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X X V  P R E M I O  P U R O  C O R A



El Premio Puro Cora se concederá 
anualmente a aquella persona que a criterio 
del jurado haya contribuido a ennoblecer el 
papel de los medios de comunicación en 
cualquiera de sus facetas, tanto a nivel na-
cional como internacional y con anterioridad
a esta convocatoria. 

Para la XXV edición del premio, los colegios 
profesionales, academias, asociaciones de 
la Prensa, clubes de periodistas, medios de 
comunicación o cualquier institución o 
asociación legalmente constituida podrán 
presentar las candidaturas que consideren 
oportunas hasta el 31 de diciembre de 2017. 

En cada propuesta deberá hacerse constar 
quién la promueve, los méritos que la avalan 
y una breve biografía del candidato.

El premio, único e indivisible, es de 10.000 € 
y estatuilla. 

El jurado, al frente del cual estará como 
presidente vitalicio el del Consejo de 
Administración de El Progreso, hará público 
su fallo el día 2 de febrero de 2018, 
aniversario del nacimiento del fundador del 
diario. 

La presentación de candidaturas implica la 
aceptación de estas bases. El jurado podrá 
proponer candidaturas y resolver sobre 
cualquier eventualidad.

El Progreso convoca el Premio 
Puro Cora  en recuerdo de tres 
generaciones de informadores 
y hombres de empresa bajo 
cuya dirección el diario recorrió 
los 85 primeros años de su 
Centenario, celebrado en 2008: 
Purificación de Cora y 
Más-Villafuerte, Purificación de 
Cora Sabater y Purificación de 
Cora Paradela. El premio se 
regirá de acuerdo con las 
siguientes bases: 

O Premio Puro Cora concederase 
anualmente a aquela persoa que a criterio 
do xurado teña contribuído a ennobrecer o 
papel dos medios de comunicación en 
calquera das súas facetas, tanto a nivel na-
cional como internacional e con anteriorida-
de a esta convocatoria.

Para a XXV edición do premio, os colexios 
profesionais, academias, asociacións da 
Prensa, clubes de xornalistas, medios de 
comunicación ou calquera outra institución 
ou asociación legalmente constituída 
poderán presentar as candidaturas que 
consideren oportunas ata o 31 de decembro 
de 2017. 

En cada proposta deberá facerse constar 
quen a promove, os méritos que a avalan e 
unha breve biografía do candidato.

O premio, único e indivisible, é de 10.000 € 
e trofeo. 

O xurado, ao fronte do cal estará como 
presidente vitalicio o do Consello de 
Administración de El Progreso, fará público 
o seu ditame o día 2 de febreiro de 2018, 
aniversario do nacemento do fundador do 
diario. 

A presentación de candidaturas implica a 
aceptación destas bases. O xurado poderá 
propoñer candidaturas e resolver sobre 
calquera eventualidade.
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