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INFORME PARA EL EXPEDIENTE DE 
NOMBRAMIENTO DE JESÚS HERMIDA 

COMO COLEGIADO DE HONOR DEL CPPA 
 

 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de 

Andalucía, en su reunión del día 10 de febrero de 2016, acordó admitir 

la propuesta de la Demarcación Territorial de Huelva, en el sentido de 

incoar expediente para el nombramiento de Colegiado de Honor en 

grado póstumo, en la persona del periodista Jesús Hermida Pineda, 

fallecido en Madrid el 4 de mayo de 2015. A tal efecto, designó una 

comisión instructora formada por el vicedecano y presidente de la 

Demarcación de Jaén, José Manuel Fernández Ruiz y la vocal y 

presidenta de la Demarcación de Jerez de la Frontera, María José 

Pacheco Guerrero, encargada de elaborar la propuesta que la Junta de 

Gobierno  elevará a la próxima Asamblea General del CPPA. 

 

 

ANTECEDENTES:  

HERMIDA Y EL OFICIO DE CONTAR HISTORIAS 

 

Jesús Hermida Pineda, el periodista que definía su profesión 

como “el oficio de contar historias”, nació en Huelva el 27 de junio de 

1937. Tuvo su primer contacto con la información y la comunicación, 
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colaborando en Radio Nacional de España y el diario Odiel, en Huelva. 

Se diplomó en la antigua Escuela Oficial de Periodismo y cursó estudios 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Inició 

su carrera en el semanario ‘Signo’, de Acción Católica, y en la agencia 

Europa Press para, más tarde, pasar como reportero a la revista ‘La 

Actualidad Española’.  

 

En 1967 era redactor jefe del vespertino madrileño 

‘Informaciones’ y en 1968 se trasladó a Nueva York como corresponsal 

de TVE, puesto que él inauguró y en el que permaneció más de once 

años, periodo durante el cual retransmitió para nuestro país la llegada 

del hombre a la Luna, seguramente el acontecimiento más significativo 

y por el que pasará a la historia del periodismo español. 

 

En 1978 regresó a España. Participó en diferentes programas de 

televisión (De cerca, Crónica 3 o Su Turno) y también de radio (La 

Hora Cero y Viva la Gente).  

 

En 1987 volvió a TVE de forma circunstancial. A partir de 1992,  

le encontramos en Antena 3 Televisión, canal privado del que fue 

nombrado director. Doce años después se incorporó a Castilla-La 

Mancha TV donde presentó la segunda edición de Noticias del canal 

regional. 

 

En 2006, de nuevo en TVE, protagonizó el programa ‘La imagen 
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de tu vida’, al que siguió, al año siguiente, ‘La tele de tu vida’, una 

secuela del anterior. En 2009 se emitió el especial de RTVE ‘Regreso a 

la Luna’, en el que Jesús Hermida celebraba el 40 aniversario de la 

retransmisión del primer alunizaje. 

 

También destacó en prensa y radio trabajando, en distintas 

etapas, en los diarios ‘Pueblo’ y ‘El País’; participando en ‘La hora H’; o 

impulsando la selección musical ‘Serie oro de radio 80’. Su último 

capítulo en la radio pública se escribía en 2012, cuando el periodista 

onubense tomó en RNE las riendas de un programa monográfico sobre 

The Beatles compuesto de seis episodios, coincidiendo con el medio 

siglo del primer single de la banda de Liverpool. 

 

Un año más tarde, y también con un cincuenta aniversario como 

motivo, Hermida volvía a la radio pública para dirigir el 25 de 

noviembre un programa sobre el ex presidente estadounidense John 

Fitzgerald Kennedy, asesinado medio siglo antes. Pero entre estos dos 

programas realizados con motivo de conmemoraciones, el prestigioso 

periodista también dirigió el espacio 'Sinceramente tuyo', en el que 

compartía sus experiencias con sus oyentes. 

 

Uno de sus últimos trabajos profesionales fue una aportación al 

libro ‘Yo abdico’, coordinado por Nieves Herrero, donde escribió 75 

páginas de su historia profesional y personal con Sus Majestades los 

Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía. 
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A su muerte, RTVE recordó lacónicamente la trayectoria 

profesional del prestigioso periodista con un recopilatorio de sus 

últimos trabajos. Sorprende que Jesús Hermida no haya recibido un 

homenaje de la que fuera su casa durante tantos años. TVE se limitó a 

recoger la información de su muerte en los informativos y a realizar 

‘emocionantes’ recuerdos en programas como ‘La Mañana’ de La 1 o 

‘Para Todos’ de La 2. Sin embargo, aún no han tenido reflejos para 

recuperar, en un programa monográfico, imágenes del fondo 

documental de RTVE y mostrarlas en contexto. 

 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión rindió 

homenaje a Jesús Hermida el 22 de octubre de 2015, en el marco de la 

ceremonia de entrega de los XVII Premios Iris de la Academia.  

 

En relación con este recuerdo al que fue el primer presidente de 

la Academia de Televisión, la también periodista María Casado ha 

declarado que resultó muy emotivo y que la figura de Hermida 

impregnó todo el contenido de aquella gala. De hecho, se pudieron ver 

"imágenes muy entrañables" del periodista, desde sus comienzos 

profesionales como corresponsal en Nueva York. 
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Entre otros numerosos premios y distinciones, destaca también 

el Premio Nacional de Televisión, otorgado en 2012 por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. El jurado acordó concederle por 

unanimidad este galardón por “su profunda significación y completa 

trayectoria como periodista, creador y conductor de programas 

televisivos desde los inicios de la televisión pública, así como por su 

decisiva contribución al nacimiento y desarrollo de las televisiones 

privadas en España”. 

 

Igualmente ha sido reconocida su labor profesional con tres 

Premios Ondas, un TP de Oro, la Antena de Oro (1987 y 1995) y el 

Premio Víctor de la Serna que anualmente concede la Asociación de la 

Prensa de Madrid.  

 

En 2005 el Consejo de la Academia de Televisión le concedió el 

premio ‘Toda una vida’ en reconocimiento a su brillante trayectoria 

profesional. 

 

Además, en 2013, la Federación de Asociaciones de Radio y 

Televisión de España, en su XLI edición, lo galardonó con la Antena de 

Oro 2013 a la trayectoria profesional. 

 

En octubre de 2015 el Consejo de Ministros aprueba la concesión 

a título póstumo de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

al periodista onubense Jesús Hermida, fallecido el mes de mayo de ese 
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año. El Gobierno destaca del comunicador que será recordado por su 

labor como corresponsal de TVE en Estados Unidos.  

 

Hermida también recibió la Medalla de Plata de Andalucía (1993) 

y la Medalla de Huelva (2005). En 2016 el Ayuntamiento de Huelva 

aprueba que una calle de esta capital lleve su nombre. Más 

recientemente, en julio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Huelva 

aprobó por unanimidad la creación en Huelva del Centro Museo de la 

Comunicación “Jesús Hermida”, por iniciativa y promovido por la 

Asociación de la Prensa de Huelva 

 

En sentido negativo, varios medios de comunicación han 

criticado la ausencia de un gran homenaje a su trayectoria profesional 

por parte de la profesión periodística y, en particular, de Televisión 

Española, medio por el que fue conocido por el gran público. 

 

 

TESTIMONIOS DE PROFESIONALES DE LA COMUNICACION 

 

Todos los testimonios recabados acerca de la figura de Jesús 

Hermida son coincidentes en el sentido de destacar su alto sentido de 

la profesionalidad y su carácter innovador y personalísimo, tan 

recordado por el gran público. 

 

En palabras de Nieves Herrero, aportó una nueva forma, mucho 
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más ágil, de hacer televisión. “Le puso colores y movimiento a una 

televisión muy estática, le dio un toque novedoso. Aún hoy esas 

fórmulas que puso en marcha no se han superado sino que se siguen 

imitando”, ha afirmado.  

 

En la misma línea, se han manifestado las periodistas Olga Viza y 

Sara Pulido, esta última responsable de comunicación de la Academia 

de la Televisión. 

 

Ese sentido de la innovación en television abarcó muchos 

formatos: telediarios, espacios matinales (‘Por la mañana’), de 

entrevistas (‘De cerca’), de debate (‘Su turno’), de tertulia (‘A mi 

manera) o informativos de medianoche como ‘Diario noche’.  

 

De su popularidad surgieron, a finales de los años 80, las 

llamadas “chicas Hermida”, un grupo de mujeres comunicadoras que 

saltaron a la fama gracias a Jesús Hermida, con el que copresentaron 

muchos programas (María Teresa Campos, Irma Soriano, entre otras). 

Mariló Montero, colegiada del CPPA, dedicó buena parte de un 

programa de ‘La mañana en TVE’ a recordar a uno de sus maestros, 

Jesús Hermida, pocos días después de su fallecimiento.  “Con él 

aprendí a respetar esta pequeña e inmensa pantalla. Y eso trato de 

hacer cada día. Con él aprendí a a sonreírle a usted, y fui tan aplicada 

que me llegaron a bautizar como la sonrisa de Hermida -no me dirán 

que no es todo un privilegio-. Hoy en día, más de 20 años después, 
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cuando el tema me lo permite, trato de hacerlo, de sonreírle. Aprendí 

que un minuto en televisión vale oro, aprendí a ser consciente de su 

poder, de su influencia, pero ante todo aprendí que el principal valor 

que se debería mantener en la televisión es respetarle siempre a usted, 

que es quien impone”, afirmó la presentadora en su dedicatoria. 

 

Montero definió a Hermida como una persona “muy exigente con 

todo su equipo, pero gracias a su manera de trabajar hizo grande la 

televisión. Era grande en cultura y en talento, pura televisión, de la de 

entonces, que era la que a él le apasionaba. En aquella época, más de 

uno de su equipo llorábamos tras la pantalla y hoy lloramos frente a 

ella”. 

 

Por su parte, el también periodista José Oneto escribía de Jesús 

Hermida, al conocer su muerte: “…merece (…) un homenaje y el 

reconocimiento necesario, que no se le ha dado en vida y al que 

estamos obligados todos los que le conocimos, le tratamos y 

aprendimos de él. Especialmente Hermida, el periodista que hizo de la 

televisión una máquina fantástica de contar historias, primero desde la 

Corresponsalía de TVE en Nueva York y después desde la televisión 

privada de Antena 3, creando nuevos formatos, en lo que era una 

verdadera catarata de ideas y descubrimientos, nuevos profesionales y 

nuevos contenidos”. 

 

Otros profesionales y medios se han referido también al 
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homenaje aún debido a Jesús Hermida tras su desaparición, pese a que 

no han dejado de producirse muestras de afecto hacia su figura, 

subrayándose en todos los casos su personalidad irrepetible y la gran 

proyección de su trabajo en los medios audiovisuales y la influencia 

que ha tenido en las sucesivas generaciones de periodistas surgidas en 

España.  

 

 

TESTIMONIOS DE ESTAMENTOS OFICIALES Y POLITICOS 

 

El Rey Felipe VI ha destacado también la importancia de la figura 

de Jesús Hermida en la España contemporánea. El Rey expresó 

públicamente sus condolencias a la profesión periodística, y lo hizo 

aprovechando un acto que, como él mismo subrayó, conmemoraba 

siglo y medio de las telecomunicaciones.  

 

“Quiero dedicar un homenaje sentido, lleno de afecto y 

reconocimiento, a la persona y a la memoria de Jesús Hermida, un 

profesional del periodismo que fue testigo y comunicador de los 

acontecimientos más relevantes de las últimas décadas”. “Transmito 

desde aquí”, añadió, “mis condolencias a sus familiares y amigos, y a 

todo el mundo del periodismo español, que justamente le reconoce 

como maestro y ejemplo, por esta triste pérdida”. 

 

También el Rey Emérito Juan Carlos de Borbón ha tenido 
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palabras de recuerdo hacia Jesús Hermida, describiéndolo como “una 

gran persona, un magnífico periodista y, sobre todo, un gran español”, 

en declaraciones a los medios durante estos últimos meses. 

 

Don Juan Carlos ha afirmado que, además de la entrevista que le 

hizo el periodista en 2013 en TVE, conserva “muchos recuerdos” de él 

de “hace muchos años”. “Ha sido un gran amigo y un gran profesional 

y tenía una gran admiración por él”, añadió.  

 

Del mismo modo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha 

dicho de él que se trata de “un grande de la comunicación” y que, 

como tal, “siempre será recordado”.  

 

El presidente del Gobierno expresó su pésame por la muerte de 

Jesús Hermida destacando de él su “extraordinaria personalidad, estilo 

inconfundible y lenguaje propio”, que han “marcado la evolución y el 

desarrollo de la radio y de la televisión pública y privada” en España.  

En un telegrama dirigido al presidente de la Academia de las Ciencias y 

las Artes de Televisión, Rajoy recalcó que Hermida fue un 

“corresponsal pionero, alejado de convencionalismos, que supo hacer 

posible el deber de informar, con rigor e independencia, al tiempo que 

convertía la noticia en una historia viva y original”.  

 

“Gracias a Jesús, un hombre querido y admirado por 

generaciones de españoles, hemos recorrido buena parte de los 
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acontecimientos que ya hoy son historia del siglo XX”, expresó 

finalmente el jefe del Ejecutivo refiriéndose al periodista andaluz.  

 

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 

Santamaría, señaló que Jesús Hermida ha sido un periodista de 

“personalidad única y de una gran credibilidad”.  En declaraciones a los 

medios en el madrileño Tanatorio La Paz, Sáenz de Santamaría recordó 

que Hermida tenía “su propio estilo y eso le daba una seguridad y 

serenidad a la hora de transmitir, que le hizo tan especial”.   

 

“Tenía una gran credibilidad cuando hacía y decía las cosas, que 

es lo que realmente sirve a la hora de comunicar, y ha representado a 

la persona que contaba distintas cosas y nos ha ido formando”, añadió 

también. Además, Santamaría le ha calificado como “una buena 

persona”, apuntando que “las personas inteligentes solo necesitan de 

su trabajo para hacer las cosas bien”. 

 

En esta misma línea, el por entonces ministro de Educación y 

Cultura, José Ignacio Wert, indicó que se trataba de “una figura 

realmente única en la televisión. Es quien trae el concepto más 

moderno de la televisión en España; era un gran maestro porque formó 

a toda una generación de profesionales de la television”. 

 

Por su parte, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha 

afirmado por su parte que el periodismo contemporáneo en España no 
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se entiende sin Hermida, el hombre que nos contó en España la llegada 

del hombre a la Luna.  

 

 

OTROS RECONOCIMIENTOS 

 

En su extensa etapa en el ente público, Jesús Hermida también 

mostró su cercanía con la modesta prensa provincial. Cuando se 

conocía su fallecimiento, los trabajadores del ‘Diario de Ávila’ 

recordaban cómo les hizo protagonistas de la actualidad, a través del 

programa ‘A mi manera’. Fue el miércoles 22 de noviembre de 1989 y 

Jesús Hermida quiso invitar al ‘Diario de Ávila’ a participar en el 

programa, que se emitía por las tardes, para rendir un homenaje al 

trabajo que se realizaba en la prensa provincial. Para ello, este rotativo 

fue elegido entre los numerosos diarios españoles pese a que cuya 

actividad se limitaba a una provincia concreta. 

 

También hay que recordar todas las alusiones, homenajes y 

recordatorios a su extensa trayectoria que se publicaron en la prensa 

local de Huelva con motivo de su muerte. Por ejemplo, el diario ‘Huelva 

Información’, que le dedicó la portada y varias páginas interiores.  
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PROPUESTA DE LA COMISION INSTRUCTORA 

 

Por parte de esta Comisión Instructora se considera necesario 

valorar las siguientes circunstancias: 

 

 Resulta evidente y notoria la trayectoria profesional, como 

periodista, de Jesús Hermida. El periodismo, entendido en 

sus múltiples fórmulas y expresiones, fue para él no solo 

su único medio de vida sino que le apartó de otras 

actividades que pudieran matizar ese objetivo de elaborar 

mensajes informativos con destino a los ciudadanos. 

 

 Su formación intelectual estuvo siempre y desde el 

principio orientada al periodismo. Se tituló en la Escuela 

Oficial de Periodismo y en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Madrid. 

 

 Todos los testimonios recabados coinciden en el carácter 

innovador de su aportación al periodismo, particularmente 

en el ámbito de los medios audiovisuales, y de forma 

acentuada en la televisión, lo cual ha contribuido al 

desarrollo de esos medios en nuestro país. 

 

 Que excepto las iniciativas emprendidas por la Asociación 

de la Prensa y la Demarcación Territorial del Colegio de 
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Periodistas de Andalucía en Huelva, no se han producido 

los esfuerzos suficientes, por parte de los entes públicos y 

los medios privados en los que trabajó, para difundir el 

valor de su aportación profesional a las expresiones 

periodísticas que él contribuyó a desarrollar. 

 

 Del mismo modo, todos los testimonios coinciden en 

resaltar sus valores deontológicos en el desempeño de su 

actividad profesional. 

 

 Que los valores deontológicos que representa la figura de 

Jesús Hermida sí pueden ser mostrados como modelo por 

parte del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. 

 

 Jesús Hermida formó parte de la Asociación de la Prensa 

de Madrid y de la de Huelva, y como tal de la Federación 

de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE),  inscrito 

en el Registro Profesional de Periodistas. 

 

 Jesús Hermida Pineda no llegó a inscribirse en el Colegio 

Profesional de Periodistas de Andalucía. 

 

 

Por todo lo anterior, esta Comisión Instructora propone a la 

Junta de Gobierno del CPPA y a la Junta General de éste:  
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 Conceder la distinción de Colegiado de Honor del 

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, a 

título póstumo, al periodista Jesús Hermida  Pineda, título 

que se debe hacer entrega con la mayor solemnidad a su 

familiar más próximo o que sea designado por la familia. 

 

 Al mismo tiempo, se propone dar a conocer la figura y 

obra de este gran periodista onubense a las jóvenes 

generaciones de periodistas que han accedido 

recientemente a la profesión y, por este motivo, 

desconocen el verdadero alcance de su aportación a los 

valores intrínsecos y deontológicos de la profesión en 

nuestro país. 
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