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Ricardo Sixto, de expulsar a Mónica
Oltra a convertirse en su «grupi»

La presenta-
ción de la candida-
tura de «A la va-
lenciana» tuvo nu-
merosas anécdo-
tas, pero sin duda
hubo una que lla-
mó la atención.
Los diferentes can-
didatos se repar-
tieron carteles
electorales de los

líderes de los distintos partidos para mostrar la
unidad en la pluralidad de esta nueva coalición.
Ricardo Sixto, el número cinco de la candida-
tura por Valencia y miembro de Esquerra Unida,
se agenció el póster de Mónica Oltra que, aun-
que no va en las listas, será visible en la campa-
ña por su proyección pública. El hecho tiene una
gran carga simbólica, máxime cuando fue Sixto
quien firmó de su puño y letra la expulsión de
Oltra de EUPV tras la crisis del primer Compro-
mís, en 2007. La política hace extraños compa-
ñeros de viaje.

Ferrer San-Segundo, virtuosa del violín
La diputada del

PPCV en las Corts
María José Ferrer
San-Segundo sor-
prendió a muchos
el otro día al
arrancarse a tocar
el violín en plena
calle durante un
acto de campaña
con un cuarteto
de cuerda. La po-
pular explicó des-

pués, ante la curiosidad suscitada, que empezó
a los 6 años y que fue violinista de la Joven Or-
questa de Cámara de España a los 17. Las redes
sociales fueron testigas de la interpretación. 

La UPV, premio Solidaridad de la
Fundación Línea Directa

El Instituto de Diseño y Fabricación de la
Universidad Politécnica de Valencia ha sido re-
conocido con el Premio Solidario de la Funda-
ción Línea Directa, por su labor de facilitación
del acceso a la conducción de vehículos a las
personas con discapacidad, además de trabajar
también en la protección de otros usuarios vul-
nerables como, por ejemplo, los niños, siempre
liderados por el profesor Juan F. Dols Ruiz.
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L’adjectiu “mig”, que no
s’ha de confondre amb
“mitjà” ni amb “medi”, ja
tractats anteriorment, fa
referència a la mitat d’un
tot. Normalment, va an-
teposat al substantiu:

Has de posar mig got
d’oli.

Ha vingut mig poble a
celebrar-ho.

En femení s’escriu “mit-
ja”, amb el dígraf “tj”. Cal
tindre en compte, però,
que este dígraf en valen-
cià generalment es pro-
nuncia igual que la “j”
simple de “jove”:

Només treballa mitja
jornada.

I, en alguns casos, quan
la paraula que precedix
comença per vocal tòni-
ca, la “a” final de la forma
“mitja” no es pronuncia:

Fa mitja hora que se
n’ha anat.
�

�

�
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«MIG»

DICCIONARI
DE LA AVL

La
paraula
del dia

UN DÍA 
COMO HOY

más

Joan Baldoví
Candidat Compromís

És el moment 
que les polítiques 

d’austeritat vagen al 
bàndol dels qui més tenen

l Tratado Transatlántico de Comer-
cio e Inversiones que se está nego-
ciando desde  entre la Unión
Europea y EE UU (TTIP en sus si-
glas en inglés) en un ambiente de
secretismo y opacidad sería, de

aprobarse, un auténtico golpe de Estado de las
grandes corporaciones multinacionales contra la
soberanía de los Estados y el inal de la concepción
de la democracia liberal con la que se ha construi-
do la UE y de lo que se ha llamado el capitalismo
renano, un capitalismo de rostro humano, suaviza-
do por medio del Estado del Bienestar. Capitalismo
que sería deinitivamente sustituido por el nortea-
mericano en su versión más dura e implacable ne-
oliberal, en cuya dirección, por cierto, ya ha dado
importantes pasos la UE liderada en
los últimos tiempos por los gru-
pos políticos conservadores
y liberales. 

La armonización,
más bien diríamos
uniicación a la baja,
de legislaciones que
implica la puesta a
punto del tratado su-
pondría, de aprobar-
se, una grave agre-
sión a los derechos
sociales, medioam-
bientales y laborales
de que gozan los con-
sumidores y ciudada-
nos europeos al elimi-
narse las trabas y pro-
tecciones que éstos
tienen en la legisla-
ción europea para
el control de alimen-
tos (transgénicos, hor-
monas, eliminación de las
denominaciones de ori-
gen...), medicamentos (más
caros y menos seguros...), pro-
tección y conservación del medio
ambiente (vía libre al fracking, anulación de la vi-
gencia de convenios sobre el control del clima y la
protección de la naturaleza irmados por la UE, pero
no por EE UU...), privatizaciones de los servicios pú-
blicos (sanidad, educación, agua, transportes) con
imposibilidad de una posible vuelta atrás, elimina-
ción o duras restricciones del salario mínimo y limi-
taciones de otros derechos laborales como los de
sindicación y de huelga (son numerosos los acuer-
dos de la OIT sobre esos aspectos no aceptados por
la potencia norteamericana)... 

Por si no fuera bastante todo lo anterior, otra par-
te del tratado está dedicada a establecer un meca-
nismo (IESDS) para la protección de las inversiones
de las empresas frente a los estados a través de un
tribunal de arbitraje privado. De modo que aquéllas
podrían demandar a los Estados si se lesionan sus
probables beneicios, pero no a la inversa, limitan-
do con ello la soberanía de los parlamentos nacio-
nales, pero también en el caso de España, por ejem-

plo, la de los autonómicos y de los ayuntamientos
que no podrían legislar a favor del interés general
de sus ciudadanos si éste choca con los de las em-
presas. Lo que es, sin duda, la expresión más evi-
dente de que este tratado supone una vuelta de
tuerca más para la extensión del modelo capitalista
neoliberal y de un recorte sustancial de la soberanía
parlamentaria. 

Es cierto que la iltración de las secretas negocia-
ciones entre la Comisión Europea y el Ministerio de
Comercio estadounidense realizada en mayo por la
organización holandesa de Greenpeace ha forzado
a dar marcha atrás a los negociadores de la comi-
sión y proponer reformas de ese antidemocrático
tribunal, pero sin que, dada la opacidad con que
funciona, realmente sepamos sus verdaderas im-
plicaciones. Desde el punto de vista geoestratégico,
es plausible pensar que el TTIP, de aprobarse, no
haría sino exacerbar las tensiones comerciales y no
comerciales entre el mundo occidental y los países
emergentes.

No estamos, pues, ante un mero tratado comer-
cial internacional, sino también ante un posible

conjunto de medidas sociales,
económicas, medioambientales
y políticas que pueden suponer
un profundo cambio en senti-

do negativo para las condicio-
nes de vida de los  millo-

nes de personas que en-
globan los estados afecta-

dos. De ahí que el TTIP
sea una cuestión que
debe estar presente en
nuestras próximas
elecciones legislativas
para que los ciudada-
nos conozcamos las
posturas que los dife-
rentes partidos políticos
mantienen ante el mis-

mo. 
En el Parlamento

Europeo han predo-
minado las posi-

ciones favorables
al TTIP, incluida
la del Grupo So-

cialista y Demó-
crata, del que forma

parte el PSOE, grupo
que ha mantenido una

actitud ambigua con aceptación del tratado, pero
con reformas de parte de su contenido (sobre todo,
después de las mencionadas iltraciones de mayo
por Greenpeace). Sólo el grupo parlamentario de
Izquierda Unitaria Europea y los Verdes han estado
decididamente en contra. En España, la lectura de
los programas de los principales partidos para las
próximas elecciones nos proporciona una situación
similar. No existen menciones al TTIP entre las me-
didas programáticas por parte del PP ni parece que
vaya a haberlas entre las de Ciudadanos, silencio a
voces que nos habla de su aceptación. Sólo en el de
Unidos Podemos se recoge una denuncia amplia y
radical en contra del mismo. Tampoco aparece nin-
guna referencia expresa al respecto en el programa
del PSOE, aunque haya habido por su parte decla-
raciones en otros foros de su aceptación con limita-
ciones. Sin duda, dado lo que nos jugamos, los es-
pañoles deberíamos tener presentes tales posicio-
nes ante el TTIP a la hora de depositar el J nuestro
voto en las urnas.

E

EL TTIP Y LOS PROGRAMAS

ELECTORALES

En el Parlamento Europeo han predominado las posiciones favorables al TTIP,
incluida la del Grupo Socialista y Demócrata. Sólo el grupo parlamentario de
Izquierda Unitaria Europea y los Verdes han estado decididamente en contra 

Julio Antonio Vaquero
Historiador
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Fundación Línea Directa premia el
compromiso de los medios de
comunicación en la entrega sus
galardones de Seguridad Vial
Fundación Línea Directa ha dado a conocer los ganadores de la XIII edición del Premio
Periodístico de Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó
ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga
victoria, ¿se puede acabar con las muertes en la carretera?'. En la categoría de Radio, el
galardón recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por ‘Año Cero’. Mientras que
en la categoría de Televisión, el premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad Vital. 

�   �  �

Redacción, 9 junio 2016

BDS

La gala, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, estuvo presidida por
Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, quien destacó
que “los accidentes de tráfico han afectado de forma transversal a todos los hogares
españoles; para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el
compromiso de que los medios de comunicación continúen con su papel activo para la
mejora de la Seguridad Vial”.

Miguel Ángel Merino, consejero delegado de la aseguradora y vicepresidente de la fundación,

recalcó durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la
accidentalidad en carretera en España. Medidas como la aprobación del carné por
puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en
el tráfico o la creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido
decisivamente a salvar miles de vidas en nuestro país. Hace apenas 10 años, más de
4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha
descendido hasta los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la encargada de conducir y

presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que
recayó en el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio

Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la

información comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los fallecidos en
carretera. 
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recalcó durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la
accidentalidad en carretera en España. Medidas como la aprobación del carné por
puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en
el tráfico o la creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido
decisivamente a salvar miles de vidas en nuestro país. Hace apenas 10 años, más de
4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha
descendido hasta los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la encargada de conducir y

presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que
recayó en el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio

Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la

información comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los fallecidos en
carretera. 
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'Seguridad vital', de La 1, premio periodístico de Seguridad Vial
de la Fundación Línea Directa
miércoles, 08 junio 2016, 14:03, por Corporación Radiotelevisión Española (RTVE)

Reconoce su labor informativa para difundir la seguridad vial en

televisión
Los premios se entregaron este martes 7 de junio en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid

08.06.2016| actualización 14h09

PRENSA RTVE

El programa 'Seguridad Vital', que emite cada domingo La 1 de RTVE y

conducen Carlos G. Hirschfeld y Marta Solano, ha sido galardonado con

el premio periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa,
en la categoría de televisión, por su labor informativa sobre la seguridad
en carretera.

La directora general de Tráfico, María Seguí, hizo entrega de este premio, que

recogieron Carlos G. Hirschfeld y la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi
Prieto. La gala, celebrada este martes en Madrid, estuvo presidida por el ministro

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, y conducida

por la periodista Montserrat Domínguez. El galardón, dotado con 10.000 euros, se
destinará a cuatro ONG.

Foto de familia de los premiados

María Seguí, también presidenta del jurado de estos premios, agradeció a los
periodistas su labor por sumar en la lucha contra la seguridad vial. Además de
'Seguridad Vital', premio en Televisión, han sido premiados Álvaro Gómez, de Onda
Cero Segovia, en Radio, por 'Año cero', y Jesús Rodríguez, de 'El País Semanal', en
Prensa escrita, por su reportaje 'Amarga victoria. ¿Se puede acabar con las muertes
en carretera?'. El premio Solidario es para el Instituto de Diseño y Fabricación de la
Universitat Politècnica de València, y el Honorífico para José Manuel Pan, de 'La Voz
de Galicia' por su trayectoria periodística.

En la XIII edición de los Premios se ha batido el récord de participación, con más de
1.880 trabajos periodísticos presentados, un 20% más que en la anterior. El jurado ha
estado presidido por María Seguí e integrado por personalidades de la administración,
el periodismo y las finanzas que han valorado las candidaturas en función de su
calidad, su labor de concienciación y el enfoque de los trabajos.
'Seguridad Vital' se emite cada domingo en La 1 de RTVE, presentado por Marta

Solano y Carlos G. Hirschfeld. Es un programa de servicio público, riguroso, didáctico
y entretenido que difunde los valores relacionados con la seguridad vial.
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XIII Premio Periodístico de Seguridad Vial de la
Fundación Línea Directa

0

La Fundación Línea Directa dio a conocer ayer a los ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de Seguridad

Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online

por su reportaje Amarga victoria, ¿se puede acabar con las muertes en la carretera? En la categoría de Radio, el galardón recayó

en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por Año Cero. Mientras que en la categoría de Televisión, el premio se lo llevó el

programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que estuvo presidida por

Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, quien destacó que “los accidentes de tráfico han

afectado de forma transversal a todos los hogares españoles; para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el

compromiso de que los medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial”.

Por su parte, Miguel Ángel Merino, Consejero Delegado de Línea Directa y Vicepresidente de la Fundación Línea Directa, recalcó

durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la accidentalidad en carretera en España. Medidas como la

aprobación del carné por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el tráfico o la

creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles de vidas en nuestro país. Hace

apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha descendido hasta

los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la encargada de conducir y presentar una ceremonia en la que también se

hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de

Valencia, por su labor de facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de

trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

El periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio Honorífico de Periodismo por la

Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la información comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los

fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión) y del

Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha

registrado un nuevo récord de participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y

213 de Televisión. Lo que supone un 20% más con respecto al año pasado, consolidando al premio como un referente en el ámbito

del periodismo español. 

Modificado por última vez: Miércoles, 08 Junio 2016 18:57

tamaño de la

fuente

(0 votos)

Introduzca el texto

Josep Alfonso (AXA): “Los riesgos reputacionales tienen cada
vez más peso”

Fernando Cienfuegos (Influencia): “Los influencers son las celebriti

MdC Group presenta una nueva agencia de marketing digital,

Influencia, que se suma a la oferta de servicios…

J.L. Sánchez: “El premio Accenture es una apuesta de la compañía 
profesión”

Un año más Accenture presenta El Premio de Periodismo sobre

Economía Digital, Innovación y Tecnología. José Luis Sánchez…

Vicente Beneyto (ACH Cambre): “Nuestra apuesta va en crear una e
grande”

Desde 2016 ACH y Cambre trabajan de manera conjunta como una

sola agencia de comunicación tras un proceso…

Serunion nombra a Iolanda Baqués nueva Directora de
Comunicación Corporativa e Institucional

Nissan nombra nuevo responsable de comunicación corporativa y 
dircom

La compañía automovilística continúa con más cambios en el área

de comunicación tras la llegada el pasado verano…

La patronal de la banca nombra a un nuevo responsable de comun

La Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado el

nombramiento de José Luis Martínez Campuzano como nuevo

máximo…

El responsable de comunicación de Seat se convierte en dircom de
de Directivos

Serafí del Arco, hasta el pasado mes de marzo miembro de la

dirección de comunicación de Seat en…

MANGO elige a Román y Asociados como agencia de
comunicación corporativa

Óscar López avanza las líneas generales de la campaña del PSOE 
MAS Consulting

Óscar López, Vicesecretario del Comité Electoral del PSOE, ha

participado en el Foro MAS Consulting en un encuentro…

Nace la Fundación Llorente & Cuenca

La consultora de comunicación acaba de anunciar la creación de la

Fundación Llorente & Cuenca con el objetivo…

Grayling publica un estudio pormenorizado sobre la convergencia r

europea

Las políticas y reglamentos nacionales se están quedando

obsoletos al mismo ritmo que nuestras economías y sociedades

continúan…

ÚLTIMAS NOTICIASÚLTIMAS NOTICIAS LO MÁS LEIDOLO MÁS LEIDO

Dircom presenta su 'Anuario de la Comunicación' menos

innovador

★★★★★

El catálogo de Podemos, la última ocurrencia de

comunicación política para el 26J

★★★★★

Kichi y Colau, los alcaldes que mejor usan las redes

sociales

★★★★★

La agencia digital de MdC Group presenta sus servicios de

la mano de tres Top Influencers

★★★★★

Serunion nombra a Iolanda Baqués nueva Directora de

Comunicación Corporativa e Institucional

★★★★★

A pocas horas del comienzo de la campaña para las Elecciones Generales

del 26J, los partidos apresuran para...

El catálogo de Podemos, la última ocurrencia de comunicación
política…

Kichi y Colau, los alcaldes que mejor usan las redes sociales

Según un estudio elaborado por la consultora de comunicación y asuntos públicos, ACH

Cambre, el alcalde de Cádiz…

SUBSCRIBE

Suscríbete a nuestro boletín

dirección de email

Revisa nuestra política de protección de datos aquí

Actualizado 08-06-2016 / 19:05 Buscar... h

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas , consulte nuestra política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio. Acepto

www.prnoticias.com
Fecha:  miércoles, 08 de junio de 2016
Nº Páginas: 5
Valor Publicitario: 248,63 €

1/5



ENTREVISTAS

NOMBRAMIENTOS

CLUB AGENCIAS

Casos de éxito 2015  (35)

Comunicación política  (229)

Entrevistas prcomunicación  (55)

Facturación del sector RRPP  (11)

Nombramientos  (163)

PRComunicación  (635)

Reputación y RSC  (70)

Tendencias 2016  (17)

Tendencias de Comunicación  (53)

AGENCIAS DE COMUNICACION CIUDADANOS

CRISIS COMUNICACION VOLKSWAGEN CRISIS DE COMUNICACION

DIRCOM DIRECTORES DE COMUNICACION

ELECCIONES CATALUNA 2015 ELECCIONES GENERALES 2015

EMPLEO PARTIDO POPULAR PODEMOS

COMUNICACIÓN POLÍTICA

 SUBIR AL INICIO

prnoticias 2015 © C/ Marqués de Monteagudo18, 2º Planta, 28028 Madrid (España)
Tlf (34) 91 713 11 72 - AVISO LEGAL - NORMAS DE USO DE COMENTARIOS - POLÍTICA DE COOKIES

Grupo prnoticias. Todos los derechos reservados.

Escribe aquí tu mensaje ...

escribe tu nombre ...

Escribe tu dirección de correo electrónico ...

escribe la URL de tu sitio Web ...

ENVIAR COMENTARIO

Más en esta categoría: « Los Protectores, del madrileño Roberto Santiago, ganador del Premio SM El Barco de Vapor

DEJA UN COMENTARIO BASES LEGALES DE LOS COMENTARIOS

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.

Mensaje *

Nombre *

Email *

URL del sitio web

Escribe el/los codigo/s que ves a continuación

08-06-2016 / 18:48 Escrito por redacción prnoticias Publicado en trescom S comentarios

XIII Premio Periodístico de Seguridad Vial de la
Fundación Línea Directa

0

La Fundación Línea Directa dio a conocer ayer a los ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de Seguridad

Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online

por su reportaje Amarga victoria, ¿se puede acabar con las muertes en la carretera? En la categoría de Radio, el galardón recayó

en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por Año Cero. Mientras que en la categoría de Televisión, el premio se lo llevó el

programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que estuvo presidida por

Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, quien destacó que “los accidentes de tráfico han

afectado de forma transversal a todos los hogares españoles; para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el

compromiso de que los medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial”.

Por su parte, Miguel Ángel Merino, Consejero Delegado de Línea Directa y Vicepresidente de la Fundación Línea Directa, recalcó

durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la accidentalidad en carretera en España. Medidas como la

aprobación del carné por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el tráfico o la

creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles de vidas en nuestro país. Hace

apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha descendido hasta

los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la encargada de conducir y presentar una ceremonia en la que también se

hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de

Valencia, por su labor de facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de

trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

El periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio Honorífico de Periodismo por la

Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la información comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los

fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión) y del

Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha

registrado un nuevo récord de participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y

213 de Televisión. Lo que supone un 20% más con respecto al año pasado, consolidando al premio como un referente en el ámbito

del periodismo español. 
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La Fundación Línea Directa dio a conocer ayer a los ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de Seguridad

Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online

por su reportaje Amarga victoria, ¿se puede acabar con las muertes en la carretera? En la categoría de Radio, el galardón recayó

en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por Año Cero. Mientras que en la categoría de Televisión, el premio se lo llevó el

programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que estuvo presidida por

Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, quien destacó que “los accidentes de tráfico han

afectado de forma transversal a todos los hogares españoles; para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el

compromiso de que los medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial”.

Por su parte, Miguel Ángel Merino, Consejero Delegado de Línea Directa y Vicepresidente de la Fundación Línea Directa, recalcó

durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la accidentalidad en carretera en España. Medidas como la

aprobación del carné por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el tráfico o la

creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles de vidas en nuestro país. Hace

apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha descendido hasta

los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la encargada de conducir y presentar una ceremonia en la que también se

hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de

Valencia, por su labor de facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de

trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

El periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio Honorífico de Periodismo por la

Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la información comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los

fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión) y del

Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha

registrado un nuevo récord de participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y

213 de Televisión. Lo que supone un 20% más con respecto al año pasado, consolidando al premio como un referente en el ámbito

del periodismo español. 
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Publicado 08/06/2016 17:25:44 CET

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Línea Directa ha dado a conocer a los ganadores de la XIII edición del Premio

Periodístico de Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó

ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria, ¿se

puede acabar con las muertes en la carretera?'; mientras que en la categoría de Radio, el galardón

recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por 'Año Cero' y en la categoría de Televisión, el

premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien destacó que "los

accidentes de tráfico han afectado de forma transversal a todos los hogares españoles" y que

"para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los

medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de Línea Directa y vicepresidente de su fundación, Miguel

Ángel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad, hemos sido capaces de decir no

a la accidentalidad en carretera en España". A su juicio, "medidas como la aprobación del carné

por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el

tráfico o la creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente a

salvar miles de vidas en España".

"Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras

que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha indicado.

La directora de El Huffington Post, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de conducir y

presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el

Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de

facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de

trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio

Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la

información comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los fallecidos en

carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios

Online, Radio y Televisión) y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000

euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de

participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de

Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado,

consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.
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presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el

Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de

facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de

trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio

Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la

información comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los fallecidos en

carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios

Online, Radio y Televisión) y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000

euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de

participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de

Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado,

consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.

ACTUALIDAD

AGENDA

Fundación Línea Directa premia a El País
Semanal, Onda Cero y TVE en sus premios
periodísticos de Seguridad Vial La patronal española de la economía

social se registra como grupo de

interés en la CNMC

Fundación Línea Directa premia a El
País Semanal, Onda Cero y TVE en
sus premios periodísticos de
Seguridad Vial

Bankia y Fundación Montemadrid
abren la Convocatoria 2016 de Acción
Social, dotada con un millón de euros

La Universidad CEU San Pablo

prepara a alumnos para desempeñar
un voluntariado internacional en África

Rodilla contrata a 20 personas a

través de la Agencia de Empleo del
Ayuntamiento de Madrid

El Banco Mundial se une a Fundación
ONCE por la inclusión de personas
con discapacidad

Simply instala desfibriladores en sus

37 centros y forma a los empleados

200.000 kilos extra de productos

donados a los Bancos de Alimentos

El I Foro de Contratación Socialmente
Responsable tratará la contratación
de personas con discapacidad

intelectual

Ayuda en Acción y Repel Bite lanzan
acciones de prevención y
sensibilización contra el virus zika en
América Latina

GrupoUno CTC se suma a

Compromiso Integra para apoyar la

integración laboral de personas en
exclusión

Banco Santander y Netmentora

Madrid by Réseau Entreprendre se
unen por la creación de empleo a
través de emprendedores

Universia y Endesa lanzan la guía de
apoyo para estudiantes con

discapacidad que se enfrentan a la

última Selectividad

El CEIP Guillermo Romero de

Córdoba, ganador nacional del
Valores de Futuro de BBVA

Samsung premia a los 'Booktubers'

por su labor de disfusión de la lectura

Lizarrán y la Fundación Solventia
forman a 300 personas en riesgo de

exclusión social en el sector de la
hostelería

Voluntarios de Gas Natural Fenosa

colaboran en la mejora de entornos

naturales de Barcelona y Segovia

Rodríguez (CNMV): "A los consejos
no se va a cobrar una dieta, sino a

gestionar bien una empresa"

Abanca apoyó a unas 80 familias con
deudas hipotecarias en los últimos 15
meses

El 5% de los jóvenes en España no
trabaja ni estudia ni busca empleo

10 propuestas políticas para ser mujer y madre

10 medidas preventivas contra las altas
temperaturas

7 etiquetas para educar en familia en un
entorno digital

10 rutas de senderismo para disfrutar de la
naturaleza en familia

Las lluvias de primavera favorecen la
conjuntivitis alérgica

www.epsocial.es es el diario social de la Agencia Europa Press.

© 2016 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

Miércoles, 8 de junio 2016

Naturaleza

Familia

Mayores

Menores

Igualdad

Inmigración

Discapacidad

Cooperación y
Desarrollo

Derechos
Humanos

Dependencia

   

Últimas noticias

Seguridad

Vial Onda Cero Rtve Rajoy

FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA

  Menéalo 

Más Noticias

Buscar... Buscar

Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones Tribunas Entrevistas Documentos

www.europapress.es
Fecha:  miércoles, 08 de junio de 2016
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 313,22 €

2/2



REDACCIÓN E3 Twittear

Archivado en:

Nombre Obligatorio

Email Obligatorio

Página web

Comentario

El Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de
Valencia ha sido reconocido con el Premio Solidario de la Fundación
Línea Directa, por su labor de facilitación del acceso a la conducción
de vehículos a las personas con discapacidad, además de trabajar
también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por
ejemplo, los niños, siempre liderados por el profesor Juan F. Dols
Ruiz. Un galardón que cuenta además con una dotación económica
de 10.000 euros libres de impuestos.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala presidida por
Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
funciones.

Miguel Ángel Merino, consejero delegado de Línea Directa y
vicepresidente de la Fundación Línea Directa, recalcó durante el acto
que “como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la

accidentalidad en carretera en España. Medidas como la aprobación del carné por puntos hace ahora
una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el tráfico o la creación de una
Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles de vidas en nuestro
país. Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que
hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos”.

El Instituto de Diseño y Fabricación de la UPV,
premio Solidario de Fundación Línea Directa
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Fundación Línea Directa premia a El País
Semanal, Onda Cero y TVE en sus premios
periodísticos de Seguridad Vial

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Línea Directa ha dado a conocer a los

ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de

Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús

Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa

Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga

victoria, ¿se puede acabar con las muertes en la

carretera?'; mientras que en la categoría de Radio, el

galardón recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero

Segovia por 'Año Cero' y en la categoría de Televisión,

el premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad

Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien destacó que "los

accidentes de tráfico han afectado de forma transversal a todos los hogares españoles" y que "para

combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los medios de

comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de Línea Directa y vicepresidente de su fundación, Miguel Ángel

Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la

accidentalidad en carretera en España". A su juicio, "medidas como la aprobación del carné por

puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el tráfico o la

creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles

de vidas en España".

"Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que

hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha indicado.

La directora de El Huffington Post, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de conducir y

presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el

Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de facilitación

del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de trabajar

también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio

Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la información

comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico ﴾Prensa Escrita y Medios

Online, Radio y Televisión﴿ y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros

netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de participación,

con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de

Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado, consolidando al premio

como un referente en el ámbito del periodismo español.
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Fundación Línea Directa premia a El País
Semanal, Onda Cero y TVE en sus premios
periodísticos de Seguridad Vial

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Línea Directa ha dado a conocer a los

ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de

Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús

Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa

Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga

victoria, ¿se puede acabar con las muertes en la

carretera?'; mientras que en la categoría de Radio, el

galardón recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero

Segovia por 'Año Cero' y en la categoría de Televisión,

el premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad

Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien destacó que "los

accidentes de tráfico han afectado de forma transversal a todos los hogares españoles" y que "para

combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los medios de

comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de Línea Directa y vicepresidente de su fundación, Miguel Ángel

Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad, hemos sido capaces de decir no a la

accidentalidad en carretera en España". A su juicio, "medidas como la aprobación del carné por

puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el tráfico o la

creación de una Fiscalía específica de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles

de vidas en España".

"Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras que

hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha indicado.

La directora de El Huffington Post, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de conducir y

presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el

Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de facilitación

del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de trabajar

también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio

Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la información

comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico y los fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico ﴾Prensa Escrita y Medios

Online, Radio y Televisión﴿ y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros

netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de participación,

con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de

Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado, consolidando al premio

como un referente en el ámbito del periodismo español.
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FundaciÃ³n LÃ nea Directa premia
a El PaÃ s Semanal, Onda Cero y
TVE en sus premios periodÃ sticos
de Seguridad Vial

La FundaciÃ³n LÃ nea Directa ha dado a conocer a

los ganadores de la XIII ediciÃ³n del Premio

PeriodÃ stico de Seguridad Vial. El periodista de El

PaÃ s Semanal, JesÃºs RodrÃ guez, se alzÃ³

ganador en la categorÃ a de Prensa Escrita y

Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria,

Â¿se puede acabar con las muertes en la

carretera?'; mientras que en la categorÃ a de Radio,

el galardÃ³n recayÃ³ en Ã lvaro GÃ³mez, de Onda

Cero Segovia por 'AÃ±o Cero' y en la categorÃ a de TelevisiÃ³n, el premio se lo llevÃ³

el programa de TVE, Seguridad Vital.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebrÃ³ en el CÃ rculo de

Bellas Artes de Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso

Alonso, quien destacÃ³ que "los accidentes de trÃ¡ co han afectado de for

transversal a todos los hogares espaÃ±oles" y que "para combatirlos es necesario

un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los medios de

comunicaciÃ³n continÃºen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de LÃ nea Directa y vicepresidente de su

fundaciÃ³n, Miguel Ã ngel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad,

hemos sido capaces de decir no a la accidentalidad en carretera en EspaÃ±a". A su

juicio, "medidas como la aprobaciÃ³n del carnÃ© por puntos hace ahora una

dÃ©cada, la reforma del CÃ³digo Penal en materia de seguridad en el trÃ¡ co o 

creaciÃ³n de una FiscalÃ a especÃ  ca de Seguridad Vial, han contribui

decisivamente a salvar miles de vidas en EspaÃ±a".

"Hace apenas 10 aÃ±os, mÃ¡s de 4.000 personas morÃ an cada aÃ±o en nuestras

carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha

indicado.

La directora de El Huf ngton Post, Montserrat Do  nguez, ha sido la encargada de

conducir y presentar una ceremonia en la que tambiÃ©n se hizo entrega del Premio

Solidario, que recayÃ³ en el Instituto de DiseÃ±o y FabricaciÃ³n de la Universidad

PolitÃ©cnica de Valencia, por su labor de facilitaciÃ³n del acceso a la conducciÃ³n

de vehÃ culos a las personas con discapacidad, ademÃ¡s de trabajar tambiÃ©n en

la protecciÃ³n de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niÃ±os.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, JosÃ© Manuel Pan, fue reconocido

con el Premio HonorÃ  co de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayector

como profesional de la informaciÃ³n comprometido en la lucha contra los

accidentes de trÃ¡ co y los fallecidos en carreter

Los galardonados de las diferentes categorÃ as del Premio PeriodÃ stico (Prensa

Escrita y Medios Online, Radio y TelevisiÃ³n) y del Premio Solidario reciben una

dotaciÃ³n econÃ³mica de 10.000 euros netos libres de impuestos. AdemÃ¡s, en esta

ediciÃ³n se ha registrado un nuevo rÃ©cord de participaciÃ³n, con un total de 1.886

trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de

TelevisiÃ³n. Lo que supone un 20 por ciento mÃ¡s con respecto al aÃ±o pasado,

consolidando al premio como un referente en el Ã¡mbito del periodismo espaÃ±ol.
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FundaciÃ³n LÃ nea Directa premia
a El PaÃ s Semanal, Onda Cero y
TVE en sus premios periodÃ sticos
de Seguridad Vial

La FundaciÃ³n LÃ nea Directa ha dado a conocer a

los ganadores de la XIII ediciÃ³n del Premio

PeriodÃ stico de Seguridad Vial. El periodista de El

PaÃ s Semanal, JesÃºs RodrÃ guez, se alzÃ³

ganador en la categorÃ a de Prensa Escrita y

Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria,

Â¿se puede acabar con las muertes en la

carretera?'; mientras que en la categorÃ a de Radio,

el galardÃ³n recayÃ³ en Ã lvaro GÃ³mez, de Onda

Cero Segovia por 'AÃ±o Cero' y en la categorÃ a de TelevisiÃ³n, el premio se lo llevÃ³

el programa de TVE, Seguridad Vital.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebrÃ³ en el CÃ rculo de

Bellas Artes de Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso

Alonso, quien destacÃ³ que "los accidentes de trÃ¡ co han afectado de for

transversal a todos los hogares espaÃ±oles" y que "para combatirlos es necesario

un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los medios de

comunicaciÃ³n continÃºen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de LÃ nea Directa y vicepresidente de su

fundaciÃ³n, Miguel Ã ngel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad,

hemos sido capaces de decir no a la accidentalidad en carretera en EspaÃ±a". A su

juicio, "medidas como la aprobaciÃ³n del carnÃ© por puntos hace ahora una

dÃ©cada, la reforma del CÃ³digo Penal en materia de seguridad en el trÃ¡ co o 

creaciÃ³n de una FiscalÃ a especÃ  ca de Seguridad Vial, han contribui

decisivamente a salvar miles de vidas en EspaÃ±a".

"Hace apenas 10 aÃ±os, mÃ¡s de 4.000 personas morÃ an cada aÃ±o en nuestras

carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha

indicado.

La directora de El Huf ngton Post, Montserrat Do  nguez, ha sido la encargada de

conducir y presentar una ceremonia en la que tambiÃ©n se hizo entrega del Premio

Solidario, que recayÃ³ en el Instituto de DiseÃ±o y FabricaciÃ³n de la Universidad

PolitÃ©cnica de Valencia, por su labor de facilitaciÃ³n del acceso a la conducciÃ³n

de vehÃ culos a las personas con discapacidad, ademÃ¡s de trabajar tambiÃ©n en

la protecciÃ³n de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niÃ±os.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, JosÃ© Manuel Pan, fue reconocido

con el Premio HonorÃ  co de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayector

como profesional de la informaciÃ³n comprometido en la lucha contra los

accidentes de trÃ¡ co y los fallecidos en carreter

Los galardonados de las diferentes categorÃ as del Premio PeriodÃ stico (Prensa

Escrita y Medios Online, Radio y TelevisiÃ³n) y del Premio Solidario reciben una

dotaciÃ³n econÃ³mica de 10.000 euros netos libres de impuestos. AdemÃ¡s, en esta

ediciÃ³n se ha registrado un nuevo rÃ©cord de participaciÃ³n, con un total de 1.886

trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de

TelevisiÃ³n. Lo que supone un 20 por ciento mÃ¡s con respecto al aÃ±o pasado,

consolidando al premio como un referente en el Ã¡mbito del periodismo espaÃ±ol.
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FundaciÃ³n LÃ nea Directa premia
a El PaÃ s Semanal, Onda Cero y
TVE en sus premios periodÃ sticos
de Seguridad Vial

La FundaciÃ³n LÃ nea Directa ha dado a conocer a

los ganadores de la XIII ediciÃ³n del Premio

PeriodÃ stico de Seguridad Vial. El periodista de El

PaÃ s Semanal, JesÃºs RodrÃ guez, se alzÃ³

ganador en la categorÃ a de Prensa Escrita y

Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria,

Â¿se puede acabar con las muertes en la

carretera?'; mientras que en la categorÃ a de Radio,

el galardÃ³n recayÃ³ en Ã lvaro GÃ³mez, de Onda

Cero Segovia por 'AÃ±o Cero' y en la categorÃ a de TelevisiÃ³n, el premio se lo llevÃ³

el programa de TVE, Seguridad Vital.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebrÃ³ en el CÃ rculo de

Bellas Artes de Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso

Alonso, quien destacÃ³ que "los accidentes de trÃ¡ co han afectado de for

transversal a todos los hogares espaÃ±oles" y que "para combatirlos es necesario

un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los medios de

comunicaciÃ³n continÃºen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de LÃ nea Directa y vicepresidente de su

fundaciÃ³n, Miguel Ã ngel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad,

hemos sido capaces de decir no a la accidentalidad en carretera en EspaÃ±a". A su

juicio, "medidas como la aprobaciÃ³n del carnÃ© por puntos hace ahora una

dÃ©cada, la reforma del CÃ³digo Penal en materia de seguridad en el trÃ¡ co o 

creaciÃ³n de una FiscalÃ a especÃ  ca de Seguridad Vial, han contribui

decisivamente a salvar miles de vidas en EspaÃ±a".

"Hace apenas 10 aÃ±os, mÃ¡s de 4.000 personas morÃ an cada aÃ±o en nuestras

carreteras, mientras que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha

indicado.

La directora de El Huf ngton Post, Montserrat Do  nguez, ha sido la encargada de

conducir y presentar una ceremonia en la que tambiÃ©n se hizo entrega del Premio

Solidario, que recayÃ³ en el Instituto de DiseÃ±o y FabricaciÃ³n de la Universidad

PolitÃ©cnica de Valencia, por su labor de facilitaciÃ³n del acceso a la conducciÃ³n

de vehÃ culos a las personas con discapacidad, ademÃ¡s de trabajar tambiÃ©n en

la protecciÃ³n de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niÃ±os.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, JosÃ© Manuel Pan, fue reconocido

con el Premio HonorÃ  co de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayector

como profesional de la informaciÃ³n comprometido en la lucha contra los

accidentes de trÃ¡ co y los fallecidos en carreter
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ediciÃ³n se ha registrado un nuevo rÃ©cord de participaciÃ³n, con un total de 1.886

trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de

TelevisiÃ³n. Lo que supone un 20 por ciento mÃ¡s con respecto al aÃ±o pasado,

consolidando al premio como un referente en el Ã¡mbito del periodismo espaÃ±ol.
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Fundación Línea Directa premia a El
País Semanal, Onda Cero y TVE en sus
premios periodísticos de Seguridad
Vial
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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Línea Directa ha dado a conocer a los ganadores de la XIII edición del Premio
Periodístico de Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó
ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria, ¿se
puede acabar con las muertes en la carretera?'; mientras que en la categoría de Radio, el galardón
recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por 'Año Cero' y en la categoría de Televisión, el
premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien destacó que "los
accidentes de trá co han afectado de forma transversal a todos los hogares españoles" y que
"para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los
medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de Línea Directa y vicepresidente de su fundación, Miguel
Ángel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad, hemos sido capaces de decir no
a la accidentalidad en carretera en España". A su juicio, "medidas como la aprobación del carné
por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el
trá co o la creación de una Fiscalía especí ca de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente
a salvar miles de vidas en España".

"Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras
que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha indicado.

La directora de El Huf ngton Post, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de conducir y
presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el
Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de
facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de
trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio
Honorí co de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la
información comprometido en la lucha contra los accidentes de trá co y los fallecidos en
carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios
Online, Radio y Televisión) y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000
euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de
participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de
Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado,
consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.
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La Fundación Línea Directa ha dado a conocer a los ganadores de la XIII edición del Premio
Periodístico de Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó
ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria, ¿se
puede acabar con las muertes en la carretera?'; mientras que en la categoría de Radio, el galardón
recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por 'Año Cero' y en la categoría de Televisión, el
premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien destacó que "los
accidentes de trá co han afectado de forma transversal a todos los hogares españoles" y que
"para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los
medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de Línea Directa y vicepresidente de su fundación, Miguel
Ángel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad, hemos sido capaces de decir no
a la accidentalidad en carretera en España". A su juicio, "medidas como la aprobación del carné
por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el
trá co o la creación de una Fiscalía especí ca de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente
a salvar miles de vidas en España".

"Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras
que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha indicado.

La directora de El Huf ngton Post, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de conducir y
presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el
Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de
facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de
trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio
Honorí co de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la
información comprometido en la lucha contra los accidentes de trá co y los fallecidos en
carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios
Online, Radio y Televisión) y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000
euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de
participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de
Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado,
consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.
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Sharapova sancionada con dos años de inhabilitación tras su
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Fundación Línea Directa premia a El
País Semanal, Onda Cero y TVE en sus
premios periodísticos de Seguridad
Vial
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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Línea Directa ha dado a conocer a los ganadores de la XIII edición del Premio
Periodístico de Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó
ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria, ¿se
puede acabar con las muertes en la carretera?'; mientras que en la categoría de Radio, el galardón
recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por 'Año Cero' y en la categoría de Televisión, el
premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien destacó que "los
accidentes de trá co han afectado de forma transversal a todos los hogares españoles" y que
"para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los
medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de Línea Directa y vicepresidente de su fundación, Miguel
Ángel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad, hemos sido capaces de decir no
a la accidentalidad en carretera en España". A su juicio, "medidas como la aprobación del carné
por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el
trá co o la creación de una Fiscalía especí ca de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente
a salvar miles de vidas en España".

"Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras
que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha indicado.

La directora de El Huf ngton Post, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de conducir y
presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el
Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de
facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de
trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio
Honorí co de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la
información comprometido en la lucha contra los accidentes de trá co y los fallecidos en
carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios
Online, Radio y Televisión) y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000
euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de
participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de
Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado,
consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.
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Fundación Línea Directa premia a El
País Semanal, Onda Cero y TVE en sus
premios periodísticos de Seguridad
Vial

0 0 0 0 0 0 0

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Línea Directa ha dado a conocer a los ganadores de la XIII edición del Premio
Periodístico de Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús Rodríguez, se alzó
ganador en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online por su reportaje 'Amarga victoria, ¿se
puede acabar con las muertes en la carretera?'; mientras que en la categoría de Radio, el galardón
recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia por 'Año Cero' y en la categoría de Televisión, el
premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid y que estuvo presidida por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien destacó que "los
accidentes de trá co han afectado de forma transversal a todos los hogares españoles" y que
"para combatirlos es necesario un esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los
medios de comunicación continúen con su papel activo para la mejora de la Seguridad Vial".

Por su parte, el consejero delegado de Línea Directa y vicepresidente de su fundación, Miguel
Ángel Merino, ha recalcado durante el acto que "como sociedad, hemos sido capaces de decir no
a la accidentalidad en carretera en España". A su juicio, "medidas como la aprobación del carné
por puntos hace ahora una década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en el
trá co o la creación de una Fiscalía especí ca de Seguridad Vial, han contribuido decisivamente
a salvar miles de vidas en España".

"Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas morían cada año en nuestras carreteras, mientras
que hoy, esa cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos", ha indicado.

La directora de El Huf ngton Post, Montserrat Domínguez, ha sido la encargada de conducir y
presentar una ceremonia en la que también se hizo entrega del Premio Solidario, que recayó en el
Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor de
facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las personas con discapacidad, además de
trabajar también en la protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los niños.

Por su parte, el periodista de La Voz de Galicia, José Manuel Pan, fue reconocido con el Premio
Honorí co de Periodismo por la Seguridad Vial, por su trayectoria como profesional de la
información comprometido en la lucha contra los accidentes de trá co y los fallecidos en
carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios
Online, Radio y Televisión) y del Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000
euros netos libres de impuestos. Además, en esta edición se ha registrado un nuevo récord de
participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de Prensa Escrita y Medios Online, 193 de
Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20 por ciento más con respecto al año pasado,
consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.
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La Universdiad Politécnica de Valencia, reconocida con el premio
solidario de la Fundación Línea Directa

Tweet 0

El Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad
Politécnica de Valencia ha sido reconocido con el Premio
Solidario de la Fundación Línea Directa, por su labor de
facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las
personas con discapacidad, además de trabajar también en la
protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los
niños, siempre liderados por el profesor Juan F. Dols Ruiz. Un
galardón que cuenta además con una dotación económica de
10.000 euros libres de impuestos.

Este reconocimiento se dio a conocer ayer junto con los
ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de
Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús
Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa Escrita y
Medios Online por su reportaje “Amarga victoria, ¿se puede
acabar con las muertes en la carretera?”. En la categoría de
Radio, el galardón recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero
Segovia por ‘Año Cero’. Mientras que en la categoría de
Televisión, el premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad
Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se
celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que estuvo
presidida por Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en funciones, quien destacó que “los
accidentes de tráfico han afectado de forma transversal a
todos los hogares españoles; para combatirlos es necesario un
esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los
medios de comunicación continúen con su papel activo para la
mejora de la Seguridad Vial”.

Por su parte, Miguel Ángel Merino, Consejero Delegado de Línea
Directa y Vicepresidente de la Fundación Línea Directa, recalcó
durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de
decir no a la accidentalidad en carretera en España. Medidas
como la aprobación del carné por puntos hace ahora una
década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en
el tráfico o la creación de una Fiscalía específica de Seguridad
Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles de vidas en
nuestro país. Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas
morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa
cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la
encargada de conducir y presentar una ceremonia en la que
también se hizo entrega del Premio Honorífico de Periodismo por
la Seguridad Vial, que recayó en José Manuel Pan, periodista de
la Voz de Galicia por su trayectoria como profesional de la
información comprometido en la lucha contra los accidentes de
tráfico y los fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio
Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión)
al igual que del Premio Solidario reciben una dotación
económica de 10.000 euros netos libres de impuestos. Además,
en esta edición se ha registrado un nuevo récord de participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de
Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20% más con respecto al
año pasado, consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.

El Jurado de la XIII edición

El jurado de la XIII edición, presidido por María Seguí, Directora General de Tráfico, ha estado formado por
diversas personalidades de la administración, el periodismo y las finanzas que han valorado las candidaturas en
función de su calidad, su labor de concienciación y el enfoque de los trabajos.

María Seguí, Directora General de Tráfico.
María del Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA.
Flavia RodríguezPonga Salamanca, Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Pedro Guerrero, Presidente de Bankinter.
Pere Macías i Arnau, Presidente de la Comisión para la Seguridad Vial del Congreso de los Diputados
durante la legislatura 2011-2015.
Pepa Bueno, Directora de ‘Hoy por Hoy’ de Cadena Ser.
Vicente Vallés, Periodista y Director de Noticias 1 de Antena 3.
Marta Reyero, Periodista y presentadora de Noticias Cuatro.
Agustín Pery, Ex Director Adjunto de El Mundo.
Climent Sabater, Periodista de RNE Barcelona y ganador de la XII edición en la categoría de Radio.
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La Universdiad Politécnica de Valencia, reconocida con el premio
solidario de la Fundación Línea Directa

Tweet 0

El Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad
Politécnica de Valencia ha sido reconocido con el Premio
Solidario de la Fundación Línea Directa, por su labor de
facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las
personas con discapacidad, además de trabajar también en la
protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los
niños, siempre liderados por el profesor Juan F. Dols Ruiz. Un
galardón que cuenta además con una dotación económica de
10.000 euros libres de impuestos.

Este reconocimiento se dio a conocer ayer junto con los
ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de
Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús
Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa Escrita y
Medios Online por su reportaje “Amarga victoria, ¿se puede
acabar con las muertes en la carretera?”. En la categoría de
Radio, el galardón recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero
Segovia por ‘Año Cero’. Mientras que en la categoría de
Televisión, el premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad
Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se
celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que estuvo
presidida por Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en funciones, quien destacó que “los
accidentes de tráfico han afectado de forma transversal a
todos los hogares españoles; para combatirlos es necesario un
esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los
medios de comunicación continúen con su papel activo para la
mejora de la Seguridad Vial”.

Por su parte, Miguel Ángel Merino, Consejero Delegado de Línea
Directa y Vicepresidente de la Fundación Línea Directa, recalcó
durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de
decir no a la accidentalidad en carretera en España. Medidas
como la aprobación del carné por puntos hace ahora una
década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en
el tráfico o la creación de una Fiscalía específica de Seguridad
Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles de vidas en
nuestro país. Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas
morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa
cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la
encargada de conducir y presentar una ceremonia en la que
también se hizo entrega del Premio Honorífico de Periodismo por
la Seguridad Vial, que recayó en José Manuel Pan, periodista de
la Voz de Galicia por su trayectoria como profesional de la
información comprometido en la lucha contra los accidentes de
tráfico y los fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio
Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión)
al igual que del Premio Solidario reciben una dotación
económica de 10.000 euros netos libres de impuestos. Además,
en esta edición se ha registrado un nuevo récord de participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de
Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20% más con respecto al
año pasado, consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.

El Jurado de la XIII edición

El jurado de la XIII edición, presidido por María Seguí, Directora General de Tráfico, ha estado formado por
diversas personalidades de la administración, el periodismo y las finanzas que han valorado las candidaturas en
función de su calidad, su labor de concienciación y el enfoque de los trabajos.

María Seguí, Directora General de Tráfico.
María del Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA.
Flavia RodríguezPonga Salamanca, Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Pedro Guerrero, Presidente de Bankinter.
Pere Macías i Arnau, Presidente de la Comisión para la Seguridad Vial del Congreso de los Diputados
durante la legislatura 2011-2015.
Pepa Bueno, Directora de ‘Hoy por Hoy’ de Cadena Ser.
Vicente Vallés, Periodista y Director de Noticias 1 de Antena 3.
Marta Reyero, Periodista y presentadora de Noticias Cuatro.
Agustín Pery, Ex Director Adjunto de El Mundo.
Climent Sabater, Periodista de RNE Barcelona y ganador de la XII edición en la categoría de Radio.
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El Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad
Politécnica de Valencia ha sido reconocido con el Premio
Solidario de la Fundación Línea Directa, por su labor de
facilitación del acceso a la conducción de vehículos a las
personas con discapacidad, además de trabajar también en la
protección de otros usuarios vulnerables como, por ejemplo, los
niños, siempre liderados por el profesor Juan F. Dols Ruiz. Un
galardón que cuenta además con una dotación económica de
10.000 euros libres de impuestos.

Este reconocimiento se dio a conocer ayer junto con los
ganadores de la XIII edición del Premio Periodístico de
Seguridad Vial. El periodista de El País Semanal, Jesús
Rodríguez, se alzó ganador en la categoría de Prensa Escrita y
Medios Online por su reportaje “Amarga victoria, ¿se puede
acabar con las muertes en la carretera?”. En la categoría de
Radio, el galardón recayó en Álvaro Gómez, de Onda Cero
Segovia por ‘Año Cero’. Mientras que en la categoría de
Televisión, el premio se lo llevó el programa de TVE, Seguridad
Vital.

La entrega de premios tuvo lugar durante una gala que se
celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que estuvo
presidida por Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en funciones, quien destacó que “los
accidentes de tráfico han afectado de forma transversal a
todos los hogares españoles; para combatirlos es necesario un
esfuerzo compartido por todos y el compromiso de que los
medios de comunicación continúen con su papel activo para la
mejora de la Seguridad Vial”.

Por su parte, Miguel Ángel Merino, Consejero Delegado de Línea
Directa y Vicepresidente de la Fundación Línea Directa, recalcó
durante el acto que “como sociedad, hemos sido capaces de
decir no a la accidentalidad en carretera en España. Medidas
como la aprobación del carné por puntos hace ahora una
década, la reforma del Código Penal en materia de seguridad en
el tráfico o la creación de una Fiscalía específica de Seguridad
Vial, han contribuido decisivamente a salvar miles de vidas en
nuestro país. Hace apenas 10 años, más de 4.000 personas
morían cada año en nuestras carreteras, mientras que hoy, esa
cifra ha descendido hasta los 1.100 fallecidos”.

Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post, fue la
encargada de conducir y presentar una ceremonia en la que
también se hizo entrega del Premio Honorífico de Periodismo por
la Seguridad Vial, que recayó en José Manuel Pan, periodista de
la Voz de Galicia por su trayectoria como profesional de la
información comprometido en la lucha contra los accidentes de
tráfico y los fallecidos en carretera.

Los galardonados de las diferentes categorías del Premio
Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión)
al igual que del Premio Solidario reciben una dotación
económica de 10.000 euros netos libres de impuestos. Además,
en esta edición se ha registrado un nuevo récord de participación, con un total de 1.886 trabajos: 1.480 de
Prensa Escrita y Medios Online, 193 de Radio y 213 de Televisión. Lo que supone un 20% más con respecto al
año pasado, consolidando al premio como un referente en el ámbito del periodismo español.

El Jurado de la XIII edición

El jurado de la XIII edición, presidido por María Seguí, Directora General de Tráfico, ha estado formado por
diversas personalidades de la administración, el periodismo y las finanzas que han valorado las candidaturas en
función de su calidad, su labor de concienciación y el enfoque de los trabajos.

María Seguí, Directora General de Tráfico.
María del Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA.
Flavia RodríguezPonga Salamanca, Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Pedro Guerrero, Presidente de Bankinter.
Pere Macías i Arnau, Presidente de la Comisión para la Seguridad Vial del Congreso de los Diputados
durante la legislatura 2011-2015.
Pepa Bueno, Directora de ‘Hoy por Hoy’ de Cadena Ser.
Vicente Vallés, Periodista y Director de Noticias 1 de Antena 3.
Marta Reyero, Periodista y presentadora de Noticias Cuatro.
Agustín Pery, Ex Director Adjunto de El Mundo.
Climent Sabater, Periodista de RNE Barcelona y ganador de la XII edición en la categoría de Radio.
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Otras notas de esta fuente

Adjudicación de Vivienda Pública por Esp…

Ayudas a la rehabilitación edificatoria (Ba…

Adjudicación de Vivienda Pública por Con…

Adjudicación de viviendas de la Agencia …

Suministro de material de oficina para Me…

Notas de prensa relacionadas

TVE, El País y Onda Madrid, ganadores d…
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Kia ha sido galardonada con tres premios…

IV Edición Premios Nacionales Cortometra…

Notas de prensaNotas de prensa PolíticaPolítica Comunidad de MadridComunidad de Madrid Rollán entrega el premio solidario al Instituto de Investigación Diseño y FRollán entrega el premio solidario al Instituto de Investigación Diseño y F……

Rollán entrega el premio solidario al Instituto de Investigación
Diseño y Fabricación de Valencia
miércoles, 08 junio 2016, 00:00, por Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid

Actualidad

Miércoles, 08 de junio de 2016
Buscadores

Formulario del buscador general (Google) Introduzca las palabras por las que desea

buscar

Actualidad

imprimir >

PREMIO PERIODÍSTICO DE SEGURIDAD VIAL DE LÍNEA DIRECTA
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de

Madrid, Pedro Rollán, entregó anoche, en la celebración de la XIII edición del Premio
Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, el galardón en la
categoría del premio solidario al Instituto de Investigación en Diseño y Fabricación de
la Universidad Politécnica de Valencia 
El Instituto destaca por la investigación en vehículos y transporte tanto en lo
referente a la evaluación de la dinámica del vehículo y al diseño estructural del mismo
como a la adaptación del mismo a conductores discapacitados, trabajo que se ha
querido valorar con este premio. Los galardonados de las diferentes categorías del
Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión) y del
Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros.

El Premio Periodístico de Seguridad Vial se creó con la finalidad de estimular la
creación y difusión de trabajos periodísticos sobre Seguridad Vial. Bajo el lema “Por la
Seguridad Vial tiene como principal misión la lucha contra los accidentes de tráfico.
Para lograrlo, la Fundación realiza importantes estudios, proyectos de investigación,
jornadas, cursos y conferencias, entre otras acciones, siempre con el denominador

común de la Seguridad Vial.
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PREMIO PERIODÍSTICO DE SEGURIDAD VIAL DE LÍNEA DIRECTA
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de

Madrid, Pedro Rollán, entregó anoche, en la celebración de la XIII edición del Premio
Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, el galardón en la
categoría del premio solidario al Instituto de Investigación en Diseño y Fabricación de
la Universidad Politécnica de Valencia 
El Instituto destaca por la investigación en vehículos y transporte tanto en lo
referente a la evaluación de la dinámica del vehículo y al diseño estructural del mismo
como a la adaptación del mismo a conductores discapacitados, trabajo que se ha
querido valorar con este premio. Los galardonados de las diferentes categorías del
Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión) y del
Premio Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros.

El Premio Periodístico de Seguridad Vial se creó con la finalidad de estimular la
creación y difusión de trabajos periodísticos sobre Seguridad Vial. Bajo el lema “Por la
Seguridad Vial tiene como principal misión la lucha contra los accidentes de tráfico.
Para lograrlo, la Fundación realiza importantes estudios, proyectos de investigación,
jornadas, cursos y conferencias, entre otras acciones, siempre con el denominador

común de la Seguridad Vial.
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PREMIO PERIODÍSTICO DE SEGURIDAD VIAL DE LÍNEA DIRECTA

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de

Madrid, Pedro Rollán, entregó anoche, en la celebración de la XIII edición del
Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, el
galardón en la categoría del premio solidario al Instituto de Investigación en
Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia 

El Instituto destaca por la investigación en vehículos y transporte tanto en lo referente a la evaluación de la
dinámica del vehículo y al diseño estructural del mismo como a la adaptación del mismo a conductores
discapacitados, trabajo que se ha querido valorar con este premio. Los galardonados de las diferentes

categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, Radio y Televisión) y del Premio
Solidario reciben una dotación económica de 10.000 euros.
El Premio Periodístico de Seguridad Vial se creó con la finalidad de estimular la creación y difusión de
trabajos periodísticos sobre Seguridad Vial. Bajo el lema “Por la Seguridad Vial tiene como principal misión
la lucha contra los accidentes de tráfico. Para lograrlo, la Fundación realiza importantes estudios,
proyectos de investigación, jornadas, cursos y conferencias, entre otras acciones, siempre con el
denominador común de la Seguridad Vial.
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Á R E A  D E  S E R V I C I O

LA FACV MEJORA

SU MOVILIDAD

TRAS EL ACUERDO 

CON XKUTY

La Federación de Automovilis-
mo de la Comunitat Valenciana 
acaba de oicializar un intere-
sante acuerdo de colaboración 
con la empresa EMC (Electric 
Mobility Company) por el que 
la entidad deportiva va a disfru-
tar del servicio de dos unidades 
del icónico modelo Xkuty One 
que contribuirán a mejorar la 
movilidad, sostenible en este 
caso además, de la FACV en su 
labor organizativa de las dife-
rentes pruebas del calendario.

La Xkuty One, desarrollada 
por la empresa española EMC 
(Electric Mobility Company), 
es un ciclomotor eléctrico, a 
medio camino entre la bicicleta 
y el ciclomotor tradicional que 
hace de su diseño y sencillez 
de manejo su principal ventaja. 
EMC apuesta por la vanguardia 
tecnológica tanto por su inte-
gración con los dispositivos de 
Apple, bajo el programa MFI 
Certiied como por el uso de 
materiales de última genera-
ción y la integración de energía 
solar en su sistema de recarga.

Al acto de entrega realizado 
en el Circuit de la Comunitat 
Valenciana acudieron, además 
de Manuel Aviñó como presi-
dente de la FACV, Heriberto 
Maestre y Emilio Pastor como 
representantes de la empresa 
alicantina.

Las primeras jornadas se han desarrollado con rotundo 
éxito destacando la gran presencia de público en busca 

de alguno de los más de mil vehículos en oferta

La Avenida del Automóvil 
ha inaugurado con gran 
éxito la primera edición 
de la Feria que convoca 
entre los días 10 y 18 de 
junio y que, en sus prime-
ras horas de vida, ha con-
irmado todas las expec-
tativas con presencia de 
numeroso público atraído 
por los más de mil vehícu-
los de todo tipo que, con 
precios extraordinarios 
para la ocasión, ofertan 
los ocho concesionarios 
y las diecisiete marcas re-
presentadas.

De esta manera, pues, 
quedó inaugurada la pri-
mera edición de la Feria 
que, por su grandiosa ofer-
ta de más de mil vehículos 
de todos los segmentos, 
está llamada a convertirse 
el evento de referencia en 
la ciudad de Valencia en lo 
que al sector de la automo-
ción se reiere. Vehículos 
de todo tipo, nuevos, de 
gerencia, kilómetro cero 
y de ocasión que se en-
cuentran expuestos en las 

instalaciones que forman 
parte de la Avenida del 
Automóvil.

Del 10 al 18 de junio, 
con la única excepción 
del domingo día 12, y en 
horario ininterrumpido 
de 9 a 20 horas, la Aveni-
da del Automóvil y, más 
en concreto, los conce-
sionarios que la confor-
man han conigurado una 
oferta completa, variada, 
cubriendo todos los seg-
mentos, desde el utilita-
rio hasta el Premium pa-
sando por los consabidos 
SUV o crossover, vehí-

culos de gasolina, diésel, 
híbridos, eléctricos y en 
los diferentes posibles es-
tados como nuevo, de ge-
rencia con pocos kilóme-
tros, kilómetro cero o de 
ocasión. Y todo ello con 
los mejores precios del 
mercado y las mejores op-
ciones de inanciación pa-
ra que ningún potencial 
comprador se quede sin 
renovar su vehículo apro-
vechando esta magníica 
ocasión que brinda la ce-
lebración de la primera 
edición de la Feria de la 
Avenida del Automóvil.

LA AVENIDA DEL AUTOMÓVIL INAUGURA 
SU FERIA CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO

EL INSTITUTO 

DE DISEÑO Y 

FABRICACIÓN DE LA 

UPV GALARDONADO

El Instituto de Diseño y Fa-
bricación de la Universitat 
Politecnica de València (IDF) 
ha sido galardonado con el 
XIII Premio Periodístico de 
Seguridad Vial de la Fun-
dación Línea Directa, en su 
categoría Premio Solidario, 
dotado con 10.000 euros. Este 
premio ha sido concedido por 
la Fundación Línea Directa en 
colaboración con la Dirección 
General de Tráico en recono-
cimiento a los más de 25 años 
trabajando en pro de la inte-
gración de los discapacitados 
como conductores al volante 
de vehículos adaptados, y de 
la protección de otros usua-
rios, como los niños y las per-
sonas mayores.

El Instituto IDF de la UPV 
ha llevado a cabo en este ám-
bito numerosos proyectos de 
investigación y colaborado 
tanto con las instituciones co-
mo con empresas del sector, 
bajo la coordinación del pro-
fesor Juan Francisco Dols.
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