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ARTUR MAS Y MIGUEL RÍOS FUERON LOS GRANDES PROTAGONISTAS DE LOS GALARDONES
ANUALES QUE ENTREGA LUIS DEL OLMO
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la entrega de los premios Protagonistas que concede Punto Radio y que tuvo a Tita
Cervera como maestra de ceremonias estuvo marcada ayer por la resaca de las
elecciones autonómicas, aunque también por el clásico Barça-Real Madrid. Sin lugar a
dudas, quien arrancó los mayores aplausos fue el presidente electo de la Generalitat,
Artur Mas. El líder convergente, que fue distinguido en el apartado de política, asistió a la
gala a recoger su estatuilla. Llegó el último y fue el primero en abandonar el Palau de
Congressos de Catalunya porque «hay mucho trabajo por delante», dijo.

Raimon agradeció el premio ante Elsa Anka (derecha) y los dos presentadores del acto, Tita Cervera y
Luis del Olmo. RICARD CUGAT

Luis del Olmo aprovechó la presencia de Mas, que cumplió su palabra de asistir al acto
fuera cual fuera el resultado electoral, para recriminar su ausencia al presidente en
funciones, José Montilla. «Un político no debe mentir», afirmó Del Olmo después de
recordar que el dirigente socialista había confirmado su presencia. Algunos interpretaron
las palabras del locutor como una manifestación de su descontento con el tripartito, con el
que perdió tres licencias de radio.
Miguel Ríos fue la otra estrella de la velada. El rockero se retira de los escenarios porque
está «cansado», pero no de la música y se quejó a Del Olmo de que hubiera tardado 40

años (los que tiene el premio) en dárselo. Agradeció la dotación del galardón: «el botillo».
«Es el único día»
-afirmó- «en que uno se puede poner las botillas comiendo botillo».
El Barça-Real Madrid fue el otro protagonista de la jornada, con bromas cruzadas y
comentarios de todo tipo entre los diferentes premiados. Entre ellos, el vicepresidente del
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba (también distinguido y acérrimo madridista), y Mas,
quienes se desearon mutuamente que perdieran sus respectivos equipos.
El cantaor José Mercé (Protagonista flamenco) fue más allá y entonó el himno del Real
Madrid ante los casi 2.000 invitados. Para evitar el agravio, la organización hizo sonar el
himno del Barça, que arrancó los aplausos de los aficionados culés. Montserrat Caballé
puso la guinda al acto al declarar que jugadores como Iniesta, Casillas (premiados pero
ausentes por razones obvias) y Xavi le parecían mejores personas que Cristiano
Ronaldo.
Otro protagonista, Luis Tosar, el Goya por Celda 211, se declaró «hijo del rock and roll» y
de Miguel Ríos y favorable a una victoria del Barça. «No soy futbolero, pero estoy contra
el Real Madrid», señaló. El presentador Christian Galvez, el actor David Janer (Aguila
Roja), Raimon y Estrella Morente (que no acudió) fueron otros de los premiados.

