
 

9ª Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 

IX PREMIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES  
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

 

El Jurado cuyos miembros se relacionan a continuación: 

Presidenta Dña. Blanca Martínez de Vallejo Fuster, Secretaria Autonómica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la GVA.  

Por la Organización Secretario: D. Elías de los Reyes ETSIT-UPV; Vocales: D. 
Juan Eduardo Santón AYUNTAMIENTO DE VALENCIA; José Benedito GVA; D. 
Adolfo Montalvo  COITCV; D. Fernando Vidal IMPIVA.  

Por los representantes de los Patrocinadores: INTEGRANOVA, ONO, ORAN-
GE, TELEFÓNICA, VODAFONE y el BOLETIN, reunido el día 03 de mayo 
de 2.007 en sesión única, acuerdan conceder los siguientes premios, de 
entre las distintas candidaturas presentadas: 

Mejor Proyecto Fin de Carrera:  

Concedido por  UNANIMIDAD a: D. Celestino Pérez Castejón 

Por su proyecto “Diseño de una red inalámbrica de volumétricos para el sistema emisor 
de alarmas AIFOS”, caracterizado por su innovación tecnológica susceptible de ser una 
oportunidad de negocio y que, como tal ha recibido una subvención de la Generalitat Va-
lenciana en el marco del programa GESTA, tras el correspondiente filtro de evaluadores 
nacionales e internacionales que suponen de por si, una garantía de viabilidad técnica y 
comercial. 
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Personaje Destacado: 

Concedido por UNANIMIDAD a: D. Siegfried Borho  

Por su decidida apuesta a la investigación y desarrollo en las nuevas tecnologías apoyan-
do, desde el Grupo Integranova que preside, incondicionalmente el desarrollo tecnológico 
creado en la tesis doctoral de un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia 
para la creación de un sistema de generación de software automático.  

Y por el firme convencimiento hasta su consecución de que la estrecha colaboración en-
tre universidad – empresa puede dar como resultado que las ideas de la universidad pue-
dan fluir a la sociedad y construir empresas de primer nivel aportando valor tecnológico y 
riqueza empresarial.  

Al Trabajo Periodístico: 

Concedido por UNANIMIDAD a: Mini Diario 

Por su labor de divulgación de los avances en Telecomunicaciones, de sus aplicaciones
tanto empresariales como domésticas, y también reconociendo, el auge del fenómeno de 
la prensa gratuita y su importancia en la sociedad actual, en el que Mini Diario es el de-
cano con 10 años de trayectoria. Es de destacar así mismo, el mérito de un periódico gra-
tuito de impacto y difusión que dedica un espacio relativamente importante a las TIC’s, 
con lo que ello supone de ruptura de la brecha digital.    

Mejor Empresa, Institución o Proyecto tecnológico relevante 

Concedido por UNANIMIDAD a:  

Concedido EX-AEQUO a: 

* Empresa RALCO Networks S.L., empresa valenciana especializada en soluciones de 
telecomunicación, por la implantación de un sistema de comunicaciones radio de banda 
ancha IP para monitorización de una instalación de acuicultura marina en Burriana de la 
empresa Acuícola Marina, que permite optimizar el rendimiento de dichas instalaciones y 
reforzar la competitividad de esta estratégica actividad productiva. 

* Vodafone  España S.A. por las soluciones implantadas en la America's Cup en Valen-
cia que suponen una conjunción de un uso de avanzadas tecnologías como HSDPA, y 
monitorización meteorológica desde boyas en el mar, junto con un despliegue destacado 
que cubre las más exigentes necesidades de la organización ACM y el 80% de los equi-
pos. Todo ello con una fiabilidad y rendimiento en los que hay que destacar el soporte del 
equipo local de Vodafone en la Comunitat Valenciana. 



3 

 

Corporación Municipal impulsora de las TIC’s 

Concedido por UNANIMIDAD al Excelentísimo Ayuntamiento de: Castellón 

Por su afán en renovar y mejorar la calidad de los servicios públicos que ofrece a sus ciu-
dadanos. 
 
Ciudad Digital, Administración electrónica, Castellón conect@, Castellón Ciudad Singular 
son ejemplos de la decidida apuesta del Ayuntamiento por la utilización de las TIC's como 
elemento de transformación y de mejora continua. 
 

De los más de doce proyectos llevados a cabo durante el pasado año, el jurado ha desta-
cado por su alto impacto: La Plataforma de atención ciudadana y de servicios públicos 
interactivos, El proyecto de accesibilidad vía voz para personas con discapacidad y El Ges-
tor de Expedientes con acceso multicanal. 

 

 “TELECO” Honoris Causa: 

Concedido por UNANIMIDAD a: D. Eugenio Galdón Brugarolas 

Por su brillante trayectoria profesional en el sector de las Telecomunicaciones y Audiovi-
sual dirigiendo y liderando empresas y proyectos entre los que destaca ONO, proyecto 
que desde 1992 Eugenio Galdón ha concebido, creado y liderado convirtiéndolo en un 
proyecto empresarial pionero e innovador, que ha dinamizado el sector de las telecomu-
nicaciones y del entretenimiento audiovisual en España. 

 


