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Sr. D. Joaquín Borrás, delegado del Gobierno Valenciano en Castellón  
Sr. D. Jesús Montesinos, director de Publicaciones del Grupo Z en la Comunidad Valenciana  
Sr. D. Rafael López Lita, director académico del Congreso  

Congresistas, alumnos y alumnas, señoras y señores.  

Estamos ya en la última recta final de este II Congreso de Comunicación Local, que inaugurábamos 
anteayer, y durante estos tres días se ha llevado a cabo un trabajo muy interesante, serio y, sin lugar a 
dudas, muy provechoso para todos. Para los profesionales de los medios de comunicación local, que han 
podido conocer de primera mano las aportaciones teóricas de reconocidos académicos, y para los 
universitarios, que nos hemos beneficiado de las experiencias prácticas que se han ido desgranando en 
las diferentes sesiones. Creo que, entre todos, se ha establecido un diálogo enriquecedor que ha 
contribuido a construir el corpus de conocimientos del ámbito de la comunicación y, en especial, de la 
comunicación local, que ya desde el pasado año constituye el eje diferencial de este encuentro.  

En este sentido, las actas que se editarán con las comunicaciones, ponencias y mesas redondas serán, 
sin duda, un nuevo instrumento muy valioso. En este momento de la despedida, quisiera agradecer de 
nuevo al comité organizador del Congreso su trabajo, así como a los patrocinadores y colaboradores que 
lo han hecho posible. También, como no, a todos los asistentes, que con su participación han enriquecido 
el debate sobre una cuestión que, más allá del área de conocimiento de cada uno de nosotros, afecta a 
toda la sociedad, ya que, no hay que olvidarlo, la comunicación interviene en los procesos identitarios y 
de integración, en especial este tipo de comunicación, la local, que se ha estudiado durante estos días.  

No quisiera alargarme más en este acto, pues imagino que todos ustedes estarán ya cansados después 
de tres días tan intensos. No obstante, y si me lo permiten, quisiera animar a los miembros del comité 
organizador y a las empresas e instituciones patrocinadoras y colaboradoras de este congreso a seguir 
con su impulso, a continuar por el camino ya emprendido, e invitarles a que el próximo año podamos 
contar con un nuevo encuentro similar, centrado en nuevas cuestiones de interés en el ámbito de la 
comunicación local.  

Muchas gracias y damos por clausurado esta segunda edición de ComLoc.  
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