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Los IV Premios Web
de laverdad.es se
entregan esta noche
Los nombres de los
ganadores se darán
a conocer en una gala
en el Archivo Regional
de Murcia a partir
de las 21 horas
:: LA VERDAD
MURCIA. laverdad.es entrega esta

noche sus Premios Web en el salón
de actos del Archivo Regional de
Murcia. El acto, que comenzará a
las 21 horas y al que asistirán autoridades y personajes relevantes de
la sociedad murciana, cierra la cuarta edición del concurso.
Los Premios Web de este año,
que han supuesto un récord histórico de participación (481 inscripciones), cuentan con el patrocinio
de la Fundación Cajamurcia, el Info,
Sicarm, la Fundación Integra y Telefónica. Además, colaboran con el
certamen Timur y Brainpos.
La gala sin duda supondrá un espléndido escaparate para todas las
webs finalistas, que tendrán su momento de gloria en su presentación
con un vídeo durante la gala en el
que se enumerarán las virtudes
principales que las han llevado hasta la condición de finalistas. Solo
una candidata de las cuatro webs
de cada categoría seleccionadas por
el jurado se llevará el premio.

Importante promoción
Así, habrá mejor web empresarial,
mejor web institucional, mejor
web asociativa, mejor web personal o blog, mejor web de ocio o servicios y mejor campaña de publicidad web.
Además de la satisfacción y el reconocimiento que supone la victoria, la web ganadora se destacará en
la página del concurso y tendrá una
importante promoción desde laver-

dad.es. Ser elegida una de las 24 páginas web finalistas de entre las 481
candidatas inscritas es motivo de
orgullo. Así lo deben pensar los propietarios y diseñadores de las cuatro finalistas que el jurado ha elegido para cada una de las seis categorías de las que se compone la IV
edición de los Premios Web de la
Región de Murcia.
El jurado ha tenido que emplearse a fondo para una tarea en la que
se ha visto obligado a dejar fuera a
candidatas de gran calidad. Los criterios que han empleado abarcan
desde la accesibilidad y usabilidad
de las webs hasta su frecuencia de
actualización, pasando por la utilización de un diseño atractivo, el nivel de la programación o su visualización desde diferentes dispositivos informáticos.

Los miembros del jurado
han elegido a cuatro
finalistas para cada una
de las seis categorías

Rodrigo Ponce de León, nuevo director de Colpisa. :: R. C.

Ponce de León, director de Colpisa
y la Redacción Central de Vocento
Sustituye en el cargo
a Manuel A. Castillo,
que reemplaza a
José Antonio Frías
como director del
periódico ‘Sur’
:: L. C.
MADRID. Rodrigo Ponce de León
(Sevilla, 1970) ha sido nombrado
director de la agencia de noticias
Colpisa y de la Redacción Central
de Vocento, la factoría de noticias
que surte de contenidos multimedia a los diarios de Vocento y otro
importante número de rotativos
regionales, empresas e instituciones. El hasta ahora director de Innovación de los Medios Regionales de Vocento sustituye en el cargo a Manuel Alejandro Castillo,
quien asume la dirección del pe-

riódico ‘Sur’ en sustitución de José
Antonio Frías.
Ponce de León es licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad de Sevilla, y máster
de Dirección Comercial y Marketing del Instituto de Empresa. Comenzó su andadura profesional
como redactor en el Grupo Prisa,
donde se hizo cargo de la coordinación de suplementos de los periódicos regionales de este grupo.
Con posterioridad, se integró
en el Grupo Joly, como director de
contenidos ‘on line’ de los diarios
andaluces. En 2008 ocupó el cargo de director de Comunicación
de Aena. En 2010 entró a formar
parte de Colpisa y de la Redacción
Central en Madrid como jefe de
Información.
Castillo es natural de Málaga y
licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Má-

laga. A sus 45 años regresa al periódico en el que empezó su carrera profesional en 1990 y que siempre ha estado ligada a Vocento.
Tras su paso por ‘Sur ‘y Canal
MálagaTelevisión, Castillo se incorporó en 2004 al equipo fundador de ‘La Voz de Cádiz’, donde fue
subdirector y en 2009 asumió la
dirección de la agencia Colpisa.
José Antonio Frías deja ‘Sur’
tras estar al frente del rotativo
durante 17 años como director;
etapa en la que ha consolidado el
periódico como líder absoluto de
difusión en la provincia de Málaga y como uno de los más importantes de Andalucía. Frías ha
permanecido en ‘Sur’ durante 32
años, primero como redactor y,
posteriormente, como redactor
jefe de local, subdirector y director, cargo en el que ha estado al
frente del rotativo desde 1995.

