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RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UCIPE

Rafael Ortega Benito, reelegido como
Presidente de la UCIPE
La asamblea de socios renovó su confianza en la junta directiva y trazó objetivos de futuro

Rafael Ortega junto a Laura Otón, nueva vocal de la Junta,
en la reciente entrega del “Premio Lolo” de UCIPE

La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, UCIP-E, ha celebrado su
asamblea y ha otorgado de nuevo la confianza a una Junta Directiva presidida por Rafael
Ortega, en la que hay notables incorporaciones, como Laura Otón, redactora de COPE y
última galardonada con el Premio Lolo de periodismo, y Rodrigo Pinedo, director de medios
del Arzobispado de Madrid. Rafael Ortega Benito ha sido reelegido como presidente de
UCIPE para un nuevo mandato y también han revalidado sus cargos el Tesorero, Víctor
Cortizo, y el Secretario General, Álvaro de la Torre Gil. Por unanimidad de los presentes en
la asamblea, celebrada en el salón de actos de la Cadena COPE, se otorgó la confianza a la
nueva Junta Directiva, en la que desempeñarán las labores de Vicepresidente primero José
María Legorburu, decano de la Facultad de Comunicación del CEU, y como Vicepresidenta
segunda Elsa González, expresidenta de la FAPE. José Gabriel Vera Beorlegui seguirá
siendo el consiliario. Entre los vocales de la Junta, continúa Manuel María Bru, sacerdote y
periodista director de “Crónica Blanca”, y delegado de Catequesis del Arzobispado de Madrid,
con las nuevas incorporaciones de Laura Otón y Rodrigo Pinedo, que a buen seguro
aportarán nuevas ideas y un renovado impulso a una asociación, la UCIPE, que quiere seguir
siendo la referencia y el punto de encuentro entre los periodistas y comunicadores que viven

su profesión y su vocación desde un compromiso cristiano y humanista. La asamblea de
UCIPE también quiso agradecer la labor desarrollada por los últimos vicepresidentes de la
organización, Manuel Cruz y Leopoldo Seijas, que ceden el testigo.
UCIPE toma renovado impulso tras esta asamblea, que más allá de renovar las
responsabilidades del equipo directivo, sirvió como foro de ideas y propuestas para el próximo
curso, de modo que UCIPE esté presente en los grandes debates públicos, dándose a
conocer también en todos los ámbitos de la comunicación, singularmente medios de
comunicación y universidades. Durante la asamblea, el presidente, Rafael Ortega, obsequió
a los presentes con un ejemplar del libro editado por UCIPE durante este curso que termina,
“Los retos del comunicador católico”, lo que ha supuesto un intenso esfuerzo de coordinación
por parte de la secretaría general y la junta directiva. Esta obra colectiva será debidamente
presentada en sociedad en el otoño. La secretaría general dio cuenta durante la asamblea
de la incorporación de algunos nuevos socios, y del resumen de actividades, entre las que
destacan el retiro de Adviento, la cena de Navidad y algunas otras cenas-coloquio, así como
fundamentalmente la entrega del premio Lolo de periodismo de UCIPE y el apoyo a otras
convocatorias de periodismo de compañeros de profesión, como el homenaje a Elsa
González o la entrega del premio San Juan Pablo III de Crónica Blanca.
El próximo curso se presenta intenso, con diversas iniciativas por parte de UCIPE, que
pretende tener más presencia y ser más conocida en el sector, acercándose también más a
los jóvenes que se preparan para el periodismo o que ya lo ejercen. Se han trazado diversas
propuestas que tratarán de materializarse en la medida de lo posible, como la realización de
un carnet de prensa para los socios vinculado a FAPE (entidad a la que nuestra asociación
está vinculada), la celebración de más cenas-coloquio, un calendario de presentaciones de
la obra colectiva “Los retos del comunicador católico” en diversas universidades, instituciones
y medios, una próxima edición de otro libro colectivo, la potenciación de la página web, como
elemento de difusión pero también de encuentro y reflexión, y potenciar también la dimensión
espiritual, buscando más espacios de retiro y celebración para los miembros de la UCIPE
que lo deseen. Se anima a todos los periodistas y comunicadores de inspiración cristiana a
que conozcan la entidad y se sumen como socios para aportar más ideas y actividades.

