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Una de las voces más claras y ro-
tundas del periodismo español, la
de Arcadi Espada, ha encontrado
ahora el reconocimiento oficial
del pueblo –Nerva– del que su pa-
dre emigrara a la Barcelona en la
que el escritor nació en 1957. El
Ayuntamiento entregará el 7 de
agosto su Premio Torre de Nerva
al columnista de EL MUNDO por
una vida «consagrada al periodis-
mo y la docencia», marcada, ade-
más, «por su impecable labor en
torno a una labor fundamental en
la sociedad actual», según se reco-
ge en una carta remitida por el
Consistorio a Espada.

Los orígenes de este premio que
ahora se le otorga a Arcadi Espa-
da habría que buscarlos en las
propias raíces familiares del autor
de Periodismo práctico (2008). Su
padre fue un nervense que emigró
a Barcelona a finales de los años

40, tras trabajar como barbero
desde los nueve años en su pueblo
natal. Así, la vinculación de Espa-
da con Nerva ha sido siempre
«muy grande», según explica él
mismo, y de hondas presencias fa-
miliares.

Esa vinculación se ha acrecen-

tado en los últimos tiempos mer-
ced a un proyecto que le ronda a
Arcadi Espada de antiguo: la es-
critura de un libro que tome como
base las memorias que su padre
dejara escritas sobre diversos
acontecimientos históricos de
Nerva (la presencia inglesa, el ad-
venimiento de la II República, la
Guerra Civil), así como el especial
carácter de los nervenses. La fa-
milia del articulista donó esas me-
morias al Ayuntamiento de Nerva
cuando falleció su padre, quien
las escribió mientras ejercía de
portero en un edificio de un barrio
de la clase alta barcelonesa.

Espada acaba de ofrecer una
conferencia en Nerva sobre las
memorias escritas por su padre en
el marco de las actividades con-
memorativas del 125 aniversario
del nacimiento del municipio co-
mo tal tras la segregación de Za-
lamea la Real. Precisamente, el
Ayuntamiento destaca en su misi-
va que «no puede dejar pasar» el
momento de esa conmemoración
para distinguir al columnista con
este premio, el máximo galardón
que otorga el Consistorio. El pe-
riodista confesó que le hace «es-
pecial ilusión» recibir este recono-
cimiento.

El Ayuntamiento recuerda en su
carta que desde el 7 de agosto de
1885 «ha sido muchos los nerven-
ses tanto de nacimiento como de
adopción, así como otras perso-
nas desde fuera de nuestras fron-
teras, que han ido escribiendo con
su labor algunas de las páginas
más importantes de nuestra histo-

ria, redundando de esta manera
su esfuerzo y buen hacer en bene-
ficio de toda la comunidad».

La trayectoria de Arcadi Espa-
da, también profesor de Periodis-
mo en la Universidad Pompeu Fa-
bra, se ha cimentado en un com-
promiso férreo con las ideas que
defiende tanto en el periodismo
–ha ejercido en varios estudios la
crítica a los diversos estilos perio-
dísticos– como en su compromiso
con la sociedad civil por medio de
plataformas cívicas como ¡Basta
Ya! o Ciutadans de Catalunya, así
como su apoyo decidido al partido
Unión Progreso y Democracia
(UPyD), que lidera Rosa Díez.

Su oposición al nacionalismo
catalán se ha plasmado en libros
como Informe sobre la decadencia
de Cataluña reflejada en su esta-
tuto. Su blog en Internet es uno
de los más seguidos de cuantos se
hacen en España sobre temas po-
líticos y periodísticos.

Arcadi Espada ha sido recono-
cido con los premios Ciudad de
Barcelona (en 1997, por su obra
Contra Cataluña), Francisco Ce-
recedo (en 2000, por Raval: del
amor a los niños), y el Espasa de
Ensayo, en 2002, por sus Diarios.
Es, además, especialista en Josep
Pla, sobre el que ha publicado va-
rios estudios.

Homenaje al
pintor José
Pulido en la
Caja Rural

Huelva
La Fundación Caja Rural del
Sur acoge hoy, a partir de las
20 horas, una exposición orga-
nizada por la Asociación de
Acuarelistas de Huelva como
homenaje a José Pulido, artista
onubense nacido en Bollullos
en 1944 y formado como pintor
en la localidad de Ayamonte,
que murió el verano pasado.

José Pulido fue un prolífico
pintor de acuarela y óleo que
protagonizó un sinfín de expo-
siciones, sobre todo colectivas,
y que además participó de for-
ma muy activa en la Agrupa-
ción de Acuarelista de Andalu-
cía y la Asociación de Artistas
Plásticos ‘Enrique Montene-
gro’, a las que pertenecía. Hoy
día pueden encontrarse obras
de José Pulido en diversos pun-
tos de España e Iberoamérica.

La Asociación de Acuarelis-
tas de Huelva rinde homenaje
a su figura y a su obra con es-
ta exposición de más de 30
obras de los que fueron sus
compañeros en la Asociación:
Bernarda Morales, Pepe Her-
nández, Antonio Lasaga, Anto-
nio Martínez Morales, Manuel
Blandón, Carmen de la Corte,
Rafael Pérez de Paúl, Pilar
Chamero, Jaime Rovira, Benja-
mín Macías y Mariche Rodrí-
guez.

El periodista Arcadi
Espada, Premio
Torre de Nerva
El Ayuntamiento reconoce la trayectoria
del escritor, oriundo de la localidad
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Espada prepara un
libro que partirá de las
memorias escritas por
su padre sobre Nerva

El alcalde de Lepe recibe en Madrid la bandera
de la ‘Q de Calidad’ de la playa de La Antilla
Una muestra del fotógrafo local Roberto L. Morell inaugura hoy la programación de
verano del municipio, que cuenta con exposiciones y espectáculos de música y baile

Lepe
El alcalde de Lepe, Manuel Andrés
González, recibió ayer en Madrid de
manos del ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, la bandera acreditativa de la ‘Q
de Calidad’ nuevamente concedida
este año a la playa de La Antilla, que
otorga el Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE).

La marca ‘Q de Calidad’ nació con
la finalidad de otorgar al sector turís-
tico, con un referente de promoción
y comercialización, un criterio de ni-
vel de calidad tanto de los servicios
ofrecidos como de las instalaciones
de las empresas turísticas. El Ayun-
tamiento de Lepe trabaja de manera
constante en la playa de La Antilla,
basándose en la garantía y el asegu-

ramiento de la calidad como norma
de comportamiento; así como en la
mejora continua de su sistema de
gestión. Para lograrlo, dicha playa
ofrece unos servicios, equipamientos
e instalaciones de calidad, que pre-
tenden garantizar la plena satisfac-
ción de los usuarios y enfoca el con-
junto de actuaciones a desarrollar
bajo criterios de competitividad, ren-
tabilidad y sostenibilidad.

Por otro lado, el consistorio lepe-
ro inicia hoy sus programación de
exposiciones de verano con la inau-
guración de una muestra fotográfi-
ca realizada por Roberto L. Morell
Martínez, que tendrá lugar a las
22.00 horas en el Centro Cultural
Los Álamos de la Antilla, donde se
exhibirán hasta el 26 de junio más

de medio centenar de imágenes de
este artista lepero.

A esta muestra seguirán otras co-
mo las de pintura de los talleres mu-
nicipales, la artista Mabel Benítez,
Los castillos de Al Andaluz (Funda-
ción La Caixa) y otros autores como
Guadalupe Guzmán, Rosa Rosado,
Basilio García, Carmen Rojas y Juan
Carlos González.

Dentro de la programación esti-
val destaca también el recital lírico
que realizará la Compañía Lírica
Andaluza el 24 de julio con motivo
del décimo aniversario de la inau-
guración del Teatro Municipal Al-
calde Juna Manuel Santana, así co-
mo el concierto ya anunciado del
guitarrista Paco de Lucía (19 de
agosto), el de Bandas sonoras que

dará la Banda de Música de Lepe o
el que ofrecerá el grupo Lusofonías
(Programa Diversons de la Funda-
ción Cultural La Caixa).

La última actividad programada
para el mes de agosto es la llegada
de la gira oficial 2010 de Fama, a
bailar, espectáculo dirigido por Lola
González, con la colaboración de
Rafa Méndez y Marbelys, en la que
participarán alumnos como Albert,
Vicky, Ginés, Raquel, Lourdes, Nito,
Yuraima, Wiki, Eliu, Ariadna, Keko,
Karel, Hugo y Mery. Será el 28 de
agosto a las 23.00 horas en la expla-
nada mercadillo La Antilla.

En los meses de verano, también
habrá talleres educativos y la cele-
bración de los finales de curso de las
diferentes escuelas municipales.

>CULTURA

Pablo Sycet lleva
al Hotel París sus
‘Corazonadas’
sobre el lienzo

Corazonadas es el título de la
exposición que el artista Pablo
Sycet (Gibraleón, 1953) expone
desde hoy y hasta el 10 de julio
en el Hotel París. La muestra
recoge una selección de pintu-
ras realizadas entre 1981 y
2006, en la que el amor, el ero-
tismo y la iconografía del cora-
zón se entrelazan.

>DIBUJO

Alumnos del IES
Doñana exponen
en el Ciecema
de Almonte

El Ciecema de Almonte acogió
ayer la inauguración de la ex-
posición De arte y artistas, or-
ganizada por el Departamento
de Dibujo y Artes Plásticas del
IES Doñana y realizada por
alumnos de este centro. Los di-
bujos, que podrán visionarse
hasta el 23 de junio, plantean
un recorrido por piezas prehis-
tóricas o el Renacimiento, entre
otros.


