
LA VOZ

La directiva de la Asocia-
ción de la Prensa de Ma-
drid (APM), reunida este 
lunes como jurado de los 
Premios APM de Periodis-
mo 2019 y 2020, ha otorga-
do varios galardones, entre 
ellos uno al periodista al-
meriense Francisco Gimé-
nez-Alemán. Giménez-Alemán, en un acto en Almería. JA BARRIOS

En concreto, el Premio 
APM de Honor se otorga en 
reconocimiento de toda una 
vida profesional a Francisco 
Giménez-Alemán, exdirec-
tor de ABC Sevilla y ABC y 
ex director general de Radio 
Televisión Madrid, comen-
tarista y analista político 
en diversos medios, como 
“ejemplo de integridad, leal-
tad y rigor” .

Más de 50 años El jurado 
destaca que “a lo largo de sus 
más de 50 años de trayecto-
ria profesional, ha sido testi-
go de los principales hechos 
de la historia reciente de 
nuestro país desde puestos 
de responsabilidad informa-
tiva. Convirtió ABC Sevilla 
en el diario más influyen-
te de Andalucía y abordó 
como director de ABC el 

primer cambio de imagen 
del diario en sus cien años 
de existencia”. 

“Como director general 
del Ente Público Radio Te-
levisión Madrid defendió y 
luchó por la libertad de in-
formación frente al poder 
político, dio entrada a la cul-
tura en su programación y 
puso en marcha espacios de 
actualidad que permanecen 
hoy en día”, añaden desde el 
jurado de la APM.

El Premio APM al Mejor 
Periodista del Año 2019, que 
reconoce la mejor labor pe-
riodística durante ese año, 
ha sido concedido a Carlos 
Franganillo, conductor del 
Telediario 2, de TVE, por “la 
transformación que ha rea-
lizado en el Telediario 2, que 
pone de relieve la capacidad 
de innovación en un infor-

mativo en una televisión 
pública, con la dificultad 
que ello supone. La llegada 
de Franganillo ha supuesto 
un nuevo tono y un lengua-
je audiovisual distinto en los 
habituales informativos de 
TVE, haciendo a la redac-
ción partícipe del informati-
vo y aumentando la cercanía 
con los espectadores”.

Respecto al Premio APM 
al Mejor Periodista del Año 
2020, el galardón es para 
Carlos Alsina, director de 
Más de uno, de Onda Cero, 
al ser un “profesional con 
una extraordinaria capaci-
dad de comunicación, des-
tacando su modo de realizar 
entrevistas, la implicación 
personal en sus reporta-
jes y su ecuanimidad en la 
emisión de juicios, con una 
peculiar y fina ironía”.

La Asociación de la 
Prensa de Madrid da a 
conocer sus galardones 
de los años 2019 y 2020

APM premia al periodista 
Francisco Giménez-Alemán

SIMÓN RUIZ

La Junta de Andalucía 
empieza a completar su 
estructura de delegados 
territoriales en la provin-
cia de Almería después de 
los cambios anunciados a 
finales del pasado año para 
dividir en dos áreas las 
competencias que había 
agrupadas en Turismo y 
Justicia, Agricultura y De-
sarrollo Sostenible, Educa-
ción e Igualdad y Fomento 
y Cultura.

A s í  l a s  c o s a s ,  e n  e l 
Consejo de Gobierno de 
ayer llegaron los dos pri-
meros nombramientos a 
Almería, teniendo como 
protagonistas a Vicen-
te García Egea, de Vélez 
Rubio, y a Raquel Espín 
Crespo, de Adra.

Ambos ya desempeña-
ban tareas de apoyo en las 
delegaciones de la Junta 
en la provincia y sus nom-
bramientos suponen un 
claro ascenso.

Vicente García Egea (Turismo) y Raquel Espín Crespo (Desarrollo Sostenible). LA VOZ 

Dos nuevos 
delegados para 
Turismo y Medio 
Ambiente
Ascensos para Vicente García Egea y Raquel 
Espín, que ya formaban parte de la Junta

García Egea,  fichado 
como ‘persona de confian-
za’ del vicepresidente Juan 
Marín (Ciudadanos), pasa 
a ser delegado de Turismo.

Por su parte, Espín Cres-
po seguirá vinculada a la 
estructura periférica de la 
Junta, pero ya como delega-
da territorial.

La Junta dio cuenta ayer, 
en su referencia del Consejo 
de Gobierno, de las biogra-
�as de ambos delegados.

Turismo En el caso de Vi-
cente García Egea, nacido 
en 1964, es licenciado en 
Farmacia por la Universi-
dad de Granada y titulado 
en Marketing y Dirección de 

Empresas por IDE CESEM. 
Inició su carrera profesional 
como teniente farmacéutico 
del Ministerio de Defensa y 
posteriormente fue gerente 
de diversas empresas far-
macéuticas de ámbito na-
cional e internacional, don-
de ha enfocado su actividad 
en la distribución, logística, 
marketing, planificación de 
inversiones estratégicas y 
análisis de mercados. 

Fue elegido primer te-
niente de alcalde del Ayun-
tamiento de Vélez Rubio 
tras las últimas elecciones 
municipales de mayo de 
2019. Desde mayo de 2020, 
ha sido Coordinador de Pro-
gramas de la Junta.

Este nuevo cargo le obliga-
rá a dejar la responsabilidad 
municipal velezana.

Desarrollo Sostenible Ra-
quel Espín Crespo nació en 
Adra en 1971 y es ingeniera 
agrónoma (Fitotecnia), por 
la ETSIAM de Córdoba, con 
curso de Postgrado de la 

Universidad Politécnica de 
Madrid en Gestión de Resi-
duos Urbanos y de Discipli-
na Ambiental por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 

La nueva delegada co-
menzó su carrera profesio-
nal en la empresa privada 
en Motril (Granada) y ha 
ejercido como Agente de 
Empleo y Desarrollo Rural 
y como técnica de Agricul-
tura y Medio Ambiente en la 
administración local. 

Desde 2020 ha ejercido 
como coordinadora de Pro-
gramas de la Consejería de 
la Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior en 
Almería. Al frente de la Con-
sejería está Elías Bendodo.

García Egea ya 
estaba vinculado a 
Turismo y Espín era 
coordinadora del 
área de Bendodo

Aránzazu Martín Moya, 
Antonio Jiménez y José 
Luis Delgado han sido 
ratificados, según el 
acuerdo del Consejo de 
Gobierno de ayer, como 
delegados territoriales 
de la Junta en Almería.

En el caso de Aránza-
zu Martín Moya, a par-
tir de ahora asumirá la 
gestión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, ya 
que Desarrollo Sosteni-
ble la gestionará Raquel 
Espín Crespo.

José Luis Delgado 
será a partir de ahora 
delegado territorial de 
Regeneración, Justicia 
y Administración Local. 
Asume el área de Turis-
mo el velezano Vicente 
García Egea.

La Delegación de 
Educación y Deporte 
seguirá en manos de An-
tonio Jiménez Rosales. 
Se desconoce quién asu-
mirá las competencias 
en materia de Igualdad 
y Políticas Sociales.

TRES DELEGADOS RATIFICADOS
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