JAVIER PÉREZ ANDRÉS, periodista
(BREVE CURRICULUM VITAE)

Javier Pérez Andrés desarrolla su actividad profesional a través de la
información especializada de vinos, agroalimentación, desarrollo rural y
turismo desde hace dos décadas. Es un periodista comprometido y
profundamente vinculado al medio rural. Desde su propia profesión ha
colaborado, de forma especialmente comprometida, en el impulso y
desarrollo del sector agroalimentario, turístico y vitivinícola de Castilla y
León.
Su último proyecto es la Revista ARGI que se encuentra en todos los
quioscos de la comunidad. Javier Pérez, director de la revista, la define
como una apuesta editorial por esta tierra que quiere hacerse un hueco en la
información de claro contenido regional tocando todos los géneros
periodísticos y abordando contenidos de interés para el lector. El vino, el
turismo, la gastronomía y el desarrollo rural son sus principales señas de
identidad.
Pero si algo caracteriza a Javier Pérez Andrés son sus dotes de
comunicador. La emisión ininterrumpida desde hace una década de sus
programas especializados en radio y televisión -con un fuerte impacto en la
audiencia- demuestra su liderazgo en los medios de comunicación de
Castilla y León. Muchos le conocen desde hace años a través de El Arcón
(Televisión Castilla y León) y el programa radiofónico Protagonistas
Castilla y león , en Punto Radio los sábados, además de su información
escrita especializada de El Norte de Castilla o La Semana Vitivinícola.
Algunos premios recibidos en su trayectoria profesional son:
- Premio Intur 2000, concedido por la Junta de Castilla y León por su
trayectoria profesional vinculada al medio rural y gastronomía.
- Premio Alimentos de España 2000 (accésit), a la mejor labor de
información periodística agroalimentaria, concedido por el Ministerio de
Agricultura.
- Premio Francisco de Cossío, 2001 (accésit), máximo reconocimiento del
colectivo profesional de periodistas de Castilla y León, por el programa de
televisión 'La Ruta de los Miliarios'.
Premio Patrimonio 2002, concedido por la Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León por reportaje el programa de Celtas y Vetones,
emitido en TV Castilla y León.
Premio de Periodismo "Provincia de Valladolid", concedido por la
Diputación de Valladolid. (1999).

