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El presentador Luis 
Boyano ilusionó con un 
espectáculo de magia  
en el que los invitados 
fueron los protagonistas 

:: IVÁN ROSIQUE 
MURCIA. El Auditorio Víctor Ville-
gas se vistió de gala el pasado jueves 
para repartir las seis manos multi-
color con las que laverdad.es premia 
cada año a las mejores páginas web 
de la Región de Murcia. Un certa-
men que lleva ya ocho años recono-
ciendo la labor de empresas, institu-
ciones y particulares en internet. 

El evento contó con un peculiar 
maestro de ceremonias. El mago ga-
llego Luis Boyano se presentó sin 
sombrero ni varita mágica, pero se 
las arregló para hechizar a base de 
carcajadas a un entregado público 

Velada mágica para las mejores ideas
La octava edición de los galardones de laverdad.es corona a los mejores portales de la Región de Murcia

LOS PREMIADOS

Web de empresa 
 motiplay.es 

Salvador Montoya recibe el 
galardón de manos de la con-
sejera de Cultura y Portavo-

cía, Noelia Arroyo.
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Web ocio y servicios 
 quierengo.com 

Juan José Lozano, junto a 
Juan Antonio Campillo, di-

rector territorial de Levante 
BMN-Cajamurcia.
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Web asociativa  
 fiestadelavendimia.com 

Juan Diego Sastre, director de 
Proyectos de ‘La Verdad’, y 

Francisco J. Vázquez, de la Fe-
deración de Peñas de Jumilla.

f
Juan

Pr
Fra
der

VIII PREMIOS WEB

Web personal o blog 
 vcgs.net/blog 

Víctor Campuzano, autor del 
‘site’, posa junto a María Gar-
cía Clemente, coordinadora 

de laverdad.es.
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Web institucional 
 cpcd.upct.es 

José Ballesta, alcalde de Mur-
cia, entrega el premio al coor-
dinador del CPCD universita-

rio, Juan Luis Pedreño.
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compuesto por unos 500 invitados. 
Casi tantos como participantes, y 
es que, una vez más, los Premios 
Web de laverdad.es gozaron de una 
gran acogida, con un total de 478 
páginas y aplicaciones móviles com-
pitiendo por los galardones. 

Reducir esa participación a vein-
ticuatro finalistas ha sido una tarea 
muy difícil, y aún más poner nom-
bre a los seis ganadores de la edición. 
Así lo destacó Antonio González, di-
rector general de ‘La Verdad’, quien 
aprovechó su presentación para agra-
decer al jurado su ardua labor. 

El alcalde de Murcia, José Balles-
ta, tomó el micrófono para remarcar 
la importancia de la revolución di-
gital. Un fenómeno que ya adelan-
tó el visionario escritor y divulgador 
Isaac Asimov. Lo que él vino a llamar 
«aprendizaje electrónico», la capa-
cidad de los ciudadanos para usar or-
denadores con el fin de encontrar al 
instante información sobre sus te-
mas de interés, se ha convertido en 
una realidad cotidiana tres décadas 
después. «Cuando haya en cada casa 
un ordenador conectado a una enor-
me librería, la gente será capaz de 
hacerse preguntas y obtener la res-
puesta por sí misma», parafraseó Ba-
llesta, alabando la capacidad de Asi-
mov para predecir la llegada de in-
ternet como elemento universaliza-
dor del conocimiento. Para el alcal-
de, las webs son «ventanas al mun-
do» que posibilitan unos ciudadanos 
más informados y participativos. 

Tras este preámbulo, Boyano vol-
vió a escena para asombrar a los pre-
sentes transformando un billete de 
cinco euros, cedido por Antonio Gon-
zález, en uno de quinientos. El bi-
llete original aportado por el direc-
tor general de ‘La Verdad’ apareció 
tras el final de la gala. 

Roto el hielo, llegó el momento 
de inaugurar el palmarés de la no-
che con el premio a la mejor web de 
empresa, entregado por Noelia Arro-
yo, consejera de Cultura y portavoz 
del Gobierno regional. Este primer 
galardón fue para la tienda ‘online’ 
especializada en mobiliario infan-
til Moti Play. Si el premio a la mejor 
web institucional hubiese sido el 
primero, le habrían ahorrado un via-
je a José Ballesta, pues tuvo que vol-
ver a recorrer el camino al escena-
rio para premiar al Centro de Pro-
ducción de Contenidos Digitales de 
la UPCT.  

Un paréntesis para otro truco de 
magia, que contó con la colabora-
ción del rector de la Universidad de 
Murcia, José Orihuela, sirvió para 
rebajar la tensión antes de ponerle 
dueño al tercer premio, destinado a 
la mejor web de ocio y servicios. Se 
lo llevó Quierengo, una plataforma 
de compra-venta de segunda mano 
entre internautas. 

Estatuillas y brindis 
El cuarto afortunado de la noche fue 
Víctor Campuzano, autor de su blog 
homónimo, quien se mostró visi-
blemente emocionado por un reco-
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nocimiento que compartió 
con su mujer, porque al «su-
frir esta pérdida de tiem-
po» también es su blog. 

Con buen vino jumilla-
no tuvo que celebrarse el pre-

mio a la mejor web asociati-
va, pues fue para la dedica-
da a la Fiesta de la Vendimia, 
que recogió el presidente  de 

la Federación de Peñas con 
un entusiasta «¡viva Jumilla!». 

Cerró el acto la consejera de Cul-
tura, Noelia Arroyo, que felicitó a 
los ganadores por su trayectoria: 
«Queremos reconocer a aquellas per-
sonas que tienen talento. Nos sen-
timos muy orgullosos de vosotros, 
sois un ejemplo a seguir».  

Y dado que Murcia es tierra de 
buen comer, no se entiende un acto 
de la relevancia de los Premios Web 
con el estómago vacío. Así pues, 
mientras los agraciados se hacían la 
tradicional foto de familia con or-
ganizadores y colaboradores, los de-
más invitados acudieron raudos a 
la llamada del cóctel. Delicias loca-
les como las marineras y los mini 
‘pastelicos’ de carne fueron las otras 
estrellas de la noche, regadas con 
abundante vino y cerveza. 

Juntos, pero no revueltos, los di-
rigentes de las distintas formacio-
nes políticas de la Región disfruta-
ron del animado convite tras la gala. 
Entre ellos, el dirigente del PSOE 
murciano Rafael González Tovar; 
Víctor Martínez, portavoz del Parti-
do Popular en la Asamblea Regional; 
y sus homólogos de Ciudadanos, Mi-
guel Sánchez; y Podemos, Óscar 
Urralburu. El ambiente fue en todo 
momento cordial, de modo que la 
presidenta de la Asamblea Regional, 
Rosa Peñalver, pudo relajarse sin te-
ner que llamar a nadie al orden. 

Otras personalidades que inter-
cambiaron impresiones con los pre-
miados y otros invitados fueron el 
empresario Tomás Fuertes, presi-
dente de Grupo Fuertes y de ElPo-
zo Alimentación; los rectores de las 
dos universidades públicas de la Re-
gión, José Orihuela (UMU)y José An-
tonio Franco (UPCT), que cederá 
este miércoles el cargo a Alejandro 
Díaz; y Juan Antonio Campillo, di-
rector territorial de Levante de BMN-
Cajamurcia. 

Con posterioridad a la celebración 
de la gala, la organización de los pre-

El presentador de la gala, Luis Boyano, pide ayuda a los asistentes para realizar uno de los trucos de magia de la noche. :: FOTOS: VICENTE VICÉNS / AGM
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mios Web constató una irregulari-
dad técnica en la ‘app’ que se alzó 
con el premio de esta categoría. Por 
ese motivo, ha anulado la candida-

tura de Snapmatic Life. El jurado 
procederá a anunciar la ‘app’ gana-
dora en las páginas de ‘La Verdad’ el 
próximo miércoles 20 de abril.

Tras la entrega de los premios, los invitados disfrutaron de un cóctel 
en el Auditorio Víctor Villegas.


