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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Medalla de Oro de Castilla-La
Mancha a don Pedro María Piqueras Gómez. [2021/6386]
Don Pedro María Piqueras Gómez nació en Albacete, el 6 de mayo de 1955. Su padre, que regentaba una alpargatería,
no quería que su hijo siguiera con el negocio. De niño, ya le gustaba escribir relatos y hacía los periódicos del colegio.
Con una beca se marchó a Madrid para estudiar y, sin tener aún la vocación demasiado desarrollada, decidió comenzar
Ciencias de la Información en la Universidad Complutense.
Convertido en el rostro y la dirección de los informativos de Telecinco desde hace quince años, ha tenido una larga
trayectoria en diversos medios de comunicación, tanto en radio como en televisión.
Su carrera periodística comenzó formando parte de la plantilla de RNE en 1977, siendo redactor de Radio Exterior de
España y del Área Internacional de RNE. Años después se convirtió en el director de Informativos del Fin de Semana,
director de 24 Horas y director de Informativos 2, además de asumir la dirección de “Al Cabo de la calle” y “Abrimos los
sábados”.
En 1988 ingresó en la plantilla de informativos de Televisión española como director de Telediario, tanto de su primera
como de su segunda edición y también del espacio “Buenos días”.
En 1993 se unió a Antena 3 Televisión como director y presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias. En
septiembre de 1996 asume la dirección y presentación del conocido programa “Espejo Público”. En 1998 vuelve a
los informativos al frente de las ediciones de Fin de Semana. Desde ese momento se ocupa de diversos especiales
como Diario de Guerra y, a partir de septiembre de 2003, pone en marcha el late night informativo “7 días, 7 noches” y
la presentación de la tertulia matinal La Respuesta.
En 2004 asume la dirección de Radio Nacional de España y en enero de 2006 da su definitivo paso a Telecinco.
Ganador del Premio Ondas (2013); Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio Alarcón (2017); Premio Eisenhower
por la defensa de la libertad de prensa. Nueva York (2018). Ha obtenido tres Antena de Oro: 1997 por Espejo Público y
en 2009 y 2016 por Informativos Telecinco; y la Insignia de Oro (2012) de la Asociación Ruta del Vino de Jumilla.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a don Pedro María Piqueras Gómez, por su trayectoria en el ámbito
de la comunicación, independencia y estilo profesional.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

