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La concesión de cualquier premio o reconocimiento a un
medio de comunicación siempre es un hecho inesperado para
los que trabajamos en él, pues yo, al igual que mis
compañeros, realizamos nuestra labor con el único fin de
servir a nuestros lectores, y en definitiva a los ciudadanos del
Campo de Gibraltar. Al entregar este galardón a un medio
“realmente” independiente, su valor se acrecienta. Todos
sabemos que el mundo de la comunicación de hoy está
dominado por los grandes grupos editoriales: unas compañías
que, tarde o temprano, y muchas veces, acaban anteponiendo
sus intereses a los de sus lectores.
La pequeña parte en la que yo haya podido contribuir, ha
consistido en acercar el mundo de la mar y su compleja
problemática –por escondida- a los ciudadanos. En nuestra
Comarca la mar ha marcado la llegada de muchas cosas
buenas, pero también de muchas malas. Y, si ha sido y es
significativa la mano de obra que aportan el puerto, la parte
marítima de Refinería, Acerinox, Endesa, etc, no son menos
los peligros, riesgos y daños ocasionados, y a los que
seguimos expuestos los ciudadanos. Por eso es fundamental
que se cumplan las leyes, y que no bajemos la guardia
informativa de estas importantes cuestiones.
La obligación de un periodista, mal que les pese a algunos, es
informar, y en mi caso, como experto en cuestiones de la mar,
dar una opinión. Y en ese ejercicio responsable de mi profesión
me he tratado de mantener estos años, a pesar de las
presiones que en ocasiones ha ejercido el mundo del dinero
sobre la dirección de AREA. Por ello, gracias José Antonio,
padre e hijo, por dejarme trabajar en libertad. Gracias también
a María Jesús Corrales, y a otros subdirectores que he tenido,
pues siempre me apoyasteis en mi trabajo. Enhorabuena para
todos, pero especialmente para ti, su fundador, D. Antonio,
que has seguido empeñando tu tiempo, trabajo y dinero en el
desarrollo y crecimiento de este Medio, que fundaste hace
más de cincuenta años sin ayuda de nadie, y navegando,
muchas veces, de ceñida, -contra el viento-, dificultada tu
marcha, aún más, por corrientes adversas de varios nudos. Mi
más cordial enhorabuena.
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