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domingo 24 de abril de 2016

El reportaje El último nombre de William Martin, de 
Javier Ronchel gana el Premio Huelva de Periodismo

Se trata de un trabajo 
minucioso de descripción 
sobre un hecho decisivo 
en la Segunda Guerra 
Mundial que tuvo como 
protagonista a Huelva

El reportaje de prensa 
titulado "El último nombre de 
William Martin", escrito por el 
periodista onubense Javier 
Ronchel Domínguez, se ha 
alzado con el Premio Huelva 
de Periodismo 2015, 
convocado por la Asociación 
de la Prensa de Huelva y 
patrocinado por la institución 
provincial. El trabajo fue 

publicado por el diario Huelva Información el pasado 3 de mayo de 2015.

El Jurado del certamen, presidido por Manuel Ovalle Álvarez, ha elegido por unanimidad el trabajo presentado por 
Javier Ronchel al tratarse de un trabajo minucioso de descripción de un hecho decisivo en la historia moderna que tuvo 
también como protagonista a Huelva, convirtiéndola en pieza clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por 
otro lado, el jurado ha destacado el diseño del reportaje y la calidad de su infografía, así como el esfuerzo por divulgar 
un hecho histórico sobre el que aún pesan muchas incógnitas.

Los miembros del Jurado han valorado la alta calidad de los veinte trabajos presentados al certamen, al que han 
concurrido  candidaturas con trabajos publicados en televisión, radio, prensa escrita, fotografía o internet. Este Jurado 
del Premio Huelva de Periodismo 2015 ha estado constituido por Manuel Ovalle Álvarez, como presidente, Paloma 
Contreras Pulido, Guadalupe Rubio Gutiérrez, Gerardo Macías Prieto, Rafael J. Terán y Concha Garrido Hidalgo como 
secretaria.

La Asociación de la Prensa de Huelva convoca cada año este Premio Huelva de Periodismo, con el patrocinio de la 
Diputación. El premio, dotado con 3.000 euros, es único e indivisible y tiene como fin promocionar los valores 
periodísticos, históricos, económicos y culturales de esta provincia a través de los medios de comunicación. En el 
certamen pueden participar todos los trabajos relacionados con la provincia de Huelva difundidos por prensa, radio, 
fotografía, televisión e Internet, en el período comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre del año del 
premio.

La entrega del galardón tendrá lugar en la Diputación de Huelva, en un acto previsto para las próximas semanas.
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