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XV Congreso de la AHC. Comunicación y Espectáculo



� Estudio de la represión a periodistas en 
Málaga

� La trayectoria periodística de Manuel García 
Santos



-Fuentes documentales: Archivo del Juzgado Togado Militar de Málaga
(ubicado ahora en Sevilla)

-Fuentes hemerográficas: Archivo Municipal y Archivo Díaz Escovar:
La Unión Mercantil
La Unión Ilustrada
ABC (Sevilla)
El Ruedo de México

-Fuentes personales: 

-Antonio García Suares (hijo de Manuel García Santos). 
-Verónica de Haro de San Mateo, profesora de la Facultad de 
Comunicación de Murcia.
-Cosme Rueda Padilla (investigador taurino y escritor).
-Asociación de la prensa de Málaga y Asociación de la prensa de Madrid



� Nace en Jerez de la Frontera en 1895
� Muere en México en 1980
� Estudia en Málaga Magisterio y después 

Filosofía y Letras.
� Gana oposiciones y se traslada a Oviedo
� Inicia sus aportaciones periodísticas en 

Oviedo
� Regresa a Málaga y trabaja para La Unión 

Mercantil como crítico taurino





José Creixell Olivella
FUNDADOR de
La Unión Mercantil y
La Unión Ilustrada

JOSÉ ANTONIO ÁNGEL REMEDIOS

1936 1936



JOSÉ CREIXELL

DENUNCIANTE

Carta de Antonio Creixell en defensa de 
trabajadores de La Unión Mercantil 10-09-1937
No incluye a Manuel García Santos



Devolución del dinero recibido por parte de Manuel García 
Santos tras el incendio de La Unión Mercantil



Estracto del indulto a Manuel García Santos
18 de julio 1939



Alta como periodista en Madrid desde 1943 a 1948
Trabaja en prensa deportiva (toros y fútbol)

<<Mi padre era apolítico totalmente. Pero durante los 
años difíciles de la guerra se inmiscuye sin querer en la 
política. La política sí le hizo sombra a mi padre cuando 
trabajaba en Madrid, sobre todo cuando trabajó para 
publicaciones como EL RUEDO, MARCA, etc.>> 
Antonio García Suárez, hijo de Manuel García Santos



1947

Manuel García Santos
escribe en agosto de 1947 en
Córdoba el libro

¡MANOLETE! El dolor de 
su vida y la tragedia de 
su muerte



PRENSA: El Sol de México, El Redondel, Excelsior y funda
El Ruedo de México

RADIO/PREMIOS PERIODÍSTICOS/GUIÓN 
CINEMATOGRÁFICO/

<<El último año que yo h ice crítica de 
toros en Madrid fue en 1947. Ese año 
mató un toro al “Monstruo”, en 
Linares, y yo vine a México a editar 
un libro y ya me quedé aquí>>.



<<Me he puesto frente a la máquina
de escribir y las cuartillas, apenas
repuesto de la impresión profunda. 
Ese es el objeto de este libro (…)>>

1962

<<Me sentí enfermo y tuve que guardar 
cama un día. Era mucho y muy viejo mi 

cariño y era mucha la ilusión que o había 
puesto en volver a encontrarme con él>>



El Ruedo de México 





Desde mi barrera…

De 1966 a 1975

“Aquel Madrid…”



lauralopezr@uma.es

Toda una vida 
dedicada a la
profesión 
periodística

MUCHAS GRACIAS


