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La gala final del concurso 
de laverdad.es se celebra 
mañana martes en el 
Auditorio Víctor Villegas 
:: FERNANDO CASTILLO  
MURCIA. Los IX Premios Web de 
la Región de Murcia conocerán a sus 
ganadores mañana. El concurso está 
patrocinado por el Ayuntamiento 
de Murcia, BMN Cajamurcia, la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia, ENAE, MRW y La Envidio-
sa. Cuenta también con la colabora-
ción de Inforges, Universidad de 
Murcia, Instituto Claudio Galeno y 

Timur. El concejal del Ayuntamien-
to de Murcia José Guillén se mues-
tra convencido de la importancia de 
aprovechar las nuevas tecnologías 
en las instituciones.  
–Los Premios Web han renovado 
su página y han estrenado catego-
ría de e-commerce. ¿Qué le pare-
ce la evolución del concurso? 
–Cualquier innovación significa pro-
greso y ganas de superación, pero 
en el caso de la nueva página de los 
Premios Web de ‘La Verdad’ supone 
un salto cualitativo que no hace sino 
mejorar el camino emprendido hace 
ya nueve años. La incorporación de 
la categoría de e-commerce signifi-

ca ir de la mano de la sociedad, que 
está cambiando sus hábitos al reali-
zar compras y que conoce la como-
didad del comercio electrónico, algo 
que supone un esfuerzo para nues-
tros emprendedores al tener que ac-
tualizarse y que, con este premio, 
se reconocerá. 
–¿Qué ‘apps’ destacaría de entre 
las que ofrece el Ayuntamiento? 
–TuMurcia, sin duda alguna; la es-
trenamos hace ahora un año y per-
mite que nuestros casi 440.000 ve-
cinos nos hagan llegar sus opinio-
nes e ideas y comunicar las inciden-
cias que detecten en las calles del 
municipio. Con la aplicación TuMur-

cia, cualquier murciano, desde cual-
quier lugar y a cualquier hora del 
día, puede participar directamente 
no solo en la gestión diaria del Ayun-
tamiento, sino también codecidir y 
opinar sobre los grandes proyectos 
de la ciudad. 
–Respecto a las fiestas y el turis-
mo, ¿han incrementado las nue-
vas tecnologías su difusión o han 
aportado alguna novedad en su de-
sarrollo? 
–Hemos creado Blabup, la aplica-
ción con la que Murcia se convier-
te en la primera gran ciudad de Es-
paña que ‘habla’ a sus habitantes y 
turistas. Se trata de un innovador 
sistema de audioguía a pie de calle, 
completamente gratuito y disponi-
ble a través del teléfono móvil, que 
conecta la cultura con las personas 
y promociona los atractivos turís-
ticos de la ciudad. Es bandera de este 
Equipo de Gobierno aunar innova-
ción y tradición. Por ejemplo, el pa-
sado año lanzamos una aplicación 
móvil por primera vez en una Se-
mana Santa de España que permi-
te conocer al momento los pasos 
que van a llegar, ofreciendo infor-
mación de cada uno de ellos, una 
galería de fotos, así como la histo-
ria de la cofradía. Igualmente se ha 
realizado una serie de vídeos en for-
mato 360º para ser emitidos en You-
Tube para dar a conocer momentos 
de la Semana Santa de Murcia en 
los que, o bien por el espacio físico 
donde se llevan a cabo o bien por 
las normas, no puede participar el 
público en general. 
–¿En qué proyectos principales re-
lacionados con las nuevas tecno-
logías se centra el Ayuntamiento 
en los próximos meses? 
–Principalmente continuaremos de-
sarrollando el proyecto de Ciudad In-
teligente MiMurcia, valorado por el 
Ministerio de Industria como el más 
ambicioso de toda España frente a 
un total de 111 ciudades, y que con-
tará con numerosas novedades.

«La nueva página de los Premios 
Web supone un salto cualitativo»

El concejal José Guillén (i), junto al alcalde José Ballesta y otros ediles, en el Comité de Estrategias del 
Gobierno en Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Murcia. :: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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MURCIA. El artista plástico Pa-
blo Lambertos aborda hoy (19.30 
horas) en el Cendeac la investi-
gación y el lenguaje abstracto y 
colorista. El espacio de Cultura 
propone conocer la obra y el pro-
ceso artístico del creador mur-
ciano a través del diálogo con el 
público, dentro del ciclo ‘Mira-
das cercanas’. La obra de este jo-

ven pintor 
m u r c i a n o ,  
afincado en 
Los Alcáza-
res, se carac-
teriza por la 
i n v e s t i g a -
ción de nue-
vos materia-
les para refor-
zar su len-

guaje abstracto y policromáti-
co en unas composiciones libres 
donde el autor reinventa y re-
crea, en la mayoría de casos, la 
naturaleza. 

El ciclo artístico ‘Miradas cer-
canas’ está organizado por la Con-
sejería de Cultura en colabora-
ción con la asociación cultural 
Fragmentos Suspendidos. Se tra-
ta de charlas abiertas en las que 
los creadores murcianos expli-
can sus trabajos a través de la in-
teracción con el público asisten-
te. ‘Miradas cercanas’ tendrá con-
tinuidad en los próximos meses 
con la participación de los artis-
tas Ramón Lez (15 de mayo), Fito 
Conesa (22 de mayo) y Ester Tra-
vel (29 de junio).

Lambertos aborda 
en el Cendeac la 
investigación y el 
lenguaje abstracto 
y colorista

Pablo  
Lambertos.


