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Laura Puy, periodista de Diario de Navarra, ha sido premiada 
con el Teobaldo al trabajo periodístico de Cultura. IVÁN BENÍTEZ

DN Pamplona 

La periodista de Diario de Navarra, 
Laura Puy Muguiro ha sido galardo-
nada con el premio Teobaldo al tra-
bajo periodístico de Cultura por “la 
tarea potente y callada que ha reali-
zado en conjunto por la Cultura, to-
cando la música, la poesía, la filoso-
fía, el baile, la literatura, la escultura, 
la pintura o el teatro”, apuntan desde 
la Asociación de Periodistas de Na-
varra, quienes entregan los premios. 
Laura Puy ha sido reconocida por 

La periodista de ‘Diario de 
Navarra’ ha sido premiada 
por “la tarea potente  
y callada que ha realizado  
en conjunto por la Cultura”

“un buen trabajo periodístico desa-
rrollado con pluralidad, rigor y de 
gran interés informativo, cuidando 
exquisitamente el lenguaje y la for-
ma de expresarse, llegando a todos 
los públicos”, apunta la Asociación 
de Periodistas de Navarra en su fallo. 

Han destacado la entrevista a  Ca-
rolina Sarmiento González, escrito-
ra y periodista asturiana, en la que 
“pretende quitar miedos, presión, 
vergüenza y todo lo que nos acarto-
na”. También la entrevista “al pari-
sino que cree que es la hora en la 
que el teatro tiene que hablar; o a la 
bilbaína que escribe cuentos para 
demostrarnos que los únicos extra-
terrestres somos nosotros; o a la pa-
reja que escribe un libro en el que 
descubren por qué son amigos; o a 
las autoras de Siempre fuimos gue-
rreras; o a la beratarra que rescata 

la música a órgano de su abuelo; o al 
autor de la exposición de la pionera 
del cómic en Navarra; o a la que el di-
bujo le transporta a un mundo má-
gico; o al cineasta que homenajea a 
las nueve mujeres unidas por el 
agua; o a la bailaora malagueña que 
deja a su cuerpo ir a donde no iría si 
lo pensara; o a las escritoras de Oh, 
diosas amadas; o a Las Poderosas, 
las 30 mujeres que con sus historias 
tu vida no puede seguir siendo la 
misma; o a los biógrafos de Clara 
Campoamor; o a los 14 poetas de An-
tología hacia la luz; o a la escritora 
que reclama mujeres peligrosas e 
imperfectas en el cine; o a la instru-
mentista de El alma de un violín; o a 
la escritora de las pasiones y contro-
versias de la socialista Julia Álva-
rez, maestra, abogada y diputada 
navarra que murió en el exilio”. 

Laura Puy, ganadora del Teobaldo 
al trabajo periodístico de Cultura

DN  Pamplona 

El pamplonés Íñigo Alfonso 
Imízcoz ha sido galardonado con 
el premio Teobaldo al Periodista 
Navarro. El galardón, otorgado 
por la Asociación de Periodistas 
de Navarra, ha sido concedido por 
“un buen trabajo profesional, en 
este último año tan convulso, des-
de la complicación de la radio pú-
blica, sin preferencias, con neutra-

lidad, contemplando la pluralidad, 
desgranándola, explicándola, 
aportando valor a la información 
y, en definitiva, dibujando una si-
tuación en la que oyentes y profe-
sionales se han sentido más cerca 
para poder abordar el común obje-
tivo del bienestar, de la mejora de 
la vida social y de la situación del 
propio país”, desgranan.  

El periodista ha comenzado ha-
ce pocos días su cuarta temporada 
como presentador en Las maña-
nas de Radio Nacional de España, 
“una cita con la actualidad en la 
que el equipo de Íñigo ayuda a sus 
oyentes a descifrar el complejo 
mundo en el que nos movemos”, 
señalan desde la asociación. 

  Así, el Teobaldo al trabajo pe-

El presentador de  
‘Las mañanas de RNE’  
se alzó con el galardón  
por su “buen trabajo 
profesional en este año”

Íñigo Alfonso, Teobaldo  
al Periodista Navarro 2021

Una de las fotografías del fotoperiodista Miguel Osés, Teobaldo a la Fotografía de Prensa, para un reportaje publicado en El País sobre el misione-
ro Andrii Shutkevych, quien lleva seis años en la ciudad ucraniana de Svitlodarsk. MIGUEL OSÉS PARA EL PAÍS

riodístico de Promoción de los 
Municipios y Concejos de Navarra 
- Premio Merindad de Olite, impul-
sado y patrocinado por el Ayunta-
miento de Olite, ha recaído en Vir-
ginia Urieta, por su reportaje Uter-
ga y el oroblanco que brilla de 
noche. Un trabajo que habla sobre 
los temporeros de espárrago “en 
un texto costumbrista, cercano y 
de gran valor informativo, refle-
jando la realidad de manera objeti-
va, sin juicios ni interpretaciones, 
refrescándonos la trastienda de 
esta tarea del campo, esta costum-
bre, cuyo esfuerzo pudiera caer en 
el olvido la girar la mirada hacia 
las ciudades”, describen. 

  El Teobaldo al trabajo periodís-
tico en Defensa de los Valores y de 

los Derechos Humanos, impulsa-
do y patrocinado por el Grupo 
MTorres, ha sido para Alberto Lu-
cas, senior artist de New Narrati-
ves en National Geographic, por el 
proyecto Inequality (Desigual-
dad). “Un reportaje periodístico, 
en infografía sobre la vulnerabili-
dad social y económica de los paí-
ses más pobres frente al covid, ex-
plicando y marcando los datos 
que, a largo plazo, pueden tener 
consecuencias graves en los paí-
ses menos desarrollados”, expli-

can. El fotoperiodista Miguel Osés 
Muruzabal ha sido galardonado 
con el Teobaldo a la Fotografía de 
Prensa, impulsado y patrocinado 
por Invers & Carver, por su trabajo 
fotográfico para un reportaje pu-
blicado en El País sobre el misio-
nero Andrii Shutkevych quien lle-
va seis años en la ciudad ucrania-
na de Svitlodarsk.  

El Teobaldo al trabajo periodís-
tico de Cultura, impulsado y patro-
cinado por Paradores de Turismo, 
ha recaído en la periodista de Dia-
rio de Navarra Laura Puy Mugui-
ro, “por un buen trabajo periodísti-
co desarrollado con pluralidad, ri-
gor y de gran interés informativo, 
cuidando exquisitamente el len-
guaje y la forma de expresarse, lle-
gando a todos los públicos”.  

  El premio Teobaldo al trabajo 
de periodismo sobre Igualdad, im-
pulsado y patrocinado por el Par-
lamento de Navarra, ha sido para 
Beatriz Lecumberri por su docu-
mental Condenadas en Gaza, un 
trabajo periodístico que acerca a 
varias mujeres de este pequeño te-
rritorio palestino que sufren cán-
cer “y debido al bloqueo impuesto 
por Israel sobre la Franja de Gaza 
desde 2007, no pueden recibir el 
tratamiento adecuado en el lugar 
en el que viven, ni tampoco obtie-
nen el permiso israelí de salida pa-
ra acudir a un centro médico pa-
lestino de Cisjordania o Jerusa-
lén”.  

  Nerea San Esteban, responsa-
ble de la sección de economía en 
Vozpópuli, ha sido la agraciada 
con el Teobaldo al trabajo de perio-
dismo Económico y de Empresa, 
impulsado y patrocinado por Lac-
turale. La Asociación de Periodis-
tas de Navarra destaca, de cerca de 
veinte trabajos seleccionados, el ti-
tulado Así se convirtió el ‘súper’ ru-
ral en un bastión económico en ple-
na crisis.  Finalmente, el Teobaldo 
al trabajo periodístico de Deporte, 
impulsado y patrocinado por el 
Gobierno de Navarra, ha sido para 
Félix Monreal, autor de Osasuna 
1920 2020 - Valiente y Luchador, el 
libro del centenario el club rojillo, 
“una publicación esperada por los 
socios y por los aficionados”, ase-
guran. Y continúan: “Se trata de un 
libro fresco, lleno de color, con sor-
presas constantes, con cambios de 
ritmo, como es el fútbol, con dife-
rentes historias apasionantes, es-
crito en clave periodística”.

Íñigo Alfonso Imízcoz. 


