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¿Qué tienen en común una pá-
gina web y la baraja france-
sa? Los cuatro palos, compa-

ra el mago Miguel de Lucas, quien 
relaciona la pica con la precisión 
en el desarrollo de un proyecto di-
gital; el diamante, con la rentabili-
dad; el trébol, con el factor suerte, 
y el corazón con la pasión deposi-
tada. Así lo expuso durante uno de 
sus sorprendentes trucos de ilu-
sionismo que dejó impresionado 
al público que acudió a la entrega de 
los Premios Web de la Región de 
Murcia, el pasado jueves. 

El evento, que se desarrolló al 
aire libre en los jardines del restau-
rante Magna Garden, en Murcia, y 
contó con De Lucas como maestro 
de ceremonias, reunió a los 24 fi-
nalistas de la XIV edición del cer-
tamen, que tiene como objetivo vi-
sibilizar el esfuerzo, la calidad y la in-
novación del talento en internet que 
emana desde esta tierra.   

Durante el transcurso del acto 
se desvelaron los nombres de los 
ganadores de las seis categorías 
que componen el célebre concur-
so: espaciolasala.es (como mejor 
web de ‘startup’), casaaime.com 
(’empresa’), marnys.es (‘e-commer-
ce’), streetwod.com (’ocio/servi-
cios’), soycristinanavarro.es (’per-
sonal/blog’) y jesusabandonado.org 
(’asociativa’). Con aplausos, lluvia 
de flashes y algunas voces temblo-
rosas por los nervios –de emoción 
y del directo–, los galardonados re-
cogieron sus merecidos trofeos de 

la inconfundible mano, que tam-
bién llevan aparejados una cam-
paña de publicidad en laverdad.es 
valorada en 2.000 euros cada una. 

Además, ENAE Business School 
sorteó una beca financiada al 50% 
para cursar alguno de los máste-
res que impartirá a partir de octu-
bre entre los finalistas, siendo el 
agraciado Juan Luis Barreda, crea-
dor de Tesoricos de la Región de 
Murcia (categoría ‘ocio/servicios’). 
No obstante, el resto de candida-
tos cuentan con un descuento di-
recto del 30% en la titulación que 
elijan de esta escuela de negocios. 

Líder de audiencia 
Víctor Rodríguez, jefe de Edición 
de LA VERDAD, abrió la gala des-
tacando «el buen periodismo» que 
el diario lleva realizando en inter-
net, «con todos sus recursos y de 
una manera decidida», desde 1998. 
Una apuesta que se refleja en los 
datos de audiencia. El pasado 
mayo, laverdad.es registró más de 
1.284.000 usuarios únicos, el do-
ble que su principal competidor, 
con una media diaria de más de 
100.000 navegadores únicos, lo 
que suma un montante de 9,5 mi-
llones de páginas vistas al mes. 

Adelantó que este periódico, 
junto con las demás cabeceras re-
gionales de Vocento, renovará pró-
ximamente el diseño de su web 
para dar mayor protagonismo a 

las nuevas narrativas del perio-
dismo digital que demandan los 
lectores, reforzando los conteni-
dos de alta calidad con especial 
atención a los suscriptores. Sobre 
esto último, Rodríguez agradeció la 
acogida que instituciones, empre-
sas y particulares han dado al mo-
delo On+, «que no deja de crecer».  

La cultura del esfuerzo 
El consejero de Economía, Ha-
cienda y Administración Digital, 
Luis Alberto Marín, se dirigió a 
los 24 finalistas (en esta edición 
se han presentado más de 250 
candidaturas) para expresarles 
que «es de justicia reconocer la 
apuesta por vuestros proyectos 
porque sois un ejemplo a seguir 
para todos», puesto que «el tra-
bajo, el sacrificio, la ilusión por lo 
que uno cree, el talento y la crea-
tividad os define». Asimismo, «me 
siento cómodo asistiendo a un 
evento que representa la cultura 
del esfuerzo, con la que me iden-
tifico plenamente», confesó. 

Marín aprovechó su interven-
ción para promocionar la Agen-
da Digital 2022-2027 del Gobier-
no regional, que contempla una 
inversión de 590 millones de eu-
ros en cinco años: «Es una apues-
ta clave y decidida; el cerebro que 
va a organizar, planificar y dirigir 
la necesaria digitalización en la 
Región de Murcia». «Necesitamos 

a todas las empresas para al-
canzar las cotas más altas de 
digitalización», animó. 

Amigable, accesible y fácil 
Un pañuelo blanco, doblado y 
atado con una goma que, tras 
un chasquido de dedos, se de-
senrolla y luce un siete de dia-
mantes. Monedas que desapa-
recen de la mano con el puño 
cerrado y caen dentro de un vaso 
transparente de cristal. Una 
cuerda con dos extremos que se 
divide en varios trozos sin em-
plear tijeras y se vuelven a unir 
sin utilizar ningún pegamento 
ni hacerles nudos. La única car-
ta de toda la baraja que está al 
revés, y dentro de la caja, coin-
cide con la que eligió un invita-
do del público. Estos fueron al-
gunos de los trucos con los que 
el mago Miguel de Lucas, pre-
sentador del programa de tele-
visión ‘Un país mágico’, de La2, 
amenizó la entrega de premios. 

El alcalde de Murcia, José An-
tonio Serrano, fue el encarga-
do de clausurar el evento, re-
cordando en su discurso una 
anécdota que vivió tiempo atrás 
con un ordenador Macintosh.  

«Cuando se bloqueaba, apa-
recía el mensaje de la bomba 
que pedía cerrar ventanas, y en 
una ocasión unos amigos que 
estaban cerca entendieron que 
había que cerrar las ventanas 
de la casa», bromeó, haciendo 
alusión al salto exponencial del 
sector tecnológico.  

Destacó la transformación di-
gital de la Administración local: 
«Nuestro compromiso es fé-
rreo», aseguró, al tiempo que 
abogó por que «los ciudadanos 
puedan comunicarse con el 
Ayuntamiento, que es su casa, 
de una forma amigable, accesi-
ble y fácil». Igualmente, dijo que 
«estamos dando los pasos ne-
cesarios para convertir a Mur-
cia en un referente nacional e 
internacional en el ámbito de 
las ciudades inteligentes». 

Abracadabra 
entre lo más 
granado de 
internet

 XIV edición.  LA VERDAD 
entrega sus Premios Web a seis 
páginas digitales de la Región de 
Murcia que sobresalen por su 
diseño, innovación, usabilidad  
y calidad de contenidos

BENITO MAESTRE

Mejor web de ‘Startup’   
espaciolasala.es 
Begoña Ruiz, directora de Espa-
cio Lasala, y Luis Alberto Marín, 
consejero de Economía, Hacien-
da y Administración Digital.

Mejor web de ‘Empresa’  
casaaime.com 
Carmen Raquel Díaz, gerente de 
Casa Aimé, junto a Olga García, 
directora territorial de Caixa-
Bank en la Región de Murcia.

  Beca ENAE.  Juan Luis Ba-
rreda, creador de Tesoricos 
de la Región de Murcia, jun-
to a Santiago Foulquié, CDO 
and marketing director de 
ENAE Business School. 

Mejor web de ‘E-commerce’ 
marnys.es 
El director general de Marnys, Ro-
berto Martínez, con el director de 
Desarrollo Digital y Audiencias de 
LA VERDAD, Juan Diego Sastre.

Mejor web de ‘Ocio/servicios’ 
streetwod.com 
El CEO de Street Wod, Juan  
Antonio Martínez, posa con la  
directora de Particulares de Gesa  
Mediación, Isabel Sánchez.

Mejor web ‘Personal/blog’ 
soycristinanavarro.es 
La fotógrafa y bloguera Ana 
Cristina Navarro junto a Carlos 
López Portland, director de  
Negocio de LA VERDAD. 

Mejor web ‘Asociativa’   
jesusabandonado.org 
El hermano Martín Cuenca, 
miembro del Patronato Jesús 
Abandonado, y José Antonio  
Serrano, alcalde de Murcia. 

  Buen ambiente.  El mago De Lucas se dirige al público que asistió  
a la gala de los Premios Web, en Magna Garden.  FOTOS: ROS CAVAL / AGM


