60 COMUNITAT VALENCIANA

Viernes. 13 de mayo de 2022

La Razón CV premia a AVA, La Unió de
Llauradors, Consum y a Les Abelles
► La V Edición de los galardones reconoce la labor y el desarrollo de las empresas más
destacadas de la Comunidad Valenciana

• LA RAZÓN

El Síndic de
Greuges afea a
Ribó que no dé
datos sobre la
inseguridad
Toni Ramos. VALENCIA

R.V. VALENCIA

La Razón Comunitat Valenciana
celebró ayer la V Edición de sus
Premios en los que ha reconocido
la trayectoria, el desarrollo y el trabajo de empresas y personajes
públicos, sociales, deportivos y
económicos valencianos. Una
gala en la que el presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, fue el encargado de entregar
los galardones y que contó con
una amplia representación de la
esfera política, económica y social
valenciana.
El acto, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, sirvió para rendir homenaje al sector agrícola y ganadero de

la Comunitat, y por el cual se hizo
entrega del Premio por su trabajo
y reivindicación de los derechos
de la agricultura valenciana a la
Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y a la Unió de Llauradors i Ramaders.
De la misma manera, mención
especial tuvo por su importancia
en el desarrollo económico el Grupo Consum, compañía líder en los
almacenes y supermercados por
la eﬁcacia y buen trato tanto a los
consumidores como a los consumidores. Sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa son
notables año tras año.
En el ámbito deportivo La Razón
Comunitat Valenciana reconoció
los logros conseguidos por el Club
Polideportivo Les Abelles, un

equipo de rugby fundado en el año
1971 por un profesor de inglés de
las Escuelas San José-Jesuitas llamado Noel Halangode que cumple ahora 51 años de trayectoria.
Un equipo que celebra logros durante más de medio siglo y que ha
conseguido diversiﬁcarse contando ya con especialidades deportivas de bici y pádel.
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, puso en

Iñaki Zaragüeta
recordó 24 años de
andadura «pero con
la misma ilusión que
el primer día»

valor el trabajo y esfuerzo de los
premiados, alabando «el impulso,
cooperación y sentimiento» que
hay detrás de cada uno de los homenajeados, y recordando que
«después de este largo invierno de
dos años, ha regresado la primavera de la esperanza».
Los premiados
Además de los ya citados fueron
galardonados Cocina Fácil, Vericat Implantología, Interim Group,
Ascensores Domingo, Colegio Internacional de Levante, Inmobiliaria Fastighetsbyran, Riba Mundo Tecnología, Pola Park, Joumma
Bags, Basovi, Iberoforwarders, Sumedex, Grupo Solivesa, Klinik
PM, Suministros Coplasa, Grupo
Itevebasa, y a MR Adhesivos.
KIKE TABERNER

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha cerrado la queja interpuesta por el
PP sobre la inseguridad en la
ciudad de Valencia ante la imposibilidad de seguir con la
investigación ya que el Ayuntamiento de Valencia no facilita a la Sindicatura los datos
que solicita.
Así, tras la queja presentada
por la portavoz del grupo popular, María José Catalá, sobre
el incremento de la inseguridad ciudadana en varios barrios de Valencia como consecuencia de robos, reyertas y
práctica del botellón, la Sindicatura solicitó al Ayuntamiento un informe de la unidad
policial UCOS-Noche en el
que se reﬁriera los agentes que
serían necesarios para atender
de manera eﬁcaz las necesidades del servicio, pero el Consistorio no concreta este dato.
Tampoco lo hace respecto a
las medidas adoptadas para
luchar contra la práctica del
botellón.
También se evita contestar a
las medidas para agilizar el
nombramiento e incorporación de los aspirantes a policía
o sobre los motivos que impiden la aprobación de las bases
de las plazas de Policía Local
de la Oferta Pública de Empleo
de 2020.
Por todo ello, la Sindicatura
remitirá una queja a Les Corts
Valencianes sobre el oscurantismo del Ayuntamiento.

Foto de familia de los premiados con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el delegado de La Razón CV, Iñaki Zaragüeta

El reto de la
gestión del
agua en la
crisis climática
► La Razón e
Hidraqua organizan
una mesa redonda
en torno a la gestión
de este recurso

C. N. MADRID

El cambio climático es una situación que lo cambia todo. Además
de la inmensa mayoría de los procesos naturales, la disponibilidad
de los bienes naturales imprescindibles para la vida, como el agua,
se ven seriamente alterados.
Este contexto, La Razón e Hidraqua reunieron a un grupo de personas expertas para compartir
opiniones, experiencias y conocimiento en torno al binomio aguacambio climático. En el foro parti-

ciparon Carlos Mazón, presidente
de la Diputación de Alicante, Jordi
Azorín, consejero delegado de Hidraqua en la Comunidad Valenciana, Javier Lillo, profesor titular
de la Universidad Rey Juan Carlos
y Julia Moreno, senior manager en
Forética.
Sobre la mesa se pusieron temas
como el reto de la gestión del agua
ante el cambio climático, qué dice
la ciencia sobre el futuro del agua
en el contexto del cambio climático y qué medidas es necesario tomar. (Más información en el suplemento En Verde).
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Imagen de la mesa redonda organizada por Hidraqua y La Razón

