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PROTAGONISTAS

Santander, CRUE y
Cepyme convocan

5.000 becas
La presidenta de Banco

Santander, Ana Botín; el
presidente de CRUE, Ro-

berto Fernández, y el pre-
sidente de Cepyme, Anto-
nio Garamendi, han acor-
dado impulsar la séptima

convocatoria de sus becas,
destinadas a prácticas re-

muneradas en pymes.

El Rey recibe a los
líderes hispanos
de Estados Unidos
El ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación,
Alfonso Dastis, recibió
ayer a los participantes
de la XIX edición del pro-
grama Líderes Hispanos
de los Estados Unidos,
que también se reunieron
con el rey en el Palacio de
la Zarzuela.

El tercer sector
apuesta por
la innovación
El Programa Talento Soli-
dario de la Fundación Bo-
tín ha presentado a las 16
organizaciones sociales
seleccionadas en la VIII
edición de esta iniciativa,
unas empresas que han
pasado así a formar parte
de la Red Talento Solida-
rio, que ya integra a 236
firmas del tercer sector.

Cepsa adapta sus
instalaciones

La compañía ha adecua-
do sus políticas de ges-

tión de la calidad y ges-
tión ambiental a las nor-

mas ISO 9001 e ISO
14001. La primera ayuda-

rá a mejorar sus proce-
sos apostando por el

progreso continuo, mien-
tras que la segunda pre-
viene los impactos en el

medio ambiente.

CATALUÑA,
PROTAGONISTA DE LOS
PREMIOS ONDAS

Las emisoras de radio
que cubrieron el
atentado de agosto
en Barcelona, Àngels
Barceló, Susanna
Griso y Alejandro
Sanz, entre los
premiados en
una gala celebrada
en Sevilla

CINCO DÍAS
MADRID

L
osPremiosOndasre-
conocieron ayer en
Sevilla,ensu64ªedi-
ción, la reacción in-
formativadelasemi-
soras catalanas du-
rante los atentados
sucedidos en el mes
deagostoenCatalu-
ña. El fallo de los ga-

lardones, que otorga el Grupo PRISA, editor
de CincoDías, a través de Radio Barcelona
de la cadena SER, reconoce la labor llevada
acaboporlasredaccionesdeCatalunyaRadio,
RAC1,SERCatalunya,RNE,CopeyOndaCero
enunpremiocolectivoextensibleatodaslas
emisoras de radio locales que informaron a
sus oyentes con inmediatez y rigor.

Otro de los galardonados este año fue la
periodista barcelonesa Àngels Barceló, di-
rectora de Hora 25 de la cadena SER, como
mejor presentadora de radio hablada. Tam-
bién se reconoció a la serie de suspense Sé
quiéneres(Telecinco),ademásdela serie Las
chicas del cable, emitida en una plataforma
online, Netflix.

También recibieron premio a los mejo-
res intérpretes Blanca Suárez, por Lo que es-
condíansusojos,yJavierGutiérrez,porEstoy
vivo. El Ondas a los mejores presentadores
hansidoexaequoparaXabierFortesyJosep
Cuní. La periodista, también barcelonesa,
Susanna Griso, presentadora de Espejo pú-
blico (Antena 3), también recibió su galar-
dón en Fibes, el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Sevilla. Aquí la Tierra (La 1) y
Ochéntame otra vez: el sueño olímpico (La 1)
fueron galardonados en la sección de tele-

visión.En el apartado de radio, Isabel Gemio
ha sido distinguida por su trayectoria pro-
fesional, a la vez que Virginia Díaz, direc-
tora y presentadora del programa 180º de
Radio 3. En cuanto a los apartados musi-
cales, Alejandro Sanz ha obtenido el pre-
mio al artista del año.

El grupo Jarabe de Palo, liderado por
Pau Donés, fue reconocido con el premio
a toda la trayectoria, así como el Festival
Sónar obtuvo el galardón al mejor espec-
táculo musical.

Los premiados con los Ondas
2017 posan ayer en Sevilla con la
presidenta de la Andalucía,
Susana Díaz; el presidente del
grupo PRISA, Juan Luis Cebrián,
y otros directivos del grupo y de
la Cadena SER.


