Óscar Sánchez Alonso

artículos; entrevistas; dirección; presentación; anuncios; portavocía y gabinetes de
comunicación

artículos (medios digitales e impresos)
EL PAÍS:
- "Agradezcamos la dicha", 24-62018: https://elpais.com/elpais/2018/06/19/opinion/1529410641_635834.amp.html?__twitter_impression=true

- "No banalizar el maltrato", 26-11-2016: http://elpais.com/elpais/2016/11/24/opinion/1480009449_638301.html

- "Culpables y responsables", 31-8-2016: http://elpais.com/elpais/2016/06/09/opinion/1465481352_077736.html

REVISTA 21:
- "No por mucho REFERENDUMar, democratiza más temprano", agosto-septiembre 2016.

¿HAY DERECHO? El blog sobre la actualidad jurídica y política:
- "Lenguaje político molón", 4-3-2017: http://hayderecho.com/2017/03/04/lenguaje-politicomolon/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
- "Savater contra los fanáticos ", 15-11-2015.
- "Corrupción norMAL y síndrome de inmunodeficiencia política ", 27-10-2014.

ZAPPING MAGAZINE. Revista online sobre televisión, de periodicidad mensual.
- "Responsables, cómplices y deontología", 28-3-2012, nº 7, pág. 35.

TRIBUNA DE SALAMANCA (tribunasalamanca.com). Articulista, 2011-2015. En la nueva etapa de esta cabecera (dtor.
José Alberto González), escribe el blog Frente al muro. Bitácora de naturaleza política, orientada al incentivo de la
cultura cívica y democrática:
- "Rescate y fusión de Ayuntamientos", 17-8-2011. - "En busca del `nuncaestarde´", 10-8-2011. - "El poder corrompe... a
los corruptos, por supuesto", 3-8-2011. - "La `soplagaitez´ de que no todos los políticos son iguales", 27-7-2011. "Democracia sin dolor", 20-7-2011. - "Grandes palabras, ínfima vergüenza", 13-7-2011. - "Austeri... ¿qué?", 6-7-2011. "¿Estábamos sordos, mudos, ciegos?", 29-6-2011. - "No hay vestidura... para tanto rasgamiento", 22-6-2011. - "Frente a
qué", 15-6-2011. (*) Para la consulta de artículos sucesivos, aquí o en el blog personal (donde tales artículos han
sido recopilados): ABC: - "El PEROrismo y la coacción totalitaria", 25-3-2008, p. 55. TRIBUNA DE SALAMANCA: - "Hilillos d
telebasura y su rédito electoral", 18-10-2003, p. 5.- "¿No habría una Heredera para Urdaci?", 17-11-2003, p.
6. PANTALLA 90. 2000-2001. Articulista de la sección Personajes para el recuerdo [siendo dtora. de esta revista de
información cinematográfica y periodicidad mensual, Ninfa Watt]. Algunos ejemplos: - Kitting (El Club de los poetas
muertos), Febrero de 2001, p. 34. - Melvin y Carol (Mejor... imposible), Abril de 2001, p. 30.- Sabrina (Sabrina), Mayo de
2001, p. 38.- Antonio y Elena (Volver a empezar), Junio de 2001, p. 46.- Hilary O´Neil (Elegir un amor), Octubre de 2001,
p. 54.- Jakob (Ilusiones de un mentiroso), Diciembre de 2001, p. 38. TRIBUNA UNIVERSITARIA. 1998-99 (2ª etapa).
Articulista de la sección Latidos (de vainilla y puedeser) [siendo dtor. de la publicación Fernando Martínez]. Algunos
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ejemplos: - "A las margaritas les queda un sí", 5-11 de octubre de 1998, p. 3.- "Salinas en la Universidad", 13-18 de
octubre de 1998, p. 3.- "Hoy no me puedo desdudar", 9-15 de noviembre de 1998, p. 3.- "Me traigo de cabeza", 23-29 de
noviembre de 1998, p. 3.- "Índice de Besos al Consumo", 14-20 de diciembre de 1998, p. 3.- "Distancia y soledad", 2531 de enero de 1999, p. 3. - "Causas perdidas que se ganan", 1-7 de febrero de 1999, p. 3. - "Que no nos rompan la
olla", 8-14 de marzo de 1999, p. 3.- "Me voy a una playa dudista", 22-28 de marzo de 1999, p. 3.- "Distintos mañanas
para el hoy", 13-18 de abril de 1999, p. 3.- "Si Hierro fuera futbolista", 19-25 de abril de 1999, p. 3.- "Oferta en la futurería
(I)", 26 de abril - 2 de mayo de 1999, p. 3. - "Furor en el Futuro Shop (y II)", 3-9 de mayo de 1999, p. 3.- "Silbidos de
encuentro y mirada", 10-16 de mayo de 1999, p. 3.- "Don Forrest Quijote Gump", 7-13 de junio de 1999, p. 3.- "Se
ahorra sólo al derrocharlo", 14-20 de junio de 1999, p. 3. ÁGORA. 1996-1999. Director de esta revista de la Facultad de
CC. de la Información (UPSA). Entre otros trabajos, éstos serían algunos de los artículos publicados en esta revista: "Carta abierta a un terrorista", Marzo de 1997, p. 8.- "¡¡¡Cupido dimisión!!!", Mayo de 1998, p. 11.- "Nuestro cuarto
retoño", Marzo de 1997, p. 3.- "Comunicantes, sí hay camino", Mayo de 1999, p. 3. LA GACETA REGIONAL DE
SALAMANCA. 1996-99. Redactor (1996) y columnista habitual del periódico (1997-99) [siendo dtor. de este diario de
información local Iñigo Domínguez de Calatayud]. Al margen de noticias, entrevistas y reportajes publicados, se recogen a
continuación algunos artículos publicados en este diario: - "Cal viva sobre Montesquieu", 30-8-1996, p. 4.- "Nuestro
sentimiento constitucional", 6-12-1996, p. 4.- "La inocentada de la vida", 29-12-1996, p. 4.- "Queridos Reyes Magos:
traednos ilusión", 5-1-1997, p. 4.- "Casablanca y... nuestro París particular", 23-1-1998, p. 4.- "Adiós, Edu, feliz dimisión", 194-1998, p. 4. - "Quién expropia la esperanza", 21-11-1998, p. 3.- "Porque te callo, amor; porque te callo", 1-12-1998, p.
3. - "Cuestión de cumpleaños", 11-12-1998, p. 3.- "Sólo es caduca la bozofia", 19-4-1999, p. 5.- "Apúntenme en sus
listas, hijos de puta", 28-11-2000, p. 5. [Título originario que fue modificado por el diario al publicar el artículo. La expresión
también fue transformada en el cuerpo de texto. Como es obvio, su significado nada tiene que ver con cuestiones filiales
ni maternales, sino con un único aspecto: la sanguinaria y repugnante vileza del terrorismo]. Web de UNIÓN
PROGRESO Y DEMOCRACIA, 2011-2015. Artículos que de forma periódica eran publicados en la web nacional del
partido (además de ser publicados también en otras webs autonómicas y municipales del partido; y al margen de la
cobertura en RRSS). Por entresacar algún título (para la lectura de esos artículos, puede consultarse el blog personal en
el que están recopilados): - "Hoy todos dicen combatir lo que ayer casi nadie combatió", 4-3-2015.- "El quizá y el
despotrique", 14-1-2015. - "He visto cosas que vosotros no votaríais", 22-10-2014. - "Defensa de la ciudadanía", 8-102014.- "Mi país se corrompe lo normal", 24-9-2014.- "POSTUREOshment y aforamiento", 16-4-2014. - "Gobernar es fácil
con los ojos cerrados", 19-3-2014.- "La infanta y Palito Ortega", 15-1-2014. - "Con PEROS en la lengua", 25-9-2013. "Con la que está CALLANDO", 24-7-2013.- "Ménage à trois de PPSOeIU", 22-5-2013. - "Las dos caras de la misma cruz",
18-7-2012. - "El ICP: Índice de Casposidad por Palabra", 15-2-2012. - "Palabrerismo gubernamental", 1-2-2012."Cuidado con las rebajas... políticas", 18-1-2012.- "Reformar pa´ná es tontería", 21-12-2011. - "Los espectros (incluso los
fantasmones) tienen límite", 30-11-2011.- "Desierto, manantial y agradecimiento", 30-11-2011.- "Réstate a la
inmovilidad", 16-11-2011. - "Cuando no hay nada que esconder, no hay nada de qué esconderse", 2-11-2011.- "Me
disgusta cuando calla, señor Rajoy, porque está como cobarde", 26-10-2011. - "Políticos que también la liaron parda",
12-10-2011. - "¿Conseguirá UPyD grupo parlamentario?", 5-10-2011. - "Chapucidad y alevosía en el duunvirato PPSOE",
7-9-2011. - "Rescate y fusión de Ayuntamientos", 17-8-2011. - "En busca del nuncaestarde", 10-8-2011. - "La soplagaitez
de que todos los políticos son iguales", 27-7-2011. - "Democracia sin dolor", 20-7-2011. - "Austeri... ¿qué?", 6-7-2011."Sordos, ciegos, mudos", 29-6-2011. - "No hay vestiduras para tanto rasgamiento", 22-6-2011. - "El muro de las
soberbias", 25-5-2011. - "Para mí ganasteis", 22-5-2011.- "Los gremlins de la política", 20-5-2011. - "De nuestra capa,
sayos partidarios", 13-5-2011.- "La tentación de convertir la democracia en cortijo propio", 5-4-2011.- "Rarezas nuestras",
21-3-2011. - "Cuando despertó, el bipartidismo todavía estaba allí", 15-3-2011.- "Antes que inepcia, interesada
irresponsabilidad", 19-2-2011.- "El juanpalomismo del partido único", 14-2-2011. - "Quizá sobre, quizá falte", 21-12011.
Web de UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, 2010: - "El consumo político racional", 31-12-2010. - "El tarro de los
hedores", 30-11-2010. - "Vargas Llosa y UPyD: más allá del simplón etiquetado", 13-10-2010. - "Elefante, aniversario y
nuncaestarde", 9-9-2010. - "Si usted no queda satisfecho, ¿le devuelve alguien su voto?", 16-7-2010. - "El rasgamiento
(publicitario) de vestiduras", 3-6-2010. - "La realidad no está prohibida (aunque el bipartidismo siga sin enterarse)", 24-52010. - "Lo que nos diferencia (a quienes abanderamos Lo que nos une)", 8-5-2010.- "Perdonen que no aplauda (a
izquierdas y derechas reaccionarias)", 4-4-2010.- "La apuesta por la ciudadanía y el debate democrático", 1-4-2010.- "El
onanismo político de PSOE y PP", 28-3-2010. - "Víctimas todos (salvo verdugos, cómplices y equidistantes)", 11-2-2010. "Porque usted lo vale. Porque tú lo vales", 7-1-2010. Web de UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, 2008 y 2009: - "Los
pasaportes de Hierro y Haidar", 21-12-2009. - "Aún no conocen a UPyD... y ya lo echan de menos", 20-9-2009.- "Los del
toreo político de salón, los bienintencionados útiles y los mendaces varios", 8-7-2009. - "UPyD ha elegido cactus", 10-122008. - "Víctimas, verdugos y cine", 8-11-2008. - "El auténtico problema no es el nacionalismo. Lo preocupante es que
PSOE y PP estén dispuestos a asumir la política de los nacionalistas". Crónica de la conferencia impartida por Rosa Díez
en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, el 9 de octubre de 2008. Acceso a
la portada de la web el 17-10-2008. - "Sin checks ni balances, pero aventurero", 7-9-2008. El blog de ROSA DÍEZ (al
margen de artículos posteriores recogidos en su perfil de Facebook): - "Taumaturgia, dame el nombre exacto... del
embuste", 8-7-2008.- "La tribu de los Yanohayforma", 24-3-2008. [Se reproduce el relato publicado en el libro También
somos los otros (2000)]. entrevistas y colaboraciones (radiofónicas, audiovisuales))
La 8 Salamanca (CyLTV):
- Entrevistado en el programa "CaféTV" (equipo de redacción: Sara Rodero y Lidia Marcos), 16-12-2014.
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- Entrevistado en el programa "Salamanca es así" (dtora. Ana Sánchez White), 1-2-2011.

esRadio SALAMANCA:
- Colaboración quincenal en el programa "La mañana de Salamanca" (dtra. Sonia Luengo). Desde el 23-9-2014 en
adelante. Columna radiofónica ligada al análisis político.
- Entrevistado en el programa "A toda Salamanca", por Eva López, 18-11-2011.

RADIO UNIVERSIDAD:
- Entrevistado en el programa "Amanece que no es poco" (dtora. Elena Villegas), 3-3-2011.
CADENA SER. RADIO SALAMANCA:
- Invitado al programa "A vivir Salamanca" (dtora. Elena Martín), 5-2-2011.
- Entrevistado en el programa "Hoy por hoy" (dtor. Santiago Juanes), 29-3-2011.
PUNTO RADIO. "Hablamos de Salamanca" [dtor., César García]:
Entrevistado (a raíz de):
- La presentación del libro "Crisis y cambio de modelo económico" (obra editada por la Fundación Progreso y Democracia),
16-2-2011.
- Las elecciones primarias celebradas en UPyD Salamanca, para elegir al candidato que encabezará la lista al
Ayuntamiento de Salamanca, 20-12-2010.
- La presentación en Salamanca de la alternativa necesaria, 12-11-2010.
- VI Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, 12-2-2010.
Contertulio: 2-3-2010; 6-4-2010; 1-7-2010; 27-1-2011; 12-7-2011...

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. "No es un día cualquiera" [directora, Pepa Fernández]:
influencia de la publicidad (22-8-2009, 3ª hora, a partir del minuto 20). Comparte debate con Oriol Villar (dtor. creativo de
la agencia Villarosas, responsable del spot `Formentera´ de Estrella Damm), José Antonio Ruiz (profesor de la
Universidad Cumplutense) y Dacio Alonso (pte. de la Unión de Consumidores de Asturias).

CADENA CIEN SALAMANCA. 1997-98. Colaborador y contertulio del programa semanal "A media tarde" [siendo dtora.
Olga Marset].
dirección, presentación y redacción (radio y medios impresos)

RADIO ESPACIO. 1995-96. Director y presentador del programa semanal &ldquo;Sin prisa&hellip; y además con
pausa&rdquo;.
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CADENA COPE. 1995. Redactor en el programa diario &ldquo;La mañana&rdquo; [siendo dtor. Antonio Herrero] y para
los &ldquo;Servicios Informativos de la Cadena&rdquo; [siendo dtor. José Apezarena].

ONDA CERO CIUDAD RODRIGO. 1994-95. Redactor de informativos (1994); director y presentador del programa
semanal &ldquo;La sobremesa&rdquo; (1994-95).
ÁGORA. 1996-1999. Director de esta revista de la Facultad de CC. de la Información (UPSA). Más arriba son
citados algunos artículos que también publicó en esta revista. LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA. Además de su
faceta como columnista (1996-99), de la que se recogen ejemplos más arriba, como redactor (1996) publicó múltiples
piezas correspondientes a distintos géneros: noticias, reportajes, crónicas y entrevistas. Tal y como se indicó, en aquel
momento el director de este diario era Iñigo Domínguez de Calatayud. TRIBUNA UNIVERSITARIA. 1993-95. Miembro del
equipo fundador del periódico (nº1, publicado el 2 de noviembre de 1993). Trabaja dos años como redactor.
Posteriormente, durante 1998 y 1999, se reincorpora como articulista [siendo dtor. de este semanario de información
universitaria Fernando Martínez]. Para esa 2ª etapa dentro de esta publicación, cfr. más arriba. ECCLESIA:- "Fe y Arte en
Salamanca. Congreso Internacional de Las Edades del Hombre", 14-5-1994, pp. 20-23. Coautor junto a Isidro Catela.

INFORMACIÓN UPS. 1992-93. Redactor y Redactor jefe [siendo dtor. de esta publicación universitaria Octavio Aguilera].
anuncios (audiovisuales) * lista electoral al Ayuntamiento de Salamanca, 18-4-2011: vídeo y post.* vídeo con su
intervención "Nos vamos a tomar la molestia de intentarlo", 10-3-2011. Dentro de la presentación de candidaturas de Castilla
y León (Feria de Valladolid, Valladolid). * anuncio "Good bye, Lenin (versión UPyD)", 28-2-2011. * anuncio "Con nosotros", 112-2011. * entrevista en "Salamanca es así", 1-2-2011, por Ana Sánchez White (Radio Televisión de Castilla y León, CyL8).
En web UPyD, 4-2-2011.* vídeo "Candidaturas de toda España", 15-1-2011. Presentación de cara a las elecciones
municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011 (Teatro Alcázar, Madrid). portavocía, jefatura de Prensa, gabinetes de
Comunicación

Jefe de Prensa de UPyD Castilla y León (desde mayo de 2010), portavoz de UPyD Salamanca (desde enero de 2010), y
candidato de UPyD al Ayuntamiento de Salamanca (victoria en las elecciones Primarias de diciembre de 2010 y
noviembre de 2014). Actividades que conllevan, entre otras tareas:
(a) la redacción de Convocatorias y Notas de Prensa. Ejemplos: "UPyD encuentra paralelismos entre Lanzarote y
Zapatero", 26-7-2010; "UPyD elige en primarias, y sin necesidad de avales, sus candidaturas autonómicas y
municipales", 26-11-2010; "La alternativa necesaria frente al oligopolio bipartidista-nacionalista", 10-12-2010; "Pregunta a
Mañueco (PP) y a Cabero (PSOE) sobre los privilegios de los parlamentarios", 23-12-2010; "Óscar candidato UPyD, en
Facebook", 22-1-2011; "UPyD insta a PP y PSOE a que hagan público el presupuesto de campaña", 8-3-2011; "UPyD
critica a Mañueco su apuesta por el despilfarro y las duplicidades", 2-4-2011; "UPyD recuerda al PP sus pactos con CiU
en Cataluña", 14-7-2011.
(b) la asistencia a los medios que han requerido nuestra presencia. Ejemplos (más casos en esta misma página):
entrevista en PUNTO RADIO, 12-11-2010 (x César García, programa "Hablamos de Salamanca"); entrevista en EL
ADELANTO, 3-1-2011 (x Ana Carlos); entrevista en CyL8, RTVCyL, 1-2-2011 (x Ana Sánchez White, programa
"Salamanca es así").
(c) los vídeos y anuncios. Ejemplos: "Candidaturas de toda España", 15-1-2011; "Con nosotros", 10-2-2011 [Nuria
Quintana Paz (realización), Alfredo Diego (música)]; "Good bye, Lenin (versión UPyD)", 28-2-2011 [Nuria Quintana Paz
(realización), Alfredo Diego (música), Óscar Sánchez Alonso (idea)]; "Nos vamos a tomar la molestia de intentarlo", 10-32011.
(d) el cartel y el díptico correspondientes a la candidatura [Miguel Darco (fotografía), Territorio Magenta´(diseño), Óscar
Sánchez Alonso (textos)].
GABINETES DE COMUNICACIÓN. 1992-1996. Integrante de los Gabinetes constituidos para el I Simposio sobre Ética de
la Comunicación (Facultad de CC. de la Información, UPSA, 27 y 28 de abril de 1995), el X Seminario sobre la Información
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en la Unión Europea (Acción Jean Monnet de Comunicación Europea, UPSA, 21 y 22 de marzo de 1996) y para las
actividades llevadas a cabo por la Cátedra Tito Brandsma (Facultad de CC. de la Información, UPSA, 1992-96).
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