RAFAEL RODRÍGUEZ GUERRERO
(Presidente)
Nací en Málaga, hace 59 años. Soy periodista y
licenciado en Filosofía y Letras. En 1970,
comienzo a trabajar en Radio Juventud y, en 1971,
en el periódico Sol de España. Compatibilizo mi
tarea en radio y en prensa y la corresponsalía de El
Periódico
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de

Cataluña.
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Transición, escribo una colección de diez libros
sobre los partidos que se presentan a las elecciones
generales constituyentes de 1977, y tengo el
privilegio de transmitir, en directo, la histórica
manifestación del 4 de diciembre de 1977, primer
Día de Andalucía, sobre la que escribo el libro “Morir por Andalucía”. En 1982 llego a
Sevilla como director de informativos de Radiocadena Española en Andalucía. Entre
1987 y 1988, además de en RCE, trabajo en Diario 16 Andalucía. Más tarde soy
director de informativos de Radio Nacional de España en Andalucía (1989-1994),
subdirector de informativos de Canal Sur Televisión (1994-1996), subdirector de Diario
16 Andalucía (1996-1997); director de informativos de Televisión Española en
Andalucía (1999-2002); y director de Radio Nacional de España en Andalucía (20042008). En paralelo, escribo libros sobre la política andaluza. Soy coautor de “Crónicas
de un sueño” (nueve volúmenes sobre la Transición en Andalucía), obra galardonada
con el premio Andalucía de Periodismo; coautor y coordinador del área de Política de
“La Enciclopedia General de Andalucía” y de las enciclopedias provinciales de Sevilla,
Córdoba y Jaén; coautor y coordinador de los Anuarios “Andalucía 365”, que se editan
desde 2003; coautor y coordinador de los libros “28-F, historia de una esperanza” y “El
Parlamento de Andalucía. Las primeras elecciones de 1982”, y coordino el libro
“Política de Cámara”. También soy autor de los libros “Ayuntamiento de Sevilla. 30
años (1979-2009). Historia de ocho elecciones” y “Diputadas. La mujer en el
Parlamento de Andalucía y en la política local, autonómica y nacional”. En la
actualidad, participo en tertulias en radio y televisión y dirijo seminarios y másteres
sobre periodismo.

MARÍA JESÚS AZOR RECHE
(Secretaria general)
Almeriense, 22 de marzo de 1972. Licenciada en
Ciencias de la Información (Periodismo) por la
Universidad de Sevilla (primera promoción de
Andalucía 1989-94). Cursos de Doctorado (La
Información en Prensa, Radio y Televisión).
Curso
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Fundación UNED. Actualmente soy jefa de
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Televisión y miembro del Consejo Profesional.
Antes, trabajo en los servicios informativos de
Telecinco, en el programa Andalucía Directo de
de Canal Sur, en el diario Sevilla Información,
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especialmente preocupada por la realidad de la
LUIS SERRANO MARTÍN DE EUGENIO
profesión y el futuro del periodismo.
(Tesorero)
(Tesorero)Nací en Sevilla, en

Nací en Sevilla, en 1961. Soy 1icenciado, con
notable éxito, en Filología Hispánica por la
Universidad de Sevilla, en 1985. Durante un breve
pero intenso período, me dedico a la enseñanza de
Literatura Española. Pronto abandono la docencia
para dedicarme de pleno a la fotografía, ya como
profesional, gesto que agradecieron mis alumnos.
Comienzo entonces a trabajar con distintos
periódicos y revistas: El Correo de Andalucía,
(donde paso diez años), Cinco Días, La Opinión
de Málaga, revista Meridiana y Mercurio.
Colaboro, desde 2000, con distintas fundaciones y
organismos oficiales para los que ilustro con mis
fotografías más de cuarenta libros.

Colaboro, desde 2000, con distintas fundaciones y organismos oficiales para los que
ilustro con mis fotografías más de cuarenta libros. Entre guías de viajes, libros de arte,
de literatura y un largo etc., caben destacar las guías gastronómicas, con las que gano
experiencia y cierto peso. Actualmente, y desde hace siete años, compagino la actividad
fotográfica como freelance, con la docencia, esta vez como profesor de fotografía en el
Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla. En 2009, publico el libro de
fotografías “Ronda inédita” y, en 2012, “Visiones de la Real Fábrica. El Sitio de la
Universidad de Sevilla”. En 2010, recibo el primer premio de Tauromaquia en
Andalucía. Desde 2013 colaboro con eldiario.esandalucia. Soy miembro fundador del
SPA (Sindicato de Periodistas de Andalucía).

JUAN HOLGADO MEJÍAS
(Vicepresidente y Defensor del Asociado)
Tiene el número 5 en la Asociación de la Prensa de
Sevilla. En su casa vive la número 4, que es Socia
de Honor de la secular entidad. A ella y a sus dos
hijos dedicó los libros que ha publicado: “Mejor
que el silencio” y “Tiempo de riesgos”. Uno
contiene más de un centenar de entrevistas con
personas y personajes de la Transición. Se publicó
con motivo del centenario de la APS. El otro trata
de cómo lo pasaban los trabajadores en los últimos
años del franquismo y de qué manera se reflejaba
esto en las páginas de El Correo de Andalucía. En
este periódico ingresó como Auxiliar
subdirector
dejó de
estede Redacción.
periódico Era
ingresó
como cuando
Auxiliar
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por la Escuela
Oficial
Hernández Rodicio le pidió que nodedesatendiera
la invitación
de Rafael en
Rodríguez
Periodismo de
Madrid y licenciado
Derecho
Guerrero para que formara parte de supor
candidatura.
No sedearrepiente
la Universidad
Sevilla de haber accedido a
ello. Ha sido un tiempo en que ha visto practicar a los que rigen la APS solidaridad,
austeridad e imaginación en beneficio de los asociados.

JOSÉ BEJARANO LÓPEZ
(Secretario de Formación, Empleo y Proyectos)
Nací en Fuentes de Andalucía (Sevilla), en 1952.
Soy licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Autónoma de Barcelona. En esa
ciudad transcurrieron mi infancia y mi juventud. En
ella nacieron mis dos hijos, uno de los cuales se ha
hecho periodista. Mis primeras incursiones en este
oficio fueron en Diario de Barcelona y los
semanarios El Mon (en catalán) y Actual. En esas
dos publicaciones llevé la sección de Salud hasta
que en 1983 fui reclamado desde Sevilla para la
puesta en marcha de la revista Salud entre todos,
editada hasta 2004 por la Consejería
de Salud.
un récord:
20 años
editada hasta
2004 por¡Todo
la Consejería
de Salud
ininterrumpidos! Al mismo tiempo he sido corresponsal del periódico La Vanguardia en
Andalucía durante 24 años, entre 1985 y 2009. En 1995 me concedieron el Premio
Andalucía de Periodismo por una trayectoria de 10 años deshaciendo tópicos de
Andalucía en Cataluña. En la actualidad trabajo como periodista en la Junta de
Andalucía.

REYES LAMA BELLVER
(Secretaria de Relaciones Institucionales)
Nací en Ferrol hace 58 años. A los 17 años me voy a
Madrid a estudiar Periodismo. El 1 de agosto de
1981, comienzo a trabajar en el ABC de Sevilla. Mis
primeros pasos en el periodismo consisten en pegar
teletipos en una hoja de papel y en escribir titulares
en una vetusta máquina de escribir. Eran los tiempos
del tipómetro y la linotipia, no teníamos ordenadores,
ni nos atrevíamos a soñar con algo parecido a
Internet. Cuando ya había agotado mi primer bote de
pegamento me mandan, al fin, a la calle y mi destino
es la información del Parlamento, en aquellos
agitados años de construcción de la Autonomía.

agitados años de construcción de la Autonomía. Luego, me marcho a TVE, donde
desembarco con un montón de compañeros que, como yo, jamás se habían puesto
delante de una cámara, ni sabían lo que era una cabina de edición. Y en aquella
televisión –no había otra- nos toca aprender un nuevo lenguaje, pasar por unas
oposiciones y lograr que los jefes de Madrid nos dejen colaborar en el “buque insignia”
de la televisión de aquella época: Informe Semanal. Recién nacido Canal Sur, participo
en la puesta en marcha del programa Los Reporteros que, bajo la dirección de Lola
Álvarez, se convierte en el programa más premiado de la Televisión Autonómica. Cinco
años después me marcho con Lola Álvarez como editora adjunta del programa de
debate Vox Populi y, en 1996, regreso a TVE. En mi última etapa profesional he hecho
casi de todo, pero guardo un recuerdo especial del programa de entrevistas Cita en la 2,
que comparto con Lola Domínguez, y del documental que coordino, realizado con las
imágenes tomadas por el reportero Isaías Bueno a lo largo de todo un año en el Estrecho
de Gibraltar, en la etapa más dura y trágica de las pateras. Ahora, que estoy prejubilada,
cuando miro atrás, pienso que he tenido la enorme suerte de trabajar en lo que me gusta
y de haber encontrado en el camino a compañeros que hoy son mis amigos.

ALICIA BONACHERA ÁLVAREZ
(Secretaria de Ética y Deontología)
Nacida en Huelva, en 1959. Licenciada en
Ciencias de la Información (Periodismo) por la
Universidad

Complutense

de

Madrid

(1976/1981). Redactora de Radio Nacional de
España, desde la década de los 80. En RNE he
desarrollado toda mi carrera profesional, en las
emisoras de Huelva, Granada y Sevilla. He
ocupado puestos de responsabilidad en varias
etapas. Jefa de Informativos en RNE en
Andalucía (1987/88 y 2005/06), directora adjunta
en RNE-Andalucía (2008/09) y directora de RNE
en Andalucía (2009-2012).

JOSÉ LUIS LOSA RANZ
(Secretario de Medios y Empresas)
Periodista con 20 años de experiencia, he sido jefe
de la Sección Local y de Economía de ABC de
Sevilla, jefe de Informativos en Sevilla TV y
Punto Radio, y jefe de Economía en la agencia
Europa Press. Tras vivir en 2012 en Nueva York,
donde hice trabajos para TVE, Canal Sur TV y
radio, la Cadena SER y el Ayuntamiento de
Sevilla, actualmente soy colaborador de la Cadena
SER Andalucía y de 8TV Andalucía, entre otros
medios.

Soy

fundador

y

director

de

www.comunicayconvence.com, empresa dedicada
a dar Cursos intensivos de Comunicación Personal para Profesionales. Mi vocación
periodística la he compaginado con mi pasión por las artes escénicas. Fundé el Grupo de
Teatro de la Universidad Pontificia de Salamanca y de Edeteatro (Estudio de Teatro) en
Sevilla. He dirigido más de 20 espectáculos y actuado en numerosos de ellos.
Experto en Coaching por el IEC (Instituto Europeo de Coaching), soy profesor de
Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía (ULA).

ALEJANDRO ANTONA ILLANES
(Secretario de Universidad)
Licenciado

en

Ciencias

de

la

Información

(Periodismo) por la Universidad Complutense de
Madrid, en 1982. Profesionalmente ha desarrollado
su labor en el ámbito de los Gabinetes de
Comunicación, trabajando durante años en la
Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de
Andalucía, como Asesor de Comunicación en la
Consejería de Asuntos Sociales y en el Instituto de
Estadística de Andalucía, además de haber contado
con su propia empresa de comunicación. Cuenta
con una dilatada experiencia como docente en

temas de comunicación, habiendo impartido clases como profesor en la escuela de
Periodismo del Centro Español de Nuevas Profesiones, en el Instituto Néstor
Almendros, del que fue subdirector, y en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla desde comienzos de la misma, hace ya 25 años, y en cuyo
departamento de Periodismo es Titular E.U. en la actualidad.

SUSANA MUÑOZ BOLAÑOS
(Secretaria de Iniciativas Culturales y Publicaciones)
Nace en Sevilla, en 1971. Es licenciada en Ciencias
de la Comunicación por la Universidad de Sevilla y
experta universitaria en Protocolo y Relaciones
Institucionales. Periodista económica con más de 20
años de experiencia en medios generalistas y
especializados, está especializada desde el año 2000
en

comunicación

corporativa,

protocolo,

organización de actos y relaciones institucionales.
En la actualidad y desde 2009, trabaja en el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE). Ha sido directora de
Comunicación del Consejo Económico y Social de
Andalucía (2000-2009).
También ha desarrollado su labor profesional como redactora jefe de la revista
Andalucía Económica (1996-1999) y como redactora en El Correo de Andalucía (19931996 y 1999-2000). Desde hace seis años, se ha especializado en la formación,
asesoramiento e implantación del patrocinio y mecenazgo en empresas e instituciones
públicas y privadas como fórmulas de comunicación, trabajando como Fundraiser
(captadora de fondos) freelance de proyectos culturales y sociales. Al mismo tiempo,
como periodista freelance, es asesora y responsable de planes de comunicación y
organización de actos de presentación para empresas e instituciones privadas. Es
docente de “Dirección de Comunicación” en ESIC Bussiness &Marketing School en
Sevilla. Colabora en publicaciones escritas y digitales especializadas en temas
socioeconómicos y culturales. Es vicepresidenta occidental de la Asociación de
Gestores Culturales de Andalucía (GECA). Desde 2010 integra el Forum UNESCOUniversidad y Patrimonio (FUUP) como profesional del Patrimonio.

MARINA BLESA GALLARDO
(Secretaria de Cooperación)
Soy licenciada en Periodismo por la Universidad de
Sevilla y especializada en Comunicación Social y
Educación para el Desarrollo. He trabajado como
periodista

en

varios

medios

(Correo

de

Andalucía, ABC, Onda Cero, RTVE) y también como
técnica en gabinetes de comunicación, como el de
Telefónica, Feria del Libro de Sevilla o la ONGD
Entreculturas. Además, he sido codirectora de ReAcciona, programa de actualidad y justicia social de
Radio Guadalquivir. Como educadora, he impartido
talleres tanto en España como en América del Sur.
Actualmente, doy clases de Comunicación y Derechos

Humanos en CIEE (Council on International Educational Exchange).

JOSÉ ANTONIO GACIÑO BARRAL
(Secretario de Organización)
Nacido en Cádiz, el 4 de abril de 1945. Estudió
en Madrid, en la Escuela de Periodismo de la
Iglesia, y en Madrid comenzó a trabajar. Entre
septiembre de 1965 y abril de 1972, trabajó como
redactor o colaborador en diversas publicaciones,
entre ellas los semanarios Signo, Diez Minutos,
El Europeo, La Actualidad Económica y Triunfo,
y los diarios Diario SP y Ya. En mayo de 1972
emigró a Galicia, en dirección contraria a la que
habían seguido sus padres cuando recalaron en
Cádiz cuarenta años antes.
Los diarios El Ideal Gallego (1972-1982), La Voz de Galicia (1982-1987) y Diario de
Galicia (1987-1988) fueron los sucesivos centros de su trabajo profesional, con
colaboraciones más o menos esporádicas en otros medios escritos, tanto de Galicia
como del resto de España, y alguna incursión en televisión y radio. Hasta de “tertuliano”
en la Radio Galega, cuando se quedó en el paro tras dimitir del puesto de director de

Diario de Galicia el 15 de septiembre de 1988. Fue entonces cuando decidió darle un
giro a su trayectoria profesional y presentarse a las primeras oposiciones de redactor de
Canal Sur Televisión. Las superó y en Canal Sur trabajó desde febrero de 1989 hasta el
31 de diciembre de 2010, en que se jubiló, aunque para seguir trabajando en la directiva
de la Asociación de la Prensa de Sevilla, en la asociación SBP-Comunicadores
Asociados y en algunos diarios digitales donde sigue practicando el vicio de escribir.

INMACULADA CARRASCO JIMÉNEZ
(Secretaria de Servicios a los Asociados)
Soy licenciada en Periodismo por la Universidad de
Sevilla, y alumna de último curso de Ciencias
Políticas por la UNED. Mi presente profesional está
intensamente relacionado con los partidos políticos y
la vida parlamentaria andaluza que cuento a través
de Canal Sur Radio, donde desarrollo mi trabajo en
la actualidad. En prensa escrita he trabajado para
el Correo de Andalucía y formé parte de la primera
plantilla de El Diario de Sevilla. Con anterioridad me
dediqué a los estudios de audiencia para Sofres y a
las nuevas tecnologías en las empresas Echevarría
y Escalada y Tecnomedia Center y en el programa Now de la Unión Europea. La mayor
parte de mi vida laboral, sin embargo, ha estado marcada por la radio desde las primeras
prácticas, aún en la carrera, en Radio Alcores y Radio Olivares, hasta la actualidad.

JUAN BLANCO ARELLANO
(Secretario de Redes Sociales y TIC)
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), en 1985 (29 años). Periodista freelance y máster
en Estudios Europeos. Técnico en el centro de información Europe Direct Sevilla, de la
Universidad de Sevilla.

Director de la asociación Plus Europe, una entidad
cívica radicada en Barcelona que actúa como un
puente entre ciudadanos e instituciones europeas.
Responsable del Área de Comunicación de la
empresa

de desarrollo

web Bloonde. Director

de Plática Comunicación. Redactor ocasional en el
periódico Sevilla Actualidad y la revista ¡WEGO!
Autor del blog Desde la Frontera, del diario Más
Jerez. Anteriormente, técnico de comunicación en la
asociación de consumidores FACUA y community
manager, técnico de vídeo y fotógrafo en la editorial
Eumedia, tras pasar por las redacciones de El Correo de Andalucía, La Voz de
Jerez y Canal Sur Radio.

MARÍA DOLORES TORTOSA AGUILAR
Soy de Antequera (Málaga). Periodista de la
redacción de Diario SUR desde 1989 hasta
hoy. También colaboré con Diario 16. En SUR,
coordiné

la

sección

de

Andalucía

desde

1995. Corresponsal delegada para SUR e IDEAL
(Vocento) en Sevilla desde 2009. Especializada en
crónica política. Licenciada en Ciencias de la
Información (Periodismo) por la Universidad
Complutense de Madrid. En idiomas, inglés y
conocimientos de árabe. Miembro de la Real
Academia de las Nobles Artes de Antequera.

CHRISTOPHER RIVAS REINA
Nací en 1987, en Sevilla. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y
Máster en Sociedad, Administración y Política por la Universidad Pablo de Olavide. En
2009 puse en marcha, junto a un grupo de jóvenes periodistas, la web 'Sevilla
Actualidad'. He aprendido en El Correo de Andalucía, Localia TV, Radio Sevilla y

Canal Sur. Me gusta la comunicación institucional y
política y las redes sociales, donde me gusta
interactuar con todo el mundo. En 2014 dirigí el
documental PeriodismON Internet, el nuevo papel,
en el que se aborda la situación actual y de futuro de
nuestra profesión desde distintos puntos de vista.
Me interesa la información local y todo lo referente
a la comunicación y la difusión de información.
Publico mis opiniones en 'El blog de la redacción’
de Sevilla Actualidad.

JUAN RUBIO EXPÓSITO
Nacido en Segura de León, Badajoz, en 1973. Es
licenciado en Ciencias de la Información (rama
Periodismo) por la Universidad de Sevilla y
diplomado en el Programa Intensivo de Dirección
de Empresas de la escuela de negocios Instituto
Internacional San Telmo. Inicia su andadura
profesional en 1996 como redactor de Economía en
Diario 16. Tras pasar por Diario de Andalucía y
colaborar con la revista Cambio 16, forma parte,
allá por principios de febrero de 1999, del equipo
fundacional de Diario de Sevilla, primero como
redactor
redactor de Economía y posteriormente
como jefe de Área de esta Sección. En octubre
de 2007 se incorpora a El Correo de Andalucía con el encargo de gestar una Sección de
Economía, cuya jefatura ejerce desde entonces, además de haber llevado las riendas de
su Sección de Local durante un año. Especializado en cuestiones agroalimentarias y
financieras, acumula varios premios periodísticos sobre Economía, a cuya Sección
imprime siempre un sesgo muy cercano a los lectores.

