
 
 
 
 
 
 
 
Bucaramanga, 8 de noviembre de 2022 
 
 
Señores 
Concurso Departamental de Periodismo 
“Luis Enrique Figueroa Rey” 
Ciudad 
 
Asunto: Postulación del Señor ABELARDO NAVARRO RIOS al Premio  
“Vida y Obra de un “Periodista Santandereano”  
 
 
Para la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, CPS, es 
un honor presentar la trayectoria personal y profesional del señor ABELARDO 
NAVARRO RIOS , quien a sus 86 años es ejemplo de profesionialismo y calidad 
humana para las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores sociales en el 
departamento de Santander. 

 
A continuación, presentamos la trayectoria de don Abelardo y su trabajo al frente de los 
micrófonos de radio, el cual le mereció reconocimiento en vida del doctor Luis Enrique 
Figueroa Rey, QEPD, en cuyo honor se entrega este premio de periodismo. 

 
 
 

ABELARDO NAVARRO RIOS 
Cédula de ciudadanía Número 2034655 

 
Abelardo Navarro Ríos, nació en Bucaramanga el 8 de diciembre de 1935, desde muy 
joven ya era un incansable trabajador, en 1958 fue tipógrafo en la Editorial Marco A. 
Gómez, y de 1959 a 1960 se desempeñó como tipógrafo prensista en Editorial La 
Cabaña; estando en este empleo se presentó al concurso de correctores de pruebas en 
Vanguardia Liberal, el cual ganó (revisaba ortografía, gramática y corrección de estilo). 
 
En 1961 inició en Vanguardia Liberal su carrera en los medios de comunicación, allí se 
desempeñó como director de la página deportiva, cargo que desempeñó hasta 1968. 
Entre 1969 y 1970 fue redactor de la página deportiva del periódico El Frente; fue 
corresponsal del periódico La República de Bogotá y Deporte Gráfico de Cali. 
 
Aunque toda su trayectoria en medios impresos le gustaba y la ejercía 
profesionalmente, el 27 de agosto de 1973 cuando fue contratado por RCN Radio se 
enamoró del medio al cual iba a dedicar su vida profesional, hasta la fecha de su pensión. 
 



Durante casi 30 años se desempeñó como director del sistema de Radio Cadena 
Nacional, RCN Bucaramanga, creador y conductor de “Calle arriba y Calle Abajo” el 
programa insignia de la radio santandereana (por la labor cívica de este programa, el 
doctor Luis Enrique Figueroa Rey, QEPD, escribió varias columnas en Vanguardia Liberal 
exaltando el gran servicio social, estas se anexan en esta postulación. 
 
Posterior a su jubilación, don Abelardo dirigió el programa “Cívico y Social” en la emisora 
Lemas de Colombia; “Magazín Hora 18” en Radio Todelar, trabajó en el programa “Hola 
Mi Gente” de Radio Melodía; dirigió el “programa Cívico y Social” de la Emisora Candela.   
 
Durante sus 55 años de carrera profesional fue galardonado durante 6 años 
consecutivos como “Mejor Trabajo Cívico Social” por Vanguardia Liberal, página de 
espectáculos que dirigían Mario Chaparro y Nelly del Río.  
 
Fue record mundial de permanencia al aire en RCN durante 94 horas. La Corporación de 
Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, CPS, le otorgó a don Abelardo la 
“Pluma Dorada” su máxima distinción. 
  
La Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, CPS, fue creada 
en 1996 y desde entonces vela por el bienestar de los colegas del oriente colombiano, 
en años anteriores hemos postulado a este mismo premio a hombres y mujeres que han 
dejado huella y ejemplo en el periodismo santandereano. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

Carlos Alberto Bermúdez Gutiérrez 
Presidente CPS; 
Cedula: 79.453.703 de Bogotá 
Wasap: 3168314683 
 
 
 
 
 



 


