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Pepa Bueno, Guillermo Pascual y Beatriz
Navarro ganadores del Premio de Periodismo
Salvador de Madariaga

De izq. a dcha.: Pepa Bueno, Guillermo Pascual y Beatriz Navarro

Madrid, 8 de mayo de 2018. Pepa Bueno, directora de Hoy por hoy en la Cadena SER,
Guillermo Pascual, corresponsal en Bruselas de Antena 3 y Beatriz Navarro, corresponsal de
La Vanguardia en Bruselas, han sido los ganadores de la vigésimo cuarta edición del Premio
de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga.
El Jurado responsable del fallo se reunió el pasado 16 de abril en la sede de la Asociación de
Periodistas Europeos y estuvo presidido por el ex vicepresidente de la Comisión Europea,
Joaquín Almunia, e integrado por Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas
Europeos; Ana Alonso, colaboradora de El Independiente; Montserrat Domínguez. Directora
del HuffPost; Ángel Gonzalo, Jefe de Internacional de Onda Cero Radio; Benjamín Lana,
Director editorial de medios regionales y revistas de Vocento; Cristina Manzano, Directora de
esglobal; Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España; Eugenio Nasarre, Presidente
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo; Rafael Navas, Director de El Diario de
Jerez; Rafael Panadero, Jefe de internacional de la Cadena SER; Ramón Pérez-Maura, adjunto

al Director de ABC ; José Andrés Rojo, Periodista de El País; Silvia Román, Jefa de
Internacional de El Mundo; Nuria Sans, Directora de Europa abierta de RNE y premiada de la
XXIII edición; y Vicente Vallés, Director del informativo Noticias 2 de Antena 3. Actuaron como
Secretarios sin voto Jürgen Foecking, director en funciones de la Representación en España de
la Comisión Europea y Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la APE.
En el acta de concesión el jurado destacó de Pepa Bueno, directora del Hoy por Hoy en la
Cadena SER, la atención dedicada a todos los temas que atañen al ámbito europeo. En los
últimos años Pepa Bueno ha puesto el foco en la complicada situación que atraviesa el
proyecto de la Unión Europea, realizando programas especiales sobre procesos electorales de
especial trascendencia, como los de Grecia, Francia, Alemania, Holanda o Italia, así como el
Brexit o el trabajo desarrollado por las instituciones europeas.
Sobre el ganador en la categoría de televisión, Guillermo Pascual el jurado valoró su
demostrada capacidad para transmitir al público amplio y heterogéneo de la televisión los
complejos asuntos europeos, en el breve espacio de tiempo propio del medio, y de forma
comprensible.
En prensa escrita el premio recayó en Beatriz Navarro por su labor como corresponsal en
Bruselas de La Vanguardia durante más de una década. Destacó su gran talento para explicar
con un lenguaje claro y atractivo la Unión Europea y su gran versatilidad en el dominio de los
géneros periodísticos, desde la crónica, a la entrevista a la pura información. Su ejemplar labor
en Bruselas, desde donde también ha contado cómo es la sociedad europea, sobresale por su
servicio al lector, en suma, al ciudadano que quiere saber qué es Europa y hacia dónde va.
El premio, consistente en un diploma y una dotación de 12.000 euros en cada modalidad, es
convocado por la Asociación de Periodistas Europeos, la Representación en España de la
Comisión Europea y la Oficina en Madrid del Parlamento Europeo, se concede anualmente en
las tres modalidades de prensa escrita, radio y televisión. La ceremonia de entrega tendrá
lugar en Jerez de la Frontera el día 25 de mayo gracias al patrocinio de IBERDROLA y contará
con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.
SOBRE LOS PREMIADOS
Pepa Bueno
Desde sus comienzos, la labor
periodística de Pepa Bueno ha respirado
rigor, calidad e independencia, valores
por los que su labor profesional ha sido
premiada a lo largo de su carrera. Tanto
en los programas de debate como en las
entrevistas y en los espacios
informativos defiende los mejores
valores del periodismo como una
profesión de servicio público y presta

especial atención a temas que atañen al ámbito europeo. Defensora activa de la libertad de
prensa en todo el mundo, durante los últimos años, en la dirección de Hoy por hoy, ha
prestado especial atención a las dificultades a las que se enfrenta el europeísmo, a los
populismos que nacen en la nueva Europa, al conflicto sirio y la crisis de los refugiados, así
como a los atentados terroristas que han sacudido la opinión pública europea.
Guillermo Pascual
Guillermo
Pascual
es
corresponsal en Bruselas de
Antena 3. Hizo sus primeras
prácticas como periodista en
medios de comunicación de
Segovia. En 2005 se incorporó
a los servicios informativos de
Antena 3 TV, cadena que en
2009 le nombró corresponsal
en Bruselas. Desde allí
informa a diario de la
actualidad
política
y
económica de la Unión
Europea, prestando especial atención al Brexit, a la crisis de los refugiados o los últimos
atentados terroristas.
Beatriz Navarro
Licenciada en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de
Madrid, fue
corresponsal de La
Vanguardia en Bruselas (Bélgica) entre
junio del 2007 y enero del 2018, y
actualmente
está
destinada
en
Washington
como
corresponsal.
Encargada de cubrir la actualidad de la
Unión Europea, la OTAN y los países del
Benelux, comenzó a colaborar La
Vanguardia en el 2002 desde la capital
comunitaria.
Con
anterioridad
ha
trabajado para medios como Heraldo de
Aragón, Radio Francia Internacional, Cope,
Expansión TV o el canal en castellano de la
televisión Deutsche Welle.
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