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Al final de la gala, los premiados, las autoridades y los profesionales de la emisora se hicieron una foto de familia en el escenario donde se realizó el evento. Fernando Díaz

Punto Radio premia a Miguel Ríos, Soraya, Risto Mejide, Mar Saura, Leo Harlem,
Diego El Cigala, el C. B. Clavijo, ‘Forever King of Pop’ y los actores de la serie El Barco
LA GALA

La noche más dorada del año
REDACCIÓN

Logroño. Punto Radio La Rioja

puede presumir de ser el Ferrari
de las radios locales. La emisora
más joven y dinámica del panorama radiofónico riojano se encuentra en un buen estado de salud. Continúa creciendo y los ‘Red
Bulls’ de la radio riojana ya le ven
por el retrovisor con cierta cautela. El éxito reside en sus profesionales, en la cercanía que man-

tiene con sus oyentes y la relevancia social que está ganando temporada tras temporada.
De hecho, el pasado lunes celebró por sexto año consecutivo
su gala de premios con un elenco de premiados de primer orden. Entre los populares distinguidos se encontraron referencias
musicales tan relevantes como
el mismísimo Miguel Ríos, el gran
rockero de la música española;

Soraya, la reina de los ritmos dance; o el cantaor flamenco Diego
El Cigala, que hace unas semanas triunfó en el Riojafórum. Aunque sin duda la más elegante de
la fiesta fue la actriz catalana Mar
Saura, que dejó constancia de
su prestancia.También fueron reconocidos Risto Mejide, que acumula premios con su reciente novela, el equipo Knet Clavijo, que
acaban de subir a Adecco Oro,

sin olvidar a los actores de la serie ‘El Barco’, ni a muchos de los
componentes del impresionante
musical ‘Forever King of Pop’.
Tampoco se puede pasar por alto
al humorista televisivo Leo Harlem.
Estos dos últimos premiados
fueron los encargados de amenizar una divertida fiesta -que se
pudo ver enTVR desde las 23.00
horas- presentada por los perio-

distas Sandra Carmona y Carlos Santamaría.
La gala se celebró en el Restaurante Delicatto, de Logroño, y al
acto festivo acudieron las autoridades regionales y locales, los
miembros de la sociedad civil y
todas las personas y entidades que
de una u otra manera tienen vinculación con Punto Radio La Rioja que sigue cosechando éxitos y
oyentes.

