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Cymerman cubre el
conflicto israelí-palestino
para La Vanguardia
desde 1991

Cymerman ha consolidado una
trayectoria con algunas
exclusivas de gran alcance

Canela ha fotografiado al
urogallo, el lince, la perdiz
nival y el quebrantahuesos

Javier Godó, conde de Godó,
que inició su discurso con un re-
cuerdo al que fue secretario del
Grupo Godó y de la Fundación
Conde de Barcelona, Joaquim
Forn, recientemente fallecido, se-
ñaló que los premiados reflejan
“el periodismo de calidad, un pe-
riodismobasado en el rigor, la ho-
nestidad y la responsabilidad,
que es el que desde mi posición
de editor he intentado impulsar y
alentar”. Javier Godó destacó la
tesis desarrollada por el autor del
artículo premiado. “Loque empe-
zó siendo un conflicto territorial
entre dos pueblos se ha transfor-
mado con el tiempo en una gue-
rra de religiones que contribuye
a envenenar las relaciones entre
Occidente y el islam”.
El editor subrayó que Cymer-

man ha entrevistado a “figuras
tan dispares como Yasir Arafat o
Yitzhak Rabin, como Mahmud

Abas o Simon Peres y sus cróni-
cas son una referencia para en-
tender la complejidad del conflic-
to árabe-israelí”.
Sobre Andoni Canela, que pu-

blica habitualmente en el Natio-
nal Geographic, dijo que “tiene la
calidad artística y la intuición
que hay que tener para que la fo-
tografía sea un ejercicio del me-
jor periodismo”.El lobo, el repor-
taje premiado, “no sólo nosmues-
tra al animal en su hábitat y su
lucha por su supervivencia, sino
que además nos conciencia sobre
la desaparición de algunas espe-
cies de nuestro entorno. Así que
el suyo es un reportaje de una
gran belleza formal, pero al mis-
mo tiempo con un contenido de
denuncia ecológica”.
Javier Godó anunció también

que la Fundación Conde de Bar-
celona, a punto de cumplir los 25
años, emprende nuevas iniciati-

vas y crea un tercer galardón, el
premio Godó de Periodismo de
Investigación y Reporterismo.
La convocatoria incluye trabajos
periodísticos con un mínimo de
doscientas páginas, en catalán o
castellano “Esta a iniciativa –dijo
el editor– permitirá que el mejor
original de los presentados sea
publicado en forma de libro, a
modo de estímulo para el ejerci-
cio de periodismo de calidad en
el que creo firmemente”. El libro
premiado será publicado por Edi-
cions 62, del Grup 62, cuyo presi-
dente, JosepMaria Castellet, pro-
cedió a la firmapública del conve-
nio.
Javier Godó, acompañado de

José Antich, director de La Van-
guardia, inauguró en una sala jun-
to al vestíbulo del Palau de laMú-
sica Catalana una exposición que
reúne caricaturas y objetos perso-
nales de Manuel del Arco, de
quien se conmemora ahora el
centenario de su nacimiento. Las
caricaturas–en lamuestra, perso-
najes relacionados con la músi-
ca– acompañaron durante veinte
años sus entrevistas en la sección
Mano a mano de La Vanguardia.
El jurado del premio Godó de

Periodismo está presidido porAl-
fredo Abián, vicedirector de La
Vanguardia, e integrado por Àlex

Rodríguez, director adjunto;
Quim Monzó, Antoni Puigverd y
Llàtzer Moix.
Forman el jurado del premio

deFotoperiodismoPedroMadue-
ño, Quim Monzó, Leopoldo Po-
més, Antoni Pitxot, Lydia Delga-

do y Màrius Carol.
Al acto asistieron, además de

los patronos de la Fundación
CondedeBarcelona (Carlos Zuri-
ta, Fernando Almansa, Bartolo-
mé Masoliver, Josep Vilarasau,
Carles Montoliu y Leopoldo Ro-
dés) el embajador de Israel, Ra-
phael Schultz, consejeros y direc-
tivos del GrupoGodó y personali-
dades de la sociedad catalana.c

Canela ha publicado sobre todo
libros de animales, pero también el
delicioso Planeta Fútbol, con fotos
de todo el mundo

CENTENARIO

El Palau de la Música
exhibe caricaturas
de músicos de
Manuel del Arco

ÀLEX GARCIA

NATURALEZA

Las fotos de Canela
describen el paisaje
y la supervivencia
del lobo

Doble corresponsalía
en el centrodelmundo

NUEVO GALARDÓN

La Fundación Conde
de Barcelona crea el
premio de Periodismo
de Investigación

E L D I S C U R S O

DOS VIDAS
ENTREGADAS
AL PERIODISMO

Excelentísimo conde de
Godó; excelentísimos pa-
tronos, directivos y com-

pañeros deLaVanguardia; queri-
da sección de Internacional; ami-
gas y amigos; señoras y señores:
Es para mí, realmente, un

gran orgullo estar aquí y recibir
el premio Conde de Godó junto
al fotógrafo Andoni Canela. Mi
trabajo enLaVanguardia duran-
te casi dos décadas no se entien-
de sin la importancia que este
diario y la sociedad catalana han
dado siempre al mundo y a
Oriente Medio en particular.
PorqueOrienteMedio es, proba-
blemente, el lugar más intere-
sante del planeta. Lo único abu-
rrido de Jerusalén es que todos
repiten una y otra vez que no
hay ni un momento aburrido.
En los mapas medievales, Jeru-
salén ya era el centro del mun-
do. Lo es aún para 13 millones
de judíos, para 1.500 millones
demusulmanes y para 1.500mi-
llones de cristianos. Israel lo si-
gue siendo desde el punto de vis-
ta mediático, con el mayor nú-
mero de periodistas del mundo
por metro cuadrado. Oriente
Medio es el epicentro de tantos
terremotos mundiales. Cuando
alguien estornuda en Jerusalén,
otro en Europa o en Estados
Unidos se resfría. Si me permi-
ten una nota personal, quisiera
decirles que uno de los grandes
motivos de satisfacción es para
mí la presencia, aquí, de mi ma-

dre, Cotta Benarroch, que es la
verdadera reportera demi fami-
lia. Siempre te adelantaste a tu
tiempo, con una mente sin fron-
teras, abierta y llena de curiosi-
dad por todo lo que ocurre en el
mundo. Nos lo inculcaste desde
el primer momento y este pre-
mio es tuyo.
Tiene 26.000 kilómetros cua-

drados, menos que Galicia y la
mitad que Holanda, de los que
21.000 son Israel, 5.000 Palesti-
na y 350 la franja de Gaza. Hay

1.500 periodistas extranjeros de
100 países diferentes. Ben Gu-
rion dijo: “Demasiada historia
para tan poca geografía”. En
nuestra doble corresponsalía,
nos cruzamos a diario con veci-
nos y enemigos, dos líneas para-
lelas que sólo se encuentran pa-
ra luchar. Paralelamente a la gue-
rra armada hay una feroz guerra
mediática. En este aspecto, los is-
lamistas de Hizbulah y Hamas
son los más sofisticados. En Al
manar, el líder Hasan Nasrala

Especies en peligro

CASTELLET

Edicions 62 editará
en forma de libro
el trabajo de
investigación premiado

CALIDAD

Javier Godó refuerza
su apuesta por
estimular el
periodismo de calidad

“Cuando alguien
estornuda en
Jerusalén, otro en
Europa o en Estados
Unidos se resfría”

Animales y fútbolExclusivasEn el polvorín

Periodismo. Javier
Godó, flanqueado por
Canela (izquierda) y
Cymerman, ayer

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>


