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NOTA DE PRENSA 

 

D. Salvador Peiró Real, director y presentador del programa de radio “Gente de 

Fallas”, en Onda Cero, galardonado con el Premio Periodista Gil Sumbiela en su 

VIII edición. 

 

Valencia, 29 de noviembre de 2012 

 

El jurado perteneciente a la comisión de la AC Falla Periodista Gil Sumbiela – Azucena, 

encabezada por su presidente Juan José Marqués Domingo, ha otorgado el premio creado por 

esta falla a D. Salvador Peiró Real. 

 

Este premio toma el nombre del que fue creador y primer presidente de la Asociación de la 

Prensa Valenciana, D. Luis Gil Sumbiela, escritor e informador valenciano. 

 

El galardón tiene por objeto reconocer públicamente el trabajo de los profesionales que tanto 

hacen por promocionar nuestra fiesta, las Fallas. Gracias a esta labor constante en los medios 

de comunicación, la fiesta fallera consigue mayor popularidad dentro y fuera de nuestras 

fronteras. 

 

En esta octava edición el premio ha sido concedido a Boro Peiró, director del programa 

radiofónico “Gente de Fallas” en Onda Cero. Actualmente, sigue trabajando en el 

departamento de publicidad, coordina la revista de fallas que cumple ya 13 años, colabora 

desde 2010 con el programa NO SON HORAS que dirige José Luis Salas con la sección: “SI SON 

FALLAS EN NO SON HORAS” de Enero a Marzo y que se emite a nivel nacional, e igualmente, 

coordina y presenta la GALA GENTE DE FALLAS que por primera vez se celebró en el año 2012, 

coincidiendo con el 15º aniversario del programa “Gente de Fallas” en la onda. 

 

Colabora en el programa “Aquí en la Onda” que se emite para toda la Comunidad 

encargándose de la sección de Fiestas y, sobre todo y por encima de todo, por su participación 

en el mundo fallero en todos los ámbitos. 

 

Por tanto, este galardón se le otorga por su amplia trayectoria como informador de las fiestas 

falleras de una manera rigurosa y objetiva en el mundo radiofónico dando a conocer la esencia 

de nuestra fiesta. 

 

Desde hoy, Boro Peiró tiene en su haber un reconocimiento más a su 

trayectoria profesional y pasa a formar parte de la historia de nuestra comisión 

al ser el VIII Premio Periodista Gil Sumbiela-Azucena. 

 

El acto de entrega del Premio se celebrará el viernes, día 15 de febrero de 

2013, en el Salón Museo del Artista Fallero, situado en el valenciano barrio de la 

Ciudad Fallera, a las 22:00 horas. 

 

 

Juan José Marqués Domingo 

Presidente de la Falla Periodista 

Gil Sumbiela – Azucena 



MEMORIA PREMIO PERIODISTA GIL SUMBIELA 

 

La A.C. Falla Periodista Gil Sumbiela – Azucena, siendo presidente Juan José 

Marqués Domingo propone a su comisión la creación del premio Periodista Gil 

Sumbiela a los profesionales de los medios de comunicación; la función de estos 

premios es reconocer la labor de los mismos tanto en prensa, radio y televisión, 

que están durante todo el año informando y contribuyendo a la difusión y 

divulgación de nuestra fiesta fallera. 

 

El premiado será elegido por una comisión formada exclusivamente para ello. 

 

El premio tiene continuidad con la presidencia de Claudio Martínez Hernández, 

Sergio Palop Mascarós, José Luis Bellver Redondo y Juan José Marqués Domingo, 

actual presidente. 

 

Relación de Premiados: 

 

I edición ejercicio 2005 – 2006: Moisés Domínguez 

II edición ejercicio 2006 – 2007: Vicente Muñoz 

III edición ejercicio 2007 – 2008: Manuel Andrés Ferreira 

IV edición ejercicio 2008 – 2009: Emilio Polo 

V edición ejercicio 2009 – 2010: Pepe Villaverde 

VI edición ejercicio 2010 – 2011: Braulio Torralba 

VII edición ejercicio 2011 – 2012: Quique Collado 

VIII edición ejercicio 2012 – 2013: Boro Peiró 


