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Ligado a Radio Televisión Española casi toda su carrera profesional, el 

periodista Julio de Benito ingresó en esta empresa a mediados de los 

años setenta. 

 

Julio de Benito, nacido en 1947, fue nombrado director general de los 

servicios informativos de Radio Nacional de España en el año 1983. Sin 

embargo, en febrero de 1984, De Benito dimitió por discrepancias con el 

director de la cadena en cuanto al tratamiento que se daba a los 

informativos. Tan sólo dos meses después, en abril de ese mismo año, 

fue designado subdirector general de centros regionales de TVE y, en 

noviembre, jefe de redacción del Telediario. 

 

Dos años más tarde, Pilar Miró, recién designada directora general de 

RTVE, le nombró director general de los servicios informativos de 

Televisión Española, sustituyendo a Enric Sopena. Durante esta etapa, 

que se prolongó hasta 1989, estuvieron al frente de los principales 

telediarios su hermano, el también periodista Luis de Benito, y Luis 

Mariñas.  

 

A partir de 1991 y durante unos años estuvo vinculado al mundo de la 

política como asesor ejecutivo de José Borrell, en su etapa de ministro 

de Obras Públicas. En 1998, cuando Borrell fue elegido candidato del 

PSOE a la presidencia del Gobierno, De Benito ocupó la jefatura de 

relaciones con los medios de comunicación de la oficina del candidato. 



 

Tras su reincorporación a RTVE, dirigió el área de naturaleza desde el 

2004 y las series La España salvaje (2003), Espacios naturales. Hábitat 

con futuro (2005-2006) y otras que en la actualidad están en montaje. 

 

Julio de Benito, que estuvo casado con la también periodista Pilar 

Trenas, fallecida en 1996, murió la madrugada de ayer a los 62 años en 

la clínica Montepríncipe de Madrid, en cuya UCI llevaba ingresado más de 

dos meses. Actualmente estaba prejubilado, acogido al ERE de RTVE. 

 

El director de informativos de TVE, Fran Llorente, recordó ayer la 

cercanía de Julio de Benito a los trabajadores de la casa durante su etapa 

al frente de los servicios informativos ya que siempre tenía palabras de 

estímulo y ánimo para ellos, y dio la primera oportunidad a muchos de los 

que, con el tiempo, han sido o son profesionales clave de TVE. Llorente 

destacó igualmente la apuesta que hizo Julio de Benito por impulsar los 

centros territoriales.  

 


