
REDACCIÓN EIVISSA

el redactor de diario de ibiza
José Miguel l. Romero recibió
ayer en Palma el primer premio
de Periodismo de la Asociación
de Periodistas de las Baleares
(APiB) por la serie de reportajes
en los que reconstruyó la histo-
ria de algunos de los muchos ni-
ños de un hospicio de Barcelona
trasladados a eivissa para ser
criados por familias ibicencas
entre 1920 y mediados del siglo
pasado.

el galardón, otorgado por una-
nimidad del jurado, premia el
mejor trabajo periodístico publi-
cado en cualquiera de los medios
de comunicación de Balears, tan-
to escritos como audiovisuales o
digitales, en el año 2015. el fallo se
dio a conocer a última hora de la
tarde de ayer en el transcurso
del mismo acto de entrega, cele-
brado en el Hotel valparaíso de
Palma, con asistencia de nume-
rosos periodistas y directivos de
los principales medios de comu-
nicación de Balears. el premio
consiste en una escultura original
de la artista María Genovard y está
dotado con 1.500 euros.

la Asociación de Periodistas

de Balears concedió también
menciones especiales a varios
trabajos periodísticos de el Mun-
do de Balears y Última Hora.

en la intervención que abrió el

acto, la presidenta de la APiB, Án-
geles durán, destacó el papel
que juegan los periodistas en la
configuración de una sociedad li-
bre y más justa, así como el valor
de la función informativa que
desempeñan.

el germen de la investigación
que dio lugar a los reportajes de
José Miguel l. Romero premiados
fue un correo electrónico envia-
do a diario de ibiza por la hija de
lluís Álvarez, uno de esos niños
acogidos por familias ibicencas,
que solicitaba algún dato que
pudiera ayudar a su padre a en-
contrar a su familia adoptiva de
eivissa, con la que pasó varios
años y de la que fue separado tras
la guerra civil española. durante
cincuenta años, las gestiones de
lluís Álvarez para lograrlo habí-
an sido infructuosas

el trabajo de José Miguel l. Ro-

mero (Madrid, 1964) permitió
identificar y localizar a la familia
adoptiva de lluís , que así pudo
saber al fin quiénes le habían
protegido y cuidado entre 1935 y
1940, así como a sus ‘hermanos
de leche’.

diario de ibiza publicó tanto el
caso de Álvarez como el de otros
muchos niños que habían sido
abandonados en la Casa de la
Maternitat de Barcelona. los re-
portajes premiados incluyeron
también el caso de otra niña
adoptada, lucía Calderón, que
pudo conocer sus orígenes gracias
a esta investigación periodística.
otros muchos huérfanos han lo-
grado, a raíz de esta serie, recu-
perar los documentos que des-
velan detalles cruciales de su pa-
sado, que se les habían negado o
habían permanecido ocultos en
archivos inaccesibles durante

años.

El poder del periodismo
José Miguel l. Romero recogió
ayer el galardón contento, sobre
todo, porque estos reportajes
«han permitido a muchas perso-
nas recuperar su pasado a sus 60
u 80 años de edad, muchos han
recuperado,además, lasganasde
vivir. A veces el periodismo hace
felices a las personas», remarcó.
«llevo 30 años ejerciendo como
periodista y esta es la primera vez
que lo siento tan de cerca», su-
brayóelredactordediariodeibi-
za.

Romero tuvo palabras de es-
pecial agradecimiento al jurado:
«Me siento muy honrado sobre
todo teniendo en cuenta quie-
nes lo conforman», dijo, y sobre
todo mostró públicamente su gra-
titud a Maribel Álvarez, hija de uno
de aquellos niños que fueron aco-
gidos en eivissa pordides ibicen-
cas. «Maribel, en su afán por en-
contrar a quienes cuidaron de
lluís, su padre, cuando fue deja-
do en la casa de la Maternitat de
Barcelona, prendió la mecha de
una serie de reportajes, 16 hasta el
momento, que han permitido no
solo levantar el velo que ocultaba
esta historia sino también ayudar
a muchos otros de aquellos huér-
fanos a descubrir sus orígenes,
cuáles fueron sus familias adop-
tivas e, incluso, a saber que sus
madres no se habían desentendi-
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José Miguel Romero gana el premio al mejor
trabajo periodístico de Balears en 2015
La serie de reportajes publicados por Diario de Ibiza sobre los niños de un hospicio de Barcelona trasladados a Eivissa para

ser criados por nodrizas ibicencas y sus familias logra el premio de periodismo de la Asociación de Periodistas de Baleares
�

«Aveces el periodismohace
felices a las personas. Esta es la
primera vez que lo siento tan de
cerca», subraya el periodista

JoséMiguel L. Romero valoró
en la entrega de premios que
Diario de Ibiza apueste por el
periodismo de investigación

Cinco de los reportajes que JoséMiguel L. Romero escribió en Diario de Ibiza y que la Asociación de Periodistas de Balears premió ayer.

De izquierda a derecha, Antonio Sánchez, vicepresidente de la APIB; JoséMiguel L. Romero, la escultora
María Genovard y Ángeles Durán, presidenta de la APIB. MANU MIELNIEZUK



do de ellos como siempre habían
pensado, sino que ellas intentaron
recuperarlos», valoró Romero.

el investigador no dudó en re-
cordar también que «la Admi-
nistración de aquella gris época de
posguerra impidió u obstaculizó,
a veces con crueldad, que aque-
llas mujeres, muchas de ellas víc-
timas de abusos y de muy escasa
preparación, pudieran volver a
tener a sus hijos entre sus brazos».

el periodista agradeció tam-
bién a diario de ibiza que le haya
permitido «desarrollar esta serie
de reportajes que necesitaban
espacio y tiempo para investi-
gar». «Mi director, Joan serra, y mi
redactora jefe, Cristina Martín,
siempre han apostado por el pe-
riodismo de investigación […]
aun cuando esa opción implique
muchos sacrificios en plantillas
que a veces no dan más de sí».
Con ellos quiso ayer «compartir la
alegría» del galardón.

Jurado de prestigio
el jurado de este primer premio
de periodismo de la Asociación
de Periodistas de las islas Balea-
res (APiB) estaba integrado por
reconocidos profesionales del
periodismo y del mundo acadé-
mico. entre ellos estaban elsa
González, presidenta de la Fede-
ración de Asociaciones de espa-
ña (FAPe); Álex Grijelmo, perio-
distadeelPaísyautordelmanual
‘el estilo del periodista’; Miguel
Ángel liso, director editorial del
grupo Zeta; Nacho Carretero, au-
tor del libro ‘Fariña’; Javier Mén-
dez,directordeNuevosNegocios
de la productora Mediapro/Glo-
bomedia;eldoctorFranciscoFer-
nández Beltrán, director de Co-
municación y profesor de la uni-
versitat Jaume i y presidente de la
Asociación para el desarrollo de
laComunicación(AdComunica);
Francisco Javier Paniagua, profe-
sor en la universidad de Málaga
y secretario de la sección 7 de la
Asociación española de investi-
gación en Comunicación (Ae-
iC); Ángeles durán, presidenta
delaAsociacióndePeriodistasde
Balears y profesora en el Centro

de enseñanza superior Alberta
Giménez (Cesag); Antonio sán-
chez Grao, vicepresidente de la
APiBydirectordeComunicación
de el Corte inglés en Balears y
Manuel Aguilera, vocal de APiB y

profesor también en el Centro de
enseñanza superior Alberta Gi-
ménez (Cesag).

el premio pretende distinguir
las mejores informaciones difun-
didas en los medios de comuni-
cación de Balears. su objetivo es
«el fomento de un periodismo
de calidad, comprometido y res-
ponsable, que ponga de mani-
fiesto su importancia en la con-
solidación de la democracia y los
derechos fundamentales».

A la hora de premiar la serie de
reportajes de Jose Miguel l. Ro-
mero, el jurado ha valorado su
evidente interés informativo, su
calidad, el estilo y el lenguaje, las
fuentes, la diversidad y el con-
traste, además de la originali-
dad y la repercusión social del
trabajo.
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José Miguel L. Romero bromea con María Genovard al recibir su escultura. M. MIELNIEZUK

Lluís Álvarez y José Agrés, dos de los ‘bebés ibicencos’. J.M.L.R.

UN JURADO DE PRESTIGIO
Un premio que otorgan grandes
profesionales y expertos

Elsa González, presidenta de la
FAPE; Álex Grijelmo, periodista de El
País y autor del manual ‘El estilo del
periodista’; Miguel Ángel Liso, direc-
tor editorial de Zeta y Nacho Carrete-
ro, autor del libro ‘Fariña’, son algu-
nos de los miembros destacados del
jurado de prestigio de este certamen.
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