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VÍDEO: Peligrosísimo encierro con toros de Cebada Gago con la manada rota
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COPE Valencia premia a Antonio Asunción, Cruz Roja y
al Colegio del Arte Mayor de la Seda
 Edem, L’Oceanogràfic, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos y Vicente Ramírez, entre el resto de premiados
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El festival Marenostrum se
cancela a 24 horas del inicio al
denegar la licencia el
Ayuntamiento

Los premiados posan con el presidente de la Generalitat - ABC
ABC / - @ABC_CValencianaValencia
07/07/2016 21:30h - Actualizado: 07/07/2016 21:30h.
Guardado en: España Comunidad Valenciana

Vídeo: la dramática muerte de
un joven que se ahogó mientras
se bañaba en un río en Valencia

COPE Valencia ha celebrado un año más su entrega de premios en la que
reconoce la labor de promoción y desarrollo tanto de la ciudad como de la
provincia a empresas, particulares, instituciones o proyectos que han sido
relevantes a lo largo de este año.

Empleados «zombies» de Imelsa
admiten ante el juez que
cobraban sin acudir a trabajar

El director de la emisora en la Comunidad Valenciana, Borja Rodríguez, ha
destacado que estos premios son posibles principalmente «porque cada vez
hay más empresas, personas e instituciones que con su esfuerzo, trabajo y
tesón consiguen situar a la Comunidad Valenciana a la cabeza del resto».

Rescatan a una perra encerrada
en un coche a pleno sol en
Alicante
El GPS salva a una menor
madrileña de ser violada por un
hombre que la llevó a su casa en
Alicante

«Por ello -ha asegurado -que los premiados sólo son una forma de poner cara
y nombre a los miles de ciudadanos con los que cuenta esta tierra,
emprendedores, triunfadores, solidarios y luchadores. Gente que no sólo no
se rinde ante las adversidades si no que las aprovecha para crecer y para
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«Nadie nos regala nada, por eso creemos importante reconocer y destacar la
labor de empresas asociaciones y personas que gracias a su trabajo intentna
colocar a Valencia y a nuestra comunitat donde se merece, en lo mas alto»
«Gracias a todos ellos, Cope Valencia es capaz de consolidar y sacar
adelante ya estos galardones, su quinta edición, para rendirles nuestro
pequeño reconocimiento», ha continuado.
La entrega de los galardones se ha celebrado en el Auditorio del Jardín
Botánico de Valencia y ha estado presidido por el Presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, acompañado por una amplia representación de miembros de su
gobierno. Tampoco han faltado multitud de personalidades de la cultura, el
empresariado valenciano, así como de la cultura y del deporte.

LO ÚLTIMO

La subida salarial pactada en
convenio baja hasta el 1,12% en
el primer semestre
La DPZ repartirá 1,4 millones para restaurar
propiedades municipales
Fernando Alonso prueba el
nuevo Honda NSX

Los 11 galardonados
Premio COMPROMISO SOCIAL: Cruz Roja Valencia. La acción social y
humanitaria de cruz roja española permitió durante el 2015 llegar a más de
163.000 personas, a través de los proyectos dirigidos a la vulnerabilidad y la
exclusión social, el empleo, la formación, la salud, la atención en socorros y
emergencias, el medio ambiente, la asistencia a la infancia y la juventud así
como la cooperación internacional.
Premio INNOVACIÓN EDUCATIVA: Edem, Escuela de Empresarios. Edem
escuela de empresarios es una fundación sin ánimo de lucro de carácter
privado. Su misión es formar empresarios, directivos y emprendedores y
fomentar el liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo. Edem
nació con la idea de que el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana
dispusiera de una “escuela de empresarios” promovida por las propias
empresas, que se dedique y dirija a ellas y le avalan ya casi 15 años de
experiencia en la formación empresarial.
Premio NUEVAS TECNOLOGIAS: Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica en la Comunidad Valenciana y Murcia. Este año culmina su 50
aniversario, y lleva muchos impulsando entre sus profesionales la excelencia y
la innovación tecnológica. Aunque pueda parecer que el uso de aeronaves no
tripuladas o drones son bastante recientes, la adquisición de datos mediante
estas tecnologías se basan principalmente en la fotogrametría y la
teledetección, de las cuales el Colegio de Geomática y Topográfica es un
referente por su rigor técnico y el uso de nuevas tecnologías en el uso de sus
funciones a nivel nacional e internacional.
Premio de SANIDAD: Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Valencia. El muy ilustre colegio oficial de farmacéuticos de valencia
conmemora este año su 575 aniversario. Considerado como la institución
farmacéutica colegial más antigua del mundo, lleva desde 1441 mejorando la
salud de los valencianos. Fue el primero en establecer en esa época la
colegiación obligatoria, previa al ejercicio profesional, y en regular el
establecimiento de las nuevas farmacias, así como en fijar una tarifa oficial
para evitar abusos en el cobro de preparados.
Premio TODA UNA VIDA: Vicente Ramírez. Su compromiso por las
tradiciones valencianas y su aportación a la cultura valenciana es sin duda su
mejor legado. Su interpretación del pasodoble Valencia en Fallas hizo sin duda
que se convirtiera en el “himno” de las fiestas josefinas. Además, formó parte
de la familia de Cope valencia y se le recuerda como persona cercana,
humilde, respetuosa e implicada en todo lo que hacía.

Los países de la Unión Europea
ratifican el nuevo acuerdo de
protección de datos con Estados
Unidos
Puig descarta que el «retiro» de
Torrevieja aborde cambios en el
Consell
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Premio TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Caixa Popular. Caixa popular se ha
convertido en todo un referente en el sistema financiero valenciano, casi 40
años después de que un pioneros cooperativistas pusieran en marcha este
proyecto. Una sólida realidad, que sigue creciente día a día en clientes, en
equipo humano, en oficinas y en notoriedad social. Arraigada en los pueblos y
barrios donde se ubicaba, Caixa popular se ha convertido en una de las pocas
entidades netamente valencianas existentes en la actualidad, que se
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caracteriza por hacer una banca diferente, cooperativa, social y solidaria, en
que destaca la gestión por valores y su solvencia.
Premio INNOVACIÓN AGRARIA: Fundación Cajamar Comunidad
Valenciana, por su proyecto sobre cultivos energéticos y alternativos cuyo
objetivo es potenciar los cultivos energéticos en la Comunitat para incrementar
el ratio de energías renovables y a la vez abrir la puerta a otras alternativas de
los cultivos tradicionales.
Premio TURISMO: Oceanogràfic. No sólo es el acuario más grande de
Europa, sino que con los cambios en el último año de inversiones, de mejoras
que han dado como resultado un nuevo oceanogràfic donde se integra
diversión, educación y ciencia con el objetivo de convertirlo en el mayor centro
de ocio y divulgación científica que hacen que haya conseguido más de 15
millones de visitantes desde su apertura en 2003, una superficie de 110.000
metros cuadrados y 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes.
Premio de COMUNICACIÓN: Iñaki Zaragüeta. Toda una trayectoria
profesional dedicada al periodismo de rigor y calidad. Primero en ABC y los
últimos años como director de la delegación de la Razón en la Comunidad
Valenciana, es un ejemplo para las generaciones más jóvenes del buen hacer
periodístico.
Premio CULTURA 2016: Colegio del Arte Mayor de la Seda. El edificio del
Colegio del Arte Mayor de la Seda data del siglo XV, de base gótica y con una
importantísima riqueza patrimonial en su interior en forma de frescos, murales
y mosaicos que lucen con todo el esplendor de la época gracias a la
rehabilitación impulsada por la Fundación Hortensia Herrero logrando
recuperar uno de los edificios más destacados de la arquitectura y cultura
valenciana, puesto que el gremio de la seda fue un referente en el resto del
mundo y uno de los motores de la economía valenciana.
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Premio POPULAR 2016: Antonio Asunción. Su carrera política lo llevó a lo
más alto, empezó como alcalde de Manises su pueblo natal y llego a Ministro
del Interior en 1994 con el gobierno de Felipe González. Pero nunca olvido sus
raíces valencianas y defendió con orgullo su tierra.
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