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Madrid y Barcelona se funden en un abrazo en los Premios Protagonistas de
Punto Radio 

ÁNGEL MARÍN/ 

Madrid y Barcelona se convirtieron ayer en las estrellas de la gala de entrega de los Premios
Protagonistas de Punto Radio 2004, organizada por el presidente de Onda Rambla y director del
programa «Protagonistas», Luis del Olmo, en el Palacio de Congresos de Barcelona. El alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, recibió de manos del regidor barcelonés, Joan Clos, el premio a la
Concordia -otorgado al pueblo de Madrid «por la entereza, el valor y la solidaridad mostrada por los
madrileños a raíz de los trágicos atentados del pasado 11 de marzo»-. Los dos alcaldes se fundieron en
un abrazo sincero y emotivo, que provocó más de cinco minutos de aplausos de los 1.500 invitados
puestos en pie. Ruiz-Gallardón escuchó la ovación de los barceloneses como la mejor respuesta a la
tormenta política provocada por ERC cuando pidió recientemente que Cataluña boicoteara la
candidatura de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos de 2012.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el escritor Carlos Ruiz
Zafón, el jugador del F.C. Barcelona Ronaldinho, el grupo musical Estopa, las periodistas Gemma
Nierga (radio) y Rosa María Calaf (televisión), la serie de Telecinco «7 vidas», la cadena Sol-Meliá
(empresa) y los actores Josep María Flotats y Fernando Tejero fueron el resto de los galardonados en
esta edición de los Premios Protagonistas de Punto Radio.

Tras recibir el reconocimiento por ser «la primera mujer en la historia de España que ocupa el sillón
número dos del Gobierno», Fernández de la Vega resaltó que la distinción era «un privilegio» y «un
reconocimiento» a su labor personal y política que «comparto» con el resto del Gobierno de Zapatero.

El actor Josep María Flotats provocó la sonrisa del público con su irónica intervención al asegurar que
«después de seis años de residir en Madrid es la primera vez que recibo un premio tan prestigioso en
mi ciudad natal, Barcelona, y esto me llena de orgullo».

Los Premios Protagonistas 2004 se convirtieron un año más en la fiesta de «su majestad el botillo
(producto típico de la comarca del Bierzo)», en palabras de Luis del Olmo, pero en esta ocasión a
ninguno de los asistentes se le escapó que la gala tenía otro sabor radiofónico, el de la nueva emisora
liderada por Vocento, Punto Radio, cadena que emite el programa «Protagonistas».

La tradicional fiesta del «botillo», que organiza Del Olmo para despedir el año y en reconocimiento a los
«protagonistas» que han pasado por su espacio radiofónico, contó además con la presencia de
diferentes personalidades del mundo de la política, economía, cultura, deporte y de la sociedad en
general. Entre ellas, el presidente de Vocento, Santiago de Ybarra, y su esposa, Mercedes Baptista; el
consejero delegado del grupo y presidente de Punto Radio, José María Bergareche, y la vicepresidenta
de ABC y consejera de Punto Radio, Soledad Luca de Tena; Javier de Godó, Conde de Godó, editor de
«La Vanguardia»; el propietario del grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch, y la directora general de
TVE, Carmen Caffarel, en el ámbito de los medios de comunicación.

La política catalana estuvo representada por el presidente de CiU, Artur Mas; el líder de UDC, Josep
Duran Lleida y el consejero de Política Territorial de la Generalitat, el socialista Joaquim Nadal. También
asistieron representantes del mundo de las finanzas, como el director general de «La Caixa», Isidre
Faine; del deporte, como el presidente de F.C. Barcelona, Joan Laporta, y de la judicatura, como el juez
Baltasar Garzón.
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