El Foro Nueva Murcia concede su Premio de Honor a Rosa Peñalver y a Antonio Gómez Fayrén por la con

La entrega anual de galardones, con la que FNM pondrá el broche final a su séptima
temporada de conferencias, tendrá lugar en el Centro Social de la Universidad de Murcia.

La periodista Encarna Talavera presentará el acto, durante el cual las empresas patronas y
patrocinadoras del Foro distinguirán a diferentes personalidades e instituciones.
El Foro Nueva Murcia celebra un año más su tradicional Entrega de Premios, en esta
ocasión para poner el broche final a su séptima temporada de conferencias. Durante este acto
–que tendrá lugar el próximo martes, 9 de julio, en el Centro Social de la Universidad de Murcia
(20.30 horas)- se hará entrega del Premio de Honor FNM a Rosa Peñalver y a Antonio Gómez
Fayrén, en reconocimiento a la contribución que ambos han realizado a la sociedad murciana.
Igualmente, durante la entrega de premios, que estará presentada por la periodista Encarna
Talavera, las empresas patronas y patrocinadoras del Foro Nueva Murcia distinguirán a
diferentes personalidades e instituciones que con su trabajo y labor social han ayudado a
enriquecer y mejorar la Región de Murcia. El acceso al acto estará articulado mediante
invitaciones de las propias empresas.
La primera mujer que ha presidido la Asamblea Regional
En el caso de Rosa Peñalver, el Foro Nueva Murcia ha querido reconocer el trabajo realizado
por la que ha sido la primera mujer en presidir la Asamblea Regional de Murcia, durante su IX
Legislatura. Peñalver (del grupo parlamentario socialista) fue elegida en 2015 en el primer
parlamento regional sin mayorías absolutas, al recibir los votos del PSOE, Podemos y
Ciudadanos.
Aplaudida por el ejercicio de responsabilidad institucional y buen parlamentarismo del que ha
hecho gala durante estos últimos cuatro años, Rosa Peñalver se despidió de la presidencia de
la Cámara Autonómica agradeciendo el trabajo de todos los grupos parlamentarios durante una
legislatura en la que, entre otras cuestiones, “se ha abierto la Asamblea a la ciudadanía; se ha
reformado el Estatuto de Autonomía y se ha hecho una página web inclusiva y transparente”.
Añadió que “todos mis esfuerzos han sido para ser la presidenta de todas y todos” y manifestó
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su satisfacción “por haber roto el techo de cristal”.
Último año presidiendo la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Por otra parte, el Foro Nueva Murcia ha acordado premiar a Antonio Gómez Fayrén por su
aportación a la Región de Murcia, tanto desde su vertiente política –desempeñando numerosas
responsabilidades en gobiernos del PP- como desde su compromiso social. Así, este Premio
de Honor concedido al actual presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia también
quiere reconocer su labor como mayordomo presidente de la Real y Muy Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Gómez Fayrén ostenta este cargo desde diciembre de 2011,
por lo que este año se cumplirá el periodo máximo de ocho años que puede tener un mandato
y cederá el testigo de la presidencia a otro mayordomo de la cofradía.
Uno de los grandes retos que ha tenido Gómez Fayrén como presidente del Comité Ejecutivo
del Museo Salzillo (responsabilidad que va pareja a la presidencia de la cofradía) ha sido lograr
que permaneciera abierto durante los peores años de las crisis. En este sentido, cabe destacar
que el equipo del museo no solo consiguió mantener las puertas abiertas, si no que siga siendo
uno de los más visitados de la Región de Murcia.
Siete años de debate plural de ideas
Con la entrega de premios que se celebrará el próximo martes, el Foro Nueva Murcia cumple
siete años celebrando programas de conferencias con el objetivo de convertir a la Región de
Murcia en referente nacional del debate plural de ideas. Para ello, ha contado con la presencia
de muchas de las personalidades más importantes de España en sus diferentes ámbitos, así
como destacados invitados internacionales y regionales, que han dado a conocer sus ideas
ante una destacada representación de los sectores empresarial, político y social de la Región.
Así, esta séptima temporada de conferencias fue inaugurada por la investigadora Maite
Mendioroz, directora del laboratorio de Epigenética-Alzhéimer del Centro de Investigación
Biomédica Navarrabiomed; a la que siguieron José Ignacio Goirigolzarri; presidente de Bankia;
Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia; Gustavo Machín,
embajador de Cuba en España; Mariano Silveyra, presidente de Cabify para Europa y Asia; y el
prestigioso jurista Antonio Garrigues Walker; presidente de la Fundación Garrigues. Invitados
todos ellos que ha despertado un gran interés mediático y que han situado a la Región de
Murcia en centro de la actualidad.
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