
 

Vuelve el ‘Heraldo de Madrid’, y ‘fronterad’ se suma al empeño 

 
 

A partir del domingo 30 de marzo está en los quioscos de toda España el número 

especial y único de Heraldo de Madrid, una iniciativa que cuenta con la participación 

de fronterad. El periódico, a la venta durante todo el mes de abril a un precio de 3 € 

(3,20 € en Canarias), está dirigido por Miguel Ángel Aguilar y surgió como homenaje a 

la cabecera que fue incautada por las tropas nacionales que entraban en Madrid hace 75 

años, pocos días antes del fin de la Guerra Civil. Fue uno de los grandes diarios de la 

República y reunió a los mejores profesionales del periodismo de la época, entre ellos 

Manuel Chaves Nogales, César González-Ruano y Carmen de Burgos. 

 

“No es sólo una evocación”, dijo Miguel Ángel Aguilar durante la presentación del 

periódico, “sino que se trata de presentar un periódico de actualidad”. Este número 

especial de Heraldo de Madrid ha sido confeccionado por distintas revistas y 

publicaciones en su mayor parte digitales y siempre alternativas a las grandes empresas 

informativas: infoLibre, Jot Down, eldiario.es, Alternativas Económicas, Materia, 

lamarea y Mongolia, entre otras, cada una de las cuales se ha ocupado de la sección más 

afín a su planteamiento. Como escribe Miguel Ángel Aguilar, es una UTR (Unión 

Temporal de Redacciones) y se pretende “ensayar una aleación de materiales nobles a 

base de periodismo insumiso”. 

 

fronterad se encarga de la sección de internacional. Abre sus páginas con un reportaje 

de Javier Molina desde México DF en el que plantea la violencia en Latinoamérica. 

Desde Sarajevo, José A. Sánchez Manzano describe la situación de los bosnios, “un 

engendro político totalmente disfuncional veinte años después de la guerra”. Se incluye 

también una evocación de Carlos G. Santa Cecilia de la jornada en el frente del Ebro en 

la que cinco de los más grandes corresponsales extranjeros de la Guerra Civil 

(Hemingway, Capa, Matthews, Sheean y Buckley) quedaron a la deriva en una barcaza 

cuando regresaban de entrevistar a Líster, el 5 de noviembre de1938. La sección se 

cierra con un reportaje de Donato Ndongo-Bidyogo sobre el África que empuja más allá 

de la verja de Ceuta y Melilla. Se publican dos artículos de opinión, de Ramón Lobo y 

Diego Carcedo. fronterad se ha hecho cargo también de la última página del periódico 

con una entrevista de Alfonso Armada al corresponsal de The New Yorker, actualmente 

en Ucrania, Jon Lee Anderson. 

 

 

 

 

 


