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LA MEJOR FOTO-
GRAFÍA. Álvaro Ba-
rrientos Gómez (ima-
gen superior, de Je-
sús Caso), se define 
como “un colombia-
no de Pamplona”. 
Trabaja en Associa-
ted Press desde 1996 
y cubre los Sanfermi-
nes sin interrupción 
desde 1984.

DN  
Pamplona 

Reportero de guerra durante 
más de 40 años, sus cámaras han 
documentado conflictos, catás-
trofes naturales y acontecimien-
tos deportivos. Periodista de ex-
tensa trayectoria nacional e in-
ternacional, ha trabajado en La 
Gaceta del Norte de Bilbao, ha si-
do director de Diario de Noticias, 
uno de los fundadores de Diario 
16, y de El Mundo... Pero no es so-
lo su trayectoria profesional la 
que la Asociación Periodistas de 
Navarra ha querido resaltar: 
también su categoría humana y 
“las circunstancias especiales 
que vive”. Por eso, de forma ex-
cepcional, los periodistas nava-

periodistas navarros no están de 
acuerdo con él.  

Periodista curtido también en 
conflictos bélicos es Manuel 
Martorell Pérez (Elizondo, 1953). 
Especializado en Oriente Medio, 
de forma especial en el problema 
del pueblo kurdo, este asunto so-
bre el que lleva trabajando más 
de 30 años acaba de provocarle 
un serio problema: periodista de 
cuartopoder.es y colaborador de   
Diario de Navarra, ha sido noticia 
hace un mes porque EE UU le ne-
gó el visado sin explicar el motivo 
de que le vincule con el terroris-
mo. La Federación de Sindicatos 
de Periodistas mostró su solida-
ridad y el caso llegó al Congreso, 
tras pedir explicaciones Izquier-
da Unida, PSOE y Amaiur.  

Además de numerosos repor-
tajes, análisis y tres documenta-
les para la TV, ha publicado tres 
libros sobre esta materia: Los 
kurdos, historia de una resisten-
cia (Espasa Calpe, 1991), Kurdis-
tán, viaje al país prohibido (Foca-
Akal, 2005) y Mem eta Zin (Txala-
parta, 2010). Igualmente ha 
participado en otras tres obras 
colectivas: Kurdistan, el complot 
del silencio (Ediciones de 1984, 
2002), Irak, reflexiones sobre una 
guerra (Instituto Elcano, 2003) y 
Estos son los kurdos: Análisis de 
una nación (Editorial Porrua / 
Universidad Anahuac de Méxi-
co). Miembro del equipo funda-
dor del periódico El Mundo,ha 
trabajado en Diario 16 y es cola-
borador de La Aventura de la His-
toria. Doctor en Historia, ha rea-
lizado trabajos de investigación 
sobre la Guerra Civil y los prime-
ros años de la posguerra, desta-
cando Jesús Monzón, el líder co-
munista olvidado por la Historia, 
Retorno a la lealtad. El desafío 
carlista al franquismo y el trabajo 
sobre las hermanas navarras Jo-
sefa y Elisa Úriz Pi, profesoras 
exiliadas a Francia y Alemania. 

La periodista vitoriana Sagra-
rio Ruiz de Apodaca es la tercera 
reportera galardonada por la 
APN que ha experimentado el 
trabajo en el extranjero. Se licen-
ció en Periodismo por la Univer-
sidad de Navarra en 1988. Su ca-
rrera profesional ha estado liga-
da a RTVE, a cuya área de 
Sociedad se incorporó hace más 
de 20 años. Desde septiembre de 
2003 a septiembre de 2004 ocu-
pó la corresponsalía de TVE en 
Washington y a su regreso, y du-
rante cinco años, se encargó de la 
cobertura de la información de 
los Príncipes de Asturias (es ami-
ga personal de la reina Letizia). 
Después, con el nombramiento 
de su marido, Lorenzo Milá, co-
mo corresponsal en la capital es-
tadounidense, volvió allí como 
“corresponsal consorte”. Desde 
mayo de 2014 se encarga de la co-
rresponsalía de Radio Nacional 
de España en Roma.

La asociación de prensa 
navarra le rendirá 
homenaje el viernes por 
su trayectoria profesional 
y categoría humana

Se han concedido otros 
ocho galardones a otros 
tantos profesionales  
por su labor a lo largo  
del último año 

Fernando Múgica,  
premio Teobaldo al 
Periodista Navarro 2015

Fernando Múgica Goñi.  IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO) Manuel Martorell.  CALLEJA (ARCHIVO)

rros han unido al homenaje que 
van a rendirle el viernes en Olite 
su máximo galardón: Fernando 
Múgica Goñi (Pamplona, 1946) es 
el premio Teobaldo al Periodista 
Navarro 2015.  

También han sido reconoci-
dos los siguientes profesionales 
navarros: Javier Solano, perio-
dista especializado en el encierro 
de Pamplona, que ha recibido el 
premio al mejor trabajo periodís-
tico de promoción de los munici-
pios de Navarra; Álvaro Barrien-
tos, que trabaja en Associated 
Press, por la mejor fotografía de 
prensa; Manuel Martorell, perio-
dista especializado en el conflicto 
kurdo, por el mejor trabajo perio-
dístico en defensa de los valores y 
derechos humanos; José Luis Dí-

ez, del blog Esmoquin Room, por 
el mejor trabajo periodístico de 
promoción de la cultura de Nava-
rra; Sagrario Ruiz de Apodaca, 
corresponsal de RTVE en Roma, 
por el mejor trabajo de periodis-
mo social; Adrián Seminario, del 
departamento de comunicación 
social de Anesvad, por el mejor 
trabajo de periodismo sobre 
igualdad; Antonio Elizondo, edi-
tor de la publicación Negocios de 
Navarra, por el mejor trabajo de 
periodismo económico y de em-
presa, y Javier Izu, periodista de 
RNE, por el mejor trabajo perio-
dístico de deporte. 

Los nueve galardonados reci-
birán sus estatuillas en la cere-
monia de entrega que tendrá lu-
gar el viernes en el Parador de 
Olite, antiguo Palacio de los Teo-
baldos, en una edición que cum-
ple seis años.  

“La profesión más fantástica” 
Encima de Fernando Múgica so-
brevuelan títulos que bien po-
drían ser de películas. Uno de 
ellos se publicó en este periódico 
hace dos años, El último de Sai-
gón. El artículo relataba cómo el 
periodista pamplonés había sido 
uno de los siete últimos reporte-
ros españoles en abandonar la 
ciudad antes de que el ejército de 
Vietnam del Norte la arrasara. 
Era el 29 de abril de 1975, Múgica 
tenía 27 años y escribía para La 
Gaceta del Norte de Bilbao. “Viet-
nam era lo máximo para un re-
portero. No existían límites. Era 
la libertad absoluta”, diría en 
aquel reportaje de 2013.  

Pero su trayectoria no son solo 
guerras, reporterismo gráfico y 
periodismo de investigación (co-
mo Los agujeros negros del 11-M,  
30 reportajes publicados en El 
Mundo) y puede hablar también 
desde la serenidad de una mesa 
de contertulios o un atril. “Esta es 
la profesión más fantástica del 
mundo, y va a salir adelante”, ani-
mó hace tres años en la gala de 
los periodistas navarros. Lo ha-
cía para entregar uno de los pre-
mios, repitiendo el año pasado. 
Porque a pesar del tiempo trans-
currido fuera, siempre ha vuelto. 
De hecho, hoy mismo, esta maña-
na, presenta 150 años y un día, 
una historia íntima, el libro que 
ha preparado para el Orfeón 
Pamplonés, para celebrar sus 
150 años de existencia.  

“El 11-M me ha costado la vida”, 
confesó hace unas semanas a la 
web laactivaminoria.org, a la que 
dijo también que es “mal perio-
dista”. “He descubierto que no 
me interesa la publicación. Las 
fotos que hago ahora no las ve ca-
si nadie y no me preocupa en ab-
soluto. A mí lo que me gusta es 
hacerlo, no publicarlo”. Se decla-
raba, en todo caso, “buen activis-
ta”. “De buen periodista, nada”, 
sentenciaba. Está claro que los 

Creanavarra pone a 
disposición una beca por 
curso y titulación que, en 
total, suman 15 becas de 
1.000 euros cada una
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En esta segunda edición, el pro-
grama Becas Crea de  Creanava-
rra, ha apostado por la “luz” con 
motivo de la celebración del Año 
Internacional de la Luz y las Tec-
nologías basadas en la luz, que tie-

ne lugar a lo largo de 2015 tras la 
proclamación realizada por la Or-
ganización de Naciones Unidas 
(ONU). 

Los ganadores en la carrera 
universitaria de Diseño de Interio-
res han sido Maider Cristóbal, de 
segundo curso, y Natalia de las He-

Diez jóvenes talentos obtienen 
la beca Crea de Creanavarra

ras, de tercero. En  Diseño Gráfico, 
Javier Santamaría de segundo, y 
en Diseño y Creación de Videojue-
gos, Javier Oses también de segun-
do curso. En Diseño de Moda las 
ganadoras han sido Elena Do-
mench, de segundo, y Nerea Ba-
dostain de tercero. 

En Diseño de Producto se ha de-
terminado ofrecer una beca com-
partida a Josune Ciriza y Jon Re-
calde, ambos de segundo curso, 
por el alto nivel de calidad mostra-
do en sus proyectos, y lo mismo ha 
ocurrido con Carlos Andrés Ma-
teus y Javier Espinoza, ambos de 

Diseño y Creación de Videojuegos 
de tercero, obteniendo también 
una beca compartida. 

De acuerdo con Carolina Bepe-
ret, Directora Académica de Crea-
navarra Centro Superior de Dise-
ño: “En esta segunda edición de las 
Becas Crea ha aumentado el nivel 
de participación y la profesionali-
dad con las que se han presentado 
los proyectos. Desde Crenavarra 
queremos dar la enhorabuena a 
todos los ganadores y candidatos e 
invitar y animar a los apasionados 
del diseño a que se presenten a la 
tercera edición”.


