ACTA DEL JURADO DEL II PREMIO DE PERIODISMO ‘PACO MORENO’ SOBRE LA MINERÍA
METÁLICA ANDALUZA
En Sevilla, siendo las 13:00 horas del 4 de noviembre de 2021, se reúne telemáticamente el jurado del II Premio
de periodismo ‘Paco Moreno’ de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras MineroMetalúrgicas, Auxiliares y de Servicios, AMINER, con la participación, vía Cisco Webex, de:
•

D. Luis Vega, presidente de AMINER y del jurado que, excusando su asistencia, delega su voto en la
gerente de Aminer

•

D. Cristóbal Sánchez Morales, Secretario General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, que no
asiste presencialmente y remite su voto vía correo electrónico

•

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

•

Dña. Patricia Balbontín, redactora jefe de la revista Andalucía Económica

•

D. Sebastián Torres, director de Comunicación de la Junta de Andalucía

•

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 mayo de
2021, está dirigido a seleccionar el mejor trabajo periodístico sobre la minería metálica andaluza publicado
durante el año 2020 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.

En primer lugar, Priscila Moreno procede a dar lectura al voto remitido por Cristóbal Sánchez, tras el que el resto
de los miembros del jurado exponen sus consideraciones sobre los candidatos que aspiran al premio, un total de
3 trabajos. Tras las deliberaciones oportunas, acuerdan conceder el II Premio Paco Moreno, dotado con 1.500
euros, a Encarna Freire por el reportaje ‘El Covid no frena a la minería andaluza’, publicado en el diario ABC
Andalucía el 22 de noviembre de 2020.
El jurado destaca que el trabajo premiado cumple ampliamente con los criterios de valoración del certamen en
cuanto a su calidad periodística y el rigor expositivo y el tratamiento de diversas fuentes documentales, cuyo
resultado es un reportaje en profundidad de la minería andaluza. Asimismo, su difusión en un medio escrito de
tirada regional como ABC lo dota de una importante repercusión social.
Se trata de un trabajo periodístico que contribuye a poner en valor la esencialidad del sector en tiempo de
pandemia como provisor de materias primas fundamentales para la sociedad, aportando una visión positiva y
constructiva de la minería que se desarrolla en Andalucía ahondando en las explotaciones mineras activas en la
actualidad. Una radiografía del sector que presenta al lector una visión exhaustiva de un sector estratégico de la
comunidad autónoma.

Tras las votaciones, se acuerda no dar difusión a este fallo hasta el día de la entrega del Premio cuya fecha queda
fijada para el próximo mes de diciembre, en el día y hora que la Junta directiva de Aminer acuerde.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:00 horas del día de la fecha.

Fdo. Priscila Moreno
Secretaria del Jurado

