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El evento contará con ponentes como el manager de políticas públicas
de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, y el maestro pastelero Paco Torreblanca

PONENCIA ILUSTRE

Más de 700 personas participarán de la
Gala de Encuentros NOW en el ADDA
ALICANTE

R. A. Más de 700 personas ya se

han inscrito para participar en la
Gala Encuentros NOW que tendrá lugar mañana a las 19 horas en
el Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante (ADDA).
El coloquio, bajo el título ‘Tres
ingredientes para el éxito: talento, creatividad e innovación’, contará como ponentes con director
general de Lanzadera, Javier Jiménez, el manager de políticas públicas Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón, y el maestro pastelero Paco Torreblanca.
Además, en el transcurso del
evento se presentarán por primera vez en Alicante las gafas de realidad aumentada de Google, las
Google Glass, y se les dará un uso
creativo de la mano de Julián Beltrán, una de las pocas personas del
mundo elegida por Google para
probarlas.
Para finalizar los 60 músicos de
la Orquesta SinfónicaTeatro Castelar interpretarán grandes éxitos
del pop y bandas sonoras.
Gracias a campañas de Responsabilidad Social Corporativa de las
más de 80 instituciones que forman parte de la iniciativa –especialmente de Caja Murcia Vida,
Hidraqua, Solidq, y la Fundación
Manuel Peláez Castillo– se entregarán las primeras becas de investigación y postrado para premiar
el talento a los rectores de la Universidad de Alicante, Universidad
Miguel Hernández de Elche, Cardenal Herrera CEU, Fundesem y
al Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi.
La presidenta de la Diputación
de Alicante, Luisa Pastor, quién
también participará en el evento,
felicitó a los organizadores del encuentro y les animó a seguir trabajando en esa línea.
«Es importante trasladar nuestro potencial y nuestros recursos
al exterior.Tan relevante como exportar productos como calzado o

Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW, durante la reunión con la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor.

juguete es también compartir nuestro conocimiento», señaló la presidenta de la Diputación.
Por su parte, Manuel Bonilla,
presidente de Encuentros NOW
agradeció a la Diputación el poder
realizar la Gala en un lugar como
el ADDA, «catalizador de talentos
como Zubin Mehta o Placido Domingo. Qué mejor lugar que esté
para entregar las becas para premiar el talento».
Al acto, además de los rectores
de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, Universidad Miguel
Hernández de Elche, Jesús Tadeo
Pastor, CEU Cardenal Herrera,
Rosa MaríaVisiedo, y el presiden-

te de Fundesem, Miguel Rosique,
han confirmado su asistencia por
el momento la consellera de Bienestar Social de la Comunitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana; el concejal de fomento y empleo del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Castillo; el alcalde de
L´Alfàs del Pi,Vicente Arqués; los

El acto servirá
de presentación
de las Google
Glass en Alicante

presidentes de COEPA, Moisés Jiménez, JOVEMPA, César Quintanilla, AEFA, Francisco González Andreu; además de numerosos
directivos de las principales empresas de la provincia de Alicante.
Como en anteriores ocasiones,
los organizadores del evento utilizarán una metodología innovadora para permitir la participación
de un gran número de personas.
La conferencia es libre hasta completar aforo y requiere de inscripción previa en la web www.encuentrosnow.org. Al finalizar el evento
se servirá un cóctel para continuar
el debate y fomentar las sinergias
entre todos los asistentes.

R. A.

Hasta el momento, los Encuentros han generado más de 3 millones de impactos en sus debates vía
Twitter, se ha logrado un trending
topic en España y en todas sus ediciones se ha logrado el aforo completo en los eventos que han estado protagonizados por figuras de
la talla del periodista Casimiro García Abadillo, Johang Galtung, premio nobel alternativo de la Paz, el
presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Iranzo, el
ex rector de la Universidad de Alicante Andrés Pedreño, o el presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontivero, entre otros.

MODA

El Corte Inglés de Alicante organiza
un casting para madres e hijas unidas
ALICANTE

R. A. Con el objetivo de homena-

jear el Día de la Madre, El Corte
Inglés de Alicante convoca el primer cásting de madres e hijas que
se celebrará el próximo sábado 29
de marzo.
El cásting tiene el objetivo de

buscar ‘Mujeres Reales’ que les
apetezca pasar un día diferente
y sentirse modelos por un día.
Las ganadoras tendrán la oportunidad de protagonizar un reportaje de moda de El Corte Inglés en la revista alicantina ‘DModa en la Ciudad’ y ganar una tar-

jeta regalo en el centro comercial de 100 euros.
La cita será en la primera planta de El Corte Inglés, situado en
la Avenida Maisonnave, número 53. En concreto, la oficina estará situada en el departamento
de Mujer de 10 a 13 horas y de

16 a 19 horas donde se realizarán
las inscripciones.
El Corte Inglés y la revista
‘DModa en la Ciudad’ apuesta
por acercarse a las mujeres con
una iniciativa que propone mostrarlas tal y como son, auténticas,
dejando a un lado el apartado estético.
Este casting de El Corte Inglés
está ideado precisamente para encontrar a esas mujeres que, ajenas
al mundo profesional de la moda
y la belleza, estén orgullosas de sí
mismas.

El cartel del evento.
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