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CaixaBank patrocina el premio de periodismo internacional 
‘Cirilo Rodríguez’ que se celebra este viernes en el Parador 
de Segovia 

 La entidad financiera respalda la XXXVI edición del galardón que reconoce 

a los periodistas que realizan su labor fuera de España, en ocasiones, en 

escenarios de conflictos bélicos o en situaciones de riesgo.   

 Los finalistas del premio este año son los corresponsales de RTVE en Asia-

Pacífico, Mavi Doñate, y de El País en África Subsahariana, José Naranjo, 

y el redactor de El Independiente Francisco Carrión. 

Segovia, 23 de septiembre de 2021 

CaixaBank patrocina la XXXVI edición del ‘Premio Cirilo Rodríguez’, organizado por la 

Asociación de la Prensa de Segovia y que reconoce a los periodistas que realizan su labor 

fuera de España, en ocasiones, en escenarios de conflictos bélicos o en situaciones de 

riesgo en un acto que se celebra este viernes en el Parador de Turismo de Segovia.   

El ‘Premio Cirilo Rodríguez’, también patrocinado por el Ayuntamiento de Segovia y la 

Diputación Provincial de Segovia, está considerado como uno de los más prestigiosos 

premios de periodismo internacional y la gala de entrega se convierte anualmente en un 

homenaje a los profesionales que relatan lo que sucede en el mundo, en puntos de especial 

sensibilidad, en guerra o que acaban de padecer catástrofes, aunque también hacen llegar 

las decisiones que adoptan los foros internacionales y que tienen especial incidencia.    

Los finalistas del premio este año son los corresponsales de RTVE en Asia-Pacífico, Mavi 

Doñate, y de El País en África Subsahariana, José Naranjo, y el redactor de El Independiente 

Francisco Carrión. 

“Para CaixaBank es un orgullo poder apoyar estos premios que son un referente a nivel 

nacional y que ponen en valor el importante trabajo que los periodistas realizan en el 

extranjero con el objetivo de que estemos informados y seamos conscientes de todo lo que 

acontece en el panorama internacional”, ha destacado la directora territorial de CaixaBank 

en Castilla y León, Belén Martín. 

El jurado está integrado por representantes de medios de comunicación nacionales, de 

CaixaBank, así como algunos de los galardonados en otras ediciones. La Presidencia de 

Honor de esta edición del premio la ostenta la Reina doña Leticia. 
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Los finalistas 

Mavi Doñate es corresponsal de RTVE en Asia-Pacífico y uno de los rostros más 

reconocibles y reconocidos de la televisión pública. Con una amplia trayectoria profesional 

a sus espaldas, a lo largo de los últimos años, sus crónicas han aportado contexto y 

profundidad en una zona del mundo desconocida y lejana para muchos españoles, pero que 

cada vez juega un papel más importante en la geopolítica global.  Ha contado de primera 

mano la evolución de la pandemia desde el punto de origen, en China, pese a las dificultades 

con las que se ha encontrado debido a la censura oficial.  

José Naranjo es corresponsal de El País en África Occidental, reside en Senegal, desde el 

año 2011, colaborando también, entre otros medios, con la Cadena SER, la revista 5W, el 

periódico canario La Provincia y la revista Mundo Negro, de la que es columnista. Ha 

realizado un seguimiento especial y sobre el terreno de la guerra de Malí, las epidemias de 

ébola, el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger y Nigeria, el terrorismo en el Sahel, las 

rutas de la inmigración africana, la transición política en Gambia y la epidemia de covid-19 

en África, entre otros temas. 

Francisco Carrión, redactor de El Independiente, en el momento de presentarse su 

candidatura era freelance con sede en El Cairo, entre otros medios para el periódico El 

Mundo, además de Mediaset (Cuatro y Telecinco), El Comercio de Perú o DWTV. Se formó 

en la redacción de la agencia de noticias EFE en Madrid y en su delegación de Oriente 

Próximo en Egipto. Desde 2011 ha firmado amplias coberturas como las de las revueltas 

que depusieron a Hosni Mubarak y el golpe de Estado en Egipto; los estragos del 

autodenominado Estado Islámico en Irak o los cambios experimentados en la península 

Arábiga.   


