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El País, TVE y la revista Auto y Diesel
Semanal, galardonados con el Premio
Nacional de Periodismo de la AEC
El próximo lunes, 14 de junio, a las 19,00 horas, tendrá lugar la
entrega de premios en el madrileño hotel Villa Magna (Pº de la
Castellana, 22)
Madrid, jueves 10 de junio de 2004.- Miguel Mª Muñoz, Presidente de la Asociación

Española de la Carretera (AEC), actuará como anfitrión el próximo lunes, 14 de
junio, a las 19,00 horas, en la ceremonia de entrega de los galardones
correspondiente a la V Edición del Premio Nacional de Periodismo’2003 de la AEC,
que se celebrará en el Salón Greco del Hotel Villa Magna (Pº de la Castellana, 22 –
Madrid).
Una serie de reportajes titulada Radiografía de las carreteras de acceso a la capital,
publicada en el diario “El País” por Francisco Javier Barroso, ha conseguido
alzarse con este premio en su categoría de Prensa de Información General.
En el apartado de Prensa Especializada, se ha premiado el reportaje Conexión
directa hacia el futuro, de Juan José Hernández Carriba, publicado en la revista
“Auto y Diesel Semanal”.
Finalmente, dentro de la categoría Medios Audiovisuales, ha conseguido el premio
el equipo integrado por Emilia Ayala, Alejandro Cid, Alejandro Coves, Fernando
García Brioles y Mariano Rodrigo, por su trabajo La vida sobre ruedas, emitido en el
programa “Informe Semanal” de “Televisión Española”.
El Jurado, presidido por Miguel Mª Muñoz, está integrado por periodistas de gran talla,
como Pilar Cernuda, Directora de la agencia “Fax Press”; Fernando González
Urbaneja, Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Fernando Jáuregui,
Director del “Diario Crítico”. Además, forman parte del Jurado tres prestigiosos
técnicos del sector de las infraestructuras viarias: Jacobo Díaz, Director General
Adjunto de la AEC; Jordi Follía, Director General de Carreteras de la Generalitat de
Catalunya, y Luis Laorden, Gerente de la empresa de ingeniería Eyser, Estudios y
Servicios.

A la hora de seleccionar los trabajos, se ha valorado especialmente la aportación de
los autores a la promoción de la carretera como elemento de desarrollo económico,
cultural y social de los pueblos, y como exponente de la libertad de movilidad de
sus ciudadanos. También se ha tenido en cuenta su contribución a la
concienciación social en materia de seguridad vial, así como la importancia
otorgada al entorno natural de las vías de comunicación. Por último, como no podía
ser de otra manera, se ha prestado atención a su técnica y calidad periodística.
Además del diploma acreditativo, los laureados de cada una de las categorías
recibirán un premio en metálico de 2.000 euros.
Cinco años de vida
El Premio Nacional de Periodismo de la Asociación Española de la Carretera nació
en 1999 como una forma de reconocimiento de todos aquellos trabajos
periodísticos en los que la carretera queda retratada como un elemento clave del
desarrollo económico, social y cultural.
Desde entonces, el certamen ha ido cobrando prestigio entre los profesionales de los
medios de comunicación, siendo cada vez mayor el número de originales que se
reciben en la sede de la entidad organizadora.
En términos generales, pueden optar al Premio Nacional de Periodismo de la AEC
los trabajos de cualquier género periodístico cuya temática sea La Carretera,
siempre que hayan sido difundidos en un medio de comunicación español durante
el año correspondiente a la convocatoria.
Asimismo, pueden participar en el certamen los trabajos realizados por estudiantes
de Ciencias de la Información, rama Periodismo, que cursen en los dos últimos
años de la carrera, no siendo en este caso requisito imprescindible que estén
publicados.
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