•

Director de Alicante Plaza, Miquel Domínguez

•

Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig

PRESIDENTE

BIENVENIDO AL ADDA, Auditorio de la Diputación de Alicante
•

Periodistas,

•

Sociedad civil

•

Autoridades

Enhorabuena a todo el equipo de Alicante Plaza, en nombre
del Gobierno Provincial de Alicante.
Hoy nace una nueva voz en la provincia de Alicante
Miquel, David, Raúl, Óscar, Alba, Reinaldo y Rafa mucha
suerte en esta nueva aventura.
•

Una aventura en la ayudareis a vertebrar nuestra provincia.

•
Pueblo a pueblo iréis descubriendo a los alicantinos todos los
aspectos, noticias e informaciones que nos hacen ser auténticos,
únicos, diferentes.

•
Iréis descubriendo a los alicantinos las últimas noticias de una
provincia que está a la vanguardia de España.

•
Hablareis de nuestra agricultura, de nuestra tierra y nuestro
campo.

www.diputacionalicante.es

•
Hablareis de nuestros vinos y nuestros productos con
Denominación de Origen que se consumen en el Mundo entero.
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•
Hablareis, de economía. De nuestros tejido empresarial e
industrial. De nuestros sectores profesionales, de nuestras
infraestructuras y nuestro turismo.

•
También de Educación, de la calidad de nuestras
Universidades y su excelente trabajo en investigación y desarrollo.

•
Dedicareis parte importante de vuestro espacio a la cultura
Alicantina, nuestras fiestas, nuestros pueblos. Todo aquello que nos
otorga esa identidad propia y excepcional.

•
….. También hablareis de política…… no me cabe duda….
pero sobre todo…. hablareis de personas.

•
De historias protagonizadas por Alicantinos y cuyo público
seremos nosotros, los Alicantinos.

•
A partir de mañana seréis un nuevo espacio de encuentro
que enriquecerá la pluralidad informativa de nuestra provincia.

www.diputacionalicante.es

•
Miquel, todos los que estamos aquí compartimos el orgullo de
nuestra identidad y la pasión por Alicante.
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•
Nos une el sentimiento alicantino, y la ambición por un futuro
de prosperidad en nuestra provincia.

•

Ese futuro será seguido, contado y narrado por vosotros.

•

Por todo ello, quiero reiterar mi enhorabuena a Alicante Plaza.

•
Por contribuir con vuestra presencia a una mayor pluralidad
informativa. A una mejor y más diversa sociedad democrática.

•
Enhorabuena por haber sabido ver y reconocer que esta
provincia tiene personalidad. La cual, presente en vuestra cabecera,
dará vida y voz a la información de la provincia de Alicante.

•
Saber respetar nuestra identidad, reconocerla y apreciarla es
la única forma de mejorar Alicante. Es la mejor manera de entrar en
el corazón de los alicantinos.

Muchas gracias.

www.diputacionalicante.es

