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A la atención de ECONOMIA-  
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El Jurado de la VI Noche de las Telecomunicaciones 
Valencianas se reúne para valorar las candidaturas 
�

 
Valencia, 10 de mayo de 2004.- Con motivo de la celebración de la Noche de las 
Telecomunicaciones Valencianas, el próximo jueves 13 de mayo, hoy se ha reunido el 
Jurado de los Premios, que en cinco categorías diferentes reconocerán la labor de la 
labor realizada por diferentes personalidades, empresas, organismos y medios de 
comunicación vinculados a la Comunidad Valenciana en la difusión de los usos y las 
aplicaciones de las innovaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, y su 
promoción a todos los niveles dentro de la sociedad y las empresas.  
 
El Jurado de los Premios, convocado por la Mesa Organizadora “Valencia Sociedad de 
la Información 2004”, está presidido por Blanca Martínez de Vallejo, Secretaria 
Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat 
Valenciana. Por parte de la organización figuran en el tribunal, Juan Eduardo Santón, 
concejal delegado de Innovación y Sociedad de la Información del Ayuntamiento de 
Valencia, Elías de los Reyes, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación-U.P.V y portavoz de la Mesa Valencia Sociedad de la Información, 
Adolfo Montalvo, decano del colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Comunidad Valenciana además del jefe de Informativos de la cadena Ser Valencia, 
Bernardo Guzmán, como  representante de los medios de comunicación .  
 
Como miembros de las empresas patrocinadoras se encuentran José Manuel Desco, 
Socio Director de Accenture, Juan Luis Ros, Director Regional de Ono Comunidad 
Valenciana, José Manuel Aguilar, Director General de la  Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, Leopoldo Salinas, Director General de COLT Valencia, Antonio Dolz, Director 
de la Unidad de Empresas de  Vodafone, Pedro Ortiz, Director  territorial de Telefónica y 
Luciano Moyano. Director General de  Inelcom.   
 
Tras valorar los trabajos presentados por los aspirantes al Premio, el jurado emitirá su 
fallo, que se dará a conocer públicamente durante la Noche de las Telecomunicaciones 
Valencianas. La entrega de premios tendrá lugar el próximo jueves 13 de mayo, a partir 
de las 20.30 horas en una gala que tendrá como marco L’Hemisfèric de la Ciutat de les 
Arts i Les Ciencies de Valencia y reunirá a más de 700 asistentes y a 40 empresas 
colaboradoras. 
 
Tal como ha expresado el Jurado, esta sexta edición se caracteriza por la gran 
respuesta obtenida, que se ha materializado en un incremento considerable del número 
de candidaturas  presentadas respecto a años anteriores así como de la diferente 
procedencia de las mismas, donde se han volcado instituciones, empresas y 
organismos. Al mismo tiempo, esta edición es la que mayor colaboración ha recabado 
entre las empresas del sector, y cuenta con cuarenta colaboradores, cifra que duplica la 
participación de la edición anterior. 
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Los premios que concede la Mesa Valencia Sociedad de la Información 2004, en la que 
se integran el IMPIVA, la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación-U.P.V. y el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación-CV concederán premios en cinco categorías:  
 
 
1) Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera, en el que se galardonará el mejor proyecto 

fin de carrera de Ingeniería de Telecomunicación de los presentados durante el 
asado curso académico. 

 
2) Premio al personaje destacado, con el que se distinguirá a la personalidad pública o 

privada que más se haya destacado en la implantación y/o divulgación de las 
Telecomunicaciones  

 
3) Premio a la Empresa, Institución o Proyecto Tecnológico relevante, todos ellos 

vinculados a la Comunidad Valenciana.  
 
4) Premio al Teleco Honoris Causa. Este galardón tiene por objeto distinguir a una 

personalidad en el ámbito nacional que sin ser ingeniero de Telecomunicación, se 
haya destacado en su trayectoria profesional por la promoción de la Ingeniería de 
Telecomunicación.  

 
5) Como novedad, este año se ha incluido un reconocimiento al mejor trabajo 

periodístico, con el que se galardonará al periodista o equipo colaborador de un 
Medio de Comunicación que haya destacado por la promoción y divulgación de los 
temas de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y esté relacionado con 
la Comunidad Valenciana. 

 
 
 
Más información.- Cristina Salavert/Miguel Llopis. 902 314141.  
 
 
 


