
Pedro Altares Talavera nació en Carabaña, Madrid en 1935. Estudió Comercio 

mientras hacía trabajos muy variados (profesor, escrutador de quinielas y 

vendedor por Navidad en unos grandes almacenes). Terminó estos estudios 

en 1965 y comenzó a trabajar como administrativo en una empresa; siguió 

estudiando, esta vez, Periodismo en la Escuela de Periodismo de la Iglesia. 

Precisamente una conferencia dictada en 1966, en Barcelona, sobre el tema 

"La opinión pública en la Iglesia", hizo que sufriera procesamiento en 1968 

por Tribunal de Orden Público.

Joaquín Ruiz-Giménez fue su mentor y Altares empezó a trabajar con él en Cuadernos para el Diálogo, en 1966, 

ascendiendo muy rápidamente: secretario de redacción, consejero técnico de director y, finalmente, entre 1976 

y 1978 director de esta publicación que, poco después, cerró definitivamente. Fue un periodista muy valorado 

en la etapa de la transición a la democracia en España y, así mismo, él también se sintió partícipe de ella; en 

este artículo con motivo del cierre de Cuadernos para el Diálogo se expresaba de la siguiente manera:

“Respecto al pasado, nadie tiene derecho a pasar factura por los servicios prestados. Aquí y ahora 

a nadie le importa el pisado. Este es un régimen sin antecedentes y todos tenemos debajo del 

brazo el certificado de garantía democrática. Los de mi generación recordamos que, allá por los 

años sesenta, los demócratas parecían minoría, clandestina además, pero como nunca nadie les 

contó, no se sabe si es un fenómeno natural su actual proliferación. En cualquier caso, para mirar 

definitivamente hacia adelante más vale no entrar en el capítulo de los agradecimientos ni en la 

investigación de los pasados. Muchos cayeron por la democracia y otros nacieron el 15 de junio 

de 1977 para servirla. La realidad ha demostrado que todos son necesarios”. Artículo en El País, 

11 de noviembre de 1978”. 

Su casa en Torrecaballeros, Segovia, ha sido testigo durante años de famosas tertulias en las que participaban 

sus amigos de todos los sectores ideológicos, especialmente en las primeras etapas de gobierno de Felipe 

González quien usó esa casa para descansar tras las primeras elecciones democráticas.

Curiosamente, pocos saben que Altares fue el primer editor de   Günter Grass  en España; este dato también 

refleja que su trabajo en el terreno del periodismo fue bastante prolífico, además de en Cuadernos para el 

Diálogo, también escribió en numerosos medios como son Mundo Social, Juventud Obrera, El Ciervo, Serra 

D'or, Aún, El País, entre otros. En 1979, trabajó en el desaparecido diario "Informaciones", como crítico de 

teatro.  Fue director de la Editorial Mezquita y prologuista, coautor y autor de varios libros. 
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En Radio Nacional de España Onda 1 (RNE) fue el encargado del programa Coloquios y contertulio en Escritos 

en el aire, junto con los periodistas Felipe Mellizo y Antonio Casado, entre otros, también de RNE. También 

fue director adjunto del periódico El Sol y miembro del comité permanente de la Comisión de Cultura del 

comite permanete de la Comisión de Cultura del PSOE.

Además de ser moderador de una tertulia sobre la actualidad política de los lunes en RNE fue editor y presentador 

de la tercera edición del Telediario de Televisión Española, en la primera cadena; había sustituido a Martín Benítez 

el 22 de septiembre de 1993 y estuvo dos años en ese puesto hasta que, en septiembre de 1995, fue sustituido por 

Eduardo Sotillos. Posteriormente, dirigió un debate los sábados en RNE y otro en Televisión Española.

Durante 25 años, hasta su muerte en 2009, fue miembro nato del jurado del premio “Cirilo Rodríguez” que organizaba 

la Asociación de la Prensa de Segovia para galardonar el trabajo de los mejores periodistas españoles enviados al 

extranjero. El primer ganador fue Manu Leguineche quien también es uno de los articulistas del libro “Seguiremos 

informando” de la editorial La Catarata y que recoge artículos de, entre otros, los periodistas que han sido premiados 

con el “Cirilo Rodríguez”.

Como mencionamos arriba, falleció en Madrid en la madrugada del 6 de diciembre de 2009, el mismo día que 

se conmemoraba el XXXI aniversario de la Constitución. 

Para saber más:

• Libro de próxima publicación, con artículos de varios periodistas, entre ellos, Pedro Altares: Seguiremos 

informando, Editorial La Catarata, Madrid, 2010.

• Algunas  “Tribunas” de Pedro Altares en El País: 
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• Alcaldada antes que alcaldes. 
05/03/1978 • El País • Pedro Altares 

• Ya no hay dictador. 
13/09/1978 • El País • Pedro Altares 

• Que nadie lamente nuestra suerte. 
11/11/1978 • El País • Pedro Altares 

• ¿Quién controla a los controladores?. 
12/02/1979 • El País • Pedro Altares

• Franco, casi un general romano. 
03/05/1979 • El País • Pedro Altares 

• Los árboles de Segovia. 
27/07/1979 • El País • Pedro Altares 

• El aprendiz de brujo. 
23/01/1980 • El País • Pedro Altares 

• La otra oposición. 
04/03/1980 • El País • Pedro Altares 

• El país de los políticos cansados. 
02/05/1980 • El País • Pedro Altares 

• 1981: solos y mal acompañados. 
 02/01/1981 • El País • Pedro Altares 

• Las dimisiones oportunas. 
08/09/1981 • El País • Pedro Altares 

• Una casa con goteras. 
10/10/1981 • El País • Pedro Altares 

• La conquista de las urnas. 
15/01/1982 • El País • Pedro Altares 

• Las ganas de vivir. 
09/11/1982 • El País • Pedro Altares 

• Los meandros del cambio. 
10/02/1983 • El País • Pedro Altares 

• No piseis las margaritas. 
30/06/1983 • El País • Pedro Altares 

• Verano del 84. 
02/08/1984 • El País • Pedro Altares 

• El pecado y la penitencia. 
26/11/1985 • El País • Pedro Altares  
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http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/UNIoN_DE_CENTRO_DEMOCRaTICO/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPAnOL_/PSOE/PODER_LEGISLATIVO/_CORTES_CONSTITUYENTES_/1977/1979/Alcaldada/alcaldes/elpepiopi/19780305elpepiopi_9/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/FRANCO/_FRANCISCO/ESPAnA/FRANQUISMO/hay/dictador/elpepiopi/19780913elpepiopi_6/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nadie/lamente/suerte/elpepisoc/19781111elpepisoc_11/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/ELECCIONES_LEGISLATIVAS_1979_/1-3-1979/Quien/controla/controladores/elpepiopi/19790216elpepiopi_8/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/FRANCO/_FRANCISCO/ESPAnA/FRANQUISMO/Franco/general/romano/elpepiopi/19790503elpepiopi_14/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/SEGOVIA/SEGOVIA/SEGOVIA_/MUNICIPIO/arboles/Segovia/elpepiopi/19790727elpepiopi_10/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/UNIoN_DE_CENTRO_DEMOCRaTICO/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1979-1982/aprendiz/brujo/elpepiopi/19800123elpepiopi_14/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/SUAREZ/_ADOLFO/ETA_POLiTICO_MILITAR/AUDIENCIA_NACIONAL/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1979-1982/oposicion/elpepiopi/19800304elpepiopi_13/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1979-1982/pais/politicos/cansados/elpepiopi/19800502elpepiopi_10/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/REAGAN/_RONALD/ESPAnA/UNIoN_SOVIeTICA/UNIoN_DE_CENTRO_DEMOCRaTICO/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1979-1982/1981/solos/mal/acompanados/elpepiopi/19810102elpepiopi_9/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/FERNaNDEZ_ORDonEZ/_FRANCISCO/SUAREZ/_ADOLFO/ESPAnA/UNIoN_DE_CENTRO_DEMOCRaTICO/PARTIDO_COMUNISTA_DE_ESPAnA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_UCD_/1979-1982/elpepiopi/19810908elpepiopi_13/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/UNIoN_DE_CENTRO_DEMOCRaTICO/GOLPISMO_EN_ESPAnA_/_23-F_/23-2-1981/TRANSICIoN_POLiTICA_ESPAnOLA/casa/goteras/elpepiopi/19811010elpepiopi_14/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/ELECCIONES_LEGISLATIVAS_1982_/28-10-1982/TRANSICIoN_POLiTICA_ESPAnOLA/conquista/urnas/elpepiopi/19820115elpepiopi_10/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPAnOL_/PSOE/ELECCIONES_LEGISLATIVAS_1982_/28-10-1982/ganas/vivir/elpepiopi/19821109elpepiopi_4/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/UNIoN_DE_CENTRO_DEMOCRaTICO/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPAnOL_/PSOE/GOLPISMO_EN_ESPAnA_/_23-F_/23-2-1981/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1982-1986/elpepiopi/19830210elpepiopi_10/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/piseis/margaritas/elpepiopi/19830630elpepiopi_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1982-1986/Verano/84/elpepiopi/19840802elpepiopi_10/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/ESPAnA/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPAnOL_/PSOE/TRANSICIoN_POLiTICA_ESPAnOLA/pecado/penitencia/elpepiopi/19851126elpepiopi_13/Tes/



