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DN Pamplona. 

El Ayuntamiento de Pamplona, 
la Fundación Cristina Enea y 
Malandain Ballet Biarritz han 
firmado un convenio de parte-
nariado estratégico con la Eu-
rorregión Nueva Aquitania – 
Euskadi – Navarra para el im-
pulso del programa Planeta 
Dantzan. Se trata de un proyec-
to transfronterizo innovador de 
ballet, expresión corporal, me-
dio ambiente y educación esco-
lar, que se desarrollará durante 
tres años. 

Esta colaboración avanza en 
el camino iniciado hace dos 

Pamplona participa 
en el proyecto escolar 
Planeta Dantzan

años con el proyecto Sirenas – 
Itsaslaminak – Sirènes, con acti-
vidades dirigidas a alumnado 
de primer ciclo de la ESO, que 
combinaban también el ballet y 
la sensibilización ambiental. 
Este proyecto Planeta Dantzan 
introduce nuevas temáticas y 
metodologías para darle soli-
dez conceptual y una mayor di-
fusión entre la comunidad esco-
lar. Malandain Ballet Biarritz 
ha creado nuevas obras coreo-
gráficas, a las que se dotará de 
un programa didáctico escolar 
participativo e innovador desa-
rrollado por la Fundación Cris-
tina Enea y el Ayuntamiento.

DN Pamplona 

Javier Otazu Elcano, delegado de 
la Agencia EFE en Rabat (Ma-
rruecos), ha recibido el Premio 
Teobaldo al Periodista Navarro 
2020 que otorga la Asociación de 

Periodistas de Navarra. Otazu 
empezó su corresponsalía en 
Marruecos recién licenciado, 
gracias a sus conocimientos del 
idioma árabe. Después de pasar 
por Egipto, Arabia Saudí, Koso-
vo, Afganistán o Haití, hace 9 
años regresó a Rabat.  

El periodista, ha asegurado la 
asociación a través de un comu-
nicado, “trata de quitar el velo a la 
información oficial del país” y 
“recuerda que la supuesta tole-
rancia hacia la homosexualidad 
es una leyenda”. El navarro, con 

La Asociación de 
Periodistas de Navarra  
ha premiado a siete 
profesionales y una 
empresa por sus trabajos

Javier Otazu, 
corresponsal de EFE, 
periodista navarro del año

su bagaje, ha publicado Marrue-
cos, el extraño vecino, un libro “de 
experiencias profesionales sazo-
nado con numerosos datos, anéc-
dotas y vivencias que sí logran la 
zancada tras las líneas prohibi-
das”. 

Dirección de una revista local 
Juan Jesús Echaide Baigorri, di-
rector de la publicación periódi-
ca Concejo, ha sido galardonado 
con el Premio Teobaldo al trabajo 
periodístico de promoción de los 
municipios y concejos de Nava-

El periodista Javier Otazu, en una entrevista al ex primer ministro de Marruecos, Abdelilah Benkirán. CEDIDA

rra. La revista incluye noticias, 
formación para corporativos y 
para empleados locales y notifi-
caciones del BOE y del BON, en-
tre otros contenidos. La Asocia-
ción de Periodistas ha destacado 
que Echaide “ha sabido mante-
ner la publicación en el tiempo 
sin perder rigor ni calidad, mejo-
rándola cada en cada edición”.  

El periodista y escritor madri-
leño Gonzalo Araluce Martín ha 
pasado por medios como El Es-
pañol, Diario de Navarra o He-
chos de Hoy antes de trabajar pa-
ra Vozpópuli. Está especializado 
en Defensa, Interior y Seguridad 
y ha sido ha sido distinguido con 
el Teobaldo al trabajo periodísti-
co en defensa de los valores y de-
rechos humanos por su serie de 
reportajes Mujeres militares en 
primera línea de fuego. En los tex-
tos destacaba a féminas del Ejér-
cito de Tierra con valor reconoci-
do por su participación en accio-
nes que, en principio, muestra la 
integración de la mujer en las 
Fuerzas Armadas. 

Un reportaje sobre salud 
El galardón a la fotografía de 
prensa se ha otorgado a Iñaki 
Porto Villanueva, de EFE. El fotó-
grafo captó a Simona, la madre 
del joven rumano Denis Cirpaci 
que estuvo sesenta días ingresa-
do en la UCI por la pandemia, 
arrodillada frente al equipo de 
médicos y enfermeras de la Clíni-
ca San Miguel para agradecerles 
toda su dedicación.  

La imagen forma parte de una 
serie que acompañó al artículo 
El ‘milagro’ de Denis: sesenta dí-
as en cuidados intensivos, escrito 
por Ana Isabel Cordobés y publi-
cado por la agencia EFE, que ha 
merecido a la periodista el Teo-
baldo al trabajo periodístico de 
Salud/Sanidad. “Cordobés reali-
zó una inmensa pieza humana 
en un tiempo en el que no resultó 
fácil a los periodistas acceder a 
los lugares en donde se vivía con 
intensidad la dramática situa-
ción de los enfermos en los cen-
tros hospitalarios”, ha apuntado 
la Asociación de Periodistas. 

Cultura, para Sandra Urdín 
Sandra Urdín Zugasti ha sido 
premiada al trabajo periodístico 
de Cultura. En los Informativos 
24 Horas de Radio Nacional de 
España, locutó Mathilda, una no-
vela de la escritora británica 

Premio para el  
‘Diario visual 
de la cuarentena’ 

Los 53 gráficos realizados du-
rante el confinamiento por 
Errea Comunicación y publica-
dos en Diario de Navarra han si-
do galardonados con el premio 
al trabajo de periodismo econó-
mico y de empresa. Beatriz Ar-
bona, Cristina Errea, Pablo 
Errea, Maialen Irujo, Alberto 
Molina y Javier Errea elabora-
ron día a día la representación 
visual de los datos del enclaus-
tramiento. El jurado considera 
que “Los datos se pueden trans-
formar en conocimiento que fa-
cilita la toma de decisiones y 
permite generar valor económi-
co. Gracias a ellos, se pueden op-
timizar distintos aspectos de la 
actividad económica, desde ga-
nar agilidad en la producción 
hasta personalizar la experien-
cia de cliente”.

Mary Shelley, basada en los clási-
cos temas del Romanticismo, ta-
les como el incesto y el suicidio. 
“Una bocanada de calor en la ra-
dio, un respiro a los mediodías 
dominicales, que nos hace evo-
car la postura atenta frente a los 
viejos transistores”, han asegura-
do desde la organización que su-
puso la labor de la periodista. Un 
“buen trabajo periodístico de en-
tretenimiento que se agradece 
porque se echa de menos”, han 
añadido. 

Por último, la navarra Inés 
Aizpún Viñes ha sido galardona-
da con el Teobaldo al trabajo de 
periodismo sobre Igualdad. Aiz-
pún llegó en 1987 a la República 
Dominicana y ahora es la prime-
ra mujer en dirigir uno de los 
principales rotativos del país y si-
gue defendiendo los derechos de 
la niñez y de la mujer por alcan-
zar la igualdad de oportunidades.  

Publica una columna, en días 
alternos que, ha asegurado la 
asociación, es “un referente de 
autoridad en la República Domi-
nicana como voz independiente”. 
En el espacio denuncia la reali-
dad  de las mujeres del país, en es-
pecial la de las niñas, expuestas a 
“una vida sin futuro”. 

¡Felicidades!   

Felicidades, Sergio. 
Tu sonrisa, la necesitamos más 
que nunca... Feliz día. Besos a 
distancia... Cariño.

¡Muchas felicidades, mi chico! Espero que este año sea inolvidable y 
que pronto podamos celebrar todo como nos gustaría que fuera. ¡Te 
quiero!


