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INDICE 

 

1ª Parte: Preparación del trabajo  

1.- Busca en un periódico algo que te interese bien por el tema (política, 
sociedad, cocina, religión, cultura, etc.,) bien por el tipo de texto (noticia, 

reportaje, crónica, carta al director, noticia de primera plana, editorial, columna  
literaria, etc.). 

2.- Guarda la página en la que aparece y haz una fotocopia para mí.  

3.- Explica tu selección, por qué has decidido seleccionar esa noticia, qué 

aspectos interesantes tiene, etc. 

2ª Parte: Desarrollo  

a) Introducción: 

¿Quién escribe y dónde aparece la noticia? 

 El autor del texto y el periódico en que aparece tu noticia seleccionada, 
es decir, si pertenece al cuerpo de periodistas o es ocasional,  si 

el periódico en que aparece es local, o nacional si es de gran tirada o es 
reducido, etc. 

 La sección del periódico en la que parece: cultura, sociedad, noticias 
actualidad, cartas al director, etc.  

 Lugar en el que aparece, en la página principal, en la contraportada, en 

el centro... 

b) El desarrollo de la noticia 

 Busca las w de la información: Quién, donde, cuándo, cómo, por qué... y 
analiza ´la noticia señalando las w de las que nos informa y las que no 

expone, el orden en que las expone y la importancia que le da a unas w 
frente a otras. 

 Fíjate en el titular y en la entradilla y coméntalos. 
 Revisa el contenido de la noticia y su intención. 
 Añade tu opinión sobre la forma de contar la noticia 

c) Tu comentario 

 En unas pocas líneas explica si coincides con la opinión del periodista 

que redactó la noticia. 
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1ª Parte: Preparación del trabajo  

1.- Escojo un artículo del ABC, en día 17/10/12. 

     A continuación indico su título. 

 Separatistas y separadores 

 

2.- Adjunto escáner del artículo. 
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3.- Escojo este artículo porque no soy partidario de las 
separaciones ni segregaciones, considero que se debe ensalzar las 
singularidades propias de cada región, al punto que todos 
deberíamos conocer las lenguas parlantes que hay en España y 
enseñarlas en las escuelas incluyendo por supuesto también la 
lengua de los sordos, creo sería muy positivo. 

 

2ª Parte: Desarrollo  

a) Introducción: 

¿Quién escribe y dónde aparece la noticia? 

 Periodista: José María Carrascal,  

 Diario ABC, Sección Opinión. Pág.- 14, de la izquierda 

 Artículo: Separatistas y separadores. 

 El autor del artículo es un periodista de prestigio reconocido con 

publicación diaria en ABC. Periódico nacional de gran tirada. 
 Aparece el artículo en la sección de Opinión.  
 Página 14 lado izquierdo. Columna vertical un tercio de la pagina, con 

unas quinientas palabras más o menos.  

 

b) El desarrollo de la noticia 

LAS W DE LA INFORMACIÓN: 

¿QUIÉN? (WHO) 

 ¿Quién es el separatista y el separador?. La persona entorno a la cual 

se centra la noticia es sobre Artur Mas 
 Artur Mas i Gavarró es un político español de ideología liberal y 

nacionalista.  
 Nació en Barcelona el 31 de enero de 1956, es el mayor de cuatro 

hermanos, perteneciente a una familia relacionada con la industria 

textil de Sabadell y de la industria metalúrgica de Poblenou, domina 
el catalán, español, francés e inglés, estos últimos idiomas debido a 

los estudios cursados en el Liceo Francés de Barcelona y la Aula 
Escuela Europea. Posteriormente se licenció en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabadell
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblenou
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liceo_Franc%C3%A9s_de_Barcelona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aula_Escuela_Europea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aula_Escuela_Europea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
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 Cargos y funciones que ha desempeñado: 

 Concejal del Ayuntamiento de Barcelona. (1987-1995) 
 Diputado por Barcelona en el Parlamento de Cataluña. (Desde 1995) 
 Consejero de Política Territorial y Obras Públicas. (1995-1997) 

 Consejero de Economía y Finanzas. (1997-2001) 
 Secretario general del CDC. (Desde 2000) 

 Conseller en Cap de la Generalidad de Cataluña. (2001-2003) 
 Presidente de CiU. (Desde 2001) 
 Jefe de la Oposición de Cataluña. (2004-2010) 

 Presidente de la Generalidad de Cataluña. (Desde 2010) 
 Presidente de CDC. (Desde 2012 

¿QUÉ? (WHAT) 

En artículo señala varios argumentos que responden a esta pregunta:  

 
 Que los independentistas y centralistas se proferían insultos y 

acusaciones, hace ya un siglo. 

 Que todo es distinto, que vivimos en una nueva era, que los problemas 
no son los de antes. 

 Que en la España actual después de la transición, nadie, ni prensa, ni 
radio, ni televisión españolas, insultan, vejan o queman banderas 
catalanas. 

 Que los provocadores, los ofensores, los que profieren insultos, 
agravios, injurias, o queman enseñas o disparan a retratos de dirigentes 

españoles son los catalanes.. 
 Que no se ha dado ofensa por el resto de españoles y menos de los 

gobiernos centrales. 

 Que se ha llamado franquista al régimen que ha concedido a Cataluña 
un grado de autonomía superior al usual en los países más avanzados 

democráticamente de Europa. 
 Que Rajoy no concedió el pacto fiscal porque habría que modificar 

la Constitución. 

 Que A. Mas ha lanzado un órdago por su cuenta y riesgo con un 
referéndum. 

 Que si no se lo conceden amenaza con apelar a Bruselas, a los 
Tribunales Internacionales  o a la ONU. 
 

 

¿DÓNDE? (WHERE) 

 La noticia se produce en Madrid, con motivo de la reunión que mantiene 

el presidente de gobierno con los presidentes autonómicos en el palacio 
del Senado. A. Mas se lo dice a Rajoy. 
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ANALISIS DE LA NOTICIA 
 
W QUE INFORMA EN EL ARTÍCULO 

 
 Ver la W que se encontraron en el artículo. 

 
W QUE NO INFORMA EN EL ARTÍCULO 

 

¿CUÁNDO? (WHEN) 

 Los acontecimientos tuvieron lugar el 02/10/12 no se menciona en 

ningún artículo la noticia es de días pasados. 
 

¿COMO? (HOW) 

 El ¿cómo son separatistas y separadores? se aprecia en CARTAS AL 

DIRECTOR en la columna central de la misma página, aparece un 

artículo escrito por Miguel Cámara de Lanzarote con el siguiente titulo 
“Como autenticas sectas”. Señala que ha visto un reportaje en 

televisión donde unos niños y niñas de 8 a10 años de un colegio catalán 
respondían a preguntas de un periodista, diciendo todos por igual con 

unas respuestas en favor de la independencia, idénticas,  “Dicen 
tenemos que independizarnos porque los ingresos e impuestos que 

recogemos aquí los tenemos que enviar a España,  
El articulista se escandaliza señalando el grave daño que se está 
infringiendo en la sociedad catalana y española a través de falsas 

explicaciones e incompletas razones que imparte el profesorado 
denotando una manipulación propia de las peores sectas religiosas. 

 
 En la página 26 lado izquierdo aparece el artículo de M. Jesús Cañizares 

http://www.abc.es/20121017/espana/abci-cataluna-videos-doctrina-inmigrantes-

201210170006.html . Titular “Mas adoctrina por video a los inmigrantes: 

Cataluña es una nación europea de mil años. La catalanización de la 
inmigración es uno de los ejes vertebrales del nacionalismo que ha gobernado 
Cataluña durante estos 30 años. Hasta tal punto se ha extremado este 
adoctrinamiento que un extranjero sólo puede conseguir el permiso de 
arraigo si acredita el conocimiento del catalán, pues así lo establece la Ley 
de Acogida de las Personas Inmigradas y de las Regresadas a Cataluña, La 
Generalitat pone a disposición de los recién llegados abundante material 
didáctico en el que Cataluña es descrita bajo el tamiz del soberanismo. Un 

ejemplo es el audiovisual «Cataluña, materiales de apoyo a la acogida», que 
puede verse en abc.es. En esta producción se explica que «Cataluña es una 
nación europea con más de mil años de historia. Nuestro país tiene una 

vocación de autogobierno que se ha materializado, a lo largo de los siglos, en 
unas instituciones, un gobierno y unas leyes propias. Y tiene una cultura con 
una fuerte personalidad y, sobre todo, una lengua propia, el catalán». Añade 
que «Cataluña tiene una historia de afirmación nacional».etc. 

  



                                         Alumno: Jacobo Pedrosa  7 
 

 En la página 27 presentan otro artículo escrito por Janot Guil/Barcelona 
http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx donde señalan “Una colección de 
sentencias sin cumplir” transcribo La entradilla: El TC ha anulado un 

artículo del Estatuto catalán del consumidor que sancionaba por no 
atender en catalán. La Generalitat replica que la norma fue derogada en 
2010 y sustituida por la vigente. Es el enésimo fallo de un Tribunal al que 

la Generalitat desobedece de manera recurrente. 
 

En este artículo describen una relación de pronunciamientos del TC, del 
TS en contra del Estatuto Catalán, sobre la ley de Normalización 
Lingüística   

¿PORQUE? (WHY) 

Aquí también me parecen que concurren varios porqués no expuestos. 

 Porque el orden del día de la reunión mantenida con los 
presidentes de las autonomías era exponer y tratar el déficit y .la 
crisis económica, pretendía Rajoy conseguir una lealtad 

constitucional y un compromiso común cara a Europa, al BCE y al 
FMI,  

 Porque en esta reunión el Gobierno no tenía previsto abordar la 
revisión del modelo de financiación, primera preocupación 

autonómica, aunque algunas comunidades, como Cataluña, Andalucía o 

Canarias, manifestaron su rechazo al sistema y así lo hicieron saber. 
 Porque Cataluña experimenta una situación económica muy complicada, 

es la Autonomía con mayor deuda  (41.778 millones de € con un 
vencimiento de deuda de 13.477 millones € en el segundo semestre) de 
España,  

 Porque el paro en Cataluña ha subido en 18.800 personas durante el 
tercer trimestre de 2012, hasta alcanzar un total de 840.400 

desempleados, lo que sitúa la tasa de paro en el 22,56%, según los 
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

 Porque los maquillajes que ha hecho sobre las cifras del déficit, no le 

sirvieron para modificar la postura del gobierno. 
 Porque desean los catalanes tener los mismos privi legios que tienen los 

vascos, como señala el escritor Álvaro Delgado Gal en el EDITORIAL 
 
ORDEN EN QUE LAS EXPONE 

 

 Considero que el orden de las W comienza por los qué, señalados 

anteriormente, al final del artículo identifica a quién, señalando que los 
separatistas y separadores son las mismas personas y esas personas la 
identifica con el máximo responsable el Sr. Artur Mas. Después Donde.  

El cuando, cómo y porqué los encuentro en otros artículos como 
señale anteriormente. 

 

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/26/actualidad/1351234757_130837.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/26/actualidad/1351234757_130837.html
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IMPORTANCIA DE UNAS W FRENTE A OTRAS. 

 Considero que tiene más importancia la secuencia de los “ques” y después 
del quién, y por último donde.  Las W que se omiten, creo la más 

importante es el “como” y por último el porqué. 

 

TITULAR Y ENTRADILLA: COMENTARIOS. 

 El titular: SEPARATISTAS Y SEPARADORES. Lo presentan en 
mayúsculas, con letras  en negrilla de un centímetro y alineadas por la 

derecha, mayores que las de entradilla,  
 Entradilla: los ataques, todos las injurias, todos los desafíos desde la 

transición han venido desde Cataluña. España se ha limitado a encajarlos y 

a ver que la ley se cumpla. Se presentan a mitad de formato del titular, 
mitad también de negrilla. 

En la entradilla avanza la afrenta permanente de Cataluña hacia España 

contrariamente a la postura de España siempre respetuosa hacia ella.  

CONTENIDO DE LA NOTICIA Y SU INTENCIÓN. 

En mi opinión la noticia trata de dar la vuelta a la opinión generalizada “de 
que España es la maltratadora de los catalanes”, cuando las razones 

expuestas nos dan a entender todo lo contrario, la intención es la de 
responsabilizar al Sr. Mas de todos estos desaguisados.  

OPINIÓN PERSONAL SOBRE LA FORMA DE CONTAR LA NOTICIA 

Tengo la impresión que la forma de dar la noticia obedece a simpatías, quiero 
decir muchos lectores buscamos al periodista con el que simpatizamos.  

Las páginas las movemos para delante o para atrás profundizando en los 
artículos de los titulares que nos llamaron la atención. Muchas veces aunque 
sean buenos los escritores que llenan una editorial no son las primeras páginas 

las que leo, si no después de haber leído otras y curiosamente encuentro que 
en el editorial reúne o tiene razones de peso, muy bien expresadas, pero 

carentes de la garra y agresividad que tienen las del periodista que mete la 
mano en la herida desde el primer momento.  

Me parece que en este periódico reparten tareas recurriendo a diferentes  
periodistas a fin de completar o contar con la opinión de expertos que 

fundamente mejor el desarrollo de los W, se nota la mano de la dirección y 
quien es el periodista estrella que marca la línea de desarrollo.  

Pero independiente de esto, aquí Carrascal identifica al ofendido con España y 

el ofensor y separatista con Cataluña, la forma y la expresión es 
conversacional,  me parece estar oyéndole con su característica voz. 
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C) COMENTARIO PERSONAL 

El contenido del artículo demuestra cómo se está induciendo de 
manera metódica, sistemática y con mentira, a crear una mentalidad 
separatista e independentista a lo largo de los años,  manipulando 
la realidad con informaciones falsas en el partido, en la calle, en la 
prensa, en la televisión en las escuelas, a juzgar por las razones 
dichas.  
 
Lo que denuncia  Carrascal me parece alucinante y bochornoso. 
Nos están engañando y birlando “Cataluña”, en nuestras narices. 
Se ha depositado confianza en unos líderes de CIU y estos ilustres 
personajes se manifiestan contrarios al respeto de las Normas o de 
las Leyes Fundamentales de España, denotando una carencia de 
sentido  democrático.  
 
Me parece un robo descarado. Un robo por dejadez, por falta de 
control, por oportunismo, me resulta un abuso de confianza y una 
debilidad de nuestra Constitución y de nuestros gobernantes, tenía 
que haber autoridad, controles, limites, sanciones etc. 
 
Considero que el artículo consigue indignar a la mayoría de 
españoles en contra del actuar de este grupo político. 


