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WEB DE EMPRESA

lacolegiala.com

Luis Tesón, director de Marketing de La Colegiala recibe el
premio; entrega el consejero de Universidades, Empresa en
Investigación, Salvador Marín.

Los mejores de internet

RUBÉN G. BASTIDAMURCIA

El bit se hizo carne, y los represen-

tantes de las páginas más relevan-

tes del universo web regional se vie-

ron físicamente las caras anoche

en la fiesta de entrega de los Pre-

mios a las Mejores Webs de la Re-

gión, después de meses jugándose-

las virtualmente en la novedosa

pugna que laverdad.es propuso por

primera vez con esta edición.

Una nutrida representación de

personalidades del ámbito de las

nuevas tecnologías e internet en la

Región y autoridades de la socie-

dad murciana acudieron al evento

en el que, tras más de dos meses de

concurso, se hicieron públicos los

ganadores en cada una de las cate-

gorías del certamen. Quince fina-

listas, todos ellos merecedores de

reconocimiento tras resultar elegi-

dos entre los 400 inscritos, se dis-

putaban los seis galardones de esta

edición que los acreditarán como

las mejores webs de la Región de

Murcia y la mejor campaña publi-

citaria en laverdad.es en 2008.

El cierre de este concurso, patro-

cinado por Cajamurcia, el INFO y

la Dirección General de Telecomu-

nicaciones y apoyado por Red.es,

deja constancia del buen momento

que atraviesa internet en la Región

y del amplio interés que despierta

en la sociedad murciana, con la re-

cepción de más de ocho mil doscien-

tos votos al premio del público.

La celebración es doble para la
verdad.es, puesto que la entrega de

premios se produce en el décimo

aniversario de la presencia del por-

tal en el ciberespacio.

laverdad.es hace públicos los ganadores de la primera edición de los Premios Web

Amplia crónica social en el
periódico de mañana
¿Quiere ver más imágenes? Todas
las fotografías de la fiesta están en

www.laverdad.es

La fiesta de entrega de
premios se celebró en
el hotel Nelva de la
capital murciana

El certamen ha
contado con 400 webs
participantes y más de
ocho mil votos

Quince finalistas se
disputaban los seis
galardones de la
mano multicolor

Los premiados, junto al director general de La Verdad, Daniel Gidrón (primero a la izquierda) y Juan
Diego Sastre, (primero por la derecha) responsable de laverdad.es / FOTOS: JUAN LEAL

WEB INSTITUCIONAL

murciaturistica.es

Ángel Campos, director general de Turismo recoge el premio;
entrega Ciriaco García, director económico financiero de la
entidad público-empresarial Red.es.

WEB DE OCIO/SERVICIOS

fuerzasdechoque.com

José Luis Navarro, presidente de la Asociación Sociocultural
Fuerzas de Choque Romanas recoge el premio; entrega: Roberto
de Celis, director de Internet de Medios Regionales de Vocento.

WEB PERSONAL/ASOCIATIVA

ajemurcia.com

Carlos Recio, presidente de AJE Región de Murcia recibe el
premio; entrega Juan Antonio Campillo, subdirector General de
Cajamurcia

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN LAVERDAD.ES

iPhone, MoviStar

Jorge Villabona, director de operaciones de la agencia
Latittude-MediaContacts reccibe el premio; entrega Cristina
Calzón, gerente de CM Levante.

PREMIO DEL PÚBLICO

um.es

José Antonio Cobacho, rector de la Universidad de Murcia
recibe el premio; entrega la consejera de Economía y Hacienda
Inmaculada García.
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