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I. Introducción 

Los medios de comunicación son el espejo de la sociedad que se vive. 
Por tanto, los artículos de opinión actúan de altavoz representativo e 
incluso anunciador de realidades futuras, por eso es importante conocer 
qué piensa el medio que se consume. La influencia del artículo se 
manifiesta cuando llega a un grupo de lectores que tienen poder de 
decisión, libertad de actuación y claridad ideológica. Esta es la razón de 
que un artículo pueda ser capaz de desencadenar hechos en la vida 
política, económica y social de un país. Así pues, el artículo constituye 
también el pronunciamiento público sobre cuestiones que se consideran 
vitales en una sociedad, es la voz que juzga, reclama, aprueba, ensalza o 
rechaza hechos y personajes, por lo que constituye un verdadero 
parlamento diario. En esta trayectoria hacia el sistema democrático no 
podía faltar el artículo de opinión, que deben cumplir con la labor de 
informar y orientar para lograr la plena libertad del ciudadano. 

Este trabajo pretende realizar un recorrido sobre el diario 
Mediterráneo en el periodo de la Transición Democrática española, ya 
que es en este momento cuando el periodismo vive un momento de 
apogeo en España y, por consiguiente, en la provincia de Castellón. Hasta 
la fecha, tan sólo un lector que quisiera interesarse por la vida de 
Castellón durante la Transición podía informarse mediante manuales 
históricos, sin embargo, este estudio supone un nuevo punto de vista. 
Mediante la recopilación de artículos del diario Mediterráneo hemos 
reconstruido la sociedad castellonense, por este motivo el lector que vivía 
en Castellón en este periodo podrá reconocerse en este trabajo, incluso 
puede que descubra alguno de sus escritos en el diario Mediterráneo de 
esta época. Por otro lado, lo que ocurría en Castellón no es sino un fiel 
reflejo de lo que podemos encontrar en otras ciudades de la península El 
lector se encontrará con un termómetro, el del propio diario, que 
valorará acontecimientos y rehará letra a letra una sociedad democrática. 

 ¿Por qué reconstruir una época a través de los artículos 
periodísticos? Con la muerte de Franco y la llegada de la Democracia 
entramos en una etapa de dependencia y desarrollo, aunque, 
ciertamente, encontraremos viejos y nuevos actores en pugna que 
hicieron el escenario complejo para su interpretación. La prensa, al ser 
testigo y fuente integral de información, se convierte en la base 
documental para los distintos periodos, un soporte desde el que se puede 
analizar cómo los diversos actores de una sociedad expresan ideas, 
intereses y conductas, quedando como testimonio de lo que se dijo y de 
lo que fue. Los periodistas actúan sobre la memoria colectiva 
reconstruyendo la historia a través del discurso noticioso. El diario 
Mediterráneo supone un claro ejemplo de los avatares por los que ha 
pasado el periodismo en España. Así, durante la dictadura nos 
encontramos con un periódico que sigue los márgenes claramente 
definidos desde el poder. Lluís B. Meseguer (VV.AA,1989: 7) resume así 
los inicios del Mediterráneo: 
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“El Mediterráneo, el qual començava un camí no interromput fins a 
l’actualitat. El primer número, aparegut el 16-VI-1938, era un simple 
pamflet d’un full imprès en homenatge al general Franco. La primera 
notícia, per tant, constituïa el naixement d’una situació: el monopoli 
informatiu escrit del Castelló del franquisme.” 

Por tanto, la línea ideológica que sigue el diario en el periodo franquista 
no dista de otros medios de comunicación de la época. En consecuencia, 
una revisión sobre las portadas de este tiempo nos da a conocer una 
preferencia por las imágenes del Caudillo y representantes de la Iglesia en 
inauguraciones o visitas oficiales. A lo largo del periodo analizado 
distinguimos dos etapas, la primera se caracteriza por la preferencia 
indiscutible de la información nacional e internacional sobre la local. Este 
hecho no nos extraña puesto que es una particularidad de los regímenes 
dictatoriales y que con la muerte de Franco irá experimentando un lento 
proceso hasta la presencia de lo local y lo regional como notas 
características de este diario. Las noticias, las entrevistas, las crónicas y 
los reportajes permiten que el público conozca lo sucedido, pero serán los 
artículos de opinión los que les darán sentido a esa realidad, los que la 
interpretan para el ciudadano, el lector. En esos artículos de opinión se 
observará la postura orientadora del medio y en los que se verá 
claramente la conciencia del diario Mediterráneo y sus directores 
respecto a la realidad local, nacional e internacional.  

Por tanto se trata, ante todo, de reconstruir una época, un momento 
histórico, gracias a la opinión pública generada en este diario, en la que 
veremos a todos cuantos participaron en la labor de crear la conciencia 
democrática. 

II. Contexto histórico castellonense en el periodo de la transición 

En cuanto a las características comunes, los valencianos tuvieron que 
elegir entre la reforma política o la ruptura y entre la opción política de la 
UCD y la de los partidos socialistas a través de los referéndos y las 
elecciones. La transformación del sistema se llevó a cabo a través de la vía 
reformista oficial, pero con una victoria electoral de los socialistas en el 
conjunto del País Valenciano y una presencia muy destacada de la UCD. 
Por otro lado, nos encontramos con una serie de características propias 
(Santacreu Soler y García Andreu, 2002: 127):  

aquestes van polaritzar la Batalla de València entre els partidaris dels 
símbols País Valencià o Regne de València, bandera quadribarrada amb 
franja blava o sense, catalanitat o no de la llengua pròpia, autonomia per 
la via del 151 o del 143, amb comarcalització o continuïtat de 
l’administració provincial *…+ Al final, es va imposar la bandera 
quadribarrada amb franja blava i la via 143 per a l’autonomia, però les 
altres opcions del conflicte es van resoldre amb una tercera via, que fou 
la denominació de Comunitat Valenciana en lloc de País o Regne i la 
creació d’una autonomia i un sistema electoral amb la continuïtat de 
l’administració provincial, les seues diputacions i el sistema electoral de 
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les eleccions generals amb una barrera electoral augmentada del 3% al 
5%. 

Un apartado lo constituye el tema de la lengua propia. Por un lado, sólo 
es reconocida la cooficialidad con el español, mientras que, por otro, el 
debate sobre la catalanidad o no de la lengua sigue todavía abierto en 
ciertos ambientes. Uno de los cambios más interesantes de este periodo 
se produce en la estructura social y cultural. En este sentido, hay una 
serie de características claves tales como el aumento de la población, 
debido a un movimiento migratorio constante y permanente de 
trabajadores de Castilla la Mancha y Andalucía. Asimismo nos 
encontramos con una sociedad urbanizada y una economía agraria que, 
poco a poco, iba siendo superada por las actividades industriales. 

En Castellón, durante este periodo los partidos de la oposición se 
organizaron en torno al Consell Democrátic y la Junta Democrática que 
convergerían en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals, que contaba con 
más de catorce partidos políticos y sindicatos. La consolidación de estas 
fuerzas se plasmará el 12 de julio en una manifestación en Valencia, con 
el lema: “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. Se viven 
momentos de tensión social durante los últimos meses de 1976 y los 
primeros de 1977 que llevarán a Castellón y a la Vall d´Uxó a una alta 
conflictividad laboral y a movilizaciones populares. Con respecto al 
referéndum de 1976, los castellonenses votaron afirmativamente (Jordi 
Romeu LLorach señala que de forma abrumadora). Esto supone que el 
tema autonómico sea una constante en la mayoría de los programas 
políticos. 

Con las primeras elecciones al Parlamento español (que como ya 
hemos visto en el apartado anterior, el triunfo electoral lo obtuvo la 
UCD), a la provincia de Castellón le correspondía elegir cinco diputados. 
Los resultados fueron: dos diputados para UCD, dos diputados para el 
PSOE y uno al grupo independiente. En cuanto al Senado, nos 
encontramos con la elección de tres diputados para el PSOE, uno al PCPV, 
uno de UCD y un representante de AP.  

El Plenari de Parlamentaris tendría como objetivo la consecución de 
un Estatuto de Autonomía. Sin embargo, a pesar de las reclamaciones 
como la que se celebra el 13 de febrero de 1978 en Peñíscola, este punto 
seguirá un proceso lento. El 12 de marzo de 1978 se aprobaba el régimen 
pre-autonómico valenciano que desembocaría en el primer gobierno 
valenciano el mes de abril de 1978. La representación estará formada por 
Josep Lluís Albiñana (PSOE) como presidente y, a continuación, los 
resultados de los representantes fueron cinco para el PSOE, cuatro a UCD, 
uno al PCPV, uno para PSP y, finalmente, uno para AP. El 6 de diciembre 
de 1978, los castellonenses aprobaron, de forma mayoritaria, la 
Constitución Española y el Consell del País Valencià pidió oficialmente el 
inicio del compromiso autonómico por la vía del artículo 151, prevista en 
la Constitución de 1978. El gobierno de Adolfo Suárez consideró 
reconducir el proceso por el artículo 143, aunque el nivel de 
competencias que se adquirió con posterioridad fuese pleno. 
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En el mes de marzo de 1979, se celebran elecciones al Congreso y al 
Senado. En esta comunidad el voto a la izquierda es mayoritario, a pesar 
de que el resultado nacional da la victoria a la UCD. En Castellón se 
obtienen tres senadores para UCD y uno para el PSOE. Por otra parte, el 3 
de abril, en las elecciones municipales, la izquierda obtuvo la victoria en 
los grandes núcleos de población. Un ejemplo es Castellón. UCD no ganó 
las elecciones municipales en el conjunto del País Valenciano pero tenía la 
mayoría en el Consell. A pesar de estos problemas, los ayuntamientos 
seguían presionando para conseguir la autonomía. El gobierno de Suárez 
apostaba por una vía lenta. Así, en diciembre de 1979, los socialistas 
abandonaban el Consell. Jordi Romeu Llorach explica que este hecho fue 
aprovechado por el Conseller de UCD(Santacreu Soler y García Andreu, 
2002: 401): “Enrique Monsonís *…+ se autonombró presidente en 
funciones del Consell”. 

En 1981 dimite Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo será su 
sucesor. El 23 de febrero, mientras se celebraba la segunda votación de 
investidura, Tejero (como ya hemos visto) asalta el Congreso. En nuestra 
Comunidad, el general Milans del Bosch declaraba el Estado de guerra. La 
situación se calmó con la intervención de Don Juan Carlos y la investidura 
de Calvo Sotelo. En la primavera de 1981, estos acontecimientos y la 
situación de bloqueo del proceso autonómico valenciano aparecieron de 
manera destacada en las negociaciones entre UCD y PSOE. La solución 
política, tal y como nos cuenta Romeu Llorach (Santacreu Soler y García 
Andreu, 2002: 402); 

fue que el Plenario de Parlamentarios del País Valenciano nombrase en 
Benicásim un anteproyecto de Estatuto, que ratificarían primero los 
parlamentarios y después los miembros de las Diputaciones valencianas 
reunidos con los parlamentarios en Peñíscola. Se trató pues de un 
procedimiento que no encaja ni en la vía del artículo 151 ni en el 143 de 
la vigente Constitución.. 

Por tanto, con la desaparición de la dictadura franquista, la provincia de 
Castellón se configuró dentro del nuevo marco de la España de las 
autonomías como una de las tres provincias que conforman la Comunidad 
Valenciana. 

III. El artículo de opinión en el periodo de la transición 

Durante la Transición Española los medios de comunicación jugaron 
un papel fundamental en su lucha por la libertad de expresión. Se 
producirá en este sentido un cambio total con respecto a los años de la 
dictadura franquista. Los medios de comunicación, sus profesionales y 
periodistas forman parte del entramado social, que hizo posible el 
comienzo, la evolución y el buen fin del proceso democratizador. La 
transición periodística comienza antes que la política. La prensa se 
encargará de promocionar un espíritu democratizador y generará en su 
público una nueva mentalidad y actitud ante la política y la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
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Durante el largo periodo de inmovilismo, la prensa se caracterizará en 
todo el territorio español por la inestabilidad, se democratizarán los 
diarios y medios que pertenecían a la cadena, pero también aparecerán 
otros nuevos.  

Otra de las claves de este periodo es que aparece un tipo de prensa y 
de artículos de opinión, que se relaciona abiertamente con opciones 
políticas. Veremos cómo el diario Mediterráneo está estrechamente 
unido a la política imperante en el territorio español, hasta el ascenso del 
PSOE al poder, momento en el que se privatiza. De hecho, el periódico 
Mediterráneo cuenta con una sección conocida como “Tribuna libre”, 
destinada a plasmar opiniones de tipo político y democrático que faciliten 
el proceso de nuestra sociedad, en la que todas las opiniones políticas 
tienen cabida. Veamos un ejemplo de Abel Martí, concejal del PCE, que 
insta a un determinado lector “la juventud progresista, democrática y 
anti-belicista de Castellón” contra el ingreso en la OTAN. Es remarcable a 
quién se dirigen los temas políticos de cambio, lo cual ya nos dice 
bastante del sector sobre el que va a recaer el peso de la Transición 
Española: una juventud que sí ha conocido la Dictadura, pero únicamente 
durante la infancia o la adolescencia. Sobre el sector joven incurrirá el 
proceso de cambio y es a éstos a quién se dirige este tipo de artículos. 
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Si nos fijamos en el argumento final que utiliza Abel Martí para captar el 
interés, observaremos una recurrencia a términos como “paz”, “libertad” 
y “Democracia”. Efectivamente, se estaba generando un ambiente que 
permitía unir estos tres términos y que poco a poco iba filtrando en las 
conciencias de los lectores del Mediterráneo, pero a nivel global también 
podemos afirmar que esta práctica se llevaba a cabo desde cualquier 
periódico peninsular. 

La Transición también incluye un ritmo acelerado de constantes 
transformaciones técnicas y empresariales que van a facilitar el cambio 
político. Además, apareció un grupo de jóvenes periodistas dispuestos a 
romper con las normas establecidas y que le dan un nuevo enfoque y 
empuje a los medios de información. Este hecho lo veremos en el diario 
Mediterráneo a través de sus periodistas, pero igualmente con directores 
como Luis Herrero y que marcarán las nuevas directrices. Los años de este 
proceso democratizador se encuentran sujetos a una profunda 
transformación de la prensa diaria no sólo en su estructura, también en 
su tratamiento informativo: Cierres y nuevas aperturas de medios, 
actuales ofertas informativas, fruto de los permanentes cambios políticos, 
incipientes mercados publicitarios, etc., cuya reacción más inmediata es 
una considerable dosis de desconfianza de los lectores hacia los medios 
que tradicionalmente venían siendo habituales. La ansiedad informativa 
del momento, cuestión que nos lleva a considerar el alto índice de lectura 
como una característica de la época, se desplaza también hacia nuevos 
diarios a fin de contrastar informaciones, o bien para buscar nuevas 
ofertas informativas más relacionadas con las necesidades vigentes. En 
este sentido el diario Mediterráneo incluye en sus publicaciones un 
apartado destinado a informaciones y artículos que han publicado otros 
periódicos. Esta práctica que ahora nos puede parecer  poco 
deontológico, era una fórmula habitual de cubrir huecos en los diarios. El 
diario Mediterráneo suele preferir durante 1976 artículos y editoriales del 
diario Arriba, pero también de ABC, Ya o Diario-16 entre otros. A partir de 
1977 destacan Blanco y negro, Informaciones, La vanguardia y El País. Sin 
embargo, no suelen salirse de la línea ideológica preestablecida, se 
entendería, más bien, a modo de reafirmarse en una ideología concreta. 

La edición de la prensa también soportará grandes cambios y 
mejorías. Asimismo, con cada nuevo director del diario Mediterráneo se 
introducirán permutas en cuestiones tipográficas y de presentación de la 
información. En este sentido, los cambios más llamativos los 
observaremos con Luis Herrero. La competitividad en el mercado se 
muestra en la necesidad permanente de realizar este tipo de estrategias 
visuales para pervivir en un mercado de audiencias. La progresiva 
introducción de la informática y el diseño en el campo periodístico, los 
nuevos sistemas de impresión utilizando incluso color... comienzan a 
significar nuevos referentes tecnológicos que van a superar las viejas 
rotativas propias del anterior régimen. Por tanto, estas mejoras tienen su 
punto de origen en una finalidad competitiva a la que no estaban 
acostumbradas las empresas. 
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Es un momento de efervescencia informativa en donde el comentario 
editorial, los artículos de opinión y la información extraoficial adquieren 
mayor importancia. Se desarrolla la información municipal, y, sobre todo, 
las nuevas instituciones autonómicas, las cuales incluso en su etapa 
preautonómica se van abriendo paso, de ser noticia, paulatinamente, a 
conformar secciones informativas de carácter permanente. Recordemos 
al respecto una sección titulada “Tribuna libre” en la que los escritores 
ponen de manifiesto sus opiniones políticas en todos los niveles. También 
se contará con secciones de comentarios, cuya trascendencia e interés 
anecdótico sirven en la mayoría de los casos para intuir o argumentar los 
resultados de la próxima situación política. 

En relación con la nueva situación democrática y con la necesidad de 
estar informado al hilo de la velocidad con que se suceden los hechos, los 
periódicos representan una etapa de aperturismo postfranquista y de un 
marcado acento regional. Ahora bien, la iniciativa empresarial, en pro de 
nuevas cabeceras durante los años en estudio (1975-1982), no merma las 
influencias de la antigua prensa del Movimiento. La consolidación del 
libre mercado eliminará progresivamente las Hojas del Lunes, mientras 
que la prensa se consolida en su edición todos los días de la semana. Sin 
embargo, en este momento el diario Mediterráneo no da por concluida 
esta etapa y hasta el final de nuestro análisis los lunes se seguirá sin 
publicar. 

El 19 octubre de 1978 se celebra el I Congreso Nacional de UCD que 
daba por válido que el Estado no debía ser titular de ningún órgano de 
expresión escrito. UGT difunde reiteradamente que la maniobra de UCD 
respondía al interés que tenía ese partido por comprar, a bajo precio, los 
diarios más rentables, con el objeto de redondear una operación en la 
que se trataba, al igual que en los tiempos del franquismo, de dominar 
desde el poder la televisión, la radio, las agencias y la prensa. La presión 
de las fuerzas opositoras es tan mordaz que UCD pese a las acusaciones 
que recibe, sólo actúa con el cierre de actividades de la agencia Pyresa y 
diarios deficitarios. Recordemos que el diario Mediterráneo publica en su 
mayor parte artículos que provienen de esta agencia de noticias, durante 
todo el periodo que analizamos. Cualquier otra actuación hubiera dado al 
traste con el consenso necesario durante el periodo constituyente, y una 
vez superado éste, hubiera sido un factor de crisis política para el 
deteriorado partido gubernamental. Si bien el deseo de acabar con las 
cabeceras se vuelve partidista en tiempos de UCD, el retraso en la 
decisión última del gobierno benefició a los medios privados y facilitó a la 
oposición socialista un tiempo decisivo para elaborar una estrategia de 
acceso a los medios de la cadena, más significativos en cuanto a su 
cobertura y con mayores posibilidades de ser reconducidos en cuanto a 
sus pérdidas. Este espacio de tiempo será vital para la consolidación de 
una etapa informativa, donde la supervivencia de los diarios dependía de 
la adecuación a la demanda de los lectores, y no tanto por la opinión o la 
ayuda del Estado. En este punto el diario Mediterráneo sabe maniobrar y 
aumenta progresivamente el número de lectores. Asimismo, el propio 
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periódico publicará cada año los datos como una medida, en parte, 
propagandística. 

La prensa de la Transición contribuye a la normalización de las pautas 
propias del comportamiento democrático. La diversificación de opiniones 
y editoriales enriquecen al lector no sólo desde una perspectiva 
ideológica sino que preparan la madurez política de un ciudadano poco 
acostumbrado a ejercer su derecho a voto y al ejercicio de sus derechos. 
Así, durante las primeras campañas democráticas, aunque con diferente 
intensidad, los medios escritos se convierten en tribuna pública para el 
análisis de los diferentes programas y el seguimiento de los actos diarios 
de las respectivas campañas. Se inician las entrevistas de los candidatos y 
se confrontan posturas a través de los artículos de opinión ante 
determinados problemas. Más que dirigir al lector, por la fidelidad de éste 
al medio, se le ofrece un panorama de conjunto abierta a diferentes 
opciones electorales. La polaridad ideológica de los medios de 
comunicación que hoy existe resulta impensable en aquellas fechas. 
Especialmente, durante el proceso constituyente y las primeras 
elecciones generales y municipales, donde los análisis de los resultados 
son constantes. En todo el territorio se incorporan secciones específicas 
para tratar los problemas y la cultura, la información sindical se consolida 
junto a la económica, y de igual forma, se realizan explicaciones al lector 
para el ejercicio de su derecho al voto.  

En este ambiente los artículos de opinión, prácticamente en su 
totalidad, parece que se replantean la reconstrucción de la cultura 
política de los ciudadanos españoles y, en general, adoptan un discurso 
que trasluce un aplauso al sistema democrático. Sin embargo, los 
artículos también son reflejo de un desorden jurídico o la crisis 
económica, pero pese a los factores negativos, la Democracia y su 
idealización se presenta como el camino a seguir para superar las 
incertidumbres y los peligros y promover la cultura y el progreso. En este 
proceso, la Monarquía se considera un pilar clave y así lo demuestran las 
distintas secciones de la prensa: el propio diario Mediterráneo dedica una 
edición especial a la visita de los Reyes, además de reflejar, en posteriores 
ediciones, la acogida del pueblo castellonense. La estabilidad será una 
necesidad prioritaria de la mayoría de los articulistas. Esta preocupación 
hace que el elemento opositor, en cuanto a temática, no sea la Dictadura, 
otros regímenes o sistemas políticos, sino más bien el terrorismo, 
entendido como la representación del mal, la amenaza de la sociedad 
civilizada y la oposición más feroz a los demócratas. Veamos, a 
continuación, con un texto de Abel Martí (Mediterráneo 29/11/1979), en 
la sección de “Tribuna libre”, esta posición política.  

 

 

 

 



FÒRUM DE RECERCA nº 16                                                                                          ISSN 1139-5486 

El diario Mediterráneo durante la transición democrática. María Pareja. 
 

383 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÒRUM DE RECERCA nº 16                                                                                          ISSN 1139-5486 

El diario Mediterráneo durante la transición democrática. María Pareja. 
 

384 
A continuación, rescato el texto de Vicente Sales Puig (Mediterráneo 13/06/1979), 
militante de UCD, y así se demuestra que, con independencia de las ideas políticas, 
el terrorismo no tiene cabida en un sistema democrático. 
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Tal y como hemos visto, en el momento histórico que analizamos (1975-
1982), los artículos deben fomentar y velar por los ideales que aseguren 
la sociedad democrática, por este motivo ya no encontramos tan sólo 
figuras representativas que expresan su opinión, sino que, con el paso de 
los años, los lectores participan activamente con la prensa, exponiendo y 
denunciando sus propios pensamientos. La participación se entiende 
como parte de la ideología que se intenta promover. El ciudadano no sólo 
tiene la capacidad de participar en los asuntos públicos, también debe 
promoverla publicando sus opiniones y a través del voto. 

También serán habituales temas que hacen referencia al orden 
público, tales como la delincuencia, el racismo, la droga. Por otro lado, los 
temas económicos adquieren una gran importancia y los diarios se 
encuentran en la necesidad de tener un experto que valore y analice este 
tipo de información. En este campo ocuparán un papel esencial temas 
relacionados con la huelga, los impuestos, el paro, la inflación, el binomio 
sector público y privado, el mercado financiero, la banca, la bolsa… La 
reforma de las leyes no se escapará de un largo listado de artículos de 
opinión, en los que se valorará la división de poderes y el ejercicio 
efectivo de las libertades públicas, que generarán discusiones en torno a 
las libertades de pensamiento, de religión, de conciencia, de reunión 
pacífica, de asociación, de expresión, de información y opinión. Las 
discusiones más irresolutas tienen que ver con el divorcio y el aborto que 
llegan hasta la actualidad. Veamos un ejemplo publicado en el 
Mediterráneo el 20 de julio de 1982. 
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Siguiendo con el estudio y a pesar de que la Democracia se concibe como 
un sistema laico, la práctica religiosa y el respeto a la fe de los ciudadanos 
se enmarcan dentro de la concepción liberal de la vida democrática. De 
hecho, la Iglesia, no recibe un tratamiento negativo, más aún, se 
reconoce en ella un papel social en la lucha contra la violencia, la 
injusticia, el hambre o la ignorancia, y, sobre todo, el ejercicio de la 
crítica. El diario Mediterráneo se reserva una sección (que no desaparece 
en el marco que estudiamos, a diferencia de los otros articulistas) donde 
el prior de Lledó o/y el obispo de Castellón exponen su opinión ante la 
situación que vive España, las cuestiones locales, pero sobre todo, temas 
relacionados con la religión, la educación, el aborto y el divorcio. 

Por otro lado, el ejército genera cierta desconfianza y alrededor de 
este tema se dará cabida a una gran cantidad de artículos, en los que los 
propios militares y altos cargos del ejército plasmarán sus opiniones. Por 
otra parte, las conspiraciones, los golpes de Estado, los movimientos de 
tropas, el tráfico de armamentos, la guerra, pondrán de manifiesto el 
carácter negativo, pero necesario, de los ejércitos, en la consolidación 
democrática. Tomemos como muestra un artículo de R. Olivera 
Navascues publicado el 24 de abril de1980 en el diario Mediterráneo: 
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Los diarios también reservarán un espacio para opinar sobre asuntos 
internacionales, a través de los distintos corresponsales o el suministro de 
información de la agencias de noticias. Con todo, los asuntos 
internacionales se ven marcados por signos negativos que ayudarían a 
reafirmar nuestro sistema democrático. De esta forma encontramos 
críticas relacionadas con la venta de armamentos, el egocentrismo de los 
intereses económicos, la usura y la ley del más fuerte entre otros. 
Veamos un ejemplo escrito por Emilio Filippi y publicado en el diario 
Mediterráneo el 9 de septiembre de 1980. En este caso, como en tantos 
otros, la sección de extranjero con sus noticias, comentarios y artículos 
serán un recurso muy utilizado por los directores de los periódicos para 
concienciar a los ciudadanos de su papel en un sistema democrático: 
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La sección destinada a cuestiones sociales también recogerá artículos 
destinados a la salud moral, al desarrollo cultural y a la administración del 
ocio. El tema social que suscita más opiniones es relativo a las diferencias 
de sexo, la concepción sobre la mujer y su papel en la sociedad que está 
cambiando. Así, cuestiones como el hecho de decidir el número de hijos, 
el desnudo (también el masculino) en las distintas publicaciones o los 
problemas de la mujer trabajadora discriminada por su sexo… 
Recordemos, al respecto que el diario Mediterráneo se sirve de la época 
estival para fotografiar chicas en bikini que le reportan un aumento de 
lectores. Estas fotografías eran impensables en un periodo anterior. La 
concepción que se transmite es que las mujeres pasan a ser individuos 
sociales activos, ciudadanas tanto en ámbitos públicos como privados. 
Veamos un ejemplo escrito por Elvira Martín y publicado en el diario 
Mediterráneo el 16 de abril de 1980. En este caso Elvira Martín reflexiona 
sobre la postura que debe adoptar la mujer en el trabajo para poder ser 
considerada una compañera laboral ante los ojos de los hombres y no 
tanto como una figura sexual. Asimismo, el texto critica las dificultades 
que una mujer tiene que pasar al encontrarse en un nuevo estatus 
laboral, en el que (en muchas situaciones) debe hacer frente a la falta de 
respecto por parte del sector masculino. 
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El deporte no decaerá en número de páginas ni de opiniones, en el que el 
fútbol terminará acaparando casi la totalidad de las páginas destinadas a 
este fin. Hasta el punto que el diario Marca, destinado a la actividad 
deportiva y, especialmente, a la información futbolística, es actualmente 
el más leído en España. El periódico Mediterráneo le dedicará 
diariamente un apartado especial (sobre todo a la información futbolista 
del equipo castellonense y el Villarreal), e incluso en las ediciones 
dominicales se rescatará la historia de los equipos de la provincia. 
Veamos un ejemplo escrito por Rubén, periodista del diario en la sección 
de deportes, que publicará una columna o comentario conocido como 
“píldoras deportivas” y que a partir del 20 de marzo de 1976 se dedicará a 
otras noticias o entrevistas de tipo deportivo. El artículo que recogemos 
se publicó en el diario Mediterráneo el 22 de noviembre de 1975. La 
técnica de Rubén para presentar la información nos resulta muy 
novedosa, ya que a modo de titulares recoge y valora información que 
podía ser de interés para sus lectores. Así, pues, de forma bastante 
concisa un lector podía obtener la información que necesitaba, en 
concordancia con la estructura también nos encontramos con el título 
que atribuye a su columna o comentarios. La primera definición de la RAE 
con respecto a píldora es: “Bola pequeña que se hace mezclando un 
medicamento con un excipiente adecuado para ser administrado por vía 
oral”. De esta forma, Rubén muestra a sus lectores una información que 
más bien se administra a la ciudadanía para rebajar el peso de un alto 
contenido político, es decir, a modo de entretenimiento. 
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Con todo lo analizado en este apartado podemos afirmar que el papel de 
la prensa y en concreto de los artículos de opinión son agentes 
importantes en la socialización de los individuos, y su influencia es tal que 
pueden hacer variar la formación e incluso las actitudes dominantes de la 
población. De esta forma España gozará de una Transición hacia la 
Democracia paulatina y sin cambios bruscos, que se verá estudiada y 
servirá de ejemplo para otras sociedades que se encuentren en la misma 
situación. 

IV. El artículo de opinión en el diario Mediterráneo 

Para Lluís B. Meseguer los diarios y las publicaciones periódicas 
constituyen “al costat de les arts plàstiques, la màxima, més nombrosa i 
més representativa expressió cultural de la ciutat, i l´única que ha servit 
realment per a contactar la realitat local amb la dels àmbits d´influència 
social i administrativa” (VV.AA, 1989: 7). Los artículos de opinión en el 
diario Mediterráneo acercarán a sus lectores la realidad económica, social 
y cultural de un mundo local, pero también les otorgará la información 
nacional necesaria.  

El periódico Mediterráneo tiene un origen limitado por las 
circunstancias históricas, esto es, que se haya incluido en la cadena de 
prensa del Movimiento Nacional del franquismo. Veamos las cabeceras 
que confirman esta tendencia. En primer lugar, presentamos la cabecera 
del diario Mediterráneo en el inicio de nuestro estudio (el 29 de 
noviembre de 1975). En este caso el lector conoce desde la portada que 
el diario pertenece a la Prensa y Radio del Movimiento. 

 

 

 

 

  

 

Sin embargo, el 28 de octubre de 1982 nos encontramos con una 
situación muy distinta fruto de un cambio político. A continuación 
observamos una cabecera que ha perdido la iconografía propia del 
Movimiento. Además, se da más importancia al subtítulo, que especifica 
que el diario Mediterráneo es el periódico de Castellón. El hecho de hacer 
más hincapié en el subtítulo que en su propio editor (no aparece) nos 
hace ver desde el principio que la orientación del diario Mediterráneo era 
encaminarse a un tipo de información más local y provincial. 
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Sin embargo, el diario Mediterráneo sigue perteneciendo al gobierno, de 
ahí que las informaciones y los artículos promuevan una transición 
pacífica al sistema democrático. Pero a diferencia de la portada anterior, 
esta vez debemos buscar en la segunda página del periódico su editor: los 
Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), antigua cadena de 
Prensa del Movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diario Mediterráneo nació el 14 de junio de 1938 (seis meses después 
de la recuperación de Castellón por las tropas nacionales, cuando el 
general Aranda llega a esta ciudad) al adquirir la Falange las instalaciones 
del Diario de Castellón, uno de los siete periódicos que se editaban en la 
provincia de Castellón antes de la guerra civil y que fue fundado en 1924 
por la Federación Castellonense de Sindicatos Agrícolas. Bajo la cabecera 
de El Mediterráneo y el subtítulo Diario de Castellón que actualmente 
conserva, el primer número fue simplemente una página, formato 
sábana, con la fotografía de Franco y los titulares “Arriba España” y “Viva 
Franco”.  Esta adscripción ideológica controlada desde Madrid, tendía 
según Lluís B. Meseguer al “tradicionalisme, el centralisme, 
l´autoritarisme moral, el dretanisme social i la confessionalitat catòlica” 
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(VV.AA, 1989: 9). De hecho, la nómina de los primeros colaboradores de 
la Agencia EFE y del propio Movimiento demuestran esta tendencia1.  

En esta línea se hace preciso recordar un factor definitorio para el diario: 
la condición comarcal, local y provincial en su ámbito de influencia.  
Mediterráneo, en este marco, se hace cada vez menos “ideológico” y más 
“castellonense”. La vida local pasa a un primer plano, aunque todavía 
encontramos una marcada dependencia de las agencias de prensa en las 
secciones de nacional e internacional. Lluís B. Meseguer (VV.AA, 1989: 9).  
divide este proceso ideológico en tres etapas: 

1. El període de la postguerra, dominat pels condicionants ideològics i 
polítics; 

2. La superació de l´autarquia, des dels anys cinquanta, marcada per 
l´augment de pàgines, per una major qualitat del producte, per la 
presència del món local i regional i per l´ampliació del ventall ideològic de 
les col.laboracions; i 

3. L´etapa democràtica, presidida per la definitiva imposició dels factors 
positius del període anterior.  

De acuerdo con la propuesta cronológica, será el aspecto segundo el 
punto de inflexión para el diario Mediterráneo, que, como muchos otros 
periódicos españoles, mejorarán la calidad y ofrecerán una variedad 
ideológica que, antes, resultaba a todas luces, inexistente. Un aspecto 
fundamental del periódico Mediterráneo en el periodo analizado (1975-
1982) es la función social de esta prensa. En general, destacan los 
artículos de tipo político, social, económico y cultural, pero también 
literarios. Por citar algunos ejemplos de artículos representativos de este 
periodo: Mayo Musical de Paseante (1975-V-4), Las danzas del sexenio 
Morellano de Gonzalo Puerto (1976-VIII-22), El carrer d´Enmig por Jaime 
Nos Ruiz (1976-XI-21), Añoranzas de Alcora por Federico Michavila Paús 
(1977-VIII-28), La lengua vernácula por Jose María Guinot Galán (1978-III-
3), A Vil.lareal, hi havia una vella Muralla… por Vicente Fausto i Manzano 
(1978-V-21) y Una invasión de “peluts” por Bautista Carceller Ferrer.  

Como se puede observar, este breve listado de títulos ya nos marca la 
exigencia de un mercado que demanda no sólo información nacional y 
general, sino que también cuenta con un tipo de prensa local. Sin 
embargo, el público sigue demandando información nacional. Será a 
partir de este periodo cuando empecemos a observar un interés más 
claro por las noticias localistas, pero en este periodo todavía se hace 
patente el interés unificador que llevó a cabo el franquismo, 
especialmente en la prensa. La dictadura consideraba que la misma 
información nacional debía llegar a todos los hogares de España. Quizá, 
en un periodo predemocrático, la información nacional siguiera 
constituyendo un bloque importante del periódico, aunque se empiezan a 
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despuntar los primeros toques localistas. Una muestra clara es el hecho 
de que prácticamente la totalidad de las portadas hacen referencia a 
información nacional. Una vez analizado el periodo debe ser considerado 
como uno de los momentos de mayor efervescencia política en España y, 
por consiguiente, es comprensible que el público se sintiera atraído por 
este tipo de información.  

V. Conclusión 

Una vez que hemos conocido la historia del matutino Mediterráneo y 
el contexto social en el que desarrolló su cometido como medio de 
comunicación escrito durante toda la transición democrática española, 
hemos podido comprobar que a través de este diario hemos podido 
reconstruir una época, que no sólo comprenderían los avatares de 
Castellón y sus gentes, sino el conjunto de una ciudadanía que caminó 
hacia la democracia y la libertad de expresión. 

Sin duda el momento histórico que hemos elegido representa la 
efervescencia informativa en donde el comentario editorial, los artículos 
de opinión y la información extraoficial adquieren mayor importancia. Se 
desarrolla la información municipal, y, sobre todo, las nuevas 
instituciones autonómicas, las cuales incluso en su etapa preautonómica 
se van abriendo paso, de ser noticia, paulatinamente, a conformar 
secciones informativas de carácter permanente. La Transición también 
incluye un ritmo acelerado de constantes transformaciones técnicas y 
empresariales que van a facilitar el cambio político. Además, aparece un 
grupo de jóvenes periodistas dispuestos a romper con las normas 
establecidas y que le dan un nuevo enfoque y empuje a los medios de 
información. Otra de las claves de este periodo es que aparece un tipo de 
prensa y de artículos de opinión, que se relacionan abiertamente con 
opciones políticas. Hemos podido comprobar cómo el diario 
Mediterráneo está estrechamente unido a la política imperante en el 
territorio español, hasta el ascenso del PSOE al poder, momento en el que 
se privatiza. De hecho, el periódico Mediterráneo cuenta con una sección 
conocida como “Tribuna libre”, destinada a plasmar opiniones de tipo 
político y democrático que faciliten el proceso de nuestra sociedad, en la 
que todas las opiniones políticas tienen cabida. 

La prensa se encargará de promocionar un espíritu democratizador y 
generará en su público una nueva mentalidad y actitud ante la política y 
la sociedad. Durante la Transición Española los medios de comunicación 
jugaron un papel fundamental en su lucha por la libertad de expresión. Se 
producirá en este sentido un cambio total con respecto a los años de la 
dictadura franquista. Los medios de comunicación, sus profesionales y 
periodistas forman parte del entramado social, que hace posible el 
comienzo, evolución y el buen fin del proceso democratizador. 
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Hemerografía 

Para este estudio hemos consultado todos los ejemplares del periódico 
Mediterráneo desde el 18 de febrero de 1975 hasta el 25 de octubre de 
1976. 

 


