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Telecomunicaciones LLaass  jjoorrnnaaddaass  ‘‘BBllooggss++cciiuuddaaddaannííaa’’
reunirán este fin de semana a 150
políticos que cuentan con su propia
página web en Internet

> La celebración de la Copa
del América centrará la IX
edición de la ‘Noche de las
Telecomunicaciones’, que
tendrá lugar el 9 de mayo y
que hará hincapié en el des-
pliegue tecnológico que ha
traído consigo este evento
deportivo. En este sentido, la
presente edición llega bajo el
lema ‘2007, el desafío digi-
tal’, desafío que hace refe-
rencia tanto al impulso tec-
nológico en el ámbito del
deporte naútico como a las
mejoras realizadas en el
puerto de Valencia. 

La celebración de la Copa
ha supuesto la instalación de
una red digital avanzada de
comunicaciones y de un sis-
tema de captura de imagen
cada minuto, que ofrece la
posición, velocidad y direc-
ción de los barcos. Se han
instalado, además, 25 kiló-
metros de fibra óptica para

dar cobertura a los partici-
pantes de la Copa. 

Por otra parte, se concede-
rán los ‘Premios de las Tele-
comunicaciones’, que pre-
tenden reconocer la labor
destacada de ciertos profe-
sionales en el sector de las
tecnologías de la comunica-
ción. Los premios se desglo-
san en seis categorías dife-
rentes: al mejor proyecto fin
de carrera, al personaje des-
tacado, al trabajo periodísti-
co, a la empresa institución o
proyecto tecnológico rele-
vante, a la Corporación
Municipal impulsora de las
Tic’s y, por último, el ‘Telec0’
Honoris Causa, que se con-
cede a nivel nacional.  

El jurado, que se encuen-
tra presidido por la secreta-
ria  autonómica de Teleco-
municaciones y Sociedad de
la Información de la Conse-
lleria de Infraestructuras y
Transporte, Blanca Martí-
nez Vallejo, se reunirá el 3 de
mayo para deliberar sobre
los ganadores. 

EL EVENTO SE CELEBRARÁ EL 9 DE MAYO BAJO EL LEMA ‘2007, DESAFÍO DIGITAL’ Y
HARÁ HINCAPIÉ EN LAS MEJORAS IMPLANTADAS CON MOTIVO DE LA COMPETICIÓN 

La Copa centra la IX edición de la
‘Noche de las Telecomunicaciones’

BIEL ALIÑO

Adolfo Montalvo, Blanca Martínez Vallejo y Elías de los Reyes, durante la presentación.

Más de
1.500
millones
invertidos

> La modernización e ins-
talación de Tecnologías de
la Comunicación y de la
Información (TIC) han
sufrido un importante
empuje durante los dos
últimos años, en los que se
ha invertido un total de
1.700 millones de euros en
este campo, procedentes
tanto de la iniciativa
pública como de la privada.  

En este sentido, las inver-
siones han permitido que
el 99,73% de la región tenga
cobertura móvil, mientras
que el ADSL llega al
97,46% del territorio. El
cable se encuentra insta-
lado en un centenar de
municipios y da cobertura
a más de 3 millones de ciu-
dadanos. Por otra parte, la
Generalitat ha creado 522
centros de acceso público
a Internet y el Consell pre-
tende ampliar la red en los
20 municipios de la Comu-
nitat que no disponen de
un centro, antes del fin de
la legislatura. 

L. V.
Valencia

LAURA VILLADIEGO
Valencia

Con motivo de la ‘Noche de
las Telecomunicaciones’,
l’Hemisfèric de la Ciudad
de las Artes y de las Cien-
cias de Valencia acogerá
una cena a la que asistirán
las empresas vinculadas a

este sector y que, además,
son patrocinadoras del
evento. En este sentido, las
820 plazas que se han dis-
puesto para la celebración
de la cena ya se encuen-
tran reservadas por los

‘sponsores’, debido al gran
incremento de patrocinio
que ha experimentado esta
edición, según aseguró el
director de la Escuela de
Ingeniería de Telecomuni-
caciones, Elías de los Reyes.

L’Hemisfèric se llenará con una cena ‘tecnólogica’ 




