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Vaivén
Lamo de Espinosa hará
doblete en València
 El exmInistro de Agricultura, Jaime de
Espinosa, experto en San Vicente Ferrer,
mantendrá su compromiso de presentar el
libro Fray Vicente Ferrer, hombre de Estado
y de Iglesia en el Ateneo Mercantil de València, el viernes 18 de enero (se adelantará a las 12 horas) a pesar de que a la misma
hora en el Palau de la Generalitat se entregará el Premio de la Fundación Broseta a
su amigo personal el rey Felipe VI. En el
momento finalice su intervención, saldrá
hacia la Generalitat para sumarse al acto.
Hace dos meses Lamo de Espinosa se comprometió con la presentación del libro y ha
querido mantener su palabra.
Nacho Gómez-Zarzuela dirigirá
el Valencia Boat Show
 El Valencia
Boat Show, salón náutico valenciano, que
se celebrará del
30 de octubre
al 3 de noviembre de 2019 en
La Marina de
València, estrenará director.
Se trata del periodista Nacho
Gómez-Zarzuela, cargo que por primera vez se separa
del de presidente de la Unión de Empresas
Náuticas, lo que supone un paso hacia la
profesionalización del salón. Gómez-Zarzuela fue jefe de prensa de la última Volvo
Ocean Race tras pasar 21 años en el diario
Marca.

La responsabilidad social
en la Comunitat Valenciana, a debate
 La Conselleria de Transparencia en colaboración con la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV) celebra hoy una jornada
sobre la responsabilidad social en la Comunitat Valenciana. Asistirán, entre otros, los
líderes sindicales Arturo León (CC OO PV)
e Ismael Sáez (UGT PV) y clausurará el
conseller Manuel Alcaraz.
Los premios periodísticos de CSIF
ya tienen galardonados
 Los periodistas Pablo Ferri, José Forés
y Elvira Graullera recibirán el próximo 28
de febrero los premios que los acreditan
como periodista revelación, periodista del
año y trayectoria profesional, respectivamente, que cada año promueve el sindicato
CSIF en la Comunitat Valenciana y que ayer
falló un jurado compuesto por profesionales del sector. Los galardones serán entregados en el transcurso de una gala que se
celebrará en València y que será especial
con motivo del décimo aniversario de los
premios periodísticos.

