COMUNICADO

ASUNTO

Con motivo del Día Mundial de la Radio el pasado día 14, la Academia Española de la Radio
premió la labor de importantes emisoras radiofónicas y de destacados comunicadores con los
Premios Nacionales de la Radio, en un brillante acto que se celebró en el Teatro Mira de Pozuelo
de Alarcón (Madrid), con un lleno total y bajo la presidencia de la Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento, Ilma. Sra. Dª Paloma Adrados
TEXTO

El acto, con un lleno impresionante, congregó a varios prestigiosos comunicadores y fue
presentado con maestría por Irma Soriano y Manolo González, para reconocer la labor de
importantes radiofonistas como Iñaki Gabilondo ("Medalla de Oro" por su larga trayectoria
profesional), Andrés Caparrós Martínez ("Premio Joaquín Prat" al mejor animador radiofónico),
Matías Prat Cañete ("Premio Bobby Deglané" en memoria de los grandes comunicadores), Rafael
Taibo ("Premio Mª Elena Domenéch" al valor de la voz radiofónica) y a Javier Valero ("Premio a la
divulgación de la Tauromaquia").
Además de a Ana Rosa Quintana que recibió el premio "Joaquín Soler Serrano de Radio y TV",
el programa de Onda Cero, "Herrera en la Onda" fue distinguido con el "Premio Luis del Olmo", el
programa deportivo "Radio estadio" de Onda Cero recibió el Premio Juan Manuel Gozalo y el
premio especial fue para Radio Nacional de España en Canarias por su 50 Aniversario. Por otro
lado, el galardón a la emisora de prestigio internacional fue para Radio Vaticano y el premio Luxury
Award de publicidad radiofónica, lo recibió la agencia Parmaso Comunicación.
Todos ellos fueron entregados por relevantes personalidades de la Política y la Radio, excepto el
premio a la Tauromaquia que le entregaron el Ganadero D. Victorino Martin y nuestro Presidente
D. Mariano Aguirre Díaz y fueron muy ovacionados
Queremos dar las más expresivas gracias a la Academia Española de la Radio y a su Presidente
D. Jorge Álvarez por haber tenido el gesto (de orejas y rabo), de incluir el premio a la difusión de la
Tauromaquia entre los galardones nacionales y con ello haberla colocado en el lugar que a nuestra
Fiesta la corresponde.
Cordial saludos
Gabinete de Comunicación
24 de Febrero de 2015
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