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Miguel Ángel Contreras (Ideal) y Juan Armenteros (Canal Sur), además de Sonia Padilla
(SER), Tomás Ballesteros y Rocío López, son los galardonados este año, en el que se ha
otorgado una mención especial a Raúl Beltrán (Viva Jaén).

Una serie de semblanzas realizadas a personajes jiennenses por el periodista Miguel Ángel
Contreras y publicadas el pasado año en la sección “Las mil caras de Jaén” del periódico Ideal;
un reportaje radiofónico sobre el Día de la Provincia, elaborado por Sonia Padilla, Tomás
Ballesteros y Rocío López, de Radio Linares; y otro reportaje confeccionado por el periodista
Juan Armenteros, de Canal Sur TV, sobre el 20º aniversario del Centro de Cría del
Quebrantahuesos que se encuentra en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, han sido los 3 trabajos premiados este año en los Premios de Periodismo y
Comunicación Local 2017 que convoca la Diputación Provincial de Jaén y que están dotados
con 1.500 euros cada uno.

El jurado de esta edición, integrado por Manuel Parras, presidente del Consejo Económico y
Social de la provincia de Jaén; Fátima Jerez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jaén
y de la demarcación provincial del Colegio de Periodistas de Andalucía; y técnicos de
Comunicación de la Administración provincial, también ha otorgado una mención especial,
concedida este año con carácter especial por la celebración del 20º aniversario de la marca
turística “Jaén, paraíso interior”, a Raúl Beltrán, del periódico Viva Jaén, por una serie de
informaciones sobre recursos patrimoniales y personajes históricos de la capital jiennense que
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forman parte de la oferta turística de la ciudad, y por el que le corresponderá un premio
consistente en una estancia doble durante dos noches en algún establecimiento de la
provincia, una degustación gastronómica con productos de Jaén y una visita o actividad
turístico deportiva, todo ello valorado en 450 euros como máximo.

En total, este año se han presentado 15 trabajos en las distintas modalidades que establece
este certamen con el que, como subraya el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, “pretendemos reconocer el trabajo que realizan los periodistas de nuestra tierra para
reflejar la realidad provincial”. En este sentido, resalta los méritos acumulados por los cuatro
trabajos reconocidos en estos premios, sobre los que asegura que “son un ejemplo de ese
periodismo de calidad, que aporta a la ciudadanía informaciones de interés sobre nuestra
provincia”, como ocurre “con los cuidados perfiles de jiennenses destacados que ha elaborado
Miguel Ángel Contreras; la visión particular de nuestra provincia, de lo que supone ser y vivir
aquí, que han hecho Sonia Padilla, Tomás Ballesteros y Rocío López en su reportaje para
Radio Linares; la excepcionalidad del Centro de Cría del Quebrantahuesos y del parque natural
que lo alberga, el mayor de España, el de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, tan bien
plasmada por Juan Armenteros; o algunas de las muchas singularidades monumentales e
históricas que atesora la capital jiennense y que tan acertadamente ha recogido Raúl Beltrán”.

Así, en la categoría de prensa escrita, el jurado de esta edición ha valorado la originalidad y la
calidad de las semblanzas realizadas por Miguel Ángel Contreras a jueces, deportistas,
artistas, políticos…, de la provincia jiennense, personalidades que se ha hecho un nombre a
nivel nacional gracias a su esfuerzo, talento y tesón y que son un ejemplo para el resto de
jiennenses. Entre otros, por esta sección de “Las mil caras de Jaén” han pasado el diseñador
Leandro Cano, los futbolistas Manu del Moral y Celia Jiménez, el atleta Sebastián Martos, la
fiscal Gracia Rodríguez, el árbitro José Luis Munuera o el arqueólogo Manuel Molinos.
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Respecto al premio en la modalidad de radio ha sido para un reportaje radiofónico sobre el Día
de la provincia de Jaén emitido en Radio Linares, que llevaba por título “Somos provincia”, que
a juicio del jurado es una muestra de las muchas facetas que aglutina la provincia de Jaén
desde el punto de vista de sus gentes. En este trabajo periodístico se aborda el Jaén agrícola,
el cultural, el de la innovación, el turístico a través de voces destacadas en cada ámbito,
dibujando así una provincia que mezcla la tradición con el progreso.

Por lo que respecta al premio concedido en la categoría de televisión a Juan Armenteros, es un
reflejo del patrimonio natural que reúne la provincia de Jaén, en la que existe un Centro de Cría
del Quebrantahuesos que lleva dos décadas haciendo una labor que ha permitido que los
cielos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas vuelvan a ser surcados
por esta especie en peligro de extinción. Este centro es un referente mundial por el trabajo
realizado para recuperar esta especie, algo que, a juicio del jurado, se pone de manifiesto en
este reportaje televisivo en el que también se aprecia la excepcionalidad del espacio natural en
el que se ubica.

Por último, con motivo de la celebración este año del 20 aniversario de la marca Jaén, paraíso
interior, el jurado de este concurso ha otorgado una mención especial a una serie de
informaciones en las que Raúl Beltrán, del periódico Viva Jaén, profundiza en la huella dejada
por distintas personalidades históricas en la capital jiennense y en algunos de los recursos
patrimoniales, tanto históricos como de monumentos y elementos singulares, que posee Jaén.

De las cinco categorías establecidas en este premio –prensa escrita, radio, televisión, internet y
fotografía–, las modalidades de fotografía e Internet han quedado en esta edición desiertas.
Para conceder estos galardones, cuyo acto de entrega tendrá lugar el próximo mes de
diciembre en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, el jurado ha tenido en cuenta, entre
otros criterios, el grado de conexión de los trabajos presentados con las competencias y
actuaciones propias de los gobiernos locales de la provincia de Jaén y con el impulso del
crecimiento de la identidad territorial y cultural de la provincia; el carácter innovador y la
originalidad del trabajo periodístico; y el nivel de vinculación de la iniciativa con los objetivos
establecidos en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
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