ACTA DEL JURADO DEL I PREMIO DE PERIODISMO ‘PACO MORENO’ SOBRE LA MINERÍA
METÁLICA ANDALUZA
En Sevilla, siendo las 10:00 horas del 3 de marzo de 2021, se reúne telemáticamente el jurado del I Premio de
periodismo ‘Paco Moreno’ de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras MineroMetalúrgicas, Auxiliares y de Servicios, AMINER, con la presencia, vía Cisco Webex, de:
•

D. Luis Vega, presidente de AMINER, que actúa en calidad de presidente del jurado

•

D. Cristóbal Sánchez Morales, Secretario General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía

•

D. Felipe Lobo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur

•

Dña. Esperanza Torres, directora del programa informativo ‘Los Reporteros’ de Canal Sur Televisión

•

D. José Luis Losa, periodista del diario El Confidencial

•

Dña. Priscila Moreno, gerente de Aminer, actuando como secretaria

Comienza la reunión recordando que el Premio de periodismo ‘Paco Moreno’, convocado con fecha 1 de julio de
2020, está dirigido a seleccionar el mejor trabajo periodístico sobre la minería metálica andaluza publicado en
medios de comunicación en cualquier formato y soporte, ya sea prensa escrita, diarios, revistas (en versión papel
o digital), radio y televisión. Según las bases del certamen, para la valoración de los trabajos presentados, se
tendrán en cuenta:
1.

La calidad periodística: redacción, rigor en el tratamiento de la información, fuentes consultadas, etc.

2.

La aportación de una visión positiva y constructiva sobre del sector de la minería metálica en Andalucía y
su contribución a la sociedad

3.

La repercusión de su publicación o emisión a nivel regional, nacional e internacional.

Antes de proceder a la valoración de los trabajos presentados al certamen, se acuerda excluir una candidatura por
considerar que no reúne los requisitos de la convocatoria, expresamente dirigida a trabajos periodísticos.
A continuación, los miembros del jurado proceden a exponer sus consideraciones sobre los candidatos que aspiran
al premio, un total de 6 trabajos, y tras las deliberaciones oportunas, acuerdan conceder el Premio Paco Moreno,
dotado con 1.500 euros, a Eduardo Barba por el reportaje ‘Mujeres en la mina: ocho historias que dinamitan los
tópicos del sector’, publicado en el diario ABC Andalucía el 19 de diciembre de 2019.
El jurado coincide en destacar la originalidad del trabajo premiado que ofrece una visión positiva de la minería,
con un lenguaje ameno y directo que llega a todo el público. Un trabajo periodístico que aborda un sector,
tradicionalmente masculino, desde una perspectiva femenina dando voz a las mujeres de la mina Cobre Las Cruces
de Sevilla. De este modo, las propias trabajadoras se convierten en el hilo conductor de un relato que repasa los
oficios vinculados a la minería, algunos de ellos poco conocidos, a los que las mujeres han accedido tras superar
las barreras que hasta hace poco les impedía trabajar en las minas. Un reportaje humano y plural, que pone el
acento en la minería moderna e integradora que se desarrolla hoy en día en Andalucía, ofreciendo un retrato
femenino del sector en un medio de comunicación de gran difusión.
En el transcurso de las deliberaciones, los miembros del jurado también coinciden en subrayar la calidad del
trabajo presentado por la periodista Patricia Balbontín, un conjunto de informaciones sobre el Mining and
Minerals Hall (MMH) publicado en el número 259 de la revista Andalucía Económica de noviembre de 2019. En

este contexto, se valora y acuerda la concesión de un Accésit dotado con 1.000 euros en reconocimiento del citado
trabajo, un informe extenso y completo, caracterizado por el rigor informativo y la profundidad en el análisis del
sector de la minería metálica andaluza. El jurado subraya la repercusión de su publicación en un medio económico
que permite poner en valor la minería metálica como un sector productivo estratégico en Andalucía, así como la
transformación experimentada en los últimos años en materia de innovación y sostenibilidad. El resultado es un
trabajo técnico muy bien documentado que proporciona una visión holística del sector.
Finalmente se acuerda no dar difusión a este fallo hasta el día de la entrega del Premio cuya fecha queda fijada
para el próximo 7 de abril a las 10:00 horas.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas del día de la fecha.

Fdo. Priscila Moreno
Secretaria del Jurado

