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lunes 29 de noviembre de 2021

M.ª Eugenia Limón recibe a Javier Ronchel, nuevo 
director del diario Huelva Información
La presidenta de la Diputación de Huelva ha felicitado al periodista por 
su nuevo puesto en la dirección del periódico y ha señalado la 
importancia de una prensa libre, veraz y de calidad en una sociedad en 
democracia

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, M.ª 
Eugenia Limón, ha 
mantenido hoy un encuentro 
institucional con el nuevo 
director del periódico Huelva 
Información, el periodista 
onubense, Javier Ronchel.

Limón ha felicitado 
personalmente al nuevo 
director, al tiempo que ha 
destacado la importancia de 
contar con una prensa de 
calidad veraz, profesional y 
en libertad “para no dejarnos 
engañar por las noticias 
falsas”.

La presidenta del organismo 
provincial ha insistido en “el papel vital que juega la libertad de prensa a la hora de informar a los ciudadanos y 
ciudadanas sobre los asuntos públicos, siendo de especial relevancia su función como garantes de la democracia para 
que la ciudadanía cuente con toda la información necesaria a la hora de elegir a sus gobernantes, sin olvidar la función 
que ejercen los medios de comunicación en el seguimiento y monitorización de las acciones del gobierno en todos los 
niveles”.

Limón le ha transmitido la voluntad de colaborar con el diario, en el deseo de que continúe siendo “un referente de 
información de calidad para toda la provincia”.

La dirección de Federico Joly y Cía hizo efectivo el pasado 26 de octubre el nombramiento del periodista Javier Ronchel 
como director de Huelva Información, periódico en el que ha desarrollado toda su labor profesional desde su 
incorporación a la redacción hace más de 25 años.

Ronchel (Huelva, 1974) tiene estudios de Grado de Comunicación y de Ciencias Empresariales y acumula una gran 
experiencia en el periódico de referencia de la provincia de Huelva, tras pasar por todas sus secciones y diferentes 
cometidos. En la actualidad se encargaba de la información municipal y política, con especial atención a las 
infraestructuras.
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El nuevo director de Huelva Información ganó el Premio Huelva de Periodismo 2015 por su reportaje El último nombre 
de William Martin, destacado por el jurado como “un trabajo minucioso de descripción de un hecho decisivo en la 
historia moderna”. También logró un áccesit en el Premio Huelva de Periodismo 2012 por El prisionero del miedo.

Javier Ronchel sucede en la dirección del periódico a Juan Antonio Romero, que durante diez meses ha desarrollado 
una importante labor, primero junto a la anterior directora de Huelva Información, Ana Vives Casas, y posteriormente, 
tras su fallecimiento en abril, en solitario, hasta el pasado 26 de octubre.
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