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EN LA NOCHE del 11 de diciembre de 2006, el Club Internacional de Prensa (CIP) celebró su ga-
la anual, en el Hotel Intercontinental, de Madrid, para la entrega de los Premios Internacionales
de Prensa 2005. Estos galardones habían sido hecho públicos a través de una rueda de prensa,

celebrada en febrero de ese año, por parte del entonces presidente del CIP, Fank Smith, y el secreta-
rio ejecutivo, Gustavo Rachid.

Cristina Narbona (Madrid: 1951), ministra de Medio Ambiente,
recibió el Premio a la Transparencia Informativa, “por su permanente
predisposición siempre positiva a los requerimientos de los medios de
comunicación”. Narbona, doctora en Economía por la Universidad de
Roma y profesora universitaria, recogió el galardón de manos del presi-
dente del CIP, Mohamed Abdelkefi.

Arriba, a la izquierda, el presidente del Club Internacional de Prensa (CIP), Mohamed Abdelkefi, recibe a la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, en el Hotel Intercontinental, de Madrid. Un numeroso público asistió al acto, que

abrió Abdelkefi con su discurso. Abajo, a la izquierda, la periodista Rosa Calaf (TVE) recibe el premio de manos de Tito
Drago, ex presidente del CIP. La presencia de Calaf en el Telediario, Informe Semanal y en el Canal 24 Horas, de TVE,

es constante desde 1970. La veterana periodista ha sido corresponsal en Moscú, Nueva York, Viena, Buenos Aires,
Canadá, Roma y la zona Asia-Pacífico. Roberto Palomar, redactor jefe de Marca, recibe el premio de manos de Enma
Elisa García Polero. El periodista Rafael Fraguas (El País), acompañado de su hermano Antonio Fraguas ‘Forges’, de

George Adams, presidente de la Asociación de Periodistas Árabes en España. Narbona, que vivió en Roma durante la
dictadura y regresó a España en 1975, recibe su galardón de manos de Abdelkefi. (Fotos: Jesús Mendo).

GALA INTERNACIONAL 2006 • 43



Rosa María Calaf (Barcelona: 1945), corresponsal jefe de Televisión
Española (TVE) para Asia-Pacífico, fue distinguida con el
Premio al Mejor Trabajo Periodístico Español en el
Extranjero. Se destacan “sus oportunas y completas cróni-
cas”, fruto de su labor cubriendo una extensa zona del mun-
do, que comprende desde Pakistán hasta Nueva Zelanda y
China. Región inmersa en conflictos sociales, económicos y
políticos, que la obligan a un cambio permanente de lugar
para emitir sus crónicas.
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Arriba, a la izquierda, Elena Politkóvskaya recibe de Carmen Sarmiento el Premio ‘In Memóriam’ otorgado a su her-
mana, la periodista rusa Anna Politkóvskaya, asesinada en octubre de 2006. La veterana periodista de TVE pronunció
unas palabras en su recuerdo. Elena recibe los aplausos de los integrantes de la presidencia del acto. A la derecha, el
director del Gabinete de la Secretaría General Iberoaméricana (SEGIB), Fernando García Casas, recibe el galardón de

manos de Javier Ayuso, director de Comunicación del BBVA. El periodista Víctor Arribas (Telemadrid), de José María
Lanseros. Y José Manuel González Torga entrega el galardón del fallecido José Luis Martín ‘Mena’ (ABC) a su viuda,

Blanca Abella. (Fotos: Jesús Mendo).



El CIP otorga, a título póstumo, el Premio ‘In Memóriam’ in-
ternacional a la periodista rusa Anna Politkóvskaya
(Nueva York: 1958), asesinada en Moscú, en octubre de
2006. Reconocida por su oposición al conflicto checheno
y al gobierno de Vladímir Putin, había recibido anterior-
mente otros prestigiosos premios, pero, también, amenazas
de muerte por su trabajo. Su padre, de origen ruso ucra-
niano, fue diplomático de Naciones Unidas. Politkóvskaya
había trabajado en el Ivestia antes de incorporarse, en 1999, a Novaya
Gazeta. Parcipa en negociaciones de secuestros y durante la masacre de la es-
cuela de Beslán (2004) sufrió una misteriosa intoxicación, por la que enfermó
gravemente por causas no determinadas por el Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ). Fue encontrada muerta con varios balazos en el cuerpo el sie-
te de octubre de 2006 en el ascensor de su casa. Su asesinato fue investigado
por el ex espía ruso Alexánder Litvinenko, envenenado más tarde en Londres.

El Premio ‘In Memóriam” nacional fue otorgado al único es-
pañol campeón olímpico alpino, Francisco Fernández
Ochoa (Cercedilla: 1950-2006), recién fallecido. Tenía
en su haber 37 títulos nacionales en distintas disciplinas y
defendió en cinco ocasiones los colores de España en los
Juegos de Invierno. Reciben la distinción su viuda, María
Jesús Vargas, y su hijo Francisco. Además de excelente de-
portista fue mejor persona y muy querido.

anuario
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A la izquierda, Francisco Montes de Oca (TVE) recibe el premio otorgado a David Meca, campeón del mundo de nat-
ación de fondo, de manos del presidente del CIP, Mohamed Abdelkefi. Al escritor y periodista Luis del Val (Cadena

SER), le entrega el premio José Manuel González Torga, y a Pedro José Rodríguez Rabadán (Popular TV), el presidente
de la Asociación de Periodistas Árabes en España, George Adams. A la derecha, el vicepresidente del CIP, Francisco

Cerro, hace entrega del galardón concedido a la corresponsal de guerra Olga Rodríguez (Cuatro TV y Cadena SER), a
su padre, Gonzalo Rodríguez Álvarez, por encontrarse su hija hospitalizada. (Fotos: Jesús Mendo).



Arriba a la izquierda, el veterano periodista Tico Medina recibe el Premio de Cooperación que otorga anualmente la
Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoaméricana, de manos de su presidente, Carlos Murciano. La profesora
Gema Martín Muñoz, distinguida con el premio de la Asociación de Periodistas Árabes en España, junto a su presi-

dente, George Adams. Tito Drago entrega la placa concedida al fallecido ex presidente de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Iberoamérica, Hugo Ferrer, que recibe Ramón Ferrer. A la derecha, el subdirector general de
Comunicación Exterior, del ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Barnuevo, y el presidente
del CIP, Mohamed Abdelkefi. Rafael Sánchez (Al sur de la semana, de la Cope) recibe el premio de manos de Enma

Elisa García Polero. (Fotos: Jesús Mendo).
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El Premio al Reconocimiento fue concedido a la joven corresponsal de guerra ar-
gentina Karen Marón, de Radio Francia Internacional, “por su trabajo con-
secuente, esforzado y valiente y contar lo que ve desde escenarios de conflicto”,
que demuestra en nada menos que dieciséis medios de co-
municación a través de los cuales emite cada día sus cró-
nicas. Los conflictos de Palestina, Colombia, Perú, Chipre
o la guerra de Iraq, o medios para los que trabaja, como
BBC Mundo, avalan su amplia experiencia. Karen Marón
se distingue por su valentía, ingenio, compromiso social,
sentido ético y libertad pesonal y profesional.

El Premio al Reconocimiento fue compartido por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de España, “por la iniciativa de crear la

Dirección General de Asuntos
Internacionales de Terrorismo, No
Proliferación y Desarrollo”, dependiente
de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores. Lo recogió el subdirector ge-
neral de Comunicación Exterior,
Alfonso Barnuevo, cuyo departamento
está bajo las órdenes directas del mi-
nistro Miguel Ángel Moratinos.



Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, y Premio a la Transparencia Informativa 2005, pronunció unas pal-
abras en nombre de todos los galardonados y recordó que, como hija de los periodistas Francisco Narbona y María
Francisca Ruiz, había crecido en medio del teclear de una máquina de escribir, el sonido de las cámaras fotográficas,

la luz de los focos y las cámaras de televisión. Su padre, el periodista sevillano Francisco Narbona, fallecido en
octubre de 2005 a los 89 años, en Boadilla del Monte (Madrid), fue durante muchos años muy popular entre los
españoles como corresponsal en Roma de Radio Nacional de España (RNE) y Televisión Española (TVE). Cristina

Narbona, que vivió en la capital italiana durante la dictadura y, tras doctorarse en Economía por la Universidad de
Roma, regresó a España en 1975, elogió la labor del Club Internacional de Prensa. (Fotos: Jesús Mendo).

El tercero en compartir el Premio al Reconocimiento 2005
fue David Meca (Sabadell, Barcelona: 1974), campeón
del mundo de natación a fondo, “por su esfuerzo titánico
en superar las dificultades que la propia naturaleza le ha-
bía impuesto desde su niñez y sus proezas y espíritu de su-
peración”. En su nombre, el presidente del CIP, Mohamed
Abdelkefi, se lo entregó al periodista de Televisión
Española Francisco Montes de Oca

La joven periodista madrileña Olga Rodríguez, de
Cuatro TV y Cadena SER, fue galardonada con el Premio al
Mejor Trabajo Informativo detrás de las Cámaras, “por su
valientes crónicas desde escenarios de conflicto en Oriente
Medio y el Irak invadido, su compromiso contra la guerra y
su nueva visión del tratamiento televisivo de los reportajes”.
Olga Rodríguez fue amiga de José Couso, el cámara de
Telecinco asesinado en Bagad.

Enrique V. Iglesias, máximo responsable de la nueva Secretaría General
Iberoaméricana (SEGIB) recibió el Premio del Año 2005, “por ser uno de los
protagonistas más trascendentes en el futuro de la consolidación de los víncu-
los del mundo iberoaméricano”. Este asturiano naturalizado uruguayo fue mi-
nistro y presidente del Banco Central de Uruguay, secre-
tario generla de CEPAL y de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables
(Kenia: 1981), entre otros cargos, y doctor Honoris
Causa por varias universidades. En su nombre, lo recibió
el director de su Gabinete, Fernando García Casas, de
manos del director de Comunicación y Marketing del
Grupo BBVA, Javier Ayuso.

anuario
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Tito Drago durante su discurso de cierre de la gala. Todos los galardonados posan juntos. Cristina Narbona junto a la
profesora Gema Nartín Muñoz, la periodista Rosa Calaf, Mohamed Abdelkefi, Tito Drago y Javier Ayuso, director de
Comunicación y Marketing del Grupo BBVA. Abajo a la derecha, Francisco Montes de Oca (TVE), Rosa Calfaf (TVE),

Antonio Fraguas ‘Forges’ (El País) y Gonzalo Rodríguez Álvarez, padre de la periodista de internacional Olga
Rodríguez (Cuatro TV y Cadena SER). (Fotos: Jesús Mendo).
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El Premio al Mejor Trabajo Periodístico Gráfico recayó en
José Luis Martín ‘Mena’ (Madrid: 1935-2006), del
diario ABC, como “autor cotidiano de ingeniosas crónicas
a través del dibujo y el humor sano, no exento de un agudo
sentido crítico”. Lo recibió su viuda, visíblemente emocioda-
da, Blanca Abella.

El periodista y escritor español Luis del Val (Cadena
SER) recibió el Premio a la Mejor Radio, por sus crónicas
noticioso literarias y “poner al periodismo a la altura de la

literatura y a la literatura junto a la ac-
tualidad”. Compartió el galardón con
Rafael Sánchez, por su programa
Al sur de la semana, de la Cadena
COPE, “por ser ejemplo de profesionalidad y estilo radio-
fónico, destacando en su tarea el más mínimo vestigio de
una actitud beligerante apartada de las normas deodonto-
lógicas de la profesión”.



El Premio al Mejor Trabajo Periodístico en Prensa Escrita lo
recibió Roberto Palomar, redac-
tor jefe del diario Marca, “por hacer
del periodismo deportivo una verda-
dera crónica de la vida, con un estilo
ágil y creíble”. Compartió este galar-
dón con Rafael Fraguas, periodis-
ta del diario El País, “por su trayecto-
ria seria, objetiva y documentada”.

El Premio al Mejor Trabajo Periodístico en Televisión reca-
yó en Víctor Arribas, de Telemadrid, “por haber crea-
do un estilo propio sin dejar de lado el criterio periodísti-
co” en el noticiario del mediodía de la televisión autonó-
mica madrileña.

El Premio al Periodismo Joven fue 
para Pedro José Rodríguez
Rabadán, de la Cadena COPE y Popular TV, y colabora-
dor de Análisis digital, por ser “una figura prometedora en
el futuro de la televisión en España, con un estilo dinámico
y personal” en el tratamiento de las tertulias y los informati-
vos diarios.

Durante la Gala de la Prensa del CIP, en 2006, la
Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoaméricana
en España (ACPI) otorgó, asímismo, su anual Premio de
Cooperación, que recayó en el veterano periodista 
Tico Medina (Pinar, Granada: 1934), “por el rigor y el
cariño con el que ha tratado a las personas, costumbres y
países de Iberoamérica, en su ejemplar trayectoria perio-
dística. Carlos Murciano, presidente de la ACPI, le entre-
gó el galardón.

Gema Martín Muñoz (Madrid: 1955), ensayista, arti-
culista del diario El País y otros medios de comunicación y
profesora de Sociología del Mundo Árabe de la
Universidad Autónoma de Madrid, recibió el premio anual
de la Asociación de Periodistas Árabes en España de ma-
nos de su presidente, George Adams.

El recién fallecido, amigo y compañe-
ro, Hugo Ferrer, que había sido presidente de la
Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoaméricana
(ACPI) durante muchos años, fue homenajeado in memó-
riam con una placa del CIP, “a quien siempre recordare-
mos con cariño”. Le fue entregada por Tito Drago a Ramón
Ferrer.

anuario
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La Gala de los Premios Internacionales de Prensa 2005, celebrada en el Hotel Intercontinental de Madrid, el 11 de
diciembre de 2006, finaliza en un agradable ambiente entre todos los galardonados, miembros de la junta directiva,

socios y socias del CIP, corresponsales extranjeros y otros periodistas y personalidades que se sumaron al acto. Arriba, a
la izquierda, la ministra y galardonada Cristina Narbona conversa con el veterano periodista Tico Medina. Éste depar-

tió también con el periodista Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de las Ciencias y la Artes de la
Televisión (ATV). Todos los premiados posan juntos con los miembros de la junta directiva del CIP y el director de

Comunicación del BBVA, Javier Ayuso, en la escalinata del Hotel Intercontinental, de Madrid. Abajo, Cristina Narbona,
junto a Elena Politkóvskaya, hermana de la periodista rusa asesinada Anna Politkóvsaya. Los presentadores del acto,

Karmen Garrido y José Luis Yzaguirre, vocal y asesor de la Junta Directiva del CIP, respectivamente. Enma Elisa García
Polero y Francisco Montes de Oca, condujeron juntos el final de la gala. (Fotos: Jesús Mendo).




