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La presentadora de la Gala Encuentros Now, Gemma Mateos, se dirige al público, en un abarrotado Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante. | MANUEL LORENZO

Google: «Olvidemos el estigma del fracaso»
Encuentros NOW reflexiona en Alicante sobre la innovación, la creatividad y el talento
D.M. / Alicante

Más de un millar de personas coparon el pasado viernes noche el aforo
del Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante para asistir a la
tercera edición de la Gala Encuentros NOW, evento que atrajo a representantes del ámbito empresarial,
institucional, académico y social tanto de Alicante –donde se gestó el proyecto–, Valencia y Murcia.
La gala, presentada por la periodista Gemma Mateos, contó con una
primera parte en la que se entregaron cinco becas destinadas a premiar el talento y valoradas en 20.000
euros en total. Esto ha sido posible
gracias a la Responsabilidad Social
Corporativa de más de 80 instituciones, entre las que destacan Caja
Murcia Vida, Hidraqua, SolidQ y la
Fundación Manuel Peláez Castillo.
Por ello, las ayudas fueron entregadas por el director general de Caja Murcia Vida, José Luis Ortiz; por
Francisco Bartual, director general
de Hidraqua en la Comunidad Valenciana; por Fernando Guerrero, CEO
de SolidQ; y por Javier Peláez y Marcelo Méndez, en representación de
la Fundación Manuel Peláez.
A su vez, recibieron las becas el
rector de la Universidad de Alicante,
Manuel Palomar; el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús
Tadeo Pastor; la rectora de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Rosa María Visiedo; el decano de Fundesem, José Santacuz; y el alcalde
de L’Alfàs del Pi, Vicente Arques.
El presidente de Encuentros
NOW, Manuel Bonilla, fue el encar-

gado de moderar el posterior coloquio, que bajo el lema Tres ingredientes para el éxito: talento, creatividad e innovación, contó como ponentes con el Maestro pastelero Paco
Torreblanca, el director general de
Lanzadera, Javier Jiménez; y el manager de políticas públicas Google
España y Portugal, Francisco Ruiz
Antón, quien animó a «premiar la innovación, no a subvencionarla» y reflexionó sobre la necesidad de «erradicar el estigma del fracaso».
Bonilla dedicó la gala con un emo-

frase: «Si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina en grupo».
Entre la nutrida representación
del acto destacó la presencia de la
Consellera de Bienestar Social de la
Comunidad Valenciana, Asunción
Sánchez Zaplana; el concejal de fomento y empleo del Ayuntamiento
de Alicante, Carlos Castillo; del director general de Turismo Sebastian

Además, asistieron directivos de
muchas de las empresas e instituciones colaboradoras de Encuentros
NOW como Fundación Juan Perán
Pikolinos, Tempe, Hidraqua, Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, Aquora, Actiu, Fundación Levantina, SHA Wellness Clinic, Hotel
Spa Portamaris, Pompadour, Aquacar, SolidQ, Autobuses Costa Azul,
Martínez Group, Booho, Orizon, Gi-

Expectación
en las redes
sociales
Las redes sociales, en especial
Twitter, se hicieron eco de la
gala, que llegó a ser ‘trending
topic’ nacional. Hubo muchos mom entos comentados,
entre los que destacó la presentación de las ‘Google Glass’ a
cargo del CEO de la empresa
Droiders, Julián Beltrán.
Una de las sorpresas de la noche llegó cuando Manuel Boni-

Moderó el evento el
coordinador de
Encuentros NOW,
Manuel Bonilla
La gala estuvo
dedicada a Manuel
Peláez, fallecido
recientemente
tivo gesto al empresario y filántropo
Manuel Peláez, recientemente fallecido y agradeció el apoyo que desde
el principio ha generado este proyecto en todos los ámbitos. Para definir
el espíritu sobre el que se funda Encuentros NOW (cuyas siglas responden a la expresión Not Only Words –
No Sólo Palabras–), su presidente cerró su primera intervención con una

Directiva de Encuentros NOW, durante la celebración del evento en Alicante. / E.M.

Fernández; el Diputado por Alicante
en el Congreso, Gabriel Echavarri; el
presidente de AEFA, Francisco González Andreu; o el jefe de la Policía
Local de Alicante, José María Conesa y Jaime Esteban, director de Lanzadera y Angels Capitals, entre otros

beller, Valor, RYA Formación y
Anthias, Hispanitas y Rebeca Sanver,
entre muchos otros.
BMW también estuvo presente en
la gala, presentando varios de sus últimos modelos en el exterior del Auditorio Provincial.

lla retó al director de la Orquesta Octavio J.Peidró, a dirigir la Orquesta Sinfónica, por
primera vez en el mundo, sin
las partituras físicas, leyendo
las notas en la nube a través de
las Google Glass.

