El Rotary Club Oviedo
entrega su máxima distinción al
periodista José María García Pérez

El periodista José María García Pérez recibirá la máxima distinción del Rotary Club de
Oviedo, Paul Harris Fellow, el 23 de Junio en un acto que se celebrará en el Hotel
Castillo del Bosque La Zoreda. Los miembros integrantes del Rotary Club, ensalzan
con este reconocimiento «las cualidades humanas y la trayectoria profesional del
galardonado». José María García Pérez
José María Gracia Pérez, periodista, nació el 11 de noviembre de 1943 en Madrid
aunque siempre ha manifestado sentirse asturiano de adopción como consecuencia de
sus fuertes vínculos familiares con esta tierra.

Estudio en el colegio MaraVillas de la capital y posteriormente en los Sagrados
Corazones. Tras finalizar el bachillerato, curso estudios de Periodismo en la Escuela
Oficial.
Su andadura profesional la inicia en Radio España, trabajando en programas como
Nosotros los jóvenes y ¿Quien canto las cuarenta? Posteriormente trabajo en Radio
Madrid y Radio Popular.
En prensa escrita trabajo en el diario Pueblo que dirigía Emilio Romero.
En el año 1964 fue contratado por televisión Española empresa en la que permaneció
durante ocho años, trabajo en programas como :// oy es noticia, Nosotros , Ayer
domingo y 24 horas,
En 1972 ficho por la cadena Ser para hacerse cargo del programa hora 25 y
posteriormente, Sugerencias en la Hora Cero, Este ultimo programa se emitió
sucesivamnete en Antena 3 Radio, Cadena Cope y Onda Cero. Sugerencias en la hora
Cero ha sido durante muchos años el espacio de radio mas oído de la radio deportiva
española.
Los interesados en asistir al acto de entrega del galardón y al posterior cena de gala que
se servirá en las instalaciones del hotel Castillo del Bosque La Zoreda deberán retirar
la invitación en la Óptica Quesada (calle San Bernabé, 6). Estarán a la venta hasta el 20
de Junio. Los beneficios que se obtengan en el acto irán destinadas al Banco de
Alimentos una de las instituciones con las que este año rotario está colaborando el
Rotary Club de Oviedo. También ha colaborado en los desayunos que las Siervas de
Jesús imparten diariamente, así como con la parroquia Juan Bautista de la Corredoria
con quien se sigue manteniendo dicha colaboración para la reparación de la instalación
eléctrica y eliminación de humedades de la techumbre.

