PREMIO HONORÍFICO DE PERIODÍSMO
POR LA SEGURIDAD SOCIAL
Nombre: Gonzalo Estefanía

Breve reseña biográfica.

Gonzalo Estefanía estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Con tan sólo 13
años, empezó a dar sus primeros pasos en la radio, dando comienzo a una carrera profesional
dedicada al periodismo radiofónico. Pasó por varios medios de comunicación como Radio Enlace,
Europa FM, Cadena SER, Radio Internet, Onda Madrid y Cibeles FM.
Gonzalo fue un auténtico enamorado de la radio. Su carácter inquieto y emprendedor le llevó a crear
Radio Intertravel, una de las primeras emisoras en internet que se pusieron en marcha en España.
Obtuvo por ello el Premio Joven de la Universidad Complutense de Madrid.
Más tarde, en Punto Radio, fue Director de Antena y Presentador de Programas como “La buena vida”
y ‘Por ti’, un espacio dedicado a la seguridad vial, donde analizaba las causas de los accidentes de tráfico,
facilitaba consejos y concienciaba a los conductores sobre los riesgos al volante.
Gonzalo Estefanía estuvo muy comprometido con la Seguridad Vial durante toda su trayectoria
periodística; su participación en el Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa
refleja su prolija y continuada actividad en esta materia. Resultó ganador en la Categoría de Radio en el
año 2006, por el reportaje ‘Por tu seguridad, tú decides’, emitido en el programa ‘Área Madrid’ de
Punto Radio, poniendo el foco en el factor humano de los accidentes de tráfico.
Tras el cierre de Punto Radio, pasó a ser Director de Antena y Emisoras del Grupo Gestiona Radio.
Llegó a ser finalista del Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa en 2017
con el reportaje “El cerebro del tráfico”, enfocado en la divulgación de las novedades implementadas
en la vigilancia de carreteras, para concienciar sobre la velocidad, el consumo de drogas y alcohol al
volante y los peligros de la distracción en carretera.
El talento de Gonzalo Estefanía ha sido reconocido en numerosas ocasiones. Entre otros galardones,
fue ganador del Primer Premio Periodístico ‘Salud y Trabajo’ en 2010, y obtuvo el Premio Internacional
Rey de España 2004, convocado por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
A sus 36 años, falleció víctima de un cáncer contra el que luchó los últimos tres años de su vida.

