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ABC ensalza el periodismo riguroso, la concordia y su compromiso 
con la democracia en sus Premios Internacionales de Periodismo  

 

 Premio Mariano de Cavia: El cineasta José Luis Garci, por el artículo «Hollywood Gil» 

 Premio Luca de Tena: Cristián Zegers, director del diario «El Mercurio», de Chile, por su 

trayectoria al frente del diario de referencia de la prensa chilena 

 Premio Mingote: Andrés Rábago “El Roto”, por una viñeta publicada en el diario «El 
País» en la que denunciaba la desigualdad social y económica 

 

Madrid, 27 de octubre de 2017.- ABC premió, un año más, la excelencia en la 97 edición de sus Premios 
Internacionales de Periodismo, patrocinados por Abertis. Con la ausencia de Su Majestad el Rey, debido 
a los excepcionales acontecimientos políticos, Su Majestad la Reina presidió la entrega de los galardones 
que en esta edición recayeron en José Luis Garci (Mariano de Cavia), Cristián Zegers (Luca de Tena) y 
Andrés Rábago “El Roto” (Mingote). La cabecera centenaria de Vocento contribuye con estos premios a 
dignificar la profesión y los valores del periodismo. 

S.M. la Reina recurrió en su intervención a una cita de una película de José Luis Garci –“uno no envejece 
cuando ama”– para renovar “el amor por un oficio, el del periodismo riguroso, que uno indisolublemente 
al compromiso con la democracia y con la libertad”. Dña. Letiza felicitó a los tres premiados y aseguró 
estar “encantada de acudir a estos premios casi centenarios del diario ABC para honrar la labor de 
nuestros tres galardonados y, por extensión, para recordar la vigencia de que la prensa –el periodismo, 
los periodistas- sea, seáis, esa referencia estable y rigurosa”. 

“Vivimos tiempos inciertos”, afirmó la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena, quien inauguró 
el acto. “Pero son precisamente los retos que nos plantea esta época convulsa los que nos motivan y 
obligan a redoblar el compromiso que un día sellamos con la sociedad española”, afirmó. “Lejos de 
desanimarnos, estos tiempos de mudanza nos estimulan para defender los valores en los que siempre 
creímos”. Luca de Tena subrayó que “en ABC cultivamos la concordia y trabajamos con y por la verdad. 
Nuestros principios son bien conocidos. Y reivindicarlos hoy, como hacemos cada día en nuestras 
páginas, es la mejor manera de contribuir a la serenidad y al entendimiento”. 

El Premio Mariano de Cavia lo recibió el cineasta José Luis Garci por el artículo «Hollywood Gil», un 
homenaje al director artístico Gil Parrondo (1921-2016), publicado en el diario ABC el 26 de diciembre 
de 2016 con motivo de su fallecimiento. Garci es director de cine, productor, crítico, presentador de 
televisión, autor literario, guionista, ha hecho dieciocho películas y alguna serie de televisión y ha escrito 
una docena de libros. 
 
 

http://www.abc.es/opinion/abci-hollywood-201612260611_noticia.html
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El cineasta agradeció emocionado haber sido reconocido con este galardón: “Para mí el Cavia es el 
premio Pulitzer del periodismo, de la literatura en lengua española”. Garci subrayó que el ABC fue para él 
y para mucha gente de su generación, “una Facultad de Letras”. También que el diario “siempre ha sido 
un periódico con muy buenas portadas”. Pero sobre todo destacó la “excelencia literaria que ha tenido 
siempre ABC. Esas fantásticas columnas y artículos de Julio Camba, González-Ruano, de gente como 
Agustín de Foxá, Eugenio Montes, Jose María Pemán, Azorín…”. 
 
“La felicidad, me comentaron una vez, es como si alguien se hubiera dejado abierta una de las puertas 
del Paraíso. Y alguien se da cuenta y la cierra. Yo he sentido eso 6 ó 7 veces en mi vida. Esta noche es una 
de ellas”, con esas palabras clausuró Garci su discurso.  
 
Cristián Zegers, director del diario «El Mercurio» de Chile y Premio Nacional de Periodismo en 1989, fue 
galardonado ayer con el Premio Luca de Tena por su trayectoria al frente del diario de referencia de la 
prensa chilena. «El Mercurio» celebró el mes pasado 190 años de ininterrumpida publicación y es hoy el 
periódico más antiguo del mundo en habla hispana. 
 
Zegers recibió el premio con “honda gratitud”, dijo que siente “orgullo de ser parte de esta comunidad 
en lengua española, de raíces profundas y perspectivas enormes” y aprovechó su intervención para 
hacer un llamamiento a la unidad de España. El director de «El Mercurio» quiso dedicar el galardón a las 
sucesivas generaciones de periodistas que, “en medio del cambio vertiginoso de nuestra profesión”, 
luchan por el “prestigio y la credibilidad”. Zegers hizo referencia a la “llamada ambiguamente posverdad” 
y destacó que el rol de los medios de comunicación es “ser suficientemente eficaces” para combatirla 
aportando “equilibrio y solvencia, frente al surgimiento a veces cuantioso de información 
descontextualizada e irresponsable”. 
 
El Premio Mingote recayó en Andrés Rábago “El Roto” por una viñeta publicada en el diario «El País», el 
pasado 23 de enero de 2016, en la que denunciaba la desigualdad social y económica. “El Roto”, empezó 
su intervención recordando a Antonio Mingote, “una persona cuya calidad humana y alto nivel 
profesional tanto he valorado y sigo valorando”. 
 
El dibujante definió el dibujo satírico en prensa como “un instrumento a caballo entre las formas breves 
literarias, llámense aforismos o micro-relatos y las artes plásticas” que si se usa adecuadamente es “un 
vehículo privilegiado para la comunicación de ideas y reflexiones”. “El Roto” aclamó que “la prensa 
escrita, la prensa en papel, es tan necesaria como maltratada por propios y extraños” y brindó por “una 
larga y fructífera vida para estos importantísimos medios de comunicación”.  
 
El jurado de estos premios, que ha decidido por mayoría a los galardonados de la 97 edición de los 
Premios Internacionales de Periodismo de ABC, ha estado presidido por el director de la Real Academia 
Española, Darío Villanueva, y formado por Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes; el 
escritor Luis Alberto de Cuenca, el Catedrático de Filosofía Del Derecho Ignacio Sánchez Cámara, la 
presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena, el director del periódico, Bieito Rubido y el adjunto al 
director de ABC, Ramón Pérez Maura.  
 
Asistieron al acto la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; el de Justicia, Rafael Catalá; el de 
Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y la de Agricultura, Isabel Tejerina, así como la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 
 

 

Enlace fotografías: https://we.tl/UPadlFfQvF  

 

Enlace vídeo resumen: https://we.tl/1u9uOXEz9Z 
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