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Enric González (Barcelona, 1959) recibió ayer el Premio de Periodismo 

Francisco Cerecedo, que le entregó el príncipe de Asturias, un galardón a 

un profesional que vuelca en sus artículos "un diagnóstico crítico y 

certero sobre las realidades del periodismo, y lo hace con una apuesta 

personal, independiente y apasionada", según destacó el jurado. 

 

González, que ha sido corresponsal de EL PAÍS en Londres, París, Nueva 

York, Washington y Roma, lanzó ayer alguna de sus sagaces opiniones 

sobre el oficio: "Ya no hay que fiarse de las grandes empresas, tienen 

otros intereses. Habrán de ser los periodistas los que se organicen, en 

cooperativas, en sociedades, como sea, para seguir haciendo 

información. Las empresas no son la prensa", dijo. Y, en alusión al 

enorme flujo de contenidos que proporcionan las nuevas tecnologías, 

añadió: "Conviene evitar que el periodismo se convierta en millones de 

voces inconexas gritando al oído de millones de ciudadanos inconexos". 

En unos momentos de profundos cambios de la profesión, González 

animó: el periodismo "va a convertirse en lo que nosotros queramos que 

sea". 

 

Enric González comenzó a trabajar como periodista en los años setenta 

en la Hoja del lunes de Barcelona, y, después, en El Correo Catalán y El 

Periódico de Catalunya. A mediados de los ochenta llegó a EL PAÍS. 



Durante sus años de corresponsal, González ha convertido sus 

experiencias en Inglaterra y EE UU en sendos libros: Historias de Londres 

e Historias de Nueva York, y reunió sus columnas deportivas escritas 

durante su etapa en Roma en Historias del Calcio. En 2006, recibió el 

Premio Cirilo Rodríguez, destinado a los periodistas que realizan su labor 

en el extranjero. 

 

Lo recordó ayer el príncipe Felipe. "Si me permiten una comparación 

futbolística, que sin duda el premiado podría hacer mucho mejor que yo, 

este gran periodista ha marcado a bote pronto dos magníficos goles. Por 

un lado hoy nos demuestra que mantiene y refuerza los méritos que 

hace tres años tuvimos la alegría de reconocerle con el premio Cirilo 

Rodríguez. Y el segundo tanto deriva de su demostrada capacidad de 

llegar con la columna diaria a todo el campo, y de ejercer una influencia 

valiente y honrada en el público cada vez más numeroso que integran 

sus lectores. Logra así un nuevo gol por toda la escuadra". 

 

González ha sido en los últimos años columnista en distintas secciones 

del diario y el próximo enero retomará su tarea de corresponsal, esta 

vez, en Jerusalén. 

 

El Francisco Cerecedo lo han recibido, entre otros, Soledad Gallego-Díaz, 

Barbara Probst Solomon, Fernando Savater, Francisco Umbral, Manuel 

Vicent, Juan José Millás, Iñaki Gabilondo o Eduardo Haro Tecglen. 

 


