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Don Federico M. Miraz Fernández, Director del diario «Voluntad» de Gijón.

Don Federico M Miraz Fernández, Director del diario «Voluntad" de Gijón.

Resultando que, por razones personales, don Lucio del Alama

Resultando que, previa la- tramitacíótl correspondiente, el Jurado al efecto designado se constituyo a las doce horas del día 25
de febrero de 1971, acordando proponer por unanimidad de votos,
la adjudicacio-n del premio nacional de «Periodismo gráfico». «Premio al mejor reportaje». al trabajo de don Oiegario Pérez de
Castro, de la agencia Cifra, por su colección de fotografías SObre
la manifestación patriótica que tuvo lugar en Madrid el 17 de
diciembre último, y la. del· premio nacior.l8J. de «PeriodIsmo gráfico)~, «Premio a la mejor fotogra~ía», también por unanimidad
de votos, a don Luis Hernández calderón, por su ':otografia sobre
un accidente automovilístico en el Circuito del Jarama. publicado
en «La- Gaceta Ilustrada»;
Considerando que se estiman adecuadas las propuestas del
Jutado y que la tramitación del respectivo expediente se ha.
llevado a cabo teniendo en cuenta todos los preceptos juridicos
y administrativos que son de aplicación a estos concursos, eum~
pliéndose al efecto todar las condiciones establecidas en las ordenes de 23 de marro de 1965 y 9 de enero de 1968.
Este MinL.,terio, de conformidad con .la. propuesta formulada.
pOr el mencionado Jurado, ha acordado:

Urrutia excusó su asistencia

formar parte del Jurado;

pOr

entender ser mcompatible pa.ra

Resultando que, previa la tramitación correspondiente, el Jurado se constituyó a las once horas del día 25 de febrero de
1971. acordando por unanimidad proponer la adjudicacion del
premio nacional de periodismo «Jaime Salmes» para 1970, dotado
con 100.000 pesetas a don Lucio del Alamo Urrutia, Director
del diario «El Alcazar» de Madrid;

.

Considerando que en la tramitación del expedIente se han
tenido en cuenta los preceptos juridjoos y administrativos que
son de aplicación a estos concursos, y se han cumplido las condiciones sefiatadas en !aS Ordenes citadas,
Este Ministerio de Información y Turismo, de conformidad

con la propuesta. fonnulada por el correspondiente Jurado, ha

acordado:

Otorgar el premio nacional de periodismo «Jaime Baltnes»
correspondiente al año 1970, dotado con 100.000 pesetas, a don
Lucio del Alamo Urrutla, Director del diario «El' Alcázar» de
Madrid.

Lo qUe digo a VV. n. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a VV. lI. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1971.
SANCHEZ BELLA

limos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Prensa

1.(> otorgar el premio nacional de «Periodismo gráfico» del
año 1970, para reportajes, dotado con 100.000 pesetas, a don Olegario pérez de Ca.stro.
2. ú Otorgar el premio nacional de- «Periodismo gráfico» de
1970, para fotografía, dotado con 50.000 pesetas a don Luis Hernáudez Calderón.
Lo que digo a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
DioS guarde a VV. II. muchos años.

Madrid, 30 de abril de 1971.
BANOHEZ BELLA
ORDEN de 30 de abrü de 1971 por la que se adjudica
el premio nacional de «Periodismo gráfico» correspondiente al año 1970

Dmos.. Sres.: Visto el expediente tramitado para la adjudicación del premio nacional de «Feriodi'smo gráfico», correspon~
diente al' afIO 1970;
Resultando que por Orden de 23 de marzo de 1965, modificada
por la de 9 de' enero de 1968, se creó y reguló el premio nacional
de (Periodismo grafieo», destinado a distinguir annalmente con
un premio de 100.000 pesetas al autor del mejor reportaje gráfico
pUblícado en la pre~ o televísado o difundido a través del
noticiario cinematográfico, y para premiar con 50.000 pesetas
al autor de la mejor fotografía publIcada en la prensa, estable~
ciéndose las condícione6 necesarías ai efecto y la forma en que
se formularan las propuestas correspondientes;
Resultando qUe por Orden miniSteri-al de 22 de febrero de
1971, de conformidad con lo dispuesto en el articulo cuarto de
la Orden de 21 de didemhre de 1970, se designó el Jurado que
habría de discernir y proponer el mencionado premio nacional
del año 1970, quedando constituído por:
Presidente: Don Alejandro Fernández sordo, Director general
de Prensa..
Secretario: Don Manuel orUz Sánchez, Subdirector general
de Prensa.
Vocales:

Don Antonio Izquierdo Feriguel'a, premio «Francisco Fran1969.
Don JeSÚS Vasallo Ramos, premio «José Antonio Primo de
Rivera» 198R
Don I.smael palacio Aldea, premio nacional de (Periodismo
gráfico» al mejor reportaje 1969,
Don Gerardo Contreras Sal-daña, premio «Periodismo gráfico»
a la mejor fotografía 1969.
'
Don Juan Beneyto Pérez, ~esidente del Consejo Nacional
de Prensa.
Don Julio Gutiérrez Rubio, Delegado nacional de Prensa y
Radio del Movimiento.
Don Antonio Castro Vl11lacañ.as, Presidente del Sindicato Na-.
cional de Prensa. Radio, Televisión y Publicidad.
Don Lucio del A1amo UrrutJa, Presidente de la F'ederación
Nacional de Asociaciones de la Prensa de Espafia.
Don Mariano RioJa y Fernández Mesa, Presidente del Grupo
Nacionai de Diarios.
.
Don Francisco Marzal Martínez, Presidente del Grupo de Prensa no Diaria.
Don Emilio Romero Gómez, Director de la Escuela Oficial
de Periodismo de Madrid.
Don Luis Angel de la Viuda Pereda, representante de Televisión
Espanola.
.
Don Alberto Miguel Arruti, representante de Radio Nacional
de España.
Don Rogelio Diez Alonso, Director de N0-DO..
Don Eugenio Fontan Pérez, Director de Radio Madrid.
Don Antonio de Miguel Martín, Periodista de Honor.
Don Pedro Gómez Aparicio, Periodista de Honor.
Don Francisco Casares Sánchez. Periodista de Honor.
Don José Barberá Armelles, Director del díarió «Jornada» de
Valencia,
CO)}

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
geniTal de Prensa.

ORDEN de 30 de abril de 1971 por la que se adiudi·
can 10$ 1JTel1UOE nacionales de periodismo «Franctsco
Franco» y «José Antonio Primo de Rivera», correspOndientes al año 1970.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tranütado para la adjudicación
de los premios nacionales de periodismo «Fran.cÍSOO F1"anco» y
«José Antonio Primo ~ Rivera», correspondientes al año 1970,
convocados por Orden de 21 de diciembre de 1970;
Resultando que por Orden ministerial de 5 de enero de 1969
se dietaron las oportunaa normas para la concesión de los premios
nacionales de periodismo «.Francisco .Franco» y «JOSé Antonio
Primo de Rivera», dotados cada uno de ellos con 100.000 pesetas,
determinándose en su artíCUlo 1.0 que se otorgarán para conocer
los méritos de la mejor labor periodística finnada y sin firmar,
respectivamente, o difundidas a través de la. radio o de la televisión y realizada por periodistas españoles debidamente inscrítos
en el Registro Oficial de- periodistas, y estableciéndose en el
artículad-o la forma en que se formularán las propuestas correspondientes;
Resultando que pOr Orden ministerial de 22 de febrero de1971, de conformidad. con 1-0 dispuesto en el articulo séptimo
de la de 5 de enero de 1969, se designó el Jurado que debía
discernir y proponer los mencionados premios, quedando constituido por:
Presidente: Don Alejandro Fernández sordo, Director general
de Prensa.
secretario: Don Manuel Qrtiz Sanchez, Subd1rector general
~de Prensa..
Vocales:
Don Antonio 17.quierdo Feriguela, premio «Francisco Fran~
ca» 1969.
Don Jesús Vasa110 Ramos, premio «José Antonio Primo de
Rivera» 1969.
Don Ismael Palacio Aldea. premio nac10nal de «Periodismo
grafieo» al mejor reportaje.
.
Don aerardo Contreras saldaña, premio «periodIsmo gráfico»
a la mejor fotografía, 1969.
.
Don Juan Beneyto Pérez, Presidente del Consejo NacIOnal
de Prensa.
Don Julio Gutiérrez Rubio, Delegado Nacional de Prensa y
liadio del Movimiento
Don Antonio Castro Villacaña.3, presidente del Sindicato Nacional de Prensa; Radio Televisión y Publicidad.
Don Lucio del Alama Urrutia, presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones de la Prensa de España.
Don Mariano Rioja y Flernández Mesa, Presidente del Grupo
Nacional de Diarios.
Don Francisco Marzal Martínez, Pr.esidente del Grupo de Prensa no Diaria.
Don Emilio Romero Gómez, Director de la Escuela Oficial
de Periodismo de Madrid.

