Fallece Tico Medina
El periodista y miembro fundador de la Academia ha
fallecido hoy a los 86 años de edad
El periodista y académico Tico Medina ha fallecido hoy a los 86 años de edad.
Pionero de la televisión y el reporterismo fue miembro fundador de la Academia
de Televisión y en el año 2012 dejó grabado su testimonio profesional para el
archivo documental “Tesoros vivos” de la Academia que recoge la historia de la
Televisión en España contada por sus protagonistas.
El periodista y académico Antonio San José ha querido destacar que “con Tico
Medina desaparece una forma de hacer periodismo. Se definía a sí mismo como
un reportero e hizo siempre gala de ello. Estuvo toda su vida pegado a la noticia,
a los grandes protagonistas de la actualidad y siempre con múltiples registros.
Cultivó la crónica social, las entrevistas a algunos de los personajes más
relevantes del siglo XX, los reportajes en profundidad y fue también pionero en
la puesta en marcha de novedosos formatos televisivos. Siempre
experimentando, curioso, inquieto, sin perder nunca el amor por el oficio. En
medios como Ideal, Pueblo, Hola, TVE o Antena 3, dejó la impronta de su
magisterio periodístico. Hoy, su marcha deja un hueco irremplazable en la
profesión y en el corazón de los que fuimos sus amigos y admiradores absolutos
por su personal forma de entender y ejercer el periodismo y de andar por la vida,
repartiendo afectos y buenos consejos. Descanse en paz”.
Carlos Herrera, periodista y académico, ha querido recordarle como “un
bordador de palabras, un escultor de ideas y un narrador de la vida. Maestro de
periodistas, maestro incontestable, comunicador único, relator y un escritor de
finura única”.
El periodista y académico Ricardo Vaca Berdayes le describe como un “pionero
de la televisión entre los pioneros y de los que estaban en los estudios del Paseo
de la Habana. Un clásico de verdad. Compartimos vida en la radio a finales de
los años 80, él realizando también los programas río de las mañanas del fin de
semana. Tico era un gran amante de la pasión por la vida y por las historias de
las personas de más alcurnia y de aquéllos otros que podríamos denominar
como anónimos. Disfrutaba en cada narración, un grandísimo contador de
historias, de gentes, de paisajes, de pueblos…Y una voz y prosodia que,
justamente por su enorme amor y pasión por el oficio de la comunicación, hacía

familia con narradores como el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Tico entendía
el oficio del periodista desde “el hambre del conocimiento”. Descanse en paz”.
La Academia de Televisión se suma al dolor y la tristeza por la pérdida de uno
de los grandes referentes y maestros del periodismo en nuestro país. En nombre
de los académicos, queremos enviar nuestro más sentido afecto y apoyo a sus
familiares, compañeros y amigos.
Tico Medina
Periodista vocacional, ha realizado miles de entrevistas en todos los medios de
comunicación desde hace más de sesenta años.
Empezó en Radio Granada, donde se encargaba de espacios dedicados al teatro
y la poesía. También colaboró en el diario granadino Ideal.
En Madrid dio sus primeros pasos en el periódico Informaciones y,
posteriormente, en Pueblo y Abc. Fue el primer corresponsal de la Corona en
América (TVE). En televisión, junto a Yale, el tándem periodístico realizó su
primera colaboración conjunta en 1957 dentro del espacio Tele-Madrid.
Poco después presentarán programas como Sierra, mar…o nada, o secciones
como Ángel de la sonrisa, Sucederá mañana y La hora de la verdad. Su
programa más recordado fue Juicio Sumarísimo, siempre junto a Yale, con quien
intervino en la emblemática Cabalgata fin de semana de Bobby Deglané.
Tico Medina también ha realizado para la pequeña pantalla el programa La silla
eléctrica, Con T de Tarde y Mayores sin reparo.
Conferenciante, guionista de películas y escritor. Ha sido colaborador, entre
otros medios, de Onda Cero Radio, Telemadrid, Antena 3, Canal Sur, la revista
¡Hola! y COPE, donde colaboraba desde 2015 en el programa Herrera en la
COPE.
Es autor de más de una veintena de libros y ha recibido numerosos premios y
galardones, entre ellos, dos a la Popularidad, el Ondas, la Antena de Oro y el
Premio Rodríguez de Santamaría entregado por SAR el Príncipe de Asturias a
toda una vida dedicada al Periodismo. En 2008 recibió la Medalla de Andalucía.
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