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Me van a permitir, en primer lugar, agradecer muy sinceramente a Nueva Economía 

Forum, y en la persona de su Presidente, D. José Luis Rodríguez, su amable invitación para 

intervenir en este prestigioso foro, dentro del ciclo que viene dedicando a “Los medios de 

comunicación ante la España actual”. Asimismo agradecer a los patrocinadores, British Telecom, 

Asisa e ING Direct. 

Agradecimiento que reitero como editor, al permitirme comparecer ante ustedes como 

legítima voz de la prensa local y regional, un sector de las comunicaciones sociales implantado 

con fuerza en España, muchas veces desconocido y otras tantas denostado. Incluso, me atrevería a 

decir que intencionadamente minusvalorado desde Madrid en demasiadas ocasiones. 

El siglo XX quedará en nuestra memoria por haber sido una época cargada de grandes 

conflictos bélicos y enfrentamientos armados, por desgracia aún no superados, como nos lo 

demuestran los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el 11 de marzo 

de 2004 en Madrid, tan presentes aún en nuestro recuerdo,  y que han obligado a redefinir las 

relaciones internacionales en muchos casos y las políticas de la lucha antiterrorista a escala 

mundial.  

Pero también quedan en nuestra memoria los cien años quizá más apasionantes jamás 

vividos hasta ahora por la Humanidad en los campos de las ciencias, del conocimiento, de las 

tecnologías, y sobre todo, de las comunicaciones.  

Precisamente, la aparición de la televisión en la primera mitad del siglo XX supuso una 

de las revoluciones más espectaculares de los medios de comunicación, sólo superada en las 

últimas décadas con la aparición de Internet, otro de los fenómenos que por su implantación 

mundial,  marca un nuevo hito en la historia de los medios.  

Nunca en tan poco tiempo y con tanta intensidad se ha vivido la más impresionante 

revolución en el campo de las comunicaciones.  

Un tiempo que ha contemplado, a su vez, la mayor transformación y desarrollo de la 

industria de los medios de comunicación en nuestro país.  

Un sector que, en mi caso, conozco de forma muy directa y en el que estoy 

absolutamente implicado desde hace casi 20 años, cuando tuve la oportunidad, el acierto o el 

desafío de adquirir Diario de Burgos –la que iba a ser mi primera e ilusionante experiencia en el 

campo de las comunicaciones- Tuve la posibilidad de asumir un enorme y gratificante reto: la 

adquisición del periódico que hasta entonces había comprado y leído desde mi llegada a Burgos, 

para cursar los estudios de Aparejador. En aquel momento, Diario de Burgos no sólo era líder 

destacado del mercado burgalés, frente a la competencia que representaba La Voz de Castilla, 

periódico del Movimiento, sino que además constituía una empresa familiar con una vigencia de 

casi un siglo y un negocio saneado hasta esos años ochenta, aspectos que también me animaron 

desde el primer momento para afrontar una nueva iniciativa empresarial y continuar decididamente 

con esa tradición a través de mi propia familia. 

Líder de opinión en la ciudad y en la provincia, era ya uno de los principales 

periódicos de Castilla y León.  
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Sin embargo, lo que comenzó siendo una apuesta puramente en el ámbito local y provincial, no 

tardó en convertirse en un proyecto de clara identidad regional, cuando empezó a definirse la 

posibilidad de formar un grupo con la incorporación de otras cabeceras de Castilla y León y, 

enseguida, de Castilla-La Mancha. Junto a la legitima estrategia de ampliación y expansión 

empresarial, el sentimiento regional se ha fortalecido como una expresión genuina y natural de la 

España de las Autonomías, definida por la Constitución Española de 1978, y que permite defender 

y poner en valor las identidades particulares desde una visión unitaria del Estado y en el marco de 

un proyecto común de convivencia que se llama España. 

Con la absoluta convicción de que la unión hace la fuerza, los proyectos regionales del Grupo, no 

han tardado en transformarse en los líderes de opinión en sus respectivas comunidades, lo que 

contribuye no sólo a consolidar esa necesaria conciencia regional, sino también a salvar un 

evidente retraso histórico en su asimilación por parte de la ciudadanía. En la potenciación de las 

sinergias y los intereses regionales comunes, compatibles y complementarios con los intereses 

particulares de cada provincia, los medios de comunicación han proporcionado a la sociedad el 

sustrato ideológico necesario para que la conciencia regional de sus habitantes sea hoy más fuerte 

que nunca, a pesar de tratarse de comunidades donde la diversidad sea también una de sus 

principales características, y de territorios que cuenten con el mayor número de municipios de toda 

España, y donde además el índice de lectura de prensa diaria a duras penas converge hacia la 

media europea. Ése debe ser nuestro objetivo, porque la convergencia dentro del nuevo contexto 

europeo no sólo es  deseable en el plano económico, sino también en el cultural. La lectura ocupa, 

sin lugar a dudas, un lugar destacado en el empeño por mayores cotas de modernidad, y lo 

subrayo en plena celebración del cuarto centenario de la publicación del Quijote, de Cervantes. 

Yo diría aún más: a través de nuestros periódicos, de nuestras televisiones y de nuestra 

agencia regional de noticias no sólo pretendemos ser capaces de fomentar y consolidar esa 

necesaria conciencia regional, sino que también a través de ella queremos luchar por un desarrollo 

completo del modelo autonómico que define nuestro texto constitucional, como herramienta ideal 

para alcanzar la igualdad y la solidaridad cierta entre todas las autonomías, lo que equivale a lograr 

la igualdad plena entre todos los ciudadanos de este país. Con una prensa local y regional fuerte, 

sin duda tendremos mejores instrumentos para romper la evidente desigualdad a la que una torpe 

interpretación de los derechos históricos de las diferentes regiones de España ha empujado a 

territorios como los nuestros. Que a estas alturas de nuestra vida democrática y constitucional 

todavía en la práctica existan autonomías de primera y de tercera velocidad, lo que equivale a 

decir ciudadanos de primera y de tercera, es un anacronismo que, desde nuestro grupo, y con las 

fuerzas que seamos capaces de concitar, estamos dispuestos a corregir. 

Desde esta concepción, y después de un periodo clave para la redefinición empresarial del 

grupo y la incorporación de nuevas propuestas editoriales, Promecal es en la actualidad una gran 

empresa de comunicación especializada en medios locales y regionales, con presencia en cuatro 

comunidades autónomas y que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, 
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a través de cuatro líneas de negocio perfectamente diferenciadas: prensa local y regional, medios 

audiovisuales, Internet y nuevas tecnologías y servicios de multi-impresión.  

 

Me referiré en primer lugar a la prensa local y regional en España, un sector cuya pujanza 

ilustra perfectamente un dato rotundo: su 65 por ciento de ocupación del mercado. Es decir, de 

una audiencia de 15 millones de lectores de periódicos de información general en este país, diez 

millones lo son de periódicos de ámbito local y regional. No creo que sea necesario explicar en 

profundidad la necesidad -que un tejido social tan sutil y tan diverso como el español- tiene de la 

existencia de una prensa local fuerte y sólida, independiente de las grandes corrientes partidistas 

del país y con una clara vocación plural, descentralizadora y participativa. Si algunos de los 

periódicos de nuestro grupo pasan ya de los cien años de existencia, ha sido a fuerza de presentar 

a sus lectores y al conjunto de los ciudadanos propuestas siempre cercanas a sus intereses, 

identificadas con sus anhelos, y desde una perspectiva crítica con sus carencias y sus necesidades 

frente a una realidad “nacional” casi siempre distante con ellos. Ante el bombardeo de noticias e 

impactos de actualidad que le llegan al ciudadano a través de los medios, la referencia útil, 

cercana, de confianza de la prensa local se hace cada vez más imprescindible. Todavía en una 

buena parte de nuestras ciudades españolas es fácil oír, en cualquier conversación, aquello de “lo 

dice el diario”, en clara alusión al crédito que se le concede al periódico local a la hora de verificar 

una noticia. 

Sin embargo, y gracias precisamente al valor añadido del grupo, cada vez más los 

periódicos locales permiten sumar, al propio peso de la información local, una información 

regional, nacional e internacional en un volumen suficiente y de una alta calidad profesional como 

para satisfacer las necesidades de un lector medio y, por ello, de competir incluso en algunos casos 

con la oferta de los propios diarios nacionales. El lector de un periódico de ámbito provincial no es 

necesariamente un lector provinciano, como vulgarmente se dice, sino un ciudadano del mundo 

que accede al fondo de la información que genera la aldea global sin necesidad de moverse de su 

provincia. Así quieren ser, en este siglo XXI, los castellanos y leoneses, los castellano manchegos o 

los ciudadanos de cualquier otra comunidad autónoma española, y el mejor reflejo informativo de 

esta nueva forma de entender la vida, en su doble dimensión local y global, se encuentra sin duda 

en los periódicos locales y regionales que se editan en la actualidad.    

Por ello, nuestro grupo se ha especializado en este sector gestionando y poniendo al día 

cuatro cabeceras centenarias –DIARIO DE BURGOS, DIARIO DE ÁVILA, DIARIO PALENTINO y 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA-, mientras que LA TRIBUNA DE ALBACETE cuenta con 20 años 

de existencia, y la de CIUDAD REAL con 15; a ellos hay que sumar otras cabeceras de reciente 

creación como EL DIA DE VALLADOLID, que este año cumple su quinto aniversario, NOTICIAS 

DE LA RIOJA y las restantes TRIBUNAS presentes en PUERTOLLANO, TALAVERA, TOLEDO, 

GUADALAJARA y CUENCA. 

La suma de cabeceras y la búsqueda, como apuntaba, de las sinergias de grupo para 

abaratar costes y aprovechar esfuerzos, ha propiciado también que nuestra apuesta decidida por la 
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prensa local haya derivado, cada vez más, en la necesidad de contar con una única voz no sólo en 

los asuntos regionales, sino también en los nacionales. El “salto” de la prensa local a la regional se 

ha producido en nuestro grupo de una manera connatural a su expansión. Sin renunciar a las 

reivindicaciones y a la idiosincrasia propia de cada ciudad y de cada provincia, desde dentro del 

grupo hemos hallado toda una serie de intereses comunes, relacionados con la nueva estructura 

autonómica del país, que nos han animado a potenciar cada vez más la sección de información 

regional, una apuesta sin la cual hoy sería imposible concebir nuestras cabeceras. La suma de las 

diferentes vocaciones provinciales es, ni más ni menos, que la vocación regional de nuestro grupo. 

 Como expresión de esta realidad, en el Edificio Promecal de Valladolid trabaja un servicio 

de páginas comunes, con una línea editorial propia, donde se elabora la información regional que 

comparten las cabeceras de Castilla y León, al igual que se hace desde Toledo con los periódicos 

de Castilla-La Mancha. Hemos elegido ambas capitales autonómicas por su cercanía a las 

instituciones regionales y por entender que es ahí donde se genera un mayor número de noticias 

de alcance regional. De igual modo, y acorde con la cadena de intereses de nuestros lectores, en el 

Edificio Promecal de Burgos se elaboran y se distribuyen para todos los periódicos las páginas de 

información nacional, internacional, económica, deportiva, cultural...  

Este interés por “hacer comunidad” nos ha llevado también, en ambos casos, a editar un 

amplio número de suplementos y páginas especiales compartidos por todos, cuando se produce 

algún acontecimiento de relevancia nacional, o por las cabeceras de cada región en eventos que 

afectan particularmente a Castilla-La Mancha, como el IV Centenario de la edición del Quijote, o a 

Castilla y León, como el 250 aniversario de la Plaza Mayor de Salamanca. 

Tampoco quiero pasar por alto aquí el papel de la Agencia ICAL, un medio con 

clara vocación regional y de cohesión de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y también 

perteneciente a Promecal, que ha demostrado ser una gran herramienta que vertebra la región, 

fuente de consulta de la mayoría de los medios de comunicación de la Comunidad, así como de 

las principales instituciones y empresas regionales. ICAL es también una de las principales 

promotoras del portal informativo Interagencias.com, un nuevo medio en el panorama nacional 

dedicado a la información regional y al que pertenecen las agencias de información autonómicas 

existentes en nuestro país y que nos permite dar a conocer Castilla y León a las demás 

Comunidades. (País Vasco, Canarias, Aragón, Cataluña y Galicia) 

En las distintas Comunidades donde estamos implantados están presentes los 

grandes grupos de comunicación del país, bien con ediciones regionales o con periódicos locales. 

Así: Vocento, La Voz, Moll, El Mundo, Heraldo o La Razón. Sin duda, desde PROMECAL somos 

conscientes de la dificultad de competir en el mismo mercado con los demás grupos y donde 

nuestra única gran baza es la cercanía a los lectores.  

El desarrollo de la prensa gratuita en España ha sido una realidad creciente en estos 

últimos años, y lógicamente nuestro Grupo tampoco puede permanecer ajeno a todos los 

movimientos de este sector. Sin embargo, pensamos que en las Comunidades Autónomas en las 

que nos encontramos todavía no se dan las condiciones necesarias para un mercado donde la 
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prensa tradicional llega a todos los rincones, debido sobre todo a la distribución de su población y 

a la extensión de la misma en numerosos municipios.  

El futuro en ese campo pasa por mejorar sensiblemente los contenidos para no convertir, en el 

plano provincial y regional, a estos productos en mero soporte publicitario y en contraposición con 

la apuesta de la prensa tradicional, infinitamente más atenta al público lector, un público 

innegablemente exigente a la hora de demandar noticias muy pegadas a la actualidad y una 

información de análisis diferenciada de los medios audiovisuales.  

 

La gran apuesta del Grupo en el terreno audiovisual es, en sintonía con nuestra 

filosofía empresarial, la televisión local y regional. En los últimos cinco años, hemos abierto doce 

centros de producción en las principales poblaciones de Castilla y León, configurando una cadena 

regional, “CANAL 4 CASTILLA Y LEÓN”, con una clara vocación de convertirse en la televisión 

autonómica de la región. CANAL 6 NAVARRA cuenta con una licencia de Televisión Digital Terrestre, 

también de ámbito regional, en Navarra, que se ha convertido, en tal sólo dos años en referencia 

obligada de esta Comunidad Autónoma.  

El Grupo apuesta por la TDT como el único vehículo apto para regular un espectro 

que demanda urgentemente una reordenación. A lo largo de este año 2005, estamos asistiendo a 

distintas convocatorias de concursos de TDTs locales y regionales promovidas por todas las 

Comunidades Autónomas, observando la  necesidad de esa reordenación del sector. 

Una vez más parece que la tecnología va por delante de la praxis político-administrativa. 

La TDT abre la  oportunidad de emitir cuatro canales por donde antes iba sólo uno y la gran 

incertidumbre que se nos presenta ahora es saber si hay mercado para abarcar tanto.  

Existen claras contradicciones: por un lado se apuesta por una nueva tecnología, mientras, por otro, 

el gran debate nacional parece ahora radicar en si es conveniente o no la aparición de mayores 

ofertas analógicas de televisión en abierto, sistema de emisión que tiene  en el año 2010 su fecha 

de caducidad. Desde nuestra óptica, en este debate, el Gobierno debe ejercer el claro papel de 

garante para preservar la igualdad de condiciones, sin que los posibles proyectos analógicos 

supongan a la postre determinados privilegios respecto a las futuras ofertas digitales. 

Lo cierto es que el mercado parecía agotado hace mucho tiempo y la proliferación de medios 

escritos y audiovisuales en nuestro país es constante. El mercado publicitario en televisión ronda 

los 2.600 millones de euros y se calcula que hay otros 500 millones de euros sin espacio para ser 

emitido. Plantear cuál va a ser la apuesta acertada es algo que no me corresponde, aunque desde 

una  posición de liderazgo regional acabo de expresarles también nuestras primeras reflexiones, 

pero sí quiero señalar algo de lo que estamos seguros y es que asistimos a uno de los momentos 

históricos que brinda este mundo de las comunicaciones y que como testigo de excepción, el 

Grupo que presido, intentará tener un papel relevante en él. Estaremos presentes en la 

convocatoria de TDTs en las regiones donde tenemos presencia y ya el año pasado formamos una 

sociedad con el Grupo Cisneros para concurrir al concurso de TDT en Madrid. Experiencia 

tremendamente gratificante por lo que supone para nosotros tener como socio, amigo y aliado a un 
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Grupo tan consolidado, con una producción de 11.500 horas anuales, que llega a 550 millones de 

consumidores de habla castellana y portuguesa en América y Europa, con una cobertura adicional 

en 20 idiomas a 104 países en los cinco continentes. 

España tiene una asignatura pendiente con las televisiones públicas. A todas luces salta a la 

vista que existe una competencia desleal y que se han convertido en un verdadero problema 

presupuestario para los Ejecutivos Autonómicos y el gobierno central. A nuestro juicio, se deben 

buscar fórmulas de gestión mixta que recojan las inquietudes del empresario de la comunicación y 

no se pierda esa clara vocación de servicio al ciudadano que debe presidir las actuaciones de las 

empresas públicas.  

Con respecto a la radiodifusión, el grupo Promecal está presente en Radio España, con una 

concesión de radio digital nacional, y dispone de seis frecuencias propias, todas ellas vinculadas a 

Onda Cero. Nuestras instalaciones de Valladolid albergan la emisora de Onda Cero Castilla y León, 

y en la actualidad nos encontramos inmersos en un proceso de cierre de acuerdos marco para la 

gestión de distintas emisoras en otras capitales donde ya estamos presentes. El mundo de la radio 

digital no acaba de conformarse, y parece que aquí también se impone la búsqueda de soluciones. 

Si el problema está en la tecnología empleada, adoptemos de una vez la tecnología más 

competitiva para que el sector no se detenga y pueda desarrollarse plenamente. Las indefiniciones 

no hacen bien a nadie. Y mucho menos en materia de comunicación. 

 

El Grupo Promecal es una gran factoría de contenidos. Por esta razón he visto las 

inversiones en empresas de telecomunicaciones, como inversiones estratégicas a través de las 

cuales posicionar los contenidos. La apuesta del Grupo por Internet se ha guiado siempre desde 

una perspectiva de gratuidad, en la que nuestra máxima preocupación es que nuestros contenidos 

sean líderes en las plazas donde estamos presentes. Nuestras ediciones digitales son de acceso no 

restringido y gozan de una gran popularidad entre un público que demanda nuestros productos a 

través de Internet. Queremos que se habitúen a nosotros , y nosotros a ellos, no como futuros 

compradores de periódicos sino consumidores de nuestros contenidos a través de cualquier medio. 

El gran reto del Grupo ante las nuevas tecnologías es adaptarnos y saber plasmar nuestros 

contenidos en ellas.  

La publicidad, principal fuente de ingresos de cualquier grupo mediático es un 

producto que se vende por impactos, parece por tanto secundario cual sea el canal de distribución. 

En la España actual, existen múltiples formas de llegar al público, pero lo realmente importante es 

saber captar su atención, distinguirse, crear una marca, y eso lo puedes hacer desde una buena 

factoría de contenidos. 

 

Una de las líneas del Grupo menos conocida, pero clave en las comunicaciones, es 

la impresión. Desde un principio se  consideró una línea de negocio diferenciada, pero 

conveniente, algo que nos ha dado muchos y buenos frutos.  El Grupo trabaja con cuatro plantas 

de impresión, dos propias, una participada y otra ajena. Permítanme que me detenga en la de 
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Burgos por ser la más significativa. En ella se imprime diariamente El País, El País edición del País 

Vasco, cinco ediciones diferentes de AS, el SPORT, Diario de Burgos, Diario Palentino, El Día de 

Valladolid, La Tribuna de Toledo, Tribuna de Talavera, Tribuna de Guadalajara y Noticias de La 

Rioja, además de otros productos de periodicidad semanal. En la planta, y en apenas cinco horas 

de producción se imprime una media de 350.000 ejemplares diarios de diecisiete cabeceras 

diferentes. Todo esto, como ustedes conocen muy bien, 362 días al año.  

La experiencia adquirida a lo largo de estos años en los que  hemos impreso para los 

principales grupos mediáticos del país ha sido satisfactoria y nos ha permitido estar a la cabeza en 

lo que a tecnología de impresión se refiere, con una gran capacidad de reinversión, además de ser 

una fuente de creación de empleo importante.  

 

Hasta aquí, un esbozo a grandes rasgos de lo que es nuestro grupo, de sus 

actividades, sus retos y sus objetivos. Pero permítanme que haga un alto en el camino y que 

aproveche la oportunidad que me brinda un foro como éste para aparcar un poco las cifras y los 

datos y profundizar en algo que considero que es esencial para entender bien nuestra filosofía 

empresarial. En un mundo de magnitudes macroeconómicas, marcado por la evolución de los 

mercados, los resultados de las multinacionales y una situación política internacional que cada vez 

influye de manera más directa en nuestra economía diaria, nosotros hemos querido apostar, para la 

consecución de nuestros objetivos, por desarrollar al máximo las posibilidades que ofrece una 

empresa familiar. Muchas veces escuchamos que en España hay pocos empresarios, que de 

nuestras universidades salen muchos que aspiran a ser directivos, pero pocos que se atrevan a ser 

emprendedores... y a lo mejor es cierto si lo comparamos con otros países. Pero también es verdad 

que en España confluyen muchas posibilidades, quizás más de las que pensamos, de sacar adelante 

buenos negocios mediante el trabajo, el esfuerzo, el rigor profesional y la seriedad, y sobre todo si 

sabemos aprovechar las oportunidades que se nos brindan. Estoy convencido de que las empresas 

familiares, de las que seguro que muchos de ustedes forman parte, ofrecen en nuestro país una 

fórmula muy adecuada para alcanzar estos objetivos.  

Con apenas 90 empleados y el apoyo de mi familia, inicié una aventura empresarial 

más que a algunos les parecía carente de futuro. Hoy, casi 20 años más tarde, con un Grupo en 

plena expansión que cuenta con más de 1.000 trabajadores puedo honrarme en haber alcanzado 

un éxito empresarial con el que apenas soñábamos en un principio. Éxito empresarial en un sector 

tan competitivo como el de las comunicaciones, lo que nos ha obligado a un continua 

especialización de nuestros profesionales y a la creación de un equipo directivo tremendamente 

competitivo. Pero estoy seguro de que, en parte, este éxito, ha sido posible gracias a que no hemos 

querido renunciar a aquellos principios propios que nos animaron a seguir en los siempre duros 

comienzos. Rapidez en las decisiones, claridad en los objetivos, fidelización a la empresa y una 

gran capacidad de trabajo son los mimbres necesarios. 

Corremos también nuestros riesgos, el principal, la rutina. El segundo afrontar día a 

día la profesionalización, la innovación y las inversiones necesarias para no perder puestos en el 
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ranking del sector. Para ello, sin duda, es fundamental llenar de espíritu empresarial a todas 

nuestras generaciones y mantener vivos los valores de la empresa familiar.  

 

Conscientes de la repercusión social de los medios de comunicación, PROMECAL 

ha venido asumiendo, desde sus inicios, un compromiso social de ética, basado en la integridad, 

los valores sociales y una visión de futuro, pensando en las generaciones venideras. La 

Responsabilidad Social Corporativa, término hoy tan de moda en el mundo empresarial,  no 

comprende sólo acciones sociales puntuales que repercuten en la buena imagen de una empresa, 

sino un compromiso ético con los valores sociales. Un compromiso de diálogo permanente, 

abierto y constructivo.  

 

No se trata sólo de las grandes acciones de los gobiernos en pos del medio ambiente, la 

contaminación de los mares o la deuda externa. La sociedad reclama nuevos comportamientos en 

el sector privado, en las empresas, a la hora de asumir compromisos de responsabilidad  a favor del 

Desarrollo Sostenible, como concepto que facilite el desarrollo económico compatible con el 

progreso social, basado en la responsabilidad social.  

  

Aunque en nuestro país, las empresas españolas y los poderes públicos se han incorporado 

con retraso a las tendencias internacionales de la Responsabilidad Social Corporativa, es cada vez 

mayor el número de sociedades que tomamos conciencia de que la gestión adecuada de la 

responsabilidad social no es un coste  o una presión adicional sobre sus modelos de gestión, sino, 

por el contrario, la Responsabilidad Social Corporativa es vista cada vez con mayor frecuencia, no 

solamente como una buena estrategia empresarial, sino como una contribución a la prosperidad de 

la compañía a largo plazo y, en última instancia, de su supervivencia.  

 

En este contexto, la Responsabilidad Corporativa en los medios de comunicación adquiere 

un compromiso social aún más claro y contundente. Conscientes de la importancia que los medios 

de comunicación han alcanzado en la capacidad de influencia de la sociedad, y sus repercusiones 

en la opinión de los consumidores, tenemos el deber de asumir un compromiso mayor, si cabe, en 

la defensa de estos valores, utilizando todos los medios y tecnología a nuestro alcance para 

hacerlos llegar a la sociedad.  

 

En ésta línea de actuación, nuestro Grupo ha asumido un compromiso de ética social. En 

primer lugar con nuestros lectores y la sociedad en general a la que dirigimos nuestros esfuerzos. 

Foro de debate abierto a la  diversidad política y social en las Comunidades Autónomas en las que 

estamos establecidos, pulsando con equidad las diferencias locales, regionales y culturales, 

manteniendo políticas globales de conciencia colectiva, permitiendo, en diálogo permanente, la 

pluralidad informativa. Y en segundo lugar con nuestros trabajadores. PROMECAL nace en Castilla 

y León, al servicio de una Comunidad Autónoma y formada, en su mayor parte, por hombres y 
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mujeres de su tierra, algo que la otorga una singularidad que nos llena de orgullo. Patrón que 

hemos intentado aplicar en las sucesivas ampliaciones geográficas, al liderar medios de 

comunicación en otras Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja.  

Esta confianza depositada en nuestros más de  mil profesionales que conforman nuestro 

grupo de empresas, es la que hace posible la tarea de llegar cada día, a través de los distintos 

medios de comunicación: prensa, radio, televisión, a nuestros conciudadanos, ofreciéndoles la 

mayor cobertura informativa que vienen reclamando. Una información que conecta con la 

sociedad satisfaciendo los criterios de su demanda, basada en un trabajo profesional, objetivo y 

serio, gracias a estos hombres y mujeres comprometidos con nuestro proyecto. Como Presidente 

de PROMECAL, no quiero ocultar mi agradecimiento a estos, más que trabajadores, compañeros, 

que en cada una de las provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja, con 

su trabajo diario, con su esfuerzo, con sus anhelos e ilusiones y su capacidad de iniciativa 

individual y colectiva, nos permite llegar a todos los rincones de nuestro amplio espectro 

geográfico y social.  

Lo he dicho en numerosas ocasiones y hoy, con orgullo, lo reitero ante ustedes: Los 

profesionales de PROMECAL constituyen el activo más importante de nuestra empresa. A todos 

ellos, mi agradecimiento más sincero.  

Los medios de comunicación, no cabe duda, nos hemos convertido en uno de los 

principales agentes de cambio social. De ahí nuestra responsabilidad en la información, la 

formación y la educación que debemos transmitir, pilares básicos de una sociedad que aspira a 

mejorar su calidad de vida, conscientes de que somos muchas veces la voz de los que no tienen 

voz.  

Para ello será imprescindible transmitir nuevos conceptos de competitividad, de liderazgo. 

Nuevos códigos de comportamiento social, de compromiso colectivo. Un nuevo concepto de 

empresa, en cuya cuenta de resultados, además del resultado económico, aparezcan otros 

conceptos, como el interés corporativo, el de recursos humanos, el respeto al medio ambiente y la 

acción social.  

 Lograr esa “globalización con cara social”. Responsabilidad y compromiso. Códigos de 

conducta socialmente responsable y sinergias que compatibilicen los objetivos empresariales y las 

demandas sociales.  

Una ética global que contribuya al desarrollo económico sostenible. La faceta humana del 

competitivo mundo de la empresa y los negocios. 

Señoras y Señores. Queridos amigos. Caminamos, a ritmo de vértigo, por una sociedad cada 

vez más compleja y por un tiempo marcado por las comunicaciones. Continuar adaptándonos a 

estos nuevos tiempos, adquiriendo a la vez mayores responsabilidades con la sociedad es parte de 

nuestro reto diario, creando información, creando opinión, creando compromiso social, ayudando, 

en definitiva, a nuestras Regiones a crear futuro.  

En el cumplimiento de estos compromisos estará la vara de medir de nuestro éxito o el 

fracaso.     Muchas gracias a todos. 
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Coloquio moderado por D. Fernando González Urbaneja, Presidente de la 

Asociación de Prensa de Madrid 

 
- Buenos días. El formato del coloquio, saben ustedes, es que tienen ustedes por ahí 

unos papelitos en los que me hacen llegar preguntas, y yo hago un poco una síntesis de esas 

preguntas y se las hago llegar al conferenciante. Como hay mucho personal, yo no desaprovecho la 

oportunidad de darles dos ideas. Una idea sobre Michel Méndez Pozo es que es uno de esos 

empresarios que llegó a la prensa desde otros negocios y se quedó. Lo digo porque es bastante 

habitual que haya gente que llegue a la prensa desde otros negocios y monten unos pollos 

horribles, y les salga mal a ellos, y le salga mal al sector y monten unas cosas impresentables. El 

caso de Michel es todo lo contrario, llegó y se quedó. Yo aprecio en él algo muy importante que es 

esa apuesta y esa voluntad de crecer, y de asumir riesgos, yo creo que eso demuestra que es un 

empresario de raza. Tiene los pies en dos Comunidades de distinto signo político, en una más que 

en otra, pero sobre todo en dos, una de acá y otra de allá, con lo cual ha aprendido las soledades 

que produce muchas veces esa relación con la política.  

Yo vengo a moderar hoy. Como había dos Presidentes de dos Comunidades 

Autónomas -uno se ha quedado, el otro se ha ido, pero me llegan los recados- no puedo perder la 

oportunidad, ya que están aquí -les iba a poner una carta- de decirles que he tenido ocasión de 

hablar estos  últimos meses con bastantes periodistas de las dos Comunidades, y yo me he quedo 

preocupado porque los periodistas se sienten muy presionados por los gobiernos autonómicos, por 

la tentación de la ingerencia, la presión, desde toda esa maraña que los gobiernos autonómicos 

han ido creando para salir guapos y monos en los periódicos, está siendo dos grados más de lo 

razonable, y pueden romper el juguete.  

Y, ya que estamos aquí mucha gente, yo se lo advierto, contengan la pasión por salir 

bien. Hay bastantes periodistas en todos esos medios locales, que Michel gestiona con talento, que 

están un poco hasta el moño y que se sienten bastante presionados. Y aprovechando que estamos 

mucha gente yo se lo digo para que digan a los servicios que frenen un poco, que contengan lo 

que se llama la pasión por meter la mano, que dejen respirar, porque respirando les va a ir mejor a 

ellos y a todos nosotros.  

Perdón, pero es que he dicho no puedo perder la oportunidad de decírselo. Pilar 

Cernuda, que está por ahí sentada, dice: con las nuevas licencias de televisiones ¿cómo cambia el 

mapa, o qué efectos tiene económicos, sobre todo, en el mercado publicitario, para el resto del 

universo, para la prensa, es decir, cuáles son las consecuencias no queridas de decisiones que 

tienen efectos en otros subsectores del sistema? 

 

- Bueno, yo lo decía, hay 1.600 millones de euros que se están en estos momentos 

tramitando, y que tienen cabida, y hay otros 500 millones –otros hablan de 600 millones- que 
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realmente no tienen posibilidades de cobertura, con lo cual es de pensar y de creer que 

efectivamente estas ampliaciones que se están ahora manejando pues lleguen a poder dar cabida a 

esta publicidad que se queda suelta. ¿Cómo va a influir en el resto y, sobre todo, a los que tenemos 

vocación de televisiones locales y televisiones regionales? Yo creo que ahí tenemos otra pelea 

distinta, yo siempre digo que la visión local y regional es otra pelea distinta en cuanto a publicidad. 

Hay tentativas de crear ese encuentro nacional en base al encuentro de las televisiones regionales, 

cosa que se ha logrado a medias. La experiencia que hay no creo que sea excesivamente positiva. 

Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, los empresarios de medios de comunicación, sobre 

todo yo que soy de un medio local y regional. Tendemos a valernos de esa publicidad que 

podemos captar en nuestras zonas y que cada vez va a más. Yo me acuerdo, cuando monté la 

primera televisión local, hace ya diez años, que realmente era muy difícil conseguir un anuncio. 

Hoy ya las cosas van mejorando. Además con la profesionalización que se está haciendo yo creo 

que cada vez ese mundo de la publicidad va a mejorar para los que estamos en ese campo local y 

regional. 

 

- Julio Vidal dice: ¿el grupo PRISA es favorecido por el Gobierno?, ¿le parece a usted 

que es así? 

 

- Vamos a ver, yo soy un chico de provincias, que además tengo muy buena relación 

con el grupo PRISA, me merece todo el respeto del mundo, y yo creo que aquí en Madrid, 

posiblemente, se hable demasiado de esas influencias, de esos encuentros. Yo creo que todos 

hacemos lo que podemos y tratamos de estar lo mejor posicionados posible. Yo insisto, le tengo un 

gran respeto, me imagino que hará lo mismo que hacemos los otros grupos. Yo me acuerdo 

cuando se juntaron para protestar las otras televisiones en abierto, cada uno optó por una solución, 

cada uno defendía sus intereses, y los de provincias, insisto, a lo mejor eso no nos parecía tan bien. 

 

- Lo de Canal 4: ¿de quién es la 4? 

 

- Bueno, parece que, por lo que uno lee y escucha, en el momento que Canal Plus 

emita en abierto parece que se va utilizar Canal 4. Yo no sé, una vez más, qué haremos los chicos 

de provincias con un Canal 4 Castilla y León, pero bueno, seguro que encontraremos alguna 

fórmula para que también tengamos cabida. 

 

- Félix Pérez y Pérez, que es presidente de la mesa de Burgos en Madrid, me ha 

mandado una cuestión, pero casi prefiero que la formule él. 

 

- Yo soy el Presidente de la Casa Regional de Burgos, soy un burgalés de siempre, de 

cuerpo entero, diríamos, y lo que pediría es que la prensa local, el Diario de Burgos, debería, a mi 

entender, ocuparse más detenidamente de temas locales, por eso se llama Diario de Burgos, de 
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Segovia etc., y atender especialmente a aquellos burgaleses que vivimos extramuros por razones de 

oficio, etc., me refiero a las Casas Regionales. Las Casas Regionales son embajadas de nuestras 

provincias en Madrid, que necesitan tener también un reflejo en la capital. Y entonces nuestros 

programas culturales, etc., deberían ser más informados en nuestros espacio local, y dedicar más 

espacio a  estas Casas regionales, que son extensiones vivas de la provincia. Agradezco lo que se 

hace, pero me gustaría que se intensificase esta atención a las Casas Regionales, un tanto olvidadas. 

 

- Muy bien, querido Félix, yo creo que la apuesta de los medios, y tú, que conoces 

perfectamente al Diario de Burgos, sabes que nuestra preocupación fundamental es Burgos y su 

provincia. Por tanto, nuestra dedicación es por todo lo cercano, porque ahí está además nuestra 

forma de ser, nuestra forma de continuar y nuestra forma de perdurar. Lo decía, el Diario de Burgos 

tiene ya ciento quince años, y por lo tanto eso demuestra que nos ha preocupado siempre nuestra 

gente. Efectivamente, lo de las Casas Regionales, desde Diario de Burgos, procuramos atenderlas, 

de vez en cuando mandamos emisiones a las que están en el País Vasco, tenemos una buena 

comunicación con la de Madrid, algún contacto también tenemos contigo, a nivel personal, pero, 

posiblemente, vamos, no posiblemente, habrá que atender más a esos paisanos que estáis 

repartidos por la geografía española y que, indudablemente, el que os lleguen las noticias de 

nuestra tierra, y además que en nuestra tierra reflejemos las inquietudes que tenéis, visto desde 

fuera, no cabe duda de que sería un acierto por nuestra parte. Tomo nota y procuraré profundizar, 

y que mi gente tome buena nota, que aquí hay muchos, y seguro que algo se nos va  a ocurrir. 

 

- Vicente Ruiz, mi paisano de Burgos, y ahora viendo un poco los toros desde la 

barrera, dice: la prensa regional, ese concepto de la prensa regional, porque vemos que la prensa 

local va bien, pero el concepto de prensa regional ¿cómo va? 

 

- Bueno, tú sabes la preocupación que yo siempre he tenido por la prensa regional, yo 

creo que nuestra gran apuesta, lo he dicho en mi intervención, y es ahí donde está la clave, yo 

creo,  del desarrollo de las Comunidades Autónomas, ese desarrollo cultural en profundidad que 

debe tener toda Comunidad Autónoma para hacerse más iguales entre sí, para que no haya estas 

desigualdades que tenemos entre unas y otras; eso, indudablemente, pasa por que haya una buena 

prensa regional. Para nosotros, lo saben mis presidentes de las Comunidades Autónomas, nuestra 

preocupación constante en este momento es que se está profundizando en meter más páginas con 

toda la problemática regional, y ahí esta nuestra clave, o acertamos en ese desarrollo, en esa 

ampliación de nuestro compromiso regional, o nuestro despegue no será el debido. Y, por lo tanto, 

Vicente, ese será nuestro gran trabajo, y además, Vicente, tú ahí vas a tener gran responsabilidad, 

porque sabes que aunque has dejado al dirección sigues vinculado a la casa y, por lo tanto, y 

posiblemente en una faceta que tenga mucho que ver. 
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- Jesús Fonseca, se ha sentido un poco apelado por lo que yo he dicho, y Jesús dice: 

¿de verdad se siente usted tan presionado por el poder político como aquí se ha dicho?, ¿es para 

tanto? 

 

- Yo, sinceramente, no me siento en absoluto forzado, como muy bien les comentaba 

antes. Yo estoy en distintas Comunidades de distintos signos políticos y puedo hablar por tanto de 

las versiones en distintos partidos, tanto a nivel regional como ayuntamientos y diputaciones y, la 

verdad, es que esa presión no existe. Yo, cuando te escuchaba, pues es verdad que no compartía al 

cien por cien lo que decías, es verdad que quieren salir más guapos, eso también es verdad. Pero 

presión no, por lo menos con los que yo trato, y no estoy aquí tratando de dar aliño, sino que 

jamás me ha llamado nadie para presionarme, lo máximo que hacen es, cuando hay alguna noticia 

que puede ser de especial interés para la Comunidad, o para el Ayuntamiento, o para la provincia, 

pues, hombre, pedirme que profundice un poco más. Pero yo, presiones, la verdad es que no he 

tenido nunca. Yo quiero librar a todos los políticos, son muy respetuosos, por lo menos con el 

editor que les está hablando. En eso le doy la razón a Jesús. 

 

- Ojalá tengáis razón… 

 

- Bueno, ya sabes que los de provincias somos… allí, date cuenta, yo creo que es la 

gran diferencia entre los periódicos de provincias y los que llamamos periódicos nacionales ¿no?, 

un periódico de provincias… yo creo  que el periódico de provincias es un periódico que se tiene 

que comprometer mucho, tiene que ser cliente de toda la sociedad, sean de un signo o sean de 

otro, y por tanto ahí tenemos mucho más cuidado en esos encuentros, somos mucho más cercanos 

a resolver el menor conflicto, tal y como tú me lo planteabas. Sin embargo, en los periódicos 

nacionales, ahí ya hay unos encuentros más duros, pero en provincias, desde luego, no estamos en 

esas batallas tan fuertes, por lo menos, hablo por mi experiencia, seguro que si hablaras con otro 

editor podría decir, a lo mejor, otra cosa. 

 

- Bueno, enviaré la carta de todas maneras. Hay otra cuestión: radio, Michel has 

hablado muy poco de la radio, y tú has estado en al radio ¿cómo ves lo de la radio? 

 

- Bueno, yo, pues eso, leemos los problemas nacionales, las acumulaciones de 

postes… Yo no acabo de entender por qué no hay el desarrollo de la radio digital con profundidad, 

pero si no lo entiendo, lo intuyo.  Posiblemente, ahí haya unos intereses que yo no acabo de estar 

muy de acuerdo con ellos, el salto definitivo será cuando la radio digital esté en pleno 

funcionamiento. No entiendo que llevemos años con concesiones digitales, y todavía no lo oigan 

más allá de la habitación en la que estamos emitiendo. Yo creo que ahí el Gobierno debe de 

profundizar, el gobierno de turno, el que sea, debe de profundizar para que la radio tenga y sea 

eso para lo que se pensó, y para lo que hubo unas adjudicaciones. Y pasa un poco como con la 
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analógica en la televisión, no acabo de entender muy bien que sigamos profundizando en lo 

analógico cuando realmente estamos a un pasito de… aunque yo esto de los pasos ya no me lo 

acabo de creer, porque aquí pasamos del 10 al 12, al plan, ahora es el 20, realmente, las cifras se 

manejan con bastante ligereza. 

 

- Yo quería pedirles a los presentes que si tienen algo que decir que aprovechen la 

coyuntura. He visto a Pablo Sebastián aquí enfrente, y en una reunión tan castellano-mesetaria, uno 

de Córdoba seguro que tiene  mucho que decir. 

 

- Buenos días, Michel, yo aprovecho esta circunstancia para preguntarte si crees que 

las nuevas generaciones, es decir, la prensa de Internet, todavía está incipiente en nuestro país y en 

el mundo entero, sobre todo, porque la capacidad de negocio que hay en la red todavía no es muy 

elevada, y eso impide que grandes redacciones se puedan instalar para competir con la tradicional 

empresa, pero yo creo que el interés es imparable y, quizá, es más fácil competir, hacer en la web 

un periódico a nivel local, donde a lo mejor el volumen de información a lo mejor no es tan alto 

como en la prensa nacional.  Yo quería preguntarte ¿hasta qué punto tú consideras que la amenaza 

o el futuro de Internet podría, en cierta manera, ser un competidor para la prensa local? 

 

- Efectivamente, es un nuevo mercado, es una nueva amenaza para la prensa 

tradicional. Yo creo que la prensa tradicional aguantará estos envites, pero no cabe duda que hoy 

ya los chicos leen al prensa a través de Internet  a través de la pantalla, cosa que yo soy incapaz de 

hacer, y posiblemente gente más joven que yo también. Pero lo cierto es que ese es un campo que 

no se le va a poder poner freno, que en unos años va a tener un peso importante. Ahí es un reto 

muy importante, lo he dicho antes, un reto que los editores, tanto los nacionales, como los de 

provincias, como los regionales, hemos de ver cómo acertamos en esa apuesta tan interesante, de 

tanto futuro, y que indudablemente va a condicionar el éxito o el fracaso de muchos grupos, en lo 

que va a pasar de aquí a diez años en esa apuesta por Internet. 

 

- ¿Pérez Herraes? 

 

- Sí, yo quería preguntarte por una cosa, la prensa gratuita ¿qué impacto está teniendo 

a nivel local, y si no va a ser el peor de los competidores de los periódicos tradicionales?, ¿hasta 

qué punto  puede amenazar la viabilidad de los periódicos clásicos? 

 

- Sí, yo creo que hay que distinguir entre la prensa de las grandes capitales y la de las 

capitales de provincia y, sobre todo, del tamaño de aquellas en las que yo estoy ubicado. Yo, 

sinceramente, creo que tienen un campo, pero que será todavía muy difícil que le hagan la gran 

competencia a los periódicos tradicionales. Lo he dicho antes, que veía que la prensa gratuita, por 

lo menos la que veo yo más, una que sale un día a la semana en Burgos, y en algunas otras 
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capitales también, sólo recogen noticias que quedan atrasadas y, sobre todo, temas publicitarios, es 

lo que recogen más, y yo creo que, en provincias, necesitarían otro empuje mucho más 

importante.  

Aquí en Madrid, por ejemplo, es más fácil, hay muchos sitios en los que realmente es 

facilísimo hacer esa distribución, en una capital como la de Burgos es realmente complicado hacer 

una distribución, que además sea rentable, y que además pueda salir todos los días. A mí me 

parece que en eso todavía nos quedan por ver muchas cosas. Yo también tengo alguna 

experiencia, hemos hecho alguna tentativa, estamos ahí también muy atentos, estamos muy 

preocupados, pero yo creo, sinceramente, que el periódico local no se va morir a los ciento quince 

años. Yo creo que el Diario de Burgos, hablo siempre de el Diario de Burgos porque es el punto de 

referencia, yo no lo veré, pero seguro que cumplirá los doscientos años. 

 

- Michel tiene otra pasión empresarial importante que es las Cámaras de Comercio, y 

aprovechando que está aquí Javier que se está estrenando en este lío de la presidencia de Cámaras, 

dile algo a tu vicepresidente… 

 

- Yo no tengo nada que decirle, porque le veo con frecuencia, creo que es 

vicepresidente del consejo que yo presido, y tenemos una colaboración estrecha, no tengo ninguna 

pregunta que hacer… 

 

- Vamos a ser puntuales y vamos a terminar a y cuarto, y voy a pedirle al Ministro de 

Defensa, expresidente de Castilla-La Mancha, que de alguna forma haga el último turno de 

comentarios. 

 

- Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar la ocasión para hacer una referencia a 

Michel Méndez Pozo, al que conocí porque me Juanjo Laborda me llamó un día de verano y me 

comentó: Méndez Pozo compra siete periódicos de Castilla-La Mancha, no me dejó indiferente la 

noticia, pensé que ése podría ser un asunto de trascendencia electoral, y le recibí, porque para eso 

era la llamada. Cuando me enteré que lo que comparaba era la Tribuna de Albacete, que era un 

periódico que te puedo asegurar que no recibía las influencias del Presidente de Castilla-La 

Mancha, de esa manera en que ahora se exponía, sino que las fotos se cortaban allí donde estaba el 

Presidente, yo le dije a Michel: mira, no te conozco, pero aunque el diablo comprara el periódico, 

yo aplaudiría. 

 Hoy puedo decir, y además puedo decirlo en público, y me agrada decirlo, que soy 

amigo de Michel Méndez,  y que la amistad y el afecto están por encima de cualquier otra 

consideración profesional, o de mi actividad. Pero cuando has dicho que ibas a hacer llegar una 

carta, o que los políticos, o que los presidentes, y encima te has fijado en dos, el de Castilla-León y 

el Presidente de Castilla-La Mancha, como que influyen o presionan mucho a los periodistas, yo, 

primera consideración, podías haberte fijado en los de otro RH, porque francamente yo creo que 



 17

estos dos son de los que menos influyen, si bien no diré de Herrera, nada más, porque le he dicho: 

te voy a defender como Ministro de Defensa, y me ha dicho, no me defiendas que me hundes, y tal 

como están las cosas en el PP, no voy a defenderle no vaya a ser que le hunda.  

Pero sí quiero defender que la relación a la que se suele tender, a veces, entre 

políticos y periodistas es muy poco edificante, es la de estar de espaldas. Por eso sorprenden 

algunas presencias en algunos sitios. O la de estar de rodillas, y estar de rodillas es una mala 

posición, la del periodista que se pone de rodillas porque cobra más allá del sueldo para hablar 

bien del que lo pone de rodillas. Hacen un flaco servicio a la profesión, pero son muy pocos, 

aunque sean noticia. Y los políticos que se ponen de rodillas para por las mañanas leer lo que 

tienen que defender después de haberse instruido en el editorial, o en determinada posición de 

determinados grupos mediáticos, también es una posición indigna de quien debería representar a 

sus ciudadanos, y no al periodista de cámara o al editorial de referencia. De modo que están de 

rodillas, pero la inmensa mayoría de las personas no están de rodillas, sean políticos o sean 

periodistas.  

Y me apetecía decirlo también por hacer justicia, porque que algunos sean siervos no 

significa que todos estemos en esa posición. Y hombre, como presidente de los periodistas, si te 

pones a elegir presidentes que presionen, yo te diría fíjate en otros, que seguro que te va mejor que 

con el Castilla-La Mancha o  el de Castilla-León, que hasta en esto no son históricos. Muchas 

gracias. 

 

- Si os parece, Michel, último comentario y nos vamos a trabajar. 

 

- Bueno, yo creo que sí, que efectivamente lo previsto es que nos vayamos todos a 

trabajar. Yo quiero agradecer a todos su presencia y el madrugón, para mí ha sido muy importante 

el haber estado arropado por mis buenos amigos. La verdad es que ayer me decía el Presidente de 

Nueva Economía que este foro era la vez que más personas habían confirmado su asistencia, y para 

mí, que soy de provincias, y además lo digo con pasión y con orgullo, indudablemente, el venir 

hoy a Madrid y estar arropado por todos los que estáis hoy aquí, y hayáis hecho un esfuerzo, para 

mí ha sido una de las cosas más importantes que me han ocurrido en mi vida. Yo, hasta ahora, lo 

que recordaba con más cariño, y una de las cosas que recuerda uno como importantes es cuando 

di el pregón de la Semana Santa en Zamora, fue para mi un día entrañable, y lo tengo muy 

guardadito en mi corazón. El día de hoy también compartirá con el de Zamora mi corazón, esta 

presentación en Madrid de mi grupo. Y el que me conoce bien, y desde hace tiempo, sabe lo ha 

supuesto para mí el estar hoy en Madrid. 

 




