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Caraballo asegura que en momentos como los 
actuales, el periodismo es más necesario que nunca

El presidente de la 
Diputación entrega el 
Premio ‘Huelva’ de 
Periodismo a Paloma Jara 
y Fernando Leal. Javier 
Ronchel recoge el accésit 
de manos del presidente 
de la Asociación de la 
Prensa, Rafael Terán 

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
asegurado que en momentos 
como los actuales, y a pesar 
de que la profesión 
periodística se está viendo 
gravemente afectada por las 
crisis, “ese papel de fedatario 
y cronista de cuanto 

acontece, es más necesario que nunca”. 

En la entrega del Premio ‘Huelva’ de Periodismo, convocado por la Asociación de la Prensa de Huelva y patrocinado 
por la Diputación, Caraballo ha afirmado que es imposible concebir una sociedad libre y democrática sin el trabajo de 
los medios de comunicación. “La voz de la radio, las noticias de prensa y televisión y la inmediatez de los medios 
digitales materializan el Derecho a la Información y nos forman como ciudadanos críticos”, ha subrayado.

Para el presidente de la institución provincial “es importante reconocer la labor de los periodistas que se empeñan y se 
esfuerzan en contarnos lo que se encuentra detrás de los titulares, que muchas veces no salen a la luz pero que son 
imprescindibles para entender el trasfondo de la actualidad”. 

En este sentido ha felicitado a los ganadores, Paloma Jara y Fernando Leal, por el trabajo ganador ‘Día Mundial de la 
Salud Menta’l, emitido en RNE, “todo un ejemplo de que el periodismo nos ayuda a entender mejor realidades humanas 
complejas”, en este caso a través de la experiencia de los familiares de la Asociación Feafes-Huelva.

Asimismo ha elogiado la narración de la memoria histórica como valor periodístico y el estilo ameno del accésit a ‘El 
prisionero del Miedo’, publicado por Javier Ronchel en Huelva Información. El reportaje cuenta el caso de Manuel Piosa, 
el único “topo” documentado de la provincia de Huelva, que permaneció más de treinta años oculto por represalias 
durante la dictadura. 

Ignacio Caraballo ha señalado que la Diputación comparte el manifiesto en defensa del Periodismo de la FAPE y ha 
felicitado a la Asociación de la Prensa por el “gran trabajo que está haciendo en defensa de la profesión”. Asimismo ha 
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manifestado la voluntad de seguir colaborando con la Asociación, como está haciendo con el Premio de Periodismo y la 
digitalización de los archivos sonoros de Radio Nacional en Huelva. 

Por su parte el presidente de la Asociación de la Prensa, Rafael Terán, ha manifestado que “es una enorme alegría 
poder reconocer con este premio el trabajo de muchísimos compañeros que, aún a pesar de la precariedad, las 
presiones de todo tipo, la incertidumbre sobre sus puestos de trabajo y los continuos recortes salariales y de plantilla, 
nos dan cada día un ejemplo de vocación, sentido del servicio a la sociedad y compromiso democrático”. 

Terán ha recordado el lema en defensa de la libertad de prensa, ‘Sin periodismo no hay periodistas; sin periodistas no 
hay democracia’ y ha agradecido a la Diputación el apoyo prestado. “Los periodistas de Huelva estábamos muy 
necesitados de un galardón como este, que venga a reconocer el trabajo bien hecho de los magníficos profesionales 
que tenemos en el periodismo onubense”, ha afirmado.

Asimismo ha destacado la participación y la calidad de los casi cincuenta trabajos presentados tanto Internet como 
prensa, radio, televisión y fotografía, asegurando que “el Premio Huelva de Periodismo es una prueba de que el buen 
periodismo lo es por sí mismo y no en función de la herramienta que se utilice”
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