
 

 

 

 
El IX Premio de Periodismo José Sánchez de la Rosa 

reconoce a Ángel Fueyo por su trabajo sobre el cañón 
de los Almadenes de Hellín 

 
La entrega del galardón, patrocinado por la Diputación de Albacete, tendrá lugar en el 

CiAB el próximo sábado 22 de abril. 
 
 

La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) concederá el IX Premio de Periodismo ‘José 
Sánchez de la Rosa’, patrocinado por la Diputación Provincial, al periodista Ángel Fueyo, por 
su pieza periodística ‘Disfrutar de vistas espectaculares a bordo de un tren: así quiere 
impulsar Hellín (Albacete) el turismo en el Cañón de Almadenes’, emitida en el programa 
Más Vale Tarde de La Sexta el pasado 1 de julio de 2022. 
 
El trabajo muestra cómo se pretenden recuperar 11 kilómetros de vías férreas para crear una 
ruta turística con la que recorrer el Cañón de los Almadenes, mediante un proyecto 
financiado con fondos europeos.  
 
Ángel Fueyo ejerce como periodista en televisión desde hace 16 años y buena parte de su 
trayectoria la ha desarrollado en La Sexta como redactor de informativos, en secciones como 
Internacional, Economía y Política. 
 
El jurado calificador ha elegido por unanimidad este trabajo porque muestra la realidad 
social de la despoblación y de las nuevas alternativas, financiadas con fondos europeos, 
para impulsar la iniciativa turística en la zona y además destaca el trabajo profesional en 
equipo por la selección de las imágenes incluidas en la pieza audiovisual. En este enlace, se 
puede acceder al trabajo galardonado. 
 
En esta ocasión, el jurado ha estado compuesto por la vicerrectora de Coordinación, 
Promoción y Comunicación de la Universidad de Castilla- La Mancha, Leonor Gallardo; el 
historiador, Antonio Caulín; la escritora Elena Fuentes; la representante del Equipo de Prensa 
de la Diputación Provincial de Albacete, Miriam Martínez; el vocal de la APAB, Javier 
Escudero en calidad de secretario y la secretaria de la APAB, Ester Pérez, que ha ejercido 
como presidenta del jurado. 
 
Este galardón se entregará, junto con el resto de Premios de Periodismo, el próximo sábado 
22 de abril en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete (CiAB). Con esta edición, se 
cumplen ya nueve desde que se decidiera convocar el Premio de Periodismo ‘José Sánchez 
de la Rosa’ en honor al que fuera el primer secretario de la prensa local y Cronista Oficial de 
la Ciudad, fallecido en 2013 y dedicado al oficio periodístico durante toda la vida. El objetivo 
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es reconocer, con un premio dotado de 2.000 euros, el trabajo publicado en el último año 
que mejor haya reflejado el patrimonio, las tradiciones, la economía y la cultura de la 
provincia. 


