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M
i felicitación a to-
dos los premiados
y mi agradecimiento
a todos los presen-

tes, en nombre de los trabaja-
dores y trabajadoras del Gru-
po EIG Multimedia, Taller de
Editores, Plan Estratégico, en
el del Consejo Editor y de di-
rectores y en especial en el de
Marta Ormaechea, Juan Emilio
Ballesteros, Dalia Sued, Miguel
Ángel Artola, Gorka Landaburu
y en el mío propio.

Si CAMBIO16 fue capaz de
liderar desde los medios de
comunicación libres e indepen-
dientes la Transición democrá-
tica española, que posibilitó
una profunda transformación
de la sociedad, fue precisa-
mente porque ofreció respues-
tas cuando los ciudadanos se
formulaban preguntas. 

Hoy, en medio de una crisis
global  que anuncia de nuevo

el cambio y que exige profundas transformaciones sociales, los
ciudadanos vuelven a reclamar a los políticos y a los líderes en
general, ya sea desde la economía como desde la cultura, el
deporte o el periodismo o desde cualquier otra faceta de la vi-
da, que aporten respuestas a los problemas sin resolver, que
vuelvan a escribir la política con mayúsculas, como referente de
unas inquietudes del pueblo que se encauzan a través de la ges-
tión de su representantes democráticos.

El perfil de las personalidades
distinguidas con los galardones
Los Mejores de Cambio en su edi-
ción de 2008, los premios de
más solera y prestigio del perio-
dismo en idioma español, respon-
de precisamente a esta exigencia
ciudadana: hombres y mujeres ca-
rismáticos que, como en su día
CAMBIO16 al adoptar como eje
fundamental de su línea editorial la
pluralidad y la veracidad para
construir un futuro en paz y liber-
tad, se atreven a llamar a las co-
sas por su nombre y se compro-
meten a transformar las estructu-
ras sociales porque saben que
otro mundo es posible, más justo,

Gala de los premios 2008

Periodismo, ética
arte, amor y libertad

No existen recetas mágicas para impulsar el cambio en un mundo en crisis. En el Grupo EIG
Multimedia recurrimos a la imaginación, a las ideas, a la renovación tecnológica y a la capacidad
de creación para seguir manteniendo nuestra línea editorial libre e independiente. Al igual que los
premiados, es la única fórmula que conocemos para mantener nuestra conciencia y dignidad
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dad y la coherencia ideológica con mayúsculas, la que mira por el
bien común y es depositaria de un poder soberano que reside en el
pueblo.

Me preocupa cada vez que oigo hablar de la denominada cultura
de la corrupción, como si el delito y la injusticia, la desigualdad y la
discriminación tuvieran que aceptarse tácitamente porque son con-
ductas extendidas, comúnmente toleradas e incluso aceptadas y
que a la postre ya no causan escándalo en la ciudadanía.

De la misma manera que el talento por sí mismo no basta para
hacer un escritor porque detrás del libro siempre habrá un hombre,
los principio ideológicos que sostienen la democracia deben susten-
tarse sobre unos valores éticos y morales que nacen de la concien-
cia y que tienden a dignificar la condición humana.

Tiene razón asimismo quien fuera padre de la Constitución Espa-
ñola de 1978, Gregorio Peces-Barba , referente ineludible de la re-
vista Cuadernos para el Diálogo, desde hace años Editada por el
grupo EIG Multimedia, al señalar que la sociedad moderna vive el
rechazo del adoctrinamiento y de la servidumbre, la defensa del di-
senso, el valor de la conciencia, el espíritu crítico, el alejamiento de
la violencia, la defensa de la paz y el impulso de la inteligencia crea-
dora.

Será difícil encontrar políticos, hombres públicos, que reúnan to-
dos los requisitos porque sólo los grandes hombres, como ustedes
los premiados, se hacen un hueco en la historia, pero sí debemos

más igualitario, más sosteni-
ble.

En esta edición el Consejo
Editor y los lectores de CAM-
BIO16 premian estos valores
humanos que, sin renunciar a la
memoria y la experiencia, son
capaces de evolucionar hacia
nuevos paradigmas y nuevos
sistemas capaces de garanti-
zar el mañana desde la con-
ciencia y la dignidad, con las
armas del diálogo y la ideolo-
gía, asumiendo la diversidad de
la condición humana y la solida-
ridad de nuestras relaciones
sociales.

Como no podía ser de otra
manera, CAMBIO16 fija su mira-
da también en Latinoamérica,
donde comparte intereses edi-
toriales con un continente don-
de el carácter hispano está lla-
mado a asumir importantes
responsabilidades en la cons-
trucción de ese nuevo orden in-
ternacional que surja de las ce-
nizas de las estructuras de po-
der que un día dimos por bue-
nas y se mostraron a la postre
injustas, insolidarias, medio-
cres, desleales, corruptas e in-
capaces de encontrar precisa-
mente las respuestas a las pre-
guntas que urgentemente nos
formulamos hoy.

Desde el periodismo, más
que nunca desde que supera-
mos la dictadura, es preciso
reivindicar la ética, la honesti-
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exigir que persigan la virtud por-
que, en palabras de José Martí,
un grano de poesía es suficiente
para perfumar un siglo.

Por todo lo anterior y porque
así lo sentimos, nuestro periodis-
mo, en CAMBIO16, en Cuader-
nos para el Diálogo, Cambio RD,
Aldaketa, Canvi, Cambio Finan-
ciero, en todas nuestras publica-
ciones y producciones multime-
dia en general , desde hoy mis-
mo  y en adelante en CineAr-
te16, y en los próximos días
desde la televisión Canal 8 en
República Dominicana el espacio
de información general Cambio
Latino, esta  línea editorial que
sostiene el Grupo EIG Multimedia
y Taller de Editores no puede ser
otra que la rebelión, la pasión, la
razón sin miedo, la libertad sin
ira pero sin complacencia.

El cine, el arte, la cultura en
general. al igual que la política,
la sociología y la economía,
desde todos nuestros medios
de comunicación seguirán pues-
to al servicio de la Paz, del Pue-
blo, de la igualdad, de las con-
ciencias con lealtad, efectiva-
mente del  amor, pero de un
amor vivo sin “muerte social”,
sin muerte, eterno como el aire,
profundo como las almas de los
clásicos… como la realidad del
los pueblos, del hombre pue-
blo…

El periodismo del Grupo EIG Multimedia y de Taller de Editores
puesto al servicio de la verdad ha de ser tal que permita el correr
del tiempo, que empuje a la revolución de las conciencias, que
mueva al admirarlo el éxtasis de la esperanza cumplida.

Todas nuestras publicaciones a de ser el vacío, un cierto vacío
que nos aísle de la mediocridad que nos invade, que nos corroe,
que nos apena… Ha de ser la alegría de los vivos, de la vida que
aún es capaz de oler jazmines y hierbabuena, de ver en una rosa
un futuro… Y en ti, amado lector, la esencia por la cual escribimos,
la esencia por la que la cultura en general es el pueblo.

Ahora, CineArte16, como el resto de nuestros medios, es el so-
nido de la voz que no suena que hace que se desvanezca en el es-
tanque de ojos inundados, será capaz de hacerte vivir una mina de
sentimientos, una mina de pasión que se te acerca, será la fusión
eterna del arte y el hombre, la paz para los  silenciosos, los que co-
mienzan a ser más felices que los arrogantes bulliciosos y medio-
cres, será tu exilio de felicidad, será la realidad simbiótica de  los
lectores con el cine y el Arte en general.

Gracias. ■

www.manueldominguezmoreno.net
betisalai@manueldominguezmoreno.net

Gala de los premios 2008
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La prensa escrita y su futuro

5

sin lugar a dudas, el referente y la
decana de las revistas de informa-
ción general de nuestro país. Ese
es el compromiso que nos permite
editar una revista en euskera como
Aldaketa Hamasei o en catalán
Canvi Setze. Cuadernos para el
Dialogo, que no necesita ninguna
presentación, es y seguirá siendo
nuestro mensual de reflexión y de
análisis que necesita este país.
Nuestros tentáculos han llegado
hasta Republica Dominicana donde

Cambio RD acabar de cumplir su tercer aniversario. 
Cambio Financiero es nuestro referente con la economía y la

empresa, desde el rigor y el análisis. Aunque Manuel Domínguez
os va a dar más detalles de la expansión de nuestro grupo, a pe-
sar de la crisis nace hoy una nueva revista, CineArte16, que es el
recién nacido al que damos a luz y presentamos hoy aquí. Porque
en época de crisis también hay que arriesgar e invertir.

Quiero felicitar a todos los premiados que, además de recibir
este galardon merecido, les llenara de orgullo porque viene de
CAMBIO16 y de todo lo que representa y ha representado nuestro
semanal. Hay en la sala muchos amigos y gente de bien a las que
admiro. No puedo citar a todos los premiados, pero todos se me-
recen una consideración especial desde CAMBIO16.  

No quiero alargarme, sólo felicitar una vez más a todos los
premiados, y aunque algunos digan que la prensa escrita ha
muerto, yo digo, alto y fuerte: “¡Viva la prensa escrita!”. ■

E
s cierto que la pren-
sa escrita se encuen-
tra en un autentica en-
crucijada. Muchos son

los que anuncian, sin comple-
jos, la muerte próxima de la
prensa escrita. Algunos se
atreven a afirmar que el papel
ha muerto, pero  ni la prensa
escrita ni los libros van a desa-
parecer como soporte. Se tra-
ta ante todo de abordar con
serenidad nuestra reconver-
sión y de devolver la confianza
a nuestros lectores con una in-
formación veraz, plural y de
calidad.

Desde nuestro grupo –y
con Manuel Domínguez, presi-
dente de EIG, a la cabeza– no
estamos dispuestos, después
de más de 30 años de lucha,
a tirar la toalla y más que nun-
ca vamos a mantener todos
nuestros compromisos con
nuestros lectores, que se han
convertido en verdaderos mili-
tantes.

CAMBIO16 sigue siendo,

En plena crisis financiera y económica que ha golpeado de lleno a nuestro país, como también a
los medios de comunicación, tengo que decir que, frente a la presión intolerable de los poderes
fácticos, la prensa debe recuperar su libertad e independencia y reflexionar sobre su futuro. La
salvación no vendrá de las subvenciones sino de la profesionalidad y de la imaginación 
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Los mejores de Cambio
más internacionales

S
on los premios perio-
dísticos de habla hispa-
na más prestigiosos
de todo el mundo. Así

lo resaltaron algunos de los ga-
lardonados cuando subieron al
escenario del teatro madrileño
Joy Eslava para recoger sus re-
conocimientos. Los premios
CAMBIO16, como la propia re-
vista que les da nombre, se han
ido labrando con el paso de los
años una recia reputación en el
mundo de los medios de comu-
nicación hasta llegar a ser reci-
bido por los galardonados con
un orgullo muy especial.

Políticos, empresarios, artis-
tas, deportistas y otros repre-
sentantes de la sociedad espa-
ñola e internacional estuvieron
presentes en la gala celebrada
el pasado miércoles, 1 de abril,
en Madrid. Y estuvieron tanto en
el escenario como en el patio
de butacas, pues si algo define
a estos premios históricos es la
amplia variedad de representa-
ción de los más diversos ámbi-

EL PRESIDENTE EDITOR de Cambio16, Manuel Domínguez Moreno, recibe al ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, Premio CAMBIO16 al Mejor Ministro del pasado año.

Gala de los premios 2008

Fotos: DOLORES LARA
con la cobaración de 
GILBERTO VILLAMIL y TONO CANO
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tos y actividades, tales como
comunidad autónoma y corpora-
ción local, cultura, espectáculos,
radio y televisión, prensa, publi-
cidad, deportes, empresas, eco-
nomía, paz y solidaridad y, por
primera vez, Latinoamérica, re-
presentada por el Grupo Corri-
pio de información y comunica-
ción, la Universidad Autónoma
de Santo Domingo y el cineasta
José Enrique Pintor....

La colaboración de sendos
ministros como son el de Traba-
jo e Inmigración, Celestino Cor-
bacho, y el de Cultura, César
Antonio Molina —antiguo com-
pañero de las páginas de CAM-
BIO16—, y de un tercer ministro
galardonado, Miguel Ángel Mora-
tinos, de Asuntos Exteriores y
Cooperación, ayudó a poner de
manifiesto el respeto intachable
del que gozan estos premios en-
tre las más insignes personalida-
des. Ellos fueron sólo dos de los
rostros destacados de una no-
che en el que todos los premia-
dos brillaron con luz propia. La
secretaria general del Partido
Popular, María Dolores de Cos-
pedal, el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, José Julio Rodrí-
guez, el presidente de la Comu-
nidad de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla, el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna o el cantante Rap-
hael fueron sólo algunos de los
hombres y mujeres galardona-
dos en una noche muy especial. 

Una noche en la que no sólo

EL DIRECTOR DE LA VANGUARDIA, José Antich, recibe de manos del ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, el premio CAMBIO16 de Prensa otorgado a Javier Godó, III Conde de Godó.

EL MINISTRO DE CULTURA, César Antonio Molina, recibió el Premio CAMBIO16 de Cultura, y
desempeñó un activo papel en la gala. En la imagen, el ministro recibe la felicitación del presidente
editor del Grupo EIG, Manuel Domínguez Moreno y del director de la revista decana, Gorka Landaburu.
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se revalidó el compromiso con la información, la vera-
cidad y la libertad del Grupo EIG Multimedia, con CAM-
BIO16 como buque insignia, sino también su firme pro-
pósito de seguir haciendo del periodismo una práctica
independiente, comprometida y beligerante.

En varios momentos de la gala se habló de la su-
pervivencia de la prensa escrita frente al imparable de-
sarrollo de las plataformas digitales, resaltando como
arma fundamental de esa pervivencia la práctica de un
periodismo fiel a los principios originales de éste, para
poder ofrecer al lector unos contenidos y un tratamien-
to que le devuelva la confianza en el medio tradicional,
ya sea el diario, semanario o revista mensual.

Pero tal y como recalcó en su discurso el presiden-
te editor del grupo, Manuel Domínguez Moreno, el pro-

yecto de comunicanción de EIG Multimedia, capitanea-
do por CAMBIO16, no quiere atender sólo a las necesi-
dades e inquietudes del lector español y sobre los pro-
blemas de España. En un mundo cada vez más global,
en el que España comienza a jugar un papel cada vez
más determinante, como recordó el ministro Miguel
Ángel Moratinos, es imprescindible poner los ojos y las
voluntades más allá de cualquier frontera. Así es como
ha venido actuando desde su fundación el Grupo EIG
Multimedia y así es como tiene previsto seguir crecien-
do, llevando una información libre y veraz allá donde
sea necesario, sin dejar nunca de tener presente el
prestigioso pasado que lleva consigo y el prometedor
futuro que se abre ante él. Compartir estos sueños
con todos los premiados es un placer y un honor. ■
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Gala de los premios 2008

LA SECRETARIA GENERAL DEL PP, María Dolores de Cospedal, fue galardonada con el Premio CAMBIO16 al Mejor Político de 2008 por
su carisma y gran proyección pública.
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EL DIRECTOR DE LA VANGUARDIA, José Antich, posa entre el presidente editor de CAMBIO16 y el director de la revista con el Premio de
Prensa concedido a Javier Godó, presidente del Grupo Godó. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fue el encargado de entregarlo.

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS, junto a Gorka Landaburu y Manuel Domínguez Moreno. El ministro de Exteriores animó a los responsables
de CAMBIO16 a apostar por una información internacional a la medida del nuevo orden mundial en el que España juega un papel crucial.
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Gala de los premios 2008

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL agradeció un premio que
interpretó como un respaldo a su trabajo en el Partido Popular.

LA GALA DE LOS PREMIOS CAMBIO16 volvió a reunir a políticos de diverso signo y ámbito de trabajo. María Dolores de Cospedal y los
ministros Miguel Ángel Moratinos, Celestino Corbacho y César Antonio Molina siguieron atentos todo el desarrollo de la ceremonia.

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS, ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, resaltó la necesidad una información global.

36-45 fotos fiesta 1949-JE ok:40-55 fotos 2007-08 DEFINITIVO  3/4/09  16:38  Página 6



11

EL PREMIO PAZ Y SOLIDARIDAD al Estado Mayor de la Defensa,
lo recogió su máximo responsable, José Julio Rodríguez.

EL PRESIDENTE DE LA Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, acudió para recoger el premio a la Comunidad Autónoma.

EL GRUPO CORRIPIO fue galardonado con el Premio CAMBIO16
de Medios de Comunicación Latinos, recogido por Manuel Corripio.

EL MINISTRO DE CULTURA, César Antonio Molina, antiguo
colaborador de CAMBIO16, recibió uno de los premios.
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JOSE LUIS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, alcalde de San Ildefonso-La
Granja, Premio CAMBIO16 a la Corporación Local.

EL REPRESENTANTE de Antonio Banderas en España, Juan
Lanaja, recogió el premio otorgado al popular actor.

Gala de los premios 2008

EL CONSEJERO EN FUNCIONES de la embajada de Estados
Unidos, William Duncan, recogió el premio a Barak Obama.

EL PREMIO CAMBIO16 DE EMPRESAS fue otorgado al Banco
Popular y lo recogió su presidente, Ángel Ron Güimil.

EL ALCALDE DE BILBAO, Iñaki Azkuna, recogió de manos de
Gorka Landaburu el premio a la Corporación Local.
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EL FESTIVAL DE CINE de Málaga fue galardonado con el premio
de Espectáculos, que recibió su director, Carmelo Romero.

LA DIRECTORA DEL Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, recogió
uno de los Premios CAMBIO16 de Cultura de esta edición.

EL PREMIO CAMBIO16 a Joven Promesa de 2008 ha querido
resaltar la deslumbrante trayectoria de Yuri Herreras.

JOSE ENRIQUE PINTOR, realizador de televisión y cine gallego
asentado en República Dominicana, premio de Cultura Latina.

EL CANTANTE Raphael se mostró orgulloso de recibir el
reconocimiento de un medio histórico como CAMBIO16.
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO de ING Direct, Alfonso Zapata,
acudió a recibir el Premio CAMBIO16 de Empresas.

EL PREMIO CAMBIO16 de Publicidad otorgado a MAPFRE fue a
manos de su director de Imagen y Publicidad, Javier Pérez Fernández.

EL DIRECTOR GENERAL de Negocios Minoristas, Josep Moragas
Freixa, recogió el premio de Publicidad de Gas Natural.

Gala de los premios 2008

EL PRESIDENTE DE LA Federación Española de Baloncesto, José
Luis Sáez, al recoger el premio de Deportes para la Selección.

DAVID VEGARA, secretario de Estado de Economía, fue premio
de Economía, que recogió Ana de la Cueva, su jefa de Gabinete.

CASTILLA Y LEÓN. Ángel Losada, director de Comunicación de la
Junta de Castilla y León, recogió el premio Comunidad Autónoma.
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LA SUBDIRECTORA DE CambioRD, Diulka Pérez, y el subdirector
de CAMBIO16, Javier Márquez, presentaron la tradicional gala.

EL DIRECTOR DE Comunicación del Congreso, José Luis Fernández
Peña, aceptó el premio especial de política en nombre de José Bono. 

IMMA TURBAU, directora de la Casa de América, recogió
agradecida el premio a la Comunidad Latinoamericana.

CRISTINA DEL VALLE, presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas
Contra la Violencia de Género, representó a Ingrid Betancourt..

LA REPORTERA DE ‘Sé lo que hicisteis’, Berta Collado, fue noticia
esta vez al acudir para recibir el premio entregado al programa.

EL VETERANO PERIODISTA Tom Martín Benítez, Premio CAMBIO16
de Radio y Televisión, tuvo unas emotivas palabras.
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A LA ENTREGA DE PREMIOS le siguió la tradicional sesión de fotos de familia, mo
previo a la fiesta que se celebró a continuación en la que pudieron intercambiar

MARÍA DOLORES de Cospedal, Premio
CAMBIO16 al Mejor Político de 2008.

MANUEL CORRIPIO acudió a la gala  para
recoger el premio otorgado al grupo
dominicano de comunicación Corripio.

CRISTINA DEL VALLE recibió de manos de Manuel Domínguez
Moreno el Premio Internacional concedido a Ingrid Betancourt.

Gala de los premios 2008
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a, momento en el que todos los premiados posaron en un ambiente más relajado,
mbiar saludos e impresiones en un ambiente de gran cordialidad.

EL CANTANTE Raphael, a su llegada a la fiesta de entrega de los
premios, acompañado de su mujer, Natalia Figueroa.

CARMEN CAFFAREL, directora del Instituto Cervantes, en el
momento de recibir el premio concedido a la institución.

GORKA LANDABURU saluda al presidente del Senado, Javier Rojo,
premio CAMBIO16 en la edición del pasado año.

LOS MINISTROS DE Trabajo y Cultura, saludando al director y al
presidente editor de CAMBIO16 a su llegada a Joy Eslava.

46-54 fotos fiesta 1949-JE ok:40-55 fotos 2007-08 DEFINITIVO  3/4/09  16:24  Página 13



18

EL CANTANTE RAPHAEL se mostró en todo momento muy feliz
por el galardón y así se lo manifestó a Manuel Domínguez Moreno.

EL MINISTRO DE CULTURA, César Antonio Molina, posa con su
premio junto al presidente editor, Manuel Domínguez Moreno.

PERIODISTAS VETERANOS Dos de los periodistas más prestigiosos y veteranos de la prensa en español, Manuel Domínguez Moreno y
Tom Martín Benítez, se reencontraron en la gala de los Premios CAMBIO16. Ambos han escrito páginas brillantes del periodismo.

Gala de los premios 2008
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ING DIRECT Alfonso Zapata, cabeza visible de una de las entidades
financieras que ha revolucionado el mundo de la banca.

¡AMÉRICA, AMÉRICA! El ministro Miguel Ángel Moratinos, junto a
la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel.

MANUEL CORRIPIO, mostrando orgulloso su Premio CAMBIO16 de Medios de Comunicación Latinos, destacó el importante papel de los
medios de comunicación en República Dominicana y en el mundo actual, y la necesidad de una colaboración firme entre España e Iberoamérica.

DESDE REPÚBLICA DOMINICANA El realizador de cine y TV José
Enrique Pintor entre Manuel Domínguez Moreno y Gorka Landaburu.

EMPRESA El político argelino El Mehdi Abbès Allalou y Antonio de
la Rosa Expósito, del Club Financiero, con Domínguez Moreno.
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PERIODISMO GLOBAL Domínguez Moreno y Landaburu han sabido
impulsar la proyección internacional del Grupo EIG Multimedia.

CINEYARTE16 El ministro de Cultura acogió muy favorablemente
la nueva revista del Grupo EIG Multimedia, CineArte16.

DOS MINISTROS Dos de las bazas más sólidas del Gobierno de
Zapatero: Moratinos y César Antonio Molina, Exteriores y Cultura.

TRABAJO E INMIGRACIÓN Manuel Domínguez Moreno pidió al
ministro que el Gobierno impulse políticas sociales y de empleo.

EL DIRECTOR DE CAMBIO16 y su presidente editor, custodiando
al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez.
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EL INGENIERO dominicano Johnny Jones entrega el premio a la
directora de la Casa de América, Imma Turbau.

EL CINE EN ESPAÑOL El ministro de Cultura, César Antonio Molina, que entregó el premio al cineasta gallego afincado en República Dominicana
José Enrique Pintor ‘Pinky’, se mostró muy interesado por la situación del cine hispano en Latinoamérica y su proyección en Estados Unidos.

OPOSICIÓN Y ALTERNATIVA María Dolores de Cospedal ha sabido
renovar la oposición convirtiéndola en alternativa de Gobierno.
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OJO A LA DERECHA María Dolores de Cospedal, la derecha
renovada, compartió asiento con Moratnos durante la gala.

LA FILA CERO Trío de ministros socialistas junto a María Dolores
de Cospedal y al presidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

SÉ LO QUE HICISTEIS Berta Collado recogió el premio y no por
ello dejó de trabajar para su popular programa en La Sexta.

MÍTICO RAPHAEL Cumple cincuenta años en el escenario, algunos
más que la revista decana CAMBIO16. Ambos más jóvenes que nunca.

EL PODER LOCAL Los alcaldes de San Ildefonso-La Granja, José
Luis Vázquez Fernández, y el de Bilbao, Iñaki Azkuna.

Gala de los premios 2008
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UN GABINETE JOVEN Y PROFESIONAL Moratinos quiso
fotografiarse con los miembros de su equipo en Exteriores.

RECONOCIMIENTO Ha sido un buen año para el programa de la
Sexta “Sé lo que hicisteis...”, que ha recibido varios galardones.

MÁS CINE POR FAVOR Todos los premios relacionados con el cine —Antonio Banderas y Festival de Cine de Málaga— en el estrado. En
la gala se presentó la nueva revista del Grupo EIG Multimedia CineArte16, dirigida por el veterano periodista Ramiro Cristóbal.

PARIDAD Caffarel y De Cospedal, dos mujeres que encarnan con
mérito la paridad en el mundo de la política y la cultura.

LA RADIO ESTUVO ALLÍ Tom Martín Benítez es la voz indiscutible
de la radio en la RTVA: diez años de liderazgo en las ondas.
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Gala de los premios 2008

BUENAS RELACIONES La directora de Comunicación del Grupo
EIG Multimedia, Marta Ormaechea, con los dos ministros.

LA PRESENTADORA Berta Collado charla amigablemente con el
presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

EN LA FIESTA La esposa del cantante Raphael, Natalia Figueroa,
conversa con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

REVUELTOS EN EL CÓCTEL Tras la gala, el cóctel fue distentido
y permitió la charla entre amigos y colegas, también en política.

ESCOLTA MILITAR Los uniformes del JEMAD y sus acompañantes
destacaban en medio de la amalgama de invitados y público.

UN VASCO EXULTANTE El presidente del Senado, Javier Rojo,
premio CAMBIO 2007, celebró el pacto con el PP en el País Vasco.
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