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Mor Xavier Vinader, referent del periodisme d'investigació
Viernes, 10 de abril de 2015
NOTICIAS RELACIONADAS
Barcelona, 9 abr. (EFE).- El periodista català Xavier Vinader, especialitzat
en periodisme d'investigació i que es va convertir en un símbol de la llibertat d'expressió durant la Transició
espanyola, ha mort avui a Barcelona als 68 anys a causa d'una pneumònia, ha informat el Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Nascut a Sabadell (Vallès Occidental) el 1947, Xavier Vinader es va diplomar a l'Escola Oficial
de Periodisme el 1973 i va ser membre de l'equip directiu del grup Zeta des del 1978, a més de ser president
de l'ONG Reporters sense Fronteres fins al 1993. Arran de dos reportatges sobre l'actuació de grups d'extrema
dreta al País Basc publicats a Interviu, el 1981 va ser condemnat per l'Audiència Nacional per un delicte
d'imprudència temerària, fet que el va portar a exiliar-se i no tornar a Espanya fins al 1984. Després de passar
tres mesos a la presó de Carabanchel, va ser indultat pel govern espanyol..
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Vinader en deu frases
Viernes, 10 de abril de 2015
Xavier Vinader, en un moment d'una entrevista amb Nació Digital. Foto: Jordi Borràs/ND Aquest dijous ha
mort als 68 anys Xavier Vinader i Sànchez a Barcelona, periodista d'investigació de referència. Vinader ha
estat la veu periodística més autoritzada sobre els moviments d'ultradreta a l'Estat espanyol. Darrerament es
va estrenar un documental sobre la seva vida, " Xavier Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta" , emès fa
pocs mesos a TV3. - "Jo no em vaig fer periodista pels diners. No sóc ric. La meva riquesa són els amics
que he fet en aquesta professió". - "Quan vaig començar en el món del periodisme vaig aprendre que una
ploma pot ser tan eficaç com una arma. Pot servir per denunciar". - "Si vol li puc donar la meva agenda de
contactes, però el que no puc fer és passar-li totes les hores que he dedicat per aconseguir-los. He pagat
molts cafès jo". - "El periodisme d'investigació als grans mitjans està en respiració assistida, s'està morint,
perquè és molt car i a l'amor no li surt a compte i a sobre li poden causar problemes als seus amics. On sí
que se'n fa i de bo és en petites publicacions". - "El periodista és una persona que freqüenta el poder, però
no és el poder. Ara ha perdut aquesta perspectiva. Aquesta osmosi ens ha anat molt en contra. Hem deixat
que ens perdin el respecte". - " Vaig treure a la llum el tema de la ' guerra bruta ' . Relacionar els serveis
d'intel·ligència i la policia amb els grups incontrolats d'extrema dreta que actuaven al País Basc ...
amb aquesta informació vaig sobrepassar la línia". - "Em van posar dues bombes, però mai no vaig tenir
por dels moviments d'ultradreta. Conèixer el fenomen em va fer més valent". - "En aquest país les clavegueres
no es van netejar mai". - "Algú li va preguntar a Blas Piñar què va passar amb tots aquells militars de Fuerza
Nueva i va contestar 'són tots al PP'. I tenia raó, sabia el que es deia". - "Aquí tot està per fer encara. Em
recorda en alguns moments de la transició. Hi ha moltes catifes per aixecar i armaris per obrir on hi ha molts
esquelets".
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La mort de Xavier Vinader deixa orfe el periodisme d'investigació
Viernes, 10 de abril de 2015
ACN El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron de
Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier Vinader, nascut a
Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim organitzat, i ha
destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La Vanguardia' o
'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a
Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3 va emetre el documental 'Xavier Vinader,
periodista. Contra la Guerra Bruta'. Vinader era diplomat per l'Escola Oficial de Periodisme des de 1973 i
membre de l'equip directiu del grup Zeta des del 1978. Va ser president internacional de l'ONG Reporters
sense Fronteres fins al 1993 i ha estat un dels professionals que més ha investigat sobre el fenomen terrorista
a Espanya. El 1979 va escriure dos articles a la revista Interviú on explicava detalladament, amb noms i
cognoms, les actuacions de grups d'incontrolats d'extrema dreta al País Basc. Poc després, ETA va matar
dos dels individus mencionats als articles i el 1981 l'Audiència Nacional espanyola el va condemnar a set
anys de presó per un suposat delicte d'imprudència temerària. El periodista es va exiliar i no va tornar a
Catalunya fins al 1984. Després de passar tres mesos a la presó de Carabanchel va ser indultat pel govern
espanyol. Com a reporter, va cobrir entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a
Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ha col·laborat a diferents diaris i setmanaris com 'Interviú',
'La Vanguardia', 'El Mundo' o 'El Temps' i també ha estat autor de llibres i articles sobre el món policial. El
periodista va lliurar el seu valuós arxiu al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona
i el 2007 la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi.
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El periodista Xavier Vinader, que va morir ahir als 68 anys, en una fotografia
feta a casa seva durant una entrevista al mes de febrer.
Viernes, 10 de abril de 2015
Xavier Vinader mor als 68 anys a causa duna pneumònia | Actualitzada el 10/04/2015 00:00
El periodisme
dinvestigació ha perdut un dels seus màxims exponents. El periodista Xavier Vinader, que es va encarregar
de treure a la llum alguns dels episodis més foscos de la Transició, va morir ahir al matí, als 68 anys, a lHospital
de la Vall dHebron de Barcelona, a causa duna pneumònia, segons va informar el Col·legi de Periodistes
citant fonts familiars.
Més continguts de Mèdia
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Fallece Xavier Vinader, referente del periodismo de investigación
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista catalán ha muerto a los 68 años en Barcelona a causa de una neumonía. Vinader se especializó
en la investigación del crimen organizado, grupos de extrema derecha y la "guerra sucia". El periodista catalán
Xavier Vinader, especializado en periodismo de investigación y que se convirtió en un símbolo de la libertad
de expresión durante la Transición española, ha fallecido hoy en Barcelona a los 68 años a causa de una
neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Cataluña. Nacido en Sabadell en 1947, Xavier Vinader
se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue miembro del equipo directivo del grupo Zeta
desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Vinader fue
corresponsal de La Vanguardia, Europa Press, El Correo Catalán, Tele/eXprés y Mundo Diario, así como
redactor de Por Favor, Primera Plana o Interviú, entre otras publicaciones. Desde los inicios de su carrera
periodística, Vinader se especializó en la investigación de tramas del crimen organizado o sobre la actuación
de grupos de extrema derecha en la España de la Transición y la "guerra sucia" parapolicial. Condenado a
siete años de prisión Tras la publicación en 1979 de sendos reportajes sobre grupos ultras en el País Vasco,
ETA asesinó a dos de los mencionados en los artículos, por lo que fue procesado y en 1981 la Audiencia
Nacional le condenó a siete años de prisión por un delito de imprudencia temeraria profesional, al considerar
el tribunal que la banda actuó motivada por sus escritos. Al ser condenado por los tribunales, Xavier Vinader
optó por el camino del exilio y no regresó a España hasta 1984. Tras pasar casi tres meses en la prisión de
Carabanchel, finalmente fue indultado por el Gobierno del PSOE. Como reportero, Vinader cubrió, entre otros
conflictos, la guerra de Afganistán y la Revolución de los claveles en Portugal. Autor de infinidad de artículos
sobre mafias, sectas, crimen organizado y grupos terroristas, en 1999 publicó el libro Operación lobo: memorias
de un infiltrado en ETA.
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Muere el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Jueves, 09 Abril 2015
04:45 pm Escrito por (REDACCION@DIARIODOM.COM)
Xavier Vinader.
Madrid, España. .El periodista Xavier Vinader falleció este jueves a la edad de 68 años, según ha
confirmado el Colegio de Periodistas de Catalunya a través de un comunicado. Xavier Vinader murió debido
a una neumonía. Nació en Sabadell en 1947. Se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue
miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros
sin Fronteras hasta 1993. Además, el periodista catalán fue uno de los profesionales que más ha investigado
sobre el fenómeno terrorista en España. En 1979 escribió dos artículos en la revista Interviu donde explicaba
detalladamente, con nombres y apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha
en el país vasco. Poco después, ETA mató a dos de los individuos mencionados en los artículos y en 1981
la Audiencia Nacional española le condenó a siete años de prisión por un supuesto delito de imprudencia
temeraria. Vinader huyó, se exilió y no regresó a Catalunya hasta 1984; después de pasar tres meses en la
cárcel de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno español. Como reportero, cubrió, entre otros, la guerra
de Afganistán, la Revolución de los claveles en Portugal y el final de la guerra entre Rusia y China. Entre otros
medios, colaboró con La Vanguardia, El Mundo, El Temps y Europa Press. Fuente: La Vanguardia Más
Imágenes
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Muere el periodista Xavier Vinader a los 68 años de edad a causa de una
neumonía
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodismo está de luto y llora la muerte de Xavier Vinader, quien ha muerto hoy en el hospital Vall dHebron
de Barcelona a causa de una neumonía y después de permanecer dos semanas ingresado. Xavier Vinader,
que ha muerto a los 68 años de edad, ha dedicado su vida al periodismo. Fue uno de los especialistas en
terrorismo del país y uno de sus grandes investigadores. En la década de los ochenta escribió varios artículos
sobre los grupos incontrolados de la extrema derecha en el País Vasco que levantaron ampollas. Tiempo
después de estos textos, ETA asesinó a dos de las personas mencionadas, lo que le supuso una condena
de la Audiencia Nacional a siete años de cárcel, por imprudencia temeraria. Tras varios años exiliado volvió
a España en 1984. Tuvo una vida dedicada al periodismo, mundo que hoy le llora y en el que era referente
para muchos. Es el caso de Jordi Évole, quien ha sentido la noticia por su cercanía a Xavier Vinader, quien
fue su mentor y ha mostrado sus condolencias a través de Twitter. Me duele en el alma escribir esto: ha
muerto el periodista Xavier Vinader. Gracias por abrirnos el camino, por tu ejemplo. #VdeVinader Jordi Évole
(@jordievole) abril 9, 2015 Vinader se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973. Además formó
parte del equipo directivo del Grupo Zeta desde 1978 y presidente de la ONG Reporteros Sin Fronteras hasta
1993. En su vida como periodista, cubrió la guerra de Afganistán, la Revolución de los Claveles en Portugal
o el final de la guerra entre China y Rusia. También escribió para numerosos medios, como es el caso de El
Mundo, La Vanguardia, El Temps o Europa Press.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años a causa p una neumonía
Jueves, 9 de abril de 2015
Vinader fue autor p libro y artículos sobre el mundo policial, colaboró en muchos diarios y semanarios, y
entregó su archivo al Center dEstudis Històrics Internacionals p la Universitat p Barcelona (UB) y recibió en
2007 la Creu p Sant Jordi p la Generalitat. Vinader huyó, se exilió y no volvió a Cataluña hasta 1984 después
p pasar tres meses en la prisión p Carabanchel, fue indultado por el Gobierno central . Dentro del extrajero,
como reportero, cubrió, entre otras guerras, la guerra p Afganistán, la Revolución p los claveles en Portugal
y el final del conflicto entre Rusia y China. Nació en 1947 en Sabadell (Barcelona), desde donde empezó a
colaborar en medios p comunicación, y fue corresponsal p Europa Press a años 70 se hizo experto en extrema
derecha y crimen organizado , y siempre destacó por su lucha por la libertad p expresión. Diplomado por la
Escuela Oficial p Periodismo desde 1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue
presidente internacional p la ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993.
El periodista Xavier Vinader
fallecido este jueves dentro del Hospital Vall dHebron p Barcelona a causa p una neumonía, informado en
not comunicado el Colegio p Periodistas p Cataluña, del que era colegiado. Es uno p los periodistas que
más investigado sobre el terrorismo en España , y en 1979 escribió dos artículos en la revista Interviú donde
detallaba disadvantage nombres y apellidos las actuaciones p grupos p incontrolados p extrema derecha
dentro del País Vasco. Poco después, ETA mató a dos p los individuos mencionados a artículos y en 1981 la
Audiencia Nacional lo condenó a siete años por not supuesto delito p imprudencia temeraria .
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Fallece el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Xavier Vinader. Imagen de "Sense Ficcio" (TV3) El periodista Xavier Vinader ha fallecido en Barcelona a
causa de una neumonía, según confirma el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado.
Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha
destacado por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo en 1973,
fue miembro de la redacción de diversos medios del Grupo Zeta, como Interviú y también presidente
internacional de Reporteros sin Fronteras. También ejerció como reportero la guerra de Afganistán y la
'Revolución de los claveles' portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial. En el 2007 le
fue otorgada la Creu de Sant Jordi. El pasado febrero TV-3 emitió, en la serie 'Sense Ficció, un documental
en el que relataba el riesgo que asumió el periodista al contar la guerra sucia del Gobierno contra ETA, así
como las conexiones con el fascismo de extrema derecha al iniciarse la Transición.
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Govern i partits lamenten la pèrdua d'un periodista de referència i un lluitador
per les llibertats democràtiques
Jueves, 9 de abril de 2015
Govern, partits i entitats han lamentat aquest dijous la mort aquest dijous del periodista Xavier Vinader a causa
d'una pneumònia. El conseller de Presidència, Francesc Homs, ha expressat en nom del govern el més
sentit condol per la seva pèrdua, amb la qual, segons ell, el país també ha perdut un referent del periodisme
d'investigació. El portaveu ha destacat la seva lluita continuada per les llibertats democràtiques, inclosa, molt
especialment, la d'expressió. En aquest sentit, ha recordat que el seu ferm compromís en la denúncia de
comportaments autoritaris el va portar a investigar i a publicar valuosos resultats de recerca, sovint amb un
risc personal i professional. Homs ha afegit que la seva trajectòria va merèixer premis, elogis i reconeixements,
entre ells la Creu de Sant Jordi, però ha subratllat que seva feina li va comportar la pèrdua de la pròpia llibertat,
amb l'entrada a la presó durant tres mesos. El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, amic
personal del periodista, també ha destacat la contribució extraordinària de Vinader en la vida democràtica del
país i l'ha evocat com algú que desxifrava i posava llum en els espais on hi havia ombres. Em costa molt
parlar d'ell en passat. Ha estat un periodista que ha sabut intervenir en la realitat buscant la veritat, i l'ha buscat
profundament i durant tota la seva vida. Es va ficar en terrenys molt difícils i va saber posar llum on hi havia
ombres, ha dit en declaracions als mitjans. El conseller ha assegurat que Vinader ha estat una persona molt
important per a les generacions més grans de Catalunya. El trobaré a faltar de manera especial perquè érem
amics, ha conclòs. El líder de CiU al Parlament, Jordi Turull, i l'alcalde de Girona i president de la comissió
parlamentària de Cultura i Llengua, el també periodista Carles Puigdemont, han definit a Xavier Vinader, mort
aquest dijous als 68 anys, com un periodista de referència. Els dos dirigents de CiU han destacat el seu
compromís amb la llibertat d'expressió i informació. Turull l'ha reivindicat com un periodista valent i ferm i
Puigdemont ha remarcat que era un mestre en l'exercici del periodisme. La coordinadora nacional d'ICV,
Dolors Camats, ha expressat el condol dels ecosocialistes per la mort de Vinader, al qual ha considerat també
un referent del periodisme d'investigació, crític i valent, fonamental per el bon funcionament de la democràcia.
EUiA s'ha sumat al record del periodista. El coordinador de l'assemblea de Mitjans de Comunicació del partit,
Jordi López, ha enaltit el periodisme crític de Vinader i ha assegurat que trobaran a faltar figures com la seva.
El diputat de la CUP David Fernández ha estat dels primers a fer-se ressò de la notícia. En un comentari a
les xarxes socials ha manifestat sentir tot el dolor del món. El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
ha lamentat la mort de Xavier Vinader, afiliat a aquesta organització des dels seus inicis, i ha destacat la seva
labor periodística en temps molt difícils per a la llibertat informativa, especialment en la Transició política
espanyola. En un comunicat, el SPC ha ressaltat que quan l'ombra de l'extrema dreta hereva del franquisme
més dur assetjava la labor dels professionals, Vinader com altres periodistes de la seva generació, es va
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involucrar de ple en la defensa dels drets democràtics, socials i nacionals, i per això va patir exili en plena
democràcia. El millor homenatge que li podem retre és mantenir-nos fidels als principis ètics de la professió,
al servei de la societat i contravenint les pressions de tota classe, econòmiques i polítiques, que l'amenacen,
conclou el sindicat. Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron
de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Nascut a Sabadell, va
treballar a mitjans com Interviú , La Vanguardia o El Mundo . Com a reporter va cobrir, entre d'altres, la
Revolució dels clavells a Portugal, la guerra de l'Afganistan. TV3 va emetre fa poc el documental Xavier
Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta .
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Fallece el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista catalán Xavier Vinader, especializado en periodismo de investigación y que se convirtió en un
símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha fallecido este jueves en Barcelona a
los 68 años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya. Nacido en
Sabadell en 1947, Xavier Vinader se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue miembro del
equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras
hasta 1993. Vinader fue corresponsal de La Vanguardia, Europa Press, El Correo Catalán, Tele/eXprés y
Mundo Diario, así como redactor de Por Favor, Primera Plana o Interviú, entre otras publicaciones. Desde
los inicios de su carrera periodística, Vinader se especializó en la investigación de tramas del crimen organizado
o sobre la actuación de grupos de extrema derecha en la España de la Transición y la «guerra sucia
» parapolicial. Tras la publicación en 1979 de sendos reportajes sobre grupos ultras en el País Vasco, ETA
asesinó a dos de los mencionados en los artículos, por lo que fue procesado y en 1981 la Audiencia Nacional
le condenó a siete años de prisión por un delito de imprudencia temeraria profesional, al considerar el tribunal
que la banda actuó motivada por sus escritos. La condena de Vinader originó una campaña de solidaridad
por parte de diversas fuerzas políticas y entre la profesión periodística, y así la Asociación de la Prensa de
Barcelona y la sección española del Instituto Internacional de Prensa exigieron el indulto del periodista. Al
ser condenado por los tribunales, Xavier Vinader optó por el camino del exilio y no regresó a España hasta
1984. Tras pasar casi tres meses en la prisión de Carabanchel, finalmente fue indultado por el gobierno del
PSOE. Como reportero, Vinader cubrió, entre otros conflictos, la guerra de Afganistán y la Revolución de
los claveles en Portugal. Autor de infinidad de artículos sobre mafias, sectas, crimen organizado y grupos
terroristas, en 1999 publicó el libro «Operación lobo: memorias de un infiltrado en ETA». Durante su carrera,
Vinader recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos la Creu de Sant Jordi, que le fue
otorgada en 2007, o la Medalla de la Ciudad de Sabadell al Mérito Periodístico, en reconocimiento a su
compromiso por el derecho a la libertad de expresión.
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Fallece el periodista Xavier Vinader, investigó sobre el fenómeno terrorista en
España
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader falleció este jueves a la edad de 68 años, de acuerdo con el Col·legi de Periodistes
de Catalunya por medio de un comunicado. Xavier Vinader, que murió debido a una neumonía, nació en
Sabadell en 1947. Se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue miembro del equipo directivo
del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993.
Además, el periodista catalán fue uno de los profesionales que más ha investigado sobre el fenómeno terrorista
en España, en el año de 1979 escribió dos artículos en la revista Interviú donde explicaba detalladamente,
con nombres y apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco.
Poco después, ETA mató a dos de los individuos mencionados en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional
española le condenó a siete años de prisión por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader huyó,
se exilió y no regresó a Catalunya hasta 1984; después de pasar tres meses en la cárcel de Carabanchel,
fue indultado por el gobierno español. Como reportero, cubrió, entre otros, la guerra de Afganistán, la
Revolución de los claveles en Portugal y el final de la guerra entre Rusia y China. entre otros medios colaboró
con La Vanguardia, El Mundo, El Temps y Europa Press. Con información del diario La Vanguardia.
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Muere Xavier Vinader, el periodista valiente
Jueves, 9 de abril de 2015
Jueves, 9 de abril del 2015 - 14.08 h El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona a causa de una neumonía.Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en
extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha por la libertad de expresión.
Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo en 1973, fue miembro de la redacción de diversos medios
del Grupo Zeta desde 1978, presidente internacional de la oenegé Reporteros sin Fronteras, trabajó en
medios como ' Interviú ', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución de los claveles'
portuguesa y autor de libros y artículos sobre el mundo policial. En el 2007 le fue otorgada la Creu de Sant
Jordi. En los años 80 su nombre saltó a las primeras páginas de la actualidad, no solo por ser el autor de
relevantes artículos de investigación, sino por ser el primer periodista exiliado y encarcelado de la democracia.
Su delito: revelar las interioridades de la guerra sucia perpetrada por la extrema derecha y el Estado. Vinader
huyó, se exilió y no volvió a Catalunya hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel
, fue indultado por el Gobierno. Como reportero cubrió, entre otras guerras, la guerra de Afganistán, la
Revolución de los claveles en Portugal y el final del conflicto entre Rusia y China. El pasado febrero TV-3
emitió, en la serie 'Sense Ficció, un documental en el que relataba el riesgo que asumió Vinader al contar la
guerra sucia del Gobierno español contra ETA, así como las conexiones con el fascismo de extrema derecha
al iniciarse la Transición. [embedded content]
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Fallece Xavier Vinader, referente del periodismo de investigación
Jueves, 9 de abril de 2015
El informador, experto en extrema derecha y crimen organizado, no ha podido superar una neumonía y ha
muerto en Barcelona En 1981 fue condenado por un supuesto delito de imprudencia temeraria, al denunciar
en dos artículos la identidad de miembros de grupos de ultraderecha posteriormente asesinados por ETA El
periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de una
neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo desde 1973, y miembro del
equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras
hasta 1993. Se trata de uno de los periodistas que más ha investigado sobre el terrorismo en España, y en
1979 escribió dos artículos en la revista Interviú donde explicaba detalladamente, con nombres y apellidos,
las actuaciones de grupos de extrema derecha en el País Vasco. Poco después, ETA mató a dos de los
individuos mencionados en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo condenó a siete años por un
supuesto delito de imprudencia temeraria . Vinader huyó, se exilió y no volvió a Catalunya hasta 1984; después
de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno central. Como reportero,
ha cubierto, entre otras guerras, la guerra de Afganistán, la Revolución de los claveles en Portugal y el final
del conflicto entre Rusia y China. Vinader ha sido autor de libro y artículos sobre el mundo policial, ha colaborado
en diferentes diarios y semanarios, ha entregado su archivo al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la
Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
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Mor Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Xavier Vinader, referent del periodisme dinvestigació, ha mort aquest dijous després de passar quinze dies
hospitalitzat per una pneumònia. Tenia 68 anys. Vinader va escriure per a Interviú dos reportatges sobre
lextrema dreta al País Basc i a Espanya. Va ser acusat dinductor per dos assassinats perpetrats per membres
dETA i condemnat a set anys de presó. La pressió social i política va aconseguir que el Govern de Felipe
González lindultés. A més duna obra prolífica sobre investigacions que demostraven la relació entre lextrema
dreta i les forces de seguretat de lEstat, el periodista va treballar com a informador a la Guerra dAfganistan i
la Revolució dels Clavells de Portugal.
La seva obra es pot consultar al Centre dEstudis Històrics
Internacionals.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años a causa de una neumonía
Jueves, 9 de abril de 2015
Nacido en 1947 en Sabadell (Barcelona), es uno de los periodistas que más ha investigado sobre el terrorismo
en España El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a
causa de una neumonía, ha informado en un comunicado el Colegio de Periodistas de Cataluña, del que era
colegiado. Nació en 1947 en Sabadell (Barcelona), desde donde empezó a colaborar en medios de
comunicación, y fue corresponsal de Europa Press en los años 70; se hizo experto en extrema derecha y
crimen organizado, y siempre destacó por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela
Oficial de Periodismo desde 1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente
internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Es uno de los periodistas que más ha investigado
sobre el terrorismo en España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista 'Interviú' donde detallaba con
nombres y apellidos las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Poco
después, ETA mató a dos de los individuos mencionados en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo
condenó a siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader huyó, se exilió y no volvió a
Cataluña hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno
central. En el extrajero, como reportero, cubrió, entre otras guerras, la guerra de Afganistán, la Revolución de
los claveles en Portugal y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader fue autor de libro y artículos sobre
el mundo policial, colaboró en muchos diarios y semanarios, y entregó su archivo al Centre d'Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
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El Govern resalta la lucha continua de Vinader por la libertad de expresión
Jueves, 9 de abril de 2015
El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha lamentado hoy el fallecimiento del
periodista Xavier Vinader, un "referente del periodismo de investigación", del que ha elogiado su "lucha
continua" por la libertad de expresión. El periodista catalán Xavier Vinader, especializado en periodismo de
investigación y que se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha
fallecido hoy en Barcelona a los 68 años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas
de Cataluña. El portavoz del ejecutivo catalán ha recordado, en un comunicado, que el compromiso del
periodista en la denuncia del autoritarismo le llevó a publicar valiosas investigaciones, a menudo asumiendo
un riesgo personal y profesional, hasta el punto de que ingresó en prisión unos meses. En este sentido, Homs
ha remarcado que Cataluña ha perdido hoy a "un referente del periodismo de investigación", mientras ha
resaltado la "lucha continua" de Vinader por "las libertades democráticas, incluida, muy especialmente, la de
expresión". También la mayoría de partidos políticos catalanes se han sumado al duelo por la muerte del
reportero, y así los diputados de CiU Jordi Turull y Carles Puigdemont han coincidido en destacar que Vinader
fue "un maestro en el ejercicio del periodismo, comprometido con los valores de la libertad de expresión e
información". Por su parte, el PSC ha señalado, en su cuenta de Twitter, que Xavier Vinader "hizo del ejercicio
del mejor periodismo un compromiso con los mejores valores de la sociedad que describe", por lo que expresa
sus condolencias por su fallecimiento. Igualmente ha lamentado el deceso de Vinader ICV, que se ha referido
al periodista como "un claro referente del periodismo de investigación, crítico y valiente, fundamental para el
buen funcionamiento de la democracia", según ha resaltado su coordinadora nacional, Dolors Camats.
También se ha sumado al pesar por el fallecimiento de Vinader Esquerra Unida i Alternativa, que ha considerado
que su periodismo de investigación y critico "lo hacen un exponente de la lucha por las libertades y la democracia
en nuestro país", ha destacado el coordinador de la asamblea de Medios de la formación, Jordi López.
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Fallece el periodista de investigación Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Obituario 09-04-2015 El último adiós a Xavier Vinader. Nace en 1947 en el municipio barcelonés de Sabadell.
Con 26 años se diploma en la Escuela Oficial de Periodismo y a los 31 pasa a ser miembro directivo del grupo
Zeta. Fue presidente de la ONG Reporteros Sin Fronteras hasta el año 1993. En 1981 fue condenado por la
Audiencia Nacional por publicar dos reportajes sobre la extrema derecha en el País Vasco. Esto provocó que
fuese retenido en la prisión de Carabanchel durante 3 meses y un exilio forzado de tres años. Xavier Vinader
está considerado por la profesión periodística como un símbolo de la libertad de expresión durante el periodo
que se conoce como Transición Española y estaba especializado en periodismo de investigación. Vinader
cubrió hechos históricos de ámbito internacional como la Guerra de Afganistán o la Revolución de los Claveles
de Portugal. Trabajó como corresponsal para diversos medios: La Vanguardia, Europa Press, El Correo
Catalán, Mundo Diario y Tele/eXprés. También fue redactor en Por Favor, Primera Plana o Interviú. Además,
tuvo tiempo para dedicarse al articulismo de opinión y para publicar libros relacionados con las tramas de
corrupción en los cuerpos policiales. La Generalitat le galardonó con la Cruz de Sant Jordi en el año 2007.
Los reportajes que le llevaron al presidio trataban sobre una guerra sin cuartel llevaba a cabo por grupos de
extrema derecha contra el movimiento nacionalista vasco, en la que el Estado también estaba implicado;
precedente del terrorismo de Estado, perpetrado por los GAL. Vinader fue capaz de elaborar sus
investigaciones gracias a un expolicía nacional que se había infiltrado en esas bandas de ultraderecha.
Semanas después de publicarse los reportajes en Interviú, ETA atentaba contra dos de las personas de estos
grupos de ultraderecha; uno de ellos había aparecido en el reportaje de Vinader. Este hecho fue el que llevó
a Vinader a enfrentarse a una pena de siete años, de la que finalmente y gracias a la presión por parte de
compañeros de profesión y otros sectores de la sociedad civil sólo cumpliría tres meses, según informa el
diario El País . El programa Sense ficció de la televisión pública catalana TV-3 el día 17 de febrero emitía
un documental sobre el ahora recién fallecido: Xavier Vinader, periodista. Contra la guerra bruta. Es una
producción de Antàrtida, TV-3 y 13 Productions y está dirigida por Àngel Leiro y Xavier Montanyà. En el vídeo
se narra la trayectoria del periodista y se puede ver como el gobierno de la época utilizó a Vinader para
amedrentar a aquellos periodistas que decidiesen profundizar en ciertos asuntos. El Colegio de Periodistas
de Cataluña anuncia que la familia ha pedido a este organismo que informe de la muerte y avisan de que en
futuras comunicaciones darán otros detalles sobre el funeral. La periodista catalana Clara Soteras en su
cuenta de Twitter exponía que siempre recordará haber tenido el honor de entrevistar a Xavier Vinader, un
periodista que estuvo exiliado en los 80 por luchar por la libertad de expresión. El diputado de la CUP David
Fernández también emitía un mensaje de duelo junto a una de las célebres frases del fallecido. El periodista
Jordi Évole también mostraba su dolor frente a lo sucedido en su perfil: Me duele en el alma escribir esto: ha
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muerto el periodista Xavier Vinader. Gracias por abrirnos el camino, por tu ejemplo. #VdeVinader. Los Mossos
dEsquadra también han mostrado sus condolencias a través de esta red social. La abogada Magda Oranich
ha mostrado su pesar y describía a Vinader como un ejemplo de lucha y dignidad.
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Mascarell destaca "la importante contribución a la democracia" de Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha lamentado hoy la muerte del periodista Xavier Vinader y ha
destacado su capacidad para "intervenir en la realidad, buscando la verdad", así como su "importante
contribución a la democracia". El periodista catalán Xavier Vinader, especializado en periodismo de
investigación y que se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha
fallecido hoy en Barcelona a los 68 años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas
de Cataluña. "Toda la vida buscó la verdad -ha dicho Mascarell-. Se metió en terrenos muy difíciles y supo
poner luz donde había sombras". El conseller de Cultura ha añadido que fue Vinader "una persona muy
importante para las generaciones más mayores del país", al que "echaremos mucho de menos".
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Mor el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Aquest dijous ha mort als 68 anys el periodista Xavier Vinader i Sánchez a causa duna pneumònia per la qual
portava dues setmanes ingressat a lHospital de la Vall dHebrón. Nascut a Sabadell el 1947, aquest referent
del periodisme dinvestigació era un expert en les informacions sobre extrema dreta, terrorisme i crim organitzat.
Vinader també va destacar per la seva lluita a favor de la llibertat dexpressió i en la defensa dels drets
dremocàtics, socials i nacionals.
Xavier Vinader va portar lexercici de la professió fins a les últimes
conseqüències en els convulsos anys del postfranquisme. Durant la Transició va patir dos atemptats i un intent
de segrest per les seves investigacions sobre lextrema dreta. Més endavant, el 1979, va publicar dos articles
a Interviú sobre la guerra bruta al País Basc on explicava detalladament les actuacions dels grups ultradretans,
i poc després ETA va matar dos dels individus mencionats en la seva investigació. El 1981, lAudiència
Nacional el va condemnar a set anys de presó per imprudència temerària com a autor. Vinader es va exiliar
i no va tornar a Catalunya fins al 1984; després de passar un mes i mig empresonat a Carabanchel, el Govern
espanyol el va indultar impulsat per la mobilització de la professió i de agents socials i polítics. Diplomat el
1973 per l'Escola Oficial de Periodisme, Xavier Vinader va col·laborar en mitjans locals de la seva ciutat com
Diari de Sabadell, Radio Juventud de Sabadell i les revistes Can Oriach i TS. Posteriorment va treballar en
mitjans com La Vanguardia, El Correo Catalán, Tele Express, Europa Press, Primera Plana, Por Favor o El
Temps. Com a reporter va cobrir entre daltres, la guerra de lAfganistan, la Revolució dels clavells a Portugal
i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Vinader també va ser membre de lequip directiu del grup Zeta
des del 1978, i president internacional de Reporters sense Fronteres fins al 1993. El 2007 va rebre la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat i el 2011 la Medalla de la Ciutat de Sabadell al Mèrit Periodístic. Va lliurar el
seu arxiu al Centre dEstudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria va
quedar recollida en el documental Xavier Vinader, periodista. Contra la guerra bruta , una producció dAntàrtida
Films en col·laboració amb TV3 i 13 Productions estrenada el passat febrer al Sense ficció de la cadena
pública.
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Fallece a los 68 años un destacado periodista a consecuencia de una
neumonía
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall dHebron de Barcelona a causa de una
neumonía, ha informado en un comunicado el Colegio de Periodistas de Cataluña, del que era colegiado.
Nació en 1947 en Sabadell (Barcelona), desde donde empezó a colaborar en medios de comunicación, y fue
corresponsal de Europa Press en los años 70; se hizo experto en extrema derecha y crimen organizado, y
siempre destacó por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo
desde 1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente internacional de la
ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Es uno de los periodistas que más ha investigado sobre el
terrorismo en España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista Interviú donde detallaba con nombres y
apellidos las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Poco después,
ETA mató a dos de los individuos mencionados en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo condenó
a siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Indultado Vinade r huyó, se exilió y no volvió
a Cataluña hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el
Gobierno central. En el extrajero, como reportero, cubrió, entre otras guerras, la guerra de Afganistán, la
Revolución de los claveles en Portugal y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader fue autor de libro
y artículos sobre el mundo policial, colaboró en muchos diarios y semanarios, y entregó su archivo al Centre
dEstudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat. SINDICAT DE PERIODISTES
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha
expresado su pésame en un comunicado y ha recordado que Vinader estuvo afiliado al sindicato desde sus
inicios.
También ha subrayado que destacó en tiempos muy difíciles para la libertad informativa,
especialmente en la transición democrática, cuando "la sombra de la extrema derecha heredera del franquismo
más duro acosaba la labor de los profesionales".
Para el SPC, el mejor homenaje es que los periodistas
se mantengan "fieles a los principios éticos de la profesión, al servicio de la sociedad y contraviniendo las
presiones".
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Mor als 68 anys el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Era expert en extrema dreta i crim organitzat i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió ACN
| BARCELONA El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la Vall
d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier Vinader,
nascut a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim organitzat,
i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La Vanguardia'
o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a
Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3 va emetre el documental 'Xavier Vinader,
periodista. Contra la Guerra Bruta'. Vinader era diplomat per l'Escola Oficial de Periodisme des de 1973 i
membre de l'equip directiu del grup Zeta des del 1978. Va ser president internacional de l'ONG Reporters
sense Fronteres fins al 1993 i ha estat un dels professionals que més ha investigat sobre el fenomen terrorista
a Espanya. El 1979 va escriure dos articles a la revista Interviú on explicava detalladament, amb noms i
cognoms, les actuacions de grups d'incontrolats d'extrema dreta al País Basc. Poc després, ETA va matar
dos dels individus mencionats als articles i el 1981 l'Audiència Nacional espanyola el va condemnar a set
anys de presó per un suposat delicte d'imprudència temerària. El periodista es va exiliar i no va tornar a
Catalunya fins al 1984. Després de passar tres mesos a la presó de Carabanchel va ser indultat pel govern
espanyol. Com a reporter, va cobrir entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a
Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ha col·laborat a diferents diaris i setmanaris com 'Interviú',
'La Vanguardia', 'El Mundo' o 'El Temps' i també ha estat autor de llibres i articles sobre el món policial. El
periodista va lliurar el seu valuós arxiu al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona
i el 2007 la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi.
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AMP2.- Mor el periodista Xavier Vinader als 68 anys
Jueves, 9 de abril de 2015
Va col·laborar en molts mitjans i a Europa Press en els 70 BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) El
periodista Xavier Vinader ha mort aquest dijous a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una
pneumònia, ha informat en un comunicat el Col·legi de Periodistes de Catalunya, del qual era col·legiat.
Va
néixer el 1947 a Sabadell (Barcelona), des d'on va començar a col·laborar en mitjans de comunicació, i va
ser corresponsal d'Europa Press en els anys 70; es va fer expert en extrema dreta i crim organitzat, i sempre
ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió.
Diplomat per l'Escola Oficial de Periodisme des
del 1973, i membre de l'equip directiu del grupo Zeta des del 1978,va ser president internacional de l'ONG
Reporters sense Fronteres fins a 1993.
És un dels periodistes que més ha investigat sobre el terrorisme
a Espanya, i el 1979 va escriure dos articles en la revista 'Interviu' on detallava amb noms i cognoms les
actuacions de grups d'incontrolats d'extrema dreta al País Basc.
Poc després, ETA va matar dos dels
individus esmentats en els articles i el 1981 l'Audiència Nacional el va condemnar a set anys per un suposat
delicte d'imprudència temerària.
Vinader va fugir, es va exiliar i no va tornar a Catalunya fins al 1984;
després de passar tres mesos a la presó de Carabanchel, va ser indultat pel Govern espanyol. Al estranger,
com a reporter, va cobrir, entre d'altres guerres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels Clavells a Portugal
i el final del conflicte entre Rússia i la Xina.
Vinader ha estat autor de llibre i articles sobre el món policial,
va col·laborar en molts diaris i setmanaris, i va lliurar el seu arxiu al Centre d'Estudis Històrics Internacionals
de la Universitat de Barcelona (UB) i va rebre el 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. SINDICAT DE
PERIODISTES El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha expressat el seu condol en un comunicat
i ha recordat que Vinader va estar afiliat al sindicat des dels seus inicis. També ha subratllat que va destacar
en temps molt difícils per a la llibertat informativa, especialment en la transició democràtica, quan "l'ombra de
l'extrema dreta hereva del franquisme més dur assetjava la tasca dels professionals".
Per al SPC, el millor
homenatge és que els periodistes es mantinguin "fidels als principis ètics de la professió, al servei de la societat
i contravenint les pressions".
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Roc Casagran: «Vinader sempre serà un far per la resta del periodistes»
Jueves, 9 de abril de 2015
Els eurocandidats de CiU, ERC-NECat i ICV aposten per dur la qüestió catalana al Parlament Europeu El
professor i escriptor sabadellenc, Roc Casagran, ha lamentat la mort del periodista Xavier Vinader i ha elogiat
la figura d'una persona que "sempre serà un far per la resta de periodistes del món". Casagran ho ha dit a
Nació Sabadell minuts després d'haver-se assabentat de la notícia a través de les xarxes socials. "La primera
cosa que he pensat quan ho he llegit és que almenys havia arribat a temps de veure el reportatge que van
fer en honor seu", apunta Casagran en referència al documental sobre la seva vida, Xavier Vinader, periodista.
Contra la Guerra Bruta , emès fa pocs mesos a TV3. Per Casagran aquest és un fet destacable i que té un
"punt de justícia poètica". Casagran a elogiat la feina desenvolupada per Vinader i ha recordat que es tracta
d'un model a seguir en el periodisme d'investigació. "Va deixar clar que si vols fer periodisme d'investigació
has d'arriscar i no tenir por", ha comentat l'escriptor que ha advertit que Vinader s'ho va jugar tot i fins i tot va
posar en risc la seva vida. Roc Casagran valora la mort de Xavier Vinader Joan Brunet valora la desaparició
de Xavier Vinader
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Joan Brunet: «El dret a la informació sempre va ser el nord de Vinader»
Jueves, 9 de abril de 2015
Els eurocandidats de CiU, ERC-NECat i ICV aposten per dur la qüestió catalana al Parlament Europeu El
president de la Fundació Bosch i Cardellach, Joan Brunet, ha lamentat la mort del periodista sabadellenc,
Xavier Vinader , a qui considera que va ser un "referent en el periodisme d'investigació" que va lluitar fins els
final per allò que creia i per qui "la defensa del dret a la informació va ser el seu nord". Brunet ho ha dit en
declaracions a Nació Sabadell després de conèixer la notícia. "Es tracta d'una gran pèrdua perquè era una
figura compromesa amb la ciutat, el país i la Democràcia, que va lluitar per descobrir els amagatalls que hi
havia en la informació", apunta Brunet que assegura que Vinader "mai va dubtar ni deixar de creure en el que
feia malgrat les pressions i injustícies a què se'l va sotmetre". Una vida paral·lela Brunet ha explicat que
coneixia a Vinader des de que era jove, ja que durant l'època franquista van ser companys a "les Joventuds
de Sabadell", que era "l'únic espai amb cert marge de llibertat en què es podien desenvolupar activitats".
Brunet indica que l'única directriu que els donaven els responsables d'aquests ens era "que no els hagués
de trucar ningú". Posteriorment Brunet va estudiar periodisme, igual que Vinader, i tots dos van coincidir en
l'àmbit professional. La Fundació Bosch i Cardellach va celebrar un acte de reconeixement a la figura de
Vinader fa un parell d'anys i més recentment un altre en què va presentar el seu darrer llibre.
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Fallece Xavier Vinader, un referente del periodismo de investigación
Jueves, 9 de abril de 2015
MANIFESTACIÓN LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Madrid, 11-2-1983.- Más de dos mil periodistas se manifiestan
em Madrid en solidaridad con Xavier Vinader y en defensa de la libertad de expresión, convocados por los
sindicatos Comisiones Obreras y UGT y por la Unión de Periodistas. En la cabecera de la manifestación, de
d-i, los periodistas Pedro J. Ramírez, Iñaki Gabilondo, Manuel Hernández de León y Tomás Cerro. EFE/svb
Barcelona, 9 abr (EFE).- El periodista catalán Xavier Vinader, especializado en periodismo de investigación
y que se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha fallecido hoy
en Barcelona a los 68 años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Cataluña.
Nacido en Sabadell en 1947, Xavier Vinader se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue
miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros
sin Fronteras hasta 1993. Vinader fue corresponsal de La Vanguardia, Europa Press, El Correo Catalán,
Tele/eXprés y Mundo Diario, así como redactor de Por Favor, Primera Plana o Interviú, entre otras
publicaciones. Desde los inicios de su carrera periodística, Vinader se especializó en la investigación de
tramas del crimen organizado o sobre la actuación de grupos de extrema derecha en la España de la Transición
y la "guerra sucia" parapolicial. Tras la publicación en 1979 de sendos reportajes sobre grupos ultras en el
País Vasco, ETA asesinó a dos de los mencionados en los artículos, por lo que fue procesado y en 1981 la
Audiencia Nacional le condenó a siete años de prisión por un delito de imprudencia temeraria profesional, al
considerar el tribunal que la banda actuó motivada por sus escritos. La condena de Vinader originó una
campaña de solidaridad por parte de diversas fuerzas políticas y entre la profesión periodística, y así la
Asociación de la Prensa de Barcelona y la sección española del Instituto Internacional de Prensa exigieron
el indulto del periodista. Al ser condenado por los tribunales, Xavier Vinader optó por el camino del exilio y
no regresó a España hasta 1984. Tras pasar casi tres meses en la prisión de Carabanchel, finalmente fue
indultado por el gobierno del PSOE. Como reportero, Vinader cubrió, entre otros conflictos, la guerra de
Afganistán y la Revolución de los claveles en Portugal. Autor de infinidad de artículos sobre mafias, sectas,
crimen organizado y grupos terroristas, en 1999 publicó el libro "Operación lobo: memorias de un infiltrado
en ETA". Durante su carrera Vinader recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos
la Creu de Sant Jordi, que le fue otorgada en 2007, o la Medalla de la Ciudad de Sabadell al Mérito Periodístico,
en reconocimiento a su compromiso por el derecho a la libertad de expresión.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
Publicidad El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a
causa de una neumonía, ha informado en un comunicado el Colegio de Periodistas de Cataluña, del que era
colegiado. Nació en 1947 en Sabadell (Barcelona), desde donde empezó a colaborar en medios de
comunicación, y fue corresponsal de Europa Press en los años 70; se hizo experto en extrema derecha y
crimen organizado, y siempre destacó por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela
Oficial de Periodismo desde 1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente
internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Es uno de los periodistas que más ha investigado
sobre el terrorismo en España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista 'Interviú' donde detallaba con
nombres y apellidos las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Poco
después, ETA mató a dos de los individuos mencionados en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo
condenó a siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader huyó, se exilió y no volvió a
Cataluña hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno
central. En el extrajero, como reportero, cubrió, entre otras guerras, la guerra de Afganistán, la Revolución
de los claveles en Portugal y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader fue autor de libro y artículos
sobre el mundo policial, colaboró en muchos diarios y semanarios, y entregó su archivo al Centre d'Estudis
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat. El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha expresado su pésame en un comunicado y ha
recordado que Vinader estuvo afiliado al sindicato desde sus inicios. También ha subrayado que destacó en
tiempos muy difíciles para la libertad informativa, especialmente en la transición democrática, cuando "la
sombra de la extrema derecha heredera del franquismo más duro acosaba la labor de los profesionales".
Para el SPC, el mejor homenaje es que los periodistas se mantengan "fieles a los principios éticos de la
profesión, al servicio de la sociedad y contraviniendo las presiones".

73 / 107

El Correo Digital
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201504/09/muere-anos-xavier-vinader-20150409154954.html

Jue, 9 de abr de 2015 16:01
Audiencia: 443.544
VPE: 3.899

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

Muere a los 68 años Xavier Vinader, referente del periodismo de investigación
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado en un comunicado el Colegio de Periodistas de Cataluña, del que era colegiado.
Nació en 1947 en Sabadell (Barcelona), desde donde empezó a colaborar en medios de comunicación, y fue
corresponsal de Europa Press en los años 70; se hizo experto en extrema derecha y crimen organizado, y
siempre destacó por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo
desde 1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente internacional de la
ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Es uno de los periodistas que más ha investigado sobre el
terrorismo en España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista 'Interviú' donde detallaba con nombres y
apellidos las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Poco después,
ETA mató a dos de los individuos mencionados en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo condenó
a siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader huyó, se exilió y no volvió a Cataluña
hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno central.
En el extrajero, como reportero, cubrió, entre otras guerras, la guerra de Afganistán, la Revolución de los
claveles en Portugal y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader fue autor de libro y artículos sobre
el mundo policial, colaboró en muchos diarios y semanarios, y entregó su archivo al Centre d'Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
Sindicat de Periodistes El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha expresado su pésame en un
comunicado y ha recordado que Vinader estuvo afiliado al sindicato desde sus inicios. También ha subrayado
que destacó en tiempos muy difíciles para la libertad informativa, especialmente en la transición democrática,
cuando "la sombra de la extrema derecha heredera del franquismo más duro acosaba la labor de los
profesionales". Para el SPC, el mejor homenaje es que los periodistas se mantengan "fieles a los principios
éticos de la profesión, al servicio de la sociedad y contraviniendo las presiones". Lo Más lo más 5
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo desde 1973, y miembro del
equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras
hasta 1993. Se trata de uno de los periodistas que más ha investigado sobre el fenómeno terrorista en
España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista Interviú donde explicaba detalladamente, con nombres
y apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Poco después,
ETA mató a dos de las personas mencionadas en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo condenó a
siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader huyó, se exilió y no volvió a Cataluña
hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno central.
Como reportero, ha cubierto, entre otras guerras, la de Afganistán, la Revolución de los claveles en Portugal
y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader ha sido autor de libro y artículos sobre el mundo policial,
ha colaborado en diferentes diarios y semanarios, ha entregado su archivo al Centre d'Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
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En la mort de Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), manifesta el
condol per la mort del company Xavier Vinader, afiliat al sindicat des dels seus inicis. Vinader va destacar
en lexercici de la professió en temps molt difícils per a la llibertat informativa, especialment a la transició
política espanyola, on lombra de lextrema dreta hereva del franquisme més dur assetjava la tasca dels
professionals. Com altres periodistes de la seva generació, es va involucrar de ple en la defensa dels drets
democràtics, socials i nacionals, i per això va patir exili en plena democràcia. El millor homenatge que li
podem retre és mantenir-nos fidels als principis ètics de la professió, al servei de la societat i contraposantnos a les pressions de tota mena, econòmiques i polítiques, que els amenacen. Barcelona, 9 dabril de 2
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
a caua de una neumonía El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de
Barcelona a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era
colegiado. BARCELONA. Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen
organizado y siempre ha destacado por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela
Oficial de Periodismo desde 1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente
internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Se trata de uno de los periodistas que más
ha investigado sobre el fenómeno terrorista en España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista 'Interviú'
donde explicaba detalladamente, con nombres y apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados de
extrema derecha en el País Vasco. Poco después, ETA mató a dos de las personas mencionadas en los
artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo condenó a siete años por un supuesto delito de imprudencia
temeraria. Vinader huyó, se exilió y no volvió a Cataluña hasta 1984; después de pasar tres meses en la
prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno central. Como reportero, ha cubierto, entre otras
guerras, la de Afganistán, la Revolución de los claveles en Portugal y el final del conflicto entre Rusia y China.
Vinader ha sido autor de libro y artículos sobre el mundo policial, ha colaborado en diferentes diarios y
semanarios, ha entregado su archivo al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona
(UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
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Mor als 68 anys el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Generalitat de Catalunya ACN | BARCELONA El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous
al matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi
de Periodistes. Xavier Vinader, nascut a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert
en extrema dreta i crim organitzat, i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en
mitjans com 'Interviú', 'La Vanguardia' o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de
l'Afganistan, la Revolució dels clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3
va emetre el documental 'Xavier Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta'. Vinader era diplomat per l'Escola
Oficial de Periodisme des de 1973 i membre de l'equip directiu del grup Zeta des del 1978. Va ser president
internacional de l'ONG Reporters sense Fronteres fins al 1993 i ha estat un dels professionals que més ha
investigat sobre el fenomen terrorista a Espanya. El 1979 va escriure dos articles a la revista Interviú on
explicava detalladament, amb noms i cognoms, les actuacions de grups d'incontrolats d'extrema dreta al País
Basc. Poc després, ETA va matar dos dels individus mencionats als articles i el 1981 l'Audiència Nacional
espanyola el va condemnar a set anys de presó per un suposat delicte d'imprudència temerària. El periodista
es va exiliar i no va tornar a Catalunya fins al 1984. Després de passar tres mesos a la presó de Carabanchel
va ser indultat pel govern espanyol. Com a reporter, va cobrir entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la
Revolució dels clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ha col·laborat a diferents diaris
i setmanaris com 'Interviú', 'La Vanguardia', 'El Mundo' o 'El Temps' i també ha estat autor de llibres i articles
sobre el món policial. El periodista va lliurar el seu valuós arxiu al Centre d'Estudis Històrics Internacionals
de la Universitat de Barcelona i el 2007 la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi. Compartir a Twitter
Compartir a
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Fallece Xavier Vinader, referente del periodismo de investigación
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista catalán Xavier Vinader, especializado en periodismo de investigación y que se convirtió en un
símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha fallecido hoy en Barcelona a los 68
años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Cataluña. Nacido en Sabadell
en 1947, Xavier Vinader se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue miembro del equipo
directivo del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras hasta
1993. Vinader fue corresponsal de La Vanguardia, Europa Press, El Correo Catalán, Tele/eXprés y Mundo
Diario, así como redactor de Por Favor, Primera Plana o Interviú, entre otras publicaciones. Desde los inicios
de su carrera periodística, Vinader se especializó en la investigación de tramas del crimen organizado o sobre
la actuación de grupos de extrema derecha en la España de la Transición y la "guerra sucia" parapolicial.
Tras la publicación en 1979 de sendos reportajes sobre grupos ultras en el País Vasco, ETA asesinó a dos
de los mencionados en los artículos, por lo que fue procesado y en 1981 la Audiencia Nacional le condenó a
siete años de prisión por un delito de imprudencia temeraria profesional, al considerar el tribunal que la banda
actuó motivada por sus escritos. La condena de Vinader originó una campaña de solidaridad por parte de
diversas fuerzas políticas y entre la profesión periodística, y así la Asociación de la Prensa de Barcelona y la
sección española del Instituto Internacional de Prensa exigieron el indulto del periodista. Al ser condenado
por los tribunales, Xavier Vinader optó por el camino del exilio y no regresó a España hasta 1984. Tras pasar
casi tres meses en la prisión de Carabanchel, finalmente fue indultado por el gobierno del PSOE. Como
reportero, Vinader cubrió, entre otros conflictos, la guerra de Afganistán y la Revolución de los claveles en
Portugal. Autor de infinidad de artículos sobre mafias, sectas, crimen organizado y grupos terroristas, en
1999 publicó el libro "Operación lobo: memorias de un infiltrado en ETA". Durante su carrera, Vinader recibió
numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos la Creu de Sant Jordi, que le fue otorgada en
2007, o la Medalla de la Ciudad de Sabadell al Mérito Periodístico, en reconocimiento a su compromiso por
el derecho a la libertad de expresión.
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Fallece Xavier Vinader, referente del periodismo de investigación
Jueves, 9 de abril de 2015
Barcelona, 9 abr.- El periodista catalán Xavier Vinader, especializado en periodismo de investigación y que
se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha fallecido hoy en
Barcelona a los 68 años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Cataluña.
Nacido en Sabadell en 1947, Xavier Vinader se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue
miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros
sin Fronteras hasta 1993. Vinader fue corresponsal de La Vanguardia, Europa Press, El Correo Catalán,
Tele/eXprés y Mundo Diario, así como redactor de Por Favor, Primera Plana o Interviú, entre otras
publicaciones. Desde los inicios de su carrera periodística, Vinader se especializó en la investigación de
tramas del crimen organizado o sobre la actuación de grupos de extrema derecha en la España de la Transición
y la "guerra sucia" parapolicial. Tras la publicación en 1979 de sendos reportajes sobre grupos ultras en el
País Vasco, ETA asesinó a dos de los mencionados en los artículos, por lo que fue procesado y en 1981 la
Audiencia Nacional le condenó a siete años de prisión por un delito de imprudencia temeraria profesional, al
considerar el tribunal que la banda actuó motivada por sus escritos. La condena de Vinader originó una
campaña de solidaridad por parte de diversas fuerzas políticas y entre la profesión periodística, y así la
Asociación de la Prensa de Barcelona y la sección española del Instituto Internacional de Prensa exigieron
el indulto del periodista. Al ser condenado por los tribunales, Xavier Vinader optó por el camino del exilio y
no regresó a España hasta 1984. Tras pasar casi tres meses en la prisión de Carabanchel, finalmente fue
indultado por el gobierno del PSOE. Como reportero, Vinader cubrió, entre otros conflictos, la guerra de
Afganistán y la Revolución de los claveles en Portugal. Autor de infinidad de artículos sobre mafias, sectas,
crimen organizado y grupos terroristas, en 1999 publicó el libro "Operación lobo: memorias de un infiltrado
en ETA". Durante su carrera, Vinader recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos
la Creu de Sant Jordi, que le fue otorgada en 2007, o la Medalla de la Ciudad de Sabadell al Mérito Periodístico,
en reconocimiento a su compromiso por el derecho a la libertad de expresión. EFE.
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Mor als 68 anys el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
ACN | BARCELONA El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la
Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier
Vinader, nascut a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim
organitzat, i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La
Vanguardia' o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels
clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3 va emetre el documental 'Xavier
Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta'. Vinader era diplomat per l'Escola Oficial de Periodisme des de
1973 i membre de l'equip directiu del grup Zeta des del 1978. Va ser president internacional de l'ONG Reporters
sense Fronteres fins al 1993 i ha estat un dels professionals que més ha investigat sobre el fenomen terrorista
a Espanya. El 1979 va escriure dos articles a la revista Interviú on explicava detalladament, amb noms i
cognoms, les actuacions de grups d'incontrolats d'extrema dreta al País Basc. Poc després, ETA va matar
dos dels individus mencionats als articles i el 1981 l'Audiència Nacional espanyola el va condemnar a set
anys de presó per un suposat delicte d'imprudència temerària. El periodista es va exiliar i no va tornar a
Catalunya fins al 1984. Després de passar tres mesos a la presó de Carabanchel va ser indultat pel govern
espanyol. Com a reporter, va cobrir entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a
Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ha col·laborat a diferents diaris i setmanaris com 'Interviú',
'La Vanguardia', 'El Mundo' o 'El Temps' i també ha estat autor de llibres i articles sobre el món policial. El
periodista va lliurar el seu valuós arxiu al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona
i el 2007 la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi.
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Muere el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo desde 1973, y miembro del
equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras
hasta 1993. Se trata de uno de los periodistas que más ha investigado sobre el fenómeno terrorista en España,
y en 1979 escribió dos artículos en la revista 'Interviú' donde explicaba detalladamente, con nombres y
apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Poco después,
ETA mató a dos de las personas mencionadas en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo condenó a
siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader huyó, se exilió y no volvió a Cataluña
hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno central.
Como reportero, ha cubierto, entre otras guerras, la de Afganistán, la Revolución de los claveles en Portugal
y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader ha sido autor de libro y artículos sobre el mundo policial,
ha colaborado en diferentes diarios y semanarios, ha entregado su archivo al Centre d'Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
Muere el periodista Xavier Vinader a los 68 años
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Mor Xavier Vinader, un referent del periodisme català
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron de
Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier Vinader, nascut
a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim organitzat, i ha
destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La Vanguardia'
o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a
Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Fa uns mesos Vinader va passar pel programa El Balcó
de SER Catalunya per parlar, juntament amb Jordi Borràs, dels grups dextrema dreta.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo desde 1973, y miembro del
equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras
hasta 1993. Se trata de uno de los periodistas que más ha investigado sobre el fenómeno terrorista en
España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista 'Interviú' donde explicaba detalladamente, con nombres
y apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Poco después,
ETA mató a dos de las personas mencionadas en los artículos y en 1981 la Audiencia Nacional lo condenó a
siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader huyó, se exilió y no volvió a Cataluña
hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el Gobierno central.
Como reportero, ha cubierto, entre otras guerras, la de Afganistán, la Revolución de los claveles en Portugal
y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader ha sido autor de libro y artículos sobre el mundo policial,
ha colaborado en diferentes diarios y semanarios, ha entregado su archivo al Centre d'Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
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Muere el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido a los 68 años de edad en Barcelona, según informa el Colegio de
Periodistas de Catalunya. El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron
de Barcelona a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era
colegiado. Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y
siempre ha destacado por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo
desde 1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, fue presidente internacional de la
ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Se trata de uno de los periodistas que más ha investigado sobre
el fenómeno terrorista en España, y en 1979 escribió dos artículos en la revista 'Interviú' donde explicaba
detalladamente, con nombres y apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados de extrema derecha
en el País Vasco. Poco después, ETA mató a dos de los individuos mencionados en los artículos y en 1981
la Audiencia Nacional lo condenó a siete años por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Vinader
huyó, se exilió y no volvió a Catalunya hasta 1984; después de pasar tres meses en la prisión de Carabanchel,
fue indultado por el Gobierno central. Como reportero, ha cubierto, entre otras guerras, la guerra de Afganistán,
la Revolución de los claveles en Portugal y el final del conflicto entre Rusia y China. Vinader ha sido autor
de libro y artículos sobre el mundo policial, ha colaborado en diferentes diarios y semanarios, ha entregado
su archivo al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) y recibió en 2007
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
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Fallece el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido a los 68 años de edad en el Hospital Vall dHebron de Barcelona a
causa de una neumonía, según ha informado el Collegi de Periodistes de Catalunya en un comunicado.
Experto en extrema derecha y crimen organizado , el periodista catalán destacó en los 70 por su lucha por la
libertad de expresión. En 1979 escribió dos artículos en la revista Interviú donde explicaba con detalle las
actuaciones de grupos incontrolados de extrema derecha en el País Vasco. Dos de los nombres citados por
Vinader fueron asesinados por ETA y en 1981 la Audiencia Nacional le condenó a siete años por un delito de
imprudencia temeraria. El periodista huyó de España y regresó en 1984. Pasó tres meses en la prisión de
Carabanchel hasta ser indultado por el Gobierno. Vinader también ejerció de reportero de guerra en Afganistán,
en la Revolución de los Claveles en Portugal y cubrió el final de la guerra entre Rusia y China. A principios
de los 90 fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras . Compañeros de profesión y
políticos catalanes han lamentado su muerte a través de las redes sociales. Me duele en el alma escribir
esto: ha muerto el periodista Xavier Vinader. Gracias por abrirnos el camino, por tu ejemplo. #VdeVinader
Jordi Évole (@jordievole) abril 9, 2015 Tot el dolor junt. Ha mort Xavier Vinader. "I mentre no aprenem a
furetejar la foscor no sabrem escriure amb claredat" #VdeVinader #testimo
David Fernandez CUP
(@HiginiaRoig) abril 9, 2
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS) El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del
que era colegiado. Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado
y siempre ha destacado por su lucha por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG
Reporteros sin Fronteras, trabajó en medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y
la 'Revolución de los claveles' portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial.

87 / 107

La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150409/54429511307/mor-als-68-anys-xavier-vinader-referent-del-periodisme-d-investigacio.html

Jue, 9 de abr de 2015 14:40
Audiencia: 1.171.238
VPE: 7.871

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Mor als 68 anys Xavier Vinader, referent del periodisme d'investigació
Jueves, 9 de abril de 2015
Era expert en extrema dreta i crim organitzat i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió Barcelona
(ACN).- El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron
de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier Vinader, nascut
a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim organitzat, i ha
destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La Vanguardia' o
'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a
Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3 va emetre el documental 'Xavier Vinader,
periodista. Contra la Guerra Bruta'.
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Mor als 68 anys el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
ACN | BARCELONA El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la
Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier
Vinader, nascut a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim
organitzat, i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La
Vanguardia' o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels
clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3 va emetre el documental 'Xavier
Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta'.
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AMP.- Mor el periodista Xavier Vinader als 68 anys
Jueves, 9 de abril de 2015
BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) El periodista Xavier Vinader ha mort aquest dijous a l'Hospital
Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, ha informat el Col·legi de Periodistes de Catalunya,
del qual era col·legiat.
Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista expert en extrema dreta i crim organitzat
i sempre ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Diplomat per l'Escola Oficial de Periodisme
des del 1973, i membre de l'equip directiu del grup Zeta des del 1978, va ser president internacional de l'ONG
Reporters sense Fronteres fins al 1993.
Es tracta d'un dels periodistes que més ha investigat sobre el
fenomen terrorista a Espanya, i el 1979 va escriure dos articles a la revista 'Interviu' on explicava detalladament,
amb noms i cognoms, les actuacions de grups d'incontrolats d'extrema dreta al País Basc.
Poc després,
ETA va matar dos dels individus esmentats en els articles i el 1981 l'Audiència Nacional el va condemnar a
set anys per un suposat delicte d'imprudència temerària.
Vinader va fugir, es va exiliar i no va tornar a
Catalunya fins al 1984; després de passar tres mesos a la presó de Carabanchel, va ser indultat pel Govern
espanyol.
Com a reporter, ha cobert, entre d'altres guerres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels
Clavells a Portugal i el final del conflicte entre Rússia i la Xina.
Vinader ha estat autor de llibre i articles
sobre el món policial, ha col·laborat en diferents diaris i setmanaris, ha lliurat el seu arxiu al Centre d'Estudis
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) i va rebre el 2007 la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat.
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Muere Xavier Vinader, referente del periodismo de investigación
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista catalán Xavier Vinader, especializado en periodismo de investigación y que se convirtió en un
símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha fallecido hoy en Barcelona a los 68
años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Cataluña. Nacido en Sabadell en
1947, Xavier Vinader se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973 y fue miembro del equipo
directivo del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras hasta
1993. A raíz de dos reportajes sobre la actuación de grupos de extrema derecha en el País Vasco publicados
en Interviú, en 1981 fue condenado por la Audiencia Nacional por un delito de imprudencia temeraria, hecho
que le llevó a exiliarse y no volver a España hasta 1984. Tras pasar tres meses en la prisión de Carabanchel,
fue indultado por el gobierno español.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras, trabajó en
medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución de los claveles'
portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial.
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Muere el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader.
El periodista catalán Xavier Vinader , especializado en periodismo de
investigación y que se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión durante la Transición española, ha
fallecido hoy en Barcelona a los 68 años a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas
de Cataluña. Nacido en Sabadell en 1947, Xavier Vinader se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo
en 1973 y fue miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, además de ser presidente de la ONG
Reporteros sin Fronteras hasta 1993. A raíz de dos reportajes sobre la actuación de grupos de extrema
derecha en el País Vasco publicados en Interviú, en 1981 fue condenado por la Audiencia Naciona l por un
delito de imprudencia temeraria, hecho que le llevó a exiliarse y no volver a España hasta 1984. Tras pasar
tres meses en la prisión de Carabanchel, fue indultado por el gobierno español.
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Mor als 68 anys Xavier Vinader, referent del periodisme d'investigació
Jueves, 9 de abril de 2015
Barcelona (ACN).- El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la
Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier
Vinader, nascut a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim
organitzat, i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La
Vanguardia' o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels
clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3 va emetre el documental 'Xavier
Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta'.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
_ BARCELONA. El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona
a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado.
Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha
destacado por su lucha por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin
Fronteras, trabajó en medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución
de los claveles' portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial.
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Mor als 68 anys Xavier Vinader, referent del periodisme d'investigació
Jueves, 9 de abril de 2015
Dijous, 9 d'abril de 2015 13:48 h Barcelona (ACN).- El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest
dijous al matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el
Col·legi de Periodistes. Xavier Vinader, nascut a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació,
expert en extrema dreta i crim organitzat, i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat
en mitjans com 'Interviú', 'La Vanguardia' o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de
l'Afganistan, la Revolució dels clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3
va emetre el documental 'Xavier Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta'.
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Mor als 68 anys Xavier Vinader, referent del periodisme d'investigació
Jueves, 9 de abril de 2015
Barcelona (ACN).- El periodista Xavier Vinader ha mort als 68 anys aquest dijous al matí a l'Hospital de la
Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier
Vinader, nascut a Sabadell, ha estat un referent del periodisme d'investigació, expert en extrema dreta i crim
organitzat, i ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió. Ha treballat en mitjans com 'Interviú', 'La
Vanguardia' o 'El Mundo' i com a reporter ha cobert, entre d'altres, la guerra de l'Afganistan, la Revolució dels
clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. Ara fa poc, TV3 va emetre el documental 'Xavier
Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta'. Llegeix més
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Mor el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha mort aquest dijous a l'Hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona a causa d'una
pneumònia, segons ha informat el Col·legi de Periodistes. Xavier Vinader i Sánchez (Sabadell, 17 de febrer
de 1947), diplomat per l'Escola Oficial de Periodisme des de 1973, va ser membre de l'equip directiu del grup
Zeta des del 1978. Va ser president internacional de l'ONG Reporters sense Fronteres fins al 1993 i ha estat
un dels professionals que més ha investigat sobre el fenomen terrorista a Espanya. El 1979 va escriure dos
articles a la revista Interviú on explicava detalladament, amb noms i cognoms, les actuacions de grups
d'extrema dreta al País Basc. Poc després, ETA va matar dos dels individus mencionats als articles i el 1981
l'Audiència Nacional espanyola el va condemnar a set anys de presó per un suposat delicte d'imprudència
temerària. Vinader va fugir, es va exiliar i no va tornar a Catalunya fins al 1984; després de passar tres mesos
a la presó de Carabanchel, va ser indultat pel govern espanyol. Com a reporter, va cobrir, entre d'altres, la
guerra de l'Afganistan, la Revolució dels clavells a Portugal i el final de la guerra entre Rússia i la Xina. És
autor de llibres i articles sobre el món policial. Va col·laborar a diferents diaris i setmanaris. Viader va lliurar
el seu arxiu al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. El 2007 li fou atorgada
la Creu de Sant Jordi.
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Muere el periodista Xavier Vinader
Jueves, 9 de abril de 2015
Fue uno de los profesionales que más ha investigado sobre el fenómeno terrorista en España | En 1981 huyó
del país después de que la Audiencia Nacional le condenara a siete años de prisión por un delito de imprudencia
temeraria Barcelona. (Redacción).- El periodista Xavier Vinader ha fallecido hoy a la edad de 68 años, según
ha anunciado el diputado de la CUP David Fernàndez a través de su cuenta de Twitter y ha confirmado el
Col·legi de Periodistes de Catalunya a través de un comunicado. Xavier Vinader, que ha muerto debido a
una neumonía, nació en Sabadell en 1947. Fue un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado,
y destacó por su lucha por la libertad de expresión. Diplomado por la Escuela Oficial de Periodismo desde
1973, y miembro del equipo directivo del grupo Zeta desde 1978, Vinader fue presidente internacional de la
ONG Reporteros sin Fronteras hasta 1993. Además, el periodista catalán fue uno de los profesionales que
más ha investigado sobre el fenómeno terrorista en España. En 1979 escribió dos artículos en la revista
Interviú donde explicaba detalladamente, con nombres y apellidos, las actuaciones de grupos de incontrolados
de extrema derecha en el País Vasco. Poco después, ETA mató a dos de los individuos mencionados en los
artículos y en 1981 la Audiencia Nacional española le condenó a siete años de prisión por un supuesto delito
de imprudencia temeraria. Vinader huyó, se exilió y no regresó a Catalunya hasta 1984; después de pasar
tres meses en la cárcel de Carabanchel, fue indultado por el gobierno español. Como reportero, cubrió, entre
otros, la guerra de Afganistán, la Revolución de los claveles en Portugal y el final de la guerra entre Rusia y
China. entre otros medios colaboró con La Vanguardia, El Mundo, El Temps y Europa Press. Tot el dolor junt.
Ha mort Xavier Vinader. "I mentre no aprenem a furetejar la foscor no sabrem escriure amb claredat"
#VdeVinader #testimo
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
EN BARCELONA El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona
a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado.
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS) El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del
que era colegiado. Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado
y siempre ha destacado por su lucha por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG
Reporteros sin Fronteras, trabajó en medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y
la 'Revolución de los claveles' portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras, trabajó en
medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución de los claveles'
portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial. Fallece el periodista Xavier Vinader a los
68 años
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras, trabajó en
medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución de los claveles'
portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial. Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista
experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha por la libertad de
expresión. Fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras, trabajó en medios como 'Interviú',
cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución de los claveles' portuguesa y es autor de libros
y artículos sobre el mundo policial.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras, trabajó en
medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución de los claveles'
portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial.
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Mor el periodista Xavier Vinader als 68 anys
Jueves, 9 de abril de 2015
BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) El periodista Xavier Vinader ha mort aquest dijous a l'Hospital
Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'una pneumònia, ha informat el Col·legi de Periodistes de Catalunya,
del qual era col·legiat.
Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista expert en extrema dreta i crim organitzat
i sempre ha destacat per la seva lluita per la llibertat d'expressió.
Va ser president internacional de l'ONG
Reporters sense Fronteres, va treballar en mitjans com 'Interviu', va cobrir com a reporter la guerra de
l'Afganistan i la 'Revolució dels clavells' portuguesa i és autor de llibres i articles sobre el món policial.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS) El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona a causa de una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del
que era colegiado. Vinader (Sabadell, 1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado
y siempre ha destacado por su lucha por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG
Reporteros sin Fronteras, trabajó en medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y
la 'Revolución de los claveles' portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial.
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Fallece el periodista Xavier Vinader a los 68 años
Jueves, 9 de abril de 2015
El periodista Xavier Vinader ha fallecido este jueves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a causa de
una neumonía, ha informado el Colegio de Periodistas de Catalunya, del que era colegiado. Vinader (Sabadell,
1947) era un periodista experto en extrema derecha y crimen organizado y siempre ha destacado por su lucha
por la libertad de expresión. Fue presidente internacional de la ONG Reporteros sin Fronteras, trabajó en
medios como 'Interviú', cubrió como reportero la guerra de Afganistán y la 'Revolución de los claveles'
portuguesa y es autor de libros y artículos sobre el mundo policial.
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Mor Xavier Vinader, referent del periodisme d'investigació
Jueves, 9 de abril de 2015
Aquest dijous ha mort als 68 anys Xavier Vinader i Sànchez a Barcelona, periodista d'investigació de referència.
Així ho han confirmat fonts pròximes de la família a Nació Digital. Vinader, nascut a Sabadell el 1947, va ser
el primer periodista exiliat ja en democràcia durant els anys 80 per les seves investigacions sobre les
clavegueres de l'Estat i la guerra bruta contra ETA. Així mateix, ha estat la veu periodística més autoritzada
sobre els moviments d'ultradreta a l'Estat espanyol. Darrerament es va estrenar un documental sobre la seva
vida, " Xavier Vinader, periodista. Contra la Guerra Bruta" , emès fa pocs mesos a TV3. Una biografia
compromesa amb el periodisme Vinader va estudiar a lEscola Oficial de Periodisme de Barcelona i va col·
laborar al Diari de Sabadell i a Radio Juventud de Sabadell, a més de les revistes Can Oriach i TS. Va ser
corresponsal de La Vanguardia, Europa Press, El Correo Catalán, Tele/eXprés i Mundo Diario. Ha estat
redactor de Gaceta Universitaria, Mundo, Por Favor, Arreu, Primera Plana, Interviú... A final de 1979, va
publicar a Interviú tres reportatges sobre la guerra bruta al País Basc, cosa que li va comportar que lAudiència
Nacional iniciés un procediment judicial que el va condemnar a set anys de presó. Aquell fet el va forçar a
lexili, on va rebre el suport de diversos organismes i de la premsa internacional. Va retornar voluntàriament,
va ingressar a Carabanchel i el 21 de març de 1984 el govern li va concedir un indult. La seva trajectòria i
alguns dels seus reportatges han merescut premis nacionals i internacionals Un dels primers ha mostrar
públicament el seu condol ha estat el cap de files de la CUP al Parlament, David Fernàndez, que a través del
twitter ha glossat la seva figura. "Tot el dolor junt. Ha mort Xavier Vinader. "I mentre no aprenem a furetejar
la foscor no sabrem escriure amb claredat" #VdeVinader #testimo", ha piulat Fernàndez. Més informació en
els propers minuts
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