
1.- Explicación de Grupo (máx. 15 páx.):

GT 152.B00:

• MARTÍN REBOREDO, MARCOS 152.B01

• MELCHOR FERNÁNDEZ, BORJA 152.B02

• MERA DIZ, CRISTINA 152.B03

• RIVEIRO COUSILLAS, JOSE 152.B04

• VALVERDE CABALEIRO, DAVID 152.B05

1.1.- Resumo do Traballo do GT: orientación e obxectivos; actividades finalmente
realizadas polo grupo. Palabras clave (até 7). (10 liñas).

La principal tarea de un observatorio de medios es la selección de un tema en concreto,
recoger  la  información  que  aparece  en  los  medios  sobre  ese  tema,  analizarla  y
compararla. A partir de ahí puede tomar dos vías distintas: la crítica constructiva (Media
Criticism)  o,  simplemente,  reflejar  el  tratamiento  de  un  tema (Media  Watch).  Nuestro
grupo, en concreto, recogió, analizó y comparó información sobre el tratamiento de las
Elecciones Municipales de Santiago de Compostela, que se celebrarán el próximo mes de
mayo.  Aunque  no  solo  eso,  también  realizamos un  trabajo  de  contextualización  para
conocer la situación, además de contactar con distintos expertos y candidatos a la alcadía
de  la  ciudad  para  conocer  su  postura  sobre  diferentes  temas  de  interés  (la  mujer,
personas con discapacidad...).

Palabras clave: observatorio, elecciones municipales, información, analizar, contextualizar,
comparar, fuentes.

1.2.-  Resumo  sobre  a  organización  de  grupo  diante  do  traballo  (Roles  e  clara
explicación de como se traballou para conseguir obxectivos. Técnicas empregadas.
Obstáculos atopados. Distribución de tempos das tarefas).

Análisis sobre el tratamiento de las Elecciones Municipales de Santiago de Compostela
por parte de los medios. Además, acompañada de la información del medio en cuestión
(artículo de prensa). A mayores, contactamos con profesionales expertos en política local
y políticos. En los posts reflejamos los dicho por estos personajes y lo apoyamos con
material audiovisual, siempre y cuando fue posible. Esto, en conjunto, servió para poner
en comparación con el resto del grupo en los posts grupales. Cada uno de los integrantes
abarcó los siguientes temas en el blog:

• Marcos  Martín  → Análisis  de  la  prensa  local  (El  Correo  Gallego y  La  Voz de
Galicia)

• Borja Melchor → Grabación, edición, montaje, background y recogida de opinión de
colectivos no relacionados con los medios (encuestados y analista político)

• Cristina Mera → Contacto con profesionales
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• Jose Riveiro → Contacto con políticos

• David Valverde → Hemeroteca

Las técnicas empleadas fueron el contacto directo con fuentes, análisis de periódicos y
documentación. Por otra parte, los obstáculos encontrados fueron siempre relacionados
con las fuentes: en muchas ocasiones, se negaron a un contacto directo y presencial y
prefirieron la comunicación vía email (políticos del PSdG y PPdG). Además, en nuestro
intento por hacer un círculo  crítico de lectura sobre los medios de comunicación y la
información política que publican y a pesar de insistir más de una vez, de dos y de tres en
las sedes de los partidos políticos seguimos esperando una respuesta.

1.3.- Rexistro-itinerario (dietario) de accións emprendidas (da acción máis nova á
máis vella: datar cada unha delas).

1. En  la  semana  del  20-26  de  abril,  acudimos  a  las  sedes  del  PPdG,  PSdG  y
Compostela Aberta, para establecer un círculo crítico con simpatizantes de estos
partidos políticos, pero por el momento no hemos recibido respuesta ninguna.

2. El  21 de abril  recibimos firma invitada por parte  de la Alcaldía de Santiago de
Compostela  (PPdG)  opinando  sobre  la  información  política  en  los  medios  y  la
mujer.

3. Entrevista por correo electrónico con Paco Reyes, secretario del PSdG en Santiago
de Compostela, el 15 de abril.

4. Contacto  con  El  Correo  Gallego,  uno  de  los  periódicos  analizados,  y  charla
informativa con Arturo Reboiras, politólogo encargado de la información política de
Santiago de Compostela, el 13 de abril.

5. Finalmente, encuentro con Carlos Neira, el 9 de abril, que no nos dejó ni grabar
vídeo ni audio, a pesar de tener una charla con él de aproximadamente una hora.

6. Primer acercamiento por Facebook con Carlos Neira, y después por WhatsApp,
para una posible entrevista con el analista político, en la semana del 4 de abril.

7. Entrevista por correo electrónico con Rubén Cela, secretario del BNG en Santiago
de Compostela, el 25 de marzo.

8. El 23 de marzo, charlamos con Gabriel Tizón, fotoperiodista freelance y de El País,
una  opinión  distinta  sobre  la  información  política  y  el  trato  de  la  mujer  en  los
medios.

9. Contacto con la Cadena COPE de Santiago de Compostela y entrevista a Alberto
Varela, el 9 de marzo, redactor de la Cadena COPE.

10.Contacto con Miguel Anxo Bastos, el  25 de febrero, profesor de la Facultad de
Ciencias  Políticas,  quien  nos  facilitó  los  números  de  Víctor  Casas  (secretario
general de Podemos en Santiago) y de Paco Reyes (secretario general del PsdG).

11. Charla  informativa  con Aida Pena,  redactora jefe  de  la  Cadena SER,  el  23 de
febrero, que configuró el primer post de Cristina Mera.
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12.Contacto con Gabriel Davila, el día de 19 de febrero, coordinador regional de la
Cadena SER, para acercarnos a la sede en Santiago de Compostela.

13.El 11 de febrero, primer contacto con el profesor de la materia para la puesta en
marcha  del  blog  adscrito.  A partir  de  esta  fecha  hasta  el  día  de  hoy,  fuimos
actualizando  los  contenidos  del  blog  con  los  contenidos  del  otro,  es  decir,  de
Común e Persoal.

14.A falta  de  un sello  que justificase el  aval  volvimos a  la  sede del  Sindicato  de
Xornalistas de Galicia, donde estaba Santiago Montes, el 10 de febrero y, por fin,
pudimos comenzar nuestra andadura en el trabajo.

15.Contacto por teléfono y acercamiento hasta el Pazo de Raxoi donde entablamos
conversación con Santiago Montes sobre el trabajo de observatorio de medios y
firma del aval el 5 de febrero

16.Nuestro primer hecho en el trabajo fue hablar con el profesor de la materia para así
conseguir el contacto de nuestro avalista Santiago Montes, secretario del Sindicato
de Xornalistas de Galica.

1.4.- Pequeno test ao traballo  (máx. 1 parágrafo de 10 liñas por pregunta).

1.4.1.- Estimación sobre os procedementos levados a cabo (reflexividade).

Sobre  los  procedimientos  llevados  a  cabo  en  el  proyecto,  tenemos que  destacar  los
ejercicios  de  búsqueda  en  hemerotecas,  seguimiento  de  prensa  y  toma  de  contacto
directo con fuentes. A partir de estos tres pilares básicos, podemos reflexionar acerca de
la importancia que tienen este tipo de técnicas en un trabajo como este y, sobre todo, en
un  oficio  como  el  periodismo.  Una  reflexión  clara  y  consensuada  para  concretar  la
estimación de los procedimientos sería pensar que estamos haciendo un trabajo que se
asemeja a lo que sería el mundo del periodismo profesional.

1.4.2.- Estimación sobre o seguemento e fases do tema nos post do grupo (non só
grupais)  e interese dos compañeiros da aula.    

A la hora de subir los post al blog, hemos establecido una pauta clara, definida semana
tras  semana.  Es  decir,  publicaciones  de  hemeroteca  seguidas  de  publicaciones  con
contactos con periodistas y las de los contactos con los políticos. Así sucesivamente cada
semana. Pensamos que es una buena manera de seguir un observatorio de medios para
que la gente que esté interesada pueda seguirlo sin pérdida. En cuanto al interés que ha
despertado en los compañeros de clase nuestro trabajo, puede traducirse en comentarios
interesantes que la gente nos ha dejado a lo largo del proyecto, como hemos indicado en
la memoria anterior.

1.4.3.-  Estimación sobre a vinculación do tema cos temas e conceptos vistos e
entregados polo profesor na aula (relación e apropiación de coñecementos; uso
dos apuntamentos e lecturas). 

Si hacemos referencia a los conceptos propios de la materia, y tratados en las lecturas
recomendadas,  así  como  también  en  las  sesiones  expositivas  en  clase,  es  preciso
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destacar que, sobre todo, en los trabajos de campo, se han puesto en práctica aspectos
básicos de la materia como comunicación, información, comunidad, relación, ambiente de
confianza, etc. Son conceptos que resultan interesantes al ser tratados teóricamente una
vez que están inmersos en la práctica. Con esto nos referimos a que resulta muchos más
fácil el intercambio de palabras para conseguir información si se consigue el ambiente de
confianza apropiado para establecer una comunicación de ese tipo.

1.4.4.- Resultados e/ou procesos acadados polo grupo. Valoración. Relación entre
os procesos realizados. Actividade de visibilización.

En cuanto a los procesos y resultados conseguidos por el grupo, hemos de destacar el
gran trabajo de documentación y contacto directo con fuentes, cómo no, consiguiendo así
diversos números que nos pueden ayudar en un futuro no muy lejano. La valoración ha
sido  positiva  por  nuestro  afán  de  búsqueda,  aunque  muchas  veces  no  paremos  de
encontrarnos  con  obstáculos  para  contactar  con  las  mismas.  La  relación  entre  los
procesos es bastante afín por el mero hecho de que intentamos estar comunicados en la
realización  de  objetivos  que  tratamos  de  poner  en  concordancia.  Con  respecto  a  la
visibilización  del  proyecto,  esta  se  podrá  seguir  por  medio  del  blog  adscrito  al  de  la
materia (observatoriodecomunicacion.wordpress.com).

1.5.- Materiais (sen número de páxinas):

1.5.1.- Bibliografía e referencias consultadas (citar en sistema APA 6, e comentar
breve- 4 liñas- cada libro ou material relevante).

1.5.2.- Enlaces recabados comentados.

https://bibliografiaeducacion.files.wordpress.com/2012/11/observatorio-de-medios-5.pdf –
Explicación de lo que es un observatorio de medios, algo que desde el GT no teníamos
nada  claro  y  que,  mediante  la  búsqueda  en  páginas  web  como  esta,  pudimos  ir
cerciorándonos en lo que consistía.

http://www.sindicatodexornalistas.com/  -  Página  principal  del  sindicato  de  periodistas,
enlazada para dar a conocer el ámbito de trabajo de nuestro avalista, Santiago Montes.

http://kiosko.net/es/2015-02-23/np/correo_gallego.html +

http://kiosko.net/es/2015-02-26/np/correo_gallego.html +

http://kiosko.net/es/2015-02-28/np/correo_gallego.html +

http://kiosko.net/es/2015-03-01/np/correo_gallego.html +
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http://kiosko.net/es/2015-03-02/np/correo_gallego.html –  Portadas  para  el  análisis  de
titulares e imágenes de El Correo Gallego, las cuales nos sirvieron para ver cómo este
periódico siempre situaba en portada fotografías y titulares referenciando al PP.

http://www.elcorreogallego.es/hemeroteca-web/?bsq=buscar&bsqPalabra=agust
%EDn+hern%E1ndez&bsqTipoPalabra=2&bsqTipoExtension=4&bsqIdMenuTipo=-
1&bsqIdMenuPadre=-1&bsqIdMenuHijo=-
1&bsqTipoRango=4&bsqFechaDesde=02.02.2015&bsqFechaHasta=02.03.2015 –
Búsqueda de carácter hemerotérico para encontrar noticias en El  Correo Gallego que
hablasen de la llegada de Agustín Hernández a la alcaldía santiaguesa.

http://www.ppdegalicia.com/intro/Index.action –  Página  principal  del  PPdeG,  empleada
para  referenciar  un  contenido  en  el  que  se  nombraba  al  PP de  nuestra  Comunidad
Autónoma.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/02/14/incognita-sobre-posibles-alianzas-
marca-recta-final-elecciones/0003_201502G14P2993.htm -  La  incógnita  sobre  las
posibles  alianzas  marca  la  recta  final  hacia  las  elecciones,  y  esta  información  nos
evidenciaba una última evolución en las municipales a nivel gallego, tema menos acotado
que el que estamos tratando desde el GT pero que nos pudo servir para analizar lo que
podría ocurrir el 24 de mayo en SdC. “Solo los tres grandes partidos han confirmado sus
candidatos. Mientras, Pontevedra es la única ciudad gallega donde una marea alternativa
ha decidido su cabeza de lista”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_municipales_de_Espa%C3%B1a_de_2015 –
Página de Wikipedia en la que se da información muy detallada acerca de las Elecciones
Municipales en cada uno de los municipios de nuestro país. En ella pudimos contrastar la
fecha de celebración de las mismas.

http://compostelaaberta.org/es/ -  Página principal  de Compostela Aberta,  en la que los
lectores del blog, al carecer de noticias relacionadas con este partido en la prensa, puede
actualizar información y noticias acerca de la recién formada formación.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/03/11/martino-noriega-postula-candidato-
compostela-aberta-alcaldia-santiago/00031426099364014576388.htm – Noticia de La Voz
de Galicia en la que Martiño Noriega aparece como candidato principal para Compostela
Aberta. Nos sirvió para reafirmarnos en dicho rumor y, así, colocar en la nueva formación
a la cabeza visible.

http://www.compromiso.gal/- Página principal de otro de los partidos que se presentan a
las  Elecciones Municipales de Santiago de Compostela.  En ella  se  pueden ver  a  los
diferentes  candidatos  que  se  presentan  a  las  municipales  de  los  distintos  concellos
gallegos, además de que aporta información acerca del propio partido, tanto su estructura
interna como noticias de carácter general. De esta manera, el lector puede profundizar
sobre el programa político de este partido o sobre algún tema de interés que se le suscite.

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ -  Sección  de El  Correo Gallego centrada en la
localidad de  Santiago  de  Compostela,  en  la  cual  se  pueden  ver  noticias  de carácter
político que ayudarían al lector a entender mejor el tema que estamos tratando desde
nuestro GT, si desconociese tal.

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/ -  Sección  de  La  Voz  de  Galicia  centrada  en  la
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localidad de  Santiago  de  Compostela,  en  la  cual  se  pueden  ver  noticias  de carácter
político que ayudarían al lector a entender mejor el tema que estamos tratando desde
nuestro GT, si desconociese tal.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2015/03/13/compostela-aberta-elegira-
primarias-primeros-15-miembros-candidatura-30-
aspirantes/00031426265224119909388.htm – “Compostela Aberta elegirá en primarias a
los primeros 15 miembros de la  candidatura entre 30 aspirantes.  Cinco miembros de
Podemos  renuncian  a  su  puesto  en  el  consejo  ciudadano  para  postularse  como
candidatos a concejal”. Esta noticia de La Voz de Galicia nos daba los primeros puntos a
seguir por Compostela Aberta, partido totalmente desconocido por nosotros al comenzar
el trabajo.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2015/03/13/agustin-hernandez-censura-
noriega-permanezca-alcaldia-teo/00031426246618620728656.htm -  “Agustín Hernández
censura que Martiño Noriega permanezca en la alcaldía de Teo. El regidor compostelano,
que aclara no tener «ninguna preocupación», se suma así a las críticas vertidas por el
socialista Sánchez Bugallo”. Esta noticia nos evidencia las disputas prelectorales entre
candidatos al Concello de Santiago, en este caso entre Agustín Hernández, el alcalde, y
Martiño Noriega, candidato por Compostela Aberta a las Municipales de SdC.

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/compostela-aberta-elegira-primarias-primeros-
15-miembros-candidatura/idEdicion-2015-03-13/idNoticia-920961/ -  Noticia  de  agencia
Europa Press (arriba descrita).

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/hernandez-censura-noriega-permanezca-
alcaldia-teo-postularse-santiago/idEdicion-2015-03-13/idNoticia-920939/ -  Hernández
censura que Noriega permanezca en la Alcaldía de Teo tras postularse para Santiago.
"Habría que preguntarle a los vecinos de Teo cuál es su opinión al respecto", dijo el actual
alcalde compostelano. El alcalde de Compostela pone en entredicho que Martiño Noriega
se presente como candidato por Compostela Aberta y siga en la alcaldía de Teo.

https://cidadaniaecomunicacion.wordpress.com/tag/proxecto-cidec/ -  Cidadanía  e
Educomunicación → proxecto CIDEC, hasta ahora se asentaron las bases teóricas sobre
las que se asientan sus objetivos y se puso en marcha el trabajo conjunto entre la base
social y los grupos de investigación universitaria.

http://www.santiagodecompostela.org/casa_concello/interior.php?txt=cc_bng&lg=cas –
Página del Concello de Santiago de Compostela. Aparece el representante del BNG para
las Elecciones Municipales del mes de mayo, Rubén Cela. Utilizamos esta página para
conocer más información acerca de este candidato.

http://gl.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Cela –  Página  de  Wikipedia  donde
encontramos  la  información  existente  del  candidato  del  BNG,  Rubén  Cela,  para  las
Elecciones Municipales de SdC. La utilizamos para conocer más datos sobre este político.

http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Hern%C3%A1ndez_Fern
%C3%A1ndez_de_Rojas –  Página  de  Wikipedia  donde  encontramos  la  información
existente del candidato del PP y actual alcalde, Agustín Hernández, para las Elecciones
Municipales. Utilizamos esta página para conocer más acerca de este personaje público.

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/24/gabriel-tizon-aun-nos-queda-mucho-
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trabajo-para-alcanzar-la-igualdad/  - Enlace a un post de una compañera al que se hace
referencia en la propia entrada (reflexión Gabriel Tizón). 

http://gabrieltizon.com/ - Página oficial  del fotógrafo  freelance Gabriel  Tizón. Utilizamos
esta página para conocer más acerca de este fotoperiodista.

https://twitter.com/calidonia – Twitter oficial del analista político Carlos Neira. Utilizamos
esta  página  para  que  el  lector  puediese  ver  un  tuit  al  que  se  hace  referencia  en  el
contenido.

https://comunepersoal.files.wordpress.com/2015/03/resultados-encuesta.pdf – Encuesta, y
resultados de la misma, realizada por nuestro compañero Borja Melchor para recaudar
información para el análisis de cómo influyen los medios de comunicación en la campañas
políticas.

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/ - Utilizamos este enlace para mostrar
al  resto de nuestros compañeros el  blog adscrito al  de la materia en el  que estamos
trabajando.

http://www.santiagodecompostela.org/casa_concello/interior.php?txt=cc_psdeg&lg=cas –
Página  oficial  del  Concello  de  Santiago  de  Compostela  en  la  cual  encontramos
información acerca del candidato por parte del PSdeG, Paco Reyes, para las Elecciones
Municipales de SdC. La utilizamos para conocer más datos sobre este candidato.

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_N%C3%BA%C3%B1ez_Feij%C3%B3o –  Página  de
Wikipedia  donde  encontramos información  sobre  el  actual  presidente  de  la  Xunta  de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Curr%C3%A1s – Página oficial de Wikipedia en
la cual encontramos datos sobre el exalcalde de la capital gallega, Ángel Currás.

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/filosofia/tesis38.pdf – Estudio acerca del biopoder
utilizado para aclarar este concepto a todo aquel interesado en el tema.

http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/avila69.pdf – Estudio acerca de la biopolítica utilizado
para aclarar este concepto a todo aquel interesado en el tema.

http://espana.servidornoticias.com/596_galicia/2709487_compostelactual-el-nuevo-
periodico-de-los-compostelanos.html – Noticia sobre el nuevo periódico “Compostelactual”
para conocer más acerca de este medio, cómo nace y cuáles serán sus temas a tratar.

http://electomania.es/santiago-de-compostela-fragmentacion-del-voto-y-sorpasso-de-
compostela-aberta-al-psoe/ -  Encuesta  de  voto  realizada  por  el  periódico
“Compostelactual” en la cual  podemos apreciar cómo el PP volvería a ganar pero sin
obtener la mayoría absoluta. Tendría que pactar con Compostela Aberta.

http://elpais.com/tag/operacion_pokemon/a/ - Conjuntos de noticias de El País de las cual
obtenemos  información  sobre  la  Operación  Pokémon  en  la  cual  estaban  implicados
Conde Roa y Ángel Currás.

http://elpais.com/tag/geslander_proyectos_edificacion/a/ - Conjunto de noticias de El País
de  las  cuales  obtenemos  información  acerca  de  los  proyectos  de  edificación  de  la
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empresa Geslander, perteneciente al exmandatario Conde Roa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_S%C3%A1nchez_Bugallo  -  Página  de
Wikipedia donde encontramos información adicional sobre el exalcalde de SdC entre los
años 1998-2011.

http://www.psdeg-psoe.com/ -  Página  oficial  del  PSdeG  en  la  que  se  puede  ver  el
programa político de este partido y sus principales directrices.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2012/04/16/conde-roa-gestor-deudas-
trifulcas/0003_201204S16C29918.htm –  Noticia  perteneciente  a El  País en  la  cual
encontramos información acerca de las deudas del exregidor Conde Roa en sus años al
frente de la Alcaldía de la capital gallega.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/04/16/elefante-
feijoo/0003_201204G16P12991.htm – Artículo de opinión de La Voz de Galicia en el cual
encontramos quejas sobre el exalcalde de la capital gallega, Conde Roa.

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/gerardo-conde-roa-anuncia-su-
dimision/idEdicion-2012-04-16/idNoticia-741612/ - Noticia de  El Correo Gallego centrada
en el día y el discurso de la dimisión de Gerardo Conde Roa como alcalde de Santiago de
Compostela.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2012/04/16/dimite-gerardo-conde-
roa/00031334571246171640855.htm - Noticia de La Voz de Galicia centrada en el día y el
discurso de la dimisión de Gerardo Conde Roa como alcalde de Santiago de Compostela.

http://www.sindominio.net/arkitzean/otrascosas/lazzarato.
htm  http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/avila69.pdf –  Información  a  mayores  sobre  los
temas de biopolítica y biopoder para una mejor y mayor comprensión de este tema.

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/home.htm –  Observatorio  de  Medios
sobre la mujer del cual hemos seguido directrices para nuestra estrategia comunicativa
dentro de nuestro observatorio.

http://age.gal/ - Página oficial de Alternativa Galega de Esquerda, la cual hemos utilizado
para concretar información sobre este partido político.

http://anova.gal/ -  Página  oficial  de  ANOVA,  la  cual  hemos  utilizado  para  concretar
información sobre este partido político.

http://podemos.info/ - Página oficial de Podemos, la cual hemos utilizado para concretar
información sobre este partido político.

http://www.xornalistas.com/documentacion/interior.php?txt=d_xuventude&lg=gal –  Página
oficial del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que hemos utilizado para sacar
información acerca del Foro de Comunicación y Juventud.

http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/pub/pub-0051.pdf –  Documento  sobre  el
tratamiento de los inmigrantes en los medios de comunicación.

http://medios.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-sxm/Axudas/cermi
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%20-%20lectura%20facil.pdf – Documento de la Xunta de Galicia en el que se habla de
cómo los medios de comunicación tratan el tema de los discapacitados.

http://www.malaprensa.com/ -  Blog “Malaprensa” para saber información sobre noticias
que estén mal redactadas o fallos de análisis estadísticos.

http://www.europapress.es/internacional/noticia-pablo-iglesias-propone-regular-medios-
comunicacion-20140703193022.htM – Página oficial  de la Agencia Europa Press en la
cual  encontramos una noticia sobre Pablo Iglesia y su idea de regular los medios de
comunicación.

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/libros/comunicacionyretroal
imentacion.pdf – Información sobre lo que es la retroalimentación.

http://www.infoamerica.org/teoria/tuchman1.htm –  Página  web  donde  encontramos
información biográfica acerca de la periodista Gaye Tuchman.

https://koralieucm.files.wordpress.com/2010/09/kapuscinski-los-cinicos-no-sirven-para-
este-oficio.pdf – Pdf libro, Los cínicos de KAPÚSCINSKI, para que la gente entienda el
concepto de HONESTIDAD en los medios de comunicación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo_pol%C3%ADtico – Definición de pluralismo Político,
página web de Wikipedia. Explicación del concepto.

http://cadenaser.com/emisora/f/radio_galicia – Página Principal  de La SER, usada para
presentar la cadena de radio.

http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/angels-barcelo-puedo-concebir-
gobierno-progresista-que-haya-mujeres_2015030800198.html – Programa el Objetivo de
la  Sexta,  página  utilizada  para  complementar  la  información  sobre  la  mujer  en  el
Gobierno.

http://www.cope.es/Menu/Emisoras/Santiago/Audios - LA COPE

http://elpais.com/corporativos/ - Página principal de El País , presentación del Medio.

http://www.santiagodecompostela.org/casa_concello/interior.php?txt=cc_psdeg&lg=cas –
Grupos  municipales  que  se  presentan  a  la  alcaldía  de  Santiago  de  Compostela,
presentación de personajes públicos para contextualizar el trabajo e informar.

http://www.santiagodecompostela.org/index.php?lg=cas –  Página  de  Santiago  de
Compostela.

http://www.santiagodecompostela.org/casa_concello/interior.php?txt=cc_goberno&lg=gal –
Jefatura de Santiago de Compostela, explicación de xunta de Goberno. Utilizado para
ampliar la información del tema y dejar claros conceptos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Conde_Roa –  Gerardo  Conde  Roa.  Wikipedia,
información sobre dicho personaje público para la documentación previa.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2012/04/16/dimite-gerardo-conde-
roa/00031334571246171640855.htm-  -  La  Voz  de  Galicia.  Dimisión  del  Conde  Roa,
enlace utilizado para contrastar con el próximo enlace, sobre el mismo tema.
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http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/gerardo-conde-roa-anuncia-su-
dimision/idEdicion-2012-04-16/idNoticia-741612/ - El Correo Gallego.Dimisión del Conde
Roa.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/04/16/gestor-deudas-
trifulcas/0003_201204G16P4994.htm – La Voz de Galicia, suicidio político del Conde Roa.
Imputación y deudas.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/04/16/elefante-
feijoo/0003_201204G16P12991.htm –  La  Voz  de  Galicia,   artículo  que  contribuye  al
estudio de la imputación del Conde Roa y a quién beneficia.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2012/04/16/conde-roa-gestor-
deudas  trifulcas/0003_201204S16C29918.htm – La Voz de Galicia, enlace utilizado para
estudiar la imputación del Conde Roa.

http://www.lavozdegalicia.es/album/santiago/2014/06/09/angel-curras-dos-anos-
sobresaltos-politicos/01101402335491534970252.htm – La Voz de Galicia, dos años de
sobresaltos en Compostela, estudio de la imputación del Conde Roa.

http://www.elcorreogallego.es/tema-del-dia/ecg/un-relevo-servira-compostela-recupere-
imagen-perdida/idEdicion-2014-06-10/idNoticia-873679/ -  El  Correo  Gallego,  artículo
sobre  la  dimisión  de  Ángel  Currás  como  beneficio  para  la  mejpría  de  la  sociedad
santiaguesa.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/06/09/directo-siga-rueda-prensa-angel-
curras/00031402325197374528252.htm – La Voz de Galicia,  utilizamos el  enlace para
contrastar con el enlace siguiente sobre la dimisión de Ángel Currás.

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/dimite-angel-curras-imposicion-cupula-pp-
gallego-conselleiro-agustin-hernandez-sera-nuevo-alcalde-santiago/idEdicion-2014-06-
09/idNoticia-873442/ -El Correo Gallego, dimisión de Ángel Currás y toma del poder de
Agustín Hernández.

http://www.elcorreogallego.es/opinion/la-quinta/ecg/doctrina-hernandez-un-nuevo-
tiempo/idEdicion-2014-07-09/idNoticia-879147/ - El Correo Gallego, llegada al poder de
Agustín Hernández, condiciones a las que se enfrenta.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/07/09/instante-
felicidad/0003_201407G9P3991.htm –La Voz de Galicia,  Toma de posesión de Agustín
Hernández, explicación de su llegada a la alcaldía.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/07/08/arranca-santiago-pleno-elegir-
alcalde-protestas-varios-colectivos/00031404812663002298591.htm - La Voz de Galicia,
Agustín Hernández explica que quiere ser legal desde el comienzo de su alcaldía

http://www.lavozdegalicia.es/album/santiago/2014/07/08/hernandez-asume-baston-
mando-santiago/01101404832066825243345.htm – La Voz de Galicia. Para explicar que
Hérnandez asume el mando en Santiago.

https://admincom2.wordpress.com/2015/02/21/santi-montes-secretario-del-sxg-explica-
que-es-un-observatorio-de-medios/ - Para explicar que Santi Montes es nuestro avalista
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en el trabajo.

1.5.3.- Axenda de contactos (non tel., nin correos. Só nomes, roles e que aportaron).

Contacto Función

Santiago Montes Avalista

Miguel Anxo Bastos Como profesor de la Facultad de Ciencias
Políticas nos facilitó contactos políticos

Víctor Casas representando a Podemos como secretario
general  del  partido  en  Santiago  de
Compostela

Carlos Neira Visión profesional del análisis de medios de
comunicación

Gabriel Davila Nos facilitó contactos con periodistas de la
SER

Aida Pena Redactora jefe Cadena SER

Alberto Varela Redactor Cadena COPE

Arturo Reboiras Redactor  de  la  información  sobre  política
local en El Correo Gallego

Paco Reyes Candidato  del  PSdG  de  Santiago  de
Compostela para las municipales

Rubén Cela Candidato  del  BNG  de  Santiago  de
Compostela para las municipales

Concello de Santiago de Compostela Firma invitada

Jorge Padilla Campos Simpatizante del PP

Anxo Luguilde Periodista político y politólogo

Belén Regueira Periodista, facilitó contactos
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Gabriel Tizón Fotoperiodista freelance y de El País

Estudiantes de 1º y 2º de periodismo en la
USC

Encuesta 

1.5.4.- Ficha de Espazos, Situacións e Contexto (describir e analisar influencia nos
encontros realizados e no traballo final)

Contacto Espacio/Situación/Contexto

Santiago Montes Pazo  de  Raxoi  y  sede  del  Sindicato  de
Xornalistas  de  Galicia  /  A  la  hora  de
empezar  el  proyecto  hablamos  con  el
profesor de la materia para conseguir algún
contacto  que  nos  sirviese  como  aval,  la
primera opción y única fue Santi Montes y a
él acudimos

Miguel Anxo Bastos Facultad  de  Ciencias  Políticas  /  Como
profesor  de  la  Facultad  de  Ciencias
Políticas,  nos  facilitó  contactos  políticos  y
demás información para  conocer  mejor  el
tema en el que nos estábamos adentrando

Víctor Casas Reunión en la cafetería Milongas situada en
Rúa do Preguntoiro / Buscando expertos en
el  tema para  seguir  conociendo como los
medios tratan la información política en sus
páginas,  el  profesor  Bastos  nos  facilitó  el
contacto del secretario general de Podemos
en Santiago de Compostela, Víctor Casas

Carlos Neira Reunión en la cafetería El Malandro en Rúa
Santiago de Chile / El profesor de la materia
me facilitó el contacto de Belén Regueira, la
cual,  al  no  verse  capacitada  para  tratar
temas  de  información  política  me  facilitó
varios  contactos,  entre  los  cuales  estaba
Carlos Neira.

Gabriel Davila WhatsApp y sede de la Cadena SER / Este
contacto  lo  conseguimos  gracias  a  la
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amistad forjada en el primer curso ya que el
susodicho inició los estudios universitarios
en  el  Grado  de  Periodismo  y  ante  la
necesidad  de  conocer  la  opinión  de
profesionales, contactamos con él

Aida Pena Sede  de  la  Cadena  SER  /  Ante  la
necesidad  de  conocer  la  opinión  de  los
periodistas,  Gabriel  Davila  nos  presentó,
para así poder  entrevistarla  cómodamente
en uno de los estudios de la Cadena SER

Alberto Varela Sede la Cadena COPE / Continuando con
las charlas informativas, el contacto previo
fue lugar por teléfono, nos citamos allí  un
lunes y pudimos conocer su opinión en el
estudio de la Cadena COPE

Arturo Reboiras Sede de El Correo Gallego / Igual que los
anteriores; sin embargo, ya conocíamos la
opinión de dos profesionales del ámbito de
la  radio,  así  que esta  vez  charlamos con
uno encargado de las noticias políticas de
uno de los periódicos que hemos analizado

Paco Reyes Vía e-mail y por teléfono / Sabiendo que es
el  candidato  por  parte  del  PSdG  a  las
Elecciones  Municipales  de  Santiago  de
Compostela  decidimos  contactar  con  él
para  tener  otra  visión  de  la  información
política que encontramos en los medios a
estudio 

Rubén Cela Vía e-mail y por teléfono /  Sabiendo que es
el  candidato  por  parte  del  BNG  a  las
Elecciones  Municipales  de  Santiago  de
Compostela  decidimos  contactar  con  él
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para  tener  otra  visión  de  la  información
política que encontramos en los medios a
estudio

Concello de Santiago de Compostela Vía  e-mail  y  por  teléfono  /  Después  de
haber hablado con los candidatos de PSdG,
BNG  y  Compostela  Aberta  y  ante  la
imposibilidad de un contacto directo con el
actual alcalde decidimos optar por este tipo
de estrategia, es decir, la firma invitada

Jorge Padilla Campos Local  creado  para  las  elecciones
municipales  situado  en  Alfredo  Brañas  /
Siguiendo  con  la  búsqueda  de
simpatizantes,  decidimos  dar  un  paseo
rutinario para ver si encontrábamos a gente
con este  fin.  Al  pasar  por  la  calle  Alfredo
Brañas  nos  encontramos  con  este  local
(citado anteriormente) y nos adentramos en
él para conocer más de esta investigación
que estábamos llevando a cabo

Anxo Luguilde Facebook  /  Otro  contacto  que  hemos
conseguido  a  través  de  la  búsqueda  de
profesionales  del  ámbito  político,  en  este
caso, Belén Regueira

Belén Regueira Vía  e-mail  /  Una  nueva  charla  instructiva
con  el  profesor  de  la  materia  nos  dio  el
contacto  de  esta  periodista  especializada
en noticias de ámbito político que a la vez
nos facilitó muchos contactos

Gabriel Tizón Facultad  CC  de  la  Comunicación  /  La
profesora  de  Fotoperiodismo  Ana  Bellón
Rodríguez nos presentó la oportunidad de
tener una charla con el fotógrafo  freelance
Gabriel  Tizón,  algo  que  no  pudimos
rechazar  y  que  aprovechamos  al  máximo
como se puede apreciar en el post que trató
este tema

Estudiantes de 1º y 2º de periodismo en la
USC

Encuesta / Decidimos realizar una encuesta
a este grupo de alumnos para un post en el
cual tratábamos el tema de la importancia
de  los  medios  de  comunicación  en  el
ámbito político
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