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La Fundación Globalcaja Cuenca revalida su apoyo al periodismo local  

• La Fundación y la Asociación de la Prensa han renovado el acuerdo de 
colaboración anual que contempla, entre otras acciones, el impulso a los 
Premios de Periodismo Local. 

Cuenca, 23 de marzo de 2021. El próximo 3 de mayo, coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa, 
tendrán lugar los Premios del Periodismo Local de Cuenca, que se celebrarán en el Museo 
Paleontológico de la ciudad. Un acto que cuenta, una vez más, con el apoyo de la Fundación 
Globalcaja Cuenca, a través de la renovación del acuerdo de colaboración anual que mantiene con la 
Asociación de la Prensa. 

El convenio ha sido suscrito por el recientemente nombrado presidente de la Asociación, Leonardo 
Cortijo, y por el Presidente de la Fundación Globalcaja Cuenca, Carlos de la Sierra. 

El objetivo principal de estos premios es dignificar la profesión periodística y reconocer su impulso 
en la provincia conquense. Además, se busca resaltar el ejercicio de la libertad de expresión y 
reconocer la labor que realizan los profesionales de los medios de comunicación en la comarca.  

Ésta será una edición especial ya que, como destacan desde la Junta Directiva, era “imprescindible y 
necesario” convocar estos galardones como homenaje al arduo trabajo realizado por los periodistas 
en un año tan complicado como ha sido el 2020. A pesar de las circunstancias no se ha visto afectada 
la participación, ya que, siguiendo la línea de años anteriores y según la Asociación de la Prensa de 
Cuenca, se han presentado más de una treintena de trabajos. Además, se mantienen las tres 
modalidades de participación de años anteriores, pero se suman algunas novedades.  

En primer lugar, se concederá un reconocimiento a la trayectoria periodística, premiando la labor 
profesional de toda una vida dedicada al periodismo en la provincia de Cuenca. Para ello, se otorgará 
el Premio APC de Honor a la trayectoria profesional con la entrega de un galardón conmemorativo.  

Por otro lado, se reconocerán los tres mejores trabajos del año. Esta es una de las novedades de esta 
quinta edición; mientras en años anteriores solo se concedía un premio al mejor trabajo, este año se 
adjudicarán tres. Así, se distinguirán las mejores publicaciones periodísticas realizadas en un medio 
de comunicación ya sea en prensa, radio, televisión, formato analógico o digital.  

Por último, se concederá un distintivo al trabajo de aquellos periodistas que acaban de terminar sus 
estudios o empiezan en la profesión, y que destaquen por sus trabajos, a través del Premio APC al 
periodista novel.   

 

 


