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EN LA RETINA

Asamblea del
Banco Africano ,
en Valencia
Tal día como hoy, hace
once años, unos 300
gentes antidistutbios
protegieron a los 1.500
altos cargos de gobiernos africanos asistentes
en Valencia a la asamblea anual del Banco
Africano de Desarrollo.
Los agentes pretendían
prevenir incidentes de
los antiglobalización.

Francisco Orozco Mora, comercial de Artes Gráficas, ha analizado LAS PROVINCIAS durante
la pasada semana, del 21 al 27 de
mayo, ambos inclusive.Mañana
nos comentará que informaciones le han gustado más y cuáles
menos.

PASÓ EL 30 DE
MAYO DE

1993
Detectan la presencia
de Anglés en Dublín
La policía irlandesa detectó en Dublín al autor del triple crimen de
las niñas de Alcasser, Antonio Anglés. El asesino fue visto en un supermercado de un barrio marginal del norte de la ciudad. Antonio Anglés sigue desaparecido y
fuentes de la investigadón creen
que murió ahogado en Irlanda

Representantes
de las entidades,
en el este . s • del
pata u.,• s...
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La emisora concede
uno de sus galardones
al periódico por el acto
en defensa de la imagen
y el prestigio de la
Comunitat Valenciana
REDACCIÓN

VAL EMCIA, La sociedad civil se
movilizó el pasado 6 de marzo y respondió de forma unánime al acto
'Valencia es mucho más' convocado por el diario LAS PROVINCIAS
para defender la imagen y el prestigio de la Comunitat.

Representantes de 152 organizaciones sociales se unieron para
compartir escenario en el Palau de
la Música y cerca de 800 personas,
sin asistencia de políticos, estuvieron presentes en el acto central de
la campaña 'Valencia es mucho
más'.
Esta movilización impulsada por
el diario recoge ahora el reconocimiento de un medio de comunicación. La cadena Cope Valencia ha
querido distinguir la labor de LAS
PROVINCIAS y su iniciativa de participación ciudadana a través de 'Valencia es mucho más' con la concesión de uno de los galardones Pre-

míos Cope Valencia 2012 en su pri- En total, 14 categorías para distinmera edición. En concreto, el dia- guir a los actores principales de Vario ha sido galardonado en la cate- lencia durante los últimos meses.
La campaña premiada 'Valencia
goría Comunicación.
Los premios se entregarán en un es mucho más' fue una iniciativa
acto que acogerá mañana jueves el heterogénea que reunió a colectiHotel Westin de Valencia y al que vos empresariales, deportivos, coestá prevista la asistencia de perso- . legios oficiales, asociaciones vecinalidades del ámbito político, eco- nales, entidades festeras, etc. Todos juntos para lanzar un mensaje
nómico y social.
Cope Valencia quiere reconocer de optimismo sobre la Comunitat
La iniciativa se inspiró en el ticon estos premios «la labor que desde diversos sectores de la sociedad, tular del editorial con el que LAS
cultura, deporte o empresa de la PROVINCIAS abrió su portada el 19
ciudad de Valencia se ha distingui- de enero y la conclusión del texto
do durante el último año en aten- sintetiza el espíritu del acto reivinción y servicio a los ciudadanos». dicativo: «La sociedad valenciana,

Comunicación: Las Provincias.
Música: Programa Sona la Dipu.
Solidaridad: Proyecto Lázarus.
Trayectoria empresa: Velarte.
I+D: Chimo Rieta, de SAI Wireles
Cultura del esfuerzo: Caritas.
Fiestas populares: Heineken.
Cultura y Eduación: Universidad
Católica de Valencia.
Atención ciudadana: Colegio de
Gestores Administrativos.
Turismo: Puerto de Valencia.
Gastronomía: CdT de Valencia.
Audiovisual: Trivisión.
Deportes: Ciudad Ros Casares.
Popular zorz: Levante UD.
sus cinco millones de habitantes,
la historia de Valencia, no merecen
la campaña de descrédito a la que
está siendo sometida de forma injusta y gratuita».

las Tovincia.-;
APORTA TU OPINIÓN EN
NUESTRAS ENCUESTAS

VIVE LA ACTUALIDAD
DE FAMOSOS Y ARTISTAS

Los principales, temes de actualidad tienen,
un espacio para que emitas tu voto
http://www.lasprovincias.es/participa/

En Genteyencontrars las últimas noticias
de cantantes, actores y personajes varios
litip://www.lasprovinclas.es/gente/

