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El mundo de las Telecomuni-
caciones se vistió de gala la no-
che de ayer para celebrar la XIV
Noite das Telecomunicacións e
da Sociedade da Información.
La entrega de premios congregó
en el Gran Hotel La Toja a todo
tipo de personalidades vincula-
das al mundo de las nuevas tec-
nologías. El Colexio Oficial y la
Asociación de Enxeñeiros de Te-
lecomunicación de Galicia
(COETG-AETG) reunió en este
acto a más de trescientas profe-
sionales de las telecomunicacio-
nes, consolidándose como el
punto de encuentro del sector
TIC gallego.

La televisión digital ha sido la
gran protagonista de la edición
de este año, presidida por jefe
del Ejecutivo gallego, Alberto
Núñez Feijóo. Le acompañaron
la secretaria general de Moder-
nización e Innovación Tecnológi-
ca, Mar Pereira, y el secretario
general de Medios, Alfonso Ca-
baleiro.

Pasadas las ocho de la tarde
comenzaba la recepción de au-
toridades en el Gran Hotel La
Toja. En el marco del acto, el de-
cano del COETG, Ramón Ber-
múdez de Castro Olavide, ma-
nifestó su compromiso de su-
mar fuerzas con la Xunta para
lograr el emplazamiento en Ga-
licia de la Agencia Estatal de las
Telecomunicaciones, tras la con-
firmación por parte del Ejecutivo
gallego de que le presentará al
Gobierno central la candidatura
de Galicia para ser la sede de la
también llamada “agencia del
espectro”. En palabras suyas,
“Galicia reúne las condiciones y
razones suficientes para ser la
sede de un organismo que será
generador de empleo, negocios
y desarrollo tecnológico y em-
presarial”.

Potencial TIC gallego
Bermúdez también aludió

durante su intervención al po-
tencial TIC gallego, instando a la
Administración Autonómica a
transformarlo en productos y
servicios generadores de rique-
za: “La Xunta debe liderar el
proceso de modernización de
nuestro tejido industrial, respe-
tando la iniciativa privada y con-
virtiendo a Galicia

Tras la comparecencia del
presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, y el decano del
COETG, los presentes pudieron
asistir a un acto previo sobre la
televisión digital como avance
tecnológico y social. La presen-

tación culminó con una proyec-
ción audiovisual de la Agencia
Estatal de Radiocomunicacio-
nes.

La esperada entrega de los
Premios Galicia de las Telecomu-
nicaciones y de la Sociedad de la
Información dio comienzo antes
de las diez de la noche.

Gala de premios
El premio Ingeniero Gerardo

García Campos a la mejor inicia-
tiva empresarial TIC recayó en
manos de la empresa ponteve-

dresa “Desarrollo Digital Gali-
cia”, por su proyecto de “video-
pedido” para una tienda de ma-
risco on-line, valorando la apli-
cación de las nuevas tecnologías
en los sectores de la economía
gallega tradicional.

Varios de los premiados lle-
varon la innovación viguesa al
escenario. El ingeniero José An-
tonio Vidal Sampedro obtuvo el
galardón al mejor proyecto TIC
con beneficios sociales, gracias a
un sistema único que permite
navegar por internet mediante

la voz, y que también está dis-
ponible para teléfonos móviles.

La empresa de la ciudad olívi-
ca “Sound of Numbers” recibió
el premio a la mejor aplicación
TIC por su sistema “SONarchi-
tect”, un avanzado software
que permite el cálculo de aisla-
mientos acústicos en los edifi-
cios.

Por su parte, Daniel Gonzá-
lez Jiménez recogió el nuevo ga-
lardón Premio Gradiant a la me-
jor tesis doctoral por su trabajo
“Improvements in Pose Invarian-
ce and Local Description for Ga-
bor-based 2D Face Recogni-
tion”, en la que presenta un no-
vedoso sistema de reconoci-
miento facial biométrico en con-
tornos realistas.

La lista de premiados conti-
núa distinguiendo al Ingeniero
del Año. Ángel Viña Castiñeiras,
presidente de Denodo Tecno-
loghie, fue el premiado en esta
categoría por toda su trayecto-
ria.

El presidente de AETIC-GALI-
CIA, Rafael Valcarce Baiget, pa-
sa a engrosar desde la noche de
ayer la lista de Socios de Honor
de la AETG, distinción que pre-
mia a las personalidades desta-
cadas en el apoyo y la promo-
ción del sector TIC en Galicia.

Tras el acto de entrega de
premios, los galardonados y el
resto de invitados tomaron par-
te en una cena de gala que puso
el broche de oro a este merecido
reconocimiento a la innovación
digital gallega.

La “Noite das Telecomunicacións”congrega
a más de trescientos de profesionales en A Toxa

Comparecencia de Nuñez Feijóo anterior a la gala de premios. // Miguel Muñiz

» Núñez Feijóo
presidió la entrega
de galardones
» La televisión
digital centró
el mayor evento
de las TIC gallegas

Fotografía de los galardonados con los Premios Galicia das Telecomunicaciones e da Sociedade da Información, junto a autoridades de la Xunta y organizadores de la gala. // Miguel Muñiz
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Una tienda on-line de marisco, premiada
como mejor iniciativa empresarial del año


