
 
 
 

     

             
 
 

La Fundació Valencia CV y la 
Universidad Miguel 

Hernández de Elche, Premios 
solidarios ONCE 2019 CV 

 
 
 Al Programa “Las Tardes con Marina” y su Directora Marina 
García de CV Radio FM, José Abargues Moran que ha sido Director 
de RR.HH. Ford España y Horno Ecológico “Ecologicval” completan 
el elenco de galardonados. 
 
 

Valencia, 10 de septiembre (ONCE).-  Los Premios Solidarios ONCE 
Comunidad Valenciana han sido fallados en su edición correspondiente a 2019. 

 
Estos premios son otorgados a aquellas personas, empresas, ONGs, 

entidades o instituciones y programas o trabajos de comunicación, que en opinión 
del jurado, tengan como prioritarios en su labor cotidiana valores relacionados con la 
solidaridad, la inclusión de las personas en riego de exclusión y la lucha contra la 
desigualdad y en favor de los derechos fundamentales. 
 

En esta edición, los galardonados en sus cinco categorías han sido: 
 
 A la Institución, Organización, Entidad, ONG que haya destacado por su 

sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o 
dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos. 

 
 * FUNDACIÓ VALENCIA CF 
 

Por su contribución a través del deporte a mejorar la autoestima, la 
comunicación, la confianza, la inclusión, el respeto, la tolerancia y otros 
muchos valores en favor de colectivos en riesgo de exclusión social. 

 
 

2. Al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, 
Prensa Escrita y Prensa Digital), que se haya significado al ocuparse de 
forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en 
cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores 



 
 
 

     

             
 
 

esenciales de la ONCE y su Fundación y con la filosofía que impregna la 
Economía Social y los objetivos del Tercer Sector. 

 
* AL PROGRAMA CV RADIO 94.5 FM “LAS TARDES CON MARINA” Y SU 
DIRECTORA MARINA GARCÍA 

Por su dedicación desde hace varios años con un espacio semanal para tratar 
cuestiones relativas a la discapacidad, al Tercer Sector y en general a los 
colectivos en riesgo de exclusión o que siguen luchando por la defensa de sus 
derechos fundamentales 
 

 
3. A la Persona Física de la Comunidad Autónoma que destaque por su 

larga trayectoria y dedicación solidaria a todos aquellos colectivos que 
luchan por ganarse un lugar en la Sociedad.  
 
* JOSE ABARGUES MORAN 
 
Por su compromiso constante con la generación de empleo para personas con 
discapacidad a lo largo de su trayectoria profesional desde una gran Compañía 
como es Ford España, siendo uno de los artífices de las empresas que 
actualmente lideran la contratación de personas con discapacidad en la 
Comunidad Valenciana 
 
 

4. A la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que 
haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión 
laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión. 
 
* HORNO ECOLÓGICO “ECOLOGICVAL 
 
Por apostar inequívocamente por la contratación de personas con discapacidad 
y en riesgo de exclusión como elemento básico de su política de empleo, 
demostrando cada día que plantillas inclusivas y negocio son compatibles. 
 
 

5. Al estamento de la Administración Pública, que destaque por desarrollar 
programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: 
prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la 
accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras 
físicas y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para 
todos. 

 
* UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

 
Por la especial atención que viene prestando a los colectivos de estudiantes en 
riesgo de exclusión; especialmente a aquellos que presentan alguna 



 
 
 

     

             
 
 

discapacidad como se demuestra con la creación del Área de Atención al 
Estudiante con Discapacidad, la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad 
TEMPE-APSA y el Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes. 

 
 
El jurado  de esta edición ha estado formado por: Dª Margarita Soler Sánchez; 
Presidenta del Consell Jurídic Consultiu Comunitat Valenciana; Dª Laura Soler 
Azorín, Portavoz Socialista Comisión Parlamentaria de Política Social, Empleo y 
Políticas de Igualdad, Corts Valencianes; Dª Lydia del Canto Soriano, Directora 
Diario Levante-EMV; Dª Mª Cruz González Moreno; Secretaria Autonómica de Cruz 
Roja en la Comunidad Valenciana; D. Luis Vañó Gisbert; Presidente CERMI CV y 
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector CV; Dª Cristina Arias Serna, 
Consejera General de la ONCE; D. Jose Manuel Pichel Jallas, Delegado Territorial 
de la ONCE en la Comunidad Valenciana y D. Enrique Llin Ruiz, Presidente del 
Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana. 
 
Los premios serán entregados en una gala que tendrá lugar en el Gran Teatro de la 
ciudad de Elche, el próximo día 15 de octubre. 
 
El Grupo Social ONCE de la Comunidad Valenciana continuará reconociendo a 
través de los premios solidarios, el esfuerzo de entidades, organizaciones, personas, 
empresas y estamentos públicos, en favor de los colectivos en riesgo de exclusión, 
por la solidaridad y por la eliminación de las desigualdades sociales. 

 
 
 

 
   
 
 

Asunto: Fallo premios solidarios ONCE 2019 CV 
 
* Para más información Delegación Territorial de la ONCE en la  Comunidad   
Valenciana:  Tfno. 96.380.92.11   -  Mail: nlg@once.es   
 


