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WEB DE EMPRESA

Moti Play 
www.motiplay.es 

 Autor:  Open Red. 
 Propietario:  Moti Play. 
E-commerce de Mobiliario Infantil. 

Hispamicro 
www.hispamicro.com 

 Autor:  Hispamicro. 
 Propietario:  Hispamicro.  
Informática para profesionales. 

Printed Dreams 
www.printeddreams.es  

 Autor:  Inteliatec. 
 Propietario:  Printed Dreams.  
Empresa murciana de impresión 3D. 

Grupo Graphic 
grupographic.com 

 Autor:  Equipo de Grupo Graphic. 
 Propietario:  Grupo Graphic publicidad. 
Web de la agencia de publicidad. 

WEB INSTITUCIONAL

Vuelta ciclista Murcia 
www.vueltamurcia.es 

 Autor:  Salvador Conesa Andúgar. 
 Propietario:  Club Murciano Organiza-
dor de Carreras Ciclistas.

Ayuntamiento de Mula 
mula.es/web 

 Autor:  Concejalía Nuevas Tecnologías. 
 Propietario:  Ayuntamiento de Mula.  
Información y servicios de Mula.

CPCD 
cpcd.upct.es 

 Autor:  CPCD 
 Propietario:  UPCT 
Producción de contenidos digitales.  

Semana Santa de Lorca 
semanasantalorca.com 

 Autor:  Agencia Creativa Comunicación. 
 Propietario:  Ayuntamiento de Lorca. 
Página de la Semana Santa lorquina. 

El certamen ha tenido 
una participación amplia, 
con cerca de 500 
candidatas, por lo que la 
labor del jurado ha sido 
muy complicada 

MURCIA. Un año más, laverdad.es 
llamaba a los particulares, empre-
sas, instituciones y colectivos mur-
cianos que vuelcan su trabajo en in-
ternet a que dieran un paso adelan-
te. Los VIII Premios Web abrían su 
fase de inscripción en el mes de fe-

brero en busca de páginas de calidad 
elaboradas desde la Región con el 
fin de reconocer la excelente labor 
realizada en ellas. Como novedad, 
este año se abría una categoría para 
las aplicaciones móviles, que entra-
ban fuertes en la competición. En 
total, 478 candidatas se presenta-
ron al certamen, asegurando una 
dura labor para los 12 miembros del 
jurado. Así ha sido, ya que estos pro-
fesionales de amplia experiencia en 
el sector de las nuevas tecnologías 
e internet han tenido que reducir 
esas casi 500 páginas y ‘apps’ pre-
sentadas a una selección de tan solo 
24, seis finalistas por categoría. De 
ellas, solo seis se llevarán uno de los 
ya célebres trofeos de la mano mul-
ticolor, que todos desean lucir en 
sus estanterías.  

Los ganadores se conocerán en 
una fiesta de fin de concurso que se 
celebrará en el Auditorio y Centro 

de Congresos Víctor Ville-
gas el próximo jueves 14 
de abril. Durante la cele-
bración, a la que acudirán 
cientos de invitados y re-
presentantes de los fi-
nalistas, cómo no, 
se proyectará un ví-
deo de presenta-
ción de cada una de 
las webs y ‘apps’ se-
leccionadas. Al finali-

zar se servirá un cóctel para que to-
dos los asistentes puedan felicitar a 
los ganadores e intercambiar sus im-
presiones sobre el concurso o la gala.  

El jurado de esta VIII edición ha 
estado compuesto por Javier Cel-
drán, director del Instituto de Fo-
mento de la Región de Murcia; Juan 
Antonio Campillo, director territo-
rial de Levante BMN-Cajamurcia; 
Laura Galián, directora de Vodafo-
ne en Alicante y Murcia; Salvador 
Gómez, vicedecano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Telecomuni-
cación de la Región de Murcia; Ce-
lestino Avilés, decano del Colegio 
Profesional de Ingenieros Técnicos 
en Informática de la Región de Mur-
cia; Mathieu Kessler, vicerrector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la UPCT; Gerar-
do Sánchez, director de Comunica-
ción del Ayuntamiento de Murcia; 
José Carmona, presidente de la Aso-
ciación Murciana de Empresas de 
Tecnología de la Información, de las 
Comunicaciones y el Audiovisual; 

Fernando Marín, vi-
cepresidente de la 
Asociación de Pro-
fesionales del Dise-
ño y la Comunica-
ción Publicitaria de 
la Región de Mur-
cia; Marco Antonio 
Fernández, presi-

dente de Murcia Lan Party; José Ma-
nuel Jiménez, director de Marke-
ting de ‘La Verdad’; y Juan Diego Sas-
tre, director de Proyectos de laver-
dad.es. 

Un año más, el concurso ha mos-
trado una preocupación de las enti-
dades murcianas por crecer utilizan-
do la Red como uno de sus recursos 
clave a la hora de contactar con sus 
clientes y captar nuevos comprado-
res. La categoría de webs de empre-
sa ha sido la más concurrida, con casi 
300 candidaturas. También el apar-
tado de webs personales y blogs ha 
tenido una buena participación, qui-
zás porque el concurso da una bue-
na oportunidad para destacar a las 
webs modestas pero de calidad que 
los particulares crean y mantienen 
en un mundo tan competitivo como 
internet. Todas las candidatas tie-
nen una ficha descriptiva que se pue-
de ver y comentar en la página del 
concurso: premiosweb.laverdad.es, 
en la que también hay acceso a las 
bases y a las noticias del certamen. 

Los VIII Premios Web de laver-
dad.es cuentan con el patrocinio 
de BMN Cajamurcia, Ayuntamien-
to de Murcia, Instituto de Fomen-
to de la Región de Murcia y Voda-
fone. Además, colaboran en la ini-
ciativa Inforges, La Envidiosa, 
Guellcom, Universidad de Murcia, 
Britel Teleco y Timur.

La mejor selección de 
webs y ‘apps’ regionales
Los VIII Premios Web eligen a sus 24 
finalistas, que conocerán si ganan uno 
de los trofeos en un acto el 14 de abril

LAS 24 FINALISTAS DE LOS VIII PREMIOS WEB

FERNANDO 
CASTILLO
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WEB DE OCIO/SERVICIOS

Degustando Murcia 
www.degustandomurcia.com 

 Autor:  Lemonside. 
 Propietario:  José María y Juan. 
Guía gastronómica de Murcia. 

Allyouneed In Murcia 
www.allyouneedinmurcia.com/es 

 Autor:  Open Red. 
 Propietario:  Allyouneed In Murcia.  
Portal turístico sobre la Región.

Quierengo 
www.quierengo.com 

 Autor:  Quierengo. 
 Propietario:  Quierengo.  
Compra-venta de segunda mano. 

Banda tributo a Bon Jovi 
www.runaway.es  

 Autor:  Kimerikal. 
 Propietario:  Kimerikal. 
Conciertos y noticias de esta banda. 

WEB ASOCIATIVA

Fiesta de la Vendimia de Jumilla 
www.fiestadelavendimia.com 

 Autor:  Ginés P. Toral. 
 Propietario:  Federación de Peñas   
Fiesta, peñas, concursos y cabalgatas. 

Programo ergo sum 
www.programoergosum.com 

 Autor:  Asociación Programo Ergo Sum. 
 Propietario:  Miguel Ángel Abellán.  
Programación para todas las edades. 

Hay un tigre detrás de ti 
www.hayuntigredetrasdeti.com 

 Autor:  Intelkia Technology Solutions. 
 Propietario:  Asociación cultural.  
Asociación para promocionar cultura. 

Fundación RafaPuede 
www.fundacionrafapuede.org 

 Autor:  Rafael Moreno Gómez. 
 Propietario:  Fundación RafaPuede.  
Ayuda a gente con diversidad funcional. 

WEB PERSONAL/ BLOG

Ecointeligencia 
www.ecointeligencia.com 

 Autor:  Ricardo Estévez Serrano. 
 Propietario:  Ricardo Estévez Serrano. 
Sostenibilidad y medio ambiente. 

El blog de Víctor Campuzano 
www.vcgs.net/blog 

 Autor:  Víctor Campuzano. 
 Propietario:  Víctor Campuzano.  
Marketing, publicidad y blogging. 

Lo he cocinado yo 
lohecocinadoyo.com 

 Autor:  Fuensanta Peñalver. 
 Propietario:  Fuensanta Peñalver.  
Blog de cocina y recetas. 

Samuel Parra 
www.samuelparra.com 

 Autor:  Samuel Parra. 
 Propietario:  Samuel Parra.  
Protección de datos y transparencia. 

APP

Razas de perros PRO 
 

 Autor:  Álvaro de Francisco. 
 Propietario:  Where Are Pets.  
Información de todas las razas. 

Snapmatic Life 
 

 Autor:  Microslax. 
 Propietario:  José Herrera.  
Aplicación fotográfica. 

Yerrand - Tu recadero 
 

 Autor:  Secondlemon SL. 
 Propietario:  Secondlemon SL. 
Cualquier pedido a domicilio. 

Freeze Security 
 

 Autor:  Microslax. 
 Propietario:  José Herrera.  
Seguridad para apps y contenidos.


