
COMUNITAT VALENCIANA EL DÍA EN IMÁGENES

La Razón

LAS EMPRESAS 
VALENCIANAS SON LAS 

RESPONSABLES DEL 
PRESTIGIO DE LA REGIÓN

Una encuesta realizada por el Club 

de Primeras Marcas confi rma que las 

empresas valencianas son las 

principales responsables del 

prestigio y reconocimiento social 

que está adquiriendo progresiva-

mente la Marca Comunitat 

Valenciana allende sus fronteras. El 

Club de Primeras Marcas, constitui-

do actualmente por 16 compañías, 

aporta a la economía valenciana 

alrededor de 20.000 empleados y 

más de 3.000 millones de euros en 

facturación. Respondieron 3.000 

profesionales liberales valencianos 

de distintos colectivos, confi rma que 

el 53 por ciento de los encuestados 

considera que la imagen de la 

Comunitat desde fuera de sus tres 

provincias es regular, mientras que el 

31 tiene una percepción buena de su 

imagen  el espíritu comercial, la 

calidad y la creatividad.

El niño Vicent Tent venció en la prueba corres-

pondiente a unas de las del Menut Esport d’Estiu: 

un acuatlón, celebrado en las instalaciones 

deportivas del Club El Collao en el que participa-

ron 23 niños entre los 8 y 10 años. La prueba 

consistió en correr 800 metros y nadar 50 metros 

(400-50-400). Hubo regalos para todos los 

participantes en forma de medallas, camisetas y 

kits de avituallamiento cedidos por la Concejalía 

de deportes y Atletisme Renault Ginestar Benissa. 

A continuación del ganador se clasifi caron David 

Font y Alba Font. Los monitores del «Menut 

«Esport» valoraron positivamente esta actividad, 

lo que les ha servido como experiencia piloto para 

consolidar esta disciplina dentro del calendario 

escolar el próximo año.

EL NIÑO VICENT TEN RESULTÓ GANADOR DE LA PRUEBA ACUATLÓN 
DENTRO DEL PROGRAMA «MENUT ESPORT D’ESTIU» DE BENISSA 

La Razón

Todos los miércoles del mes de julio se está celebrando en el Casal  

Jove de Benissa el «XIV Taller d’estiu de Filatelia», donde participa un 

grupo de  niños y niñas que aprenden y se divierten conociendo 

curiosidades sobre el mundo del sello. El pasado miércoles se hizo 

entrega de los premios conseguidos en los concursos de la revista «El 

Eco Filatélico» a cinco de sus ganadores, participantes todos ellos en 

los talleres que se organizan en el Colegio Manuel Bru de Benissa 

durante el curso escolar. El premio principal consistió en un álbum y los 

sellos correspondientes al año 2011 de España, que fue entregado a la 

alumna Gema, mientras que sus compañeros Andrea, Maria, Dani y 

Noelia, se llevaron unos sobres repletos de sellos muy interesantes y 

también unos libros de fi latelia.

TALLERES DE VERANO DE LA AGRUPACIÓN 
FILATÉLICA-NUMISMÁTICA DE BENISSA
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