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WANDA RUDICH GANA  
EL IV PREMIO AOP DE PERIODISMO 

 

 
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), de 
acuerdo con las bases del “IV Premio AOP de Periodismo”, procede a hacer 
público el fallo de dicho concurso: 
 
Los miembros del Jurado han elegido a la corresponsal de la Agencia EFE en 
Viena, Wanda Rudich, como ganadora de la IV Edición de este Premio, 
correspondiente a 2006.  
 
A la hora de tomar esta decisión, el Jurado ha tenido en cuenta especialmente 
su constante labor de seguimiento de la evolución del sector a escala global y 
su amplio conocimiento sobre el funcionamiento de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), un trabajo que se ha convertido en 
referencia para los profesionales de la información en España y en Europa.  
 
Wanda Rudich trabaja desde 1997 como corresponsal de la agencia Efe en la 
delegación de Viena. Desde junio de 1998 ha cubierto con regularidad las 
reuniones de la OPEP, incluidas las conferencias fuera de su sede austriaca, lo 
que le ha permitido adentrarse en el tema del petróleo en general, y seguirlo 
día a día. 
 
Todos estos factores han sido determinantes para la decisión del Jurado, que 
también ha querido destacar el alto nivel alcanzado por todos los trabajos 
presentados y, en especial, de los firmados por Ricardo T. Lucas, de 
Expansión, y Fernando Martínez, de Cinco Días. 
 
El Jurado ha estado formado Dominique de Riberolles, Presidente de AOP; 
Emilio Estrada, Vicepresidente 2º y Presidente de la Comisión de 
Comunicación de AOP; Carlos Pastrana, representante de AGIP en la 
Comisión de Comunicación de AOP; Enrique de la Lama-Noriega, Director de 
Economía de CEOE; Juan Velarde, Catedrático Emérito de Estructura 
Económica de la Universidad Complutense de Madrid; y Juan Cacicedo, 
Director de Relaciones Institucionales del Círculo de Empresarios. 
 
La entrega de este Premio se llevará a cabo en el transcurso de un acto que se 
convocará oportunamente.  


