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Discurso del Presidente del CIP

INTERVENCIÓN DE FRANCISCO GIMÉNEZ-ALEMÁN,
Presidente del Club Internacional de Prensa
Gala de los Premios Internacionales 2008.
Madrid, 25 noviembre 2008
Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno, Sr. Alcalde de Madrid, Sr. Presidente del BBVA.
Sr. Presidente del Partido Popular, Sres. Embajadores, Sr. Ex ministro de Asuntos Exteriores.
Señoras y señores premiados, Sra. Ministra de Defensa
Queridos amigos y compañeros, socios y Junta Directiva del Club Internacional de Prensa
El Club Internacional de Prensa, próximo a cumplir su medio siglo de vida, se complace en la
celebración de este acto tradicional de entrega de sus Premios anuales para los que el Jurado que
me honro en presidir ha barajado decenas de candidatos y ha concluido en la lista que hoy
presentamos con la unanimidad de los miembros de su Junta Directiva. Es por ello extraordinario
motivo de satisfacción personal poder anunciar en este sobrio y hermoso recinto del antiguo Cuartel
General Conde Duque que los galardones 2008 gozan de amplísimo respaldo y que si es cierto que
otras personalidades de la vida pública hubieran merecido estar hoy en este escenario, no lo es
menos que todos y cada uno de los que ocupan el estrado son merecedores de reconocimiento.
Permítanme que mencione en primer lugar a Manu Leguineche, un informador que concita la
admiración y el afecto de toda la profesión y sin el que no se entendería buena parte de la historia
del Periodismo del siglo XX. Por ello nuestro galardón a toda una ejecutoria en tiempos en los que a
Manu le están lloviendo los reconocimientos.
Este verano hemos asistido a uno de los mayores alardes televisivos que recordamos en nuestro
país. TVE, con su operativo de retransmisión de los Juegos Olímpicos de Pekín ha hecho historia al
lograr el seguimiento de más de 36 millones de espectadores. El Club reconoce así el formidable
trabajo del departamento que dirige Julián Reyes.
El diario londinense The Guardian se ha empeñado con su Festival en Segovia, y pronto en Granada,
en desafiar a las ideas preconcebidas. Su impacto mediático y su repercusión internacional han sido
valoradas y personificadas en su directora María Sheila Cremaschi.
Nuestra Constitución cumple 30 años y muchos periodistas como Susana Olmo, agencia Colpisa,
contribuyeron a la información de los españoles en tiempos decisivos. En Susana hemos querido
rendir homenaje a tantos compañeros que como profesionales, cómplices y protagonistas a la vez,
ayudaron a que la transición fuera posible.
La abrumadora biografía de Georgina Higueras ha recalado este verano en el conflicto de los pueblos
rebeldes de Osetia del Sur, un punto en el mapamundi del que no pocos oían hablar por primera vez
en su vida. Las excepcionales crónicas de Georgina en El País le han valido este reconocimiento
puntual y extensible a su entero currículum.
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El premio a la radio se lo reparten Herbin Hoyos Medina, director de “Las Voces del secuestro” de
Caracol Radio, de Colombia, en su vertiente exterior, y los responsables del programa “Documentos
RNE”. El magnífico trabajo de Juan Carlos León Blázquez tiene hoy brillante continuidad con Juan
Carlos Soriano y su equipo.
Mohamed Erraji es por sí mismo un joven y valiente monumento a la libertad de expresión en
Marruecos. El Premio al Mejor Blogger lo es también a todos aquellos que en el más de medio mundo
privado de libertades luchan por la evolución hacia la democracia y el desarrollo cultural de los
pueblos.
Ian Gibson, un madrileño más entre nosotros, ha dirigido su mirada irlandesa a nuestra historia y nos
ha hecho ver rincones oscuros de nuestro pasado reciente. Nos complace mucho que este gran
hispanista entre en el cuadro de honor del Club Internacional de Prensa.
La vocación integradora de nuestra institución tiene en estos Premio uno de sus grandes
exponentes. Tanto la Asociación de Periodistas Árabes como la Iberoamericana conceden hoy sus
galardones en el marco de este acto a dos figuras preeminentes por su contribución en cada uno de
esos ámbitos de actividad: al periodista jordano-palestino Nazmi Yousef, editor de la revista AlAndalus, y al queridísimo colega y ex presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Van-Halen Acedo.
Hay hombres excepcionalmente dotados para el trabajo que son capaces de hacer hasta tres y
cuatro cosas a la vez. Es el caso del sacerdote, periodista, hostelero y ahora también fundador de un
colegio, Luis de Lezama, que por sí mismo personifica y resume el epígrafe por el que ha sido
galardonado: Premio a los valores humanos.
Si levantaran la cabeza los diputados de las viejas Cortes no darían crédito al ver como portavoz de
la oposición a una joven mujer de impresionante currículum profesional que ha asumido su rol con
extraordinario sentido de la responsabilidad y del papel que le toca desempeñar en un puesto
tradicionalmente ocupado por hombres. Soraya Sáenz de Santamaría es una gran revelación de la
política nacional.
Como lo es, y con mayúsculas, la irrupción de Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa, un
hito a señalar con piedra blanca. Creo que somos legión, y nunca mejor dicho, los españoles que nos
sentimos legítimamente orgullosos al ver a esta joven dama desempeñando con toda dignidad y
circunspección su cometido de directora de las Fuerzas Armadas ya sea en territorio español o en
alguna de las misiones en el exterior.
Madrid se siente asistida y apoyada por toda España en su propósito de lograr los Juegos Olímpicos
de 2016. Alberto Ruiz-Gallardón y el gran equipo de la Candidatura se están empleando a fondo para
conseguir que el 2 de octubre de 2009 el Comité Olímpico Internacional nos designe como sede. El
trabajo sin descanso que realiza Madrid 2016 ha sido reconocido por el Club Internacional de Prensa
con este Premio 2008 que lo es a la entera Villa y Corte.
Hasta aquí las decisiones del Jurado. Pero permítanme solo unos minutos más para hablarles de la
nueva etapa que nos proponemos llevar a cabo en el Club Internacional de Prensa y del papel que
debe tener en la cambiante sociedad de nuestros días. Para ello una ponencia presidida por Miguel
Ángel Sacaluga ha elaborado unos nuevos Estatutos que, además de adecuarlos a la legalidad
vigente, contienen los instrumentos necesarios para dotar de un mayor dinamismo a este veterano
Club, así como su apertura a otras asociaciones que persiguen semejantes fines.
La capital del Reino de España requiere del esfuerzo de todos los periodistas nacionales y
corresponsales extranjeros para llegar a un punto de encuentro que posibilite la unificación de estas
entidades hoy dispersas en un único centro al estilo de los que existen en las grandes ciudades del
mundo. Del correcto entendimiento y de la aceptación de esta iniciativa, que, sin que haya primum
inter pares, se propone llevar a cabo el Club Internacional de Prensa, dependerá que la futura casa
común lo sea verdaderamente de todos.
Por su valioso impulso a esta idea, quiero agradecer públicamente a doña María Teresa Fernández
de la Vega las gestiones que está realizando para dotar de nueva sede y servicios generales a
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cuantos voluntariamente estemos interesados en este proyecto de reunión de los hermanos
separados. No quedará por nuestra parte, y por ello convoco a las otras asociaciones de idéntico
signo a una asamblea constituyente, con renuncia expresa de protagonismo por parte de nadie. Si lo
conseguimos habremos rendido un gran servicio al general interés compartido de dotar a Madrid de
un gran centro de Prensa.
No podría finalizar sin un capítulo de agradecimientos. A nuestros presentadores, de lujo, de este
acto, Montserrat Domínguez y Juan Ramón Lucas. A la Agencia para el Desarrollo del Flamenco de la
Junta de Andalucía por el patrocinio del concierto de David Peña Dorantes que cerrará el acto. Al
presidente del BBVA por su incondicional apoyo al Club. Al Alcalde de Madrid por cedernos este
Auditorio hermosamente austero, y a la Vicepresidenta Primera del Gobierno por su solícita
perseverancia en atendernos siempre.
Y a todos ustedes, amigos y amigas, por su presencia y por asumir con nosotros el acuerdo unánime
de la Junta Directiva de entregar la correspondiente partida del cóctel a una organización de carácter
humanitario y benéfico. Creemos que el Club Internacional de Prensa tenía que hacer este gesto
solidario en un año en el que la sociedad mundial se ve azotada por tamaña crisis económica.
He dicho.
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