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Corporación provincial,

Presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, D. José
Soto

Directores y periodistas de medios de comunicación de la
provincia de Alicante,

Personal de la Diputación de Alicante

Buenos días.

www.diputacionalicante.es

Gracias por vuestra asistencia a este acto conmemorativo en
el Salón de Plenos de la Diputación de Alicante.
Hoy, 3 de Mayo, celebramos el Día Mundial de la Libertad de
Prensa. Una conmemoración instaurada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993 y que por primera vez organiza la
Diputación de Alicante.
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La Libertad de Prensa es un derecho reconocido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es uno de los derechos y libertades fundamentales, que
nuestros padres, recogieron en la Constitución Española de 1978.
Entiendo que debe ser una obligación legal y moral de nuestro
tiempo, el conservar, proteger y defender la libertad de prensa.
Las sociedades democráticas y abiertas son aquellas que
tienen como base y eje social unos medios de comunicación libres y
plurales.
Por ello, desde la Diputación de Alicante, y en colaboración
con la Asociación de la Prensa de Alicante hemos querido reunir a
los medios de comunicación presentes en nuestra provincia.
Por un lado, para honrar y recordar a título póstumo a 3
periodistas de nuestra tierra, que dedicaron su vida al ejercicio de la
libertad de prensa. Y por otro, para agradeceros vuestra labor,
vocación y trabajo en pro de una sociedad más democrática, y por
tanto, más libre.
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Estos tres periodistas alicantinos son:
- Don Tomás Morán Picó,
periodista dedicado a la radio desde los años 50 y
posteriormente a la incipiente televisión alicantina.
- Don José Mira Galiana,
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director y productor de programas radiofónicos de carácter
cultural con importantes reconocimientos, entre ellos, nombrado
Alicantino de Honor.
- Don Ángel García Alonso,
fotoperiodista durante casi cincuenta años en el diario La
Verdad de Alicante.

Sus familias y compañeros de profesión, que conocieron su
labor y servicio en nuestra provincia nos acompañan también en
este emotivo acto.
Gracias Ángel García hijo, Francisco Mira, hijo de José Mira y
Jorge Morán, nieto de Tomás Morán, por acompañarnos y participar
en este reconocimiento a vuestros familiares.
Tener en el seno de una familia a un referente y ejemplo del
ejercicio de una de las libertades más básicas y necesarias, es un
privilegio y honor.
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Creo

firmemente

en

que

hay

ciertas

profesiones,

determinados trabajos, que más que una profesión, son una
auténtica vocación.
Entre estas vocaciones irracionales, cuyo desempeño y
entrega no se puede explicar sino se siente, el periodismo, figura
como una de las más destacadas.
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Para su ejercicio, frenético y regido por la inmediatez, los
periodistas sacrifican horas, ocio y disfrute de lo que más aprecian:
sus familias.
Familias que sufren de cerca, y las hacen suyas, las
adversidades económicas de vuestras inicios profesionales. Como
también padecen por la frustración que supone el despido y marcha
de una cabecera, que sienten como propia.
Desde aquí mi reconocimiento especial, y el de toda la
corporación provincial, a todos aquellos periodistas que están
viviendo una difícil situación laboral.
Por todo ello, sois las familias, quienes sustentáis y aportáis
vuestro cariño hacia una sociedad que necesita de los periodistas
para ser informada veraz y libremente.
Sin vuestro apoyo constante y comprensión sin límites,
vuestros familiares no podrían desplegar su vocación periodística.
Nuestro derecho a la información, nuestra libertad serían sin
vosotros, menos libertades y menos derechos.
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Gracias de corazón a las familias de todos los periodistas que
trabajan a diario, bien a pie de calle o de estudio por nuestra
provincia.
Esta profesión de servicio y vocación, el ser periodista, en
cualquiera de sus expresiones y ámbitos, hace de la provincia de
Alicante, una tierra más libre y plural, en esencia más democrática.
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Para construir un mundo mejor os necesitamos.

Vocació.
Servei.
Veracitat.
Rigor.
Llibertat.
Drets.
Tots ells, són definicions del vostre treball diari al front d’un
periòdic, d’una ràdio, d’una página web o d’una televisió.
Tots vosaltres, sóu l’ eixemple d’una tasca necessària i
fonamental per a una societat lliure i democrática.
Persones compromesses com els presents, que defenseu
constantment els valors expressats en la Declaració Universal de
Drets Humans i en la Constitució Espanyola.
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Per tots estos valors que encarneu. I als quals, posseu rostre i
realitat diariament a la provincia d’Alacant.
Per tot aixó, hem volgut celebrar per primera vegada a la séu
de tots els alacantins, de les seus llibertats i drets com a ciutadans,
este important Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.
Gracias a todos por asistir y acompañarnos en esta
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conmemoración.
Os anuncio que a partir del próximo año vamos a
institucionalizarla, y a partir de 2017 crearemos los Premios Libertad
de Prensa Diputación de Alicante.
Muchas gracias.
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