunicación como un instrumento de poder. En este sentido,
he de decir que no estoy —por estos motivos— en sintonía con muchos
medios de hoy en día.

Pregunta.- Usted ha participado en momentos claves de la reciente his-
toria de La verdad, caso de la apertura de las delegaciones de
Cartagena, Alicante y Albacete; también en la puesta en marcha de la
sede de la Ronda de Levante y en la compra de rotativa revolucionaria que
allí se instaló, y finalmente fue una de las personas implicadas en el cam-
bio empresarial. ¿Qué puede comentar sobre éste último asunto?

Respuesta.- Efectivamente participé activamente en el proceso por el
cual La verdad dejó de pertenecer a Edica y se constituyó como una
nueva empresa llamada Corporaci6n de Medios de Murcia que se
integró en el Grupo Correo de comunicación. El trasvase empresarial
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vino obligado por la precaria situación económica en la que se encontraba
el periódico matriz de Edica, el Ya. En este sentido hay que destacar que
Ideal (Granada), Hoy <Badajoz) y La verdad eran en aquel momento
líderes, periódicos muy rentables, pero ese liderazgo y esa rentabilidad
económica no eran suficientes para sostener las millonarias pérdidas del
Ya. Aunque la caída del periódico matriz no nos afectó, lo cierto es que
había que salvar esos tres periódicos y la forma fue su integración en un
grupo de comunicación serio y con solvencia, como era el Grupo
Correo.

Pregunta.- Nueva empresa, nuevos planteamientos y un periódico que
cambia de forma radicial.

Respuesta.- Es normal. Se entraba en un estilo necesariamente dife-
rente, con distintos planteamientos empresariales y detrás teníamos un
periódico matriz de enorme prestigio y muy rentable: El Correo. De todas
maneras, soy de la opinión que La verdad salió más grande de aquella
operación, preparada para afrontar grandes retos como fue la reconver-
sión del periódico cara al siglo XXI.

Pregunta.- ¿Cómo ve el futuro de la prensa regional cara a ese próxi-
mo siglo?

Respuesta.- Dentro de la complicada situación por la que atraviesa la
prensa en nuestro país y en el conjunto de Europa, creo que el futuro
menos incierto está precisamente en la prensa regional. Hoy por hoy, la
salud y las perspectivas de la prensa regional son buenas porque el lector
demanda una información global donde tenga acceso a lo que pasa en
España, en el Mundo, pero sobre todo quiere saber qué pasa con sus pro-
blemas, los de su ciudad, su región. El futuro de la prensa regional es muy
esperanzador y aquí La verdad tiene que seguir jugando un papel pri-
mordial.

4.1.3.3. DELEGACIóN DE ALBACETE, EN 1973

La vocación interregional de los años 20 y 30 cuando el periódico estaba
plenamente introducido en la provincia de Almería, o la plena expansión a
Alicante durante los 60, tiene un ejemplo más en la decisión empresarial
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de abrir una delegación en la provincia de Albacete, a comienzos de los
70. Bien es cierto que por aquel entonces todavía, geopoliticamente,
Albacete pertenecía la región de Murcia.

Fue en mayo de 1973, cuando los responsables del periódico llevan a
cabo la apertura de la delegación de Albacete —la más joven—. En este
caso, con Sardaña Fabiani en la dirección del periódico, el encargado de
impulsar la nueva delegación de Albacete es el periodista valenciano
Ramón Ferrando que apuesta por un periodismo valiente y comprometido
durante los complicados años de la transición en esta ciudad. Ferrando ini-
cia su andadura como redactor jefe de La verdad de Albacete contando
con los periodistas: José Sánchez de la Rosa, Faustino López Honrrubia,
Paco Gutiérrez Alarcón y Angel Cuevas.

La primera delegación de La verdad, en Albacete, estuvo ubicada en
la calle Mayor. Mediados los 80, Ramón Ferrando deja el periódico y ocupa
la dirección de Albacete José Sánchez de la Rosa que consolida la edición
hasta que se jubila en 1995; es entonces cuando el periodista José Antonio
Domingo coge el relevo a Sánchez de la Rosa. La última etapa de De la
Rosa y la actual con José Antonio Domingo, el periódico se hace en una
discreta sede en la céntrica calle Teodoro Camino de la capital albaceteña.

4.2. DESARROLLO DEL CONCEPTO PRENSA INTERREGIONAL

El ámbito geográfico de la difusión de un periódico viene a determinar su
tipología. Básicamente, en nuestro país podemos hablar de siete tipos de
periódicos:

a) Nacional
b) Interregional
c) Regional
d) lnterprovincial
e) Provincial
f) Comarcal
g) Local. Prensa de barrio, etc.
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En este sentido cabe destacar la clasificación de diarios realizada por
el profesor Juan Maciá Mercadé que divide entre Prensa Nacional y
Prensa de las Regiones. De este segundo grupo surgen las siguientes
subclasificaciones: Prensa Interregional, Regional lnterprovincial,
Provincial, Comarcal y Local.

Al margen de los que tienen categoría nacional, el resto tienen en
común un elemento clave: la relación directa con un lector que demanda
información cercana. Esa demanda ha ido creciendo durante los últimos
años y prueba de ello son las cifras que se barajan de audiencia y difusión
de diarios. La regionalización de la prensa en España es un hecho y la
prueba más palpable está en la exitosa concentración de un importante
número de diarios en grupos multimedia que lideran el mercado nacional,
siendo el ejemplo más significativo el Grupo Correo donde se integra La
verdad. El panorama de la prensa en España ha cambiado sustancial-
mente en los últimos 25 años y la prensa regional ha cobrado un protago-
nismo que no tenía y que sólo recaía en los periódicos de tirada nacional,
preferentemente los editados en Madrid. Hoy, estamos ante una regionali-
zación de la prensa nacional, tras una clara y rotunda consolidación de la
prensa regional.

Es evidente la relación directa entre el boom de los periódicos regiona-
les, comarcales y locales y el desarrollo del Estado de las Autonomías, si
bien es cierto que ya eran muchos los rotativos con un claro arraigo social
y cultural de décadas en distintas zonas de España. Los nacionalismos,
también los regionalismos han propiciado un tipo de prensa que se ha con-
vertido en clave del modelo actual y que según los expertos representa el
futuro de la prensa cara al próximo siglo. Básicamente, ese modelo del
siglo XXI es el periódico regional digital de calidad

.

Así las cosas, la fuerza de la prensa regional está perfectamente refle-
jada en el hecho de que sólo en la comunidad de Castilla-La Mancha toda-
vía tenga mayor penetración la prensa nacional, concretamente los diarios
de Madrid: El País y ABC (edición especial en Toledo). Esta circunstan-
cia ha propiciado que, sin demasiado éxito por la endeblez de los proyec-
tos empresariales, se haya intentado poner en marcha cadenas regiona-
les, funcionando en la actualidad -con más pena que gloria— Las
Noticias y distintas ediciones de La bibuna. Puede decirse por tanto
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que Castilla-La Mancha es el último lugar donde queda por explotar un
modelo regional capaz de invertir las tendencias como ya ha ocurrido en
el resto de comunidades autónomas.

4.2.1. CONCEPTOS GENERALES

Para llegar a comprender lo que es un periódico interregional hay que
saber cuáles son sus diferencias con otros tipos de diarios, diferencias que
se plantean en cuanto al ámbito de difusión y la propia estructura informa-
tiva del periódico.

A través de los siguientes ejemplos y descripciones llegamos a la con-
clusión que un periódico interregional es la suma de submodelos regiona-
les, comarcales y provinciales. Es decir, La verdad, como diario interre-
gional representativo del Sureste de España, es la suma de esos distintos
submodelos periodísticos.

4.2.1.1. PRENSA NACIONAL

Un periódico nacional es aquel que tiene vocación estatal y que ofrece a
sus lectores un tipo de información que se sustenta en lo nacional como lo
más inmediato o cercano. Un periódico nacional tiene como principal refe-
rente las instituciones nacionales y su ámbito de difusión es el conjunto del
Estado. En España, los diarios nacionales son los editados en Madrid: El
País, ABC, El Mundo, Diario 16 y La Razón, y los editados en
Barcelona: La Vanguardia y El Periódico. Hay quien etiqueta como
interregional a la prensa de Barcelona, pero lo cierto es que los periódicos
citados tienen una preclara filosofía que va más allá del mero ámbito de
Cataluña y su área de influencia, llamémosle Valencia o Baleares. Tanto
La Vanguardia como El Periódico son diarios que superan la regio-
nalidad y la interregionalidad.
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4.2.1.2. PRENSA REGIONAL

La prensa regional es aquella que tiene como ámbito de difusión el con-
junto de una determinada región. El periódico matriz, es decir, la central del
periódico y la rotativa están en una ciudad de esa región —normalmente
la más importante— y cuentan con delegaciones en las principales pobla-
ciones del conjunto del territorio. Además, se dispone de numerosos
corresponsales que envían diariamente información de las distintas comar-
cas y pueblos más pequeños a la redacción central.

Tanto la redacción central, como las delegaciones funcionan de forma
coordinada, a través de redes locales, mientras que los corresponsales
envían sus informaciones y fotografías vía módem e internet.

El conjunto de la información, el conjunto del periódico se filma e imprime
en la central y desde allí se inicia la distribución por el conjunto de la región.

Un periódico regional moderno tiene como principal objetivo ofrecer al
lector un producto global de calidad, es decir, desde la prioridad de poner
en sus manos un periódico con la mejor y más cercana información de su
ámbito de difusión, se trata además de informar lo más rigurosamente
posible sobre lo que pasa en España y en el Mundo. Un periódico regional
no puede quedarse nunca sólo en la información de acuella región o
Comunidad Autónoma donde se hace porque esa idea de alobalidad la
perdería en detrimento de un localismo excesivo que es pernicioso

.

De todas maneras, quede claro que el contenido principal de un peno-
dico regional, evidentemente, debe ser el de esa determinada región y, por
consiguiente, existe una estrecha relación entre el periódico y las institu-
ciones, administraciones y organismos de esa región. Se trata, en definiti-
va, de saber mantener un compleio equilibro entre lo global y lo local

.

4.2.1.3. PRENSA INTERPRovINcIAL

Cuando un periódico se edita en una ciudad determinada pero su ámbito
de difusión trasciende a una provincia limítrofe, pero de la misma
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Comunidad Autónoma, estamos ante un diario interprovincial.
Normalmente estamos hablando de provincias que tienen mucho en
común en lo económico, social y cultural. En ocasiones, la interprovinciali-
dad del diario llega hasta determinadas comarcas de influencia, no tenien-
do sin embargo esa influencia en otras zonas de la provincia.

Valga como ejemplo el diario Ideal, de Granada que históricamente ha
tenido una gran influencia en la provincia de Almería, fundamentalmente
en el sur. Ideal con el paso del tiempo abrió su delegación en Almería
donde hoy por hoy está plenamente consolidado. También en Andalucía,
otro ejemplo de diario interprovincial es Sur, de Málaga que llega a pro-
vincias limítrofes y que tiene distintas delegaciones. El caso del Sur es
algo más que un periódico provincial porque incluso viene sacando una
edición en inglés para toda la zona de la Costa del Sol.

Digamos pues que un periódico interprovincial está a caballo entre la
prensa regional yla provincial, aunque en casos como Ideal, Sur u otros
que existen en España estamos ante periódicos con una clara vocación
regional en cuanto a estructuras globales.

4.2.1.4. PRENSA PRovINCIAL

La prensa provincial es la que se difunde en una sola provincia y que tiene
su sede central en la capital de esa provincia. Los objetivos empresariales
y periodísticos cambian sustancialmente respecto a la prensa regional, ya
que en este tipo de periódicos la filosofía es radicalmente local. El futuro
de la prensa en España y en Europa pasa por el modelo regional, no tanto
por el provincial que se está quedando reducido a pequeñas empresas
que tienen muy complicada la subsistencia. En el panorama actual el
poder de la prensa no nacional se concentra en los periódicos regionales,
mientras que los provinciales y los locales, salvo contadas excepciones,
no llegan a despuntar.

Volviendo a la única región donde la prensa nacional sigue dominando
—Castilla-La Mancha—, hay que destacar que los castellanomanchegos
no tienen prensa regional y que los lectores siguen prefiriendo los diarios
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nacionales dej.Aadrid frente a una atomización de pequeños diarios provin-
ciales y locales. Manteniéndonos en comunidades autónomas con índice
de lectura muy bajos, destacan casos como Extremadura o Murcia, donde
periódicos regionales o interregionales como Hoy y La verdad sí que han

podido históricamente con la penetración de los diarios nacionales.

Puede decirse, por tanto, que mientras que el futuro de la prensa regio-
nal es notable, las sombras se ciernen sobre la tradicional prensa provin-
cial —pequeñas empresas locales— y que la salvación de muchos de
estos periódicos está pasando por su incorporación a grandes grupos.

Ante una realidad como la descrita, hay quienes manifiestan diferentes
opiniones como es el caso del director del Diario de León, Francisco
Martínez Carrión quien afirma que «(...) si mantienes una gestión eficaz y
unos resultados entre 50 y 100 millones de pesetas todos los años tienes
un colchón para seguir profundizando en lo que tú crees, que es dar un
producto que responde a los intereses de la provincia sin que nadie te mar-
que la línea editorial o los contenidos.

El gran riesgo es que, en momentos de crisis económica, y si la publi-
cidad se mantiene estancada, a lo mejor se tiene que llegar a algún tipo
de colaboración mediante acuerdos con un grupo fuerte para compartir
costos, y eso, desgraciadamente, seria un primer paso para otros acuer-
dos económicos». En este sentido, este periodista destaca que «conozco
algunos periódicos adquiridos recientemente por el Grupo Correo que
han dado un giro hacia la uniformidad. El peligro que tienen estos periódi-
cos, y en el que no me gustaría que cayese Diario de León es el de per-
der su propia personalidad provincial, entendiendo esto en su sentido geo-
gráfico y no peyorativo. Tenemos que ser abanderados de lo leonés. En el
momento en que caes en un grupo de empresas estos intereses genera-
les que siempre defiendes se difuminan, y entras a defender unos intere-
ses económicos y de grupo». (4)

<~)• Entrevista realizada por Iñigo Corral a Francisco Martínez Carrión, director del Diario
de León. Publicada por el periódico de la FAPE (Federación de Asociaciones de la
Prensa de España>. Página 28. Abril de 1996.
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4.2.1.5. PRENSA COMARCAL

La prensa comarcal navega entre lo que entendemos como periódico pro-
vincial y regional. Se trata de un tipo de prensa que se está desarrollando
con mucha fuerza . Las estructuras empresariales de la prensa comarcal
son similares a la provincial. Normalmente estamos hablando de peque-
ñas empresas que ofrecen un producto netamente local para un pequeño
ámbito de difusión. La sede central de este tipo de periódicos suele estar
en la población más importante de una determinada comarca.

4.2.1 .5.1. DIARIOS COMARCALES cATALANES
A pesar del panorama descrito, de la pujanza de la prensa regional y de
los problemas generales que atraviesa la provincial, destaca el caso de la
prensa comarca catalana.

Estamos ante pequeñas empresas periodísticas, muy profesionales
que han conseguido revitalizar, en algunos casos, y poner en funciona-
miento, en otros, periódicos estrictamente comarcales que ofrecen buenos
resultados.

Cataluña abandera este fenómeno de la consolidación de una prensa
comarcal moderna. La Asociación Catalana de Prensa Comarcal cuenta
ya con 145 publicaciones comarcales asociadas. Entre todas esas publi-
caciones se obtiene una tirada que supera los 300.000 ejemplares en el
conjunto de Cataluña. Durante los últimos años se ha producido un proce-
so de expansión que se traduce en que alguno de los más importantes dia-
rios comarcales han puesto en marcha más ediciones dentro de la propias
comarcas donde se ubican; cabe destacar en este sentido rotativos como
Regió 7, en Manresa. Además se trata, en muchos de los casos, de
periódicos realizados totalmente en catalán.

En este sentido y rompiendo con las estructuras establecidas, hay que
citar casos como el Diari de Sabadell que no lleva información nacio-
nal, ni internacional. No hay teletipo, está prohibido y el periódico lo hace
íntegramente un equipo de redactores con información sólo local. El perio-
dista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, Manuel
Lamas, trabajó en el rediseño de dos diarios comarcales del área geográ-
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fica del Vallés, en Barcelona, el citado Diarl de Sabadell y el Diari de
Terrasa. Lamas es de la opinión que «(...) el porvenir de este tipo de
prensa local es impresionante: Las autopistas de la información no llegan
a este tipo de información y bien gestionados son un excelente negocio.
Se trata de fuertes apuestas dentro de la prensa comarcal y local por dia-
rios informativos-interpretativos, de servicios, que llegan muy bien y muy
fácil al lector que demanda este tipo de producto». (5)

En todo caso, estamos ante un diario que, en 1996, tenía una tirada de
12.000 ejemplares para una población de 180.000 habitantes y con una
redacción con 20 profesionales. Así las cosas, y a pesar de esa pujanza,
Diari de Sabadell sólo podía salir a la calle de martes a sábado, e inclu-
so en verano, dejaba de salir un mes por vacaciones.

4.2.1.6. PRENSA INTERREGIONAL Y LA VERDAD COMO EJEMPLO
MAS SIGNIFICÁTIvO EN EL PANORAMA NACIONAL

Un diario regional, estructurado como tal, con esta filosofía y que llega más
allá de la región donde está ubicado el periódico matriz, es un diario inte-
rregional. La interregionalidad viene marcada por un ámbito de difusión
que supera lo regional y que se consolida a lo largo de los años por para-
lelismos económicos, sociales y culturales entre dos o más regiones limí-
trofes.

En España, tan sólo puede hablarse de dos periódicos que puedan
denominarse interregionales, uno es La verdad y otro el El Correo.
Uno y otro periódico citados son interregionales por tener ediciones fuera
de la región donde se encuentra la sede editorial. Así, El Correo entre
sus ediciones cuenta algunas fuera del País Vasco, caso de las que tiene
en Logroño <La Rioja) y Miranda de Ebro (Castilla-León). Por su parte, La

(5>. Información facilitada para esta investigación por el profesor de la Universidad
Pompeu Fabra, de Barcelona, Manuel Lamas durante el curso sobre Nuevas Tendencias
en el Diseño de Diaños que tuvo lugar en Julio de 1995, en Barcelona.
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verdad es todavía aún más claro ejemplo de interregionalidad porque de
sus seis ediciones, cuatro son de fuera de la Región de Murcia: Albacete,
Alicante, Elche (Alicante) y la Vega Baja (Alicante).

En ambos casos, son aplicables a la interregionalidad las premisas que
servían para explicar las características de un diario interprovincial. La tra-
dición almeriense del Ideal de Granada viene dada por esa estrecha rela-
ción económica, social y cultural entre ambas provincias. La interregiona-
lidad de El Correo viene marcada porque llega a La Rioja y Navarra,
Comunidades Autónomas históricamente ligadas al País Vasco.

La interregionalidad de La verdad se comienza a construir oficial-
mente a finales de los 50, principios de los 60, con la apertura de las dele-
gaciones de Cartagena y Alicante y se culmina a principios de los 70 con
la delegación de Albacete, cuando todavía esta ciudad pertenecía geopo-
liticamente al Reino de Murcia. Oficiosamente, esa interregionalidad exis-
tió desde la década de los 20, ya que por aquel entonces la penetración
de La verdad en Almería y Alicante era muy importante. De igual forma,
desde los SO y 60, este periódico tiene un elevado índice de penetración
en dos importantes comarcas de Albacete: Almansa y Hellin, no en vano,
desde los 60 funcionan corresponsalías de ambas ciudades para la edi-
ción de Murcia que luego —mayo de 1973— se integrarían en la edición
de Albacete.

Define el profesor Juan Maciá Mercadé un periódico interregional como
aquel que «(...) con independencia de que su sede editora esté ubicada en
una región, con su difusión superan su propio ámbito regional y abarcan
territorios de otras regiones, en parte o en su totalidad. Su intencionalidad,
contenido y percepción de lector son, asimismo, supraregionales. Y en la
mayoría de los casos esta posición está asentada sobre una tradicional
fidelidad de los públicos multirregionales». (6)

(6>. Macié Mercadé, Juan. La Comunicacl6n Regional y Local. Editorial Ciencia 3

Distribución S.A. Madrid, 1993. (Página 48).
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4.2.1.6.1. INTERREGIONALIDAD COMO SUMA DE SUBMODELOS

REGIONALES, COMARCALES Y PROVINCIALES

El más claro ejemplo de interregionalidad en España es La verdad, pero
ese modelo se sustenta a su vez en submodelos que están diferenciados
entre si. Es decir, ediciones con tradición regional. comarcal y provincial
que suman un diario global interregional

.

La verdad es fundada por la iglesia católica en 1903 como diario bási-
camente local (Murcia), aunque en muy poco tiempo adquiere una difusión
provincial y con el paso de los años regional y posteriormente interregio-
nal, seña de identidad que se mantiene desde principios de los 60 hasta
ahora.

Una vez consolidada oficialmente la interregionalidad, es decir, una vez

abiertas las pertinentes delegaciones en Cartagena, Alicante, Elche y
Albacete, ese todo interreqional se sustenta en partes que llegan a sus
respectivos lectores con diferentes fórmulas que permiten mantener las
señas de identidad de cada lugar. Es decir, La verdad de Murcia tiene
una clara vocación regional, prueba de ello es la forma en que se estruc-
tura el periódico —en el capitulo 6 se explica más detalladamente este
aspecto—, pero no renuncia nunca a sus orígenes estrictamente locales
dando especial importancia al tratamiento de la información relativa a la
ciudad de Murcia.

Por su parte, La verdad de Cartagena es un modelo de periódico
comarcal, sirve los intereses de una comarca determinada dentro de la
Región de Murcia. Esa misma comarcalidad tienen dos ediciones concre-
tas de la provincia de Alicante, La verdad de Elche y La verdad de
la Vega Baja del Segura. Finalmente, La verdad de Alicante y La
verdad de Albacete son periódicos que entran en el denominado
modelo provincial, siendo más claro el ejemplo de Albacete, ya que en el
caso de Alicante nos encontramos con tres ediciones dentro de una misma
provincia donde la comarcalidad tiene un importante peso específico.

El actual delegado de La verdad de Albacete, José Antonio
Domingo, define al periódico y sus características interregionales como
«(...) realmente complejo. Esta cabecera la conforman seis ediciones
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absolutamente diferentes que se distribuyen entre tres provincias:
Alicante, Murcia y Albacete, lo que le hace uno de los diarios más compli-
cados técnicamente del país».

Centrándose en la parte que le toca coordinar: Albacete, José Antonio
Domingo explica que «(...) somos un diario de ámbito provincial en el que
cualquier hecho de interés general, aunque sea de la localidad más
pequeña, tiene su lugar y su espacio en nuestras páginas. Nos centramos,
efectivamente en lo más local de la información, pero en ningún momento
nos olvidamos, no podemos ni debemos hacerlo, del entorno nacional e
internacional donde estamos inmersos. La información local es vital para
las regiones, para las provincias, no se puede conocer lo que pasa en
Sarajevo, o en Wall Street, por ejemplo, y no saber lo que está ocurriendo
en tu casa, pero de igual forma no puedes encerrarte en tu casa y no cono-
cer qué sucede de puertas para fuera, es inviable en el momento de la his-
toria que nos ha tocado vívír».

En este sentido, añade Domingo que «dentro de ese entorno geográfi-

co provincial, nuestro periódico cubre diariamente la información de los 86
pueblos que conforman la provincia de Albacete, asumiendo asimismo la
información regional de Castilla-La Mancha, región que, por otra parte,
vive unos momentos importantísimos de consolidación. No se puede ais-
lar Albacete de su enclave sociopolítico y geográfico». (7)

4.3. EL FUTURO DE LA PRENSA REGiONAL

La prensa regional profesional y de calidad, la concentración de este tipo
de medios en grandes grupos y el formato electrónico apuntan como los
grandes ejes sobre los girará la prensa en el siglo XXI. He aquí algunas
opiniones relevantes sobre ese futuro, al parecer halagúeño, de la prensa
regional.

(~>• Entrevista realizada por Manuela Buendía a José Antonio Domingo para La
Revista de la 0CM <Caja de Castilla-La Mancha). Enero de 1996. (Página 51)
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El catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad de Bellaterra (Barcelona), Miguel Moragasconsidera que “(...)

el futuro de la comunicación es transnacional, pero al mismo tiempo tam-
bién es el futuro de la comunicación de carácter regional. En el panorama
de la comunicación moderna parece que exista una nueva gran fuerza que
generan las transnacionales como consecuencia de la aparición de tecno-
logías como el satélite. Pero no se insiste suficientemente sobre otra gran
tendencia de la comunicación moderna que también nace del desarrollo de
las tecnologías y es la multiplicación y el refuerzo de los ámbitos de comu-
nicación locales, regionales, más restringidos». (8)

Para este catedrático el ejemplo más significativo de la evolución y
desarrollo del periodismo local y regional se sitúa en un medio como la
televisión. Explica Moragas que: <‘Tenemos un ejemplo de evolución en el
sector audiovisual y esta es la creciente importancia que tienen en España
las televisiones autonómicas y, en Europa, la consolidación y nacimiento
de nuevas televisiones de ámbito local y regional. Este mismo fenómeno
se produce en la prensa, pero con una diferencia: en la prensa hace ya
muchos años que existía esta importancia del ámbito regional. Creo que el
futuro será un futuro de refuerzo de todos los medios de comunicación en
el ámbito estrictamente regional. Hay tres elementos principales para el
desarrollo y consolidación de este tipo de prensa, uno de carácter econó-ET
1 w
109 370 m
503 370 l
S
BT

mico. otro de carácter político y un tercer orden de carácter cultural»

.

En relación a esos tres elementos claves, Moragas explica que <‘la
prensa regional, como en general los medios regionales, dependen de la
existencia de un mercado de publicidad propio, pero los grandes anun-
ciantes de multinacionales buscan nuevas formas de expresión de conte-
nidos que se refieren a los gustos, las culturas, las preferencias de los
públicos en los ámbitos regionales. En el sentido político, la prensa regio-
nal tiene un papel importante, puesto que se desarrollan actividades, elec-
ciones, dentro del ámbito y participación política y democrática. No parece

(8>. Entrevista realizada por Olga Domenech a Miguel Moragas para el número especial
del 90 Aniversario de La verdad. 3 de marzo de 1993. (Página 126)
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posible imaginar una política cultural de progreso y democrática de futuro

que solamente cuente con instrumentos de comunicación para los ámbitos
del Estado o transnacionales. Es imposible imaginar un correcto desarro-
lío cultural sin que en los ámbitos de las comunidades más próximas a los
ciudadanos existan medios que difundan y alimenten la discusión sobre
los productores culturales y constituyan una opinión pública cultural al
entorno de la propia comunidad».

Para este experto en comunicación, el desafío de los medios está en
saber promover la cultura local en el contexto del intercambio del diálogo
internacional. «Creo en la viabilidad de la orensa regional y le auguro un
buen futuro>’, afirma el profesor Moragas. (9)

En cuanto a la estructura informativa de un diario regional, Moragas es
de la opinión que <‘puede darse algunos casos en los que existan lectores
de más de un diario, pero esto no es lo común. Lo común son lectores de
un solo diario y aquí se encuentra el oran reto de la prensa regional. Este
tipo de periódicos debe cubrir la información de los distintos ámbitos inter-
nacionales, nacionales y locales pero, desde luego, dedicando un porcen-
taje específico a las cuestiones y problemas del ámbito estrictamente
regional. Este sector de la prensa debe aceptar el compromiso de cubrir
todos los ámbitos de la realidad informativa. Esto puede ser distinto en el
sector audiovisual, donde se avanza hacia un proceso más rápido de
selección —el fenómeno zapping es un buen ejemplo- en el que es posi-
ble un mayor área de especialización. La prensa regional deberá mante-
ner un perfecto equilibrio, puesto que se dirige a un lector de un sólo perió-
dico que demanda buena información internacional, nacional, regional y
local». (10)

Esa especialización a la que alude Moragas en el caso de la televisión
tiene ya cabida en los periódicos, concretamente en el formato digital de
los mismos que da pie al desarrollo de temas muy específicos.

(9). Entrevista realizada por Olga Domenech a Miguel Moragas para el número especial

del 90 Aniversario de La verdad. 3 de marzo de 1993. (Página 126>

(10). Idem
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Más opiniones sobre el presente y futuro de la prensa regional, en este
caso uno de los máximos responsables del Grupo Correo, Miguel
Larrea, considera que los periódicos nacionales no restan ventas a los
periódicos regionales. Larrea defiende los beneficios que se derivan de
pertenecer a un grupo multimedia y afirma, en este sentido que «las tele-
visiones privadas españolas se benefician de pertenecer a empresas mul-
timedia’>. De igual modo, asegura que «las ediciones regionales de los
periódicos nacionales no son una competencia real para los periódicos
regionales punteros. Estas ediciones sólo restan ventas a los diarios más
pequeños”(1 1).

El que fue penúltimo director de La verdad, Adolfo Roldán, ejercien-
do justamente durante una etapa importante como fue el cambio a color,
nuevas instalaciones, nuevo diseño e integración en el Grupo Correo,
considera que «la prensa regional tiene un presente estupendo y un futu-
ro mejor’>. «Ahora mismo —añade— los problemas se centran en los
periódicos más pequeños, pero la prensa regional consolidada entrará en
el siglo XXI con una salud envidiable>’. Respecto a la consolidación de la
interregionalidad de La verdad, Roldán afirma que «es una de las señas
de identidad de este periódico que cubre las necesidades informativas de
tres provincias diferentes. Pienso que la interregionalidad nunca ha sido un
problema, todo lo contrario, ya que las distintas ediciones funcionan con
total autonomía. (...) Cuando se deben afrontar temas en los que las pro-
vincias o regiones en las que está implantado este periódico tienen intere-
ses contrapuestos, no hay mayor problema, y el posible problema se sol-
venta desde la profesionalidad y la independencia de criterios».

Este periodista forma ahora parte del entramado directivo del Grupo
Correo en Madrid y respecto a cuáles deben ser las premisas funda-
mentales de los diarios regionales del Grupo afirma que «evidentemente
el aspecto regional debe primar, lo local, lo más cercano al lector de cada
zona, pero evidentemente esa información se incluye en un todo que

<11>. Ponencia de Miguel Larrea, director de Publicaciones del Grupa Correo, sobre
prensa regional. Seminario Prensa, Radio y Televisión en la sociedad española. El
Escorial. Julio de 1996.
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nunca puede quedar de lado. Lo local, lo regional, lo nacional, lo interna-
cional, todo es importante en este tipo de periódicos, todo debe cuidarse
al máximo y las primeras páginas de los periódicos del Grupo son un fiel
reflejo de esta forma de hacer periodismo’>.

Cara al inminente 100 aniversario de La verdad, Adolfo Roldán ase-
gura que <‘el objetivo debe ser seguir respondiendo a los lectores, ofre-
cerles un periódico joven a pesar de esos 100 años que sobre todo son
una responsabilidad. Creo, en definitiva, que hay que estar siempre del
lado de los lectores, no apartarse nunca de ellos, no quedarse anquilosa-
dos y seguir apostando por la rigurosidad y el mejor periodismo regional,
algo que representa a la perfección este diario”. (12)

En el mismo sentido que los anteriores periodistas, el también perio-
dista y profesor universitario, Manuel Lamas, incide en que «la prensa
regional es la prensa del futuro si consigue adaptarse a las nuevas tecno-
logías, ser profesional y ofrecer un producto final de calidad y atractivo
para el lector»; en este sentido destaca que «la prensa regional francesa
tiene ya más fuerza que la nacional y algo similar está ocurriendo ya en
España». <13)

Refuerza estos planteamientos el profesorJuan Ignacio Armentia quien
destaca que: “(...) cabe recordar que la importancia de la prensa regional
española dista mucho de la de otros paises. Por citar un ejemplo cercano,
en Francia el 73% de los ejemplares que se venden diariamente pertene-
cen a diarios regionales. Solo Ouest France, editado en Rennes
(Bretaña) con sus 766.000 ejemplares supera en más de 300.000 ejem-
plares al diario nacional más vendido, el sensacionalista Le Parisien
(435.000)».

(12). Entrevista realizada a Adolfo Roldán para esta investigación. Murcia, 20 de octubre
de 1994.

(13). InformaciÓn facilitada para esta investigación por el profesor de la Universidad

Pompeu Fabra, de Barcelona, Manuel Lamas durante el curso sobre Nuevas Tendencias
en el Diseño de Diarios que tuvo lugar en julio de 1995, en Barcelona.
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Añade Armentia que: «A pesar de estas diferencias, la prensa regional
española estaría mucho más cerca del modelo francés o italiano que del
de países como el Reino Unido o los Paises Baios en los que predomina
claramente una prensa nacional fuerte, ante lo cual los diarios regionales
desempeñan un papel secundario». (14)

4.3.1. TIMEs MIRROR, MODELO DE PRENSA REGIONAL EN ESTADOS UNIDOS

Tal y como apunta el profesor Manuel Lamas, la prensa regional francesa,
sobre todo la del sur del país, está cobrando más fuerza incluso que la
prensa nacional. En el capítulo sexto se desarrolla un ejemplo significativo
del caso francés, comparable a La verdad, como es La Dépeche du
Midi.

Estos modelos de prensa regional que tienen cada vez más peso en
España se enmarcan, como ya se ha dicho y se profundizará más en el
siguiente capitulo, en grupos multimedia, destacando sobremanera el
Grupo Correo. El citado fenómeno se viene desarrollando desde hace
años en Estados Unidos donde la prensa estatal o regional tiene un gran
peso especifico en relación con la interestatal o nacional.

Valga como ejemplo del caso americano el grupo Times Mirror que
es un conglomerado de medios de múltiple formato —periódicos estatales
(regionales) y locales, en papel y electrónicos, servicios de televisión por
cable (locales y regionales), canales de video, programas de ordenador,
edición de libros, CDs, etc— que desde su puesta en marcha siempre ha
basado gran parte de su estrategia en los periódicos regionales.

El grupo Times Mirror publica diarios como Los Angeles Times,
su edición principal es la de la ciudad de Los Angeles, aunque cuenta con

(14> Armentia Vizuete, José Ignacio. Las nuevas propuestas formales de la
prensa española ante el fin de sigla: del protadiseño periodístico al dia-
rio de servicios. Universidad del País Vasco. Noviembre de 1998.
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páginas especiales para los condados de San Fernando Valley, Ventura y
Orange. La primera edición regional de Los Angeles Times —la del
condado de Orange- salió al mercado hace cerca de 30 años. Las edi-
ciones regionales de este periódico de la costa oeste norteamericana
incluyen una cobertura más amplia de los eventos locales y comunitarios,
además de ofrecer información de carácter nacional e internacional.

Además, Los Angeles Times cuenta con una edición que se publi-
ca exclusivamente en la capital de los Estados Unidos que difiere de las
restantes por su mayor acento en la política de Washington D.C. Cabe
señalar que, en 1993, Los Angeles Times lanzó al mercado un sema-
nario en español titulado Nuestro Tiempo y dirigido a los intereses y
actividades de la comunidad hispana del sur de California. Sólo este sema-
nario cuenta con una tirada de cerca de 500.000 ejemplares.

Newsday y New York Newsday son publicaciones de Times
Mirror que definen la apuesta del grupo por un modelo de prensa de un
estado determinado o de una ciudad o zona de un estado determinada.

Concretamente, el segundo se centra en la ciudad de Nueva York. Son los
dos diarios que este grupo de comunicación publica en este importante área.

Por su parte, The Baltimore Sun y The Evening Sun son los dia-

rios más prominentes del área de Baltimore. The Baltimore Sun publi-

ca tres ediciones diarias en distintas zonas o comarcas del estado de
Maryland, y cuatro los domingos. En el área de Connecticut, The
Hartford Courant es el principal diario y también es propiedad de
Times Mirror.

Siguiendo con este tipo de prensa regional estadounidense, este pode-
roso grupo de comunicación también es propietario de Time Morning
Cali que es el diario de más tirada en el Condado de Northampton
(Pennsylvania). Mientras que otros periódicos líder del grupo son The
Advocate y Greenwhich Time que se distribuyen en el Condado de
Fairfild (Connecticut).

Los Angeles Times apareció por primera vez en 1881 y es el prin-
cipal diario de este grupo. Sus lectores pertenecen básicamente a la clase
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media y media alta de la ciudad de Los Angeles y sus áreas de influencia.
Su tendencia política es de centro, muy equilibrado. Por su parte, TIie
Hartford Courant se publica en el área de Connecticut desde 1764, sin
interrupción, y es el diario más antiguo de todos los Estados Unidos.

El grupo Times Mirror viene teniendo una facturación que ronda los
3.500 millones de dólares anuales.
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4.4.- E¡.. LECTOR DE LA VERDAD

Varón, joven, de clase media y con una formación académica también
media es, de manera muy genérica, el retrato robot del lector de La ver-
dad. En función de los últimos informes del Estudio General de Medios
(EGM), los lectores de este periódico se encuentran, mayoritariamente, en
la franja de edad comprendida entre los 25 y los 44 años. Más de la mitad
de los lectores, en función del EGM están casados. De igual forma, se
viene reflejando que el lector de La verdad tiene una formación elemen-
tal o media. La clase media se decanta como el ámbito social que más lee
este periódico. En función del sexo, un 73% de los lectores de este perió-
dico son hombres, por un 27% de mujeres.

A grandes rasgos, y en función de las últimas oleadas del EGM ese
puede ser el modelo de lector de este periódico. Para conocerlo algo mejor
y para conocerlo más allá de la globalidad, es decir, entrando en las dis-
tintas ediciones, hemos elaborado el siguiente cuestionario que se detalla
en las dos páginas siguientes.

La encuesta refleja las opiniones de lectores de La verdad, en total
100, divididos entre quienes leen las ediciones de Murcia, Cartagena,
Alicante, Elche y Albacete. El citado cuestionario ha sido contestado por
cada encuestado en el momento de su entrega, dicha entrega tenía lugar
en el momento de la adquisición del periódico o durante la lectura del
mismo, ya fuese en los puntos de venta o en lugares donde se distribuye
La verdad: empresas, lugares públicos, etc.

En las siguientes páginas puede verse el modelo, luego los resultados
por ediciones, resultados globales juntando todas las ediciones y final-
mente un apartado dedicado a las conclusiones:
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ENCUESTA PARA LECTORES DEL

DIARIO LA VERDAD

Tesis Doctoral de José Luis González Esteban

A.- Lecton

Edad:
sexo:
Nivel de Estudios:
— Sin estudios o con estudios primarios
— EGB. Bachillerato Elementa] y FP1
— Bachillerato Superior y FP2
— Estudios medios, diplomaturas universitarias
— Estudios universitarios superiores
Ocupación:
— Trabajo fijo —Trabajo eventual — Parado
— Estudiante — Ama de casa — Jubilado

8.- CuestIonario:

1.- En términos generales. ¿qué opinión tiene usted del periódico?

— Muy buena — Buena — Regular — Mala

2.- ¿Por qué prefiere éste a otros periódicos?
— Por sus contenidos informativos — Por su opínmon
— Por su diseño — Ns/Nc

3.- ¿Qué le parece cada una de las siguientes secciones y páginas?
(muy buena, buena, regular, mala, muy mala, Ns/Nc>
— Agenda
— Local: Murcia, Alicante. Albacete, Elche, Cartagena, Orihuela
— Provincia. Comarcas
— Opinión
— España
— sociedad
— Economía
— Mundo
— Clasificados
— Depones
— Pasatiempos
— cultura
— Televisión

4.- ¿Qué piensa del formato del periódico?
— Demasiado grande — Grande — Pequeño
— Demasiado pequeño — Idóneo — Ns/Nc

5.- ¿Qué opinión le merece su número de páginas (habitualmente 56-60>
— Excesivo — Reducido — Adecuado —Ns/Nc

6.- ¿Qué le parece la primera página (portada)?
— De impacto — Atractiva —Clara —No me gusta

(continúa>
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7.- ¿Qué le parece la última página?
De impacto — Atractiva — clara — No me gusta

8.- A su juicio, los titulares de las informaciones son:
— Expresivos — Apropiados Ambiguos Ns/Nc

9. En la presentación de la Información, ¿qué le llama más la atención?
Los titulares — Las fotografías — Gráficos

Entradillas (resúmenes previos al texto) —Ns/Nc

10.- ¿Oué opina de las fotografías en el periódico?
Son suficientes — Insuficientes — Grandes
Pequeñas — Apropiadas De relleno — Ns/Nc

11.- Piensa que la forma en que están redactadas las noticias es
Sugestiva — Adecuada — Superficial Ns/Nc

12.- La lectura que usted hace habitualmente del diario se imita a
— ritutares — Entradillas — Textos

13.- ¿Qué tiempo dedica, por lo general, a la lectura del periódico?
Entre 10 y 15 minutos — Entre 15 y 30 minutos

— Más de 30 minutos

14.- ¿Por dónde comienza a leer el periódico?
Por la primera página <portada) — Por la última página
Por una sección o página específica, ¿cuál?

15.- ¿Lee con preferencia, en las páginas interiores las noticias que el periódico
destaca en su primera página?
—Si —No —Ns/Nc

16.- ¿Cuántas noticias completas lee del periódico?
—Menosdela —EntrelOy2O —Másde2o

17.- ¿Le gusta que el periódico incorpore gráficos para completar una información?
—Sl —No —Ns/Nc

18.- ¿Como califica el diseño de este periódico?
— Muy bueno — Bueno —Regular
—Malo —Muymalo —Ns/Nc

19.- En cuanto al prestigio y rigor periodístico, ¿dónde lo sitúa en una escala dell al 10?

20.- ¿Dentro de las siguientes posibilidades, en cuanto a ámbito de difusión del periódico
dónde lo enmarca?

Local — comarcal — Regional
Interregional — Nacional

Gracias por su colaboración

Gráfico 4.10. Modelo de cuestionario utilizado para esta investigación y que

recoge las respuestas de lectores de La verdad de Murcia, Cartagena,

Alicante, Albacete y Elche.
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4.4.1. EL LECTOR DE LA VERDAD DE MURCIA

A. Datos generales.-ET
1 w
123 685 m
233 685 l
S
BT

—Edad: 33,5
—Sexo: Hombres, 65%; Mujeres, 35%
—Nivel de Estudios.-
Sin estudios o con estudios primarios: 5%
EGB, Bachillerato Elemental y FP1: 45%
Bachillerato Superior y FP2: 35%
Estudios medios, diplomaturas universitarias: 10%
Estudios universitarios superiores: 5%
—Ocupación.-
Trabajo fijo: 35%
Trabajo eventual: 25%
Parado: 10%
Estudiante: 15%
Ama de casa: 10%
Jubilado: 5%

B. Cuestionario.-ET
1 w
138 399 m
212 399 l
S
BT

1.- En términos generales, ¿qué opinión tiene usted del periódico?
Muy buena: 35%
Buena: 50%
Regular: 15%
Mala:
2.- ¿Por qué prefiere éste a otros periódicos?
Por sus contenidos informativos: 70%
Por su opinión:
Por su diseño: 20%
Ns/Nc: 10%

3.- ¿Qué le parece cada una de las siguientes secciones y páginas?
(muy buena, buena, regular, mala, muy mala, Ns/Nc)
Agenda: muy buena (10%), buena (80%), regular (20%)
Local —Murcia, Alicante, Albacete, Elche, Cartagena, Orihuela—: muy

buena (35%), buena <60%), regular (5%)
Provincia o Comarcas: muy buena (20%), buena (65%), regular (15%)

Qpinión: muy buena (10%), buena (60%), regular (25%), mala (5%)
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Es~aña: muy buena (10%), buena (55%), regular (25%), mala (10%)
Sociedad: buena (55%), regular (30%), mala (5%), Ns/Nc (10%)
Economía: muy buena (10%), buena (60%), regular (15%), Ns/Nc

(15%)
Mundo: muy buena (5%), buena (70%), regular (25%)
Clasificados: muy buena (10%), buena (50%), regular (10%), mala

(5%), Ns/Nc (25%)
Deportes: muy buena (5%), buena (45%), regular (20%), mala (10%),

muy mala (5%), Ns/Nc (5%>
Pasatiempos: muy buena (5%), buena (50%), regular (20%), mala

(5%), Ns/Nc (20%)
Cultura: muy buena (5%), buena (85%), regular (15%)
Televisión: muy buena (5%), buena (65%), regular (20%), Ns/Nc

(10%)

4.- ¿Qué piensa del formato del periódico?
Demasiado grande: 5%
Grande: 10%
Pequeño:
Demasiado pequeño:
Idóneo: 85%
Ns/Nc:

5.- ¿Qué opinión le merece su número de páginas —habitualmente
entre 56 y 60—?

Excesivo: 5%
Reducido:
Adecuado: 90%
Ns/Nc: 5%

6.- ¿Qué le parece la primera página —portada—?
De impacto: 10%
Atractiva: 45%
Clara: 40%
No me gusta: 5%

7.- ¿Qué le parece la última página?
De impacto:
Atractiva: 40%
Clara: 25%
No me gusta: 35%

8.- A su juicio, los titulares de las informaciones son:
Expresivos: 5%
Apropiados: 80%
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Ambiguos: 10%
Ns/Nc: 5%

9.- En la presentación de la información, ¿qué le llama más la aten-
ción?

Los titulares: 40%
Las fotografías: 35%
Gráficos: 10%
Entradillas (resúmenes
Ns/Nc:

10.- ¿Qué opina de las
Son suficientes: 40%
Insuficientes: 30%
Grandes:
Pequeñas:
Apropiadas: 20%
De relleno: 5%
Ns/Nc: 5%

previos al texto): 15%

fotografías en el periódico?

11.- Piensa que la forma en que están redactadas las noticias es:
Sugestiva: 5%
Adecuada: 80%
Superficial: 10%
Ns/Nc: 5%

12.- La lectura que usted hace habitualmente del diario se limita a:
Titulares: 25%
Entradillas: 20%
Titulares, entradillas y textos: 55%

13.- ¿Qué tiempo dedica, por lo general, a la lectura del periódico?
Entre 10 y 15 minutos: 35%
Entre 15 y 30 minutos: 55%
Más de 30 minutos: 10%

14.- ¿Por dónde comienza a leer el periódico?
Por la primera página —portada—: 80%
Por la última página: 15%
Por una sección o página específica, ¿cuál?: 5%

de la ciudad de Murcia)
(páginas específicas

15.- ¿Lee con preferencia, en las páginas interiores las noticias que el
periódico destaca en su primera página?
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Sí: 85%
No: 15%
Ns/Nc:

16.- ¿Cuántas noticias completas lee del periódico?
Menos de 10: 50%
Entre 10 y 20: 40%
Más de 20: 10%

17.- ¿Le gusta que el periódico incorpore gráficos para completar una
información?

Si: 90%
No:
Ns/Nc: 10%

18.- ¿Como califica el diseño de este periódico?
Muy bueno: 10%
Bueno: 70%
Regular: 10%
Malo:
Muy malo:
Ns/Nc: 10%

19.- En cuanto al prestigio y rigor periodístico, ¿dónde lo sitúa en una
escala del 1 al 10?

— 7,45

20.- ¿Dentro de las siguientes posibilidades, en cuanto a ámbito de
difusión del periódico dónde lo enmarca?

Local: 5%
Comarcal:
Regional: 60%
Interregional: 30%
Nacional: 5%
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4.4.2. EL LECTOR DE LA VERDAD DE CARTAGENA

A. Datos generales.-ET
1 w
125 685 m
235 685 l
S
BT

—Edad: 38,9
—Sexo: Hombres, 70%; Mujeres, 30%
—Nivel de Estudios.-
Sin estudios o con estudios primarios: 10%
EGB, Bachillerato Elemental y FP1: 30%
Bachillerato Superior y FP2: 10%
Estudios medios, diplomaturas universitarias: 40%
Estudios universitarios superiores: 10%
—Ocupación.-
Trabajo fijo: 45%
Trabajo eventual: 20%
Parado: 10%

Estudiante: 15%
Ama de casa: 5%
Jubilado: 5%

6. Cuestionario.-ET
1 w
140 399 m
214 399 l
S
BT

1.- En términos generales, ¿qué opinión tiene usted del periódico?
Muy buena: 20%
Buena: 80%
Regular:
Mala:
2.- ¿Por qué prefiere éste a otros periódicos?
Por sus contenidos informativos: 95%
Por su opinión:
Por su diseño:
Ns/Nc: 5%

3.- ¿Qué le parece cada una de las siguientes secciones y páginas?
(muy buena, buena, regular, mala, muy mala, Ns/Nc)
Agenda: muy buena (5%), buena (80%), Ns/Nc (15%)
Local —Murcia, Alicante, Albacete, Elche, Cartagena, Orihuela—: muy

buena (20%), buena (80%)
Provincia o Comarcas: muy buena (10%), buena (70%), regular (20%)
ODinión: muy buena (20%), buena (70%), regular (10%)
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España: muy buena (30%), buena (40%), regular (30%)
Sociedad: muy buena (10%), buena <60%) regular (15%), mala <5%),

Ns/Nc (10%)
Economía: muy buena (5%), buena (65%), regular (15%), mala (5%)

Ns/Nc (10%)
Mundo: muy buena (10%), buena (65%), regular (10%), mala (10%),

muy mala (5%)
Clasificados: buena (80%), regular (5%), Ns/Nc (15%)
Deportes: muy buena (5%), buena (35%), regular (30%), mala (20%),

Ns/Nc (10%)
Pasatiempos: buena (50%), regular (15%), mala (5%), Ns/Nc (30%)
Cultura: muy buena (10%), buena (80%), regular (5%), mala (5%)
Televisión: buena (95%), regular (5%)

4.- ¿Qué piensa del formato del periódico?
Demasiado grande: 10%
Grande: 30%
Pequeño:
Demasiado pequeño:
Idóneo: 60%
Ns/Nc:

5.- ¿Qué opinión le merece su número de páginas —habitualmente
entre 56 y 60—?

Excesivo:
Reducido: 20%
Adecuado: 80%
Ns/Nc:

6.- ¿Qué le parece la primera página —portada—?
De impacto: 20%
Atractiva: 50%
Clara: 30%
No me gusta:

7.- ¿Qué le parece la última página?
De impacto:
Atractiva: 30%
Clara: 60%
No me gusta: 10%

8.- A su juicio, los titulares de las informaciones son:
Expresivos: 20%
Apropiados: 75%
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Ambiguos:
Ns/Nc: 5%

9.- En la presentación de la información, ¿qué le llama más la aten-
ción?

Los titulares: 70%
Las fotografías: 15%
Gráficos: 5%
Entradillas (resúmenes
Ns/Nc: 5%

10.- ¿Qué opina de las
Son suficientes: 55%
Insuficientes: 5%
Grandes:
Pequeñas:
Apropiadas: 30%
De relleno: 10%
Ns/Nc:

11.- Piensa que la
Sugestiva:
Adecuada: 80%
Superficial: 15%
Ns/Nc: 5%

previos al texto): 5%

fotografías en el periódico?

forma en que están redactadas las noticias es:

12.- La lectura que usted hace habitualmente del diario se limita a:
Titulares: 20%
Entradillas: 15%
Titulares, entradillas y textos: 65%

13.- ¿Qué tiempo dedica, por lo general, a la lectura del periódico?
Entre 10 y 15 minutos: 15%
Entre 15 y 30 minutos: 55%
Más de 30 minutos: 30%

14.- ¿Por dónde comienza a leer el periódico?
Por la primera página —portada—: 85%
Por la última página: 5%
Por una sección o página específica, ¿cuál?: 10% (páginas específi-

cas de la ciudad de Cartagena y deportes)

15.- ¿Lee con preferencia, en las páginas interiores las noticias que el
periódico destaca en su primera página?
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Sí: 55%
No: 40%
Ns/Nc: 5%

16.- ¿Cuántas noticias completas lee del periódico?
Menos de 10: 10%
Entre 10 y 20: 60%
Más de 20: 30%

17.- ¿Le gusta que el periódico incorpore gráficos para completar una
información?

Sí: 75%
No: 10%
Ns/Nc: 15%

18.- ¿Como califica el diseño de este periódico?
Muy bueno:
Bueno: 85%
Regular: 10%
Malo:
Muy malo:
Ns/Nc: 5%

19.- En cuanto al prestigio y rigor periodístico, ¿dónde lo sitúa en una
escala del 1 al 10?

—B

20.- ¿Dentro de las siguientes posibilidades, en cuanto a ámbito de
difusión del periódico dónde lo enmarca?

Local: 5%
Comarcal: 35%
Regional: 55%
Interregional: 5%
Nacional:
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4.4.3. EL LECTOR DE LA VERDAD OE ALICANTE

A. Datos generales.-ET
1 w
124 686 m
234 686 l
S
BT

—Edad: 34,6
—Sexo: Hombres, 70%; Mujeres, 30%
—Nivel de Estudios.-
Sin estudios o con estudios primarios: 5%
EGB, Bachillerato Elemental y FP1: 10%
Bachillerato Superior y FP2: 45%
Estudios medios, diplomaturas universitarias: 30%
Estudios universitarios superiores: 10%
—Ocupación.-
Trabajo fijo: 35%
Trabajo eventual: 35%
Parado:
Estudiante: 20%
Ama de casa: 10%
Jubilado:

B. Cuestionario.-ET
1 w
139 401 m
214 401 l
S
BT

1.- En términos generales, ¿qué opinión tiene usted del periódico?
Muy buena: 5%

- Buena: 75%
Regular: 20%
Mala:
2.- ¿Por qué prefiere éste a otros periódicos?
Por sus contenidos informativos: 75%
Por su opinión: 5%
Por su diseño: 5%
Ns/Nc: 15%

3.- ¿Qué le parece cada una de las siguientes secciones y páginas?
(muy buena, buena, regular, mala, muy mala, Ns/Nc)
Agenda: muy buena (10%), buena (7O~/o), regular (15%) Ns/Nc (5%)
Local —Murcia, Alicante, Albacete, Elche, Cartagena, Orihuela—: muy

buena (5%), buena (60%), regular (15%), Ns/Nc (20%)
Provincia o Comarcas: buena <50%), regular (40%), Ns/Nc (10%)
Opinión: buena (50%), regular (40%), Ns/Nc (10%)
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España: buena (35%), regular (30%)
Sociedad: buena (25%) regular (70%), Ns/Nc <5%)
Economía: buena <50%), regular (35%), mala (5%) Ns/Nc (10%)
Mundo: buena (35%), regular (35%), mala (20%), Ns/Nc (10%)
Clasificados: buena (70%), regular (25%), Ns/Nc (5%)
Deportes: muy buena (5%), buena (70%), regular (20%), Ns/Nc (5%)
PasatiemDos: muy buena (5%), buena (30%), regular (55%), Ns/Nc

(10%)
Cultura: buena (40%), regular (50%), Ns/Nc (10%)
Televisión: muy buena (20%), buena (80%)

4.- ¿Qué piensa del formato del periódico?
Demasiado grande:
Grande: 10%
Pequeño:
Demasiado pequeño:
Idóneo: 75%
Ns/Nc: 15%

5.- ¿Qué opinian le merece su número de páginas —habitualmente
entre 56 y 60—?

Excesivo: 25%
Reducido:
Adecuado: 60%
Ns/Nc: 15%

6.- ¿Qué le parece la primera página —portada—?
De impacto: 20%
Atractiva: 20%
Clara: 60%
No me gusta:

7.- ¿Qué le parece la última página?
De impacto: 15%
Atractiva: 25%
Clara: 50%
No me gusta: 10%

8.- A su juicio, los titulares de las informaciones son:
Expresivos:
Apropiados: 90%
Ambiguos: 10%
Ns/Nc:
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9.- En la presentación de la información, ¿qué le llama más la aten-
ción?

Los titulares: 85%
Las fotografías: 5%
Gráficos:
Entradillas (resúmenes
Ns/Nc:

10.- ¿Qué opina de las
Son suficientes: 70%
Insuficientes:
Grandes:
Pequeñas:
Apropiadas: 25%
De relleno: 5%
Ns/Nc:

11.- Piensa que la
Sugestiva: 5%
Adecuada: 75%
Superficial: 20%
Ns/Nc:

previos al texto): 10%

fotografías en el periódico?

forma en que están redactadas las noticias es:

12.- La lectura que usted hace habitualmente del diario se limita a:
Titulares: 45%
Entradillas: 25%
Titulares, entradillas y textos: 30%

13.- ¿Qué tiempo dedica, por lo general, a la lectura del periódico?
Entre 10 y 15 minutos: 65%
Entre 15 y 30 minutos: 20%
Más de 30 minutos: 15%

14.- ¿Por dónde comienza a leer el periódico?
Por la primera página —portada—: 75%
Por la última página: 5%
Por una sección o página específica, ¿cuál?: 25%

cas de Alicante, deportes y pasatiempos)
(páginas específi-

15.- ¿Lee con preferencia, en las páginas interiores las noticias que el
periódico destaca en su primera página?

Sí: 75%
No: 5%
Ns/Nc: 20%
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16.- ¿Cuántas noticias completas lee del periódico?
Menos de 10: 50%
Entre 10 y 20: 45%
Más de 20: 5%

17.- ¿Le gusta que el periódico incorpore gráficos para completar una
información?

Sí: 95%
No:
Ns/Nc: 5%

18.- ¿Como califica el diseño de este periódico?
Muy bueno:
Bueno: 85%
Regular: 15%
Malo:
Muy malo:
Ns/Nc: 10%

19.- En cuanto al prestigio y rigor periodístico,
escala del 1 al 10?

— 6,2

¿dónde lo sitúa en una

20.- ¿Dentro de las siguientes posibilidades, en cuanto
difusión del periódico dónde fo enmarca?

Local: 60%
Comarcal: 5%
Regional: 25%
Interregional: 10%
Nacional:

a ámbito de
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4.4.4. EL LECTOR DE LA VERDAD DE ELCHE

A. Datos generales.-ET
1 w
121 686 m
231 686 l
S
BT

—Edad: 37,9
—Sexo: Hombres, 65%; Mujeres, 35%
—Nivel de Estudios.-
Sin estudios o con estudios primarios: 5%
EGB, Bachillerato Elemental y FP1: 30%
Bachillerato Superior y FP2: 30%
Estudios medios, diplomaturas universitarias: 10%
Estudios universitarios superiores: 25%
-Ocupación.-
Trabajo fijo: 30%
Trabajo eventual: 45%
Parado: 5%

Estudiante: 15%
Ama de casa: 5%
Jubilado:

B. Cuestionario.-ET
1 w
137 399 m
211 399 l
S
BT

1.- En términos generales, ¿qué opinión tiene usted del periódico?
Muy buena: 10%
Buena: 85%
Regular: 5%
Mala:
2.- ¿Por qué prefiere éste a otros periódicos?
Por sus contenidos informativos: 90%
Por su opinión:
Por su diseño:
Ns/Nc: 10%

3.- ¿Qué le parece cada una de las siguientes secciones y páginas?
(muy buena, buena, regular, mala, muy mala, Ns/Nc)
Agenda: muy buena (15%), buena (85%)
Local —Murcia, Alicante, Albacete, Elche, Cartagena, Orihuela—: muy

buena (5%), buena (60%), regular (30%), mala (5%)
Provincía o Comarcas: buena (60%), regular (30%), mala (5%) Ns/Nc

(5%)
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Qpinión: buena (80%), regular (15%), mala (5%)
España: buena (75%), regular (20%), mala (5%)
Sociedad: buena (40%) regular (50%), Ns/Nc (10%)
Economía: buena (55%), regular (25%), mala (10%), muy mala (5%),

Ns/Nc (5%)
Mundo: buena (75%), regular (25%)
Clasificados: muy buena (5%), buena (45%) regular (25%), muy mala

(5%), Ns/Nc (20%)
Deportes: muy buena (10%), buena (70%), regular (15%), Ns/Nc (5%)
Pasatiempos: buena (55%), regular (30%), Ns/Nc (15%)
Cultura: muy buena (5%), buena (60%), regular (20%), mala (5%),

Ns/Nc (10%)
Televisión: muy buena (15%), buena (80%), regular (5%)

4.- ¿Qué piensa del formato del periódico?
Demasiado grande:
Grande: 15%
Pequeño:
Demasiado pequeño:
Idóneo: 80%
Ns/Nc: 5%

5.- ¿Qué opinión le merece su número de páginas —habitualmente
entre 56 y 60—?

Excesivo:
Reducido: 10%
Adecuado: 90%
Ns/Nc:

6.- ¿Qué le parece la primera página —portada—?
De impacto: 5%
Atractiva: 10%
Clara: 85%
No me gusta:

7.- ¿Qué le parece la última página?
De impacto: 5%
Atractiva: 5%
Clara: 70%
No me gusta: 20%

8.- A su ¡uicio, los titulares de las informaciones son:
Expresivos: 20%
Apropiados: 60%
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Ambiguos: 20%
Ns/Nc:

9.- En la presentación de la información, ¿qué le llama más la aten-
ción?

Los titulares: 70%
Las fotografías: 30%
Gráficos:
Entradillas (resúmenes previos al texto):
Ns/Nc:

10.- ¿Qué opina de las fotografías en el periódico?
Son suficientes: 55%
Insuficientes: 10%
Grandes:
Pequeñas:
Apropiadas: 10%
De relleno: 25%
Ns/Nc:

11.- Piensa que la forma en que están redactadas las noticias es:
Sugestiva: 15%
Adecuada: 55%
Superficial: 25%
Ns/Nc: 5%

- 12.- La lectura que usted hace habitualmente del diario se limita a:
Titulares: 40%
Entradillas: 30%
Titulares, entradillas y textos: 30%

13.- ¿Qué tiempo dedica, por lo general, a la lectura del periódico?
Entre 10 y 15 minutos: 25%
Entre 15 y 30 minutos: 50%
Más de 30 minutos: 25%

14.- ¿Por dónde comienza a leer el periódico?
Por la primera página —portada—: 75%
Por la última página:
Por una sección o página específica, ¿cuál?: 25% (páginas especifi-

cas de Elche, deportes y economía)

15.- ¿Lee con preferencia, en las páginas interiores las noticias que el
periódico destaca en su primera página?
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Sí: 80%
No: 10%
Ns/Nc: 5%

16.- ¿Cuántas noticias completas lee ~elperiódico?
Menos de 10: 55%
Entre 10 y 20: 25%
Más de 20: 20%

17.- ¿Le gusta que el periódico incorpore gráficos para completar una
información?

Si: 100%
No:
Ns/Nc:

18.- ¿Como califica el diseño de este periódico?
Muy bueno: 10%
Bueno: 85%
Regular:
Malo:
Muy malo:
Ns/Nc: 5%

19.- En cuanto al prestigio y rigor periodístico, ¿dónde lo sitúa en una
escala del 1 al 10?

— 6,9

20.- ¿Dentro de las siguientes posibilidades, en cuanto a ámbito de
difusión del periódico dónde lo enmarca?

Local: 10%
Comarcal: 85%
Regional: 5%
Interregional:
Nacional:
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4.4.5. EL LECTOR DE LA VERDAD DE ALBACETE

A. Datos generales.-ET
1 w
122 686 m
231 686 l
S
BT

—Edad: 40,9
—Sexo: Hombres, 75%; Mujeres, 25%
—Nivel de Estudios.-
Sin estudios o con estudios primarios:
EGB, Bachillerato Elemental y FP1: 35%
Bachillerato Superior y FF2: 25%
Estudios medios, diplomaturas universitarias: 20%
Estudios universitarios superiores: 20%
—Ocupación.-
Trabajo fijo: 40%
Trabajo eventual: 30%
Parado: 5%
Estudiante: 10%
Ama de casa: 10%
Jubilado: 5%

B. Cuestionario.-ET
1 w
137 399 m
211 399 l
S
BT

1.- En términos generales, ¿qué opinión tiene usted del periódico?
Muy buena: 20%
Buena: 60%
Regular: 20%
Mala:
2.- ¿Por qué prefiere éste a otros periódicos?
Por sus contenidos informativos: 95%
Por su opinión:
Por su diseño:
Ns/Nc: 5%

3.- ¿Qué le parece cada una de las siguientes secciones y páginas?
(muy buena, buena, regular, mala, muy mala, Ns/No)
Agenda: muy buena <10%), buena (85%), regular (5%)
Local —Murcia, Alicante, Albacete, Elche, Cartagena, Orihuela—: muy

buena (25%), buena (70%), regular (5%)
Provincia o Comarcas: buena (85%), regular <10%), Ns/Nc (5%)

Qplnión: buena (80%), regular (10%), Ns/Nc (10%)
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España: buena (75%), regular (15%), Ns/Nc (10%)
Sociedad: buena (55%) regular (35%), mala (5%), Ns/Nc (5%)
Economía: buena (65%), regular (20%), mala (5%), Ns/Nc (10%)
Mundo: buena (75%), regular (10%), mala (5%), Ns/Nc (10%)
Clasificados: buena (50%) regular (30%), mala (5%), Ns/Nc (15%)
Deportes: buena (60%), regular (20%), mala (10%), Ns/Nc (10%)
Pasatiempos: muy buena (5%), buena (55%), regular (25%), Ns/Nc

(15%)
Cultura: buena (60%), regular (30%), Ns/Nc (10%)
Televisión: muy buena (10%), buena (75%), regular (10%), Ns/Nc

(5%)

4.- ¿Qué piensa del formato del periódico?
Demasiado grande: 5%
Grande: 10%
Pequeño:
Demasiado pequeño:
Idóneo: 85%
Ns/Nc:

5.- ¿Qué opinión le merece su número de páginas —habitualmente
entre 56 y 60—?

Excesivo:
Reducido: 5%
Adecuado: 90%
Ns/Nc: 5%

6.- ¿Qué le parece la primera página —portada—?
De impacto: 10%
Atractiva: 60%
Clara: 25%
No me gusta: 5%

7.- ¿Qué le parece la última página?
De impacto:
Atractiva: 40%
Clara: 30%
No me gusta: 30%

8.- A su juicio, los titulares de las informaciones son:
Expresivos: 15%
Apropiados: 80%
Ambiguos:
Ns/Nc: 5%
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9.- En la presentación de la información, ¿qué le llama más la aten-
ción?

Los titulares: 85%
Las fotografías: 15%
Gráficos:
Entradillas (resúmenes
Ns/Nc:

10.- ¿Qué opina de las
Son suficientes: 50%
Insuficientes: 10%
Grandes:
Pequeñas:
Apropiadas: 30%
De relleno: 10%
Ns/Nc:

11.- Piensa que la
Sugestiva: 15%
Adecuada: 70%
Superficial: 5%
Ns/Nc: 10%

previos al texto):

fotografías en el periódico?

forma en que están redactadas las noticias es:

12.- La lectura que usted hace habitualmente del diario se limita a:
Titulares: 35%
Entradi lías:
Titulares, entradillas y textos: 65%

13.- ¿Qué tiempo dedica, por lo general, a la lectura del periódico?
Entre 10 y 15 minutos: 65%
Entre 15 y 30 minutos: 25%
Más de 30 minutos: 10%

14.- ¿Por dónde comienza a leer el periódico?
Por la primera página —portada—: 75%
Por la última página: 5%
Por una sección o página específica, ¿cuál?: 20% (páginas específi-

cas de la subsección Provincia)

15.- ¿Lee con preferencia, en las páginas interiores las noticias que el
periódico destaca en su primera página?

Sí: 75%
No: 20%
Ns/Nc: 5%
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16.- ¿Cuántas noticias completas lee del periódico?
Menos de 10: 25%
Entre 10 y 20: 50%
Más de 20: 25%

17.- ¿Le gusta que el periódico incorpore gráficos para completar una
información?

Sí: 90%
No: 5%
Ns/Nc: 5%

18.- ¿Como califica el diseño de este periódico?
Muy bueno: 10%
Bueno: 85%
Regular:
Malo:
Muy malo:
Ns/Nc: 5%

19.- En cuanto al prestigio y rigor periodístico, ¿dónde lo sitúa en una
escala del 1 al 10?

— 6,9

20.- ¿Dentro de las siguientes posibilidades, en cuanto a ámbito de
difusión del periódico dónde lo enmarca?

Local: 60%
Comarcal: 10%
Regional: 10%
Interregional: 15%
Nacional: 5%
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4.4.6. RESULTADOS GENERALES: EL LECTOR DE LA VERDAD

A. Datos generales.-ET
1 w
123 685 m
232 685 l
S
BT

—Edad: 37,6
—Sexo: Hombres, 69%; Mujeres, 31%
—Nivel de Estudios.-
Sin estudios o con estudios primarios: 12%
EGB, Bachillerato Elemental y FP1: 28%
Bachillerato Superior y FP2: 26%
Estudios medios, diplomaturas universitarias: 24%
Estudios universitarios superiores: 10%
—Ocupación.-
Trabajo fijo: 37%
Trabajo eventual: 31%
Parado: 6%

Estudiante: 15%
Ama de casa: 8%
Jubilado: 3%

8. Cuestionario.-ET
1 w
138 399 m
212 399 l
S
BT

1.- En términos generales, ¿qué opinión tiene usted del periódico?
Muy buena: 18%

- Buena: 70%
Regular 12%
Mala:
2.- ¿Por qué prefiere éste a otros periódicos?
Por sus contenidos informativos: 84%
Por su opinión: 1%
Por su diseño: 5%
Ns/Nc: 10%

3.- ¿Qué le parece cada una de las siguientes secciones y páginas?
(muy buena, buena, regular, mala, muy mala, Ns/Nc)
Agenda: muy buena (10%), buena (80%); regular (8%), Ns/Nc (2%)
Local —Murcia, Alicante, Albacete, Elche, Cartagena, Orihuela—: muy

buena (18%), buena (66%), regular (11%), mala (1%), Ns/Nc (4%)
Provincia o Comarcas: muy buena (6%), buena (66%), regular (23%),

mala (1%), Ns/Nc (4%)
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Opinión: muy buena (6%), buena (68%), regular (20%), mala (2%)
Ns/Nc <4%)

Esoaña: muy buena (8%), buena (56%), regular <25%), mala (5%),
Ns/Nc (6%)

Sociedad: muy buena (2%), buena (47%) regular (40%), mala (3%),
Ns/Nc (8%)

Economía: muy buena (3%), buena (59%), regular (22%), mala (5%),
muy mala (1%), Ns/Nc (10%)

Mundo: muy buena (3%), buena (64%), regular (21%), mala (7%),
muy mala (1%) Ns/Nc (4%)

Clasificados: muy buena (3%), buena <59%) regular (19%), mala
(2%), muy mala (1%), Ns/Nc (16%)

Deportes: muy buena (5%), buena (56%), regular (21%), mala (8%),
muy mala (1%), Ns/Nc (9%)

Pasatiempos: muy buena (3%), buena (44%), regular (29%), mala
(2%>, Ns/Nc (22%)

Cultura: muy buena (4%), buena (65%), regular (24%), mala (2%),
Ns/Nc <5%)

Televisión: muy buena (10%), buena (79%), regular (8%), Ns/Nc (3%)

4.- ¿Qué piensa del formato del periódico?
Demasiado grande: 5%
Grande: 15%
Pequeño:
Demasiado pequeño:
Idóneo: 77%
Ns/Nc: 3%

5.- ¿Qué opinión le merece su número de páginas —habitualmente
entre 56 y 60—?

Excesivo: 6%
Reducido: 7%
Adecuado: 82%
Ns/Nc: 5%

6.- ¿Qué le parece la primera página —portada—?
De impacto: 13%
Atractiva: 37%
Clara: 48%
No me gusta: 2%

7.- ¿Qué le parece la última página?
De impacto: 2%
Atractiva: 30%
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Clara: 47%
No me gusta: 21%

8.- A su juicio, los titulares de las informaciones son:
Expresivos: 12%
Apropiados: 77%
Ambiguos: 8%
Ns/Nc: 3%

9.- En la presentación de la información, ¿qué le llama más la aten-
ción?

Los titulares: 70%
Las fotografías: 22%
Gráficos: 3%
Entradillas (resúmenes
Ns/Nc: 1%

10.- ¿Qué opina de las
Son suficientes: 54%
Insuficientes: 11%
Grandes:
Pequeñas:
Apropiadas: 23%
De relleno: 11%
Ns/Nc: 1%

11.- Piensa que la
Sugestiva: 8%
Adecuada: 72%
Superficial: 15%
Ns/Nc: 5%

previos al texto): 4%

fotografías en el periódico?

forma en que están redactadas las noticias es:

12.- La lectura que usted hace habitualmente del diario se limita a:
Titulares: 33%
Entradillas: 18%
Titulares, entradillas y textos: 49%

13.- ¿Qué tiempo dedica, por lo general, a la lectura del periódico?
Entre 10 y 15 minutos: 41%
Entre 15 y 30 minutos: 41%
Más de 30 minutos: 18%

14.- ¿Por dónde comienza a leer el periódico?
Por la primera página —portada—: 78%
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Por la última página: 5%
Por una sección o página específica: 17%

15.- ¿Lee con preferencia, en las páginas interiores las noticias que el
periódico destaca en su primera página?

Si: 75%
No: 18%
Ns/Nc: 7%

16.- ¿Cuántas noticias completas lee del periódico?
Menos de 10: 38%
Entre 10 y 20: 44%
Más de 20: 18%

17.- ¿Le gusta que el periódico incorpore gráficos para completar una
información?

Sí: 90%
No: 3%
Ns/Nc: 7%

18.- ¿Como califica el diseño de este periódico?
Muy bueno: 6%
Bueno: 82%
Regular: 7%
Malo:
Muy malo:
Ns/Nc: 5%

19.- En cuanto al prestigio y rigor periodístico, ¿dónde lo sitúa en una
escala del 1 al 10?

—7,08

20.- ¿Dentro de las siguientes posibilidades, en cuanto a ámbito de
difusión del periódico dónde lo enmarca?

Local: 30%
Comarcal: 27%
Regional: 32%
Interregional: 12%
Nacional: 2%
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Analizando los últimos datos de este cuestionario puede constatarse
que el lector de La verdad, según la edición asocia al ámbito de difusión
uno de los submodelos anteriormente comentados. Es decir, para el lector
de Elche, La verdad es un periódico comarcal, para los lectores de
Alicante y Albacete, se trata de un diario local o provincial; en Cartagena,
también lo consideran comarcal, aunque se tiene asumida la regionalidad,
mientras que lector murciano tiene claro que su periódico es regional.
Destaca, en este predominio de los submodelos sobre el modelo general
que un 12% de los encuestado si que sitúe a La verdad como diario inte-
rregional.

Por lo demás, y en función de esta encuesta realizada en las cinco
áreas de difusión consabidas, tenemos un lector varón situado cerca de
los cuarenta años y con una formación media. El lector de La verdad
tiene, en lineas generales, una buena consideración de su periódico y lo
prefiere a otros por los contenidos informativos. En cuanto a las secciones
actuales del diario, la opinión general es buena, destacando el alto valor
que se da a las páginas de información local en las distintas ediciones. De
igual modo, dos secciones que parecen gustar a los lectores son la
Agenda y las páginas de Televjsión y Cine. Por contra, las valoraciones
más bajas son para Sociedad y para la página de pasatiempos.

La gran mayoría considera idóneo el actual formato y también el núme-
ro de páginas habitual. La primera página se considera fácil de asimilar y
atractiva, mientras que existen mayores discrepancias al hablar de la últi-
ma página del periódico que a un importante número de lectores no le
gusta.

Los lectores consideran que los titulares se utilizan de manera apro-
piada por parte de los redactores y aseguran que la mayoría de las veces
son esos titulares los que más le llaman la atención del conjunto de la
información. En cuanto a las fotografías, las consideran suficientes y apro-
piadas, valorándose positivamente también la forma en que se redactan y
presentan las noticias.

Cerca del 50% de los encuestados afirma leer las noticias al completo,
mientras un importante porcentaje (33%) asume que sólo lee titulares.
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En cuanto al tiempo que afirman dedicar a la lectura del periódico dia-
riamente, un pequeño porcentaje dice disponer de más de treinta minutos
para leerlo, y el 82% lo lee en menos de ese tiempo. La gran mayoría
comienza la lectura del periódico por la primera página, aunque un núme-
ro importante de lectores va directamente a secciones especificas que casi
siempre son páginas de secciones o subsecciones locales.

La primera página cumple su cometido de referencia perfecta para lec-
tor que acude primero a aquellas noticias que se resaltan y reflejan en lo
que es el escaparate del periódico.

Por último, hay que destacar que el actual diseño de La verdad, del
que se hablará de manera pormenorizada en el capítulo sexto, gusta al
lector de este periódico. En cuanto al prestigio y rigor periodístico, la media
de todos los encuestados da un notable al periódico.

En las siguientes páginas, mediante gráficos puede verse de manera
más nítida el resultado de la encuesta:

118



















Capítulo 5
ESTRUCTURA EMPRESARIAL.

LA VERDAD DENTRO DEL GRUPO CORREO

5.1. Conceptos
5.2. Grupo multimedia. Concentración de medios

5.2.1. El entramado de los multimedia
5.2.2. Actualidad multimedia en España

5.3. El Grupo Correo
5.3.1. Las claves de esta concentración

5.3.1.1. Datos fundamentales del grupo
5.3.1.2. Dirección editorial

5.3.2. Datos básicos sobre los diarios del Grupo Correo
5.3.2.1. El Correo Español-El Pueblo Vasco

5.3.2.1.1. El Correo, un periódico en vanguardia
5.3.2.2. El Diario Vasco
5.3.2.3. El Diario Montañés
5.3.2.4. Ideal
5.3.2.5. Sur
5.3.2.6. Hoy
5.3.2.7. La Rioja
5.3.2.8. El Norte de Castilla
5.3.2.9. El Comercio
5.3.2.1 0. La Voz de Avilés

5.4. Apuntes globales
5.4.1. La entrada en Tele 5
5.4.2. Los periódicos electrónicos
5.4.3. Colpisa y Suplemento Semanal
5.4.4. Línea editorial. Etica y Deontología

5.4.4.1. Cógido deontológico
5.4.5. Primera presencia en el mercado exterior.

Prensa argentina

127



ESTRUCTURA EMPRESARIAL

5.- Estructura empresarial. La verdad dentro del Grupo Correo

5.1.- CONCEPTOS

El diario La verdad fluctúa durante los últimos años entre los diez-quin-
ce más importantes periódicos del país, en cuanto a difusión y empresa
periodística se refiere. En este capítulo analizaremos varios asuntos rela-
cionados con ese crecimiento que no ha cesado. El crecimiento de La
verdad ha tenido mucho que ver con su integración en el Grupo
Correo, uno de los conglomerados periodísticos líderes de la prensa
española. La verdad dentro del Grupo Correo y un estudio de la rea-
lidad actual del holding vasco centran este capítulo.

El Grupo Correo está formado por once periódicos, o lo que es lo
mismo, por once empresas periodísticas. Es pues conveniente, antes de
pasar a explicar como es éste holding líder, conocer algunos conceptos
básicos que nos pueden ayudar a situarnos mejor dentro de este entra-
mado de prensa.

A. Empresa ceriodística.-ET
1 w
121 383 m
240 383 l
S
BT

Una empresa es la realización de un quehacer, de un proyecto, funda-
mentalmente dinámico. La empresa es una estructura dinámica, actúa en
el contexto de los distintos sistemas sociopolíticos que existen, con una
dimensión histórica y universal. A partir de la Revolución Industrial comien-
zan a producirse cambios en el proceso comunicativo. La empresa perio-
dística antes de la Revolución Industrial como concepto no existía, pero si
como concepto filosófico. A partir de la Revolución Industrial empieza a
haber un intercambio de informaciones. Comienza así a vislumbrase el
concepto de empresa periodística. La democracia favorece la industriali-
zación y ésta a su vez conlíeva la concepción del capital: la información se
industrializó

.

La empresa informativa tiene por objeto material la información enten-
dida como un proceso de comunicación. En la empresa periodística se
debe buscar un equilibrio armónico entre los elementos, de otro modo se
produciría una desorganización. Si potenciamos en exceso el factor eco-
nómico o el redáccional podemos caer en una visión parcial, no en un sis-
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tema global. En este sentido, es importante resaltar que uno de las luchas
actuales, tanto en La verdad como en el resto de periódicos de nuestro
país es mantener ese imprescindible equilibrio.

Al hilo de lo anterior, autores como Afanasiev o Igor Blauberg, han
coincidido al señalar la importancia que tiene el carácter universal de la
empresa. Tomando la empresa como un sistema, básicamente quedaría
establecida del siguiente modo:

El carácter universal del sistema tiene una doble función, por una parte
de comunicación interna para los elementos del sistema, por otra parte
como fuente informativa para las empresas, para el elemento estructural
del sistema. Los límites que se han de fijar para ejercer una labor infor-
mativa son los dados por el carácter universal, por la sistematicidad. Todo
sistema posee una determinada combinación de componentes, compo-
nentes que forman el todo:

a) Dentro de La verdad
A = Director General; 2 = Gerente; C = Director Comercial; b = Director

del Periódico; E = Director de Administración; F = Director Técnico. Cada
uno de ellos son la cabeza visible de una área, de una parte del periódico.

b) Dentro del Grupo Correo.-
A = Correo Español; 2 = Diario Vasco; C = Diario Montañés; D = El

Comercio; E = El Norte de Castilla; F = La Rioja; O = La verdad; H = El
Ideal; 1 = El Sur; J = Hoy; K = Diario de Avilés. A nivel empresarial, desde
la visión de grupo, cada periódico conforma una décima parte del conjun-
to del holding periodístico.

Para concebir bien una estrategia empresarial, para realizar un proyec-
to hay que conocer cada parte del mismo, hay que conocer como funcio-
nan los componentes del sistema, como va a repercutir cada componente
en el sistema. Para ello, lo primero que se hace es aislar e identificar por
separado cada uno de los componentes.

B. Periodicidad. Universalidad. Actualidad y Difusión.-ET
1 w
125 113 m
397 113 l
S
BT

Los propietarios marcan las estrategias y partiendo de ellas, los profesio-
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nales periodistas desarrollan una o más tácticas para ponerlas en práctica
de cara a la consecución de los objetivos marcados. Dichas tácticas debe-
rán ser flexibles y estar en relación dependiente con la estrategia que es
el camino hacia el objetivo. La táctica es la operatividad en el desarrollo
del camino trazado por la empresa periodística. La estrategia es el méto-
do a seguir para conseguir unos objetivos marcados.

Para elaborar un producto informativo global que tenga unas conse-
cuencias en la sociedad, una repercusión son necesarias cuatro cuestio-
nes fundamentales y bien conocidas como son: la periodicidad, difusión,
universalidad y difusión

a) Periodicidad.- Domina la constitución de la empresa periodística que
depende de una comunicación constante o regimentada. Nos permite
manejar espacios temporales y la posibilidad de repetir un mensaje de dis-
tintas formas y a distintos momentos. La periodicidad viene determinada
por la universalidad, la actualidad y la difusión y, en el caso que nos ocupa,
es de carácter diaria.

b) Difusión.- Básicamente sería la penetración eficaz de los contenidos
en los receptores, o lo que es lo mismo, la difusión determina la facilidad
con la que el medio puede acercarse a sus fuentes y la audiencia a los
contenidos.

En diferente nivel se enmarca la Universalidad que es aquello que se
quiere difundir, es el análisis del producto formal. Engloba los contenidos
o materias de los periodos en los cuales se transmite algo. La universali-
dad obliga a dar al contenido una forma característica. La empresa perio-
dística tiene que utilizar la universalidad para aumentar la capacidad de
captación y para mantener su público tradicional.

Por último hay que referirse a la Actualidad. La información está someti-
da a la prioridad absoluta de todo lo actual. En la actualidad se centra pues
la fuerza y la importancia de la información; sin embargo, esto está mediati-
zado por los procesos empresariales y tipos de empresas periodísticas. Por
ejemplo, las revistas pierden parte de las características de la actualidad para
ganar en otros aspectos, como en profundidad de análisis. La actualidad se
relaciona con el interés, la novedad, la universalidad y el conocimiento.
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A la hora de estudiar la empresa periodística desde dentro, desde su
formación y posterior desarrollo, fue Otto Groth quien desarrolló con mayor
detalle los conceptos anteriormente citados. «El contenido de la Ciencia
Period[stica de Otto Groht no se centra en la investigación de los conteni-
dos de la prensa, sino en la búsqueda de las características de ese todo
que él denominó oeriodikum ».(1>

«Groth rechazó que el contenido de la ciencia informativa dentro de la
empresa periodística debiera ser aquel que llevará los elementos compo-
nen el todo. Para Groth, el verdadero contenido estaría en la investigación
del ser y la esencia de ese todo a través del análisis de sus cuatro carac-
terísticas fundamentales: periodicidad, universalidad, actualidad y difu-
sióno.(2)

5.2.- GRUPO MULTIMEDIA. CONCENTRACIÓN DE MEDIOS

Raro es, hoy en día, el medio de comunicación que no se encuentre inte-
grado en algún grupo multimedia, en mayor o menor medida. La política
empresarial con la que se trabaja actualmente en los medios de comuni-
cación ha sido tendente a la concentración de medios, cuestión polémica
donde las haya y sobre la cual hay opiniones para todos los gustos.

El caso que nos ocupa es un claro ejemplo de grupo de prensa multi-
media, un claro ejemplo de concentración de medios en prensa que luego
ha ido entrando en otros formas de la comunicación. Pero, ¿qué es un
grupo multimedia? Son muchas las definiciones que se han ido estable-
ciendo para este concepto, destacamos la del francés Garrette, quien defi-
ne un grupo multimedia, desde la perspectiva de las alianzas entre
medios, afirmando que: «Es el conjunto de relaciones que unen, sobre la

(1> Faus, Angel, La ciencia periodística de Ottho Oroth. Instituto de Periodismo
de la Universidad de Navarra. Pamplona, 1976. (pág. 315)

(2) Benito, Angel. La comunicaci6n social. Soria Blanco, Madrid, 1976 (pág. 216)
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base de compartir competencias en un campo de actividad definido, a
empresas competidoras, o potencialmente competidoras, guardando cada
una su autonomía estratégica» (3).

En este sentido, Garrette añade que <‘el término alianza implica una
visión, un compromiso de sostén y de ayuda mútua entre copartícipes de
cara a la paz y a la seguridad de cada uno de ellos, eventualmente para
hacer frente a un enemigo, un peligro o un riesgo>’.(4)

Esta tendencia actual de la concentración de medios es ratificada y
apoyada por K. Ohmae, quien afirma que: <‘Las empresas y los grupos han
llegado a la convicción de que es mejor caminar conjuntamente que en
solitario. Esto significa que las alianzas no son simplemente una moda,
sino una verdadera necesidad». (5)

El profesor de Empresa Informativa, Juan Carlos Miguel de Bustos, ha
dedicado varias publicaciones al estudio del fenómeno de la concentración
de medios y de los grupos multimedia. De Bustos, desde la perspectiva
que le da su doctorado en Ciencias de la Información, y las licenciaturas
de Economía y Filosofía, es un experto en la materia y. de una manera
sencilla, define el holding period[stico como «algo característico de
muchos grupos actuales que se pueden establecer en varios tipos de fir-
mas o de empresas>’. (6)

Puntualiza este profesor que: «En primer lugar, están aquellas empre-
sas que contribuyen a movilizar o generar fondos para financiar el creci-
miento. Son los bancos, instituciones financieras y también empresas que
generan una gran liquidez, que permite pagar el crecimiento a corto y largo
plazo. En segundo lugar, están las empresas, generalmente controladas

(3),(4> Garrette,B. Actifa apécifiques et coopération.Revue d’Econamie
Industrielle. Paris, 1989 (pág 75>

(5> Ohmae, K. La I6gica mundial de las alianzas estratégicas. Harvard-Deusto
Business Rev¡ew. Bilbao, 1989 (pág 14)

(6) Miguel de Bustos, Juan Carlos. Los grupos multimedia. Bosch Comunicación.
Barcelona, 1993. (pág 201)
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de forma mayoritaria. Finalmente, otro grupo de empresas lo componen
aquellas en las que el holding únicamente posee participaciones minorita-
rias, que pasan a ser mayoritarias en el supuesto de que la rentabilidad
aumente. Es el caso del inicio de una determinada diversificación, sobre
todo si se trata de una actividad de reciente aparición’>.(7)

En este último grupo de empresas incluiríamos a aquellas que forman
el conjunto del Grupo Correo y en donde el grueso principal lo confor-
ma COMERESA (aquí se encuentra La verdad) y COMECOSA,
todas bajo la tutela económica del BBV (Banco Bilbao Vizcaya). Este
es el triángulo mágico de este conglomerado de empresas que se empe-
zó a formar desde la agrupación de empresas periodísticas regionales, la
mayoría de ellas provenientes de la Editorial Católica (EDICA).

Retomando el concepto de alianza como eje fundamental que mueve
los grupos multimedia, Juan Carlos Miguel de Bustos, considera que: “La
generalización de la estrategia de acuerdos y alianzas corresponde a una
evolución de las formas de competencia, que se acelera a partir de la cri-
sis de los años setenta, y que en los sectores de las industrias culturales
en Europa se manifiesta, en los ochenta, especialmente en la segunda
mitad, consecuencia directa de la complejización creciente de la econo-
mía. lmpQrtantes trabajos empíricos, especialmente en el campo de la alta
tecnología, muestran la aceleración de este tipo de estrategias que se fun-
damentan en las relaciones inter-empresas. Basta observar cualquier año
de la segunda década de los ochenta, para verificar que es un año prolífi-
co en alianzas>’.(8) Precisamente, a mediados de los ochenta, en 1984, se
originó el Grupo Correo. Y en 1988, La verdad se incorporó a este
grupo de prensa.

Para Bustos, el éxito de una alianza depende de <‘la capacidad de los
diferentes partícipes para crear sinergias, o ventajas del tipo que sean,
sobre las empresas que se quedan fuera de la alianza. Los factores del
éxito son la coherencia entre los objetivos perseguidos por la alianza y los

(7) Idem
(8) Miguel de Bustos, Juan Carlos. Las grupas multimedia. Bosch Comunicación.

Barcelona, 1993.(pág 222)

133



ESTRUCTURA EMPRESARIAL

objetivos estratégicos de las empresas que ella están; y factores internos,
tales como la compatibilidad de estilos y modos de gestión, delimitación
explícita de los medios y responsabilidades que corresponde a cada par-
tícipe».(9)

Estas afirmaciones ratifican el hecho de que el medio que no entra en
alianzas, el medio que no se suma a la concentración. tiene más difícil su
futuro que los que optan por sumarse a los grupos, que dan poder, en el
más amplio sentido de la palabra.

Un defensor a ultranza de la concentración de medios ha sido Juan
Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, quien sin embargo ha reco-
nocido que «la concentración facilita la muerte de la pluralidad si no se
toman medidas adecuadas, como por ejemplo, sistemas de garantía para
la autonomía profesional de los periodistas y para la transparencia del ejer-
cicio del poder de las empresas».(1O)

La concentración de medios es el pan nuestro de cada día, y todo el
mundo se haya inmerso en este fenómeno. Incluso aquellos que critican o
reniegan del fenómeno son parte del mismo. Un ejemplo, el director del
diario El Mundo, EJ. Ramírez siempre se ha mostrado contrario a la
concentración de medios y, sin embargo, su periódico es propiedad de
Rizzoli, sociedad a su vez controlada por el Grupo Fiat, que es uno de
los mayores imperios empresariales de Europa. Entre La Stampa y el
Grupo Rizzoli, con treinta cabeceras, controlan más del 25% de la pren-
sa italiana.

Los directores de los periódicos españoles de mayor difusión coinci-
dieron en señalar la concentración de medios como una de las vías sara
abordar el futuro de la prensa diaria. En el debate, celebrado en el trans-
curso de la convención anual de la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE), celebrada en octubre de 1995 en

(9) Idem.

<10) Juan Luis Cebrián. Conferencia en la Universidad Complutense. Madrid,
marzo, 1994.
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Zaragoza, participaron los responsables, por aquel entonces, de El
Correo Español, La Vanguardia, El Periódico, El País, El
Mundo y Diario 16.

En aquella cita de zaragoza, frente a la argumentación del director de El
Mundo, Pedro J. Ramírez, de que tras la concentración de medios se
encuentran las presiones del Gobiemo, el ahora director de El País, Jesús
Ceberio, afirmó que es el propio mercado el que provoca la selección de los
diarios que continúan vivos. Puso el ejemplo de la ciudad de Nueva York,
atendida por sólo tres grandes rotativos, sin que nadie se rasgue las vesti-
duras porque ello vaya a terminar con el pluralismo informativo.

El director de El Mundo comenzó su discurso manifestándose contra
la concentración, para terminar admitiendo la diversificación en las inver-
siones periodísticas. Ramírez trato de relacionar la vida política con la evo-
lución de los medios de comunicación españoles, en lo que coincidió con
José Luis Gutiérrez, por aquel entonces director de Diario 16. Sin embar-
go, el resto de los directores presentes desvinculó ambas cuestiones.

Aquel interesante debate, planteado como El futuro de la prensa escri-ET
1 w
354 399 m
501 399 l
S
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ta se centró en la formación de grupos multimedia como uno de los ele-
mentos fundamentales para sobrevivir. El ex-director de El Correo
Español- El Pueblo Vasco, José Antonio Zarzalejos, afirmó que muy
pronto “no van a ser posibles los periódicos autárquicos» y señaló que los
diarios deberán ser “amigos de los demás medios». (11)

El director de La Vanguardia, Juan Tapia, animó a los empresarios
a aventurarse por los caminos del audiovisual para obtener recursos eco-
nómicos que permitan la subsistencia de la prensa diaria; y aseguró que la
concentración de medios puede ser necesaria “para conseguir una perso-
nalidad y ser un referente social», aunque matizando que siempre dentro
del pluralismo.

<11) Convención anual de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.
Zaragoza, octubre de 1995
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Jesús Ceberio explicó e incidió en un tema clave, que estamos asis-
tiendo a una disminución en la demanda de periódicos, lo cual coincide
con el crecimiento de los costes. «O encontramos una vía de expansión o
la demanda irá decreciendo lentamente”, comentó. Y pronosticó la desa-
parición, por aquel entonces, la desaparición de algunas cabeceras, afir-
mando que: “Los mecanismo de supervivencia pasan por la conexión con
otros medios>’. Ceberio insistió en que: “Los multimedia son imprescindi-
bles para que siga habiendo periódicos y, por tanto, persista la pluralidad
en la difusión de las ideas». (12)

El actual director editorial del Grupo Correo, José Antonio
Zarzalejos, siempre se ha manifestado a favor de la concentración de
medios y en distintas ocasiones ha manifestado sus tesis partidarias de la
concentración. <‘El fenómeno de la concentración de medios de comuni-ET
1 w
106 499 m
500 499 l
S
BT

cación en España no sólo no es oreocuoante si no que representa impor-ET
1 w
105 482 m
500 482 l
S
BT

tantes beneficios. Uno de ellos es el de evitar el centralismo informativo»

.

(13) Esta tesis la defendió José Antonio Zarzalejo el miércoles 6 de Julio
de 1994 durante su intervención en una mesa redonda dentro del curso La
prensa, nuevo intelectual colectivo, en El Escorial dentro de la programa-
ción que viene preparando la Universidad Complutense de Madrid.

Zarzalejos opinó en El Escorial que el fenómeno de la concentración de
medios en España no es preocupante en ningún aspecto y mucho menos
en lo que se refiere a una potencial merma de la pluralidad informativa:
‘<Ocurre que en España medios aislados o económicamente débiles tratan
de atacar las posiciones de los más fuertes. Esos grupos, con intereses
financieros no reconocidos, quieren sugerir que estamos en un proceso
de concentración preocupante, ligad a los poderes fácticos; estos es ridí-
culo porque las dimensiones de la concentración en España no son preo-
cupantes». (14>

(12) Convención anual de la Asociaci6n de Editores de Diarios Españoles.
Zaragoza, octubre de 1995

<13) Curso de verano de la Universidad Complutense: La prensa, nuevo intelectual
colectivo. Intervención de José Antonio Zarzalejos. El Escorial (Madrid), Julio de 1994

(14) Curso de verano de la Universidad Complutense: La prensa, nuevo intelectual
colectivo. Intervención de José Antonio Zarzalejos. El Escorial <Madrid>, Julio de 1994
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Por el contrario, el responsable de la línea editorial de todo el Grupo, sos-
tiene que la concentración presenta numerosas ventajas, especialmente
para algunos periódicos locales o regionales, antes en dificultades y ahora
potenciados gracias a este fenómeno. Además, sirve para luchar contra lo
que calificó como uno de los mayores males de la comunicación actual: el
aplastamiento de la opinión publicada fuera de Madrid: <‘La única forma que
los periódicos regionales y locales tiene de equilibrar este desequilibrio es la
concentración. El único sistema de evitar el centralismo rampante y ago-ET
1 w
190 598 m
503 598 l
S
BT

biante de la información es tener una fuerte concentración de periódicos
locales que tengan capacidad de opinión en temas nacionales>’. (15)

Durante su intervención de El Escorial, Zarzalejos añadió que, al mar-
gen de la concentración, estos periódicos debe tender a formar grupos
multimedia con intereses en radio y televisión. Pocos meses después
comenzó el asentamiento y consolidación del Grupo Correo al frente de
TeIe-5.

Otro beneficio que José Antonio Zarzalejos abona a la concentración
de medios es su capacidad para evitar la desnacionalización del sector,
“porque si cae en el minifundio esas empresas están abocadas a caer en
la garras de grupos extranjeros>’. (16>

A José Antonio Zarzalejo le resulta paradójico que en España se apele
al Estado para que frene este proceso, mientras que en otros países como
Estados Unidos, Japón o Francia, es el mismo Estado el que lo potencia.
Pese a que la balanza se inclina hacia el lado de las ventajas, el ex-direc-
tor de El Correo matizó que el proceso de concentración debe reunir una
serie de requisitos: la transparencia de la prociedad y la de los compromi-ET
1 w
214 265 m
503 265 l
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BT

sos editoriales de las empresas que se concentran

.

Bajo estas dos premisas se viene trabajando desde hace varios años
en este importante conglomerado de periódicos en el cual se encuentra
plenamente integrado el diario La verdad.

<15), (16) Curso de verano de la Universidad Complutense: La prensa, nuevo inte-
lectual colectiva. Intervención de José Antonio Zarzalejos. El Escorial <Madrid), julio
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5.2.1. EL ENTRAMADO DE LOS MULTIMEDIA

El grupo multimedia podría definirse como un entramado en el cual se
aglutinan distintas empresas de la comunicación: grupos de periódicos,
radios, televisión, agencias de noticias, etc. A lo largo de este capitulo que-
dará claro cómo es y hacia dónde se dirige el Grupo Correo (uno de los
líderes multimedia en España), pero conviene saber que en tal grupo,
como ya se ha dicho anteriormente, tienen cabida dos núcleos fundamen-
tales que reúnen, por una parte un grupo de once periódicos regionales y
por otra parte distintas empresas de comunicación del ámbito televisivo,
radiofónico, publicidad, agencias de noticias, suplementos, editoras, etc.
Podemos decir, por tanto, que el grupo multimedia se basa en la diversifi-ET
1 w
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501 534 l
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BT

cación

.

Sobre el concepto de diversificación, B. Guillou ha dicho que: «La diver-
sificación responde al concepto intuitivo multimedia y debe ser cualificada
mediante el establecimiento de sinergias entre las diferentes actividades,
debiendo tener éstas un peso importante en términos de cifras de nego-
cios y de resultados». (17)

Otra opinión fundamental para conocer mejor qué es un multimedia y
qué es la diversificación, es la de Juan Carlos Miguel de Bustos, para
quien “la diversificación de la prensa es un término que ha conocido un
importante éxito a principios de los años ochenta, si bien, es ambiguo, por
la multiplicidad de formas del fenómeno de la diversificación, entendiendo
por tal la entrada en otra actividad, dentro o fuera de la hilera de la prensa
y dentro o fuera del sector de la comunicación». (18)

Tanto en Estados Unidos, Europa y en España, los grandes grupos de
comunicación se han ido formando entorno a los grupos de prensa. La
diversificación, según los expertos, es una conclusión lógica de un análisis
estratégico perfectamente estudiado.

<17) Gu¡llou, B. Les strategles multimédias des groupes de communication.
La Documentation Francaise. París, 1984. (pág 65)

(18) Miguel de Bustos, Juan Carlos. Los grupos multimedia. Bosch Comunicación.
Barcelona, 1993 <págs 134 y 135)
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Retomando opiniones de Juan Carlos Miguel de Bustos, queremos
destacar conclusiones suyas sobra las sinergias. De Bustos dice que: «A
partir de la distinta consideración que los distintos grupos tiene sobre las
sinergias, pueden establecerse dos grandes categorías de grupos. Una
primera, en la que se encuentran los grupos de pequeña y mediana dimen-
sión, que piensan que existen estrechas relaciones entre el mundo escrito
y el mundo de la imagen y que consideran que la competencia de la pren-
sa es negociable y transferible, de forma casi automática sobre otros
soportes». En la segunda categoría estarían: «Los grandes grupos que
piensan que las sinergias son débiles, e incluso inexistentes. Esta diferen-
cia en términos de talla esconde también una diferencia sociológica, como
es la distinta formación e itinerario profesional de los responsables>’. (19)

Explica este experto que: «Mientras que los responsables de los gru-
pos de pequeña y mediana dimensión a menudo proceden de los medios
de prensa y han llegado a la dirección después de una trayectoria que
comienza en el periodismo, los responsables de los grandes grupos son
gestores formados en la economía de la empresa y que, aunque a veces
proceden también del periodismo, han tomado respecto a éste grandes
distancias’>.(20)

El profesor Miguel de Bustos, considera que para los responsables de
los grandes grupos: ‘<La diversificación obedece primero a una lógica
financiera, siendo accesoria la cuestión de la transferibilidad o la existen-
cia de pasarelas sinergéticas entre oficios. Simplificando: es como si los
grupos pequeños colocasen el peso sobre los recursos humanos y los
grandes grupos, sobre los financieros”.(21)

El Grupo Correo ha confirmando en pocos años su filosofía de gran
grupo con todo lo que ello conlíeva, podríamos, por tanto, en función de la
clasificación que plantea Miguel de Bustos, afirmar que el Grupo Correo
tiene las características esos grandes grupos.

(19),(20) y (21> Miguel de Bustos, Juan Carlos. Los grupos multimedia. Bosch
Comunicación. Barcelona, 1993 (págs 134 y 135)

139



ESTRUCTURA EMPRESARIAL

5.2.2. ACTUALIDAD MULTIMEDIA EN ESPAÑA

Pocos periódicos regionales quedan, hoy en día, en nuestro país fuera de
un grupo multimedia de comunicación. De una manera global puede decir-
se que los principales grupos de prensa regional en España son los
siguientes:

a) Correo
Prensa

:

- El Correo Español (Bilbao).
- Diario Vasco (San Sebastián).
- La verdad (Murcia, Albacete y Murcia).
- Sur (Málaga>.
- El Diario Montañés (Cantabria).
- Ideal (Granada>.
- El Norte de Castilla (Valladolid).
- El Diario de Avilés.
- Hoy (Badajoz).
- El Comercio (Gijón).
- La Rioja (Logroño).

b) Recoletos
Prensa

:

- Marca.
- Expansión.

c) Prensa Ibérica
Prensa

:

- Levante (Valencia>.
- La Nueva España <Oviedo>.
- La Provincia (Las Palmas).
- Información (Alicante>.
- Faro de Vigo (Vigo).
- Diario de Mallorca (Palma>.
- Diario de Las Palmas.
- La Opinión (Murcia>.
- La Opinión de Zamora.
- D¡ario de Ibiza.
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d) Unidad Editorial
Prensa

:

- El Mundo (Madrid).
- El Mundo del País Vasco.
- El Mundo de Valladolid.
- El Día del Mundo (Palma de Mallorca).

e> La Voz de Galicia
Destacando la compra que en enero de 1998 hacía del Diario 16, por

un montante inicial de 537 millones de pesetas. Una de las primeras medi-
das de los nuevos dueños de Diario 16 fue suprimir las distintas edicio-
nes que había tenido el Grupo 16.

f) Prensa Española
- Abc.

g) Zeta
Prensa

:

- El Periódico de Cataluña.
- Sport (Barcelona).
- La Voz de Asturias (Oviedo).
- La Gaceta de los Negocios (Madrid).
- El Periódico de Aragón (Zaragoza).
- El Periódico de Extremadura (Cáceres).

- Mediterráneo (Castellón).

h) Godo
Prensa

:

- La Vanguardía (Barcelona).
- Mundo Deportivo (Barcelona).

i) Prisa
Prensa

:

- El País (Madrid).
- As (Madrid).
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Varios datos generales a destacar:

- El segundo grupo en difusión es el Correo con más de medio millón
de ejemplares. Su cuota de mercado es del 12,3%. Su audiencia se
sitúa en algo más de los 2.500.000 lectores diarios.

- Dentro del Grupo Correo, La verdad es el tercer periódico en el
ranking de difusión con 47.000 eiemplares diarios. Por delante de La
verdad están El Correo Español-El Pueblo Vasco y el
Diario Vasco

- El Grupo Correo es segundo en difusión, delante del multimedia
de comunicación vasco se sitúa Prisa, con una difusión de 553.790
ejemplares y una cuota de mercado del 10,5%. (datos 1996)

Informes, como el último realizado por el profesor Bernardo Díaz Nosty,
destacan que la evolución de la titularidad de los medios de comunicación
ha sido una de las constantes en los últimos diez años, con un cambio
sucesivo de posiciones que ha ido configurando un núcleo de propiedad
cada vez más reducido.

Es patente la existencia de vínculos e intereses entre los grupos
Correo, Recoletos y Prensa Española. La cuota de mercado con-
junta se acerca al 30% y el total de difusión se eleva a mas de 1.200.000
copias. En torno al grupo vasco se adivina un espacio que llega a supe-
rar el 1.500.000 de ejemplares diarios, lo que permite afirmar que se pro-
yecta potencialmente sobre más de un 30% del mercado de prensa de
información general. En este sentido, hay que resaltar que, a pesar de la
filosofía de empresa basada en lo regional, el grupo ha negociado ya en
distintas ocasiones para hacerse con una cabecera nacional de presti-
gio. Las dos negociaciones más importantes han tenido lugar con
Diario 16 y Abc.

En cuanto a otros grupos de comunicación multimedia, el informe
Fundesco expone que el grupo Prisa alcanza el 10,5% del mercado, aun-
que sus intereses se proyectan sobre un espacio que incluye los grupos
Godá y Prensa Ibérica. Esta proyección de concentración, desde el
núcleo de poder de Prisa, alcanza un techo teórico del 23,9% del merca-
do. Otra combinación teórica, aunque no exenta de lógica, por cuanto exis-
ten intereses bancarios y financieros en liza, define un espacio integrado
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por los grupos Zeta y 16, cuya cuota se eleva al 12,1%, con cerca de
medio millón de copias diarias.

<‘Estas tendencias vienen a confirmar las prospecciones que hablan de
una convergencia de la titularidad central del sector en tres grandes núcle-
os. No obstante, las variaciones observadas en los últimos años, en oca-
siones con soluciones imprevistas, no permiten aventurar las claves de
propiedad en el proceso progresivo de concentración, esto es, en la defi-
nición de lo que ya denominamos oligopolio mutante>’. (22).

5.3.- Ei.. GRUPO CORREO

Más de dos mil invitados asistieron el 9 de marzo de 1995 a la presenta-ET
1 w
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502 468 l
S
BT

ción oficial en Madrid del Grupo Correo, cuyo principal emblema es la
cadena periodística con mayor audiencia y difusión de España: sus once
diarios regionales, entre los que se encuentra La verdad, tienen una tira-
da conjunta superior al medio millón de ejemplares y de más de 2,5 millo-
nes de lectores. El Grupo Correo esta presente en otras iniciativas,
como la agencia Colpisa, los suplementos del Taller de Editores, la
prensa especializada del Grupo Recoletos o las publicaciones de
Gratuitos de Corporación de Medios. La determinación de conver-
tirse en una organización multimedia fue el eje de la multitudinaria pre-
sentación del Grupo Correo en Madrid.

El citado acto reunió en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid
a más de dos mil invitados, tuvo como eje los discursos de los tres princi-ET
1 w
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pales directivos del grupo: su presidente y consejero de La verdad,
Santiago Ybarra; su consejero delegado, y también consejero de La ver-
dad, Aleiandro Echevarria, y su consejero director general, José María
Beryare che

(22> Comunicaci6n SocIal 1996. Tendencias. Informes anuales de Fundesco.
Madrid, 1996. (pág 15)
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Santiago Ybarra definió la presentación madrileña de marzo del 95
como un punto de inflexión en la trayectoria del Grupo Correo, cuyos
orígenes se remontan al año 1984 y cuyo resultado es hoy, una de las pri-
meras empresas de comunicación de España. Ybarra destacó que “nos
proponemos asumir el papel que se corresponde con las dimensiones y
las posibilidades de nuestra organización. Las claves de ese esfuerzo
serán tres: la limpia competencia, la transparencia de los criterios profe-
sionales y el deseo de colaborar editorial y empresarialmente para fortale-
cer el sector de la comunicación en España’>.(23>

Alejandro Echevarría consideró la cita de Madrid como un hito en la tra-
yectoria del Grupo Correo, comentando que ‘<los diez periódicos (por
aquel entonces el grupo no se había hecho con La Voz de Avilés) son
nuestro emblema, al tener una presencia líder en muchas comunidades
autónomas. La vocación de este grupo es expansiva». (24)

El consejero delegado recordó el acuerdo suscrito con Prensa
Española, editora del diario Abc, y la presencia en prensa especializa-
da (Grupo Recoletos, Taller de Editores) y en áreas como distribu-
ción, publicidad o televisión por cable. Y apuntó el doble criterio que regi-
rá la actuación del Grupo Correo ante el nuevo ciclo de la comunicación
en España: ‘<Desde el punto de vista empresarial, una gestión estricta y
profesional; desde el punto de vista periodístico, una línea editorial que. sín
dogmatismos. aouesta por los valores democráticos. oor la sociedad civil

.

por la integración territorial de España en el resoeto de las diferencias y
por la formación de un clima de opinión a la vez critico y constructivo». (25)

Para Echevarría, y siempre que el nivel de concentración no coarte la
imprescindible pluralidad, la creación de organizaciones multimedia es una
necesidad ineludible. El consejero del Grupo Correo considera que con
estos planteamientos se evitarían las debilidades financieras que hoy ace-

<23), <24> y (25> Presentación Grupo Correo en Madrid. Palacio Municipal de
Congresos. Madrid, 9 de marzo de 1995.
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chan al sector español de la comunicación que conllevan dos grandes ries-
gos: <‘Que los medios puedan quedar a la intemperie de políticas cuyun-
turales, y la introducción de las multinacionales extranieras. con las que
hay que mantener relaciones de alianza. oero en ningún caso de subordi-ET
1 w
105 663 m
500 663 l
S
BT

nación». (26)

En las últimas de las intervenciones que tuvieron lugar en la presenta-
ción de Madrid, José María Bergereche habló del compromiso de futuro
del Grupo que resumió en unos objetivos que calificó a la vez de realistas
y audaces. Bergereche dijo que: <‘El papel que el Grupo Correo quiere
desempeñar en la comunicación en España pasa por su presencia en dis-
tintos campos”. (27)

El director general del grupo vasco dijo también en la presentación
madrileña que: «Es necesario que el sector reflexione sobre fórmulas de
colaboración entre empresas y grupos complementarios. Desde la propia
perspectiva del Grupo Correo, la estrategia de futuro pasa por un dise-
ño combinado: no renunciamos a ampliar la red de nuestros periódicos de
ámbito local y regional que se complementaría con un futuro desarrollo del
acuerdo suscrito con Prensa Española. Por otro lado, se responderá a
las nuevas fórmulas que exige la comunicación, como la prensa gratuita,
los soportes electrónicos de la información o la televisión por cable, en la
que el grupo se muestra dispuesto a asumir inversiones en infraestructu-
ras>’. (28)

La intervención de Bergareche dejo pasó a la proyección de un audio-
visual que en poco más de dos minutos retrató al Grupo Correo. Este
grupo, como se ya se ha dicho anteriormente, comprende dos divisiones
bien diferenciadas: la Corporación de Medios Regionales (COME-
RESA>, sociedad gestora de los once periódicos, y la Corporación de
Medios de Comunicación (COMECOSA), que atiende al resto de
actividades y participaciones accionariales. Ambas están participadas al

(26). (27) y (28). Presentaci6n Grupo Correo en Madrid. Palacio Municipal de

Congresos. Madrid, 9 de marzo de 1995.
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100% por Bilbao Editorial, propietaria del Grupo que emplea a 1.560
personas y cerró el ejercicio de 1997 con una facturación total de 31.400
millones de pesetas

.

5.3.1. LAS cLAvES DE ESTA CONCENTRACIÓN

La unión de once periódicos en tomo de un grupo presenta un buen núme-
ro de ventajas: ahorro de gastos por compras en común, fuentes de infor-
mación centralizadas, inversiones tecnológicas oportunas y diseño en
común de planes estratégicos de crecimiento. Todas estas ventajas aca-
ban llegando de una forma u otra a los lectores.

Aunque estrechamente unidos en la gestión, los diarios del GruDo
Correo disfrutan de amplia autonomía editorial en los temas de índole local
y regional. mientras que en los asuntos nacionales, internacionales y econó-ET
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micos. la línea editorial de los periódicos es coordinada, coherente y básica-ET
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108 433 m
503 433 l
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mente la misma. Por otro lado, la suma de recursos en un grupo permite des-
tinar una parte de los mismos a innovar y a descubrir las necesidades infor-
mativas del futuro. Además, frente a la creciente liberalización del mundo
informativo y de las comunicaciones, la concentración informativa permite
configurar grupos potentes, como el Grupo Correo, que intentan evitar que
la industria de la comunicación española pase a manos extranjeras.

Con las nuevas tecnologías, el rediseño de sus periódicos y el esfuer-
zo por la introducción de nuevos contenidos informativos, el Grupo
Correo ha querido ofrecer a lectores y anunciantes un producto moder-
no. En los años noventa, década de cambios profundos, turbulencias eco-
nómicas y mutaciones sociales, el Grupo Correo toma el impulso que le
da la experiencia acumulada en prensa regional para ~royectarseal futu-ET
1 w
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503 214 l
S
BT

ro Es por tanto, esa prensa regional la base sobre la que se sustententa
este grupo, y es ésto lo que le hace diferente respecto a otros que siem-
pre han alcanzado el liderazgo en función de productos siempre naciona-
les y ubicados en Madrid.

Los fines de la sociedad editora del Grupo Correo trascienden a los
meramente empresariales. Los diarios del Grupo Correo sirven a unas
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sociedades locales y regionales, representan unos valores colectivos y
asumen unas importantes responsabilidades, circunstancias que presi-
den la trayectoria de los diarios del Grupo y que sus gestores quieren
seguir proyectando, con ambición, hacia el futuro. La gestión profesional
en todos los niveles del Grupo Correo se complementa, además, con la
convición, según sus responsables, de que cada periódico es también un
patrimonio de la sociedad a la aue sirve

.

5.3.1.1. DATOS FUNDAMENTALES DEL GRUPO

La historia del Grupo Correo de Comunicación tiene algo más de
catorce años. ffiLi9~4. los periódicos El Correo y el Diario Vasco, de
Bilbao y San Sebastián, respectivamente, constituyen el holding periodísi-
co Corporación de Medios de Comunicación (COMECOSA),
como instrumento jurídico y financiero de su expansión en medios de
comunicación. En ese mismo año, COMECOSA entra en el capital social
de El Diario Montañés, de Cantabria.

En 1988. COMECOSA adguire los diarios del grupo EDICA: La ver-
dad, Ideal y Hoy. Dos años después, en 1990, el grupo vasco toma par-
ticipación mayoritaria del diario Sur, de Málaga. En 1993 el grupo adquie-
re el diario La Rioja; en 1994 se llega a un acuerdo de compra con el
Norte de Castilla, de Valladolid, periódico que en el último año ha sufri-
do una fuerte reconversión tecnológica, una de las más importantes de
Europa. También en 1994, el Grupo Correo incorpora a su grupo de
periódicos regionales a El Comercio, de Gijón. La última incorporación
se produjo en 1995, cuando el grupo incorpora a COMECOSA al Diario
de Avilés.

Casi todos los diarios del Grupo Correo son líderes de los mercados
a los que sirven. Aunque COMECOSA se constituyó inicialmente como
instrumento de desarrollo del grupo, la creciente complejidad de sus acti-
vidades hizo necesaria la creación de dos divisiones diferenciadas. Por un
lado los diarios se reorganizan bajo el holding de nueva creación
Corporación de Medios Regionales (COMERESA) y el resto de
actividades de comunicación y participaciones accionariales, que serán
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descritas más adelante, se engloban en la ya existente y citada COME-
COSA. Ambas sociedades COMERESA y COMECOSA, están partici-
padas al 100% por Bilbao Editorial, S.A., sociedad propietaria del
Grupo Correo de Comunicación y baio la tutela económica del
Banco Bilbao Vizcaya (BBVY del señor Ybarra

.

Hoy día, más de 500.000 son los ejemplares de difusión que suman los
once diarios del Grupo Correo. más exactamente 506.128, según el
control OJD declarada de 1995. La cifra de difusión OJD declarada en
1994 (todavía sin el Diario de Avilés) era de 503.176 ejemplares. Esta
difusión se distribuye de la siguiente manera:

- El Correo Español. 137.586 ejemplares.
- Diario Vasco. 92.302 ejemplares.
- La verdad. 47.143 ejemplares.
- Sur. 42.975 ejemplares.
- El Diario Montañés. 40.640 ejemplares.
- Ideal. 38.259 ejemplares.
- El Norte de Castilla. 32.532 ejemplares
- Hoy. 29.249 ejemplares.
- El Comercio. 27.447 ejemplares.
- La Rioja. 15.043 ejemplares.

La suma de los lectores de los once diarios del Grupo Correo da un
total de 2.507.000 lectores, lo que constituye el mayor paquete de audien-
cia de prensa de España (19% de los lectores de prensa de España lo son
de algún diario del Grupo Correo). Su perfil es el típico de la audiencia
de prensa: amplia implantación en las clases medias y fuerte penetración
en clases sociales alta y media alta (78% de los lectores pertenecen a una
de esas tres clases sociales).

Dos organizaciones ayudan al Grupo Correo a servir a sus lectores,
Por un fado la Agencia de Noticias Colpisa, creada en 1972, de la que El
Correo y el Diario Vasco fueron socios fundadores y de la que el
Grupo posee el 45% de las acciones. Por otro lado, Taller de Editores
S.A., sociedad creada para editar suplementos de prensa, que edita el
Suplemento Semanal, líder de audiencia de suplementos, cuyos
socios y usuarios son los diarios regionales de España y de la que el
Grupo Correo posee un 20%.
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La audiencia del Grupo Correo queda como sigue:
- El Correo Español, 606.000 lectores.
- El Diario Vasco, 335.000 lectores.
- La verdad, 209.000 lectores.
- Sur, 204.000 lectores.
- El Norte de Castilla, 204.000 lectores.
- El Diario Montañés, 196.000 lectores.
- Ideal, 181.000 lectores.
- Hoy, 166.000 lectores.
- El Comercio, 130.000 lectores.
- La Rioja, 74.000 lectores.

A estos lectores hay que añadir los correspondientes a La Voz de
Avilés, con lo cual, hoy en día el Grupo tiene una audiencia que supera
los 2.500.000 de lectores, es decir, un 70% más que cualquier diario, de
los cuales, 2.156.000, el 86% no leen ningún otro periódico nacional.

Aunque la prensa es y será el corazón del negocio del Grupo Correo
existe una serie de actividades relacionadas con el mundo de la comuni-
cación y sinérgicas con la prensa en las que el Grupo pai-ticipa mayorita-
riamente. El Grupo Correo tiene una participación del 8,43% en el capi-
tal social del Grupo Recoletos, propietario de las publicaciones espe-
cializadas Marca (diario deportivo), Expansión <diario económico), la
Actualidad Económica (revista económica), Telva (revista femenina)
y Pool de Medios (publicaciones gratuitas). En Recoletos es socio
mayoritario el Grupo Pearson, de Inglaterra.

El Grupo Correo posee el 100% del capital de Beralén S.A.., distri-
buidora de prensa en el norte de España. Igualmente, posee el 55% de las
acciones de Corporación de Medios Radiofónicos Vascos, SA.,
sociedad que gestiona ocho emisoras de radio en el País Vasco, en Bilbao,
Vitoria y San Sebastián, tres de ellas asociadas a la Cadena COPE, dos
a la Cadena Cien y tres emisoras locales, Radio Correo y Radio
Diario. La Cadena COPE detenta el 45% restante de esta sociedad. La
sociedad Gratuitos de Corporación de Medios SA. edita cuatro
publicaciones gratuitas, tres de ellas con el nombre de Intercompra en
Oviedo, Gijón y León y otra con el nombre Qué Fácil, en Bilbao; de esta
sociedad, el Grupo Correo posee el 60% del capital y el Grupo Sud
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Ouest francés el otro 40% restante. Asimismo, el Grupo Correo deten-
ta un 17% de las acciones de Esicma, sociedad dedicada a la compra-
venta de derechos de películas para la televisión. En esta sociedad son
socios principales el productor de cine Elias Quejereta y la compañía fran-
cesa Lumiere. Cablesdis, sociedad operadora de televisión por cable
y de la que el Grupo posee el 10% es, desde 1988, la experiencia piloto
para sondear las posibilidades futuras en ese sector.

Desde el Grupo Correo, el futuro de los medios de comunicación
comienza a explorarse a través del recientemente creado Equipo de
Nuevos Medios que planifica la oferta de Servicios Informativos
Multimedios que integrarán texto, sonido e imagen y que poseerán capa-
cidad interactiva.

En cuanto al estado de cuentas, hay que decir que el Grupo Correo
cerró el ejercicio de 1994 con una facturación total de 31.400 millones de
pesetas, sumando la facturación por ventas de ejemplares y por publicidad
neta, lo cual arroja un ratio de veinte millones de pesetas de facturación
por cada una de las 1.560 personas empleadas en las empresas del
Grupo. La rentabilidad del Grupo en el mencionado año ha tenido un
crecimiento considerable en relación con las cifras, ya por sí mismas
importantes, de años anteriores. La compañía auditora de cuentas del
Grupo Correo es Arthur Andersen.

Por venta de ejemplares, el Grupo Correo ingresó en sus arcas en el
año 1994, un total de 15.800 millones de pesetas. Mientras que por publi-
cidad los ingresos se elevaron a 15.600 millones de pesetas. La inversión
bruta en activo fijo material fue de 18.200 millones de pesetas. La plantilla
media anual es de 1.560 personas.

En definitiva, para el Grupo Correo, la fórmula que permite estar en lo
más alto de la comunicación nacional se fundamenta en la unión de once dia-
nos líderes, que forman el mejor paraguas de comunicación de España; una
difusión de medio millón de ejemplares entre todos los diarios y 2.300.000
lectores que es el mejor paquete de audiencia del conjunto del Estado.

Destacados informes sobre prensa elaborados por Fundesco, resalta-
bari, entre otras cuestiones que «el Grupo Coreo, a gran distancia en
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facturación y actividad del Grupo Prisa y de otros como Zeta, se va
decantando como el segundo núcleo español de formación/concentración
sectorial más sólido y estable, con un fuerte poder de atracción en el
campo de la prensa regional y actividades crecientes de diversificación
multimedios”. (29)

Se han destacado durante los tres últimos años como principales nove-
dades relacionadas con el Grupo Correo: El intercambio de acciones
con Prensa Española, editora de Abc, poco significativo en la candi-
dad (1%), muy significativo en el alcance y efectos sobre el sistema espa-
ñol de medios. Dicho acuerdo alcanza a los ambitos de la publicidad, la
investigación de mercados, la distribución, la expansión multimedios, etc.,
y el objetivo del mismo es aunar esfuerzos empresariales para acometer
nuevas iniciativas.

De este acuerdo nacía Bilbao Editorial-Prensa Española, asocia-
ción de interés económico, participada al 50% por las dos sociedades
matrices. Aún cuando se mantiene la independencia de los grupos, se fija-
ron lineas de acción comunes y se inició la entrada de Prensa
Española en el capital de los diarios del Grupo Correo: Hoy, La ver-
dad e Ideal, con una participación inicial del 7,4% en las cabeceras
adquiridas por el Grupo a la, entonces, Editorial Católica.

La Cadena COPE puso a la venta la sociedad PREPOSA, titular del
10% en las empresas editoras de Hoy, La verdad e Ideal. Prensa
Española adquirió un paquete inicial del 7,4% y, con una alta probabili-
dad, comprará el 2,6% restante. «La asociación de intereses entre el
Grupo Correo y Prensa Española, con el intercambio de consejeros
(Catalina Luca de Tena y Femando Ybarra, se ha realizado con reconoci-
miento mutuo de la plena independencia en los planteamientos informati-
vos y línea editorial’>. (30)

Según el diario El País, ‘<el acuerdo con Abc es el comienzo de la
estrategia del Grupo vasco por tomar posiciones en Madrid, mercado del

<29) y <30) Comun¡caci6n Social 1994. Tendencias. Informes anuales de
Fundesco. Madrid 1994.
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que permanece ausente>’. (31) Esta estrategia se ha visto posteriormente
reforzada con los coqueteos empresariales con El Mundo y El Mundo
Deportivo. También han sido analizadas operaciones del Grupo
Correo como la adquisión del Nono del Castilla y El Comercio de
Gijón, así como las negociaciones y posible penetración del grupo en
más provincias de Andalucia, concretamente en Huelva y Málaga.

5.3.1.2. DIREccIÓN EDITORIAL

El 9 de enero de 1998, José Antonio Zarzalejos, director del periódico El
Correo fue nombrado director editorial del GruDo Correo de comunica-
ción por el Consejo de Administración, a propuesta del Consejero
Delegado del Grupo, Alejandro Echevarría. Este nombramiento venia a
confirmar la fuerza que José Antonio Zarzalejos ha tenido desde la con-
formación del grupo de comunicación como tal.

Los objetivos fundamentales de la nueva dirección de Zarzalejos, con
sede en Madrid, y que se inscribe en una reorganización del área editorial
del grupo, consisten en dirigir y coordinar la línea de opinión y la posición
editorial de los medios del grupo en los diferentes acontecimientos infor-
rriativos.

El rápido crecimiento del Grupo Correo, con la incorporación a sus
once periódicos de la mayoría accionarial de Tesa (editora de la agencia
Colpisa y de los suplementos El Semanal y El Semanal TV, así como
la importante participación en Telecinco (25%), cuya presencia ostenta
el Consejero Delegado del Grupo (Echevarría>, aconsejaban a la empresa
crear una dirección editorial de ámbito general para dirigir, cohesionar y
coordinar la línea de opinión y el posicionamiento editorial de todos los
medios del Grupo Correo.

Bajo la dependencia del consejero-director general del Grupo, José
María Bargareche, José Antonio Zarzalejos ha pasado a desempeñar fun-

(31> El País. Madrid, 15 de abril de 1994.
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ciones de dirección de la oficina de prensa del grupo, relaciones con los
demás medios de comunicación, relaciones institucionales y el apoyo a los
directores de los periódicos del grupo en coordinación con el director de
publicaciones, Miguel Larrea.

El director editorial del Grupo Correo preside también el nuevo
Comité Editorial del Grupo y se integra, con los directores generales
y los directores de los medios, en el Comité de Publicaciones.

Con la creación de la dirección editorial y el nombramiento de José
Antonio Zarzalejos, el Grupo quiere potenciar su proyecto editorial. El 15
de enero de 1998 el Consejo de Administración de El Correo nombraba
a Angel Arnedo como nuevo director, con el claro objetivo de mantener un
continuismo en el trabajo de Zarzalejos.

Hay que incidir en que José Antonio Zarzalejos ha sido pieza clave en el
Grupo vasco de comunicación, y lo sigue siendo. La semana en que era
nombrado director editorial del Grupo, recibía en Santander el Premio
Nacional de Periodismo otorgado por la FAPE (Federación de
Asociaciones de la Prensa de España). Fue el 14 de enero de 1998.

José Antonio Zarzalejos, bilbaíno, de 44 años de edad, abogado y perio-
dista, fue nombrado director de El Correo el 30 de enero de 1993. Antes,
desde julio de 1990, fue director adjunto, cargo que durante su gestión ha
venido desempeñando Angel Arnedo Gil. Durante estos últimos años, el
citado periódico ha registrado una profunda transformación que comenzó
el mismo año de su nombramiento con la puesta en marcha de las nuevas
instalaciones de impresión de Zamudio que permitieron al periódico incor-
porar el color. Su trabajo ha sido reconocido con el citado Premio Nacional
de Periodismo y también con el Premio Godó de Periodismo.

5.3.2. DATOS aÁsícos SOBRE LOS DIARIOS DEL GRUPO CORREO

La concentración de medios periodísticos es el pan nuestro de cada día en
España y en todo el mundo y el Grupo Correo es un claro ejemplo,
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sobre todo si nos referemios a concentración de prensa y más en concre-
to prensa regional. Cerca deI 84% de la difusión total de prensa en España
tiene que ver con periódicos que están integrados en grupos. Hoy por hoy
son cada vez menos lo periódicos que están fuera de un grupo de comu-
nicación.

En las siguientes páginas se ofrece un análisis detallado de las caracte-
rísticas básicas de cada uno de los periódicos regionales que conforman
el Grupo Correo, entre los que se encuentra el diario objeto de esta
investigación: La verdad. Antes, recordar que el Grupo Correo suma
506.128 ejemplares diarios, con una cuota del 11,95%, ligeramente inferior
al grupo Recoletos, cuyos diarios especializados sumaron en 1995 una
difusión de 509.743 ejemplares, equivalente al 12,03% de la cuota de mer-
cado. El grupo Prisa, desde la incorporación del diario As, alcanza la
máxima difusión diaria con más de 555.000 ejemplares, equivalente a una
cuota de mercado del 13,07. Estos tres grupos son los dominadores del
mercado nacional de prensa.

El profesor Bernardo Díaz Nosty destaca que ‘<con la entrada de 1
Grupo Correo en Tele 5, todos los grandes grupos, ya asentados en el
sector de prensa, adquieren una presencia central en la propiedad y el
control de la gestión de los canales de televisión privada y, consiguiente-
mente, se sitúan en una posición de ventaja ante el anunciado proceso de
expansión y diversificación del audiovisual en España’>. (32) La entrada
del Grupo Vasco en Tele 5 se produjo después del saneamiento de la
cadena que sigue controlando Berlusconi-Kirch y que en 1995 arrojó su
primer saldo favorable.

Otro apunte más. El periódico La Voz de Galicia vendió sus accio-
nes de Taller Editores S.A.,organización donde se agrupan los suple-
mentos de fin de semana de mayor difusión y audiencia de España: El
Semanal con 1.200.000 ejemplares y Suplemento TV, con algo más
del millón de ejemplares. El Grupo Correo pasó a controlar esta socie-

(32> camunicacl6n Social 1996. Informe sobre el Estado de la comunicación, de
Bernardo Diez Nosty. Madrid 1996.
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dad, haciéndose con el 51,5% de las acciones. Ambos suplementos se
distribuyen en los once periódicos del Grupo y en otros trece diarios regio-
nales y locales.

Su presencia mayoritaria en Taller de Editores, en la agencia de
noticias Colpisa o su irrupción en el sector audiovisual consolidan al
Grupo Correo en esa terna que controla la comunicación nacional, junto
a Prisa y Recoletos. Así las cosas, puede afirmarse que este Gruno está
concluyendo su transformación de un grupo de ~rensa regional en una
estructura empresarial mucho más abierta y competitiva, o lo que es lo
mismo en un gran grupo multimedia.

5.3.2.1. EL CORREO ESPAÑOL- EL PUEBLO VAsco

La empresa editora es el Diario El Correo S.A.. Fue fundado en 1910
y tiene una difusión de 137.586 ejemplares diarios y una audiencia de
606.000 lectores. El Correo es el buque insignia del Grupo Correo y el
diario más importante, incluso se puede afirmar que desde El Correo se
marcan las pautas generales para el resto de los diarios de este grupo de
comunicación.

El área de influencia del diario comprende el País Vasco. También está
presente en Cantabria, Burgos, La Rioja y Navarra, donde tiene delega-
ciones. El Correo Esoañol. iunto con La verdad son los dos únicos
diarios de España interregionales y los dos se encuentran en el mismo
Grupo. Los datos básicos del mercado donde llega El Correo son los
siguientes: Una población de más de dos millones de habitantes, con un
número de hogares estimado en 632.965. Los sectores económicos prin-
cipales son servicios, industria básica, transformación y manufacturas.

El 57,2% de los lectores de El Correo son hombres por un 42,8 de
mujeres. La franja de lectores más importante de este periódico se sitúa
de los 55 años en adelante, un 25,6%, aunque también es importante el
porcentaje de lectores con edades comprendidas entre los 25 y 34 años,
un 23,6%. El lector medio de El Correo tiene estudios elementales y es
de clase media.
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El director de El Correo es Angel Arnedo (enero de 1998). Director
General, lñaki Arechabaleta. Director Técnico, José Ramón Rojas. Director
Financiero, Luis Iparraguirre. Director Comercial, Luis Francisco Andreu.

Sobre la figura del nuevo director de El Correo-Español El Pueblo
Vasco, Angel Arnedo puede decirse que desde el 30 de junio de 1990
hasta enero de 1998 desempeñaba la función de director adjunto.

Angel Arnedo Gil nació en La Rioja el 3 de enero de 1945, es Licenciado
en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y se inició en
el mundo del periodismo trabajando en La Gaceta del Norte (edición
Rioja) y en Radio Nacional, en Bilbao.

Fue en abril de 1970 cuando entró a formar parte de la plantilla de El
Correo, primero como redactor en la sección de Nacional-Internacional
para pasar posteriormente a las secciones de Local y Regional. Durante
varios años se encargó de cubrir la información de la margen izquierda de
la ría del Nervión. El 2 de noviembre de 1974, Angel Arnedo se responsa-
biliza de la dirección del periódico en Alava con categoría de redactor-jefe.
En el plazo de diez años el periódico alcanzó el liderazgo absoluto en la
prensa alavesa.

El 1 de enero de 1984 es nombrado subdirector. Su reincorporación a la
sede central en Bilbao coincidió con el inició del proceso de organización
de la redacción que sentó las bases que configuran el actual periódico. En
el año 1990 se le designa director adjunto, encargándose de las áreas de
Información y Organización, puesto en el que parmaneció hasta su nom-
bramiento como director.

5.3.2.1.1. EL CORREO, UN PERIÓDICO EN VANGUARDIA

En 1993, El Correo adquirió la rotativa actual y reestructuró el formato
del diario (tamaño, anagrama, formato...). Fue entonces cuando la empre-
sa cambió las instalaciones de ubicación, llevándolas al Polígono Industrial
de Zamudio, con más de 34.500 m2, dando solución a las necesidades del
nuevo periódico. En Zamudio se instalaron dos rotativas WIFAG 0F7 de
impresión en offset capacitadas para imprimir 70.000 ejemplares por hora
de 160 páginas cada uno, programadas a través de un ordenador VAX.
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Este periódico fue selecionado entre 72 periódicos de 20 países euro-
peos y fue galardonado con el premio IFRA Colour Quality Club (premio a
la mejor impresión en color>.

En el transcurso de estos 86 años, el crecimiento de El Correo ha sido
espectacular situándose entre los periódicos de mayor difusión nacional.
Formado por un equipo de profesionales cualificados, El Correo cuenta
con un total 245 empleados repartidos en la central y delegaciones, entre
los que se encuentran: 130 profesionales de la información, 50 periodistas
de información local, 8 corresponsales en el extranjero y además cuenta
con un total de 36 empleados encargados del manejo de la rotativa.

El Correo es un diario de información general que ofrece soluciones a
demandas locales. Está formado por las siguientes secciones: Información
general: local, regional, nacional, internacional; Deportes; Opinión;
Economía; Cultura; Sociedad; Servicios: agenda, cartelera, pasatiempos,
televisión; Anuncios publicitarios: inmobiliaria, empleo, ofertas y demandas
y esquelas.

Este periódico cuenta con ocho ediciones locales diarias y con gran
variedad de suplementos: Extra Deporte (lunes); Territorios de la Cultura

Gueves); Viernes de Evasión: cine, música, deporte, tiempo libre...,
Sábado a Sábado: salud, moda, plantas, animales, motor; Extra Domingo:
entrevistas, conocer, análisis; Nuevo Trabajo: informes, entrevistas,
empleo público, becas y ayudas, premios y concursos, ofertas de empleo
(domingos). Asimismo, se distribuye conjuntamente con el periódico: El
Semanal TV (sábados); El Suplemento Semanal (domingos).

5.3.2.2. EL DIARIO VASCO

El Diario Vasco de San Sebastián tiene como empresa editora a la
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S-A. Este diario se
fundó en 1934 y su difusión actual es de 94.088 ejemplares, mientras que
su audiencia se sitúa en 335.000 lectores. Estas cifras colocan a este
periódico como segundo en importancia dentro del grupo. El Diario
Vasco es el periódico de San Sebastián y Guipúzcoa por excecelencia,
provincia donde el índice de lectura es muy elevado.
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El área de influencia del diario es principalmente la provincia de
Guipúzcoa. También está presente en el País Vasco-Francés y en el resto
de España. El número de habitantes de la zona de influencia del Diario
Vasco es de 700.000 y el número de hogares estimados es de 200.000.
Los principales sectores económicos son: maquinaria, herramientas, elec-
trodomésticos, material auxiliar de ferrocarril, siderurgia, componentes del
automóvil, papel y productos lácteos, centros tecnológicos y la universidad
y los centros de formación profesional.

El 57,8% de los lectores del Diario Vasco son hombres y el 42,2%
mujeres. El periódico de Guipúzcoa tiene un 25,6% de lectores mayores
de 55 años, y un 22,2 % de lectores menores de 25 años, cifras significa-
tivas que demuestran que el periódico tiene un estupendo futuro, ya que
ha calado bien en la gente joven de San Sebastián. El 21,3% de los lecto-
res tiene entre 25 y 34 años, el 17% entre 35 y 44 años y el 13,9% de los
lectores del Diario Vasco tiene edades comprendidas entre los 45 y 54
años. El lector del Diario Vasco, fundamentalmente, es de clase media
y media-alta.

El director del Diario Vasco es José Gabriel Mújika, el director gene-
ral, Fernando Berridi, el director de publicidad Iñigo Espinosa y el director
financiero Santiago Oleaga.

5.3.2.3. EL DIARIO MONTAÑÉS

El Diario Montañés es el periódico líder de la comunidad de Cantabria.
La empresa editora es Editorial Cantabria S.A. y el primer periódico
data de agosto de 1902. La difusión actual ronda los 40.000 ejemplares,
con una audiencia de 196.000 lectores.

El área de influencia del Diario Montañés, con sede en la ciudad de
Santander, comprende la comunidad autónoma de Cantabria, y mínima-
mente está presente en el norte de Castilla-León. Cantabria tiene una
población de 530.000 habitantes. El número de hogares estimados es de
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165.000 y los sectores económicos más importantes de la región son la
hostelería, vacuno y pesca, minerometalúrgicas, agroalimentarias y cons-
trucción naval.

El lector mayoritario del Diario Montañés es hombre, el 60,7%, por
un 39,3% de mujeres. El 26,6 % de los lectores del periódico cántabro
tiene más de 55 años; el 21,9 % de los lectores tienen entre 25 y 34 años;
el 20,4% son jóvenes menores de 25 años; el 19,8% son lectores con eda-
des comprendidas entre los 35 y 44 años, y el 11,4% de los lectores tienen
entre 45 y 54 años. El 52,3% de los lectores del Diario Montañés tiene
estudios elementales y el 31,1% estudios medios. Este periódico es un
producto de clase media, el 61,1% lo lee.

El director del Diario Montañés es Manuel Angel Castañeda; Mariano
Linares es el presidente de la empresa; José María Rodríguez, el director
gerente, y Juan Pelayo es el director de publicidad.

5.3.2.4. IDEAL

El diario Ideal es líder en la provincia de Granada. Es uno de los periódi-
cos del Grupo que sigue subiendo en ventas y lectores durante los últimos
años. Actualmente su difusión es de 38.836 ejemplares diarios, o lo que es
lo mismo Ideal es el sexto periódico del Grupo Correo, acaparando el
7,67% del total de la cuota de mercado del Grupo. Diariamente Ideal tiene
unos 181.000 lectores.

La empresa editora es Corporación de Medios de Andalucía
SA. y el periódico se fundó en mayor de 1932. El área de influencia del
diario comprende las provincias de Granada, Jaén, Almería, gracias a sus
tres ediciones distintas para cada una de estas provincias. También está
presente en Córdoba, Málaga, Sevilla y Madrid.

Es importante recordar que el hecho que Ideal tenga una edición en
Almería es el motivo por el que La verdad no ha llegado a esta provin-
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cia que se considera parte de la región natural del Sureste: Albacete,
Alicante, Murcia y Almería.

El número de habitantes de la zona de influencia de este periódico gra-
nadino es de 1.948.160 y el número de hogares es de 553.852. Los prin-
cipales sectores económicos son: servicios (60%), agrícola, industrial y
construcción. En Granada destaca el potencial de su Universidad, siendo
Ideal un periódico muy introducido en la vida universitaria granadina.

En cuanto al perfil del lector de este diario hay que destacar que sus
mayores clientes (26%) tienen edades comprendidas entre los 25 y 34
años. Menores de 20 años, lo leen un 20% y entre 35 y 44 años un 23%.
El 39% de los lectores de Ideal tienen un nivel de estudios de EGB y
Bachiller Elemental; un 26% tiene el antiguo BUP y COU y un 22,4% de
los lectores del periódico de Granada tiene nivel universitario. Por clases
sociales destacar que el 44% de la personas que compran y leen Ideal
son de clase media alta y alta, un 39% de clase media y un 17% de clase
baja y media baja.

EJ director de Ideal es Melchor Sáiz Pardo y el subdirector Esteban de
las Heras. El director gerente del diario granadino es Angel Pérez y Pérez
y el Consejero Delegado, José Andrés Morenodávila. La edición en
Almería de Ideal está coordinada por Enrique Seijas Muñoz.

5.3.2.5. SUR

El diario Sur es líder en su ámbito de difusión, la provincia de Málaga. El
área de influencia de este diario es Málaga y zonas limítrofes; también está
presente en el resto de Andalucía, Melilla, Madrid y Barcelona. Sur tiene
seis ediciones especiales diarias, un periódico gratuito semanal en inglés
y varios suplementos especializados.

En cuanto a esa área de influencia del diario malagueño hay que desta-
car que la provincia de Málaga tiene una población censada de algo más
de 1.200.000 habitantes, aunque por ser zona turística la población real se
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eleva significativamente. La economía se articula en torno al turismo y los
servicios, el sector inmobiliario, el ocio, la industria agroalimentaria (culti-
vos y bebidas), textil y empresas relacionadas con la electrónica y las
comunicaciones. A su condición de zona turística se añade la de tener una
amplia actividad universitaria y la presencia en los sectores de la van-
guardia tecnológica.

La empresa editora del diario Sur es Prensa Malagueña S.A. y este
periódico funciona desde 1937. En la actualidad, la difusión de Sur es de
43.000 ejemplares vendidos a diario, con una audiencia que ronda los
205.000 lectores. En porcentajes, y hablando de difusión, el 65% de los
malagueños que compran prensa adquieren Sur, seguido muy de lejos
por El País, con un 10,3%. Hay casos dentro del Grupo Correo, donde
el liderazgo provincial o regional de un determinado periódico es indiscuti-
ble y éste es uno de ellos.

El director de Sur es José Antonio Frías Ruiz.

En cuanto al perfil del lector de Sur hay que decir que éste es funda-
mentalmente hombre (63,4% por un 36,6% de mujeres), mayoritariamen-
te menor de 34 años (56%). aunque también hay un elevado porcentaje de
personas mayores de 55 años que compran Sur (21%). El lector de este
periódico tiene, por regla general, estudios medios, y es de clase media
(49,1%).

5.3.2k. Ho~

Otro periódico líder del Grupo en su ámbito de difusión es el Hoy, vincu-
lado inicialmente a la provincia de Badajoz, pero que durante los últimos
años se ha insistido en ubícarlo con igual fuerza en Cáceres.
Tradicionalmente, Hoy con sus talleres en Badajoz y delegación en
Cáceres, ha sido el periódico de Badajoz y El Periódico de
Extremadura, con talleres en Cáceres y delegación en Badajoz, el dia-
rio de Cáceres.

De todas formas, las cifras de audiencia y difusión en el conjunto de
Extremadura hablan por sí solas: el 56% de los extremeños lee Hoy, por
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un 17% que lee el Periódico de Extremadura; el 51% de los extre-
meños compra Hoy, por un 19% que compra El Periódico de
Extremadura.

La difusión actual del Hoy se cifra en 29.000 periódicos vendidos a dia-
rio, siendo la audiencia diaria de 166.000 lectores.

Hoy se fundó en enero de 1933 y su mercado actual es una población
de algo más de un millón de habitantes que tienen en la agricultura, ali-
mentación, textil y confección, madera, corcho y muebles y en la fabrica-
ción de productos metálicos y la energía (eléctrica y nuclear), sus recursos
económicos más importantes.

En una Comunidad Autónoma donde se lee poco, por no decir muy
poco, destaca que un 43% de los lectores de Hoy sean mujeres (índice
elevado respecto a otros periódicos del Grupo). El 48% de los lectores de
Hoy tienen menos de 34 años, el 31% entre 34 y 54 años y el 21% son
mayores de 55 años. El lector mayoritario de este periódico extremeño
tiene estudios de bachillerato, destacando el 25% de lectores con nivel uni-
versitario.

Como ocurre en la mayoría de los periódicos del Grupo Correo los
lectores de Hoy son de clase media (37,5%).

El director general de Hoy es Jesús Sérvulo González, el gerente Jesús
Muñoz y el director Teresiano Rodríguez Núñez.

5.3.2.7. LA RIOJA

La interregionalidad que caracteriza al diar¡o La verdad y que es una de
las principales líneas de investigación tiene algunas similitudes con el dia-
rio La Rioja. De todas maneras, las ediciones diferentes que pueda tener
El Correo fuera del País Vasco o las ediciones totalmente diferentes de
La verdad para Murcia, Albacete y Alicante, no son equiparables a La
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Rioja donde lo que si tenemos es una área de influencia que rompe las
barreras geográficas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El área de influencia del diario La Rioja comprende ésta Comunidad
Autónoma y también está presente en Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como en Miranda de Ebro,
La Ribera de Navarra y La Rioja Alavesa.

La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene una población de 260.000
habitantes. Excluyendo la capital, Logroño, con 130.000 habitantes, la pro-
vincia se divide en dos zonas claramente diferenciadas, La Rioja Alta, de
gran riqueza vinícola con importantes centros de población como Haro,
Nájera y Santo Domingo, y La Rioja Baja, donde predominan los sectores
conserveros y del calzado, con Calahorra, Arnedo y Alfaro como poblacio-
nes más importantes.

Hoy por hoy, La Rioja no tiene competencia en esta Comunidad
Autónoma, ya que acapara el 83% de la difusión diaria de prensa, siendo
el único competidor de relieve la edición que El Correo tiene en esta
región y que tiene una audiencia del 17%. En número, La Rioja vende a
diario 15.000 copias y tiene 74.000 lectores. Hay que destacar que en los
últimos ocho años prácticamente se ha duplicado la audiencia de este
periódico. La Rioja se fundó en enero de 1989.

El perfil del lector de La Rioja es muy variado. Un 24% de los lectores
tiene menos de 25 años, el 38% tienen entre en 25 y 44 años y un 37%
tiene de 45 años en adelante. Los lectores de La Rioja son de clase
media y media-alta, con un nivel de estudios bastante alto.

El director de este diario es José María Esteban.

5.3.2.8 EL NORTE DE CASTILLA

Uno de los periódicos con más historia del Grupo Correo es El Norte
de Castilla que se fundó en octubre de 1854. Se trata de una de las últi-
mas adquisiciones del Grupo (1994) y una apuesta por consolidar el lide-
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razgo regional en Castilla-León. La transformación tecnológica y de ima-
gen de este periódico en los últimos años ha sido espectacular. Un ejem-
pío es que El Norte de Castilla, junto El Correo y El Diario Vasco,
ha estado en la vanguardia a la hora de sacar la edición electrónica por
Internet.

El área de influencia de este diario que se edita en Valladolid compren-
de toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con ediciones espe-
ciales para Valladolid, Palencia, Zamora y Segovia. El Norte de
Castilla se distribuye en una Comunidad que tiene una población de
2.618.000 habitantes y en donde la economía se mueve en tomo a la
industria del automóvil y auxiliares, la alimentación, agricultura, el comer-
cio y la construcción.

El Norte de Castilla es líder en Castilla y León con el 38,8% de la
difusión total de prensa diaria. Tras El Norte de Castilla se sitúan otros
periódicos como Diario de León (18%), Diario de Burgos (16,3%),
El Mundo (15,9%), La Opinión (7,1%) y Diario Palentino (3,9%).
Las cifras de difusión, en cuanto a porcentajes son muy similares, produ-
ciéndose sólo un vuelco en los números de El Mundo y La Opinión, a
favor de este último diario.

El Norte de Castilla tiene una difusión de algo más de 33.000 ejem-
plares diarios, con una audiencia media de unos 204.000 lectores. Se trata
de un periódico leído mayoritariamente por hombres (63,2%>. El lector tipo
de El Norte de Castilla tiene entre 24 y 44 años (45,5%) y es de clase
media o media baja (40,4% y 28% respectivamente).

El director del periódico vallisoletano es Carlos Roldán San Juan.

5.3.2.9. EL COMERCIO

Las últimas incursiones empresariales del Grupo Correo, en lo que a
prensa regional se refiere, han sido en Asturias. Primero con el diario El
Comercio y posteriormente con La Voz de Avilés, periódico éste últi-
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mo que depende empresarialmente de El Comercio. Al igual que ocu-
rría con El Norte de Castilla, el Grupo Correo se hacía con las rien-
das de El Comercio para proceder de manera inmediata a una profun-
da reconversión del diario. La operación de compra de las acciones de El
Comercio por parte del Grupo tuvo lugar en 1995 y ese mismo año el
Consejo de Administración nombraba un nuevo director procedente de El
Correo y que sustituía a Francisco Carantoña Dubert, hombre que había
estado en El Comercio durante 41 años como director.

La empresa apostaba para esa reconversión por un hombre joven, pre-
cisamente para renovar al decano de la prensa asturiana. El nuevo direc-
tor, Juan María Gastaca Sobrado, estuvo varios meses en funciones, tiene
39 años y es Licenciado en Ciencias de la Información, toda su vida pro-
fesional, hasta llegar a El Comercio la desarrolló en El Correo.
Gastaca es natural de Llodio e inició su actividad profesional en la delega-
ción de El Correo en Vitoria, para desempeñar desde 1984 el cargo de
delegado de la edición de Guipúzcoa de este periódico. En 1986 se incor-
poró a la redacción central de Bilbao como responsable de la sección de
Cierre y desde 1989 fue redactor jefe de Deportes. Desde la llegada de
Juan María Gastaca a El Comercio se ha producido una progresiva
transformación en todos los aspectos referidos a diagramación, maqueta-
ción, diseño en general y contenidos.

El Comercio es el único periódico del Grupo Correo que no es líder
en su ámbito de difusión. Actualmente la difusión de este periódico se
mueve alrededor de los 28.000 ejemplares, con una audiencia que supera
los 130.000 lectores. El diario líder de la prensa asturiana es la Nueva
España (46,1% de audiencia), seguido de El Comercio (23%) y La
Voz de Asturias (20%).
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5.3.210 LA Voz DE AVILÉS

En su idea de dominar la prensa regional asturiana, único mercado donde
está presente el Grupo Correo y no es líder, en marzo de 1996, el Grupo
se hacía con la mayoría del accionariado de La Voz de Avilés, un perió-
dico modesto que hace el número once en el conjunto de los que confor-
man el Grupo y que depende directamente de El Comercio.

La Voz de Avilés, que tiene precisamente sus locales en la avenida
de Gijón (Avilés,) es un diario con carácter local-comarcal. Se trata del
periódico del Grupo que tiene una difusión menor, alrededor de 8.000 per-
sonas compran diariamente este periódico en el que en la actualidad tra-
bajan unas veinte personas.

El máximo responsable de La Voz de Avilés es Juan Manuel Wes
López y el mercado al que se dirige es muy similiar al de El Comercio.

El perfil del lector de La Voz de Avilés es más joven que El
Comercio, con estudios primarios y de clase media y media-baja, funda-
mentalmente. El Comercio SA. es la empresa editoria de La Voz de
Avilés con Juan María Gastaca Sobrado a la cabeza. En Avilés, además
de Juan Manuel Wes como director, figura José María Urbano como redac-
tor jefe.
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5.4. APUNTES GLOBALES SOBRE EL Gnu~o CORREO

Por lo que se refiere al control del Grupo, al trio formado por Santiago de
Ybarra (Presidente), Alejandro Echevarría (Consejero Delegado) y José
María Bergareche (Consejero Director General), habría que añadir el nom-
bre de José Antonio Zarzalejos como hombre fuerte en el ámbito periodís-
tico y editorial del Grupo.

Con una estrategia de desarrollo de acuerdo con la configuración del
Estado de las Autonomías, la suma de los diarios del Grupo Correo
repartidos por toda la geografía nacional, con más de 500.000 ejemplares
de difusión diaria y una audiencia algo superior a los dos millones y medio
de lectores, han convertido a este Grupo en líder de la prensa diaria de
información general.

La consolidación en Telecinco,25% y la toma de la mayoría en Taller
de Editores, S.A.: El Suplemento Semanal, Semanal TV y la
agencia de noticias Colpisa, junto a otras participaciones, le configuran
como un grupo multimedia de primera magnitud.

En un entorno donde a pesar de la mejora de los índices económicos, el
consumo no termina de despegar, la inversión en publicidad, aunque con
cierta mejoría, sigue estancada, y la difusión de la prensa en general atra-
viesa por momentos difíciles, el Grupo presenta unos resultados que hay
que considerar buenos.

El Grupo Correo cerró el ejercicio 1996 con unos ingresos por venta de
eiemDlares y Dublicidad neta de 39.009 millones de pesetas, frente a los
35.193 millones del ejercicio anterior, y un beneficio de explotación de 6.332
millones, un 20% superior al año pasado. El beneficio neto consolidado
alcanzó la cifra de 4.037 millones. La plantilla del Grupo Correo en 1996
fue de 1.716 personas. Pero los fines de la sociedad editora del Grupo
transcienden a los meramente empresariales. En este sentido, la empresa
impulsa tres iniciativas permanentes en el orden cultural y formativo.

La Fundación Grupo Correo, a través de sus Aulas de Cultura, con-
tribuye a la difusión cultural ciudadana mediante actos de conferencias con
primeras figuras de la filosofía, la historia, la literatura y las artes.
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La instauración del Premio Grupo Correo que anualmente se otorga
a una reconocida personalidad del mundo intelectual, como expresión del
acercamiento al mundo de la creación y el pensamiento.

Por otra parte, también dentro del ámbito de la Fundación, desde el
Grupo Correo se considera fundamental la formación de su personal
para lo que cuenta con ambiciosos plantes de formación y reciclaje. El
Master de Periodismo, este año en su undécima promoción, que El
Correo imparte con la Universidad del País Vasco, es su principal expo-
nente.

5.4.1. LA APUESTA DE TELE 5

1996 fue el año de la toma de participación del Grupo Correo en
Telecinco; todo un hito al apostar sin reservas por su transformación de
grupo de prensa en grupo realmente multimedia. 1997 es el año en que el
Grupo Correo consolida su presencia al completar el control del 25% del
capital de Telecinco, a través de la sociedad instrumental Sotelcin. Junto
con el grupo italiano Mediaset y el grupo alemán Kirch, ambos con un 25%
respectivamente, el Grupo Correo constituye el núcleo de control de la
sociedad.

El año 1996 comenzó con unas considerables diferencias en las audien-
cias de los tres canales de televisión generalista. TVE 1 conseguía alre-
dedor del 27%, Antena 3 cerca del 25%, mientras que Telecinco venía
remontando su audiencia hasta un 20%.

Durante el primer trimestre de 1997, la situación se ha nivelado consi-
derablemente, y ya los tres canales están separados por menos de un
punto de audiencia, hallándose los tres entre un 23% y un 24%, con las
consecuencias publicitarias que conlíeva. Asimismo, Telecinco entró en
1996 en una fase decidida de beneficios, obteniendo 5.258 millones de
pesetas de resultados de explotación.

65
La cadena Telecinco se halla inmersa en un plan trienal que tiene

como fin primero y último convertirla en la televisión comercial líder en ren-
tabilidad en España y una de las primeras de Europa antes del año 2000.
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Para lograr tal misión, se propone alcanzar tres objetivos estratégicos: ser
más televisión, haciendo evolucionar su parrilla hacia la ficción, la actuali-
dad y la información; ser más empresa, aumentando la capacidad produc-
tiva de la Fábrica de Ficción de Villaviciosa de Odón y poniendo en mar-
cha la Fábrica de la Información digital de Fuencarral y, por último, ser
agente activo del cambio, con la puesta en marcha de los proyectos de
canales temáticos, en el marco de la televisión de pago.

El presupuesto para 1998 contemplaba mantener la audiencia por enci-
ma del 25,5%, con unos resultados antes de impuestos superiores a los
10.000 millones de pesetas.

5.4.2. Los PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS

Dos grandes lineas se dibujan en la actividad de Corporación de
Medios Regionales, SA., <Comeresa) a lo largo de los dos últimos
años: de un lado, la prosecución de las políticas tendentes a la obtención
de un nivel de sinergias cada día más elevado, y de otro, la intensificación
de una política comercial conjunta, en un mercado que demanda, por su
dificultad, una actitud activa frente al mismo, repleta de fórmulas innova-
doras, dentro siempre de una línea de prudencia y ortodoxia.

Muchos y variados han sido los logros obtenidos en la primera de las
vías fundamentales señaladas, obteniéndose importantes y relevantes
economías de escala en el aprovisionamiento de materias primas, en el
campo de la coordinación informativa, en materia de investigación y desa-
rrollo y en fin, en la adquisición de nueva tecnología ya de preimpresión o
de impresión y cierre.

Tres periódicos del Grupo: El Correo, el Diario Vasco y El Norte
de Castilla, se adelantaron, en el conjunto del Grupo, para ofrecerse a
su público en formato digital, en Internet. El obietivo en 1996 era que todos
los periódicos tuviese su formato digital. algo que Drácticamente se ha con-ET
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seguido. La verdad ponía en Internet su página eléctrónica, en el marco
del Grupo Correo, durante la primavera de 1998. Durante 1996 el Grupo
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ha invertido y adelantado terreno en proyectos importantes para su más
sólida vertebración.

Está muy avanzada la instalación de un complejo Centro de
Documentación, común e interactivo. También se sigue concretando la
planificación y desarrollo de una nueva red de comunicaciones entre los
once periódicos, apoyada en envío de señales por satélite y líneas espe-
cializadas de telefonía.

Otro proyecto en el que se ha venido trabajando es la creación de un
Club de Lectores con el que el Grupo Correo pretende básicamen-
te fidelizar sus audiencias.

5.4.3. Cou’ísA Y SUPLEMENTO SEMANAL

Esta sociedad consolidó durante 1996 el proceso de fusión con la socie-
dad Colpisa, mediante la absorción de ésta. El domicilio de la nueva
sociedad ha cambiado y se encuentra, en la actualidad, ubicado en la
madrileña calle de José Abascal, donde posee unas amplias y modernas
instalaciones.

Importante novedad fue la toma de participación mayoritaria por parte
del Grupo Correo en el capital social de Taller de Editores, S.A.,
merced a la adquisición del paquete que en el mismo poseía La Voz de
Galicia. En la actualidad, el Grupo Correo posee, a través de su socie-
dad Corporación de Medios de Comunicación, S.A., un 51,58%
del capital social de Taller de Editores, SA. y comparte el acciona-
riado con ilustres y veteranas empresas editoras de prensa independiente
que publican los prestigiosos diarios Heraldo de Aragón, Las
Provincias, Diario de Navarra, Diario de Cádiz y Diario de
Burgos.

Taller de editores S.A. <Tesa) despliega su actividad en una triple
dirección: la edición del Suplemento Semanal, líder en su segmento
de mercado, con una audiencia semanal superior a los cuatro millones de
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lectores; la edición del Semanal de Televisión, también de cadencia
semanal, con una audiencia superior a los dos millones y medio de lecto-
res; y por último, la elaboración y difusión de los servicios informati-
vos de la agencia Colpisa. Todas estas actividades tienen en su
haber un importante período de madurez como lo demuestra el hecho de
que durante 1997 el Suplemento Semanal cumplía su décimo aniver-
sario y la agencia Colpisa su veinticinco aniversario. La última publica-
ción de Tesa para los periódicos del Grupo Correo ha sido la revista
Mujer de hoy (abril 1999).

En relación a Tesa hay que destacar que en enero de 1998, el Consejo
de Administración nombraba como director general a Santiago Alonso
Paniagua. Se trata de un leonés de 46 años, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en los grupos de comunicación
Prisa, Zeta, Anaya y desde abril de 1991 era subdirector general del
Grupo Correo. Santiago Alonso Paniagua sustituye a Lucio lzuzquiza
Sarasola que en el mismo Consejo de Administración del nombramiento
de Alonso Paniagua como director general del Taller de Editores S.A.,
fue nombrado Adjunto al Presidente.

5.4.4. LÍNEA EDITORIAL, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

Los esfuerzos por mantener una línea editorial independiente y hacer un
periodismo fundamentado en una estricta ética y deontología profesional
han sido una constante en el trabajo de José Antonio Zarzalejos al frente
del diario El Correo Español. Esta forma de trabajo le ha llevado a su
cargo actual como director editorial del Grupo Correo.

Precisamente, el 14 de enero de 1998, Zarzalejos recibía el Premio
Nacional de Periodismo por su forma de entender el periodismo y llevarlo
a cabo en una Comunidad como la vasca donde estas premisas citadas
son más difíciles de cumplir en la rutina diaria. En esa entrega del Premio
Nacional de Periodismo, en la Universidad Menéndez Pelayo (Santander),
Zarzalejos actuaba por última vez como director de El Correo y por pri-
mera vez como director editorial del Grupo.
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El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España,
Jesús de la Serna, durante el acto <presidido por la Ministra de Cultura,
Esperanza Aguirre) dijo que el periodismo debe renovar su empeño en
favor de las libertades cívicas y del pluralismo y en la necesidad de un
impulso ético. De la Serna señaló que Zarzalejos merecía el Premio
Nacional de Periodismo por la ecuanimidad, la independencia de criterio y
la veracidad en condiciones nada fáciles de trabajo.

En su discurso Zarzalejos resaltó, en referencia a su trabajo en el País
Vasco, que El Correo tiene bien trazados su objetivos: «Queremos ser-
vir a la información desde el rigor y sin confundir los hechos con la propa-
ganda, ni la soflama con el discurso político» y añadió que este plantea-
miento «no es el más cómodo en el País Vasco». «Diría incluso —aposti-
lló Zarzalejos— que este planteamiento es visto por las minorías fanáticas
como el peor de los quintacolumnismos para que su labor destructora lle-
gue a cuajar>’. En este sentido, exhortó a la prensa vasca a unirse en
defensa de los derechos individuales y colectivos de la profesión perio-
dística. (33)

En su discurso, el periodista galardonado defendió un modelo editorial
basado en el compromiso con los valores de la responsabilidad social y
deontología profesional y apostó por el necesario «asentamiento del sec-
tor de la comunicación en todas sus vertientes>’. Insistió Zarzalejos en
Santander en que el modelo editorial del Grupo Correo se basa en el
ejercicio del periodismo desde el compromiso militante con los valores éti-
cos y la vocación de servir de referencia social. Definió la comunicación
como «la auténtica Universidad de los ciudadanos» y proclamó su convic-
ción de que se trata de «un negocio con conciencia que exige del cumpli-
miento de unas reglas deontológicas que fundamenten su credibilidad».

(34)

Considera José Antonio Zarzalejos que el modelo informativo y de opi-
nión de un periódico, en este caso de un Grupo, es tarea de un equipo,
tanto desde el punto de vista empresarial como editorial.

(33> y (34) Discurso de José Antonio Zarzalejos durante la entrega del Premio Nacional

de Periodismo, en Santander. 14 de enero de 1998.
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«En el Grupo Correo y más específicamente El Correo y El Diario
Vasco, —dijo Zarzalejos en Santander— los conceptos de responsabili-
dad, de deontología y de referencia convivencial nos preocupan de mane-
ra singular porque nos dirigimos a una sociedad que está castigada por el
sectarismo y el fanatismo; escindida en su identidad nacional; bifucarda en
su patrimonio cultural y con graves incógnitas sobre su futuro». (35)

Resaltó el premiado sobre la línea editorial del Grupo Correo que
«queremos servir a la información desde el rigor y conjugamos la plurali-
dad de opinión con la claridad de nuestros posicionamientos editoriales».
Zarzalejos indicó sobre el papel de los periodistas en nuestro país que «no
debemos incurrir en suplantaciones porque no somos jueces, ni legislado-
res, ni Gobierno». (36)

La ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, alabó en el acto de entrega
del Premio Nacional de Periodismo, en Santander, la figura de José
Antonio Zarzalejos como «periodista comprometido en favor de las liberta-
des y en contra de la tiranía del terrorismo». (37)

Este brillante acto que Zarzalejos aprovechó para defender su idea de
un periodismo basado en una estricta ética y deontología profesional, coin-

cidió con la inauguración de una placa, junto al monumento de la Libertad
de Expresión (en el Palacio de la Magdalena de Santander), conmemora-
tiva del 75 aniversario de la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España. La FAPE fue impulsada por el Rey Alfonso XII y se fundó, preci-
samente en la ciudad de Santander, en agosto de 1922.

(35> y (36)) Discurso de José Antonio Zarzalejos durante la entrega del Premio Nacional
de Periodismo, en Santander. 14 de enero de 1998.

(37) Discurso de la ministra Esperanza Aguirre durante la entrega del Premio Nacional de
Periodismo, en Santander. 14 de enero de 1998.
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5.4.4.1. CÓDIGo DEONTOLÓGICO

En mayo de 1994, un equipo de trabajo liderado por José Antonio
Zarzalejos presentaba públicamente el que es Código deontológico de los
periódicos que integran el Grupo Correo. El resuJtado final fue el fruto
de un proceso previo de reflexión y consultas internas. El Código incorpo-
ra de manera expresa y pública los criterios que han inspirado la conduc-
ta profesional de los periodistas de las plantillas de los distintos periódicos
del Grupo y contribuye al establecimiento de unas relaciones transparen-
tes y éticas entre estos medios de comunicación y la sociedad. El Código
se publicaba un 3 de mayo (Día de la Libertad de Expresión) y con esta
coincidencia se pretendía subrayar la voluntad del Grupo Correo de
ayudar al prestigio de la profesión periodística y reivindicar el papel esen-
cial de la prensa en todos los sistema democráticos.

El Código deontológico de los periódicos del Grupo, desde
1994, es el siguiente:

a) El periodista deberá asumir de buena fé el compromiso de respetar
la verdad. Sus pautas profesionales de conducta deberán atenerse a
lo reglamentado por la Constitución Española y sus normas conexas.

- b) El periodista tiene no sólo el derecho, sino también el deber de man-
tener el secreto profesional cuando le sea reclamado. La única
excepción a esta norma es aquella en la cual el bien preservado, el
mencionado secreto, tenga de forma fehaciente menor entidad que el
daño material o de otra naturaleza que se causaría al no hacer públi-
ca la fuente informativa.

c) El periodista deberá perseguir la objetividad, para lo cual diferencia-
rá adecuadamente información y opinión. Aquella deberá ser lo más
descriptiva posible y ésta se ajustasrá a determinados valores éticos
fundamentales: respeto a los derechos humanos, de acuerdo con la
Declaración Universal de 1948, con especial énfasis en el repudio a
cualquier forma de racismo, afección a los medios democráticos de
debate y controversia, con rechazo explícito a cualquier expresión de
violencia; respeto a la intimidad personal de los ciudadanos y defen-
sa de los valores de la infancia y de la comunidad familiar, que habrá
de compaginarse con el licito derecho a la información.
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d) El periodista deberá informar con prontitud de los hechos de rele-
vancia pública que conozca, sin deformar los datos de la noticia y
siempre que tenga constancia de la veracidad de los mismos. Para
ello deberá contrastar suficientemente sus fuentes y fundamentar
con diligencia la noticia, y deberá otorgar a las personas o entidades
implicadas la oportunidad de ofrecer su propia versión. -

e> El periodista debe ser consciente de que su actuación tiene gran inci-
dencia sobre la fama y el prestigio de las personas y entidades que
son objetos de las informaciones. A este respecto, deberá atenerse
a los siguientes criterios:
- Sólo las personas de relevancia pública, por ocupar lugares distin-

guidos en las instituciones, por dedicarse a profesiones de trans-
cendencias social o por haber reclamado de antemano la atención
de los propios medios de comunicación, son en principio, material
informativo en lo que atañe a su vida privada, salvaguardando en
todo caso su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.

- Los menores de edad deben ser tratados informativamente con
exquisita cautela. Su derecho a la intimidad debe ser especial-
mente protegido y por ello el periodista debe ocultar, en la redac-
ción de las noticias que los impliquen, su imagen y su filiación.

- Las v[ctimas de los delitos, especialmente de índole sexual, deben
ser mantenidas en el anonimato por razones obvias. Asimismo, es
pertinente omitir informativamente la filiación de personas que
sean parientes o amigas de víctimas o delincuentes.

- El periodista debe cuidar escrupulosamente los derechos de los
más débiles y discriminados. En especial ha de eludir cualquier
mención no significativa a las minorlas étnicas, sobre todo cuando
algunos de sus integrantes sea el autor o víctima de algún hecho
delictivo. Si resultara imprescindible mencionar determinada pecu-
liaridad racial debe resaltarse que la adjetivación obedece exclusi-
vamente a motivaciones informativas.

- El periodista debe mantener presente en todo momento el principio
de que toda persona es inocente hasta que una sentencia judicial
demuestre todo lo contrario. Cuando se mencione la filiación de un
encausado ha de ser con todas cautelas, teniendo en cuenta el
daño irreparable que se puede causar y destacando con relieve el
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momento procesal. En ningún caso debe publicarse, ni informati-
va, ni gráficamente, la filiación de menores de edad penal.

f) El periodista habrá de respetar el aif de record cuando dicha condi-
ción haya sido impuesta por el interlocutor y aceptada por el profe-
sional, con la única salvedad mencionada en el apartado b) de este
Código.

g) El periodista deberá utilizar exclusivamente los medios lícitos para
obtener su información.

h) El periodista deberá evitar escrupulosamente cualquier confusión
entre información y publicidad. Ello supone plena incompatibilidad
entre las profesiones periodísticas y publicitaria, así como la prohibi-
ción de aceptar, directa o indirectamente retribuciones o gratificacio-
nes de terceros por promover, orientar, influir o haber publicado infor-
maciones u opiniones de cualquier naturaleza. Dicha proscripción
tiene singular relevancia en los ámbitos económico y financiero,
especialmente en lo que concierne a la utilización de informaciones
privilegiadas.

El actual director editorial del Grupo Correo, en el momento de hacer
público este Código deontológico, escribía un articulo titulado Más com-
promiso que por su interés reproducimos textualmente:

«Los medios de comunicación, y en particular la prensa, juegan un
papel cada vez más protagonista en la sociedad española. Los pro-
fesionales de la información somos los primeros en percibir esa rea-
lidad que corre pareja a los intentos, por el momento contenidos, de
introducir normativas específicas susceptibles de coartar de manera
directa o inducida la libertad de información y expresión de que goza-
mos en nuestro país, con la amplitud que corresponde a un Estado
democrático.

Sin embargo, al tiempo que se acrecienta la función mediática de
los periódicos, su cada día superior capacidad de crear estados de
opinión y su paulatina credibilidad en la sociedad, se producen tam-
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bién fenómenos de competencia en un mercado próximo a la satura-
ción que no favorecen precisamente a la dignificación de la profesión
periodística —sensacionalismo, falta de rigor, escasa o nula protec-
ción a la infancia, allanamiento de la intimidad, etc—. Por ambas
razones, entre otras, así como para evitar sucesivas iniciativas de
leyes específicas, los profesionales de la información cargamos con
una gran responsabilidad.

Para estar a la altura, los códigos deontológicos —textos que con-
tienen pautas de comportamiento profesional— son instrumentos
idóneos de autorregulación. Los profesionales de El Correo y de los
demás diarios que integran el Grupo que este periódico encabeza,
vienen asumiendo, desde hace ya muchos años, determinados prin-
cipios del oficio periodístico que ahora se plasman, por escrito y con
publicidad, en el Código deontológico del Grupo Correo. Se trata,
en consecuencia, no de iniciar un camino que estamos recorriendo
desde tiempo atrás, sino de asumir ante nuestros lectores y ante la
sociedad en general un compromiso superior del que quede cons-

tancia». (38)

5.4.5. PRIMERA PRESENCIA DEL GRUPO CORREO

EN EL MERCADO EXTERIOR. PRENSA REGIONAL ARGENTINA

La última y más novedosa operación empresarial del Grupo Correo ha
sido su desembarco en el mercado de prensa argentino. Asociado con
Clarín y La Nación, el multimedia vasco invierte 9.500 millones. El 5 de
mayo de 1999, el Grupo Correo firmaba en Buenos Aires el contrato de
adquisición del 33,3% de la ComDañía Inversora de Medios de
Comunicación (Cimeco). dirigida a Dotenciar la creación de un grupo de

(38) Artículo de José Antonio Zarzalejos, publicado el 3 de mayo de 1994 en todos los
periódicos del Grupo Correo, con el tftulo Más compromiso.
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Gráfico 5.22. Gráfico sobre audiencia de prensa en España.
Fuente: Grupo Correo.
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prensa regional en Argentina, y de la cual forman parte, con igual porcen-
taje de acciones, los grupos de prensa consolidados en torno a los gran-
des rotativos bonaerenses citados con anterioridad.

El Grupo Correo, que ya ha destinado esos 9.500 millones de pese-
tas a esta operación de expansión en mercado latinoamericano, pasará
inmediatamente a formar parte, con dos miembros, del directorio o conse-
jo de administración de la nueva empresa.

La Compañía Inversora de Medios de Comunicación es actualmente la
sociedad titular de participaciones mayoritarias en los periódicos regiona-
les La Voz del Interior, en la ciudad de Córdoba, que mantiene una
difusión de 68.000 ejemplares de media diaria, y el periódico Los Andes,
en la ciudad de Mendoza, que difunde 47.000 ejemplares diarios. El
Grupo Correo que asume un papel activo en la gestión, se convierte en
la primera sociedad española dedicada a la comunicación multimedia que
desembarca en el mercado latinoamericano dentro de un grupo cuyo obje-
to social es la participación en medios de comunicación y que tiene voca-
ción de avanzar en la constitución de un gran grupo de comunicación en
Argentina.

Esta operación forma parte del desarrollo de su plan estratégico de
expansión empresarial y se ha abordado en alianza con los dos grupos
más potentes de Argentina: El Grupo Clarín, editor del diario Clarín,
con una difusión de 616.000 ejemplares; y el Grupo La Nación que
edita el periódico del mismo titulo con una difusión media diaria de más de
184.000 ejemplares.

El Grupo Correo sale por primera vez al mercado exterior, tomando
una decisión que sus responsables califican de estrategia vinculada a un
proceso de intemacionalización empresarial a la que no es ajena su actual
política de alianzas con grandes grupos de comunicación europeos. Hay
que recordar que la sociedad mantiene en la actualidad participaciones
conjuntas en el sector audiovisual con los italianos de Mediaset y los ale-
manes de Kirch en Tele-5.
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6.- Estructura Tecnológica

6.1.- EL GRAN CAMBIO TECNOLÓGICO EN LA VERDAD

El año 1984 debe considerarse clave en el desarrollo tecnológico del dia-
rio La verdad . Fue entonces cuando se abandonó la elaboración del
periódico mediante el sistema tradicional del olomo caliente. Fue el
momento culminante para comenzar lo que era la primera fase de la reno-
vación o reconversión tecnológica del periódico; se pasaba del plomo
caliente a la fotocomposición, era el punto histórico del gran cambio tec-
nológico en La verdad.

Atrás quedaban muchos años fieles a un sistema más o menos varia-
ble a la hora de hacer el periódico, décadas y décadas en las que la evo-
lución tecnológica había sido mínima. De repente, en 1984, se da un vuel-
co de 180 grados en los modos y formas de la elaboración del producto.
Desde entonces, la evolución tecnológica del periódico ha sido fulminante,
y en los albores del siglo XXI se encuentra inmerso, todavía, en dicho
desarrollo.

En apenas 15 años, la tecnología periodística de un diario como La
verdad ha evolucionado más que en los 75 restantes de funcionamiento
del mismo. Los antiguos linotipistas de La verdad, los cajistas, los
correctores, realizaran desde febrero a septiembre de 1984 una serie de
cursos de reciclaje que tuvieron el objetivo empresarial de conseguir una
plantilla reciclada. Durante los meses de duración de los cursos se convi-
vió en la rutina diaria de hacer el periódico con el plomo caliente y con la
nueva tecnología que se ponía en marcha para la realización del diario: la
fotocomposición.

La gran mayoría del personal que vivió aquella enorme transformación
en la elaboración del periódico, ha coincidido en afirmar que el cambio se
sufrió sin ningún tipo de traumas. No hubo reducciones de plantilla; nada
más que una adaptación a los nuevos puestos de trabajos, es decir, los
cajistas pasaron a ser montadores o los linotipistas a ser operadores de
vídeo. Además, la transformación coincidió con un momento muy bueno
de la economía, por lo que no fue difícil mantener los puestos de trabajo.
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En aquellos momentos boyantes de la economía española la reconver-
sión tecnológica de La verdad afectó a los trabajadores de los llamados
talleres. Pero la transformación se mantiene, y hoy en día sigue su proce-
so, afectando ahora a las redacciones, ya que, poco a poco, con la implan-
tación de la autoedición el redactor se ha convertido en el encargado de
hacer las páginas completas.

Como se ha comentado, en los preliminares de este capítulo dedicado
a la estructura tecnológica de La verdad, la vertiginosa evolución del
periódico está en su fase final. La planificación de la implantación de la
autoedición comenzaba en 1991. La redacción de Albacete fue la primera
en donde se comenzó a hacer el periódico mediante autoedíción. La edi-
ción de Alicante fue la segunda en adaptarse al nuevo sistema tecnológi-
co y posteriormente se completó el ciclo con Elche, Cartagena y Murcia,
respectivamente.

Desde 1984 la fotocomposición ha evolucionado hacia la autoedición
en La verdad, más adelante explicaremos detalladamente todos y cada
uno de los conceptos relacionados con el desarrollo tecnológico. Cabe
destacar, a modo de pequeñas pinceladas, que en este proceso de reno-
vación de las redacciones se introducen los scaners y personal computers
para el tratamiento de las fotografías, dejando fuera de la circulación a las
tradicionales máquinas de transmisión de fotos de punto a punto. También
la infografia es una pieza fundamental en el nuevo periódico que se hace
desde 1991.

En febrero de 1993, en la redacción de Albacete fue instalada una red
local o localtalk, integrada por ordenadores macintosh, de Apple
Computer, introduciéndose la utilización del programa de autoedición
Quark X Press, personalizado para el periódico, siendo la primera red
redaccional que se instalaba, de estas características, en La verdad y
la tercera en ponerse en marcha en periódicos del Grupo Correo.
Precisamente, uno de los objetivos del grupo periodístico es aunar crite-
rios tecnológicos, que, sin romper la identidad de los distintos diarios que
lo componen, sirvan como vehículo para facilitar un total fluio de informa-ET
1 w
329 145 m
501 145 l
S
BT

ción entre todos ellos. En la actualidad, ese intercambio de información
(textos, páginas, fotografías, gráficos, etc) es una realidad en casi todos
los periódicos del grupo.
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Los primeros Macintosh que se pusieron en funcionamiento fueron
algunas unidades de la edición de Murcia que se destinaban íntegramen-
te a hacer el tratamiento de imágenes y del color, utilizádose para elabo-
rar la primera y la última página de todas las ediciones y también algunas
páginas comunes para todas las ediciones como podían ser las de televi-
sión o algunas de opinión. Hoy en día todo el periódico, en todas las edi-
ciones, se hace con Macintosh.

En definitiva, se ha vivido un momento importante del desarrollo tec-
nológico de La verdad, sustituyendo el sistema de fotocomposición por
la autoedición mediante Macintosh. La total implantación de la autoedición
ha sido fundamental para que el flujo informativo entre las cinco ediciones
sea factible al 100%. Durante algunas partes del proceso, los sistemas
informáticos de trabajo eran diferentes en las redacciones; hoy por hoy, a
pesar de la complejidad que lleva consigo, se puede hablar de una sola
redacción en cinco puntos diferentes

.

A lo largo de este capítulo, desglosaremos los aspectos y conceptos
más importantes de la evolución tecnológica, explicando, el desarrollo en
los procesos de edición de un diario:

a) Tipografía-linotipia-plomo caliente
b) Fotocomposición y offset
c) Autoedición
También conoceremos los pros, y algunos contras, del desarrollo tec-

nológico y se dará una visión de cómo son las actuales instalaciones de
La verdad: modernas y claro exponente del desarrollo tecnológico.
Dentro de estas instalaciones de Monteagudo, prestaremos especial inte-
rés a la rotativa. Finalmente, analizaremos varios aspectos relacionados
con la actual y moderna estructura tecnológica del diario. El periódico que
nos ocupa es en la actualidad un auténtico ejemplo en cuanto a estructu-
ra y tecnología.

Este capítulo se concluye con un apartado dedicado a la última fase de
desarrollo tecnológico del periódico, la más reciente, puesta en marcha en
el verano de 1998, y que no es otra que la implantación del periódico digi-
tal. La verdad tiene ya su nuevo formato digital que puede verse en
Internet, a través de las páginas que tiene el Grupo Correo.
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6.2.- LA REVOLUCIÓN DE LA PRENSA

La forzosa revolución de la prensa mundial que comenzó en los años
sesenta, salpicó a España algunos años después, ya entrada la democra-
cia, a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Básicamente,
fue una gran crisis del sector prensa lo que motivó la renovación empre-
sarial y tecnológica. Se cumplió a la perfección aquello de: renovarse o
morir.

Fue, fundamentalmente, en los Estados Unidos, y de una manera más
concreta en la ciudad de Nueva York, en donde las empresas periodísticas
comenzaron a notar como la difusión y la publicidad bajaba de manera
alarmante. Aquel bajón del número de lectores y de la publicidad que
entraba en los periódicos (dos cuestiones íntimamente unidas) estuvo
motivado por muchas cuestiones. Destaca el hecho de que el periódico
comenzaba a quedarse desfasado y fuera de juego, en relación con el
medio de moda que era, ya en los sesenta, la televisión.

Sobre este hecho, fundamental para la posterior reconversión tecnoló-
gica de la prensa norteamericana (Estados Unidos es el punto de referen-
cia para la prensa mundial), Anthony Smith, explica que: «La prensa
comenzó a sentir que su tecnología de producción era demasiado lenta
para una época en la que la televisión dominaba el negocio de las noti-
cias. Comenzó a preocuparse de como medio publicitario estuviera per-
diendo su dominio sobre secciones importantes de público y sobre grupos
importantes de clientes. Como medio de política estaba perdiendo sus
lazos con la generación de los sesenta, porque se había convertido en un
medio de consenso y no de cambio radical. Sus vínculos con la genera-
ción mayor se debilitaban también debido a una reducción en su adheren-
cia a opinones o posiciones políticas». (1)

Era el momento de la gran crisis, el momento del todo o nada, de apos-

tar por la renovación del periódico como soporte informativo.., y la revolu-
ción triunfó.

(1> Smith, Anthony. Goodbye Gutenberg. Gustavo Gil, Barcelona 1983
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La reconversión tecnológica como salida a la crisis de las empresas
periodísticas se hizo fundamentalmente en Estados Unidos, no tanto en
Europa y por ello el cambio se produjo en norteamérica con antelación.
Luego, en el comienzo de los setenta, la reconversión y desarrollo tecno-
lógico de los periódicos cobró fuerza en Europa, en un momento en el cual
España vivía fuertes cambios políticos. En nuestro país, transición política
y reconversión tecnológica en prensa marcharon de forma paralela.

Sin prisa, pero sin pausa, con esta filosofía se planteó la reconversión
tecnológica en La verdad. La reconversión, que parecía la salvación
para muchas empresas periodísticas en plena crisis, en muchos casos se
convirtió en un arma de doble filo que acabó con muchas de esas empre-
sas que no supieron calibrar hasta dónde y cuándo debían llegar sus inver-
siones en nueva tecnología. Este proceso llegó con retraso a La verdad,
se puede decir que no existió en un primer momento.

En La verdad se hizo una inversión a largo plazo, una enorme inver-
sión que comenzaba a mediados de los ochenta y que todavía se nota en
el estado de cuentas de la empresa. El gran cambio tecnológico en La
verdad puede adjetivarse como racional, aunque tardío, y tiene en el edi-
ficio inteligente de Monteagudo su máximo exponente.

El conocimiento de varios conceptos como:
- Tipografía, composición en caliente
- Fotocomposición y offset, composición en frío
- Autoedición, resulta fundamental para comprender perfectamente en

que ha consistido la gran revolución tecnológica, el desarrollo tecno-
lógico que todavía perdura en los grandes periódicos de nuestro país,
incluida La verdad.

6.2.1. LINOTIPIA Y TIPOGRAFÍA

La composición mecánica y automática, con lectores ópticos y cinta per-
foradora que se fundamentaba en el viejo esquema de agregación de tipos
en relieve, ideado por Gutenberg, ha sido la base en la elaboración de
libros y periódicos durante muchos siglos. Durante el siglo XX, las nove-
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dades conocidas en los sistemas de composición e impresión de periódi-
cos se habían reducido, se habían estancado.

En el siglo XIX, concretamente en el año 1814 se aplicó el vapor como
fuerza motriz de la prensa de artes gráficas. En 1849, se fabricaba el pri-
mer prototipo de rotativa, cuya aplicación industrial se anticipó en casi
veinte años a las primeras máquinas de composición mecánica: las linoti-
pias que aparecieron en 1686. Durante los primeros sesenta años del siglo
actual (en España algunos años más) se percibe un progresivo perfeccio-
namiento de los sistemas de composición e impresión tipográficos, pero
sin afectar, en su base, al principio que en el siglo XV diseñara el gran
Gutenberg.

Puede hablarse, por tanto, de dos momentos claves en la transforma-
ción de la prensa: el final de siglo XIX y el final del siglo XX, y entre ambos
dos revoluciones: el huecograbado y el offset. Desde que Gutenberg
inventará la imprenta y hasta que Mergenthaler inventó la linotipia, no hubo
grandes avances tecnológicos. El primer periódico que utilizó la máquina
de Mergenthaler fue New York Tribune y aquel revolucionario aparato
básicamente consistía en un artilugio que componía las palabras mecáni-
camente, justificaba las líneas que se componían y distribuía de manera
automática las matrices después de utilizarlas. Unos años antes, en 1649,
Marinoni conseguía descubrir algo importante: la impresión rotativa. La
transformación y perfeccionamiento de la máquina de Marinoni permitió
unos años más tarde que se pudiera imprimir en papel continuo o bobinas.

La clave de la evolución estaba en pasar de la composición manual a
la composición mecánica gracias a la linotipia. Desde entonces, finales del
siglo XIX, y hasta los años sesenta del actual siglo, la linotipia ha sido una
máquina fundamental en todos los periódicos del mundo. Se fue perfec-
cionando y logrando que los periódicos consiguieran mayores tiradas. La
cinta oerforada fue la última gran novedad que se introdujo en las linotipias
más avanzadas, fue la antesala de la fotocomposición

.

El elemento impresor de la tipografía es el plomo y por ello se habla de
composición en caliente. Esta forma de componer (utilización de linotipias-
composición en caliente-plomo) y de imprimir (tipografía) se utilizó en La
verdad desde su inauguración en 1903 hasta finales de los años setenta,
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momento en que en el periódico se pasa de la composición en caliente al
frío, se deja el plomo y se pone en marcha un sistema de fotocomposición
no demasiado novedoso: el ITEK, que llevaba funcionando varios años en
el diario Ya.

En cuanto a la impresión, la tipografía deia paso de manera paulatina
al offset, si bien es cierto que hubo años de flexografía con polimeros. El
offset es la aplicación industrial de litografía, en donde para la grabación
se utilizan planchas. Fotocomposición y aif-set aparecieron juntas en el
mercado de la industria periodística y en el proceso de reconversión tec-
nológica de dichas empresas, aunque no fue el caso de la La verdad.

6.2.2. FoTOcoMPOsICIÓN ‘1 OFFSET

6.2.2.1. FoTocoMposícIóN.- Básicamente la fotocomposición, como ya se
ha comentado, consistía en dejar la composición en caliente, mediante el
empleo del plomo, para hacerlo en frío, mediante un sistema fotográfico.
La información entraba a través de un teclado incorporado. Posteriormente
una unidad fotográfica descifraba la información grabada en una cinta per-
forada, para ello seleccionaba la letra que correspondía a un determinado
código, colocándola ante el rayo luminoso y filmándose. Finalmente, la
información, fruto de la citada operación, se obtenía en una película o
papel fotosensible.

Con la fotocomposición se ganaba en velocidad y prestaciones en la
pre-impresión (coordinación de las operaciones previas a la impresión:
redacción, diseño, composición, fotografía y montaje). Fruto del nuevo pro-
ceso surgieron los polímeras que sustituyeron a las tradicionales tejas
metálicas de las rotativas y que fueron un respiro para muchos empleados
(por la diferencia de kilos entre uno y otro soporte).

Los vídeo-terminales (VDTS) fueron utilizados en los talleres de los perió-
dicos, en las áreas de composición y en las redacciones, donde se dejaron
atrás las máquinas de escribir La fotocomposición afectaba a todo el perió-
dico. La fotocomposición, como ahora la autoedición, fue toda una revolución.
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La entrada en vigor de la fotocomposición (Estados Unidos, en los fina-
les de los cincuenta, principios de los sesenta) supuso una gran evolución
en la prensa escrita. La verdad, en 1984, se subía a la reconversión
tecnológica e introducía nuevos sistemas de fotocomposición que se fue-
ron perfeccionado con el tiempo. El sistema empleado fue de la marca
ITEK, tenía todos sus elementos duplicados, permitía la conexión directa
a servicios de telecomunicaciones, así como la instalación de un gran
número de terminales conectados en línea con el sistema central. Lo que
hace unos años, era un moderno sistema de fotocomposición, hay es algo
desfasado y totalmente olvidado, todo en menos de ocho años (1984-
1991). Lo que hace diez años era un sistema rápido y eficaz, hoy sería un
proceso lento y con muchos problemas. Los avances tecnológicos en
prensa no cesan y los modernos Macintosh y sus últimos programas de
prensa dentro de poco serán reliquias informáticas.

Este último sistema de composición empleado en La verdad se
corresponde con un esquema básico de la composición en donde se inte-
gran una unidad central, la memoria, elementos periféricos de entrada y
elementos periféricos de salida. Desde que comenzara a utilizarse este
sistema de composición en frío en todos los periódicos, las generaciones
de fotocomponedoras se han sucedido con grandes innovaciones. Hoy en
día, en Estados Unidos son muchos los periódicos que emplean las foto-
compónedoras de última generación o láser, y lo mismo ocurre en España,
en donde sistemas como el Edicomp 3000 o 4000 se siguen utilizando con
buenos resultados, un ejemplo es el diario El País.

6.2.2.2. OFFSET.- En la década de los setenta, más de la mitad de los perió-
dicos norteamericanos habían adaptado sus sistemas de impresión,
pasando de la tipografía al aif-set. Un sistema que fue empleado par varios
periódicos fue el huecograbado (todavía se sigue utilizando) aunque la
tendencia última fue la transformación al aif-set. Como he comentado
anteriormente, fotocomposición y offset han ido unidos en la reconversión
tecnológica de los periódicas, y La verdad no es una excepción.

La impresión en offset permite, fundamentalmente, ofrecer un producto
de mayor calidad, mucho más limpio, algo que se nata, sobre todo en la
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aplicación del color. Este sistema se basa en planchas litográficas de alu-
minio que se montan en las modernas rotativas. Estas planchas son muy
ligeras, apenas un kilo de peso y muy flexibles. Las diversas ventajas que
el offset ofrecía a las empresas periodísticas como sistema de impresión
supuso que éstas invirtieran en reconversión y hoy la tipografía es ya his-
toria en la prensa española.

Para las empresas, como es el caso de La verdad, la adaptación al
offset y la compra de una rotativa acorde con el nueva sistema de impre-
sión, supuso todo un reto económica, aunque bien es cierto que la pro-
ducción posterior es más económica que cuando se empleaba la tipogra-
fía como modo de impresión. Una de las mayores inversiones de La ver-
dad, en nueva tecnología, fue la compra de la rotativa offset actual.

6.2.3. AuToEDíclóN

La autaedición llega a las redacciones de los periódicos de la mano del
ordenador personal, conocido como PC, y ha sustituido, prácticamente en
todos los periódicos de España a los VDTS. Muchos más autónomos y
periodísticos, los POs o los Macintosh han abierto una nueva vía en los
procesos redaccionales. La aplicación total de los ordenadores en las
redacciones de los periódicos son la gran revolución tecnológica de los
tiempos que corren.

Decía W.P. Jaspert, en 1988, que: <‘En Estados Unidos, casi la mitad
de los diarios, generalmente de talla mediana y pequeña, han cambiado
sus puertas de entrada redaccionales (VDTS-Videaterminales> por PC’s
(Personal Computers), uso que se ha generalizado asimismo, en revistas,
boletines, etc. Los ordenadores personales se utilizan cada vez más como
estaciones de input y primer tratamiento de textos, generación de gráficos
e, incluso, operaciones de compaginación electrónica».(2)

(2> Jaspert. W.R Ideas respecto a las inversiones en los próximos años, El arte tipo-
gráfico, número 465, de enero de 1986 (pág 26).
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Esta afirmación llama la atención par varías cuestiones:
- Hace doce años, la mayor parte de periódicos de Estados Unidos tra-

bajaban con PCs.
- El 100% de estos periódicos tenían carácter local y estatal.

Hoy en día, el porcentaje ha aumentado, en Estados Unidos y en
Europa, y sigue siendo significativo que la implantación paulatina de la
autaedición se haya situado fundamentalmente, en primer lugar, en la
prensa regional. La verdad es un ejemplo de aplicación de la autoedi-
ción, al igual que el resto de periódicas del Grupo Correo. Estos orde-
nadores comenzaron a comercializarse en España a mediados de los
ochenta y uno de los primeros periódicas del grupo donde comenzaron a
introducirse los Mac fue en el Hoy, de Badajoz, en el año 1986.

Así comenzaba la carrera hacia la autoedición global en la totalidad de
los periódicos del Grupo Correo. Todavía queda camino por recorrer y
la evolución tecnológica, en este sentido, está en sus inicios, pero el obje-
tivo general es la unificación tecnológica de toda la cadena de periódicos,
siempre bajo la premisa de que los diarios no pierdan identidad propia. El
intercambio de información de una manera ágil y fácil es la primera pre-
tensión de este ambicioso objetivo que conlíeva unas inversiones econó-
micas muy fuertes en los diferentes diarios.

6.2.3.1. LA AUTOEDIcIÓN.-

Básicamente, el término autoedición, dentro del trabajo redaccional de un
periódico, viene a ser la conjunción de una serie de funciones para obte-
ner un resultado final que es la página campleta. Tradicionalmente, el tra-
bajo del redactor se centraba en conseguir la noticia y redactaría en su
máquina de escribir. Luego ese texto mecanografiado pasaba a los talle-
res en donde era convenientemente confeccionado y seguía todo el pro-
ceso tipográfico.

La llegada de la fotocomposición cambió las máquinas de escribir por
videoterminales, más o menos modernos. El redactar, después de conse-
guir la noticia, la escribía en su pantalla, en donde sólo veía el texto que
iba escribiendo conforme a una serie de claves. Dichas claves (para tex-
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tos, titulares, ladillos, columnas, etc.) servían para que luego en los talle-
res fueran compuestos definitivamente los textos, operación previa a la
obtención de una copia impresa y al posterior ajuste y tratamiento fotome-
cánico.

Debemos tener por tanto presentes varias cuestiones:
- El redactor escribía un texto (sin más forma).
- Dicho texto el redactor lo veía por última vez: en papel (máquina de

escribir), en una pantalla de un videoterminal
- Los talleres era el lugar donde se montaban las páginas

La autaedición es toda una revolución. Los redactores de las ediciones
de La verdad, recibieron un curso de adaptación a la autoedición, al
manejo de Macintosh y más concretamente al trabajo con el programa
Quark X-Press, personalizado para este periódico y para otros que lo vie-
nen utilizando en el Grupo Correo. Tras dejar la fotocomposición: traba-
¡os en las redacciones con los videoterminales ITEK, el redactor de La
verdad pasó de la noche a la mañana a tener mucha más responsabili-
dad en su trabajo.

Hoy en día, el periodista de La verdad recoge la información, ya sea
vía personal, fax, ruedas de prensa, agencias (EFE, Europa Press o
Colpisa) y, a partir de ahí, la elaboración de la página completa es de su
total responsabilidad. El redactor, en función de la información que dispo-
ne, elige en el ordenador la maqueta correspondiente. En la actualidad, y
para las distintas secciones, el libro de modelos de maquetas de La ver-
dad contiene más de 2.500 opciones, retocables en función de unos pará-
metros preestablecidos (la elaboración, ampliación y modernización de
ese maquetero corre a cargo de los diseñadores que trabajan en la redac-
ción de Murcia); una vez elegida la página con la que se va a trabajar, ésta
se abre y se visualiza en la pantalla. Can las enormes perspectivas que
tiene el redactor visionando la página entera, comienza la integración en
la misma de los distintos elementos: textos, titulares, fotografías, gráficos,
publicidad (se deja el espacio pertinente para la introducción posterior del
anuncio realizado por las agencias o por los diseñadores del departamen-
to de Publicidad).

Tal y como quedará explicado más adelante, esas páginas realizadas
por los redactores de Alicante, Murcia, Albacete, Elche y Cartagena tienen
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en la actualidad salida en dos formatos: el tradicional papel y el periódico
digital.

Todo este trabajo, en La verdad, se realiza en Macintosh del modelo
LC-475 y Pawer Macintosh, con monitores en color de 17 pulgadas en
donde se visualiza una página completa reducida aJ 70%. Hasta Ja fecha,
estos Mac son unas herramientas de trabaja perfectas.

La autoedición hace al periodista más periodista. El redactar cantempla
en todo momento en su ordenador como está quedando su trabajo. La
autoedición amplia los campos del redactor, ya no se limita a la mera escri-
tura, ahora, en función del diseño del periódico, crea su página e introdu-
ce sus textos, fotografías y gráficos. Tanto en la pantalla, como en la copia
impresa puede ver los errores que pueda haber en la página y subsanar-
las. En la mayoría de los casos, toda la página es de su competencia.
Estos nuevos horizontes del redactor y la nueva libertad de movimientos
que la autoedición conlíeva sólo se ciñe, como decíamos, a las normas de
diseño que tiene todo periódico.

Otro aspecto fundamental de la autoedición es la impresión inmediata.
En todas las redacciones de La verdad se cuenta con impresoras Laser-
Writer Prp 600PS, de la marca Apple. El periodista, una vez ha concluido
su página o sus páginas, imprime su trabajo que obtiene, en menos de
medio minuto y en tamaño folio (página reducida en un 30%), por la impre-
sora. El redactor tiene ante sí, impreso, el resultado final que al día
siguiente se verá en el periódico.

En la autaedición, el redactor acapara casi todo el Droceso. Una pági-
na de La verdad, realizada por un periodista de Albacete o Alicante, sal-
drá al día siguiente tal y como la ha confeccionado e imprimido dicho perio-
dista, sólo existe la supervisión del redactor-jefe, pero no hay más pasos
intermedios, no hay correctores, sólo queda el proceso de filmación, la ela-
boración de la plancha de offset, su paso por la rotativa y el producto final
que se distribuye.

Afirma Laura González Díez que: «La autoedición ha supuesto, de un
lado, la ruptura con los procedimientos y esquemas clásicos de actuación
y, de otro, la desaparición de profesiones tradicionales, siendo numerosos
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también los profesionales que, si quieren seguir siendo competitivos, ten-
drán que reciclarse. Estos no tienen que valorar las nuevas tecnologías, los
nuevos equipos, como una amenaza sino como nuevos instrumentos de
trabajo, más veloces y versátiles, que potencian su creatividad y facilitan su
labor. También ha supuesto la autoedición el punto de partida para un
amplio número de innovaciones que se van a producir y que ya se están
produciendo, todo lo cual modificará el sentido de la comunicación». (3)

6.2.3.2. HARDWARE Y SOFTWARE.

La informática ha invadido las redacciones de los periódicos y la prueba
más palpable es la autoedición, un proceso 100% basado en la informáti-
ca. En todo proceso informático se cuenta con un hardware y un software.
Un entramado de cinco redacciones, en continuo reciclaje tecnológico,
hacen que el hardware de La verdad sea bastante complejo. Varios CPU
(pracesadores centrales) permiten el intercambio de flujo informativo entre
todas las redacciones, así como la obtención de la información que llega
de las agencias y la de los corresponsales de las poblaciones más impor-
tantes (disponen de Mac y módem en sus domicilios para mandar la infor-
mación que luego se trata en las redacciones).

Periféricos de entrada (teclados, ratones, escaner, etc), periféricos de
salida (monitores, impresoras, etc.), procesadores centrales e interface
(conjunto de conectares, cables y programas que conectan todos los ele-
mentos para lograr una unidad operativa) conforman lo que llamamos el
hardware de La verdad.

El software es el conjunto de programas informáticos con los que tra-

baja el periódico para conseguir el producto final que se distribuye todos
los días en los kioscos. Dentro de ese conjunto de programas, podemos
destacar varios de los que se emplean en La verdad como:

- Quark X Press. Utilizado en las redacciones.
- Adobe-Photoshop. Para el tratamiento de las fotografías

(3) González Díez, Laura. Tecnologías de la información impresa. La autaedición.
Fragua 1994 (pág. 254).
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- Freehand. En el departamento de miografía y publicidad
- llustrator. En el departamento de infograf fa y publicidad.

Todos estos programas son para Macintosh, cuyo sistema operativo se
caracteriza por llegar al usuario, en este caso al redactor, mediante un
entorno gráfico: iconos (variados) y ventanas. Los archivos y documentos
se organizan mediante carpetas. El entorno gráfico de Windows, para
PC’s, es lo más parecido a los Macintosh, y el Page Maker es el programa
redaccional que más similitud pueda tener con el Quark X Press. Cuando
se planteó la gran revolución tecnológica de La verdad, sobre la mesa
se pusieron ambas opciones:

a) Mac¡ntosh-Quark X Press
b) PC’s—Windows-Page Maker

La empresa decidió por la primera opción, más costosa, en cuanto a
inversión económica, pero mucho más innovadora y vanguardista en el
mundo de las comunicaciones periodísticas.

Afirma la profesora Laura González Díez sobre el programa Quark X
Press que: <‘Desde que en 1987 apareciera en el mercado la primera versión
de QuarkX Press, este programa se ha convertido en el primer software para
la edición electrónica. En opinión de los expertos, es el mejor programa de
autoedición, tanto para el entorno Macintosh como para el de los PC, debi-
do, principalmente, a su capacidad para combinar las necesidades de los
profesionales de la composición y maquetación con las características bási-
cas de la autoedición profesional. Es una de las herramientas más potentes
para la elaboración de publicaciones y documentos, ya que combina de
modo versátil textos e ilustraciones. Permite un control absoluto de las carac-
terísticas de los textos y de su formato y, desde el punto de vista gráfico, per-
mite la manipulación y el manejo de imágenes importadas y el empleo de
seis sistemas diferentes de color, al tiempo que puede imprimir separaciones
de color Son muchas las características y funciones que han hecho de
Quark X Press el programa a la cabeza de la autoedición profesional». (4)

<4) González Díez, Laura. Tecnologías de la información impresa. La autoedición.
Fragua 1994 <pág. 317)
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6.2.4. PROS Y cONTRAS DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA VERDAD

La verdad, como otros muchos diarios de España, ha vivido, vive y

seguirá viviendo una profunda transformación tecnológica. Dicha transfor-
mación tiene un futuro incierto en la prensa, debido al soporte final del pro-
ducto tecnológicamente transformado: el panel. Este soporte es muy limi-
tado y cada día más costoso, precisamente por dicha limitación. Un pro-
ceso, cada vez más perfeccionado tecnológicamente, basado plenamente
en la informática, escapa de las ordenadores en el justo momento de lle-
gar al usuario. ¿Cómo será el periódico del futuro? Todo apunta a que el
formato cambiará y que el periódico se informatizará al 100%, es decir, el
periódico dejará el papel y se ofrecerá en los ordenadores. Entonces será
un medio completamente electrónico. Hoy, La verdad es un periódico
que compagina esos dos formatos.

La evolución y revolución tecnológica plantea, hoy por hoy, éstas y otras
dudas. Pero también quedan atrás anhelos, ciertas melancolías y gratos
recuerdos de los tiempos del plomo caliente. La opinión de un experto y vete-
rano en talleres como es Francisco Bartolomé, ya jubilado, nos puede ayudar
a situar, desde un punto de vista más personal y humano, el cambio tecnoló-
gico vivido en este periódico. Bartolomé ha trabajado en La verdad más de
treinta años, periodo clave de las grandes transformaciones tecnológicas a
las que él, como otros muchos compañeros, se han ido readaptando.

«Todo tiene su cara y su cruz. En la etapa del plomo caliente la relación
entre la gente del periódico que trabajábamos en los talleres era mucho
más estrecha. También contribuía a ello el espacio físico de que se dispo-
nía, todo era mucho más pequeño. Había más camaradería y esto ha cam-
biado, las relaciones ahora son distintas. Ahora se trabaja en una planta
enorme y parece una tontería, pero las distancias arquitectónicas hacen
que se enfríen las relaciones humanas. Pienso que con los nuevos siste-
mas se ha podido enfriar el ambiente entre la gente», nos comenta
Francisco Bartolomé, en entrevista personal para esta investigación. (5)

(5) Entrevista personal con FranCisco Bartolomé, trabajador jubilado de talleres en La
verdad. Realizada en febrero de 1994.
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Este profesional, con gran experiencia, introduce un tema interesante
como es el de las relaciones humanas, antes y después de la revolución
tecnológica. Para él, los ordenadores han establecido unas relaciones más
frías entre las personas que trabajan en los distintos departamentos del
periódico.

En la época de las linotipias, del plomo caliente, un trabajador cual-
quiera de los talleres, como un ajustador de página, ahora montadores,
movía lo que se llamaban tejas (especie de molde), que se llenaba toda de
plomo y que era una página del periódico del día siguiente. La teja podía
pesar hasta unos treinta kilogramos y era manejada a diario por el traba-
jador en muchas ocasiones, tantas como páginas llevara ese día el perió-
dico. En este aspecto, Francisco Bartolomé ve una de las cuestiones posi-
tivas del cambio tecnológico, afirmando que «desde que se comenzó a tra-
bajar con la fotocomposición y la impresión en offset, los montadores mue-
ven una filmación en papel que pesa unos cuantos gramos, el trabajo que
se hace es mucho más cómodo». (6)

Durante el comienzo de la década de los ochenta, en La verdad fun-

cionaban unas quince linotipias, cada una de ellas can un crisol u hamo,
donde estaba metido el plomo derretido, que se encontraba a unos 340
grados de temperatura; si a ésto le sumamos los grados que producían el
resto de máquinas, pues se obtenía un ambiente en los talleres del perió-
dico que en los meses de verano, en Murcia, era insoportable. Al respec-
to del calor, nos apuntó Bartolomé que <‘durante todo el año la gente tra-
bajábamos en pantalones cortos». (7)

En aquellos talleres del plomo caliente, los accidente laborales se pro-
ducían con más frecuencia de la deseada. En los talleres de La verdad,
un accidente laboral leve era algo normal. Manos manchadas de tinta y
quemaduras eran una constante en el trabajo de talleres. Pero lo más peli-
groso para los trabajadores de este área era el denominado Cólico
Saturnino que se producía por las emanaciones del olomo caliente y que

(6> y (7). Entrevista personal con Francisco Bartolomé, trabajador jubilado de talleres en
La verdad. Realizada en febrero de 1994.
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era una intoxicación bastante grave. El modo de combatir el Cólico

Saturnino, de prevenirlo, era mediante la ingestión de razonables cantida-
des de leche, por ello en los talleres del periódico no faltaba este suple-
mento que se convirtió en otro elemento más del trabajo, un elemento de
prevención y alimento, a la vez. Según Francisco Bartolomé, «todo esto
era lo más negativo del antiguo periódico, pero todo quedó atrás, ahora la
gente de talleres acude con chaqueta y corbata a trabajar y se hace un tra-
bajo distinto, en un ordenador y en un ambiente estable, con una comodi-
dad que en aquellos tiempos era un sueño, algo impensable». (8)

En la actualidad, cuarenta personas trabajan en lo que tradicionalmen-
te se ha denominado como talleres, un número escaso en relación a otras
épocas, a pesar de que la reconversión tecnológica más fuerte no resultó
traumática para esta empresa.

6.3.- EL EDiFIcIO INTELIGENTE

Si hay un antes y un después, un oasado y un futuro, en el diario La ver-
dad, podría coincidir con el traslado al nuevo edificio de la carretera de
Monteagudo, en Murcia. Dicho traslado coincidió con el relanzamiento
social del periódico, su plena integración en el Grupo Correo y con la
gran apuesta tecnológica. La sede actual de La verdad, en Murcia, es un
edificio de los llamados inteligentes. Todo está controlado por un ordena-
dor central, con una serie de programas que se encargan de todo un poco,
por ejemplo, mantiene la temperatura ambiente del edificio, pone en mar-
cha todos los sistemas de refrigeración, apaga y enciende las luces de las
distintas áreas del periódico, contraía posibles pérdidas de agua, el riego
y muchas funciones más.

(8). Entrevista personal con Francisco Bartolomé, trabajador jubilado de talleres en La
verdad. Realizada en febrero de 1994.
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En el moderno edifico de Monteagudo, inaugurado en 1991, se distribu-
ye en perfecta armonía la redacción del periódico, las salas de montaje e
infografía, la administración, departamento de publicidad, talleres y la rota-
tiva, única para todas las ediciones del diario. El cerebro central del periódi-ET
1 w
363 664 m
502 664 l
S
BT

co controla la seguridad en el trabajo y supervisa el buen funcionamiento de
todos los equipos existentes en las oficinas y talleres. Esta misión corre a
cargo de un control central formado por dos ordenadores que recogen las
señales de las alarmas de los equipos o cualquier otro evento en las insta-
laciones, y les envían órdenes que regulan su adecuado funcionamiento.

El ordenador central del edificio muestra toda la información precisa
para conocer el estado de los equipos en cada momento, a través de
esquemas de representación gráfica de las instalaciones, en blanco y
negro y color, mediante dos monitores. Las principales funciones de este
sistema son controlar los dispositivos de alarma contra incendio del edifi-
cio y, como comentamos anteriormente, supervisar el buen funcionamien-
to de todos los equipos eléctricos, de iluminación, de aire acondicionado o
maquinaria en general, además de controlar automáticamente los tiempos
de uso de la iluminación y el aire acondicionado y las cantidades de ener-
gía óptima que precisan para funcionar en cada momento, can el fin de
conseguir un ahorro en el consumo.

En cuanto a la seguridad, cabe destacar que el edificio está equipado
can un sistema de vigilancia mediante un circuito cerrado de televisión, ali-
mentado por cámaras que se sitúan en los lugares estratégicos. El acce-
so de cualquier persona a las instalaciones requiere de la posesión de una
tarjeta magnética. La vigilancia nocturna se completa con la presencia de
personal de seguridad.

Estas nuevas instalaciones, que La verdad tiene en la carretera de
Monteagudo, muy cerca del gran Cristo que lleva el nombre del cerro y de
la citada carretera, también están equipadas con puertas de cierre auto-
mático para aislar de posibles incendios localizadas. La instalación eléctri-
ca está pensada también para prevenir incendios o cortocircuitos genera-
lizados, para ella se encuentra estructurada por zonas. Todo el entramado
informático del periódico está protegido de posibles caídas de tensión,
mediante un dispositivo que le suministra la alimentación necesaria,
durante veinte minutos.
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6.3.1. ARQUITECTURA PERIODÍSTICA

Podemos hablar de una arquitectura periodística moderna, de arqui-
tectos especialistas en hacer edificios para periódicos, sólo para periódi-
cos, caso de La verdad y otros muchos diarios. Una arquitectura impor-ET
1 w
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501 647 l
S
BT

tada de Estados Unidos y Canadá, pioneros en este tipo de construccio-
nes especializadas. El proyecto del edificio de Monteagudo fue realizado
por el arquitecta Ignacio Ortiz Alonso, del estudio BOD Arquitectos de

M~dd especialistas en construcción y remodelación de instalaciones
periodísticas.

El estudio de arquitectura BOD Arquitectos ha trabajado para los más
prestigiosos diarios y semanarios nacionales. Cabe destacar que, en su
día, llevaron a cabo toda la remodelación del diario El País, en Madrid y
Barcelona, centrándose en la obra nueva del cierre y almacén y la implan-
tación de una nueva rotativa. También realizaron la adaptación del diario
económico, ya cerrado, Cinco Días, en Azuqueca de Henares
(Guadalajara) y han sido los autores de los proyectos de remodelación de
La Voz de Galicia, en La Coruña, y del proyecto para la construcción
de las nuevas y flamantes instalaciones que el El Correo Español-El
Pueblo Vasco tiene en Zamudio (Vizcaya) y que vienen a representar la
avanzada y pujante tecnología de este grupo nacional de prensa regional.

Este arquitecto, Ignacio Ortiz, y su equipo de BOD Arquitectos, de
Madrid, encargados del proyecto del edificio actual de La verdad, en
Murcia, han recorrido-multitud de países como Alemania, Suiza, Francia,
Italia, Grecia, Inglaterra, prácticamente toda Europa, con el objetivo de
aprender sobre el tema. También han estudiado en directo la más avan-
zada tecnología de algunos periódicos de los Estados Unidos, como es el
caso del New York Times, con el fin de recabar el máximo de informa-
ción y ver las posibilidades de aplicar toda esa tecnología a los diarios
españoles. Después de sus últimos estudios y trabajos en España, caso
de La verdad, consideran que cada vez estamos más cerca de la tecno-ET
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logia norteamericana

.

El equipo de Ignacio Ortiz, cuenta can aparejadores de prestigio que
trabajaron en la construcción del moderno edificio de La verdad, en
Murcia, como es el caso de Alfredo Maján o José Miguel Valdor, éste últi-
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mo natural de Murcia. En este estudio madrileño, también trabajan otros
dos murcianos que también colaboraron en el proyecto de La verdad, se
trata de José Luis Andreu, responsable del diseño de instalaciones y
Pedro Ayala, encargado de todo el proyecta de seguridad, normativa e
incendios.

6.3.1.1. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.- La verdad apostó fuerte por la recon-
versión tecnológica y prueba de ello, como ya se ha comentado, fue la
gran inversión realizada en el nuevo edificio de Monteagudo. Se dejaba
atrás el viejo, pero entrañable, edificio de la Ronda de Levante, en pleno
corazón de Murcia, para trasladarse al entorno natural en donde se
encuentra en la actualidad. Una zona de huertos de limoneros, a los pies
del Castillo de Monteagudo, si bien es cierto que los limoneros cada vez
son menos y las industrias cada vez más en esta zona de las afueras de
Murcia, se encuentra a unos diez kilómetros del casco urbana, lo que es
una pega para los redactores que tienen que hacer un sobreesfuerzo a la
hora de recoger información.

El arquitecto autor del proyecto, Ignacio Ortiz Alonso, calificó en su día
esta obra como: «Un edificio acorde con la definición industrial de la
empresa. Una vez que conocimos el tipo de maquinaria que se iba a ins-
talar, la rotativa modelo Uniman 4/2 5, se entró en la fase de buscar la
implantación de la maquinaria que define el proceso productivo. Esta
maquinaria y el edificio están a la altura de los mejores que se han hecho
últimamente, o se están haciendo, en Europa, con la misma filosofía indus-
trial que periódicos como’ ei Sud-Deuszff Ze¡tung, de Múnich
(Alemania)». (9)

La infraestructura del edificio de La verdad básicamente es una com-
posición de dos bloques mezclados o integrados. Consta de das plantas,
aunque hay una tercera que viene dada por la altura de la bóveda que
recubre la rotativa y que sobresale seis metros de altura sobre la segunda

(9>.Declaraciones al diario La verdad, de Ignacio Ortiz. Noviembre 1991.
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planta. Es un edificio de carácter mixto, con una parte industrial y otra
redaccional-administrativa, dentro del mismo contenedor. Esto plantea
ahorros de volumen y de espacios construidos porque la parte industrial
demanda una tipología de edificio distinta a la de oficinas.

6.3.1.2. DIsTRIBUCIÓN.- El arquitecto Ignacio Ortiz definió, en su día, la dis-
tribución del edificio de La verdad como didáctica. En esta distribución de
la instalación se contemplan tres áreas: almacén (materia prima), rotativa
(producción’> y cierre (exoediciónt parlo que los recorridos del papel son
mínimos, sólo separados por los servicios auxiliares de cualquiera de las
áreas. Esta solución la explicó Ortiz afirmando que: «Consideramos la
parte del taller como un elemento que, no siendo puramente industrial, si
tenía el carácter de producción y se puso encima del cierre, completándo-
se así el volumen industrial. La prolongación de esos talleres hace la
redacción». (10) -

El citado carácter didáctico de la distribución del edificio hace que
desde el exterior se puedan diferenciar varias cuestiones:

a) Carácter industrial. Planta baja. Bloque con ventanas circulares.
b) Oficinas, redacción. Planta superior. Bloque con ventanas cuadradas

La parcela cuenta con una superficie total de 10.203 metros cuadrados,
con 6.500 metros cuadrados construidos. El edificio ocupa 3.000 metros
cuadrados en planta y otros 5.000 metros se destinan a viales, aparca-
mientos y zonas de carga y descarga.

Este edificio tiene dos accesos: el principal por el Camino Viejo de
Monteagudo y un segundo acceso de personal del área industrial, por la
parte del patio interior. El acceso a la parcela donde se encuentra La ver.
dad, en Murcia, se hace a través de una cabina de control, que funciona
durante las veinticuatro horas del día. Por el Camino Viejo de Monteagudo,
acceso principal, se entra al vestíbulo, en donde se encuentra la recepción
y una sala de usas múltiples y audiovisuales para conferencias, proyec-

(10> Declaraciones al diario La verdad, de Ignacio Ortiz. Noviembre 1991.
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ciones, etc; esta sala tiene capacidad para cincuenta personas. En la otra
parte del vestíbulo está la zona comercial con los departamentos de admi-
nistración y publicidad, más en contacto con el público. Al fondo del citado
vestíbulo está el área de vestuarios y archivos que conecta con la zona
industrial del periódico.

Delante de toda la zona anteriormente descrita se encuentra ubicada la
escalera principal, a la que se le ha dado importancia, dado que el edificio
consta de dos plantas. El vestíbulo superior está flanqueado por cuatro
puertas situadas en las esquinas que definen la dirección general, redac-
ción, taller de preimpresión y rotativa. Como nota característica, hay que
destacar que entre la redacción y la zona de preimpresión no existe sepa-
ración alguna, tan sólo una cristalera. La superficie destinada a redacción
y taller de preimpresión supone unos 1.500 metros cuadrados, lo que
supone que la superficie media por persona sea de unos 20 metros cua-
drados, cuando las medidas standard están en torno a los 12 ó 13 metros
cuadrados por persona.

En la segunda planta se encuentra el despacho del director general del
periódico, así como el del director gerente y el director. El despacho de éste
último se comunica directamente con la redacción, siendo nexo de unión,
en la propia arquitectura del edificio, entre la dirección general y gerencia y
la redacción. Dentro de la redacción, todos los subdirectores y redactores
jefes del diaria tienen sus despachos que se integran plenamente en la cita-
da redacción, algo similar acurre en el área de preimpresión.

En el vestíbulo de entrada se encuentra la moderna centralita telefóni-
ca. Una de las novedades, que facilita la tarea de los redactores y que tam-
bién es beneficioso para el público, evitando las colapsos telefónicos, fue
la incorporación de una red Ibercón, que posibilita que, a través del núme-
ro de centralita, y con la variación de las tres últimas cifras del número, se
pueda contactar directamente con la extensión de cada departamento a
incluso de cada redactor, caso de la redacción.

Finalmente, hay que reseñar que uno de los mayores problemas a la
hora de construir el edificio de la sede central de La verdad, en Murcia,
fue, según arquitecto y aparejadores, el tema de la cimentación. Esto se
debe al carácter fangoso del suelo que obligó a diseñaría cimentación por
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pilotes y a cambiar a losa flotante porque los planes de ejecución ponían
en peligro los plazos de finalización de la obra. En cuanto a la seguridad,
esta construcción cumple toda la normativa vigente actualmente en cuan-
to a seguridad y se tuvo en cuenta que Murcia es una de las zonas sísmi-
cas de alto riesgo en España. Las medidas de seguridad contra incendios
son muy importantes, con compartimentación y puertas resistentes al
fuego y un depósito de agua contra incendios de 600 metros cúbicos.

Corporación de Medios de Murcia, empresa editora de La ver.
dad, hizo una inversión en el edificio de Monteagudo de más de 650 millo-ET
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nes de pesetas, de los cuales 410 millones se emplearon para obra civil y
240 para instalaciones. En esta inversión no se incluye la nueva rotativa
que se instaló. En dicha rotativa, la empresa invirtió otros 800 millones de
pesetas, con lo cual la inversión en nueva tecnología en el año 1991 se
elevó a 1.500 millones de pesetas. Tecnológicamente, la segunda gran
inversión, de 1991 hasta la fecha, ha sido la introducción de los Macintosh
y el resto de la infraestructura necesaria para la autoedición y la implanta-
ción del periódico digital en las cinco redacciones de Albacete, Alicante,
Murcia, Cartagena y Elche.

Por último hay que reseñar que, además del edificio inteligente de
Monteagudo, sede central del periódico, La verdad cuenta con las
siguientes instalaciones:

Albacete: redacción y administración, entreplanta en la céntrica calle
de Teodoro Camino de la capital manchega.

Alicante: redacción y administración en las modernas y funcionales

instalaciones en la avenida Oscar Esplá.
Cartagena: redacción y administración en la calle Puerta de Murcia.

Elche: redacción y administración en la calle Maestro Albéniz.
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6.4.- LA ROTATIVA UNIMAN 412

La gran apuesta tecnológica de La verdad se simboliza en la inver-
sión millonaria para la construcción del edificio inteligente de Monteagudo.
Pero dentro de ese edificio y dentro de esa gran inversión millonaria, debe-
mos resaltar sobremanera una máquina, una máquina muy especial, fun-
damental en un periódico: la rotativa.

La empresa gastó en 1991 más de 700 millones de pesetas en la ins-ET
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talación de una nueva rotativa. El trabajo de modernización del sistema de
impresión del periódico se lo confió a la empresa Integráfica que fueron los
encargados de instalar una rotativa Uniman 4/2 de Man Roland. Con la
rotativa nueva llegó uno de los elementos revolucionarios de La verdad
del siglo XX: el color. Puede decirse, por tanto, que la rotativa Uniman 4/2
de Man Roland es, en gran medida, artífice del cambio tecnológico de los
últimos anos.

La nueva rotativa lleva funcionando más de siete años y permite la ela-
boración de un periódico de hasta 128 páginas, de ellas, muchas en calar,
hasta 36, y 18 en bicolor. Este gran monstruo de tres pisos de altura per-
mite la impresión de 60.000 eiemplares a la hora

.

Un sistema informático, de la firma Siemens, que centraliza el control
de la rotativa, supone la mejor garantía de que todas las fases de la impre-
sión van a estar supervisadas. No hay ningún detalle que se pueda esca-
par a la vigilancia del cerebro informático, de manera que al día siguiente,
cuando el periódico llega a los puntas de venta, el lector no debe encon-
trar ningún ejemplar deficiente. Los ejemplares en malas condiciones son
controlados y desechados. La rotativa Uniman 4/2 cuenta con los últimos
adelantos tecnológicos y es una de las mejores a nivel nacional e intema-
cional.

La rotativa de La verdad está totalmente informatizada o robotizada.
Todo se maneja desde unos paneles de control. Los operarios no están
para nada al lado de la máquina. Desde el momento que la máquina carga
con todas las planchas y todas estas planchas quedan montadas correc-
tamente, los operarios de la rotativa desaparecen de las inmediaciones de
la máquina y se pasan a una sala de control que está totalmente cerrada
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e insonorizada y desde dicha sala manejan y controlan todo el proceso.
Cada cuerpo de máquina cuenta con un ordenador que es controlado
desde el tablero central. Desde ese tablero central y mediante cada orde-
nador correspondiente se mandan las órdenes sobre los pasos de tinta,
agua o el aumento o disminución de la velocidad, por ejemplo.

Entre otras características generales de esta rotativa, cabe destacar
que los empalmes de las bobinas son totalmente automáticos. En las por-
tabobinas se meten bobinas de 1.200 y 1.300 kilos de paoel y cuando una
de ellas se gasta, automáticamente se empalma la otra.

6.4.1. LA VIEJA ROTATIvA.-

Como ya se ha comentado en este capítulo, la implantación del offset,
como modo de impresión, trajo consigo la aparición de modernas rotativas
que fueron evolucionando y haciéndose cada vez más operativas y fun-
cionales. Periódicos como El País, desde que comenzó a funcionar en
1976, han ido invirtiendo mucho en esta parte del periódico para lograr
ofrecer un mejor producto al lector. El periódico cabecera del Grupo
Correo: El Correo Español, como también se ha comentado, invirtió
mucho millones en la planta de Zamudio, en donde instaló dos rotativas
Wifag que permiten la impresión de un diario de 144 páginas. Pero El
Correo o La verdad, antes de llegar a estas modernas máquinas tra-
bajaran con otras mucho más humildes.

Esta parte del periódico, en La verdad, a lo largo de sus casi cien
años de existencia, también ha evolucionado y avanzado muy considera-
blemente. En la primera gran sede de La verdad, en Murcia, en la Plaza
de los Apóstoles (junto a la Catedral), la rotativa que tenía el periódico era
muy poco funcional. Era una máquina de los años sesenta, muy vieja,
daba demasiados problemas y era uno de los puntos débiles del periódico
de aquellos años.

Cuando el periódico se instaló en la segunda gran sede, en el edificio
de la Ronda de Levante, la empresa (entonces ya pertenecía a la Editorial
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Católica) compró una rotativa inglesa que era capaz de tirar hasta 20.000
periódicos por hora. Esta capacidad suponía una velocidad grandísima
para los años setenta. La rotativa citada sufrió un importante proceso de
cambio, ya que cuando se puso en marcha lo que montaba, y montó
durante muchas años, eran planchas de plomo.

Cada página era una teja de plomo de unos 25 kilogramos y todo ese
material pesado se multiplicaba por las varias ediciones que ya tenía La
verdad. Para cada edición había que cambiar las planchas. Como ya se
ha explicado, en 1984 se dejó de trabajar con plomo caliente, lo que moti-
vó que hubiera que adaptar la rotativa al nuevo sistema. Se empezaron a
utilizar unas planchas, similares a las actuales, fáciles de manejar. Las
tejas dejaban paso en las rotativas a estas planchas (polimeros) mucho
más ligeras. De todos modos, al ser la rotativa la misma, el periódico que
llegaba al lector no difería demasiado en el resultado final, aunque si en la
forma de hacerlo, al que se producía con plomo caliente.

Un veterano y experto trabajador de talleres en La verdad, ya jubila-
do, Francisco Bartolomé, ha comentado al respecto de la evolución de las
rotativas que: «La parte de la rotativa era uno de los sectores más peno-
sos de La verdad, en particular y de la industria de prensa española, en
general. Las personas que trabajaban en las rotativas siempre estaban tra-
gando tinta y los operarios acababan volviéndose sardos por los enormes
ruidos que tenían que padecer. En cambio en los últimos años, hemos vivi-
do una evolución espectacular, como de la noche al día, ya que montan las
planchas, se meten en su sala de control y ya no salen de ahí hasta que
no se ha terminado la tirada>’. (11)

Estamos hablando de finales de los años 80, de un diario complejo; en
aquellos momentos se había optado incluso por no poner numeración al
periódico para así intercambiar mejor las tejas y más tarde los polímeras
de una edición para otra. El profesor Francisca Martín, en su tesis sobre
Cambios en las Ediciones Especiales integradas en Tiradas Generales de

<11>. Entrevista personal con Francisco Bartolomé.
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Prensa Diaria, a modo de anécdota indica lo trabajoso que era hacer el
ajuste en el diario La verdad.

Con relación a esos abundantes cambios de páginas en las diferentes
ediciones de La verdad, Francisco Martín escribía que: «Toda esta extra-
ordinaria selección de cambios y la flexibilidad de movimientos que se con-
templa en la colocación de páginas, sean de edición a generales, se apoya
sin duda en la falta absoluta de foliación que, dadas las características de
las ediciones del periódico, quizá debería ser subsanada acoplando un
dispositivo marcador adicional a la rotativa tipográfica de fotopolimeros
que utiliza para la impresión». (12)

6.4.2. ROTATIVA DE VANGUARDIA

La adaptación de la vieja rotativa inglesa a las nuevas formas del hacer el
periódico no influyó demasiado en el producto final. El cambio radical se
produjo en 1991, cuando comenzó a trabajarse con la rotativa Uniman 4/2.

El periódico del 25 de noviembre de 1991 nada tenía que ver con el del
26 de noviembre de 1991. Fue la primera vez que lector vio de una mane-
ra palpable los primeros resultados de la gran inversión tecnológica de La
verdad.

Según el profesor de Tecnología de la Información, de la Universidad
Complutense, José Antonio Martín Aguado: «La sala de rotativas ocupa
una posición estratégica en una empresa periodística, ya que se constitu-
ye el centro de todo el proceso de producción. Esta es la razón por la cual
numerosas empresas periodísticas, una vez implantado el sistema redac-
cional para la elaboración electrónica de la página completa, hayan con-

(12) MartÍn González, Francisco. Cambios en Ediciones Especiales integradas en
Tiradas Generales de Prensa Diaria. Universidad Complutense. Madrid. 1988.
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centrado sus esfuerzos en adquirir modernas rotativas de impresión en off-
set». (13)

Entre esos periódicos, que cita el profesor Aguado, hemos de incluir a
La verdad que fue uno de los diarias que apostó más fuerte por la
modernización de su rotativa. En la actualidad, entre las rotativas más
modernas que funcionan en España y en Europa, destacan la Uniman, de
Man Roland, así como la Wifag.

Hoy en día, el proceso de impresión de un diario es complejo, pero se
simplifica gracias a las nuevas tecnologías. El papel, materia prima del
producto, se almacena en una inmensa nave de la planta primera del edi-
ficio de La verdad. Esta nave tiene capacidad suficiente para almacenar
las bobinas suficientes para imprimir periódicos durante varias meses.
Gracias a las grandes dimensiones de este almacén, los vehículos de
transporte pueden desplazarse por el interior con gran movilidad.

Las pesadas bobinas se trasladan mediante carriles a los cuatro porta-
bovinas automáticos que constan de dos brazos cada uno. Están contro-
lados por autopuertas programables (ATP). unos cerebros electrónicos
que impiden que se agoten los rollos de papel de que se alimentan las
bobinas.

Cuando la bobina se ha consumido hasta un determinado nivel, el ATP
activa el brazo que ha permanecido inmóvil hasta entonces, para que
adquiera la misma velocidad que el brazo que está en funcionamiento y se
una al final de una banda de papel con el comienzo de otra, de manera que
nunca se acabe la materia prima necesaria para imprimir Se necesitan
alrededor de catorce bobinas para realizar la tirada diaria del periódico

.

En este moderno sistema no hay lugar a errores. El ATP está equipa-
do con una serie de sensores que detectan el inicio del rollo de papel a tra-
vés de un adhesivo, que permite identificar el ejemplar defectuoso que va

<13>. Martin Aguado, J. A.. Tecnologías de la Información impresa. Desarrollos tec-
nológicos y perspectivas. Fragua 1994 (pág. 41)
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a ser desechado. La finalidad es que siempre el producto que salga a la
calle lo haga sin anomalías. La empresa tiene previsto que la capacidad
del sistema de alimentación de papel pueda ser superior, mediante la ins-
talación de más portabobinas.

La rotativa Uniman está instalada en la segunda planta del edificio, de
forma que el papel se va introduciendo, de forma ascendente, en cada uno
de los cuerpos de impresión. Estos cuernas son las máquinas donde se
imprime el periódico y el que haya más o menos permite ampliar la capa-
cidad de la impresión.

La moderna rotativa de La verdad funciona gracias a la potencia de
tres motores de 130 caballos cada uno. Fue necesaria la colaboración de
una grúa de veinte toneladas para instalar la gran máquina de 200.000
kilos en el edificio de Monteagudo. Tres computadoras, sincronizadas por
un ordenador de mando, dirigen el funcionamiento de los motores y con-
trolan los niveles precisos de tinta y agua, la presión, el acoplamiento de
los portabobinas, los registros de color y, en suma, la detección de fallos
de cualquier fase del proceso de impresión del periódico. El menor consu-
mo de color posibilita que su alimentación se siga realizando a través de
un sistema de bombas neumáticas portátiles. La tinta se traslada median-
te unos pequeños carros equipados con pistolas, con las que se rellenan
los tinteros. La adecuación de los registros es un factor fundamental para
el resultado final del producto, de forma que la superposición de las cua-
tro tintas: amarilla, azul, magenta y negra, den como resultado una per-
fecta impresión del color sobre el papel.

El Uniman 4/2 es uno de los modelos más modernos de la firma ale-
mana Man Roland, uno de los fabricantes de máquinas de imprimir más
importantes del mundo. La idea básica de esta rotativa es la de crear, con
la más moderna tecnología de diseño y fabricación, una tecnología de
impresión fiable para una calidad óptima de impresión que junto con el
volumen de inversión limitado y bajos costos de explotación asegure una
producción rentable de periódicos. Esta es la idea básica, la teoría prime-
ra que se ha visto trastocada en diversos momentos, por el aumento cons-
tante del precio del papel que,en ocasiones, limita el número de páginas
de las ediciones.
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El sistema de impresión utilizado es el offset, mediante el cual la tinta
no se transfiere desde la plancha al papel, sino a través de un cilindro
recubierto de una mantilla de caucho. Su funcionamiento se basa en el
principio química de que el agua y la tinta se repelen mutuamente, y en
que la plancha y el papel no mantengan un contacto directo. El cilindro de
mantilla transporta la imagen de la plancha y la impresiona sobre el papel.
El resultado final es una fiel y nítida reproducción, tanto de los textos como
de las ilustraciones, con color y blanco y negro.

Otra novedad tecnológica digna de resaltar es el equipo de extracción
de polvos que se instaló junto a la rotativa. Este sistema capta el punto de
corte de papel donde se genera el polvo, para aspirarlo y evitar las moles-
tias que produce la suciedad y la respiración del aire viciado.

6.4.3. OTRAS CARACTER!STICAS

6.4.3.1. PERSONAL.- La explicada automatización del proceso de impresión
de La verdad impuso la necesidad de reciclar al personal que tra-
bajaba en ese área del periódico, como sucedió en otros sectores del dia-
rio. En su momento, el personal que trabajaba en la rotativa antigua y se
iba a hacer cargo de la Uniman se trasladó a Alemania para completar su
formación.

Los obreros que trabajan en la nueva rotativa se encargan de colocar
las planchas en los rodillos correspondientes, rellenar las tintas de color y
trasladar las bobinas de papel. La puesta en marcha de la rotativa se diri-
ge desde un pupitre de control que ofrece una amplia gama de funciones,
que van desde la medición del consumo eléctrico, hasta la selección de la
vejocjdad de impresión, cuya cuota máxima es de 60.000 ejemplares a la
hora. Un segundo ordenador se mantiene en reserva para prevenir la posi-
bilidad de que fallara el primero. Mediante un monitor se representa de
forma gráfica el estado de cada una de las máquinas, lo que permite corre-
gir las deficiencias que se puedan producir a lo largo del proceso.
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6.4.3.2. GRAFIKONTROL.- A través del Grafikontrol, una célula fotoeléctrica
detecta y reajusta cualquier desviación generada en la impresión en color.
La capacidad de reacción es de diez ejemplares; es decir, que cualquier
incorrección en la policromía tan sólo afectaría a diez periódicos, que serí-
an desechados, mientras que para el resto de la tirada el ordenador ya
habría transmitido las opciones precisas para que no se volvieran a repe-
tir los fallos.

Para el control y pre-ajuste del agua y de la tinta que se suministran
a la rotativa está el sistema Mayo; control que coordina las cuatro planchas
de cada cilindro a través de un panel de mandos, donde cada mando
corresponde a la inyección de un tintero. Los niveles adecuados de tinta y
agua se comprueban cada cierto número de ejemplares tirados y se ajus-
tan las incorrecciones, tanto por exceso, como por defecto.

6.4.3.3. PLEGADORA Y CIERRE.- Las páginas impresas se dirigen de forma
automática hacia la plegadora Colorman, uno de los modelos superiores
de este tipo de máquinas que existen en la actualidad en el mercado. Su
función es realizar el corte y posterior plegado del papel para que adquie-
ra el característico formato de cuadernillo.

Esta plegadora es capaz de asumir periódicos de hasta un máximo de
192 páginas, en previsión de que en el futuro se aumente el número de
páginas (siempre en función del precio del papel) con el incremento del
número de portabobinas.

El encapsulada acústico de la máquina amortigua el nivel de ruido que
genera el funcionamiento de la plegadora. Cortadas y dobladas las pági-
nas, una cadena transporta el diario hasta la sección de cierre. Allí, se des-
vían hacia la encartadora aquellos ejemplares que incluyen entre sus pági-
nas centrales algún tipo de suplemento especial especial o cualquier otra
publicación, esto es lo que se conoce coma un encarte. Hasta la puesta en
marcha del nuevo sistema, los encartes se hacían de forma manual, perió-
dico a periódico.

El resto de ejemplares llegan hasta cada uno de los cuatro apiladores
simultáneos, donde un programa informático ordena los paquetes de
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periódicos conforme al número, orden y destino de venta, fijados de ante-
mano. El proceso, previo a la distribución, concluye con el atado. Mediante
un sofisticado sistema de ultrasonidos se ejecuta está última función antes
de introducir, mediante una cinta de transporte, los periódicos, en los vehí-
culos de reparto.

6.4.4. EL PAPEL: PRESENTE Y FUTURO

En este apartado, en el que hemos conocido como es la rotativa de La
verdad , hemos tocado de pasada la materia prima principal: el papel.
Hemos dicho que el número de páginas del periódico está disminuyendo
en el último año (referencia: el primer trimestre del 95) y que esta disminu-
ción de páginas se debe al aumento paulatino del precio del papel.
Estamos, por tanto, ante una cuestión fundamental: la oran inversión tec-ET
1 w
391 445 m
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nológica se ve condicionada por el panel. Otra reflexión importante: la infor-
matización total del periódico (autoedición, preimpresión, edificio> no llega
hasta el soporte material del mismo, el papel. El periódico electrónico al
100% está por llegar, será la siguiente revolución tecnológica. Los cimien-
tos están puestos, el desarrollo en los próximos años se hace necesarío.

El profesor y experto en este tema, William Owen ha dicho que: ‘<Para
realizar una genuina transformación revolucionaria en el diseño gráfico,
debe cambiar el sistema de presentación. Habrá que cambiar el papel por
la pantalla. Sólo es posible abarcar todo el verdadero potencial del diseño
asistido nor ordenador en medios electrónicos como la televisión o en los
nuevos multimedia basados en los ordenadores». <14)

Puede afirmarse que el soporte material del periódico es imperfecto y
que se está quedando desfasado en relación al resto del entramado perio-
dístico. Además, para ratificar más esta postura hemos de tener en cuen-
ta el gran impacto medioambiental que producen las papeleras y los cada

(14> Owen, William. Diseño de revistas. Gustavo Gil. Barcelona 1991 <pág 85).
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vez más escasos recursos de papel que van quedando en el mundo.
España es un claro ejemplo de desertización y pérdida de bosques. Hoy
en día, el periódico comienza a ser un oroducto muy poco ecológico y en
el primer cuarto del siglo XXI la necesidad de cambiar el formato será un
imperativo

.

Las estadísticas hablan por sí solas: «La fabricación de una tonelada
de papel consume la energía equivalente a seis barriles de petróleo que
es más de lo requerido para hacer una tonelada de acero. La industria
papelera y afines se sitúan en cuarto lugar en cuanto a consumo de ener-
gía en Estados Unidos, con un 10% del consumo total y en primer lugar en
el consumo de fuel, que es alrededor del 25% del total». (15>

A lo largo de la historia, el papel ha sido uno de los elementos funda-
mentales para toda empresa periodística. Esta materia prima, en el caso
de los medios de comunicación impresos, es el canal y el soporte de la
información que yan a recibir sus lectores y, también, el gasto fijo más
importante que tienen todas las empresas editoras, sobre un 20% de los
gastos totales del periódico.

6.4.4.1. CoNsuMo Y TIPO DE PAPEL.- Para que un diario como La verdad
pueda salir a la calle, por los rodillos de la rotativa tienen que pasar unos
cien kilómetros de papel al día. El peso aproximado de toda la edición dia-
ria sería de unas trece toneladas de papel. Las cifras de consumo anual
de papel en La verdad son impresionantes, siendo el consumo anual de
unos 4.706 toneladas.

Este incesante gasto de papel obliga al periódico a disponer de un
importante almacén con reservas. En las instalaciones de La verdad se
cuenta para uso de almacén con unos 500 metros cuadrados, que permi-

(15> Colom, José. E y Astals, Francisco. El futuro del papel como soporte de impre-
sión. VI Congreso Nacional y 1 Iberoamericano de Artes Gráficas. Barcelona. 1985
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ten albergar el papel necesario para editar el periódico durante cuatro
meses. El almacén tiene capacidad para unas 1.150 bobinas, de cerca de
tonelada y media cada una.

La elección del papel que utiliza un periódico, su calidad, sus caracte-
rísticas, es una decisión importante en los diarios de hoy en día. La pre-
sentación del producto es fundamental y en esto el tipo de papel juega una
baza fundamental. Hasta el año 1991. La verdad se imprimía en un
papel muy poco atractivo para el lector y desde entonces se utiliza un
papel para off-set, muy blanco, con sensación agradable al tacto y resis-
tente a la tensión de los rodillos. El resultado es un periódico mucho más
limpio y también mucho más caro para la empresa editora

.

6.5.- DIsTrnauc¡ÓN DEL PERIÓDIcO

Todo el proceso tecnológico descrito en este capítulo concluye con la dis-
tribución del periódico. Si el entramado redaccional, empresarial y tecno-
lógico es complicado en este diario, dadas sus especiales características:
cinco ediciones (interregional), también lo es, por el mismo motivo, la dis-
tribución final.

Este último proceso, previo a la venta del periódico en los kioscos,
comienza muy temprano, a primeras horas de la madrugada, cuando los
camiones y furgonetas de reparto esperan que el departamento de cierre
del periódico comience a facilitarles los paquetes de ejemplares del día. A
partir de ese momento, comenzará una carrera contra el tiempo, para
estar, cuanto antes, en los casi 1.500 puntos de venta que tiene La ver.
dad en las provincias de Albacete. Alicante. Murcia y también en Valencia
y Madrid, en donde diariamente también se reparte.

El hecho de trasladar los ejemplares a las tres comunidades autóno-ET
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mas donde se encuentra implantado el periódico, precisa que se recorran

más de 2.500 kilómetros, aproximadamente. Esta cantidad de kilómetros
se acerca a los 3.000 diarios en verano, cuando a las trayectos habituales
se les unen las rutas de las playas. Mucho más lejos quedan otros lecto-
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res, dentro y fuera de España que también reciben La verdad como sus-
criptores. La verdad llega a suscriptores de diferentes provincias espa-
ñolas o también a residentes en Francia, Inglaterra y hasta Estados
Unidos, son gente que trabaja en estos países pero que no quieren perder
el contacto con lo que pasa en su tierra.

La distribución se realiza antes de que amanezca y se lleva a cabo por
medio de una importante red de transporte, a través de catorce rutas.
Nueve de ellas cubren los denominados grandes trayectos; otras son de
cercanías y dos son las llamadas especiales. Cada una de estas rutas
tiene sus características propias, ya que a su vez mantiene enlaces o
subenlaces con otros trayectos, con el único objetivo de que la edición de
cada día llegue lo más pronto posible a su destino, desde la gran ciudad
hasta la más alejada pedanía albaceteña, alicantina o murciana.

Habitualmente, la primera ruta, la más madrugadora, es la de Albacete

,

con más de 280 kilómetros diarios por recorrer, para llevar hasta los pun-
tos de venta del periódico en esta provincia. Dentro de la ruta de Albacete
el punto más alejado es Villarrobledo, a 80 kilómetros de la capital albace-
teña. Las características especiales de esta ruta hacen que Albacete, casi
siempre, sea primera edición y que el periódico este cerrado hacia la 1,30
horas, como tope.

La siguiente ruta es la que abarca la zona de Alicante-Alcoy. Tiene
igualmente el reto diario de recorrer un total de 280 kilómetros y se extien-
de también hasta Elda y Petrer. Otra ruta es la de la Vega Baia, con 225
kilómetros, aún más larga es la de Elche con un recorrido de 270 kilóme-
tros. El resto de las grandes rutas se encargan de distribuir las ediciones
de La verdad en la región de Murcia, destacando la de Cartagena con
un recorrido de 200 kilómetros.

Otra ruta de muchos kilómetros es la de Aguilas que une a Lorca y a la
zona del Guadalentín con el último rincón de la geografía murciana, pega-
do ya a la vecina Almería (en localidades del norte de esta provincia anda-
luza, caso de Moiácar, también se distribuye La verdad ). La ruta de
Vecla tiene 258 kilómetros y se encarga de llevar La verdad a toda la
zona del altiplano murciano, tras haber dejado periódicos en Molina de
Segura y Cieza. La ruta de Calasparra tiene un recorrido de 212 kilóme-
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tros y comprende desde la zona de Muía hasta las localidades del noroes-
te, como Moratalla y Caravaca. Finalmente, la ruta de Archena, con 130
kilómetros es la más corta, dentro de los largos recorridos diarios que tie-
nen lugar para la distribución.

A todas estas grandes rutas, en verano, se unen otras dos más que se
encargan desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, de llevar
cada día, lo más rápidamente posible, el periódico hasta los lectores que
están de vacaciones en las distintos puntos de playa de toda esta zona del
sureste. Por último, están los trayectos de cercanías que llevan el periódi-
ca a los barrios y pedanías más cercanos de Murcia.

6.6.- REcoNVERSIóN NECESARIA

Uno de los artífices de la reconversión tecnológica de La verdad, en
estas últimos años, ha sido Pedro Segura González, natural de Lorca, y
director técnico del periódico. En más de una ocasión, ha manifestado que
la reconversión se planteó como una necesidad imperiosa, era básico el
cambio de la rotativa. Los problemas económicos, no tanto de este perió-
dico sino del conjunto del grupo, hicieron posponer hasta 1991 la gran
inversión en tecnología. Segura es hoy director de producción de La ver-
dad y el cargo de director técnico lo desarrolla Carlos Arroyo.

Pedro Segura ha vivido dos procesos de reconversión tecnológica del
diario, el primero de ellos cuando La verdad cambió su formato pasan-
do de la sábana al tabloide. Echando la vista atrás, y al respecto del cam-
bio de formato ha comentado Segura que: «El proceso de cambio supuso
una profunda transformación de la imagen del periódico, al pasar de un for-
mato incómodo y no acorde con los nuevos tiempos a otro más manejable
que estaba poco introducido en el mercado. Este cambió chocó mucho
entre los lectores, pera poco a poco fue aceptado, debida, sobre todo, a la
característica de la comodidad» (16).

(16>, Declaraciones del ex-director técnico de La verdad, Pedro Segura, con motivo de
la inauguración del nuevo edificio y nueva rotativa. Noviembre de 1991.

251





ESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Sobre las afirmaciones de Segura mucho se podría discutir, sobre todo
en relación con los gustos por uno u otro formato. Grandes periódicos
europeos y la gran mayoría de los diarios norteamericanos siguen optan-
do por la sábana como formato, pero bien es cierto que en España el
tabloide arrasó y acabo con la sabana. Fue en el año 1976 cuando los res-
ponsables técnicos de La verdad decidieron cambiar el formato del
periódico, cambiando la tradicional sabana que había sido el santo y seña
durante todo el siglo y pasando al tabloide, algo entonces revolucionario y
que hoy en día es lo habitual en la prensa española.

La segunda transformación tecnológica de La verdad, la que hemos
explicado en este capítulo, es la que vivió con mayor intensidad el anterior
director técnico del diario quién por aquel entonces dijo que: «Si la anterior
reconversión tuvo gran repercusión en la calle, ésta segunda ha supuesto
un cambio muy importante en el seno de la empresa. Hubo que reciclar a
casi toda la plantilla con nuevas métodos de trabajo y en el proceso de las
planchas de fotopolímero». (17) Para el director técnico del diario, la
segunda reconversión se planteó como una necesidad imperiosa, y dentro
de estas necesidades tecnológicas que tenía el periódico destacó, sobre
todo, el tema de la rotativa. La economía del periódico en el final de la
década de los ochenta no permitió afrontar antes la reconversión, según
Segura.

Más o menos, la reconversión vino a coincidir con el cambio de dueños
en la empresa. Edica deiaba paso al GruDo Correo que entró en esce-
na con la primera idea de renovar tecnológicamente el periódico, algo que
consiguieron en apenas tres años y que todavía se mantiene de cara a
conseguir la plenitud tecnológica coincidiendo con el inminente centenario
del periódico. Todo un reto, histórico y tecnológico.

Para concluir, podemos quedarnos con unas conclusiones del presi-
dente de la Agencia Efe, Alfonso Palomares y del consejero-delegado
de Prisa, Juan Luis Cebrián. Ambas periodistas coincidieron en un curso

(17> Declaraciones del ex-director técnico de La verdad, Pedro Segura, con motivo de
la inauguración del nuevo edificio y nueva rotativa. Noviembre de 1991.
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sobre Expansión teonógica de la prensa y los nuevos sopades mediáticos
que tuvo lugar en Cuenca, en octubre de 1995, en el marco de la
Universidad Menéndez y Pelayo. Los dos auguraron una larga vida a la
prensa escrita, a pesar de los grandes avances tecnológicos.

Alfonso Palomares dijo que: «La revolución en la revolución es el desa-
fío permanente de la nueva telemática., aunque considero que es muy difí-
cil saber cómo será su verdadero rostro a medio plazo, e imposible adivi-
narlo con exactitud. Esta revolución tecnológica permitirá que pronto cada
uno podrá recibir en su ordenador personal la revista o el periódico que
desee leer, la pregunta es ¿cuánto tiempo convivirá el periódico con el
impreso?...» (18)

En el citado curso de Cuenca, el presidente de la Agencia Efe, entre
otras cosas afirmó que: ‘<Todavía nuestra generación acudirá a los quios-
cos y la lucha por el mercado del papel continuará, porque nosotras esta-
mos dentro de la cultura del periódico escrito. De todas formas, es una rea-
lidad que la gente del negocio de la información está dedicando la mayo-
ría de sus recursos a la tecnología y los llamados filósofos de la informa-
ción elaboran sus especulaciones a los resultados de las nuevas tecnolo-
gías». (19)

En este mismo marca y sobre esta misma cuestión, Palomares también
apuntó que: “Se media poco y no se especula nada cómo deben formar-
se los periodistas para no naufragar en las rápidas aguas de la tecnología.
Las autopistas cibernéticas son importantes, pero las informaciones que
circulan par ellas son las que irán conformando el pensamiento y las acti-
tudes de la gente. El periodista o el comunicador es el que tendrá la res-

<18>. Conferencia del presidente de Efe, Alfonso Palomares, en Cuenca, dentro del curso
sobre Expansión Tecnológica de la prensa y nuevos soportes mediáricos. Octubre de
1995.

(19). Conferencias del presidente de Efe, Alfonso Palomares y el consejero delegado de
Prisa, Juan Luis Cebrián, en Cuenca, dentro del curso sobre La expansión tecnológica
de la prensa y los nuevos soportes mediáticos. Octubre de 1995
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ponsabilidad de que el factor humano domine sobre la técnica. Una inun-ET
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dación de la tecnología que dominará el factor humano podría desembo-ET
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car en una tecnocracia». (20)

Destacadas ideas que invitan a la reflexión, al igual que las de Juan
Luis Cebrián que también participó en el curso de Cuenca sobre La expan-
sión tecnológica de la prensa y los nuevos soportes mediáticos. Cebrián
recordó como el nacimiento de la imprenta significó un cambio que provo-
có más participación, más igualitarismo y más democracia. Según el con-
sejero delegado’del grupo Prisa, ex-director de El País: ‘<Los hombres
pasaron de ser súbditos a ciudadanos y abrió el camino a la ilustración.
Hoy la libertad de prensa está extendida en todos aquellos países donde
la democracia ha sustituido a las dictaduras, y ahora que esta libertad está
extendida nos preguntamos sobre el futuro de la prensa escrita porque el
mundo asiste al nacimiento del mundo de la imagen». (21)

Durante su intervención en el seminario de Cuenca, Cebrián afirmó
que: “En sus inicios, los medios audiovisuales eran considerados como
imitadores de la profesionalidad de los periódicos. Se les calificó de intru-
sos que trivializaban la información profunda y reflexiva de los periódicos.
No obstante, ahora más del 80% de las informaciones se consumen por
televisión y los periódicos han quedado relegados a una minoría. La infor-
mación de los medios audiovisuales es aparentemente gratuita y rápida.
Pero los diarios sobreviven y se tecnif¡can, aunque nada sustancial ha
cambiado, ya que mantienen su aspecto tradicional». (22)

En los albores del siglo XXI, manifestó Juan Luis Cebrián que: «Hay
ruido y confusión y tan pronto nos oresentan un futuro incontrolable como
nos amenazan con un apocalipsis tecnológico. No nos encontramos ante
el fin de la historia sino ante el fin de una era que coincide con llegada de
un nuevo milenio». (23)

(20), <21), (22) y (23). Conferencias del presidente de Efe, Alfonso Palomares y el con-
sejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, en Cuenca, dentro del curso sobre La
expansión tecnológica de la prensa y los nuevos soportes mediáticos. Octubre de 1995.
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Epoca de retos. Un nuevo milenio y en el caso que nos ocupa. con el
nuevo siglo un periódico. La verdad. aue cumole cien años de historia

,

cien años de transformaciones que se concentran fundamentalmente en
las dos últimas décadas de este siglo que agoniza.

Sirvan para concluir este capítulo, unas reflexiones del profesor
Mariano Cebrián Herreros sobre la importancia de la tecnología en su apli-
cación directa y evolución en las medios de comunicación. «La propia
palabra técnica suele aparecer con ciertas connotaciones antihumanísti-
cas. Pero la técnica, al ser resultado de la combinación de ciencias exac-
tas y físicas, es la que mejor sustenta cualquier teoría humanístico-espe-
culativa».

Recuerda este catedrático que: <‘Con excesiva frecuencia, se olvida en
las Ciencias de la Información el fundamento tecnológico y se contempla
sólo el aspecto teórico»; en incide en que <‘el estudio de la técnica no es
algo ajeno, por lo, tanto a la asignatura, sino algo perteneciente a su pro-
pia naturaleza. Perder la perspectiva técnica, su evolución, cambios y
repercusiones sobre los textos que contribuye a difundir es dejar sin raíces
profundas la teoría, es perder rigurosidad del tratamiento científico». (24)

6.7.- EL PERIÓDICO DIGITAL. LA VERDAD EN INTERNET

Hemos comentado a lo largo del presente capitulo cómo ha sido la evo-
lución tecnológica del periódico durante su ya dilatada historia.
Obligatoriamente esa evolución —que nunca concluye cuando hablamos
de un ser vivo como el periódico— se centra ahora en el desarrollo del
periódico digital.

(24>. Cebrián Herreros, Mariano. La Mediaci6n Técnica de la Información
Radiofónica. Editorial Mitre. Barcelona. 1983.
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La edición electrónica de La verdad se hacía realidad a mediados de
1998. Se trataba de una estrategia de grupo. Primero apareció en la red
una página informativa y promocional del Grupo Correo, luego paulati-
namente fueron saliendo las páginas de los diarias, los más madrugado-
res fueron El Correo, Diario Vasco y el Norte de Castilla.

Puede decirse que el periódico que nos ocupa ha entrada en la era digi-
tal en su momento. Sin demoras. El goteo de diarios que entran en la red
y apuestan por el doble soporte es una constante durante los últimos tres
años. En la actualidad son más de 50 los periódicos españoles que sacan
edición electrónica.

El problema de La verdad, como el del 90% de las ediciones digita-
les de periódicos españoles es que se encuentran todavía muy lejos de
sacar un mínimo rendimiento a la enorme potencialidad que Internet les
ofrece. Es decir, estas ediciones se limitan básicamente a volcar las noti-
cias que se editan en formato papel. La rentabilidad publicitaria es todavía
muy tibia. Son muy pocas las empresas periodísticas que parezcan estar
dispuestas a afrontar transformaciones progresivas de sus web para con-
vertirlas en espacios multimedia interactivos —algo habitual en cualquier
periódico local o regional norteamericano—.

Esa actitud racana hacia la plena apuesta por explotar las versiones
electrónicas tiene su más claro referente en el número de trabajadores que
la mayoría de los diarios dedican a la edición electrónica. Salvo el caso
excepcional de El País que tiene a cerca de veinte personas trabajando
en el El País Digital, y algunos periódicos nacionales que emplean
entre 5 y 10 personas para esta tarea, el resto de periódicos —los regio-
nales y locales— simplemente tienen una persona encargada de controlar
esas páginas. Se trata de una mera tarea de control, nunca de actualiza-
ción de las noticias.

Sobre la plena informatización de las diarios, hasta llegar a las edicio-
nes electrónicas, y sobre las relaciones laborales, afirma el profesar José
Manuel de Pablos Coello que: «En realidad, la informática siempre se pre-
senta aplicada a un fin determinado y nunca como informática a secas. No
es pues, un fino sino un medio, una herramienta de trabajo». En este sen-
tido, añade que: «Esta multiplicación supondrá un sensible aumento de la
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producción del personal —todo tipo de personal—, sin crecimiento de
gasto alguno por tal incremento, o sea, en otras palabras: será el propio
operario quien, al autoespecializarse en las labores informáticas y obtener
partido aún sin percatarse de la teoría del primer impulso y del tiempo real,
en casi todas las ocasiones, sin ver aumentado sus ingresos por esa
ampliación auxiliada de sus funciones, va a ser quien virtualmente financie
la inversión que ocasionará la incorporación de nuevas tecnologías en una
compañía informativa que plantea una renovación tecnológica, aún sin
contar las ayudas directas oficiales».

De Pablas Coello, explica que: «Esta, la empresa, explícitamente loca-
lizará la mejor financiación, que en la práctica va a ser un aporte desem-
bolsado indirectamente por los operarios, con el aumento de su producti-
vidad con igual salario».

‘<Es de destacar —añade— en este punto que este extremo ha origi-
nado serias bata!las laborales en algunos paises como Gran Bretaña,
Estados Unidos, Venezuela o Italia (...)» (25)

De momento. la asignatura pendiente de la boyante prensa regional
española son sus ediciones electrónicas

.

6.7.1. www.LA-vERDAD.COM

La webside de La verdad se encuentra en www.la-verdad.com. Es
importante incluir el guión entre la y verdad, ya que de lo contrario apare-
ce La verdad de Maracaibo, un interesante periódico regional vene-
zolano. La página principal que se abre al teclear la URL citada es la pági-
na de Murcia, con banners que dan opción a entrar en las ediciones de

(25) De Pablos Coello, José Manuel. Estudios sobre tecnologías de la información.
Dykinson, Madrid. 1992.
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Albacete y Alicante —desde Alicante se entra en las de Elche y Orihuela—;
además, desde esa página principal se accede a secciones como Opinión,
España, Sociedad, Economía, Mundo, Deportes y Cultural, es decir a las
páginas generales del periódico.

En todo momento, desde la página de La verdad, se puede acceder
a la página del Grupo Correo, y desde esas a cualquiera de los periódi-
co del grupo que tienen edición electrónica (todavía alguno no la tiene).

Desde todas las páginas de la La verdad electrónica se puede acce-
der a un resumen con las noticias más importantes del día, así como a la
contraportada o última página del periódico que tiene un acceso especial.
De igual forma, la web ofrece al usuario un apartado con la información de
televisión, un buscador de noticias del propio periódico, información mete-
orológica y una hemeroteca —de momento— con los diarios de las últimas
semanas.

Sólo las primeras páginas de las ediciones, y de las secciones se apo-
yan en fotografías. El resto de las informaciones son textos. Se trata de
páginas de fácil lectura. Desde su puesta en funcionamiento, la edición
digital prácticamente no ha sufrido ningún cambio.

- Como hemos comentado anteriormente, las noticias de la edición nor-
mal se vuelcan a última hora de la noche y se crea la versión digital que
está en la red a partir de las 3 6 las 4 de la madrugada.

En las siguientes páginas, se pueden ver algunas ejemplos de la edi-
ción electrónica de La verdat
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7. Estructura de la información

Estructurar la información de un periódico con seis ediciones es una labor
compleja, es una labor característica de La verdad —sobre todo desde
que funcionan las cuatro ediciones más importantes: Murcia, Alicante,
Albacete y Cartagena— y la correcta coordinación forma parte de la rutina
diaria.

Utilizamos en este epígrafe un ejemplo que es bien significativo. Se
trata del periódico del 8 de agosto de 1996, fecha tristemente conocida
porque la tarde-noche del día anterior ocurrió la tragedia del cámping de
Biescas, riada que finalmente acabó con la vida de 80 personas.

Normalmente, La verdad va a 56 páginas, pudiendo subir los domin-
gos hasta más de 100 —suplementos incluidos—, en este día en concre-
to, al ser mes de agosto, el periódico iba a 48 páginas. Veamos pues como
se estructuraron las ediciones en función de una noticia de última hora y
de gran alcance.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la vocación de La verdad —

durante toda su historia— de dar prioridad a la información nacional e
internacional si ésta es de relieve. Aquella noche, por tanto, el periódico —

fundamentalmente su primera página— cambió y se fue adaptando a las
noticias que llegaban desde Huesca.

Como se podrá comprobar, la estructura de la primera página es bien
distinta en función de las ediciones, aunque la estructura general de la
información del periódico no varía sustancialmente en función del aconte-
cimiento, algo que sólo pasa en casos muy contados: día de la Lotería de
Navidad, por ejemplo.

La verdad, 8 de agosto de 1996, por ediciones.
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7.1. ALBACETE, EL PROBLEMA DE SER 1~ EDICIÓN

El miércoles 8 de agosto, Albacete era 1~ edición, es decir, las páginas de
La verdad de Albacete debían ser las primeras en estar listas para ser
filmadas y pasar a rotativa. Hablando en términos horarios, la primera edi-
ción debe estar preparada hacia las 10 de la noche. Cuando el aconteci-
miento que puede atrasar las ediciones es un hecho previsible, caso de
unas Elecciones, se pueden aguantar páginas puntuales hasta cerca de
las 2 de la madrugada. En el caso que nos ocupa, y que sirve de ejemplo
para ver como se estructura el periódico en un día especial y, a la par, para
comprobar como es la estructura general de las ediciones, la noticia sor-
prendió a todos y fueran las primeras ediciones de ese día las grandes
sacrificadas.

A continuación podemos ver:
— La primera página del día 8 de agosto de 1996
— La página tres, la que abre la sección de Albacete
— La estructura de la página donde se mete la noticia de Huesca
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7.1.1. LAs PÁGINAS DE ALBACETE

La página 2, de todas las ediciones, es una agenda, con datos locales:
tiempo, farmacias, teléfonos de interés, horarios de autobuses y trenes; y
también can información general: tiempo y loterías. La comentada página
3 es la que abre la sección.

Albacete, en un día normal puede llevar hasta la página 19 de informa-
ción propia. De este total de páginas, 3 ó 4 son de la subsección Ciudad

:

información exclusivamente local y relacionada d¡rectamente con la vida
municipal; y otras 4 de la subsección Provincia: donde se incluye la infor-
mación provincial, dividida por localidades, en las más importantes los
corresponsales están conectados vía módem a la redacción para mandar
la información generada en estos pueblos.

Estamos hablando, por tanto, de 7 u 8 páginas perfectamente determi-
nadas en dos subsecciones, el resto (otras 8 diarias, es la media), tienen
que ver con información política, sindical, empresarial, sacial,etc, relacio-
nada con la vida de Albacete.

A estas 17-19 páginas, hay que añadir las dos páginas de ODinión que
diariamente elabora cada edición. Salvo el editorial que se incluye en estas
páginas, el resto de artículos, cartas al director, comentarios, etc, son pro-
pios de cada edición.

Finalmente, en las secciones de Deportes y Cultura, en la primera
siempre se cuenta con un mínimo de cuatro páginas de cada edición, en
este caso Albacete. La filosofía es abrir la sección con una de las páginas
de la edición en concreto. Albacete hace una página diaria de la sección
de Cultura y la idea es la misma que con los Deportes, abrir sección con
la página concreta de cada edición.

Haciendo un breve recuento, tenemos, por tanto que Albacete hace, en
la actualidad, una media de 25 páginas diarias, del conjunto de 56 que
pueda llevar la edición de un día normal.

La redacción central de Murcia se encarga de elaborar para todas las
ediciones las páginas comunes: España. Mundo. Economía. Televisión y
la Ultima Página

.
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7.2. ALICANTE Y ELCHE, LOS MISMOS PROBLEMAS DE ALBACETE

Las primeras ediciones del miércoles 7 de agosto de 1996, eran las de
Albacete, Alicante y Elche. Idénticos problemas para Alicante que para
Albacete, problemas de falta de tiempo y previsión que quedan bien visi-
bles al comprobar la primera página que sacó la edición alicantina y cómo
se trató la información en páginas interiores.

A continuación podemos ver:
— La primera página del día 8 de agosto de 1996 de Alicante
— La primera página del día 8 de agosto de 1996 de Elche
— La página tres, la que abre la sección de Alicante
— La página tres, abriendo sección de Elche
— La estructura de la página 22, donde se mete la noticia de Huesca,

la misma para las ediciones de Alicante y Elche.
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7.2.1. LAs PÁGINAS DE ALICANTE Y ELCHE

Básicamente la estructura de la edición de Alicante se divide en dos gran-
des bloques. Por una parte, las primeras páginas, hasta diez en un día nor-
mal, dedicadas a la información local de Alicante capital, y en donde tie-
nen también cabida otras informaciones de carácter regional. El segundo
gran bloque de Alicante es la sección Provincia que puede llevar hasta
ocho páginas.

El relieve que Alicante da a la sección Provincia tiene que ver con las
importantes comarcas de esta zona, con poblaciones —al margen de
Elche que han tenido o tienen su propia edición— como Elda, la Vega
Baja (Guardamar, Torrevieja), Orihuela, L’Alacantí (Campello, San Juan,
San Vicente), Alcoy, Benidorm o Altea, por poner algunos ejemplos sig-

nificativos.

La edición alicantina cobra una especial relevancia durante los meses
de verano, con páginas especiales para el resto de ediciones que funda-
mentalmente se elaboran en Alicante. Durante el año, el número de pági-
nas y estructura global del periódico de esta edición es prácticamente igual
a Albacete, ya que además de la elaboración de las citadas páginas loca-
les y de la provincia, Alicante también hace sus dos páginas de opinión,
páginas de cultura y, al menos, cuatro páginas de deportes.

La edición de Elche es diferente. Como se ha comentado, la página 3
abre la sección Elche que se completa con otras cuatro o cinco páginas
correlativas. Normalmente, en la página 9 de esta edición comienza una
subsección denominada Alicante, se trata de páginas elaboradas y utiliza-
das por la redacción alicantina.

Hablamos, por tanto, de una delegación pequeña, que cuenta con un
par de redactores y el apoyo de algún colaborador, para hacer unas cua-
tro páginas locales, más dos de deportes, y de forma esporádica, alguna
de cultura u opinión.

En los mismos términos, en la actualidad, puede definirse la tercera de
las ediciones de la provincia de Alicante, la de Orihuela o Vega Baja.
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7.3. CARTAGENA LLEGA A TIEMPO

La verdad de Cartagena llegó a tiempo, era la penúltima edición del
periódico de ese día, tras ellos, sólo restaba Murcia, y eso permitió a los
responsables de la primera página, dar un vuelco y cambiarla. También
pudieron elaborar una página completa en el interior con toda la informa-
ción que fue llegando a la redacción hasta, aproximadamente las 12 de la
noche. Como se podrá comprobar con los siguientes ejemplos, poco tie-
nen que ver las páginas de la edición de Cartagena, con las de Albacete,
Alicante o Elche, y como se podrá comprobar más adelante, poco tiene
que ver can el vuelco total que da Murcia al periódico.

A continuación podemos ver:
— La primera página del día 8 de agosto de 1996 de Cartagena.
— La página tres, la que abre la sección de Región.
— La página que abre la subsección de Cartagena.
— La estructura de la página 22, donde se mete la noticia de la catás-

trofe de Biescas.
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7.3.1. LAs PÁGINAS DE CARTAGENA

Las históricas rivalidades, de toda índole, entre Murcia y Cartagena, obli-
garon desde hace años a diferenciar perfectamente las informaciones y a
estructurar el periódico de forma que ambas ediciones tuviesen personali-
dad propia. En la actualidad, la edición de Cartagena, como se ha comen-
tado, se abre con la sección Región, donde tienen cabida unas once pági-
nas que desarrollan temas globales del conjunto de la Comunidad
Autónoma, asuntos de interés tanto para murcianos como para cartage-
neros.

En este sentido, hay que destacar que la página 3 de la edición de
Murcia y Cartagena, coincide en muchas ocasiones, y que en ella se pre-
tende desarrollar un asunto netamente regional.

Tras las páginas de Región, la redacción de Cartagena elabora la sub-
sección Cartagena, exclusivamente temas locales que son la seña de
identidad de la edición.

La tercera parte de esta edición es la subsección Comarcas, unas cua-
tro o cinco páginas, que sirven para recopilar información de los pueblos y
que se agrupan por comarcas. Estas páginas son comunes para Murcia y
Cartagena.

Como pasa en el resto de ediciones, la redacción de Cartagena, se
encarga de elaborar varias páginas de deportes, cultura y también de opi-
nión.
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7.4. MURCIA, ÚLTIMA EDICIÓN Y VUELCO AL PERIÓDICO

El tiempo jugó a favor de la edición de Murcia durante la madrugada del 7
al 8 de agosto de 1996. Como se podrá comprobar en las páginas siguien-
tes, nada tiene que ver la primera página de Murcia con el resto de edi-
ciones. En Murcia, última edición y central del periódico, pudieron aguan-
tar hasta más allá de las dos de la madrugada para dar la noticia del sinies-
tro, para ofrecer fotografías y para, en definitiva, sacar una información
completa y acorde can los acontecimientos que se estaban produciendo.

La primera página de Murcia fue la única que ofreció un documento
gráfico de valor periodístico, además de aportar datos fiables sobre lo
acontecido hasta bien entrada la noche. El lector de La verdad de
Albacete o Alicante tuvo en sus manos un ejemplar que le hablaba de tres
muertos y cuarenta heridos, mientras que el lector de Murcia supo que
eran más de veinte y cientos los heridos.

De igual forma, la información interior, también ubicada en la página 22,
fue mucho más completa, incluyéndose hasta tres fotografías y elaborán-
dose una infografía sobre el lugar donde se produjeron los hechos. Lejos
queda la media columna de las primeras ediciones con una primera noti-
cia de alcance de agencia.

A continuación podemos ver:
— La primera página del día 8 de agosto de 1996 de Murcia.
— La página que abre la subsección de Murcia.
— La estructura de la página 22, donde se mete la noticia de la catás-

trofe de Biescas.
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7.4.1. LAs PÁGINAS DE MURCIA

La redacción de Murcia elabora el 100% del periódico. Murcia confecciona
sus páginas locales y regionales, y además se encarga de realizar todas
las páginas comunes: nacional, internacional, economía, comunes de
deportes, comunes de cultura, espectáculos, saciedad, televisión y la últi-
ma página.

Como se ha comentado, la estructura de Murcia y Cartagena es la
misma y difiere del resto de ediciones. El periódico de Murcia se abre con
la sección Región, abordando temas de interés para el conjunto de la
Comunidad. Tras estas primeras páginas, se entra en la subsección
Murcia que están diseñadas para el desarrollo de asuntos locales. Al igual
que ocurre con Alicante, Murcia elabora un elevado número de páginas de
la subsección Comarcas —hasta ocho páginas pueden encontrarse— que
ofrecen noticias de los distintos pueblos y ciudades de la Región. En las
principales localidades, los corresponsales están conectados con la redac-
ción central, vía módem para mandar de esta forma la información diaria.

Punto y aparte es la localidad de Lorca que con asiduidad ha tenido su
propia edición, de características similares a Elche o la Veja Baja, en
Alicante.
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Gráfico 7.16. Viene al cuadro superior un ejemplo de planilla diaria de varias ediciones del
periódico. Estas planiflas las confeccionan en el departamento de Publicidad y son pasadas
a Redacción en la noche anterior. Normalmente, durante la mañana del día siguiente sufren
varias modificaciones que siempre tienen que ver con la distribución de la publicidad.
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7.5. LA DEPECHE DU MIDI, EJEMPLO DE ESTRUCTURA POR EDICIONES

EN LA PRENSA REGIONAL DEL SUR DE FRANCIA

La prensa regional en Europa se ha ido consolidando durante los últimos
años, fortaleciéndose y haciéndose con importantes cuotas de mercado y
de lectores. Viene a este último punto del capítulo sexto, un ejemplo signi-
ficativo como es el periódico que se hace para la región de Midi, en el sur
de Francia y que tiene como principal y más significativo núcleo pablacio-
nal la ciudad de Tolouse, nos referimos a La Depeahe du Mid>?

El objeto de concluir este capítula con esta referencia a la prensa regio-
nal francesa, está relacionado directamente con la estructura de este
periódico: regional y por ediciones y con ámbito de influencia más allá de
la propia región de Midi, concretamente en el Roussillon. No es en cam-
bio, equiparable el diseño de La Depeche con el de La verdad, sim-
plemente por el hecho de que el rotativo galo tiene un formato sabana por
el tabloide de La verdad.

La Depeche du Mid¡ es un periódico regional, con una tirada que
alcanza los 350.000 ejemplares. Una de las más fuertes de Francia. La
filosofía de su primera página tiene mucho que ver can La verdad a la
hora de su estructuración, es decir, prioridad regional y local, pero sin olvi-
dar que esa región y esas ciudades están dentro de un continente y un
mundo globalizado del que hay que informan puntual y ampliamente.

Este periódico representa el auge de la prensa regional en Europa. Sus
estructuras lo dicen todo: 1.400 trabajadores, de los cuales cerca de 400
son redactores. Está totalmente informatizado y cuenta can un total de 18
ediciones.

La estructura del periódico se fundamental en una fórmula sencilla pero
que les da resultados: dos cuadernillos, uno general para todas las edicio-
nes, en el que se incluyen páginas de actualidad nacional e internacional,
otra sección para lo que ellos denominan el Gran Sud —que viene a ser
un resumen de los acontecimientos más importantes de esta región;
actualidad internacional, además de las deportes, la cultura, la economía
y los espectáculos.
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El segundo cuadernillo es la verdadera seña de identidad de este perió-
dico, se trata del cuadernillo de cada edición. Uno por comarca, con infor-
mación puntual de los acontecimientos que suceden en los distintos pue-
bios de esa zona. Las secciones se confeccionan en función de esas
zonas y pueblos y sólo los deportes tienen una sección fija como tal. Esta
fórmula funciona en Francia con La Depeche.

Al igual que ocurre con La verdad, el periódico francés que nos ocupa
tiene una sede central en la ciudad de Talause, donde se publica la edición
más importante en cuanto a tirada y número de lectores. Estamos hablan-
do de un diario familiar de 130 años de vida y que hace pocos años toma-
ba la decisión —bastante criticada— de trasladar la redacción central a 16
kilómetros de Tolouse, dejando el centro de la ciudad. Otra similitud con
La verdad que dejaba el centro de Murcia para marchar a Monteagudo.

Las ediciones de La Depeche du Mid¡ tienen sus redacciones
conectadas con la central de Tolouse.

En cuanto al diseño, este diario francés lavo su cara —rediseñó—
cuando mejor funcionaba, es decir, no fue una decisión de urgencia para
salvar los muebles. De igual forma, el rediseño de La verdad llegó en un
momento de clara expansión.

La vocación de La Depeche es regional, con altos indices de lectura en
las zonas rurales que abarca, por eso se trata de un periódico que le gusta
cuidar el nombre de los pueblos y ofrecer unos contenidos que reflejen de
forma profesional y verosímil lo que pasa en esas localidades. Digamos que,
salvo la excepción de Tolouse, este diario va acorde con su filosofía de pren-
sa netamente regional y comarcal y se hace fuerte en estos ámbitos.

En La verdad se hacen equilibrios para no perder esa misma filoso-
fía, aunque bien es cierto que durante los últimos añas todas las ediciones
avanzan en cuanto a la información de las grandes urbes y los contenidos
y el tratamiento de la información en los pueblos ha quedado estancado.

En los das siguientes ejemplos puede verse una primera página de la
edición de Lot, de La Depeche du M¡dL y una primera página del cua-
dernillo comarcal y local de esa misma edición:

295







ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

7.6. ULTIMOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PERIÓDICO.-

Prácticamente con esta investigación cerrada, han tenido lugar varios
cambios de importancia en la estructura general del periódico. Por una
parte hay que hablar de novedades en la presentación de algunas seccio-
nes, por otra de la oferta de fin de semana, con nuevos suplementos y
publicaciones desde el jueves al domingo.

7.6.1. CAMBIos EN SECCIONES

En primer lugar, destacar que desde el pasado viernes 16 de abril de 1999,
la página de Agenda (servicios> se ampliaba notablemente y pasaba de ir
ubicada en la página 2, al final del periódico. Esa página 2, sirve desde ese
momento para junto con la 3 —ambas enfrentadas— abrir las distintas
secciones de cada edición: Región (Murcia y Cartagena>, Alicante y
Albacete. La información del periódico se abre ahora con una noticia muy
desarrollada en esas dos páginas que se distinguen por grandes titulares,
despieces, gráf¡cos y grandes fotografías.

El resto del periódico no varía hasta llegar a una macro-sección que se
denomina La vida y que absorbe las tradicionales páginas de Sociedad,
Cultura, Espectáculos, Televisión, Toros, Pasatiempos y también la
Agenda y los distintos servicios. Todo este bloque queda ubicado tras las
páginas de Deportes y sirve para cerrar el periódico.

La Vida se abre habitualmente con las páginas de Cultura de cada edi-
ción. Se trata de dos páginas, también enfrentadas —como la 2 y 3 de infor-
mación—y con una tipografía diferente al resto del periódico. De esta mane-
ra, nos encontramos con tipos diferentes en tres partes del periódico:
Información, Deporte y páginas de Cultura, en La vida. Este periódico den-
tro del periódico, tras la Cultura, incluye la página de siempre de pasatiem-
pos que da paso a otras dos páginas enfrentadas, en este caso dedicadas
a la Televisión. En estas dos páginas se incluye información televisiva, artí-
culos, secciones fijas. La televisión no acaba aquí, ya que las dos siguientes
páginas también se dedican a la televisión,en este caso a la programación.
En la última página televisiva, se incluye la cartelera de cine de cada ciudad
e información puntual sobre actos culturales en cada provincia o región.
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La vida, y con ella La verdad, se cierran con la Agenda que se dupli-
ca y queda conformada como una doble página de servicios. Muy completa,
con información del tiempo, sorteos, teléfonos de interés, farmacias, calen-
dario, efemérides, cumpleaños, horarios de transportes y referencias locales
sobre convocatorias, becas, cursos, conferencias y otras actividades.

7.6.2. NuEvosSUPLEMENTOS DE FIN DE SEMANA.

Coincidiendo con esta reestructuración de última hora, La verdad, den-
tro del conjunto del periódicos del Grupo Correo, se suma a una fuerte
oferta de suplementos de fin de semana. Algunos vienen saliendo desde
hace varios años, otros se han recuperado y modernizado y otros son
novedosos y están dirigidos a públicos específicos.

7.6.2.1. LA OFERTA DEL VIERNES: ABABOL, EL CAMPO,
SUPLnJWENTO TV Y EVASIÓN.

De este modo, los viernes se mantiene Ababol, suplemento de letras,
artes y ciencias que desde ahora se incluye en las citadas páginas de La
vida. Ababol son ocho páginas eminentemente culturales, comunes
para todas las ediciones.

También se mantiene los viernes el suplemento El Campo, elaborado
por cada una de las ediciones y que se incluye en las páginas locales. Este
suplemento consta de cuatro páginas que se destinan básicamente a la
industria agroalimentaria.

Otra publicación que se mantiene los viernes es el Suplemento TV,
de Taller Editores S.A. y que se da con el periódico del día, tanto con La
verdad como con el resto del diarios del Grupo Correo, y también con
otros periódicos regionales.

Lo más novedoso de la oferta de los viernes es la inclusión de un suple-
mento que ya se desarrollé en la edición de Murcia, y que ahora sale todos los
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viernes en todas las ediciones, con páginas comunes y otras concretas de
cada edición. Se trata del suplemento Evasión, dirigido a la gente joven.
Se trata de 16 páginas, algunas de ellas con color. Evasión viene a ser
una oferta similar a El País de las Tentaciones. Se trata de una fór-
mula destinada a recoger las inquietudes de lectores jóvenes que puedan
engancharse en un momento dado al periódico a través de estas páginas
específicas.

La música, el cine, las actividades al aire libre, las nuevas tendencias o
la informática, son secciones fijas dentro de Evasión. De igual forma, en
cada edición se emplean dos páginas específicas, enfrentadas, para resu-
mir la oferta de ocio juvenil de cada una de las ciudades donde se edita
La verdad.

7.6.2.2. LA OFERTA DEL SÁBADO: MUJER DE Ho~ ‘y’ Focus.

Dentro de esta nueva redistribución de suplementos y oferta del fin de
semana, desde el pasado 17 de abril de 1999 se ofrece junto con La ver-
dad la revista Mujer de Hoy. Es una nueva publicación de Taller de
Editores, cuyo accionariado mayoritario, como ya se ha explicado, es del
Grupo Correo y que se distribuye con todos los periódicos de este
Grupo, más algunos periódicos regionales más. Esta revista, tiene el obje-
tivo principal de potenciar el número de mujeres que adquieren el periódi-
co, ya que en la actualidad, como se ha comentado, en el caso de La ver-
dad hablamos de 65 hombres por 35 mujeres que compran el periódico.

Otro suplemento que echaba andar el 17 de abril de 1999 es el llama-
do Focus, insertado en el periódico del día y que nacía como el suple-
mento del sábado de todo los periódicos del Grupo Correo. Son ocho
páginas, con reportajes variados, y con un diseño atractivo para el lector.
Dentro de Focus se incluyen secciones fijas como Salud, Naturaleza,
Cine, Gastronomía o Viajes. La filosofía es eminente general, aunque cada
periódico del Grupo elabora una página concreta del suplemento. Se trata
de un suplemento familiar, dirigido a todo tipo de público.
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7.6.2.3. LA OFERTA DEL DOMINGO: PANORAMA, MOTOR Y EL SEMANAL

Desde 1997, el suplemento dominical Panorama venía a sustituir al que
habitualmente publicaba La verdad desde hace años. Uno y otro suple-
mento más o menos tenían el mismo espíritu, aunque en el caso del actual
los temas abordan la actualidad nacional e internacional con mayor profu-
sión, mientras que antes el suplemento tenía un carácter más local que ha
pasado a la historia. Como muchos de estos suplementos, Panorama se
hace en Bilbao, en las dependencias de El Correo Español y se encar-
ta en todos y cada uno de los periódicos del Grupo Correo.

Panorama es un suplemento de 16 páginas donde se cultivan espe-
cialmente dos géneros: el reportaje y la entrevista. La mayor parte de los
reportajes tienen que ver con temas de candente actualidad nacional o
internacional. Este suplemento cuenta con algunas páginas fijas para via-
jes o prensa rosa, el resto son reportajes y entrevistas de actualidad que
la mayor parte de las veces tienen que ver con el desarrollo de asuntos
políticos.

El otro suplemento que se inserta en el periódico del domingo es
Motor. Son doce páginas con reportajes relacionados con el mundo del
motor, también se incluyen listas de precios, e información puntual sobre
novedades, puntos de venta, etc. Este suplemento se coordina desde
Alicante, aunque cada edición tiene un Motor con personalidad propia.
Algunas páginas son comunes, otras no.

La oferta de domingo de La verdad se completa con la revista El
Semanal. Como ya se ha comentado, este dominical es el que mayor
audiencia y difusión tiene del conjunto de distintos dominicales del país. Al
igual que ocurre con Suplemento TV o Mujer de Hoy, El Semanal
es un producto de Taller de Editores, y es una publicación que se adquie-
re al comprar cualquiera de los periódicos del Grupo Correo.

En cuanto a los precios, el periódico del viernes cuesta el precio habi-
tual: 125 pesetas; el periódico del sábado sube a 150 pesetas, y el domin-
go La verdad vale 225 pesetas —en todos los casos con todos los suple-
mentos citados incluidos—.
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8.- Evolución del diseño

8.1.- CoNcEPToS GENERALES SOBRE EL DISEÑO DE PRENSA

Es preciso destacar tres grandes momentos en lo que se refiere a dise-
ño de prensa en nuestro país en los últimos años y que se centran en tres
casos concretos: La Vanauardia, El Sol y los distintos periódicos del
Gruno Correo. incluido La verdad que han sufrido una transformación
total en lo que a diseño se refiere. Antes, El País y El Periódico de
Catalunya, marcaron la pauta a seguir en lo que desde mediados de los
años 70 es una gran evolución del diseño periodístico. La verdad apos-
tó fuerte y el desarrollo de este periódico, en este sentido, ha sido modéli-
co, ofreciendo hoy al lector un diseño moderno, basado en un estilo racio-
nalista que está en sintonía con el resto de diarios del Grupo.

El diseño de periódicos, entendido como una actividad periodística
específica que abarca la concepción formal, la presentación y la confec-
ción global del periódico es, en general, una especialidad profesional de
configuración y expansión muy reciente.

El rediseño de los periódicos del Grupo Correo ha corrido a cargo de
un especialista en la materia, Alberto Torregrosa. Con el objeto de pro-
fundizar en algo tan importante como es el escanarate del periódico y
teniendo en cuenta el éxito de las citadas revoluciones, incluida la de El
Sol que, a pesar de los nuevos conceptos que aportó al panorama nacio-
nal, no pudo sobrevivir económicamente, traemos a este capítulo las prin-
cipales conclusiones, recogidas para esta investigación, del seminario
sobre Noves Tendéncies en el Disseny de Diaris (Nuevas Tendencias en
el Diseño de Diarios), dirigido, en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona por los profesores Manuel Lamas y Carlos Pérez de Rozas
durante el mes de julio de 1995.

Como se comenta en el capítulo anterior, dedicado al desarrollo tecno-
lógico de La verdad, el periódico globalmente ha evolucionado más en
los últimos veinte años que en los casi ochenta restantes. Si se repasa la
evolución del periodismo moderno observaremos que es en una etapa
avanzada de la fase histórica del denominado periodismo informativo
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cuando los aspectos morfológicos del diario comienzan a ser tratados con
pretextos que unas veces eran estéticos, otras técnicos y otras lo eran de
eficacia o de legibilidad. En contraste con los progresos de las funciones
más genuinamente periodísticas, aquellas que están vinculadas a la
redacción y al tratamiento del texto, las tareas típicas del compaginador,
del diagramador, del confeccionador o del diseñador actual, no se apre-
ciaron profesionalmente hasta muy entrado el siglo XX; en la investigación
que nos ocupa hasta los años ochenta.

Nunca se ha hablado del diseñador de prensa como tal. En los oríge-
nes del periodismo no había un reconocimiento general de esta especiali-
dad profesional. La gente encargada de este tipo de trabajos eran opera-
rios cualificados en artes gráficas. Puede decirse que el regente de
imprenta ha sido el auténtico precursor histórico del actual diseñador de
diarios.

El profesor de la Pompeu Fabra, Josep María Casasús, ha dicho que
en el caso de diseño de periódicos la causa determinante de la conforma-
ción de esta actividad profesional fueron los avances de la tecnología. Las
grandes innovaciones, incorporadas a la producción de diarios en el final
del siglo XIX, influyeron decisivamente en la germinación de una primera
teoría y de una primera práctica del diseño periodístico. Hasta ese momen-
to, el tratamiento de la información estaba directamente y estrechamente
relacionado con la confección de libros. En la fase incipiente del periodis-
mo (siglos XVII y XVIII), los periódicos eran muy pequeños, tenían pocas
páginas y ofrecían apariencia de libros.

En este sentido, el diseñador y periodista, Fermín Vílchez, que también
ha estudiado la historia de esta materia en el periodismo primitivo, consta-
tá que en las hojas de aquel tiempo, los tipos de imprenta eran los mismos
que se usaban en los libros, así como la tinta y la clase de papel. El tama-
ño era normalmente in quarto, es decir, una hoja de papel bastante gran-
de, doblada dos veces en ocho páginas, y de las cuales la primera se dedi-
caba a la cabecera o título de la publicación. Las columnas de texto eran
anchas, nunca pasaban de ser cuatro por página y no existían corondeles.
Como en los libros, se usaban capitulares para comenzar los textos, prác-

tica que, en algunos casos, también hoy en día se está utilizando, espe-
cialmente en los reportajes, entrevistas o suplementos.
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Los periódicos primitivos eran producidos por una sola persona que

hacía de redactor, componedor e impresor, siendo una labor artesanal al
cien por cien. Con el nacimiento del diario informativo, en pleno creci-
miento de la etapa moderna del periodismo y como consecuencia en parte
del nacimiento y consolidación de las agencias de noticias, los periódicos
comenzaron a perder el aspecto de libro que tenían. Principalmente, cuan-
do los impresores quedaron relegados exólusivamente al oficio de imprimir
y aparecieron los primeros periodistas más o menos profesionalizados.

Hasta la invención de la linotipia de Ollo Mergenthaler, en 1886, se
observan los primeros esfuerzos dirigidos a aprovechar mejor la superficie
de las páginas, a alargar las columnas, a romper con un armado basado
en una columna por página y a eliminar los excesivos blancos que carac-
terizaban a los antiguos periódicos.

8.1.1. TEoRíAs PIONERAS SOBRE DISEÑO DE PERIÓDICOS

En el citado seminario sobre diseño de prensa, enseñanzas muy potencia-
das por la Facultad de Periodismo de esta universidad catalana, se desta-
caron las que son primeras teorías españolas sobre el diseño periodístico.

Dentro del ámbito valenciano se destacan los escritos del alicantino
Luis Galdó y López, sobre todo uno de ellos: Sencillísimo Plan Modelo
para la creación y publicación de periódicos democráticos en todas las
capitales de provincia (1865). De todas maneras, La primera Biblia del
diseño de prensa tiene fecha y nombre propio: El Arte del Periodista que
fue escrito en 1906 por Rafael Mamar. La primitiva doctrina de Mamar se
estructuraba en la valoración positiva de la experiencia práctica de dos de
los confeccionadores españoles más prestigiosos del siglo XIX: Augusto
Suárez de Figueroa y Luis Royo Villanova; el primero trabaja, fundamen-
talmente, en la confección de diarios y el segundo en revistas. El trabajo
más significativo de Suárez de Figueroa, en materia de confección perio-
dística, fue la concepción gráfica del Heraldo de Madrid, basada en un
diseño frío, armónico, sobrio y racional, gris y elegante, dominado por los
claroscuros; un diseño que en España anunciaba ya la introducción del
modelo de diario clásico informativo-interpretativo en su variante inglesa.
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Por su parte, Rafael Mamar desarrolló toda una teoría plástica apoya-
da en el claroscuro como principal efecto global del impacto visual del dia-
rio. Un efecto que, según él, podía conseguirse mediante la combinación
de diversos tipos de letras, ya por aquel entonces recomendaba los cuer-
pos del 9, 8 y 7 redondas, de una moderada dosificación de interlineado,
especialmente en los originales compuestos con el 7, y de una adminis-
tración intencionada de las ilustraciones emplazadas de manera simétrica.

En el comienzo del siglo XX, había opiniones para todos los gustos
sobre el diseño de prensa. Teodoro Baró, por ejemplo, director del Diario
de Barcelona, representaba una corriente ideológica profesional inten-
samente conservadora. Baró decía, entre otras cosas, que la incorpora-
ción de ilustraciones a los diarios, algo que ya empezaba a hacer toda la
prensa norteamericana, era una concesión al sensacionalismo. En este
sentido, y sobre la aplicación constante que de las ilustraciones se hacía
en la prensa francesa, Baró comentaba que se trataba de una prensa que
comenzaba a ser frívola por esas concesiones.

El periodista Modesto Sánchez Ortiz, que fue un destacado director de
La Vanguardia, de finales del siglo pasado, escribió un texto teórico en
el que se encuentran ligeras referencias al diseño. Sánchez Ortiz discre-
paba de las posiciones anticuadas de Teodoro Baró y propugnaba un tra-
tamiento moderno del diseño.

El periodismo catalán, en general, ha sido muy sensible con el diseño
de prensa y abanderado en corrientes de pensamiento e innovaciones
referidas a este tema.

Dando un salto de varios años, destaca el trabajo del periodista Joseo
Escuder que en 1935 introdujo métodos modernos en la confección de los
diarios barceloneses. Escuder que había trabajado antes en una publica-
ción de Nueva York, fue uno de los primeros profesionales que trabajo en
España con maquetas, ayudado por otro pionero vasco: Arteche.

Otra experiencia destacada en la prensa española, en la década de los
treinta, fue la del confeccionador lbrahim de Marcelvelli, un argentino afin-
cado en España, que después de trabajar en el diario El Debate, imitan-
do las formas de The Times, llegó a conseguir una imagen que creó
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escuela, siendo además el autor de la maqueta del diario Ya, en enero de
1935. Marcelvelli puso de manifiesto la importancia de la tipografía, del
equilibro de las páginas, del juego en el reparto de las fotografías y las ilus-
traciones.

En una nota dirigida al lector, precisamente en el Ya, subrayaba
Marcelvelli que «...después de leer hará esta observación: su vista des-
cansa... porque el papel en que se imprime Ya tiene la coloración prescri-
ta por eminentes ocultistas ingleses» (1). Marcelvelli fue el precursor de
todos los periodistas que después de la Guerra Civil se dedicaron a defen-
der, potenciar y evolucionar el diseño de prensa.

8.1.2. ETAPA DE TRANSICIÓN

Los años de la posguerra y prácticamente hasta finales de los sesenta
podrían considerarse de transición en lo que a diseño de prensa se refie-
re. Durante el largo período de la dictatura de Franco habría que destacar
la atención que algunos periodistas dedicaron al diseño en los diarios. La
compaginación se seguía materializando en las platinas de las imprentas
de plomo, nunca en las redacciones.

Sólo al final de esta época empieza a conf igurarse la prensa escrita con
criterios que afectan a la estética de sus páginas. Esto sucede, en gran
medida, por el rediseño que realizan muchos diarios y por el nacimiento de
otros. Durante todos estos años, la evolución de la prensa regional, en lo
que diseño se refiere, fue prácticamente nula.

Destaca la figura de Luis Fernández de la Cancela, creador de la
maqueta de Nuevo Diario y responsable de diseño, en la mejor etapa
de El Alcázar, ambos editados en Madrid. Este periodista era partidario

(1) Ideas recogidas de las distintas clases impartidas en el seminario sobre Nuevas
Tendencias en el Diseño de Diarios. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, julio de 1995.

319



EVOLUCIÓN DEL DISEÑO

de introducir, en los diarios, criterios utilizados en el cuidado diseño de
algunas revistas

.

La escuela de Luis Fernández de la Cancela fue recogida por José Asensi
en el diario Pueblo, un modelo de prensa popular También siguió estas ten-
dencias Onésimo Anciones en el diario Madrid, aunque en este caso pode-
mos hablar de un estilo mucho más clásico. Este último periodista fue el cre-
ador del diseño del diario Nivel, en 1969, una publicación que basada en la
imagen de Le Monde y que sólo apareció en los kioscos un día.

8.1.3. REINHARO GADE, FIGURA CLAVE DE LOS 70

Con la llegada de la democracia a España cambia radicalmente el interés
de las empresas periodísticas que apuestan por dar a los diarios de nueva
aparición, una nueva fisonomía, una apariencia acorde con sus conteni-
dos. Los periodistas empiezan a compartir con algunos diseñadores gráfi-
ces la labor de creación de prototipos.

La evolución del diseño periodístico en nuestro país tiene un nombre
propio: Reinhard Gáde. Fue pionero y este profesional alemán, residente
en España fue quién creó la maqueta de El País. Es muy significativo, en
este cambio, la nueva mentalidad empresarial. En el staff de dirección, que
aparece en el primer número del 4 de mayo de 1976. entre los cargos aue
se citan, se menciona, en línea aparte, el de Reinhard Gáde como asesor
de diseño

.

Ese mismo año salía a la calle Diario 16, diseñado por Francisco
Arribas y que posteriormente ha sufrido distintos rediseños, dos de ellos
conducidos por el propio Gáde, aunque sobre todos ha destacado el redi-
seño que en 1989 hacia Carmelo Caderot quien posteriormente sería el
responsable, como Director de Arte, del actual El Mundo. En 1985,
Reinhard Gáde rediseñó el Va.

Haciendo un salto en el tiempo (más de veinte años hacia adelante) y
en referencia a esa aparición de la figura del periodista-diseñador en los
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staff de los periódicos, hay que destacar que el único periódico del Grupo
Correo que incluye en la actualidad dicha figura en su statf es El Correo
Español, concretamente Jesús Avcart aparece como Jefe de Arte

.

Director de Arte o Jefe de Arte son las formas que hoy se utilizan en los
diarios para este tipo de periodista que se encarga del cuidado de algo tan
importante como es el escaparate del periódico.

En el caso del staff de La verdad, no aparece ningún responsable de
este área del periódico, incluyéndose al director general, director, director
adjunto, directores, subdirectores, redactores jefe, director gerente, direc-
tor comercial, director técnico, director de producción y director financiero
pero nunca a un director de arte.

En relación a este asunto, el profesor José Manuel Gómez y Méndez
dice que: «Consideran bastante medios que es algo artístico elaborar la la
estructura de la información y a los profesionales de este hacer los consi-
deran como artistas. Llegan a existir los puestos de director o jefe y de
subdirector o asistente y los profesionales que ejecutan la labor sin mando
de jerarquía» (2)

Volviendo a los setenta, años clave en el diseño de prensa, hay que
resaltar otro periodista y otro ejemplo de nueva apuesta por el diseño de
prensa, en este caso en Cataluña. Fermín Vílchez, colaborador de Gáde,
fue el que puso en marcha la imagen de El Periódico de Cataluña en
octubre de 1978.

Tanto éste último ejemplo, muy importante en el contexto general de
finales de los años setenta, como el propio diario El País, y otros nuevos
diseños en los ochenta, tienen el indicador común de la influencia centro-ET
1 w
410 246 m
501 246 l
S
BT

europea que Reinhard Gáde impregnó a la prensa española. Hablamos de
una filosofía, de un estilo esencialmente racionalista. estructuralista. con
unas normas rígidas, tendentes a facilitar una ordenación concisa de las

<2) Gómez y Méndez, J.M. Estudios sobre Tecnologías de la Unformaci6n (2>.
Dykinson. Madrid.1992.
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secciones, una compensación de bloques en las páginas y una utilización
de la tipografía que se conjuga a la perfección con los contenidos.

Todas estas características del diseño de prensa en España durante los
años setenta, ochenta e incluso los noventa, todas estas influencias de
Gáde fueron absorbidas cor Alberto Torregrosa, a quién el Grupo
Correo encargó una tarea más compleja que el ya complicado rediseño
de un diario: el rediseño de los diarios de todo un grupo. Torrearosa. que
bebió en fuentes de Gáde y Vílchez. apostó por ese racionalismo, estruc-ET
1 w
105 582 m
501 582 l
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tura y ordenación que domina el diseño de todos y cada uno de los perió-
dicos del Grupo, incluido La verdad.

Centrándonos en los setenta, hay que resaltar que la nueva situación
política de España permitió la salida al mercado de nuevos diarios y ace-
leró la desaparición de otros. Entre los primeros, se deben citar como
ejemplos de diseño gráfico que ha seguido predominando en los ochenta
y en los noventa a El País (mayo 1976) y El Periódico (octubre 1978>.
En estos momentos, el diseño de los diarios cambia, de forma radical, con
el nacimiento paulatino de los nuevos grupos de prensa.

La renovación afecta de manera decisiva a la forma y a la estética en
que se presentan los periódicos. A partir de los setenta se estudia seria-
mente la relación entre el contenido y la imagen del periódico.

Se trata de un momento clave, los diseñadores gráficos (figura que
comienza a cobrar fuerza en los periódicos) cambian impresiones con los
periodistas sobre cómo tienen que ser las maquetas, siempre con el obje-
to de hacer los diarios más atractivos, más eficaces en su ordenación y
que permitan una fácil lectura. Los equipos directivos de los diarios
comienzan a contar con profesionales específicos dirigidos por lo que se
da en llamar Director de Arte (nueva figura en los periódicos).

En este momento y en los ochenta, se impone la escuela europea y,
más concretamente, un estilo de diseño influenciado por la figura del ale-
mán Reinhard Gáde (creador de El País). Gáde potencia unas lineas de
diseño elegantes. pero a la vez sobrias. Unas normas muy cerradas en un
libro de estilo que no deja muchos márgenes a la creación de los compa-
ginadores.

322



EVOLUCIÓN DEL DISEÑO

Gáde seleccionó la tipografía para El País como sumo cuidado y redu-
ce la utilización de las familias de letra, empleando para este periódico casi
de forma exclusiva la Times-New Roman, tipos que datan de los años
treinta y que nacieron de la mano del tipógrafo inglés Stanley Morison por
un encargo de The Times (Londres). En el diseño de El País, que lo uti-

lizo en esta introducción como base por ser el ejemplo seguido por la
mayoría de la prensa nacional posterior, Gáde introduce como uso obliga-
torio la cursiva en la titulación de la opinión. En esta misma línea, el dise-
ñador alemán impone conceptos gráficos inamovibles, como la prohibición
de interrumpir la lectura de un titular y su texto por una fotografía o, sim-
plemente, la posibilidad de situar destacados o sumarios entre las líneas
de una información, un reportaje o una entrevista.

Además de El País, Gáde rediseña, en el año 1989, el Heraldo de
Aragón que de formato sábana lo transforma en un diario tipo tabloide,
siguiendo la misma línea utilizada en el periódico madrileño. Y volviendo a
esa triple revolución que comentaba al comienzo, se debe resaltar que la
filosofía de Gáde, o lo que podríamos llamar el diseño del orden, influye
decisivamente en la figura de Fermín Vílchez que había trabajado con el
alemán en el diseño de El País, y que puso esas tendencias en el dise-
ño de El Periódico de Cataluña. Vílchez, a partir de una tipografía de
palo seco, basada en la familia Helvética (creada en 1958 por el suizo
Miedinger), siguió el mismo camino con un planteamiento formal que no
difería en las grandes decisiones de puesta en página experimentadas con
éxito en el diario madrileño.

Centrándonos en la segunda revolución del diseño periodístico espa-ET
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ñol: El Periódico, su primer rediseño fue elaborado a partir de 1985 por
los diseñadores Antoni Cases y Enric Satué y el periodista Carlos Pérez
de Rozas. Se completó y confirmó toda la tendencia predominante del gra-
fismo centroeuropeo (fundamentalmente alemán) en la prensa española
durante los últimos 25 años.

El Periódico, coincidiendo con este cambio unificó toda la tipografía
y por consiguiente su imagen gráfica, en torno a la familia Helvética, inclu-
so, poco tiempo después (1988) llegó a cambiar la cabecera de 1978 por
una en la que todas las letras pertenecían también a la tipografía creada
por Miedinger. Fueron también Antoni Cases y Enric Satué los que hicie-
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ron el diseño de un renovado Diari de Barcelona; en esta ocasión tam-

bién trabajaron a partir de una sola familia, la Century, de la tipología de
las letras romanas antiguas.

6.1.4. TORREGROSA: DISEÑO PERIODíSTICO DE TODO UN GRUPO

La tercera revolución del diseño de prensa en España viene de la mano de
Alberto Torregrosa y toca de lleno a La verdad. La aportación de
Torregrosa en el panorama nacional e internacional del diseño periodístico
es muy importante. En 1975 cambia La Gaceta del Norte, de tamaño
sábana y lo convierte en tabloide. Siguiendo siempre la misma línea de
Gáde y Vílchez diseña en 1977 el diario Deja.

Torregrosa es responsable del rediseño de varias publicaciones del
País Vasco, entre las que destacan El Correo Español (Bilbao) y el
Diario Vasco (San Sebastián). También es el autor de los rediseños
posteriores que se fueron acometiendo en los periódicos del Grupo
Correo: La verdad, El Ideal, Hoy, El Diario Montañés, El Norte
de Castilla, El Comercio de Gijón. En 1994 realizó el segundo redi-
seño de El Correo.

El trabajo de Alberto Torregrosa en el Grupo Correo como asesor de
imagen y Director de Arte se ha centrado en lograr una conjunción en el
diseño de todos los periódicos del Grupo. Tanto el diseño como la estruc-
tura de los distintos periódicos del Grupo Correo son hoy por hoy muy
parejos (fijándose en las primeras páginas del capítulo cuarto puede evi-
denciarse este hecho). Torregrosa recibió el encargó de comenzar redise-
ñando periódicos del Grupo Correo pero al final su trabajo fue el redi-
seño de todo el Grupo. La tipografía, el uso del color, la confección de las
primeras páginas, la estmctura de la información, la maquetación general,
todo es común en cualquiera de los once periódicos del Grupo Corroo
y todo ese conjunto de rediseño es obra de Alberto Torregrosa.

Un análisis detallado del diseño de prensa en la década de los setenta
y comienzo de los ochenta lleva modelos, paginaciones y una imagen grá-
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faca de este época trabajada síempre bajo una misma dirección, la que
marcó Reinhard Gáde para El País. Además, y salvo éste último caso
que por razones que provocaron un complejo debate que hoy todavía
dura, estos años se caracterizaron por la introducción del color en los dia-
rios españoles, dándose un paso importante para competir con las imáge-
nes que ofrecían las revistas semanales y la televisión.

8.1.5. WALTER BERNARD, MILTON GLASER Y ROGER BLACK:
LA FUERZA DE LA ESCUELA NORTEAMERICANA

La tendencias en el diseño cambiaron a finales de los ochenta, principios
de los noventa, es entonces cuando aparece con fuerza la renovación que
plantea la escuela norteamericana representada por los diseñadores Walter
Bernard, Milton Glaser, Roger Black y en menor medida, Louis Silverstein
que modifican criterios fuertemente establecidos por la escuela centroeuro-
pea y se da paso a una nueva forma de tratar el diseño de prensa.

Si es obligado hablar de Gáde (El País), Vílchez (El Periódico) o
Torregrosa (Grupo Correo) como nombres claves en el diseño de pren-
sa de nuestro país, y si su trabajo debe considerarse revolucionario, de
igual forma hay que hablar de revolución cuando analizamos el trabajo
desarrollado en Nueva York por Walter Bernard y Milton Glaser. En su
estudio neoyorkino diseñaron la nueva Vanguardia, una fuerte apuesta
que resultó exitosa y que debe servir de ejemplo de renovación estética de
un periódico.

Otro trabajo destacado, muy destacado, fue el que Roger Black hizo
en 1990 para El Sol, quizás el ejemplo más espectacular de diseño grá-
fico y tratamiento de la imagen. La irrupción de El Sol en el mercado
nacional fue un soplo de aire fresco pero, por desgracia, no pudo sobre-
vivir y cayó al poco tiempo. El mismo Roger Black, en 1994, rediseño el
diario Avui, otro trabajo revolucionario que permitió al diario catalán
romper la tendencia negativa de difusión y audiencia en la que se encon-
traba.
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El trabajo de los miembros de la escuela norteamericana irrumpe con
fuerza en España y es el espejo donde se miran muchos diseñadores de
prensa de nuestro país.

Con la escuela norteamericana de diseño se amplían los criterios de
trabajo: la tipografía y las familias de letras cobran otro valor, un sentido
gráfico diferente. Los tipos en cursiva se utilizan sin apriorismos, combi-
nándolos con la negrita y redonda, en un juego de contrastes sin más fina-
lidad que la de facilitar la lectura y crear una ágil imagen gráfica. Por ejem-
plo, la cursiva ya no se identifica forzosamente con la opinión.

En La Vanguardia de hoy en día, se eligen diferentes caracteres
para dar alternativas a la titulación. Se mezclan, en una misma página, una
letra romana moderna, como la Times, con una de palo seco tradicional,
como es la Futura, creada por Paul Renner en 1927.

Siguiendo con el ejemplo que nos ocupa hay que destacar que los
esquemas se modifican de tal manera que ahora las fotografías interrum-
pen la lectura de titulares y textos y los sumarios aparecen en el centro de
los cuerpos de texto, rompiendo la monotonía de los bloques grises. Casi
todo se hace con otras reglas, con criterios que se defienden desde pun-
tos de vista que abogan por una mayor facilidad para lectura en una socie-
dad que cada día tiende a leer menos. Ejemplos como La Vanguardia
y lo que propone la escuela norteamericana reflejan la importancia que se
da en las nuevas redacciones a la figura del diseñador.

El objetivo global es claro: dar mayor importancia al escaoarate del
periódico, equilibrar los contenidos con la forma de oresentar éstos y los
resultados en muchos casos son espectaculares. Se crean departamentos
de arte, se potencian las primeras páginas, los suplementos, los magazi-
nes dominicales, siempre con mayor aportación de los grafistas. Nacen
secciones de infografía con mucho peso específico en las redacciones. Se
cuidan con todo lujo de detalles, los coleccionables que se entregan con
las ediciones del domingo.

La nuevas tecnologías están siendo las grandes aliadas de este fenó-
meno y las empresas periodísticas que se precien están consiguiendo que
en sus redacciones se valore especialmente todo lo que representa la
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buena presentación del periódico en un mundo donde la imagen es la
clave.

«El futuro diseño —indica el profesor Carlos Pérez de Rozas— tendría
que ser una síntesis de lo aportado por la escuela alemana de Reinhard
Gáde y la norteamericana de Walter Bernard y Milton Glaser. De dos filo-
sofías tan diametralmente diferentes, como la centroeuropea y la nortea-
mericana, pero a la vez tan interesantes, podrían salir, en el futuro, una
síntesis que, como todas las conclusiones que nacen de debates en liber-
tad, son renovadoras y por lo tanto muy saludables. Sólo desearía, como
partidario que soy del buen diseño, que al final de esta década no fueran
estos motivos la excusa, o la consecuencia, de una búsqueda desespera-
da de conseguir, por la vía fácil, esos lectores que parece que cada día son
más reacios a leernos».

‘<El buen diseño —añade este profesor y Directorde Arte— en prensa es
fundamental para atraer a los lectores, pero esto no es suficiente si el diario
no cuenta con lo esencial: unos textos bien elaborados y una información de
primera línea; y menos aún si no está al servicio de una coherente política
editorial que tenga en cuenta las necesidades del mundo contemporáneo y
sepa seguir sus exigencias y sus mudanzas con lucidez y celeridad». (3)

Antes de analizar las líneas fundamentales del diseño actual de La
verdad, destacamos la opinión del profesor Pedro Pérez Cuadrado,
experto en la materia y además ex-trabajador de este periódico. Se trata
de una reflexión clave: «Quizá hoy, ya mismo, estemos intentando imitar al
arte desde las páginas de los diarios, lo que sería una grave equivocación.
Porque el arte es forma por encima de todo lo demás y el diario tiene otra
misión mucho más funcional e importante: informar. Y todo lo que dificulte
esta función puede convertirse en ruido en la medida en que nos sirva o
nos sea de utilidad» (4)

<3) Reflexiones del profesor Carlos Pérez de Rozas durante la presentación del semina-
rio sobre Nuevas Tendencias en el Diseño de Diarios. Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona, Julio de 1995.

(4) Pérez Cuadrado, R La estética de la Prensa o el arte de hacer peri6di-
cas. Aede. Madrid.
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8.2.- ASPECTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ACTUAL DE LA VERDAD

El 12 de mayo de 1996 salió a la calle el resultado del último rediseño de
La verdad. Desde 1903 hasta 1998, el periódico ha tenido siete diseños
diferentes, siete formas de presentarse ante sus lectores.

Apuntemos como fechas claves: el 25 de marzo de 1996, cuando la
cabecera del periódico comienza a realizarse mediante un sistema de
impresión bicolor; el 2 de enero de 1976, cambia el formato tradicional y
se pasa de la sabana al tabloide; el 26 de noviembre de 1991, espectacu-
lar cambio de imagen, primer gran resideño y se introduce el color en todo
el periódico; y el citado 12 de mayo de 1996, sale a la calle el nuevo dise-
ño de Alberto Torregrosa que se basa en unas directrices generales del
Grupo Correo. Desde entonces, todos los periódicos del Grupo presen-
tan una imagen prácticamente igual.

Antes de pasar explicar como es el diseño de La verdad hoy, es con-

veniente destacar el esfuerzo realizado en los 70 por el periodista Tomás
Martínez que fue quien cambió el formato de sábana a tabloide. Martínez
realizo un grao trabajo además cara a las nuevas ediciones de Alicante y
Albacete, todo ello con la poca tipografía que se disponía entonces.

- Posteriormente, de 1980 a 1982, el periodista Pedro Pérez Cuadrado

,

tampoco sin el cargo especifico de Director de Arte, se encargó de cam-
biar la imagen del periódico. Especialista en la materia, Pérez Cuadrado,
apostó por un tipo de diseño más americano, quitando corondeles, metien-
do gráficos y fotomontajes en las primeras páginas, fotos quemadas y otra
serie de recursos tipográficos destinados a llamar la atención del lector. Se
trataba de un trabajo directamente ligado a la tecnología del huecograba-
do, fundamental en el proceso tipográfico de aquel entonces.

Pero la labor de Pedro Pérez Cuadrado fue más allá del mero trabajo
como diseñador, ya que consiguió sentar las bases para la apertura del
Departamento de Confección al que se fueron incorporando personas que
llegaban de los talleres y que junto con nuevos profesionales fueron con-
formando el citado departamento que hasta ese momento no existía en La
verdad. Es el actual diseño de La verdad el que vamos a analizar
durante las próximas páginas:
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8.2.1. PRIMERA PÁGINA

8.2.1.1. CABECERA.- La actual cabecera, la misma que representa a La
verdad desde 1991, tiene letras Stone Serif semibold italic, del cuerpo
130, en color azul. La fecha y el precio son carácteres Folio light del cuer-
Po 8. El nombre de la edición es en Folio BoId, del cuerpo 18 y se utiliza
un filete bajo el nombre del periódico, en color rojo y de un grosor de 18
puntos.

8.2.1.2. NOTIcIA PRINCIPAL.- El titular de la noticia que abre el periódico lleva
caracteres Franklin Gothic heavy, del cuerpo 56, y normalmente suele ser
a cuatro columnas. El sumario de esta noticia también es Franklin Gothic,
pero book oblique, del cuerpo 16. Para la llamada a página se utiliza una
Helvética Light-45, del cuerpo 8 y el texto, como el resto del Deriódico es
con Century Light. del 9.5

.

8.2.1.3. NoTIcIA DE SALIDA.- En realidad se trata de una batería de noticias, en
una columna. La noticia que predomina en este conjunto, siempre enmarca-
do (0,5 puntos de grosor) tiene un titular a cinco líneas con carácteres
Franklin Gothic demi, del cuerpo 22. Esta noticia puede llevar o no sumario,
caso de haberlo es a dos líneas con Franklin Gothic oblique, del 13.

A continuación, el bloque se parte con un filete, con carácteres Stone
Sans semibold, del cuerpo 12 (mayúsculas), en blanco sobre rojo y bajo el
reclamo de: Otras Noticias. La llamada de la sección (Albacete, Murcia,
Deportes, Nacional, Cultura, etc.) también es con mayúsculas, con una
Folio light, del cuerpo 10 y con dos filetes: un primero negro de 0,5 puntos
y un segundo gris de 3 puntos. El texto de la llamada ocupa un máximo de
tres líneas y se confecciona en Franklin Gothic heavy, del cuerpo 18. En
ocasiones, puede ir sobre una trama gris.

8.2.1.4. FoToNoTícíA.- Otro elemento muy común en las primeras páginas
de La verdad es la fotonoticia. Para el encabezamiento se emplea una
Franklin Gothic heavy, del cuerpo 18. La firma de la foto es en Helvética,
del cuerno 6, alineada a la derecha, siendo ésto una novedad en 1998.
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Siempre para los textos, como en todo el periódico hablamos de Century
light del 9,5.

8.2.1.5. RESTO DE NOTICIAS.- En una primera página normal de La verdad,
tienen cabida una o dos noticias que se colocan en la parte inferior de la
composición. Se trata de noticias a dos columnas, tituladas en dos o tres
líneas con caracteres Franklin Ghotic, del cuerpo 21. En ocasiones, la noti-
cia puede ir recuadrada (grosor de 0,5 puntos).

8.2.1.6. EL COLOR.- La estructura de la Primera Página de La verdad es

el reflejo del resto del periódico, un diseño racionalista, con una estructu-
ra y ordenación clara marcada por las influencias que sobre Torregrosa
tuvieron los citados Gáde y Vílchez, aunque apostando claramente, desde
un principio, por el color. El 98% de las fotografías que ilustran diariamen-
te la Primera Página de La verdad son en color El color es una parte
integral, clave, en el diseño de las Primeras páginas de este periódico.
Durante la última etapa se está logrando con éxito asegurar que el signifi-
cado e impacto de las noticias que conforman esa página no se vea supe-
rado por una colorización que pueda tender a desvirtuarías antes que
hacerlas llamativas.

Sobre la utilización del color, el doctor Mario R.García ha afirmado que
«como diseñadores sabemos que debemos dejar estas preferencias a un
lado para tratar con las realidades del color y su impacto como una herra-
mienta de comunicación. Los diseñadores se han dado cuenta del poder
del color para tranquilizar, crear explosiones en la página, desempeñar el
papel de la voz cantante o simplemente retirarse al coro, para crear magia
o evocar una era» (5>

Indica además este profesor que «el color ha alcanzado rápidamente
la categoría de la tipografía, como una parte integral en la composición

(5), Mario AGarcia. Diseños de diarios a color. The Internacional Association for

Newspaper and Media Technology. Darmstadt (Alemania) 1988. <pág 9).
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visual del diario. Se convierte en el paisaje sobre el cual se mueve la tipo-
grafía. Pero es un paisaje que no se había explorado hasta muy reciente-
mente. Como resultado, aquellos a quienes se les pidió que pintaran sobre
él, principalmente periodistas formados para trabajar con palabras,
encuentran difícil pensar en términos de color como una herramienta tipo-
gráfica». (6)

8.2.2. PÁGINA DE INFORMACIÓN

Una página normal de información del diario La verdad está confeccio-
nada con la ya mencionada Franklin Gothic heavy, que cuando la página
abre sección lleva un cuerpo (a cuatro columnas) de 40 puntos, y un suma-
rio en Franklin Gothic book oblique, del 18. Para la entradilla de este tipo
de informaciones se emplea una Century bold, del 9,6 (partida en tres
columnas para informaciones que van a cuatro). Otro elemento común son
las noticias de apoyo o despieces, cuyos títulos tienen carácteres Franklin
Gothic book, del 24.

Para las cabeceras de sección, se emplea Folio light del cuerpo 52,
siendo el mismo tipo de letra para las cabeceras de subsección, aunque
con un cuerpo del 36.

Todos los titulares del periódico llevan la Franklin Gothic, siendo los
cuerpos, en función de las columnas, los siguientes:

Noticia a 1 columna: 18 puntos
Noticia a 2 columnas: 24 puntos por arriba; 22 puntos por abajo
Noticia a 3 columnas: 30 puntos por arriba; 24 puntos por abajo
Noticia a 4 columnas: En una página normal oscila entre el 32 y el 36.

En el texto normal, el track, es decir, la separación entre letras, es obli-
gatorio que oscile entre un más dos, menos dos. Mientras que el interline-
ado, separación entre lineas, es siempre de 10,6 puntos.

(5>,(6> Mario R.Garcia. Diseños de diarios a color. Re Internacional Association for
Newspaper and Media Technology. Darmstadt (Alemania> 1988. <pág 9).
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8.2.3. ENTREVISTAS Y REPORTAJES

La tipografía y el conjunto del diseño de la página de La verdad adquie-
re nuevos valores cuando hablamos de géneros como la entrevista o el
reportaje, aunque siempre sin salirse de esa estructura marcada por el glo-
bal del diseño del periódico.

8.2.3.1. ENTREVISTAS.- El titular de la entrevista es con Franklin Gothic
heavy oblique, de un cuerpo 40 para un titular a cuatro columnas, y a una
sola línea centrada. El sumario también va centrado y es con Franklin
Ghotic, del 16 (para una entrevista a cuatro columnas). Las entradillas de
entrevistas son una de las citadas variantes tipográficas, ya que se emple-
an caracteres Stone Serif semibold, del cuerpo 9,5. Otro elemento nove-
doso en las entrevistas son los destacados para los que se emplea Stone
Sans italic, del cuerpo 14.

Cada pregunta y respuesta se encabeza con una P y A que son Stone
Sans BoId, del 9,5. En los despieces, el titular vuelve a la Franklin Gothic,
con un cuerpo 20. El texto es como en el resto del periódico.

8.2.3.2. REPORTAJES.- Al igual que en la entrevista, es en el reportaje donde
se producen las variantes tipográficas más importantes respecto al resto
del periódico. El titular del reportaje de La verdad es en Franklin Gothic
demi, con un cuerpo de 48 puntos cuando se titula a cuatro columnas, si
el reportaje es a cinco columnas el cuerpo sube hasta el 50, siendo en uno
u otro caso a una sola línea y centrado.

El sumario del reportaje es también en caracteres Franklin Gothic bold obli-
que, del cuerno 18, mientras que para los destacados se emplea una Franklin
Gothic normal, del cuerno 14. La entradilla del reportaje es con Century bold
italic, del 10,6 y para los despieces Fraklin Gothic demi, de 18 puntos.
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8.2.4. PÁGINAS DE OPINIÓN

Como quedará explicado posteriormente en este capítulo, La verdad
lleva siempre dos páginas de opinión enfrentadas que dividen lo que es la
parte local, comarcal y regional del periódico, del resto <nacional, interna-
cional, deportes, cultura, sociedad, televisión, etc). En ocasiones a esas
dos páginas enfrentadas se le une una tercera de opinión.

Para la cabecera de la subsección de opinión se utiliza una Folio ligth, del
cuerno 36. En la primera página de opinión (izquierda) se incluye eJ staff,
donde el nombre del periódico va en Stone Serif semibold, de 32,8 puntos;
los cargos en Helvética medium-65, del cuerpo 8 y los nombres de dichos
cargos van en la misma Helvética, pero light, y con el mismo cuerno.

8E2.4E14 EDITORIAL Y ARTÍCULOS.- El editorial de La verdad se titula con
Stone Serif italic, del cuerpo 26 y el texto <Century light) se introduce con
una capitular que sangra a cinco líneas, también Century light.

Los artículos que van en estas dos páginas (tres normalmente) pueden
llevar su propio nombre (serie de artículos bajo un mismo epígrafe) y para
ésto se emplea una mezcla tipográfica única en el periódico. Dicha mezcla
consiste en que las primeras letras de cada palabra del nombre del artícu-
lo van en Stone Sans semibold, del cuerpo 20 y el resto de letras en Stone
Sans <normal), de 14 puntos. El nombre del articulista que acompaña a su
foto es también con Stone Sans, aunque con cuerpo algo menor: 10. Estos
artículos se introducen con la misma capitular que el editorial, aunque a
tres líneas. Los títulos de los artículos de opinión, igual que el editorial:
Stone Serif italic, oscilando entre 26 y 32 puntos, siempre en una línea y
se juega con su situación, ya que en algunos casos van alineados a la
izquierda y en otros, la mayoría, centrados.

8.2.4.2. CARTAS AL DIRECTOR Y BREVES.- Las cartas al director es otro apar-
tado más de esta doble página. Normalmente pueden entrar a diario unas
cuatro o cinco cartas. Para encabezarías se utiliza un pequeño título, ali-
neado a la izquierda, con caracteres Franklin Gothic demi, de 9,6 puntos.
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En la parte superior a las cartas, se sitúan los denominados breves.
Cartas y breves parten la doble página en tres:

a) Bloque 1: Editorial, staff, dibujo y artículo
b) Bloque 2: Breves y cartas al director
c) Bloque 3: Artículos

Los breves tiene un pequeño titular, de una línea, confeccionado con
Franklin Gothic heavy, del cuerpo 11.

8.2.4.3. EL FOLIO.- El denominado folio (parte superior) es un elemento
común en todas las páginas del periódico. El folio incluye la fecha
(Helvética light-45, de 7puntos), el nombre del periódico (Stone Serif ita-
lic, de 18 puntos), el número de la página correspondiente (Eolio medium,
de 18 puntos) y la sección a que corresponde a esa página (Folio light, de
18 puntos>1 Si la página es impar, la sección y número de página se aline-
an a la derecha y la fecha y el nombre del periódico quedan en la parte
izquierda. Si la página es par, justamente al contrario, fecha y nombre del
periódico aparecen a la derecha y la sección y el número de la página a la
izquierda.

8.2.5.- ULTIMA PÁGINA

Con el último rediseño de La verdad, la última página del periódico pasó
a convertirse, básicamente, en otra página de opinión. Hasta entonces,
con esta página se había jugado bastante, siendo una especie de como-
dín, donde cabían servicios, opinión e información. Desde el citado redi-
seño, la última página da para dos artículos de opinión, con todas las
características tipográficas citadas en el apartado dedicado a las páginas
de opinión, aunque en este caso se introduce el color.

Dichos artículos, la mayoría de las veces se distribuyen de la siguiente
manera: uno en cuatro columnas, ilustrado con una fotografía o dibujo en
color y otro (el del articulista Manuel Alcántara), a una columna y con su
foto en color Por debajo queda un faldón de tres módulos de alto por cinco
de ancho que se emplea para meter el dibujo de Xim (también color>, flan-
queado a izquierda y derecha por tres módulos para publicidad.
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En la parte superior se introduce un folio especial, en el que tiene cabi-
da la fecha, con una Helvética light-45, de 9 puntos; se repite la cabecera,
aunque más pequeña en tamaño: Stone Serlf semibold italic, de 30 puntos
y el filete rojo lleva un grosor de 4,8 puntos. También se incluye el logo del
Grupo Correo, en rojo, e información centrada en tres líneas sobre las
direcciones y teléfonos de los distintos departamentos y ediciones del
periódico. Estos últimos datos tienen las mismas características tipográfi-
cas que el staff.

8.2.6. DEPORTES

Si la tipografía general del periódico La verdad rompe en algún punto
concreto, ese punto es la sección de Deportes. Los aspecto comunes res-
pecto al resto del diario son la firma y nombre de la ciudad o pueblo de
donde se firma la información: Helvética bold-75 y Helvética Light-45, res-
pectivamente, ambas del cuerpo 7. El texto siempre es en Century Light,
del 9,54

Para la Dágina que abre la sección de Deoortes se emplea un titular
Stone Serif bold. del cuerpo 48. Es aquí donde se produce la principal rup-
tura, ya que es el único punto del periódico donde se abandona la Franklin
Gothic. Dicho titular de apertura es siempre a una línea y centrado. Para
el sumario de este tipo de información se utiliza una Stone Sans, de 18
puntos.

Los titulares que se emplean en Deportes son siempre con Stone Serlf
bold, siendo los cuerpos, en función de las columnas, los siguientes: noti-
cia a 1 columna: 18 puntos (4 ó 5 líneas); noticia a 2 columnas: 24 puntos
por arriba; 22 puntos por abajo (2 ó 3 lineas); noticia a 3 columnas: 30 pun-
tos por arriba; 24 puntos por abajo (2 lineas); noticia a 4 columnas: en una
página normal oscila entre el 32 y el 36 (siempre una línea de titular).

La tipografía que se emplea para la fichas técnicas de los distintos
deportes <días de competición) se basa en una Stone Sans (mayúsculas),
del cuerno 14, para la palabra ‘resultado’ y el mismo tipo de letra pero en
bold, también de 14 puntos, para poner el resultado en si (goles, puntos,
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etc>. Para el nombre de los equ¡pos, la explicación de los goles, arbitro e
incidencias, se utiliza una Helvética bold-75, de 8 puntos. Los nombres de
los jugadores se ponen con una Helvética light-45, del cuerno 8.

Otros elementos en este tipo de páginas son los destacados que se
meten dentro del propio texto y que están formados por un pequeño titu-
lar, a una línea, con una Stone Serlf del cuerpo 14; un sumario superior
con Stone Sans semibold de 9,5 puntos con un filete debajo; y un texto de
seis líneas con caracteres Stone Sans, de 9 puntos.

En cuanto a los despieces en las páginas de Deportes destacar que los
titulares son con Stone Serif bold, del cuerpo 18, con sumarios en los que
se vuelve a esa mezcla citada anteriormente, con una primera letra
en Stone Sans semibold (mayúsculas), del cuerpo 20 y el resto en Stone
Sans normal, también en mayúsculas, con el cuerpo 14. Este sumario se
utiliza para separar apartados dentro de las páginas, por ejemplo: entre-
vistas, la figura, los entrenadores, etc.

En Deportes se emplean unos epígrafes (cintillos) para aludir el depor-
te del que se habla, dicho epígrafe se confecciona en Stone Sans bold, del
cuerpo 12. Las entradillas de las informaciones tienen caracteres Stons
Sans semibold, deI 9,5.

8.2.6.1. CUADERNILLO DE DEPORTES Y DOBLE PÁGINA CENTRAL

Una de las últimas novedades, en cuanto a diseño, en La verdad tiene
que ver con la forma de confeccionar la doble página central del cuaderni-
lío de Deportes que sale los lunes. Dicha doble página se emplea desde
septiembre de 1998 para la crónica del equipo de fútbol de cada localidad:
Albacete Balompié, Elche, Hércules, Real Murcia, Cartagena, también
tiene cabida el C.B. Murcia (baloncesto>.

Las principales características tipográficas de estas páginas enfrenta-
das son las descritas en el apartado de deportes, incluyéndose siempre el
color.
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8.2.7. DE ~ SÁBANA AL TABLOIDE (1976)

Estéticamente, La verdad cambió de manera notable en 1976, ya que la
empresa —Edica—, decidió dejar el viejo y tradicional formato sábana
para ofrecer el producto en un formato tabloide. Es desde este momento
cuando podemos hablar de un periódico más ordenado en su estructura y
consiguientemente de una primera página mejor confeccionada, más orde-
nada y con unos objetivos más claros de cara al lector. Los contenidos
informativos se empezaban a presentar de una forma más atrayente.

En un editorial insertado en la primera página del periódico del 2 de
enero de 1976, se explicaban los motivos del cambio de formato, así se
manifestaba que: «La verdad inicia una nueva etapa con un nuevo for-
mato, atendiendo a la comodidad del lector y a lo que los tiempos moder-
nos exigen. A partir de hoy, encontrará el lector que, sin variar el conteni-
do, sino potenciándolo, nuestro periódico, su diario habitual, es más mane-
jable por razones obvias de espacio y tiempo, tanto si tiene por costumbre
leerlo camino del trabajo, en su domicilio o en el lugar de descanso» (7)

En este mismo sentido se añadía que «(...) esa, y no otra, ha sido la
razón principal que nos ha decidido a transformar el tradicional formato
sábana de La verdad en el moderno tabloide que pretendemos lograr de
ahora en adelante. España y el mundo entero está viviendo en la actuali-
dad cambios históricos que exigen nuevas imágenes y perspectivas de lo
que ya es historia. Por eso, y porque somos conscientes de la nueva
sociedad a la que hemos de servir, tenemos el decidido propósito de adap-
tar el contenido y el continente del producto que elaboramos —el periódi-
co— a los tiempos que a todos nos ha tocado vivir, sin renunciar por ello
a lo que en el curso de 73 intensos años de vivencias ha enmarcado el
cauce seguido por La verdad desde su fundación». <8)

El nuevo formato tabloide obligó a cambiar las estructuras de estas
páginas y a introducir nuevos elementos informativos que se han seguido

(7) y (8) Editorial insertada en la primera página del diario La verdad, del viernes 2 de
enero de 1976. cambio de formato sabana a tabloide.
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utilizando durante los últimos años. Grandes cuerpos> como el que apare-
ce en la mencionada página del 2 de enero de 1976, se fueron suprimien-
do y sólo aparecieron, de vez en cuando, para reflejar acontecimientos de
gran magnitud4

Este cambio de sábana a tabloide, uno de los más importantes en la
dilatada historia de La verdad tuvo lugar con Juan Francisco Sardaña
Fabiana, como director del periódico y fue el mencionado Tomás Martínez
quien se encargó de hacer efectivo un trabajo que se decidió llevar a cabo
por cuestiones estéticas, tendencias y también por razones económicas.

8.3. EVOLUCIóN DE LA PRIMERA PÁGINA DE LA VERDAD

Fue a partir de 1976, cuando la estructura informativa de la primera pági-
na de La verdad comenzó a desarrollarse a un ritmo vertiginoso, coinci-
diendo plenamente con ese cambio de formato y con la revolución tecno-
lógica del periódico. En ejemplos posteriores se puede comprobar la
importancia de la introducción de la fotografía, como eje central de las pri-
meras páginas desde comienzos de los años 40.

En las siguientes páginas podemos apreciar la evolución de la primera
página desde principios de siglo hasta finales de siglo. Una evolución que
tiene en el cambio de formato un momento culminante, ya que es, a partir
de ese instante, cuando realmente se hace una apuesta fuerte por retomar
el orden perdido de otras épocas. A partir de ese momento, se produce
una auténtica revolución que todavía continua: la primera página del perió-
dico es un ser vivo, un elemento cambiante que encontró su mejor aliado
en las nuevas tecnologías.
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8.3.1. OCTUBRE DE 1963, UN MOMENTO CLAVE

En las páginas anteriores hemos podido comprobar un paulatino desarro-
lío, con altibajos, de lo que fue el desarrollo en diseño de prensa. Con el
paso de los años se fueron incorporando elementos, mejorando la tipo-
grafía, ordenando los conceptos e intentando estructurar las primeras
páginas de La verdad para hacerlas lo más atrayentes posible.

Desde la salida a la calle del primer número de La verdad, allá por el
1903, hasta los años 40, pocos elementos revolucionarios se pueden des-
tacar en lo que a estructura de las primeras páginas se refiere. Desde ese
momento y hasta finales de los 50 el desarrollo es mínimo, se trata de un
periodo de letargo general durante el cual, aparentemente, lo único por lo
que se interesa el periódico —en manos de la Iglesia— es por ser altavoz
del régimen franquista.

El despertar de ese letargo se inicia con el comienzo de la década de
los 60, en ese momento se apuesta por la modernización. Desde 1959 a
1963 puede apreciarse el esfuerzo por mejorar la calidad, por hacer un
periódico más moderno, menos encorsetado. Esta etapa de moderniza-
ción culmina en octubre de 1963. Es entonces cuando, todavía en tabloi-
de, se introduce la penúltima cabecera, entra en escena el huecograbado
en unas páginas especiales que comenzaron a editarse los domingos y
echa andar la delegación de Alicante. Hay un evidente cambio de imagen.
El escaparate del periódico: la primera página, rompe con el pasado un 6
de octubre de 1963

.

En las dos siguientes páginas (gráficos 24-25, págs 51 y 52), puede
apreciarse el cambio referido, sólo un día separa a ambas primeras. En el
siguiente ejemplo (gráfico 26, página 53) que data de mediados de los 70,
es constable que el proceso de cambio de la estética del periódico no para,
siendo, a veces, los resultados bastante desafortunados: una primera que
entraba por los ojos a base de grandes titulares, sumarios desordenados
y muy poco texto: nuevos tiempos, nuevos horizontes4
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8.3.2. LAS CABECERAS DE LA VERDAD

El diario La verdad ha modificado, a lo largo de sus casi 100 años de his-
toria, su cabecera en varias ocasiones. La primera cabecera sólo duró
ocho años, concretamente desde la fundación del periódico, en 1903,
hasta 1910. La segunda también sufrió importantes modificaciones, desta-
cando la de 1923 cuando aparece con caracteres góticos. El número espe-
cial editado el 29 de marzo de 1939 tiene una cabecera diferente, y ya en
la reparición del darlo en junio de 1939 —al concluir la Guerra Civil— se
modifica de nuevo y permanece con el nuévo diseño hasta octubre de
1963.

La cabecera de 1963 es la penúltima y tuvo a lo largo de estas últimas
décadas ligeros retoques, fundamentalmente de ubicación en el centro en
la parte izquierda de la página, así como del tamaño. La principal modifi-
cación tiene lugar en 1989, aunque la reforma es ligera y se sigue mante-
niendo el color rojo y el mismo tipo, aunque con mayor cuerpo4 Es en el
año 1991, cuando el periódido adquiere su última identidad —en todos los
conceptos—, incluida la cabecera y coinciendo con la incorporación de la
última tecnología de impresión en color.

En las siguientes página se pueden comprobar algunos ejemplos de
cabeceras de La verdad, a lo largo de su historia:

371









Capítulo 9
CONCLUSIONES

375



CONCLUSIONES

Al termino del presente trabajo de investigación llegamos a las siguien-
tes conclusiones:

PRIMERA:

La Prensa del Sureste es una realídad plenamente consolidada y el dia-
rio La verdad sustenta ese concepto periodístico.

Se trata de una filosofía periodística que se fundamenta en una reali-
dad económica, social y también cultural e histórica. El Sureste existe y
está creciendo en el ámbito nacional y también en el europeo. Esta rea-
lidad está siendo impulsada en las puertas del siglo XXI por las cámaras
de comercio, y organizaciones empresariales que están actuando bási-
camente en la coordinación de esfuerzos para lograr mejores infraes-
tructuras.

Así las cosas, Albacete —puerta del Sureste— aparece como centro
nodal de comunicaciones en el eje Madrid-Levante (Alicante, Murcia y
Almería) y son las comunicaciones el principal objetivo común, destacan-
do la mejora de las carreteras y de la red ferroviaria: Autovía del Sureste
y AVE. Los puertos de Cartagena y Alicante son la principal salida al mar
de esta región natural. Este marco geopolítico es en el que se mueve y
potencia el periódico objeto de este estudio.

La Prensa del Sureste, representada en La verdad, es un modelo ori-
ginal que cubre los principales intereses de tres provincias ubicadas en
tres comunidades autónomas diferentes pero con mucho en común, sobre
todo socioeconómicamente hablando: Albacete (Castilla-La Mancha),
Alicante (Comunidad Valenciana) y Murcia.

Desde mediados de los años 60, La verdad ha sido considerada
como el periódico Decano del Sureste

.
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SEGUNDA:

El diario La verdad ha sido históricamente un modelo de periódico
interregional. Queda claro que este periódico casi centenario, ya en los
años 20 comenzó a denotar esa vocación interregional por mirar más allá
de los meros límites de la provincia de Murcia. Solo en los primeros vein-
te años de siglo, el diario se centraba única y exclusivamente en los inte-
reses de la ciudad de Murcia.

Una situación real, como era la penetración de este periódico en la
zona sur de Alicante, en el norte de Almería, y en las comarcas de Hellín
y Almansa, en la provincia de Albacete, quedó of¡cialmente refrendada
con la apertura de las delegaciones en Alicante y Albacete durante los
años 60 y 70. La penetración en Almería de un ‘periódico hermano’, como
el Ideal de Granada —primero en la Editorial Católica y luego en el
Grupo Correo— frenan cualquier idea de abrir delegación de La ver-
dad en Almería.
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TERCERA:

La verdad, junto con El Correo, son los dos únicos periódicos inte-
rregionales de España4 Sus diferencias con otros diarios se plantean en
cuanto al ámbito de difusión y a la propia estructura informativa del perió-
dico.

La interregionalidad de este periódico se sustenta en la suma de sub-ET
1 w
123 581 m
501 581 l
S
BT

modelos regionales. comarcales y provinciales: es decir» La verdad
como diario interregional representativo del Sureste de España. es la
suma de esos distintos submodelos periodísticos

.

Una vez consolidada la interregionalidad, es decir, una vez abiertas las
delegaciones de Cartagena, Alicante, Elche y Albacete, ese todo interte-
rritorial se afianza en función de partes que ¡legan a sus respectivos lecto-
res con diferentes fórmulas (modelos) que permiten mantener las señas de
identidad de cada lugar.
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CUARTA:

La estructura empresarial de La verdad ha cambiado notoriamente
durante los últimos diez años. Estamos hablando de un periódico que
nació ligado a la Iglesia Católica, que fue órgano de la misma a lo largó de
muchas décadas, y que se integró en la importante Editorial Cat6lica
(Edica) que lideraba el prestigioso diario Ya. El desmembramiento de
Edica, lleva a La verdad y a otros periódicos de aquel grupo a formar
parte de la columna vertebral —COMERESA— del Grupo Corma.

La consolidación de la transformación tecnológica que estaba en mar-
cha se refuerza bajo la tutela del nuevo empresariado que cambia las
estructuras desde principios de los años 90. Tanto en 1958, cuando La
verdad entra a formar parte de Edica, como en 1991 cuando el periódi-
co entra en el Grupo Correo, son momentos claves en el desarrollo glo-
bal del diario.

Hoy en día, este periódico, en el seno del grupo de comunicación
vasco, trabala y tiende a representar lo que sería el modelo de periódico
del siglo XXI:

Periódico regional digital de calidad, con una tendencia preferencial
hacia un oroducto de servicios

.
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QUINTA:

La estructura de la información de un periódico con seis ediciones es
una labor compleja tal como sucede con La verdad desde que funcionan
las cuatro ediciones más importantes. La correcta coordinación y la habi-ET
1 w
315 646 m
499 646 l
S
BT

lidad de saber fugar con informaciones que en un momento dado nueden
tener intereses contrapuestos según las ediciones. forma oarte de una ruti-ET
1 w
135 612 m
499 612 l
S
BT

na diaria en donde el sentido común iuega un oapel fundamental

.

Es decir, además de los evidentes problemas tecnológicos y de logís-
tica que conlíeva sacar adelante un periódico tan complejo, hay que tener
en cuenta que hablamos de ediciones muy independientes que basan su
éxito en la libertad de contenidos.

En este sentido> cabe resaltar un tema conflictivo como son los recur-
sos hídricos y los trasvases. Llegado el momento, cada edición defiende o
debe defender desde la máxima coherencia e independencia los intereses
propios.

En cuanto a la coordinación técnica de todas y cada una de las edicio-
nes con el paso de los años y con la implantación de las nuevas tecnolo-
gías se ha ido mejorando significativamente en este sentido. Ese progre-
so ha ido paralelo a lo que podríamos llamar construcción tecnológica del
GruDo Correo, es decir, la perfecta coordinación entre todos los periódi-
cos del grupo. Sirva para ilustrar esta afirmación un reciente avance impor-
tante como ha sido la implantación para todos los periódicos de un archi-
vo informático de fotografías y textos, además de la paulatina puesta en
marcha de las ediciones digitales.
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SEXTA:

La estética del periódico, el diseño, comenzó a adaptarse a los nuevos

tiempos en 1976. Es entonces, cuando La verdad, siguiendo la tenden-
cia general de la prensa española, cambia del formato sábana al tabloide.
Desde entonces, fundamentalmente desde primeros de los años 80, este
periódico comienza a prestar una especial atención al continente. Esta
nueva preocupación se concreta con la llegada de especialistas que se
encargan de trabajar en ese sentido.

Es a partir de este momento, —principio de los ochenta— cuando
podemos hablar de un periódico mejor ordenado y presentado. Los con-
tenidos informativos se comenzaban a publicar de una forma más atra-
yente.

Con esta idea, y ya dentro del Grupo Correo, La verdad se suma
a la transformación general de todos y cada uno de los periódicos, cambio
que afronta Alberto Torregrosa, y que hemos citado en esta investigación
como uno de los más importantes llevados a cabo en España, fundamen-
talmente por tratarse de un complejo trabajo de transformación de muchos
periódicos, no sólo uno. El objetivo del ‘diseño hermano’ de los periódicos
del Gruno Correo —trabajo que sigue sufriendo retoques cada muy
poco tiempo— tiene que ver con una idea de conseguir una línea argu-ET
1 w
418 346 m
500 346 l
S
BT

mental básica e identificativa del grupo» pero que paralelamente respete
las identidades propias de cada uno de los diarios

.
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SÉPTIMA:

El bajo consumo de prensa en el Sureste es un ejemplo más de que la
distribución territorial de la prensa en España no evidencia una cohesión o
convergencia entre las provincias y regiones. Por debajo del famoso índi-
ce 100 que marca la Unesco —100 personas de cada 1000 compran a
diario el periódico— queda este Sureste que, a pesar, de su crecimiento
sigue formando parte de ese furgón de cola que forman el conjunto de
Castilla-La Mancha, Extremadura, el conjunto de Andalucía y Murcia.

La difusión de prensa en el Sureste se cifra en un índice del 67,5 que
es la suma de Albacete (52,7), Alicante (92,2), Almería (58,6) y Murcia
(65,5). Tiene un valor añadido especial que La verdad en este marco tan
pobre de consumo de prensa haya conseguido estar entre los diez perió-
dicos más fuertes del país, y que normalmente fluctúe entre esa posición
y el puesto veinte.

En cuanto al consumo de prensa en el Sureste una conclusión preocu-ET
1 w
122 430 m
501 430 l
S
BT

pante son los baiísimos indices de compra y lectura de periódicos en
Albacete. también en Almería y. en menor medida. en Murcia. Estamos
hablando de índices tercermundistas que contrastan con el elevado con-
sumo de televisión en estas zonas. La única provincia del Sureste que ha
experimentado un paulatino y fuerte crecimiento en cuanto a consumo de
prensa es Alicante que ya está cerca del citado índice 100.
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OCTAVA:

El futuro de la prensa en muchas partes del mundo —destacan mode-
los en Estados Unidos y en Europa— pasa por el desarrollo de periódicos
regionales profesionales de calidad. Los diferentes expertos que han apor-
tado su opinión, en este sentido, para esta investigación, coinciden en que
el futuro de la prensa regional es envidiable. El desarrollo de las tecnolo-
gías está permit¡endo que entremos al siglo XXI con periódicos regionales
modernos que fundamentan su éxito en un triple eje económico, político y

cultural.

La viabilidad de la prensa regional y su buen futuro tiene que ver con
una creciente demanda de los ciudadanos hacia productos de calidad que
concreten su información y opinión en un determinado entomo» pero sin
olvidar el resto de ámbitos de la realidad informativa. El lector de hoy en
día —y es algo que hemos podido corroborar con la encuesta que se ha
aportado a este estudio— es lector de un sólo periódico y por tanto el dia-
rio regional debe saber cumplir con eficacia esa demanda de información
global. El reto de este tipo de periódicos, incluido La verdad, es ofrecer

la mejor información local, provincial, comarcal y regional, pero también
una información nacional> internacional o económica de alto nivel.

Es evidente, y en función de la realidad periodística del Sureste que: la
penetración de la prensa nacional sigue siendo fuerte pero con una ten-
dencia negativa: las ediciones regionales de los periódicos nacionales no
llegan a cuajar —un ejemplo es el fracaso de la edición de Castilla-La
Mancha de ABC— y sólo restan ventas a diarios pequeños: estas peque-
ñas empresas periodísticas que editan productos locales o provinciales tie-
nen un futuro muy incierto; la prensa regional consolidada va a entrar en
el siglo XXI con excelentes perspectivas: La verdad (Albacete, Alicante
y Murcia), Información (Alicante) e Ideal (Almería).
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