NOTA DE PRENSA
#PremioPeriodístico

LA XIX EDICIÓN DEL PREMIO PERIODÍSTICO
DE SEGURIDAD VIAL DE LA FUNDACIÓN
LÍNEA DIRECTA YA TIENE FINALISTAS
•

Los trabajos finalistas, que destacan por su calidad, su enfoque y su labor
informativa en materia de seguridad vial, optan a un premio de 10.000
euros libres de impuestos en cada una de las tres categorías (Prensa y
medios online, Radio y Televisión).

•

El Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa
reconoce la labor de los profesionales de la comunicación que con su
trabajo contribuyen a fomentar la seguridad vial en las carreteras
españolas.

•

FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral) y la Comisión de
Seguridad Vial del Congreso de los Diputados optarán al Premio Solidario
de esta edición, categoría dotada también con 10.000 euros netos.

•

El Jurado, presidido por Pere Navarro, Director General de Tráfico, y
compuesto por diversas personalidades del ámbito de la comunicación, la
empresa y la seguridad vial, será quien elija los ganadores de esta edición,
que se darán a conocer el próximo 20 de junio en Madrid.

Madrid, 12 de mayo de 2022. – La Fundación Línea Directa ya ha seleccionado los
finalistas de la decimonovena edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial que
reconoce la labor de los periodistas que con su trabajo contribuyen a fomentar la seguridad
vial en las carreteras españolas.
Con más de 1.900 candidaturas presentadas en sus tres categorías (Prensa escrita y
medios online, Radio y Televisión), esta edición vuelve a consolidar el premio como un
referente en el ámbito periodístico nacional.
Los finalistas del XIX Premio Periodístico de Seguridad Vial son:

RADIO
MEDIO
AUTOFM
ONDA CERO
PALENCIA
ONDA CERO
SEGOVIA
RADIO NACIONAL
DE ESPAÑA
RNE ASTURIAS

AUTOR
FERNANDO
RIVAS
ANA MARÍA
HERRERO
ÁLVARO
GÓMEZ
JOSÉ MARÍA
PUENTE
DANIEL
ANDRÉS

PROGRAMA
AUTOFM
MÁS DE UNO
PALENCIA
MÁS DE UNO
SEGOVIA

TITULAR
“La vuelta al cole en coche, entorno escolar
seguro”
“¿Existe una edad límite para conducir?”
“Rehabilitahumor”

INFORMATIVOS

“Amaxofobia. Miedo a conducir”

INFORMATIVOS

“Un accidente de tráfico, unos pocos segundos
pueden cambiar tu vida”
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PRENSA ESCRITA y MEDIOS ONLINE
MEDIO
DIARIO DE
NOTICIAS DE
ÁLAVA
DIARIO SUR
EL MOTOR
(EL PAÍS)
EL MUNDO
LA NUEVA
CRÓNICA DE
LÉON
LA OPINIÓN A
CORUÑA
LA VANGUARDIA
LA VERDAD DE
MURCIA
LAS PROVINCIAS
SERVIMEDIA

AUTOR

TITULAR

REBECA RUIZ
DE GAUNA

“Cuando te pillan es todo caótico, el mundo se te viene abajo”

SUSANA
ZAMORA
SERGIO
AMADOZ
FÉLIX CEREZO
ALFONSO
MARTÍNEZ Y
VÍCTOR
SANTIAGO
ROSA PRIETO
DAVID
GUERRERO
ALICIA NEGRE
JUAN
ANTONIO
MARRAHÍ
MARIO
GARCÍA

“Mil infractores son condenados a pasar por centros de
reeducación vial al perder sus puntos”
“La historia de unas trompas y el teléfono de asistencia 113”
“Penitencia en el asfalto”
“Y cuanto más aceleras, más inseguro te pones”
“La reducción de la caza causa la estampida de animales a la
carretera y récord de accidentes”
“El vehículo autónomo ya impulsa la seguridad del coche de
hoy”
“Seis de cada diez coches que circulan por la Región tienen más
de una década”
“La conducción envejece a ritmo vertiginoso”
“La otra pandemia: cada 24 segundos muere una persona en el
mundo por accidente de tráfico”

TELEVISIÓN
MEDIO

AUTOR /
REDACCIÓN

PROGRAMA

TITULAR

CASTILLA-LA
MANCHA TV

ÁLVARO BAUTISTA

INFORMATIVOS

“Conseguir el carné de conducir es uno de
los retos para algunos de los pacientes del
Hospital Nacional de Parapléjicos”

LA SEXTA

BEATRIZ CORREAL

TELECINCO

SILVIA ASIAIN

TELEMADRID

JAVIER PEQUEÑO
ANA INDIANO,
ARTURO
CABALLERO Y
JAVIER VÉLEZ

TVE (LA NUEZ
PRODUCCIONES)

LA SEXTA
NOTICIAS
INFORMATIVOS
TELECINCO
TELENOTICIAS
SEGURIDAD
VITAL

“Entra en vigor el límite de velocidad”
“Reportaje sobre dummies”
“Aumentan las infracciones al volante”

“Tú lo puedes evitar.
La historia de Pablo Lavandeira”
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El ganador de cada categoría recibirá una dotación económica de 10.000 euros libres de
impuestos. Un Jurado presidido por Pere Navarro, Director General de Tráfico, y
compuesto por diversas personalidades de la empresa, la comunicación y la seguridad vial,
será el encargado de elegir a los premiados en función de la calidad de los reportajes, la
innovación de su enfoque, su originalidad y su utilidad como herramienta de concienciación
social.
Premio Solidario y Premio Honorífico
Junto a las tres categorías periodísticas, la Fundación Línea Directa hará entrega de otros
dos premios adicionales. El Premio Solidario, dotado de 10.000 euros libres de
impuestos, que reconoce la labor de asociaciones, entidades públicas y organizaciones
sociales en la prevención de accidentes de tráfico y sus graves consecuencias, así como en
la ayuda a las víctimas y a sus familiares. Los candidatos a optar a este Premio Solidario
son FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral) y la Comisión de Seguridad Vial
y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.
Los ganadores de esta XIX edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial se darán
a conocer en una gala que se celebrará el próximo 20 de junio en Madrid. En ella
también se hará público quién recibirá el Premio Honorífico de Periodismo por la
Seguridad Vial, que destaca la labor de aquellos profesionales de la información
comprometidos en su trayectoria con la seguridad vial.
Los trabajos finalistas del XIX Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación
Línea Directa pueden consultarse en la siguiente dirección:
https://premioperiodistico.fundacionlineadirecta.org/seguridadvial/finalistas.html
Fundación Línea Directa
Es una institución sin ánimo de lucro que nace en el año 2014 con el objetivo de ayudar a construir
una sociedad mejor y más segura, impulsando distintas iniciativas cuyo eje de actuación principal es
la Seguridad Vial. La Fundación es creada por Línea Directa Aseguradora para dar un paso más en
su compromiso en la lucha contra los accidentes de tráfico.
Para más información:
Fundación Línea Directa
Santiago Velázquez
Director de Comunicación
santiago.velazquez@fundacionlineadirecta.org
Tel.: 682 196 953

Trescom
Isabel Gata
isabel.gata@trescom.es
630 70 10 69

Ricardo Carrasco
ricardocarrasco.perez@fundacionlineadirecta.org
Tel.: 682 387 533

Mari Luz Marcos
mariluz.marcos@trescom.es
608 17 15 36

Síguenos en:
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