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Roger Jiménez, guardonat amb el premi de Periodisme "Càtedra Manu
Leguineche"
Viernes, 2 de octubre de 2015
Els comentaris que es publiquen en aquesta pàgina estan premoderats i han d'adaptar-se a les següents
normes:
No s'accepten comentaris racistes, sexistes, homòfobs i discriminatoris ni tampoc aquells que
atemptin contra els drets dels menors o puguin violar les lleis vigents. No s'admeten comentaris insultants
i tampoc aquells que continguin una agressivitat i violència excessives en el to. No es permeten comentaris
difamatoris ni atacs personals a altres usuaris que facin comentaris. No es permès incloure en els comentaris
URL ofensives, comercials, que incitin a la violència o pornogràfiques. No s'accepten comentaris repetits
que intentin sabotejar el debat. Els moderadors del Col.legi no es fan responsables de l'opinió dels usuaris
i es reserven el dret de no publicar qualsevol comentari que no respecti aquestes normes o que no s'adigui
al tema del contingut que es comenta.
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Roger Jiménez guanya el premi de periodisme Manu Leguineche
Viernes, 2 de octubre de 2015
El jurat de la tercera edició del Premi Internacional de Periodisme Càtedra Manu Leguineche ha decidit per
unanimitat distingir el periodista Roger Jiménez. El guardó, dotat amb 8.000 euros, es lliurarà a mitjan de
novembre en un acte a Brihuega (Guadalajara). Jiménez, president del Consell de la Informació de Catalunya,
ha estat guardonat pel seu treball constant en defensa del lector, reivindicació de lètica i lautoregulació en
lexercici del periodisme, i professionalitat en la seva dilatada trajectòria al diari La Vanguardia, a més dels
principis de solidaritat i responsabilitat social que exigeix lexercici professional del periodisme. El premi el
convoquen la Diputació de Guadalajara, la Federació dAssociacions de Periodistes dEspanya (FAPE), la
Universitat dAlcalà, la Fundació General de la Universitat, i lAjuntament de Brihuega. La primera edició del
premi el va guanyar la periodista mexicana Lydia Cacho, i en la segon el reporter dEl Mundo Javier Espinosa.
El jurat estava format per José Manuel Latre, president de la Diputació de Guadalajara; María Teresa del Val,
directora general de la Fundació de la Universitat dAlcalà; Jesús Picatoste, secretari general de la FAPE;
Marisa Ciriza, vicepresidenta de lAssociació de la Premsa de Madrid; Jesús Coterón, president de lAssociació
de Periodistes del País Basc i degà del Col·legi; Pedro Erquicia, fundador dInforme semanal; Mariano Guindal,
excap deconomia de La Vanguardia, i Carlos Sanz, vicesecretari general de la FAPE. Roger Jiménez (Catllar,
Tarragona, 1938) ha treballat a La Vanguardia com a sotsdirector i director adjunt, corresponsal a Londres i
Roma, i va ser el primer defensor del lector del diari. També va ser redactor en cap dEuropa Press i director
dEfe a Catalunya, i va presidir lAssociació de la Premsa de Barcelona. Jiménez va mantenir una llarga i
estreta relació personal i professional amb el periodista i escriptor Manu Leguineche, de qui ha divulgat lobra
a través de les seves columnes periodístiques i classes a la Universitat.
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Nada es comparable a poder mirarse cada mañana en el espejo sin sonrojarse
Viernes, 2 de octubre de 2015
Roger Jiménez, que acaba de obtener el III Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche,
publicará en breve el libro Deontología Periodística donde profundiza en el análisis de este aspecto
fundamental de la información y enlaza con el Código de Deontología de la FAPE . El Jurado del Premio
valoró este trabajo de forma significativa Pocas horas después de hacerse público el veredicto, la FAPE ha
hablado con el veterano periodista -¿Ha mejorado o empeorado el cumplimiento de la Deontología en el
actual periodismo español?
La práctica deontológica está en retroceso en el periodismo escrito sin dejar
de estar en el punto de mira del lector, al que nunca hay que subestimar. Es capaz de advertir dónde se
encuentra la estafa, la manipulación, el truco mercantil, la publicidad encubierta o la descarada inclinación
política. En el prólogo de mi último libro, Manu Leguineche ya nos advierte de que la concentración de empresas
informativas contribuye, en determinados casos, al periodismo de cadena de montaje, al concepto del
pensamiento único. Se compran empresas como una forma de acumulación del poder y, de paso, para hacer
negocio, o viceversa. Mientras siga esta pauta, existe el peligro de que se imponga el silencio, la cortina de
humo, la información como sucedáneo y la consiguiente deserción de los lectores. Nada es comparable a
poder mirarse cada mañana al espejo sin sonrojarse . -¿Qué medidas convendría adoptar para el mejor
cumplimiento de los principios deontológicos?
Estos tiempos de crisis en el sector necesitan, más que
nunca, de periodistas bien preparados, lúcidos y honrados. La libertad para escribir en democracia y sin
censura, pero también para iluminar sombras, denunciar injusticias y delitos de los poderosos, quebrar los
tabúes, evitar el sectarismo, no caer en la trampa de servirse de la página editorial como arma arrojadiza para
intereses que no son los del lector, para ventilar disputas personales. La respuesta está en el rigor, el vigor,
la firmeza y la humildad. La prensa tiene mala prensa entre amplios sectores de ciudadanos a los que no les
parece que cumpla con su deber. Esta tendencia sólo se puede combatir abrazando los principios éticos,
que los profesionales del periodismo hagan bien su trabajo, que no pierdan su conciencia crítica, que no la
sustituya por la conciencia empresarial o por la de los poderosos que pugnan para que ciertas noticias no
salgan a la luz. La independencia de un periodista depende únicamente del periodista. Decía el gran Indro
Montanelli que quien quiere hacerse respetar puede hacerse respetar, y que son contados los editores de
periódicos, privados o públicos, que se atreven a enzarzarse en una guerra con un periodista de carácter y
que goce de un cierto crédito ante la opinión pública. Esta es la verdadera garantía de su independencia, no
este o aquel aspecto empresarial de la editora. Parece como si los periodistas hubieran perdido el rumbo
de su oficio y la orientación acerca del papel que les corresponde en el gran teatro del mundo. Pero no quiero
mostrarme pesimista, porque estoy persuadido de que todavía quedan profesionales románticos, conscientes
de su cometido de servicio al público y plenamente dedicados a la tarea de intentar llevarlo a la práctica en

10 / 23

FAPE
http://fape.es/nada-es-comparable-a-poder-mirarse-cada-manana-en-el-espejo-sin-sonrojarse/

Vie, 2 de oct de 2015 16:55
Audiencia: 1.373
VPE: 7

Ranking: 4
Página: 2

Tipología: online

beneficio de la sociedad, que debe implicarse cada vez más en esta tarea cómplice de exigencia
deontológica. -¿Cuándo presentará su libro en Madrid? -El libro se encuentra ahora pendiente de la
decisión del servicio de publicaciones de la Universidad de Barcelona. En cuanto tengamos la luz verde
podremos pensar en su promoción.
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El periodista Roger Jiménez, Premio Internacional de Periodismo Cátedra
Manu Leguineche por unanimidad del jurado
Viernes, 2 de octubre de 2015
Roger Jiménez / Foto: Consell de la Informació de Catalunya El periodista Roger Jiménez ha sido elegido
ganador del III Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche tras la deliberación del jurado
que ha concluido otorgar este reconocimiento por unanimidad. Así lo ha comunicado hoy el presidente de la
Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, que ha sido el encargado de presidir el jurado
formado por María Teresa del Val, directora general de la Fundación General de la UAH, como vicepresidenta;
y los vocales Jesús Picatoste, secretario general de la FAPE; Pedro Erquicia, periodista, fundador de Informe
Semanal y de conocida trayectoria profesional en TVE; Marisa Ciriza, periodista, vicepresidenta de la
Asociación de la Prensa de Madrid; Jesús Coterón, periodista, presidente de la Asociación de Periodistas del
País Vasco y decano del Colegio Vasco de Periodistas; y Mariano Guindal, periodista, ex redactor jefe de
Economía de La Vanguardia; actuando como secretario Carlos Sanz, periodista, vicesecretario general de la
FAPE. El máximo responsable de la Institución Provincial ha felicitado vía telefónica a Roger Jiménez quien
se ha mostrado agradecido por haberle sido otorgado este reconocimiento, al tiempo que el presidente ha
reconocido la figura de Manu Leguineche y ha recordado que este premio, que está dotado con 8.000 euros,
se incluye dentro de una Cátedra universitaria, de reciente creación, a través de la que se está trabajando ya
para llevar a cabo diferentes iniciativas en torno a la figura de Manu Leguineche. Del mismo modo, ha
agradecido el trabajo del jurado reunido esta misma mañana en la Sala de Juntas de la Diputación de
Guadalajara y la disposición de la familia de Leguineche en la persona de su hermana Rosa para colaborar
en todo el proceso de creación de la Cátedra. Este Premio ha sido convocado por la Diputación Provincial
de Guadalajara, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Universidad de Alcalá, la
Fundación General de la Universidad y el Ayuntamiento de Brihuega. Hay que recordar que la primera y
segunda edición del Premio fueron para la periodista mexicana Lydia Cacho y el periodista Javier Espinosa,
respectivamente. El jurado ha acordado otorgar este reconocimiento, del que se hará entrega a mediados
del próximo mes de noviembre en la localidad de Brihuega, por su trabajo constante en defensa del lector,
reivindicación de la ética y la autorregulación en el ejercicio del periodismo y profesionalidad en su dilatada
trayectoria en el diario La Vanguardia. Todo ello sin olvidar los principios de solidaridad y responsabilidad
social que exige el ejercicio profesional del periodismo. Sobre Roger Jiménez Roger Jiménez Monclús
(Catllar, Tarragona, 1938) fue subdirector de La Vanguardia y después corresponsal en el extranjero y defensor
del lector en el mismo diario. Mantuvo una larga y estrecha relación personal y profesional con el periodista
y escritor Manu Leguineche, relación que se mantuvo durante la prolongada enfermedad y últimos días de
Leguineche en Brihuega. A lo largo de los años 80, en que Roger Jiménez fue subdirector de información
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general y director adjunto de La Vanguardia y Manu Leguineche dirigía la agencia Lead (después Fax Press),
se estableció entre ellos una concordancia de objetivos y proyectos periodísticos que se materializaban en
las crónicas que sobre política española y como enviado especial a numerosos países firmaba Leguineche.
De ahí nació espontáneamente en la Redacción la llamada escuela Manu, que tenían muy presente los jóvenes
profesionales de aquel tiempo. Roger Jiménez es un gran divulgador de la obra periodística y literaria de
Manu Leguineche a través de sus columnas periodísticas, en sus clases de Periodismo en la Universidad y
en otras intervenciones públicas. Graduado en periodismo por la Universidad de Navarra ha desarrollado su
actividad profesional en diversos campos durante más de 40 años, la mitad de este periodo en agencias de
información como redactor jefe de Europa Press y después en la dirección de Efe en Cataluña. También
estuvo encargado de la corresponsalía en Londres, ha sido profesor de Periodismo en la Universidad Autónoma
de Barcelona y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona.
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Roger Jiménez, tercer premio Manu Leguineche de Periodismo
Jueves, 1 de octubre de 2015
Raúl Conde Suárez Madrid Actualizado 01/10/2015 17:25 El veterano periodista Roger Jiménez ha sido
galardonado hoy con el tercer premio internacional de periodismo Manu Leguineche , que otorga la Diputación
de Guadalajara junto a la Federación de asociaciones de periodistas de España (Fape), la Universidad de
Alcalá y el Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara). El galardonado recoge así el testigo de la periodista
mexicana Lydia Cacho y del reportero de EL MUNDO Javier Espinosa , premiados en las dos anteriores
ediciones. El premio se entregará a mediados del próximo mes de noviembre en Brihuega, la localidad
alcarreña en la que Leguineche residió desde mediados de los años ochenta hasta su fallecimiento, en enero
de 2014. El jurado acordó reconocer a Jiménez "por su trabajo constante en defensa del lector, su reivindicación
de la ética y la autorregulación en el ejercicio del periodismo y su profesionalidad" a lo largo de su dilatada
carrera profesional en La Vanguardia. El presidente de la Diputación de Guadalajara y presidente del jurado,
José Manuel Latre , ha felicitado hoy por teléfono al periodista galardonado, al tiempo que ha recordado que
se integra en una Cátedra universitaria, de reciente creación, a través de la que "se está trabajando ya para
llevar a cabo diferentes iniciativas" en torno a la figura de Manu Leguineche. El galardón que lleva el nombre
de quien decanó de los corresponsales de guerra en España, creado en 2010, fue suprimido por la Diputación
de Guadalajara en noviembre de 2012. El equipo de gobierno del PP adujo entonces "razones económicas"
para adoptar esta decisión. Ahora, la institución alcarreña ha decidido recuperarlo con una dotación menor de 20.000 euros se ha reducido a 8.000 euros-, aunque manteniendo el perfil internacional. Roger Jiménez
(Catllar, Tarragona, 1938) es un histórico de La Vanguardia , periódico del que fue subdirector y después
corresponsal en el extranjero, además de defensor del lector. Durante el tiempo que Manu Leguineche, en la
década de los ochenta, colaboró con el rotativo catalán, ambos mantuvieron una estrecha relación personal.
Jiménez era entonces subdirector de información general de La Vanguardia y Leguineche director de la agencia
Lead (después rebautizada como Fax Press). Ahí cuajó la llamada escuela Manu , basada en su experiencia
de reportero de guerra. Graduado en periodismo por la Universidad de Navarra, Jiménez ha desarrollado
su actividad profesional en diversos campos durante más de 40 años , la mitad de este periodo en agencias
de información como redactor jefe de Europa Press y después en la dirección de Efe en Cataluña. También
estuvo encargado de la corresponsalía en Londres, ha sido profesor de Periodismo en la Universidad Autónoma
de Barcelona y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Además del presidente de la Diputación
alcarreña, el jurado del premio ha estado compuesto por María Teresa del Val, directora general de la Fundación
General de la UAH; Jesús Picatoste, secretario general de la FAPE; Pedro Erquicia, periodista, fundador de
Informe Semanal y de conocida trayectoria profesional en TVE; Marisa Ciriza , periodista, vicepresidenta de
la Asociación de la Prensa de Madrid; Jesús Coterón, presidente de la Asociación de Periodistas del País
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Vasco; Mariano Guindal , ex redactor jefe de Economía de La Vanguardia; y, actuando como secretario Carlos
Sanz, periodista, vicesecretario general de la FAPE. Si el 20D fuera el 27S
Quiroga reclama apoyo a la
'marca PP' en Cataluña, País Vasco y Navarra
El ministro Alonso pide 'tomar nota' de los resultados en
Cataluña
Margallo: 'No habrá necesidad del artículo 155'
El PNV dice que el concepto de 'nación foral'
recoge el reconocimiento de la identidad nacional y la bilateralidad
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Roger Jiménez, Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche
Jueves, 1 de octubre de 2015
El jurado ha otorgado al periodista catalán el galardón por unanimidad El periodista Roger Jiménez ha sido
elegido ganador del III Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche tras la deliberación del
jurado que ha concluido otorgar este reconocimiento por unanimidad. Así lo ha comunicado este jueves el
presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, que ha sido el encargado de presidir
el jurado formado por María Teresa del Val, directora general de la Fundación General de la UAH, como
vicepresidenta; y los vocales Jesús Picatoste, secretario general de la FAPE; Pedro Erquicia, periodista,
fundador de Informe Semanal y de conocida trayectoria profesional en TVE Marisa Ciriza, periodista,
vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid; Jesús Coterón, periodista, presidente de la Asociación
de Periodistas del País Vasco y decano del Colegio Vasco de Periodistas; y Mariano Guindal, periodista, ex
redactor jefe de Economía de La Vanguardia; actuando como secretario Carlos Sanz, periodista, vicesecretario
general de la FAPE. El máximo responsable de la institución provincial ha felicitado vía telefónica a Roger
Jiménez quien se ha mostrado agradecido por haberle sido otorgado este reconocimiento, al tiempo que el
presidente ha reconocido la figura de Manu Leguineche y ha recordado que este premio, que está dotado
con 8.000 euros, se incluye dentro de una Cátedra universitaria, de reciente creación, a través de la que se
está trabajando ya para llevar a cabo diferentes iniciativas en torno a la figura de Manu Leguineche. Del mismo
modo, ha agradecido el trabajo del jurado reunido esta misma mañana en la Sala de Juntas de la Diputación
de Guadalajara y la disposición de la familia de Leguineche en la persona de su hermana Rosa para colaborar
en todo el proceso de creación de la Cátedra. Este Premio ha sido convocado por la Diputación Provincial
de Guadalajara, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Universidad de Alcalá, la
Fundación General de la Universidad y el Ayuntamiento de Brihuega. Hay que recordar que la primera y
segunda edición del Premio fueron para la periodista mexicana Lydia Cacho y el periodista Javier Espinosa,
respectivamente. El jurado ha acordado otorgar este reconocimiento, del que se hará entrega a mediados del
próximo mes de noviembre en la localidad de Brihuega, «por su trabajo constante en defensa del lector,
reivindicación de la ética y la autorregulación en el ejercicio del periodismo y profesionalidad en su dilatada
trayectoria en el diario La Vanguardia. Todo ello sin olvidar los principios de solidaridad y responsabilidad
social que exige el ejercicio profesional del periodismo». Sobre Roger Jiménez Roger Jiménez Monclús
(Catllar, Tarragona, 1938) fue subdirector de La Vanguardia y después corresponsal en el extranjero y defensor
del lector en el mismo diario. Mantuvo una larga y estrecha relación personal y profesional con el periodista
y escritor Manu Leguineche, relación que se mantuvo durante la prolongada enfermedad y últimos días de
Leguineche en Brihuega. A lo largo de los años 80, en que Roger Jiménez fue subdirector de información
general y director adjunto de La Vanguardia y Manu Leguineche dirigía la agencia Lead (después Fax Press),
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se estableció entre ellos una concordancia de objetivos y proyectos periodísticos que se materializaban en
las crónicas que sobre política española y como enviado especial a numerosos países firmaba Leguineche.
De ahí nació espontáneamente en la Redacción la llamada «escuela Manu», que tenían muy presente los
jóvenes profesionales de aquel tiempo. Roger Jiménez es un gran divulgador de la obra periodística y literaria
de Manu Leguineche a través de sus columnas periodísticas, en sus clases de Periodismo en la Universidad
y en otras intervenciones públicas. Graduado en periodismo por la Universidad de Navarra ha desarrollado
su actividad profesional en diversos campos durante más de 40 años, la mitad de este periodo en agencias
de información como redactor jefe de Europa Press y después en la dirección de Efe en Cataluña. También
estuvo encargado de la corresponsalía en Londres, ha sido profesor de Periodismo en la Universidad Autónoma
de Barcelona y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona.

17 / 23

Gudalajara Diario
http://www.guadalajaradiario.es/ocio-y-cultura/13037-el-periodista-roger-jimenez-premio-catedra-manu-leguineche.html

Jue, 1 de oct de 2015 17:44
Audiencia: 2.514

Ranking: 4

VPE: 6

Página: 1

Tipología: online

El periodista Roger Jiménez, Premio Cátedra Manu Leguineche
Jueves, 1 de octubre de 2015
Compartir Ver comentarios El periodista catalán Roger Jiménez ha sido elegido ganador del III Premio
Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche t ras la deliberación del jurado que ha concluido otorgar
este reconocimiento por unanimidad. Así lo ha comunicado hoy el presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel Latre , que ha sido el encargado de presidir el jurado formado por María Teresa
del Val, directora general de la Fundación General de la UAH, como vicepresidenta; y los vocales Jesús
Picatoste, secretario general de la FAPE; Pedro Erquicia, periodista, fundador de Informe Semanal y de
conocida trayectoria profesional en TVE; Marisa Ciriza , periodista, vicepresidenta de la Asociación de la
Prensa de Madrid; Jesús Coterón , periodista, presidente de la Asociación de Periodistas del País Vasco y
decano del Colegio Vasco de Periodistas; y Mariano Guindal, periodista, ex redactor jefe de Economía de La
Vanguardia; actuando como secretario el periodista de Guadalajara Carlos Sanz, vicesecretario general de
la FAPE. El máximo responsable de la Institución Provincial ha felicitado vía telefónica a Roger Jiménez
quien se ha mostrado agradecido por haberle sido otorgado este reconocimiento, al tiempo que el presidente
ha reconocido la figura de Manu Leguineche y ha recordado que este premio, que está dotado con 8.000
euros, se incluye dentro de una Cátedra universitaria, de reciente creación, a través de la que se está trabajando
ya para llevar a cabo diferentes iniciativas en torno a la figura de Manu Leguineche. Del mismo modo, ha
agradecido el trabajo del jurado reunido esta misma mañana en la Sala de Juntas de la Diputación de
Guadalajara y la disposición de la familia de Leguineche en la persona de su hermana Rosa para colaborar
en todo el proceso de creación de la Cátedra. Este Premio ha sido convocado por la Diputación Provincial
de Guadalajara, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Universidad de Alcalá, la
Fundación General de la Universidad y el Ayuntamiento de Brihuega. Hay que recordar que la primera y
segunda edición del Premio fueron para la periodista mexicana Lydia Cacho y el periodista Javier Espinosa,
respectivamente. El jurado ha acordado otorgar este reconocimiento, del que se hará entrega a mediados
del próximo mes de noviembre en la localidad de Brihuega, por su trabajo constante en defensa del lector,
reivindicación de la ética y la autorregulación en el ejercicio del periodismo y profesionalidad en su dilatada
trayectoria en el diario La Vanguardia. Todo ello sin olvidar los principios de solidaridad y responsabilidad
social que exige el ejercicio profesional del periodismo. Sobre Roger Jiménez Roger Jiménez Monclús
(Catllar, Tarragona, 1938) fue subdirector de La Vanguardia y después corresponsal en el extranjero y defensor
del lector en el mismo diario. Mantuvo una larga y estrecha relación personal y profesional con el periodista
y escritor Manu Leguineche, relación que se mantuvo durante la prolongada enfermedad y últimos días de
Leguineche en Brihuega. A lo largo de los años 80, en que Roger Jiménez fue subdirector de información
general y director adjunto de La Vanguardia y Manu Leguineche dirigía la agencia Lead (después Fax Press),
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se estableció entre ellos una concordancia de objetivos y proyectos periodísticos que se materializaban en
las crónicas que sobre política española y como enviado especial a numerosos países firmaba Leguineche.
De ahí nació espontáneamente en la Redacción la llamada escuela Manu, que tenían muy presente los jóvenes
profesionales de aquel tiempo. Roger Jiménez es un gran divulgador de la obra periodística y literaria de
Manu Leguineche a través de sus columnas periodísticas, en sus clases de Periodismo en la Universidad y
en otras intervenciones públicas. Graduado en periodismo por la Universidad de Navarra ha desarrollado
su actividad profesional en diversos campos durante más de 40 años, la mitad de este periodo en agencias
de información como redactor jefe de Europa Press y después en la dirección de Efe en Cataluña. También
estuvo encargado de la corresponsalía en Londres, ha sido profesor de Periodismo en la Universidad Autónoma
de Barcelona y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Comparte este artículo
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Roger Jiménez gana el Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu
Leguineche
Jueves, 1 de octubre de 2015
Este galardón ha sido convocado por la Diputación Provincial de Guadalajara, la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España, la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad y el Ayuntamiento
de Brihuega El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, junto a la directora general
de la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, María Teresa del Val, en el momento de hacer público
el veredicto del Jurado El periodista Roger Jiménez ha sido elegido ganador del III Premio Internacional de
Periodismo Cátedra Manu Leguineche tras la deliberación del jurado, que ha concluido otorgar este
reconocimiento por unanimidad. Así lo ha comunicado hoy el presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel Latre , que ha sido el encargado de presidir el Jurado formado por María Teresa
del Val , directora general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), como
vicepresidenta; y los vocales Jesús Picatoste , secretario general de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE ); Pedro Erquicia , periodista y fundador de Informe Semanal ; Marisa Ciriza ,
periodista,y vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid ; Jesús Coterón , periodista, presidente
de la Asociación de Periodistas del País Vasco y decano del Colegio Vasco de Periodistas ; y Mariano Guindal
, periodista, y ex redactor jefe de Economía de La Vanguardia ; actuando como secretario Carlos Sanz ,
periodista y vicesecretario general de la FAPE. Latre ha reconocido la figura de Manu Leguineche y ha
recordado que este premio, que está dotado con 8.000 euros , se incluye dentro de una Cátedra universitaria,
creada recientemente a iniciativa de la FAPE y de la Diputación de Guadalajara y dependiente de la Universidad
de Alcalá, a través de la que se trabaja para llevar a cabo diferentes iniciativas en torno a la figura del veterano
reportero. Del mismo modo, ha agradecido el trabajo del Jurado reunido esta misma mañana en la Sala de
Juntas de la Diputación de Guadalajara y la disposición de la familia de Leguineche, en la persona de su
hermana Rosa , para colaborar en todo el proceso de creación de la Cátedra. Hay que recordar que la
primera y segunda edición del Premio fueron para la periodista mexicana Lydia Cacho y para Javier Espinosa
, respectivamente. El jurado ha acordado otorgar este galardón, del que se hará entrega a mediados del
próximo mes de noviembre en la localidad de Brihuega, a Roger Jiménez por su trabajo constante en defensa
del lector, reivindicación de la ética y la autorregulación en el ejercicio del periodismo y profesionalidad en su
dilatada trayectoria en el diario La Vanguardia . Todo ello sin olvidar los principios de solidaridad y
responsabilidad social que exige el ejercicio profesional del periodismo. ROGER JIMÉNEZ Roger Jiménez
Monclús (Catllar, Tarragona, 1938) fue subdirector de La Vanguardia y después corresponsal en el extranjero
y defensor del lector en el mismo diario. Mantuvo una larga y estrecha relación personal y profesional con el
periodista y escritor Manu Leguineche, relación que se mantuvo durante la prolongada enfermedad y últimos
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días del reportero en Brihuega. Roger Jiménez es un gran divulgador de la obra periodística y literaria de
Manu Leguineche a través de sus columnas periodísticas, en sus clases en la Universidad y en otras
intervenciones públicas. Graduado en periodismo por la Universidad de Navarra, ha desarrollado su actividad
profesional en diversos campos durante más de 40 años, la mitad de este periodo en agencias de información
como redactor jefe de Europa Press y después en la dirección de Efe en Cataluña. También estuvo encargado
de la corresponsalía en Londres, ha sido profesor de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona
y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona
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El periodista Roger Jiménez, Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra
Manu Leguineche' por unanimidad del jurado
Jueves, 1 de octubre de 2015
El periodista Roger Jiménez ha sido elegido ganador del III Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu
Leguineche' tras la deliberación del jurado que ha concluido otorgar este reconocimiento por unanimidad. El
periodista Roger Jiménez ha sido elegido ganador del III Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu
Leguineche' tras la deliberación del jurado que ha concluido otorgar este reconocimiento por unanimidad.
Así lo ha comunicado este jueves el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre,
que ha sido el encargado de presidir el jurado formado por María Teresa del Val, directora general de la
Fundación General de la UAH, como vicepresidenta; y los vocales Jesús Picatoste, secretario general de la
FAPE; Pedro Erquicia, periodista, fundador de Informe Semanal y de conocida trayectoria profesional en TVE;
Marisa Ciriza, periodista, vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid; Jesús Coterón, periodista,
presidente de la Asociación de Periodistas del País Vasco y decano del Colegio Vasco de Periodistas; y
Mariano Guindal, periodista, exredactor jefe de Economía de La Vanguardia; actuando como secretario Carlos
Sanz, periodista, vicesecretario general de la FAPE. El máximo responsable de la Institución Provincial ha
felicitado vía telefónica a Roger Jiménez quien se ha mostrado agradecido por haberle sido otorgado este
reconocimiento, al tiempo que el presidente ha reconocido la figura de Manu Leguineche y ha recordado que
este premio, que está dotado con 8.000 euros, se incluye dentro de una Cátedra universitaria, de reciente
creación, a través de la que se está trabajando ya para llevar a cabo diferentes iniciativas en torno a la figura
de Manu Leguineche. Del mismo modo, ha agradecido el trabajo del jurado reunido esta misma mañana en
la Sala de Juntas de la Diputación de Guadalajara y la disposición de la familia de Leguineche en la persona
de su hermana Rosa para colaborar en todo el proceso de creación de la Cátedra, ha informado la Diputación
en un comunicado. Este Premio ha sido convocado por la Diputación Provincial de Guadalajara, la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España, la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad
y el Ayuntamiento de Brihuega. El jurado ha acordado otorgar este reconocimiento, del que se hará entrega
a mediados del próximo mes de noviembre en la localidad de Brihuega, "por su trabajo constante en defensa
del lector, reivindicación de la ética y la autorregulación en el ejercicio del periodismo y profesionalidad en su
dilatada trayectoria en el diario La Vanguardia. Todo ello sin olvidar los principios de solidaridad y
responsabilidad social que exige el ejercicio profesional del periodismo". Sobre roger jiménez Roger Jiménez
Monclús (Catllar, Tarragona, 1938) fue subdirector de La Vanguardia y después corresponsal en el extranjero
y defensor del lector en el mismo diario. Mantuvo una larga y estrecha relación personal y profesional con el
periodista y escritor Manu Leguineche, relación que se mantuvo durante la prolongada enfermedad y últimos
días de Leguineche en Brihuega. A lo largo de los años 80, en que Roger Jiménez fue subdirector de
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información general y director adjunto de La Vanguardia y Manu Leguineche dirigía la agencia Lead (después
Fax Press), se estableció entre ellos una concordancia de objetivos y proyectos periodísticos que se
materializaban en las crónicas que sobre política española y como enviado especial a numerosos países
firmaba Leguineche. De ahí nació espontáneamente en la Redacción la llamada "escuela Manu", que tenían
muy presente los jóvenes profesionales de aquel tiempo. Roger Jiménez es un gran divulgador de la obra
periodística y literaria de Manu Leguineche a través de sus columnas periodísticas, en sus clases de Periodismo
en la Universidad y en otras intervenciones públicas. Graduado en periodismo por la Universidad de Navarra
ha desarrollado su actividad profesional en diversos campos durante más de 40 años, la mitad de este periodo
en agencias de información como redactor jefe de Europa Press y después en la dirección de Efe en Cataluña.
También estuvo encargado de la corresponsalía en Londres, ha sido profesor de Periodismo en la Universidad
Autónoma de Barcelona y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona.
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