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En 2008, año de la segunda 
victoria de la selección es-
pañola de fútbol en la Eu-

rocopa, de los primeros efectos de 
la crisis económica mundial y del 
lanzamiento del iPhone 3G en el 
mercado nacional, LA VERDAD 
puso en marcha los Premios Web 
para reconocer la labor en inter-
net de empresas, instituciones, 
asociaciones y particulares de la 
Región de Murcia. Doce años des-
pués, el certamen sigue conser-
vando su vocación original con el 
objetivo de poner en valor el es-
fuerzo, la innovación y la visión 
de futuro del talento de la tierra.  

Así, el diario organizó el pasa-
do jueves una gala para entregar 
los trofeos de la ya conocida mano 
a siete portales de distintas cate-
gorías que ofrecen al mundo unas 
propuestas de calidad y sin barre-
ras. En esta XII edición, cada ga-
nador recibirá también una cam-
paña de publicidad en laverdad.es 
valorada en 2.000 euros. 

El evento, presentado por el có-
mico Luis Larrodera, se celebró 
en el jardín de Magna Garden con 
todas las medidas de seguridad 
higiénico-sanitarias, lo que no im-
pidió que los asistentes disfrutaran 
de una sensacional noche de ve-
rano. En continua interacción con 
el público, el polifacético artista 
rescató, en clave de humor, a per-
sonajes y objetos asociados al ayer 
como el presentador Jordi Hurta-
do («su primera mascota fue el di-

nosaurio triceratops, compartía 
piso con Matusalén y dio una capa 
de barniz al arca de Noé»), el ór-
gano Casio («era como un salvo-
conducto para salir a la calle cuan-
do tu madre no te dejaba») o los 
caramelos Peta Zetas («se queda-
ba la boca como la revolución de 
los ‘chiquiprecios’»).  

El acto lo abrió el director de 
LA VERDAD, Alberto Agui-
rre de Cárcer, remarcando 
el nivel que han alcanza-
do los Premios Web en la 
Región de Murcia: «Esta 
edición ha contado con una 

participación importante, con más 
de 300 páginas inscritas, supe-
rando en un centenar a las pre-
sentadas en la pasada convocato-
ria. Agradecemos esta magnífica 
respuesta». Durante su interven-
ción, evidenció el liderazgo de la-
verdad.es, con más de dos millo-
nes de usuarios únicos mensua-

les y 29 millones de páginas vis-
tas al mes. «El pasado mar-

zo, coincidiendo con la ex-
plosión de la pandemia, 
registramos un pico de 
más tres millones de usua-

rios y más de 20 millones 
de páginas visualizadas», enu-

meró, al tiempo que destacó la 
buena salud de la que gozan los 
servicios Local Digital Kit, que ha 
impulsado la transformación di-
gital de casi 400 pymes murcia-
nas y ha generado más de 70.000 
contactos de negocio en solo cua-
tro años, y Oferplan, que ha per-
mitido ahorrar a los usuarios 1,5 
millones de euros en la venta de 
cupones desde sus inicios en 2012. 

Una nueva etapa 
Adelantó que LA VERDAD On+ –«el 
paso más importante de los que 
hemos dado en estos 22 años»– 
se renovará el próximo noviem-
bre con importantes mejoras, tan-
to de aspecto como de funciona-
lidad. «No ha pasado un año de su 
lanzamiento y ya hemos superado 
las 2.400 suscripciones, por en-
cima de los objetivos previstos 
para finales de 2020», presumió. 

A continuación, el consejero de 
Presidencia y Hacienda, Javier 
Celdrán, recalcó el papel que este 
periódico ha tenido en los proce-
sos de transformación digital en 

Siete portales donde asomarse
XII edición.       Los Premios Web de LAVERDAD.ES reconocen la innovación y el talento regional
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Web de empresa 
nomadascc.com 

Olga García, directora  
territorial de Bankia, en-
trega el trofeo a Matthias 
Vera, CEO de Nómadas.

LOS SIETE PREMIADOS

Web de ‘e-commerce’ 
marvimundo.com 

Víctor Rodríguez, jefe de Edi-
ción de LA VERDAD, y Ester 
Sánchez-Valverde, directora 
de Marketing de Marvimundo.

Web de ocio/servicios 
edpmaratonmurcia.com 

Mariano Albaladejo, de Gesa 
Mediación (i), junto a Fran-
cisco Murcia, presidente del  
Club Murcia Challenge.

Web personal/blog 
aulawabisabi.com 

Juan Celdrán, presidente  
de Timur, dio la ya conocida 
mano a Lidia Gascón, creado-
ra de contenidos de la web.

Web asociativa 
proexport.es 

Antonio Serrano, de Proex-
port (d), recibe el galardón 
por parte de José Ballesta,  
alcalde de Murcia. 
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Los ganadores, además 
del trofeo de la ya famosa 
mano, reciben una 
campaña de publicidad en 
la edición digital del diario

Esta convocatoria ha 
registrado más de 300 
páginas, superando  
en un centenar a las 
presentadas el pasado año
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la Comunidad. «LA VERDAD ha 
sido partícipe de crear cultura en 
internet, lo que nos ha permitido 
estar en posición de competitivi-
dad mundial. Porque el crecimien-
to de nuestro país en los últimos 
años tiene mucho que ver con la 
utilización de las tecnologías», 
subrayó. En este sentido, animó 
a continuar trabajando en la mis-
ma dirección para mantenerse en 
la excelencia: «No nos podemos 
dormir, tenemos que seguir trans-
formando nuestras empresas». 

El último en tomar la palabra 
fue el alcalde de Murcia, José Ba-
llesta, quien se hizo eco de un ar-
tículo publicado a finales de 2019 

que dibujaba el perfil del ingenie-
ro murciano Darío Gil, actual di-
rector del área de investigación 
de IBM a nivel mundial, compa-
ñía pionera en lanzar el primer 
ordenador cuántico comercial del 
mundo. «El término ciencia avan-
zada y español no son antitéticos, 
como tampoco talento y murciano 
constituyen un oxímoron, algo que 
hemos comprobado esta noche», 
dijo, para a continuación dirigir-
se a los siete galardonados.  

«Representáis –dijo– todo lo 
que se puede conseguir con tena-
cidad, esfuerzo, talento y visión 
de futuro. Simbolizáis el valor del 
conocimiento, la superación per-
sonal, la voluntad y la determina-
ción de progresar realmente. De-
finís el valor del trabajo entrega-
do, el afán de mejora, la impor-
tancia del ejemplo positivo, el im-
prescindible impulso a la investi-
gación científica y a la educación». 

Papel decisivo 
Ballesta concluyó su discurso agra-
deciendo la intencionalidad de los 
Premios Web y «la defensa del pe-
riodismo y la libertad de expre-
sión que LA VERDAD realiza des-
de hace más de cien años, ya que, 
en momentos de incertidumbre, 
crisis y cloacas tuiteras necesita-
mos certezas, responsabilidad y 
compromiso cívico de los profe-
sionales de la información».  

Los XII Premios Web contaron 
con el patrocinio del Ayuntamien-
to de Murcia, de la Comunidad Au-
tónoma, de Bankia, de Gesa Me-
diación, de HLA La Vega y de 
PcComponentes, así como la co-
laboración de ENAE, Centros En-
línea, Abad Inmobiliaria y Timur.

Web ‘start-up’ 
dingoos.com 

El consejero Javier Celdrán fue 
el encargado de conceder el pre-
mio a Sylvia Díaz, directora de 
Eventos y Alianzas de Dingoos.

Web de iniciativa social 
plenainclusionmurcia.org 

Eduardo Reina, de HLA La 
Vega (i), junto a Juanjo Muñoz, 
responsable de comunicación 
de Plena Inclusión R. Murcia. 

El cómico Luis Larrodera presentó la gala celebrada en Magna Garden, bajo las medidas de seguridad sanitaria frente a la Covid-19.  FOTOS: ROS CAVAL / AGM

De izq. a dcha., Javier Martínez, Fidel Pila, Javier Celdrán, Alberto Aguirre de Cárcer, José Ballesta y José Guillén.


