
Julio Tormo recibe el IX premio Periodista Gil Sumbiela de la falla 

que lleva el nombre del fundador de la Asociación Valenciana de 

la Prensa 

Elperiodic.com (21/11/2013) 

 

La Asociación Cultural Falla Periodista Gil Sumbiela ha concedido el premio de quien 

fuera el primer presidente de la Asociación de la Prensa de Valencia, Luis Gil Sumbiela, 

en su novena edición al director y presentador del programa “Anem de Festa” en 

Mediterráneo Televisión, Julio Tormo. 

La falla hizo público el nombre del galardonado en su casal mediante el procedimiento 

habitual, el de la llamada telefónica, en presencia de distintos periodistas, entre ellos el 

delegado de El Periodic.Com en Valencia, y falleros. 

Este galardón se le otorga por su trayectoria y experiencia profesional como informador 

de las fiestas falleras de una manera rigurosa y objetiva en diversos medios de 

comunicación dando a conocer el sentido de nuestra fiesta. 

El acto de entrega del premio se celebrará el viernes, día 14 de febrero de 2014, en el 

Salón Museo del Artista Fallero, situado en la Ciudad Fallera de Valencia a las 22 horas. 



El galardón tiene por objeto reconocer públicamente el trabajo de los informadores 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. 

Julio Tormo, que estaba presente en el acto por vez primera, se suma a los galardonados 

desde sus inicios como Moisés Domínguez, Vicente Muñoz, Manuel Andrés Ferreira, 

Emilio Polo, Pepe Villaverde, Braulio Torralba, Quique Collado y Boro Peiró. 

Tormo empezó en el mundo del periodismo en 1973 en Las Provincias y desde entonces 

ha estado en distintos medios como Antena3 Radio, Radio Valencia, Cope y TVE y en 

1996 inicia en la televisión local Valencia el magazine “La hora de Julio Tormo” hasta que 

finaliza sus emisiones en la cremà de las Fallas del 2006. 

Desde mayo de 2006 hasta julio de 2012, dirige y presenta en Canal 9 el programa “Cor 

de Festa” y “De Festa en Festa” hasta julio de 2013 dedicado a todas las fiestas de la 

Comunidad Valenciana.  


