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Premio a los periodistas
Malavia y Perez-Bryan
:: R. V.
VALENCIA. La Fundación Ángel Herrera Oria entregó ayer en
el Palacio Colomina de Valencia,
sede de la Universidad-CEU, el
primer Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria a Miguel Ángel
Malavia por la serie de tres reportajes publicados en la revista ‘Vida
Nueva’: ‘113 niños robados aquí
y ahora’, ‘Villa patera’ y ‘Esclavos
a la vuelta de la esquina’. El galardón fue recogido por José Bel-

trán, director de la publicación,
en nombre de Malavia. También
se concedió un accésit a Ana Perez-Bryan por tres reportajes y
una entrevista publicados en el
‘Diario Sur’ de Málaga (’La vida a
medias’, ‘El cortijo de los desheredados’, ‘Cottolengo: la casa que
ayuda sin pena’, y ‘La Iglesia es la
única que siempre da el callo’).
Los premios fueron entregados por el presidente de la Fundación, Carlos Romero

Los premiados, con Carlos Romero en el centro . :: JESÚS SIGNES

Pere Ribas, nuevo
presidente de
Música Joven

De Verda aborda
la reproducción
subrogada

:: R. V.

:: R. V.

VALENCIA. Pere Ribas es el
nuevo presidente de la Junta
Directiva de la Asociación Música Joven (AMJ) de Valencia.
Ribas se ha rodeado de un equipo de trabajo al
que se han incorporado algunos padres
de alumnos y
jóvenes, y con
los que quiere
dar un impulso a la
AMJ con el objetivo de mejorar
la gestión y aumentar la visibilidad.

VALENCIA. Catedráticos, profesores e investigadores en Derecho Privado analizarán hoy
en la Universidad Católica de
Valencia (UCV) los desafíos jurídicos y éticos de la maternidad subrogada, el intercambio
de embriones, la fecundación
post mortem y otros aspectos
relacionados con la reproducción asistida, en el I Congreso
Internacional de Derecho de Familia. La conferencia inaugural
correrá a cargo del catedrático
de Derecho Civil de la UV, José
Ramón de Verda y Beamonte.
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