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PRESENTACION 

E 
1 Premio Adalid de Periodi;,mo llega 
a -,u tcn:era edición. Con la misma 
ilu,icin del momt:ntn en d que lct 
asamblea g.eneml de la Unión de Pe

riodi~ta~ de órdoba, lo'> creó, e~ta con,ocato 
ria persigue .:1 destacar aquellas lahore~ perio 
dística que C'ltén ::!\aladas por lo-, critcrim de 
eficacia } 'oluntad. 

Esta Unión de Periodista~ pone en mano~ d.:l 
jurado la resolución del Premio. Con ab'>oluta 
libertad, va desarrollando '>U trabajo pam que 
hoy cono7camos el fallo. Sin duda, en su vere
dicto e. tará el acierto. 

En e te día quiero tener un recuerdo para el pri
mer Premio Adalid, Antonio Sal moral. El '>e nos 
fue como una de la~ nominadas de hoy, Mar 
garita Mcdina, el pasado año. Y en él '>t: da lo 
q ue ya se ha definido como el «\indrome al
moral», que viene a ~er el trabajar durante to 
da una vida por un medio sin recibir la más mí
nima atisfacción, ni tan iquiem en el momento 
de la muerte. 

Conste aquí nuestro compromiso de hacer de 
aparecer de la mente de todos el concepto so

bre el síndrome, porque esta Unión va a poner 
los medios a '>U alcance para corregit tan tre
menda injusticia. 

Alva ro Vega 
PRI· ~IDI'NTr 



PREMIO ADALID DE PERIODISMO 1984 

An1onio Salrnora l Be llrán (TVE) 

PREMIOS ADALID DE PERIODISMO 1985 

l)islinciún El Co rreo de Cúrdoba 
Francisco Gon7ález Pére7 (Dia ri o Córd oba) 
.l o é Manuel De la Fueme (Diario 16) 

Ui\ lml'i ón El Eco 
'>chaq¡;\n CuL'\(1\ (Diario 16) 

ll i, lindún Puro Vur¡:us 
Jmé 0\<lJa' ( l· R órdoba, hoy RATO Marbclla) 
\ ,·en,ión \1:.irquu (SER Córdoba) 

Uhtinri ún Liberación 
Pablo Scba~ti:.in (lmen Íll, hoy El !ndcpend ien 1e) 
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NOMINACIONES 

El Juradt' del Premio 1\dalid de p ·riodi'm''· 
in1egrado por D. Hcrminio Tr igo \ g uilar. 
D. Joaquín \1anínct Bjo rl. man. D. Juan Go
mez n.::po, D. Fcliciano Ddgado 1 eón 1 

D? ·'\na Maria \ ' i cnt /aragNa, ha de.:idiJo e,. 
tablct"cr la 'iguiente li ta de nominado para la 
edición de 1987 del Premio Adalid d e 
Periodismo. 

DISTINC ION EL CORR EO Df. COIU>O
BA a la mejor labor periodi tica ejercida en la 
prov incia de Córdoba en conjunto. 

Joaquín Arozamcna. Por su programa en 
TVE sobre órdoba Capital Cultural 92. 

Felipe Mellizo, por sus aportacione~ en el de 
bate cu ltura l dentro del e píritu de toleranc ia 
que caracteriza a la ciudad de Córdoba. 

Manuel Mora Mazorriaga , Por u labor en 
la dirección del periódico egabreme l a Opinión, 
que ha cum p li do su número 3.000. 

Luis Jim énez Marlos, por 'u cróni~a5 cu l
turales sobre la hi sto ria inmediata de la ciudad. 

DISTI CIO EL ECO a la mejor labor pe
riod ist ica eje rcida en la provincia de Córdoba 
en temas de invest igación . 

Manuel Fcrnándcz, del Diario Córdoba, por 
sus trabajo en el área de a ntropología cul lural. 

Rosa Luquc, del Dia rio órdoba, por sus t ra
bajos soc iológicos y cu ltura les. 



1 ui\ Palado<, Bañuelo\, Dire~1or de Al10 
Ciu.tdalqu¡vJr, ror \U\ tr.Jbajo., de promoción 
~ulltlral. 

Antonio Rodrí~:urz JiméneL. del Diario Cór
doh~. por \ ll \ t m bajos en el <;uplernemo literario. 

1-mnci.,co Solano Mán¡tu~L. por >U . investi 
gac!OIK'S en dcfcma del patrimonio rnonumen
lal > de las co. tumbres ciudad~na . 

DISTI"CION PACO VARGAS. a la mejor 
labor period í ti ca ejercida en la provincia de 
Córdoba en la dabora<.:ión y ejecución de pro
gramas de radio. 

Agustín Gém1e7, Radio Popular 

Rafael Gucrrn, Radio Lupa 

Rafael Lópcz Cansinos, Radio Córdoba 
(SFR) 

Margarita Mcdina, RCE 

Manuel Sánchez Romero, RCE 

José Serrano, Antena 3 

DISTINCION LIBERACIO a la mejor la
bor pcr iod i. ti ca ejercida en la provincia de Cór
doba que consagre de forma manifiesta los plan
teamicnlo de las Uniones de Periodistas. 

Je•1í~ Cabrera. Diario 16 

011!11 1 ubmdur, u~'VO Diario 

\rrnandu Solo, Radio Metquita 
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Socios de la l nión de Periodi -t:r de Córdoba al 31-1-SR 

Francis..:o '\1uñot Gutiérro 
María Jo é Córdoba Zurita 
Enrique Belh er 1 ópez 
Alfredo semi Dial 
Jo é errano Portero 
Jo é nton io Luquc Ddgado 
Jo é Luis Sánche7 Cueva. 
Sebastián Cueva., a'urro 
Joaquín Alfredo t\bra antiago 
Rafael Muñot Berna! 
Jo é Toscano Chaparro 
Franci. co Ortega Pérel 
Federico Cerrato GonnHcz de Molina 
Juan Montiel Salinas 
Luis Fernando Garrido Poolc 
Mario Carlos Fraile Vergel 
Antonio García Luce na 
Elaclio O una Ortega 
Antonio Rodríguez Jiménct 
Alva ro Vega Cid 
Jacinto Lara 
Javier Bonaehe 
Manuel Sánchez Romero 
Armando Soto 
Francisco Bravo Sánche7 
Jesús Cabrera Jiménez 
José María Tejederas Chacón 
Enrique Jesú Moreno 
Oiga Labrador 
Alfon o Osuna Prieto 
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