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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Comunitat Valenciana

PREMIOS LEVANTE-EMV PRENSA IBÉRICA

El salón del Palacio de Congresos de València acogió a más del millar de invitados que asistió a la ceremonia de entrega de los Premios Levante-EMV Prensa Ibérica.

CEREMONIA
LA GRAN GALA QUE
NADIE EN VALÈNCIA
QUISO PERDERSE
MÁS DE UN MILLAR DE INVITADOS LLENA EL PALACIO DE CONGRESOS EN LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE LOS GALARDONES CONCEDIDOS A VALENCIA CF, FRANCIS MONTESINOS, JUNTAS
ES MEJOR, DAVID FERRER, AIR NOSTRUM, «EL EMBARCADERO» Y CLUB ADERES DE BURJASSOT
José M. Vigara
VALÈNCIA

PALACIO DE CONGRESOS
FOTOS F. Bustamante, G. Caballero, M. Á.

Montesinos, Vicent M. Pastor, E. Ripoll, X.
Ferri, A. Perales Iborra y D. Tortajada.

n Fiel a su compromiso con la sociedad valenciana, Prensa Ibérica

volvió a mostrar ayer su enorme capacidad de convocatoria y llenó el
Palacio de Congresos de València
con motivo de la entrega de los siete
Premios Levante-EMV Prensa Ibérica.
Más de un millar de invitados
asistió a la gala y al cóctel posterior
en un gran acontecimiento social
que sirvió también para presentar

LV+, la nueva apuesta editorial
transmedia de Prensa Ibérica. Representantes de las principales instituciones autonómicas y del Gobierno de España, además de personajes referentes del mundo de la
empresa, la sociedad y la política valencianas llenaron este gran evento
que contó con el patrocinio de Iberdrola –que además patrocinó el pre-

mio Redes Sociales– y con el de
grandes empresas como CaixaBank
(Premio del Año), Marina Beach
(Deportes), Porcelanosa (Sociedad), Hospital IMED Valencia (Producción Audiovisual), Banco Sabadell (Cultura) e Icono Selección de
Bodega La Viña-Grupo Anecoop
Bodegas (Economía). Asimismo, la
noche no hubiera sido posible sin el

patrocinio de Cínica Dental Asensio
y de Vithas, y la colaboración de
Coca-Cola y Cervezas Turia.
La ceremonia conducida por la
directora Susana Remohí y Carles
García, profesionales ambos de Levante TV y La . Radio Levante,
arrancó con un sorprendente show
de danza urbana a cargo de Dalias
Heels. A continuación, el presidente
de Prensa Ibérica, Javier Moll, dio la
bienvenida a todos los presentes y
analizó en su discurso el presente y
el futuro de la compañía. «En Prensa
Ibérica –señaló– somos irmes entusiastas de los avances digitales.
Creemos que el presente y el futuro
es ya la Red». Ahora bien, «siempre
sin perder las dos señas de identidad que consideramos irrenunciables: el carácter local de nuestra información y el periodismo de calidad», subrayó.
Luego, se procedió a entregar los
galardones, que contaron con la colaboración de destacadas personalidades. Abrió la velada el premio en
Redes Sociales, que fue entregado
por el ministro de Fomento José
Luis Ábalos a Paula Lorente y Patricia López, dos licenciadas en Educación Física que crearon el movimiento popular Juntas es mejor.
En segundo lugar, los presentadores llamaron al alcalde de València, Joan Ribó, que fue el encargado
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El evento contó con el
president Ximo Puig,
el president de les Corts,
el delegado del Gobierno
y hasta cinco consellers
El ministro José Luis
Ábalos, el alcalde Joan Ribó
y la vicepresidenta Mónica
Oltra entregaron tres de
los siete reconocimientos
También acudieron el candidato
a la Generalitat por Podemos, Rubén Martínez; la teniente de alcalde
de València, Sandra Gómez (PSPV);
el candidato a la Generalitat por
Ciudadanos, Toni Cantó, y el alcaldable por València, Fernando Giner,
el portavoz en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví; los senadores
Joan Lerma (PSPV) y Alberto Fabra
(PP), y los populares M.ª José Català,
Eva Ortiz, Belen Hoyo y Alejandro
Font de Mora. Por EU, Rosa Pérez y
Roser Maestro.
Hubo amplia representación de
UGT (Ismael Sáez), CC OO (Arturo
León), Intersindical (Vicent Mauri),
Ampe (Lauren Bárcena) y de CSIF
(Daniel Matoses). Junto a decenas
de alcaldes y diputados provinciales, con la vicepresidenta de la Diputació de València, M.ª Josep Amigó, y el de Castelló, Vicente Sales, y
el alcalde de Vila-real, José Benlloch. También las rectoras Rosa Visiedo de la UCH-Cardenal Herrera;
Eva Alcón (UJI de Castelló); Amparo
Galbis, Universidad Europea, y
Francisco José Mora, rector de la
Universitat Politècnica. Incluso la
fallera mayor Marina Civera acompañada por Pere Fuset y casi toda la
corporación municipal de València.

Los galardonados, en la ceremonia de entrega de los premios.

El grupo Dalias Heels realizó un show de danza urbana.

de entregarle la distinción a la mejor
Producción Audiovisual a El Embarcadero, la teleserie de Movistar
TV. María Jesús Almazor, consejera
delegada de Telefónica España, recibió el reconocimiento.
En seguida llegó el turno para el
consejero delegado de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana,
Juan Antonio López de Zuazo, que
recibió a un sonriente David Ferrer.
El tenista se llevó el trofeo al mejor
deportista por una larga carrera de
triunfos. Tras las emociones de los
tres primeros premios, tomó la palabra la directora de Levante-EMV,
Lydia del Canto, que remarcó el
compromiso del diario y de su grupo editor con el periodismo independiente y veraz.
Poco después, la vicepresidenta
de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola,
felicitó al diseñador Francis Montesinos y le hizo entrega del distintivo
en la modalidad de Cultura. Este
icono de la moda mundial recibía
así un merecido homenaje.
Tras los agradecimientos, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, entregó el premio de Sociedad
al Club Deportivo Aredes de Burjassot, cuya ingente labor social en pro
de la integración inspiró la exitosa
película Campeones. El presidente
de la entidad, José Arturo Gisbert, y
una amplia representación de jugadores, directivos y técnicos recogieron el galardón. A continuación, el

Los siete trofeos de moderno diseño que se entregaron ayer.

consejero delegado de Prensa Ibérica Aitor Moll entregó el premio en
Economía a Carlos Bertomeu, presidente de Aitr Nostrum, empresa
que celebra su  aniversario este
año, gracias a una trayectoria marcada por los éxitos. De nuevo fue llamado al escenario Javier Moll para
hacer entrega del Premio del Año al
Valencia CF, que recogió el presidente, Anil Murthy.
Finalmente, el president de la
Generalitat, Ximo Puig, fue el encargado de cerrar una emocionante velada con un discurso en el que puso
en valor la labor social desarrollada

por los medios de comunicación.
Amplia representación
Tanto la gala como el cóctel posterior contó con la presencia de multitud de personalidades. Así, estuvieron Enric Morera, president de
les Corts Valencianes, y la vicepresidenta Carmen Martínez. También
los consellers y conselleres Ana Barceló, Vicent Soler, Gabriela Bravo,
Elena Cebrián y Manuel Alcaraz;
además del delegado del Gobierno,
Juan Carlos Fulgencio, y la secretaria de Estado para la Seguridad, Ana
Botella. Estaban los síndics de les

Corts Manuel Mata (PSPV), Fran
Ferri (Compromís) y Mari Carmen
Sánchez (Ciudadanos). Además del
presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, la exministra Carmen Montón,
la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñeiro y la líder provincial del
PSPV Mercedes Caballero.
No faltaron el teniente general
Francisco José Gan Pampols, jefe
del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad (CGTAD); el general
jefe de la Guardia Civil, José Hermida, y los altos cargos de la Policía Nacional, Alfredo Garrido e Ignacio del
Olmo.

Empresa, banca y negocios
Hubo multitud de empresarios
como Salvador Navarro, presidente
de CEV; José Vicente Morata y José
Vicente González, presidentes de la
Cámara de Comercio de Valencia y
de Feria Valencia; los empresarios
Federico Félix y Enrique y Miriam
Gimeno; el delegado de Iberdrola
en la Comunitat, Joaquín Longares;
el presidente de AVE, Vicente Boluda, y Eugenio y Celia Calabuig, de
Global Omnium. A todos ellos, hay
que añadir al presidente de Bodegas
Vinos de la Viña, José Fita; el director
general de Hidraqua, Francisco Bartual; el presidente de Baleària, Adolfo Utor; el de Porcelanosa, Manuel
Colonques; una amplia representación de Banco Sabadell, con Fernando Canós a la cabeza; y de CaixaBank; y los máximos responsables autonómicos de Bankia (Jaime
Casas), BBVA (Daniel Conde) y Santander (Antonio Valldecabres); Eva
Blasco -de EVAP-, Rafael Juan (Dulcesol), Manuel Palma, Manuel
Llombart y Juan Cámara.
También asistieron Paula y Lucía
Dominguín que acompañaron a
Francis Montesinos.
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Todo lo que esperas y más

MONCADA

El profesor de la CEU UCH José Mª Carrillo, nuevo presidente de la Sociedad
Española de Cirugía Veterinaria
Doctor en Veterinaria, el profesor José Mª Carrillo es el director de la Cátedra Fundación García Cugat
CEU para la investigación biomédica

REDACCIÓN - 08/04/2019

Quizá te interese...
La veterinaria sí es una profesión para
mujeres
El presidente del PPCS en la manifestación
de Madrid
Un profesor de lenguaje de signos pierde la
plaza por su sordera
Moliner: "No salgo renegando de la política
y cierro un ciclo exitoso"
Apartan a un profesor por "mala praxis
docente" tras las quejas de alumnos
José María Carrillo

La Asamblea de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria (SECIVE)ha elegido a José Mª Carrillo,
profesor doctor en Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, como nuevo presidente durante
la reunión anual celebrada recientemente en la ciudad de Córdoba.La SECIVE reúne a los veterinarios
expertos en Cirugía y tiene como objetivo principal fomentar la formación y la investigación en este
campo.

Las 27 sociedades musicales de l'Horta Nord
eligen a Gabriel García Margaix como
presidente comarcal
Roig: "El objetivo es llegar a los 45 puntos
para salvarnos"
El Levante elige presidente con Catalán
como único candidato

En este sentido, el profesorJ osé Mª Carrilloha señalado que el reto para la SECIVE, cara a los próximos
años, es"ser el motor de formación para los veterinarios noveles y expertos en nuestro país, creando foros
de discusión, cursos y talleres prácticos en diferentes sedes. Del mismo modo, se pretende crear las
directrices de la buena práctica quirúrgicapara todos aquellos que quieran dedicarse a esta disciplina".
Formación en nuevas terapias
El nuevo presidente de la SECIVE se ha referido a la rápida evolución de la cirugía veterinaria en los
últimos años,"Hemos pasado de no tener prácticamente equipamiento ni posibilidades de formación hace
apenas 40 años, a hoy día, realizar intervenciones por cirugía mínimamente invasiva, usar láser y tener
control del paciente avanzado, como ocurre en medicina humana. En estos ámbitos, la formación en las
nuevas terapias es fundamental para nuestros colegas y de ello queremos ocuparnos desde la Sociedad".
Profesor deMedicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinariade la CEU UCH, José Mª Carrillo es
también eldirector de la Cátedra Fundación García Cugat CEU para la investigación
biomédica.Precisamente, en el campo de la investigación el nuevo presidente de la SECIVE ha señalado la
importancia del trabajo conjuntocon la cirugía humana,"Investigamos en proyectos que tienen una
aplicación inminente a medicina humana".
José Mª Carrillo ha señalado su intención de continuar los pasos de su predecesor en el cargoMiguel Ángel
Sánchez Valverde,"con el que tuve la suerte de volver a encontrarme al amparo de la SECIVE. En estos dos
últimos años, hemos trabajado juntos para que la Sociedad tenga una mayor visibilidad, y con la ayuda de
otros compañeros lo hemos conseguido, con una a uencia de más de 450 veterinarios en el último
Congreso de Córdoba".
"Ahora él deja la Presidencia y me toca encargarme a mí, pero ya me he rodeado de unos muy buenos
compañeros para afrontar esta nueva etapa, y además tenemos al Dr. Sánchez-Valverde de Past President
lo que siempre supone un respaldo", ha subrayado.
A nivel personal, José Mª Carrillo ha puesto el acento en su labor en la Universidad"Que es mi pasión y por
lo que me levanto a trabajar cada día. Seguir enseñando cirugía veterinaria, poder desarrollar o innovar
alguna técnica en la medida de lo posible, y poder seguir formando buenos veterinarios en todos los
ámbitos, también en cirugía".
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Otras noticias en L´H. Nord

Francis Montesinos pariticipa en un des le
solidario en El Huerto de Santa María
Se realizará el 3 de mayo con motivo de la gala 'La
Alegría de la Casa'

El PSPV sería la fuerza más votada en las
autonómicas en Rocafort con el 19,4% de
votos
Vox irrumpe con fuerza superando al PP en
intención de voto

Otras noticias en sucesos

La Policía Nacional detiene en Burjassot a
un joven por pegar a dos personas
Una de las víctimas estuvo un día en el hospital en
observación

Un incendio en una fábrica obliga a su
desalojo y a otras cuatro de alrededor
El fuego se ha iniciado pasadas las ocho de la
mañana por causas sin precisar

Eventos y digitales valencianos, S.L. Todos los derechos reservados
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Contacto

Otros productos de Eventos y digitales valencianos, S.L.

Acceso | Síguenos en

| Boletín diario

|

Buscar

