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FALLO DE LA XII EDICIÓN DEL PREMIO “LOLO” 

 

David Vicente Casado, redactor jefe de 
“El Debate de Hoy”, XII Premio “Lolo” de 
periodismo de UCIPE en su Centenario 
 

El jurado valoró su compromiso católico en el periodismo y su labor en El Debate de Hoy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Madrid, 31 de octubre de 2020. 

Secretaría General de UCIPE.  

 

La Unión Católica de 

Informadores y Periodistas de 

España, UCIP-E, ha fallado la XII 

edición del Premio “Lolo” de 

periodismo joven, que lleva el 

nombre de Manuel Lozano 

Garrido, “Lolo”, primer periodista 

laico beatificado. El jurado del 

premio, encabezado por el 

Presidente de UCIP-E, Rafael 

Ortega, e integrado por la Junta 

Directiva de la Asociación, ha 

decidido por mayoría conceder el 

galardón a David Vicente 

Casado, redactor jefe de El 

Debate de Hoy. 

 

Los miembros del jurado han destacado el nítido compromiso católico de David Vicente 

en su quehacer periodístico al frente de El Debate de Hoy, impulsando una cabecera 

histórica iniciada por el Cardenal Herrera Oria y situándola como un referente en el 

ámbito de la opinión. Se ha destacado su liderazgo y su vocación periodística, que él 

siente como un servicio a los demás, para dar voz a los que no la tienen. Destaca 

también, a pesar de su juventud, una trayectoria notable, en diversos medios, tanto radio 

como televisión y prensa escrita, y también premiada con el galardón que concede la 

Fundación Crónica Blanca, el premio San Juan Pablo II de Comunicación, otorgado en 

2019. David Vicente Casado entiende el periodismo como un hacer el bien sin mirar a 

quien, sabiendo que el protagonista es el prójimo, especialmente el que lo pasa mal. 

Dicen de él que es una persona tenaz y perseverante, que busca acercar la realidad a los 

lectores, buscando el rigor y la excelencia informativa. El modo de vivir el periodismo en 

clave de fe, y su destacada labor al frente de El Debate de Hoy, le hace acreedor del 

Premio “Lolo” de periodismo de UCIPE, que busca recompensar y poner en valor la 

trayectoria de jóvenes periodistas que con su vida y labor siguen los pasos del Beato Manuel 

Lozano Garrido, “Lolo”.  

 



Este premio se otorga en el año del Centenario del Beato “Lolo”, nacido en 1920, primer 

periodista laico beatificado, y maestro de virtudes: su profunda fe, su piedad eucarística, 

su honda y sencilla devoción a la Virgen María, su dedicación a ayudar a quien lo necesitara, 

a pesar de tener él graves impedimentos físicos. De Manuel Lozano Garrido destacamos 

su vocación de periodista y su fina y espiritual escritura. 

 

David Vicente Casado se licenció en periodismo y comunicación audiovisual en la 

Universidad CEU-San Pablo. Durante su etapa universitaria, tuvo una activa participación en 

el periódico del CEU, el Rotativo, donde fue redactor de deportes, cubriendo la información 

del Real Madrid de fútbol y baloncesto, y llegando a ser jefe de sección de deportes en este 

periódico universitario.  Fue activo en la organización de conferencias sobre periodismo en 

la universidad y en su colegio, y también transmitió su pasión por el deporte y los valores de 

equipo, siendo entrenador de baloncesto. Sus inicios profesionales fueron en la redacción de 

deportes de Onda Madrid. De ahí dio el salto a la Cadena COPE, donde participó también en 

la redacción de deportes en un momento especialmente complejo, por el relevo del equipo 

de comunicadores. Trabajó también en Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, donde siguió 

la actualidad diaria de la política regional y el gobierno castellanomanchego. Actualmente, y 

desde la creación del medio en 2017, es el redactor jefe de El Debate de Hoy 

(eldebatedehoy.es), que se define como primer diario móvil de opinión de España, propiedad 

de la Asociación Católica de Propagandistas, y que busca recuperar para el momento 

presente una cabecera histórica creada por el Cardenal Herrera Oria. David Vicente Casado 

ha logrado un crecimiento muy notable de este medio, siendo influyente en un ámbito de la 

opinión pública. Fue galardonado en 2019 con el premio Juan Pablo II de Comunicación de 

la Fundación Crónica Blanca, que recibió de manos del Cardenal Osoro. 

 

La entrega del Premio “Lolo” que ha concedido UCIP-E a David Vicente Casado se llevará a 

cabo con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 

 

 


