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El Festival de Cine de
L’Alfàs acogerá uno de
los Encuentros NOW
Grandes ponentes del
celuloide aprovecharán
el certamen para
participar en este
foro de responsabilidad
corporativa
:: R.A.
ALICANTE. Con el objetivo de facilitar el intercambio y la difusión
de conocimiento y la promoción del
talento, el presidente de Encuentros NOW, Manuel Bonilla, y el Alcalde de L’Alfàs del Pi , Vicente Arques, han firmado un convenio de
colaboración para la realización de
los coloquios que viene celebrando
la asociación sin fines de lucro.
Además, fruto del acuerdo, L´Alfàs del Pi albergará uno de los Encuentros que se desarrollará en el
marco del Festival Internacional
de Cine del municipio y contará
con grandes ponentes del mundo
del celuloide. En 2013 el municipio acogió la celebración del primer Encuentro NOW que fue tendencia nacional en Twitter y con-

tó con la participación de más de
400 personas en la Fundación Frax.
El presidente de Encuentros
NOW, Manuel Bonilla, agradeció
el apoyo del Ayuntamiento de
L´Alfàs del Pi a este proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa cuyo objetivo es fomentar las
sinergias entre empresas, gobiernos y ciudadanos. «Además valoramos muy positivamente la oportunidad de poner enmarcar un Encuentro NOW dentro de un foro
tan importante como es el Festival Internacional de Cine de L´Alfàs del Pi» subrayó.
El presidente de Encuentros
NOW anticipó que el próximo
evento, la Gala Encuentros NOW,
está programada para el primer trimestre de 2014 y en ella, además
de un coloquio con ponentes de
primera línea, se entregarán las
primeras becas de investigación y
posgrado a para los principales centros académicos de la provincia.
Más de 70 instituciones y empresas de la Comunidad Valenciana apoyan esta iniciativa de Responsabilidad Social.

Firma del convenio de colaboración. :: R. A.

Los periodistas alicantinos
celebran su patrón
:: L. V.
ALICANTE. Los periodistas de Alicante se reunieron el pasado viernes por la noche en el salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante en la fiesta ‘La noche del off the
record’ con el objetivo de institucionalizar una convivencia entre
los profesionales de la información
y los representantes de los diferentes sectores de la sociedad.
En el acto se presentó el Anuario 2013 de la Asociación de la Prensa de Alicante (APA), del que se han
distribuido 14.000 ejemplares por
toda la provincia y en el que han
colaborado de manera directa cerca de cien profesionales miembros

de la APA bajo la perspectiva de un
trabajo conjunto. El Anuario 2013
recoge todos los aspectos de actualidad de la provincia de Alicante,
junto a otros de ámbito nacional e
internacional.
En este acto se dieron cita políticos, empresarios, sindicalistas,
deportistas y otros representantes
del mundo social, en un encuentro distendido, sin el ánimo habitual de conseguir información alguna para su publicación. Por eso
el nombre –‘Off the record’–, con
el que los periodistas definimos a
lo que es publicable de una conversación mantenida con cualquier
fuente informativa.

