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lunes, 24 de enero de 2022

El próximo lunes 24 se entregan los premios y
las menciones de la primera edición del Premio
Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves
Nogales'

Promovido por la Diputación y la APS para reconocer en los
profesionales actuales los valores del periodista y escritor
sevillano

El próximo lunes 24, los presidentes de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y de la
Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, harán entrega de los premios y menciones a los
ganadores de la primera edición del Premio Internacional de Periodismo ‘Manuel Chaves Nogales’, durante una
gala conducida por la periodista televisiva, Mabel Mata, que se retransmitirá en streaming a través de la página
web de la Diputación: www.dipusevilla.es [ http://www.dipusevilla.es/ ]

Esta Gala de Entrega de Premios tendrá lugar en la Sede de la Diputación de Sevilla (Avda. Menéndez y
Pelayo, 32), a las 19:00 horas.

RECONOCER LOS VALORES DE CHAVES NOGALES EN EL PERIODISMO ACTUAL

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
24 de enero de 2022
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https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
http://www.dipusevilla.es/
http://www.dipusevilla.es/


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

Este certamen, al que han concurrido un total de 82 trabajos en su primera convocatoria, ha sido promovido por
la Diputación de Sevilla y la APS, con el refrendo de la familia de Chaves Nogales, con el objetivo de reconocer
aquellos trabajos periodísticos que plasman y desarrollan los valores profesionales del periodista y escritor
sevillano y en lo que representan su figura y su obra como referente para el periodismo contemporáneo.

Los periodistas María-Paz López, del diario La Vanguardia, en la categoría de prensa; Sara Selva y Óscar
Justo, de la cadena SER, en radio, y Bernat Armangué, de la agencia Associated Press, en fotografía, han sido
por unanimidad los ganadores de esta primera edición. Cada una de las categorías tiene una dotación
económica de seis mil euros. Además, ha habido menciones especiales para Daniel Ramírez, de Onda Cero, en
radio, y para Ana Palacios, de National Geographic, en fotografía. En la modalidad de televisión, por decisión
mayoritaria del Jurado, el premio ha quedado desierto.

El Jurado ha estado compuesto por los presidentes de ambas instituciones, a los que se han sumado el nieto de
Manuel Chaves Nogales, Antony Jones; la directora general del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación,
Carolina Morales, y los periodistas Eva Díaz Pérez, Charo Ramos, Lola Álvarez, Inmaculada Carretero, Emilio
Morenatti e Isabel Ruiz.
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