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PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Castellón - Alcalà de Xivert - Alcora - Alfondeguilla -

Almassora - Almenara - Benicarló - Benicàssim - Betxí -

Burriana - Cabanes - La Llosa - La Vall d'Uixó - [Más
poblaciones]

PROVINCIA DE VALENCIA 

Valencia - Alaquàs - Albal - Alboraya - Aldaia - Alfafar -

Algemesí - Almussafes - Alzira - Bellreguard - Burjassot -

Carcaixent - Catarroja - [Más poblaciones]

PROVINCIA DE ALICANTE 

Alicante - Alcoi - Altea - Aspe - Benidorm - Benissa -

Callosa de Segura - Calp - Crevillent - Dénia - Elche -

Elda - L'Alfàs del Pi - [Más poblaciones]
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Sociedad

La Academia de Ciencias distingue en la investidura al Tribunal de
las Aguas

Tweet 0 0

La Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación
y Humanidades distinguirá hoy a las 19 horas en el acto de
investidura al Tribunal de las Aguas que tendrá lugar en un
acto que tendrá lugar en el Centro Cultural Militar Rey Juan
Carlos I, sito en la calle Archer y Ana Huntington, de Valencia.

La Academia ha decidido premiar al alto tribunal valenciano por
los méritos contraídos a lo largo de los años y consolidarse en
el tiempo como una de las más longevas instituciones
valencianas. Además, de ser el valedor de la huerta valenciana
y dirimente en las denuncias o reclamaciones.

El Tribunal de las Aguas recibirá la mención al mérito
académico y también recibirá la distinción de Académico de
Honor el abogado del organismo Rafael Ordeig. El consultor y
vicepresidente de la Casa Caridad, Fernando Giner, también
recibirá la mención al mérito académico.

La institución académica entregará sus distinciones en las
siete categorías: Académicos de Número; Académicos
Correspondientes; Académicos de Honor; colaboradoras;
distinción a la Excelencia de la Colaboración Académica;
Accésit al Mérito Académico y Entrega de Condecoraciones.

Como miembros de Número recibirán la investidura Julio
Bronchal, José Maria Gil Rubio; David José Alegría; Carlos María
Pérez Roldán, Javier María Pérez; Luis de las Heras y Antonio
Santos Sánchez.

Distinción a la impulsora de la Red Madre y al presidente
de la WP15 de la ONU

En el apartado de Académicos de honor lo recibirán el
Presidente de la WP15 en la ONU, el organismo dedicado al
control de mercancías peligrosas, José Alberto Franco; el
Comandante Naval de Marina de Valencia, Bartolóme Cánovas;
la doctora Amparo Pla Esparza Cirujana Maxilo-facial, que
desempeña la Jefatura del Servicio de Cirugía Maxilo-Facial de los Hospitales de La Ribera. (Alzira) y del de La
Marina de Denia;

Además, a Stanley Krippner; Steven R. Pritzker; José Manuel Jiménez; Carmina García-Valdés, impulsora de la
Red Madre de ayuda a madres solteras; Pilar Carpio, Pintora y Escultora valenciana; Rafael Ordeig, María José
Mascarell; Alejandro Valiño; Trevor W. Nicholas y Juan Manuel Chávez Rodríguez.

El título de Insignes lo obtienen el catedrático de Derecho Prodesal, José Bonet; el Presidente de la Sección
de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Valencia, Javier Gimeno; a la Licenciada en Derecho y Abogada
Senior de Broseta Abogados, Salma Cantos y al fisioterapeuta, Antonio G. Pérez.

Por parte de la Academia, reciben el galardón a la Excelencia, las colaboradoras Maria Serrano, Secretaria
General y Amanda López.
En el acto actuará la soprano Yasmin Müller acompañada de la violonchelista, Elisa Covaleda.
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