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L as medallas de oro que 
anualmente concede la 

Comunidad Autónoma, 
coincidiendo con la 
celebración del Día de la 
Región han recaído este año 
en el Colegio de 
Farmacéuticos, la Zona 
Marítima del Mediterráneo, 
el médico Manuel Serrano, y 
en Mariano Rojas-a título 
postumo-. El pintor 
cartagenero recientemente 
fallecido, José María 
Párraga será, a partir de 
hoy, hijo predilecto. 

MURCIA 

El Colegio de Farmacéuticos, la 
Zona Marítima del Mediterráneo, 
el médico y presidente de la Aca
demia de Medicina y Cirugía, 
Manuel Serrano y el ciclista, 
Mariano Rojas, -a título postu
mo- recibirán el próximo lunes 
la medalla de oro que concede 
cada año la Comunidad Autóno
ma, con motivo del Día de la 
Región. 

Durante este acto se nombra
rá al pintor recientemente falle
cido, José María Párraga, hijo pre
dilecto, y se otorga el diploma 
por Servicios Distinguidos, al 
periodista deportivo, Alfonso Gúz-
man. 

Éste último manifestó su agra
decimiento y satisfacción por este 
reconocimiento, que aseguró que 
iba a colocar en primer lugar de la 
vitrina, donde guarda muchos de 
los trofeos conseguidos a lo largo 
de su trayectoria. Alfonso Gúz-
man, actualmente jubilado, des
pués de más de yeintincinco años 
como locutor de Deportes en 
RNE, continúa, sin embargo, 
organizando" la Vuelta Ciclista a 
Murcia. Guzmán aseguró que ya 
tenía en el ordenador todos los 
datos de la vuelta del próximo 
año, incluidas las etapas. 

Alfonso Gúzman lleva organi
zando la Vuelta diecisite años, 
desde que comenzó sólo para añ-
cionados, pasó -al cabo de cuatro 
años- a profesional y, posterior
mente adquirió la categoría de 
internacional. Sin embargo, Gúz
man considera que el diploma 
que le ha otorgado la Comunidad 
Autómoma es por toda una vida 
dedicada al deporte y a hacer que 
Murcia sonase más allá de las 

La Comunidad Autónoma nombra 
a José María Párraga hijo predilecto 

El premio a los Servicios Distinguidos se ha otorgado al periodista deportivo Alfonso Guzmán 

fronteras nacionales. De hecho, 
consiguió, en tres ocasiones, pre
sentar la Vuelta en Bruselas. 
Como presidente de la Federa
ción Murciana de Ciclismo consi
guió que se construyera el veló
dromo de Torre Pacheco, para lo 
que contó con el apoyo del alcal
de del citado municipio. 

Gúzman aseguró estar dis
puesto a continuar en la organi
zación de la Vuelta hasta que «el 
corazón me aguante. Lo puedo 
hacer porque tengo a mi lado un 
equipo que colabora, entre ios 
que se- encuentran mi hija, la 
periodista Carmen Gúzman». 

Igualmente, apuntó que este 
era el premio más importante que 
le habían concedido en toda su 
vida, y agradeció al Gobierno y, 
especialmente, al Presidente, el 
que se lo hayan otorgado. 

Otro de los premiados, el Cole
gio de Farmacéuticos manifestó, 
a través de un portavoz, que su 
impresión es que la medalla de 
oro se ha concedido por la reper
cusión socio-sanitaria que el 
colectivo de farmacéuticos ha 
tenido en todos los ámbitos de su 
profesión y lo que esto ha supues
to para los ciudadanos de Mur
cia, por lo que a rúvel de campa
ña y actividad profesional han 
venido realizando a lo largo de la 
historia pero, casualmente, coin
cide este año con el primer cen-
tanrio de la fundación del colegio 
en 1897. Tras muchos avatares, 
un grupo de farmacéuticos se 
plantearon crear el Colegio como 
institución con la finalidad de 
ofrecer a la sociedad murciana 

' una serie de servicios, organizados 
y en coordinación con las oficinas 
de farmacia. 

El significado del premio ha 
sido el reconocimiento de la labor 
sanitaria que desarrolla y de la 
cual dijeron «nos sentimos muy 
orgullosos ya que esto nos incne-
tiva a seguir trabajando en esta 
línea, nosotros y nuestros suce
sores». 
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El pintor José María Párraga. El Colegio de Farmacéuticos celebró la gala de su centenario en el Romea. 

El periodista deportivo Alfonso Guzmán, junto a induráin./L.V. 

;: El desplazamiento en autobú&tiene darás: ventájase; •: 
resulta más económico, reduce la contároinación, •; •.; 

elinJinaiiimos, disminuye ruidosj : 
;; y ayuda aioinentarlas relaciones personales,: , , : 

además ;(ie sermucho ¿lénos estrésaíite. ; • : 
:, :: En tAT nos héincis compiomMido seriamente 'í ,:: 

; :¡M:pe elusQ del WiBporte ppicoseamás: apetecible,; 
I aiótindoiodeinnovaiíiones téfáoiógieas de avancé 'I 
iM.: pioneras aniyelnaciofial, qíielo harán cada día ; ;': 
¡ií'S-ío&áspiiltui^raicómoÉifinásversátil., -:• h 

;::;:;:: I^f UnaRegilji itiqor. Eiítodas las Íi^s'(::: •: 'ÍÍ 

GRUPO 

::a$w^m;o;:.:B='í:U::::;S:^i^ % 
TRANSPORTE URBANO 

TRANSPORTE INTERURBANO 

TRANSPORTE DISCRECIONAL 

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 09-06-1997. Página 79)


