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Muere Pedro Ocóii de Oro, maestro 
del arte de hacer pasatiempos 

A sus 67 años contaba con tres Óscar de la Comunicación 
Madrid. F. Á. 

El sector periodístico quedó ayer consternado al conocerse la muerte de Pedro Ocón de 
Oro, maestro del singular arte de hacer pasatiempos y personaje entrañable en la Prensa. 
Colaborador de ABC, donde se pueden encontrar a diario sus creaciones, encandiló a 
varias generaciones con el ingenio de sus trabajos, retratos de un mundo que Ocón de Oro 
dibujó letra a letra y que deñnen, en horizontal y en vertical, la vida de un gran artista. 

Madrileño, de 67 años, casado y con dos 
hijas, Pedro Ocón de Oro falleció el pasado 
domingo 27 de junio en el Hospital de La Paz, 
donde permanecía ingresado desde hacía al
gunos días, tras someterse a varias pruebas 
médicas, aunque la noticia de su muerte no 
fue hecha púbüca hasta ayer por expreso de
seo de sus familiares. Asimismo, el entierro 
se celebró el martes 29 en la más estricta 
intimidad. 

Cuentos y narraciones 
Ocón de Oro, colaborador de ABC y perso

naje entrañable en el mundo de la Prensa 
trufó las páginas de los principales periódicos 
y revistas con sus trabajos de pasatiempos, 
entretenimiento que supo elevar a la catego
ría de arte al ritmo de su ingenio y dedica
ción. Pedro Ocón de Oro, nacido en Madrid en 
1932, estudió en un colegio oficial parte del 
Bachillerato y asistió a clases de mecanogra
fía y taquigrafía. En 1947 comenzó a trabajar 
en el diario x<Ya» como secretario administra
tivo. En este rotativo publicó algunos cuen
tos y narraciones en la sección «Chicos». En 
1948 se presentó a un concurso de crucigra
mas del diario «Madrid» y resultó vencedor. 

Sopa de Letras 
Ese mismo año, Ocón de Oro empezó a cola

borar de forma más continuada eri el «Ya» y a 
crear sus propios pasatiempos. Así, nació él 
jeroglífico y, más tarde, entre 1950 y 1951, 
introdujo el «Oconograma» (que actualmente 
publica ABC en su suplemento semanal de 
Pasatiempos, que se vende con Blanco y Ne
gro, tal y como continuará haciendo en lo 
sucesivo en virtud del acuerdo suscrito con 
su empresa), el «Cuadrograma» y la «Transfu
sión de Letras». En 1952 inventó el «Crucigra
ma Blanco», uno de sus mayores éxitos. Más 
tarde creó la «Sopa de Letras», haciendo más 
aseqmbles los pasatiempos para gente sin de
masiada preparación cultural. 

«Benito y Peter» 
Posteriormente, siguió creando pasatiem

pos hasta alcanzar cerca de 125 tipos diferen
tes. Pedro Ocón de Oro extendió sus creacio
nes a toda España e Iberoamérica y en la 
actuaUdad colaboraba en gran número de pu-
bUcaciones españolas. La demanda de sus pa
satiempos aumentó tanto en los últimos tiem
pos que tuvo que formar un grupo de colabo
radores de 14 personas, incluidas sus dos hi
jas: publica sus trabajos en más de 45 revis
tas y diarios. Además era director de las revis
tas de pasatiempos: «Pasatiempos de Oro», 
fimdada en 1958; «Crucigramas Oconoro», na
cida en 1968; «Sopa de Letras», de 1976; y la 
más reciente, «Juegoramas». Muchos de sus 
trabajos los firmó con los seudónimos «Beni

to» y «Peter» y otros, la mayoria con su nom
bre auténtico. En sus casi cuarenta años de 
dedicación al mundo del ocio realizó más de 
medio millón de colaboraciones en la prensa 
nacional. Esta larga trayectoria profesional le 
fue reconocida en tres ocasiones con el Óscar 
de Oro de la Comunicación, por haber reaUza-
do la mejor labor recreativa en la Prensa. El 
último de ellos le fue concedido en febrero de 
1988. 

ARCHIVO 

Pedro Ocón de Oro trufó las páginas de la 
Prensa con sus ingeniosos crucigramas 
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Master en Periodismo 
Profesional dekM€ 

Ha quedado abierto el plazo de preinscripción en el Curso de Master en Periodismo Profesional 
de ABC, patrocinado por Prensa Española, S. A., en colaboración con la UNIVERSIDAD COMPLU
TENSE (Convenio de 5 de septiembre de 1988, ratificado el10 de diciembre de 1997). 

El /Wasfer en Periodismo Profesional es un curso de postgrado referido al Periodismo impreso, y 
dedicado fundamentalmente al estudio y adquisición de los conocimientos técnicos, experimentales 
y prácticos necesarios para la adecuada preparación del periodista. El curso parte de la premisa de 
que sólo un Periodismo sólidamente asentado en una elevada formación de carácter académico y 
profesional puede ser garantía idónea para las libertades de expresión y de información. El título de 
Magister Universitario que otorga tiene rango de Título Propio de la Universidad Complutense. 

• Requisitos: Para licenciados de cualquier Universidad española o extranjera. Es imprescindible 
un buen conocimiento del idioma inglés. 

• Número de plazas: 20 alumnos, licenciados en Periodismo, por convocatoria. A partir de este 
curso se abre un cupo adicional para licenciados universitarios procedentes de otras titulaciones, 
que no podrá exceder de 10 plazas. 

• Duración del curso: De octubre a fin de junio. 
. Horario: IVIañana: clases de 9,30 a 13,00 horas, de lunes a viernes. Tarde: desde el primer día 

de curso los alumnos realiza prácticas diarias en la Redacción de ABC de IVIadrid y en la de sus 
suplementos especializados. (Este tiorario intensivo determina que la dedicación del alumno sea 
exclusiva y, por tanto, incompatible con otras ocupaciones.) 

• Incorporación a ¡a empresa: Al término del Curso, a los tres alumnos mejor calificados de cada 
promoción se les formalizará un contrato laboral dentro de la modalidad de prácticas. 

• Suplencias de verano: La Dirección de ABC podrá invitar a los alumnos que obtengan la 
calificación final de Apto a realizar suplencias en la Redacción en los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

• Precio de matrícula: 800.000 pesetas (con facilidades de pago aplazado). 
• Becas: Prensa Española, S. A., ha gestionado con Cajamadrid, Unicaja y Cajamurcia la conce

sión de becas, que se adjudicarán atendiendo a la situación económica familiar de los solicitantes, 
a su expediente académico y al resultado de las pruebas de selección. 

• Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de septiembre. 
• Selección de candidatos: Del 20 al 27 de septiembre. Las pruebas comprenden ejercicios de 

redacción periodística, test de cultura y actualidad, entrevista personal, prueba de inglés, además de 
una memoria autobiográfica y valoración del expediente completo de la licenciatura. 

• Pago de matrícula: Del 4 al 8 de octubre. 
• Comienzo del curso: 13 de octubre de 1998. 
Los impresos de solicitud podrán recogerse en la sede de Prensa Española (ABC, Juan Ignacio 

Luca de Tena, 7), en la oficina de Padilla, 6; en la Facultad de Ciencias de la Información 
(Negociado de Títulos) de la UCM, y en ABC de Sevilla (Albert Einstein, s/n). Petición de solici
tudes e información en el teléfono 91-339 91 33, de 9 a 14 horas. Correo electrónico: 
master@abc.es 
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