Miércoles, 19 Enero 2011

Tercera edición del certamen

Tele Teruel entrega sus Premios

La Televisión Local de Teruel celebró anoche en el Palacio de
Exposiciones y Congresos la III Edición de los Premios Tele Teruel,
como reconocimiento a la labor que personas, instituciones y empresas
han desarrollado durante el año 2010 en nuestra ciudad. El acto, que
fue presentado por Isabel Cortel, dio comienzo con un vídeo resumen
del año 2010.
El Premio Solidaridad fue entregado a Cáritas Teruel por la importante
tarea desarrollada con las personas necesitadas, cuya demanda se vio
incrementada en el pasado año.

La Fundación Bodas de Isabel recogió el Premio a la Iniciativa
Cultural por su labor dinamizadora de actividades culturales en la

ciudad, no sólo durante la celebración de ‘Las Bodas’, sino durante
buena parte del año.
La Protectora de Animales fue galardonada con el Premio a la
Sostenibilidad en reconocimiento al trabajo que desarrollan.
El Premio al Deporte recayó en el Club Deportivo Teruel, por sus
buenos resultados la pasada temporada que dieron como fruto su
ascenso a Segunda B.
En el apartado de la Economía se reconoció la labor de cuatro
comercios centenarios de la ciudad de Teruel, como son Ferrán, la
Farmacia Giménez, Confitería Muñoz y Relojería Tena.
En el apartado de Labor Artística y Cultural, el premio recayó en
el musical Me muero por besarte puesto en escena por la Banda de
Música Santa Cecilia y el Grupo Albishara.
Los organizadores del Festival Vinilove recibieron el Premio Tele
Teruel Emprendedores por la puesta en marcha de esta iniciativa en
ciudad.
Premio de honor
Por último, el jurado otorgó por unanimidad el Premio Tele Teruel
de Honor, a título póstumo, José Antonio Labordeta, galardón que fue
recogido por Nieves Ibeas, presidenta de CHA, en representación de su
familia.
El acto terminó con la intervención de José Luis Lluesma, director
de Tele Teruel, y de Antonio Arrufat, presidente de la Diputación
provincial de Teruel.

