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Un día metido en el hornillo 
Muchas sillas de invitados quedaron vacías en la celebración institucional más importante 

JOSÉ ANDRÉS ELGARRESTA • CARTAGENA 
Hacía un calor espantoso. Pero nadie se qui
taba la chaqueta ni hacía gesto de hacerlo, por 
aquello de las formas. El Patio de los Ayun
tamientos de la Asamblea Regional se con
virtió, por momentos, en un hornillo. Prueba 

Cuando terminaron los discursos y 
las frases para la posteridad, los 
asistentes al acto institucional del 
Día de la Región, en el Parlamento 
autonómico, parecieron respirar 
aliviados. Muchos de ellos se lan
zaron a las escaleras para subir al 
primer piso del edificio, donde se 
servían los canapés. Los políticos, 
mientras tanto, atendían a los 
medios informativos, soportando 
estoicamente el calor. 

Un aspecto que llamó la aten
ción fue el gran número de sillas 
que quedaron sin ocupar, posible
mente por el calor y el puente lar
go. Un ejemplo: de la corporación 
municipal de Cartagena faltó casi la 
mitad de los concejales -12 ausen
tes-, al igual que muchos de los 
alcaldes de la Región. Quien no fal
tó, como no podía ser menos, fiíe el 
obispo de la Diócesis de Cartagena, 
Javier Azagra, que llegó, tarde, 
pero negó, en medio del abucheo 
general de los cantonales. Se con
soló con el diputado Antonio Cár
celes, que andaba por allí, y el con
sejero José Ramón Bustillo. 

El fmal de los discursos supu
so el pistoletazo de salida para 
buscar una cerveza y un canapé. 
Para empezar, José Antonio 
Ruiz Vivo, el M.A.R. del Gobier
no regional, intentó vender a los 
periodistas los muchos millones 
de personas que habían visto la 
gala de la noche anterior. Todo 
el mundo hablaba de las enormes 
gafas oscuras que llevaba José 
Luis Marco, el director general 
de Comercio, por razones que per
manecieron ocultas tras ellas. 

La alcaldesa de Cartagena, Pilar 
Barreiro, con un vestido rojo ídem 
-casi cantonal- departía con el 
marrajo mayor de Cartagena, José 
Miguel Méndez, y el mandamás 
del instituto de Fomento (Info), 
Patricio Valverde, mientras que 
Tomás Martínez Pagan, jefe de 
Carthagineses y Romanos, busca
ba una cerveza. El presidente del 

de ello fue que, en cuanto terminaron los 
discursos, los invitados corrieron a remojar 
sus resecas gargantas con las cervezas, vini
llos y demás líquidos que se sirvieron duran
te el ágape y durante el que se pudieron ver 
algunas caras sudorosas. Posiblemente por 

este motivo, y por el puente festivo, también 
se vieron vacías muchas sillas de las que 
habían sido reservadas para los invitados al 
acto institucional del Día de la Región, en el 
decimoquinto aniversario del Estatuto de 
Autonomía. 

De izquierda a derecha, Guzmán, Rosique, Dolores Pascual, Rosana Femández, Pérez-Pardo y Juan Pinera. / F. TORRES 

Lágrimas por José María Párraga y Mariano Rojas 
La entrega de los galar
dones se convirtió en 
un homenaje a José 
María Párraga y Maria
no Rojas, que fueron 
premiados a título pos
tumo. El título de Hijo 
Predilecto del artista 
fue recogido por su viu
da, Rosana Femández, 
qmen, por la emoción. 

no pudo pronunciar 
nada más que un lacó
nico «gracias», axmque 
tenía preparado un 
pequeño discurso. La 
ovación de los presen
tes fue atronadora. En 
el caso del ciclista falle
cido, fue su cuñado, 
Juan Pinera, quien 
recogió la MedaUa de 

Oro y tampoco pudo 
reprimir las lágrimas. El 
almirante jefe de la 
Zona Marítima del 
Mediterráneo, Justino 
Antón Pérez-Pardo, 
recogió la MedaUa de 
Oro y destacó los lazos 
de imión que existen 
entre la Región y la 
Armada. Dolores Pas

cual, viuda de Manuel 
Serrano, recogió la 
Medalla de Oro, mien
tras que Alfonso Guz
mán se mostró muy 
satisfecho con el Diplo
ma de Servicios Distin
guidos. Prudencio Rosi-
que recogió la Medalla 
de Oro al Colegio de 
Farmacéuticos. 

Tribunal Superior de Justicia, 
Julián Pérez Templado, degus
taba un canapé al tiempo que res
pondía ante ima grabadora. Por 
cierto: ¿qué le contaría el californio 
mayor del reino, Carlos Ferrán-
diz, al alcalde de Murcia, Miguel 

Ángel Cámara? ¿Una futura cola
boración? Secreto de sumario. 

También se dejaron ver perso
nas de la cultura -Génesis García, 
por ejemplo-, de la Universidad 
-el vicerrector de Cartagena, José 
Nieto, aunque no se vio el pelo al 

rector, Juan Monreal- o empre
sarios como Manuel Pérez de 
Lema y Ángel Martínez. 

Algunos, curiosos, preguntaban 
insistentemente por la chófer que 
Uevó al respor\sable del Centro de 
Instrucción de Marinería. 

Abucheos de los 
cantonales 
para los políticos 
y el obispo 
J. A. E. • CARTAGENA 
Unas cincuenta personas, la 
mayoría miembros de las 
Juventudes Cantonales, se con
centraron ayer ante el edificio 
de la Asamblea Regional, don
de se celebraba en esos 
momentos el acto institucional 
del Día de la Región, para pro
testar por la falta de inversiones 
en la ciudad, en beneficio de 
Murcia, y reivindicar la provin
cia de Cartagena. 

Los manifestantes recibie
ron con fuertes abucheos a los 
representantes políticos según 
iban llegando al Parlamento. 
Los que más gritos contrarios 
recibieron fueron el presidente 
de la Comunidad Autónoma, 
Ramón Luis Valcárcel; la alcal
desa, Pilar Barreiro, y el obispo, 
Javier Azagra -a quien llamaron 
«monaguillo»-, éste por el con
flicto existente en torno a la 
creación de la Universidad 
Católica. Tampoco se salvó el 
director general de Cultura, 
Miguel Ángel Centenero, quien 
respondió a los abucheos y gri
tos de «fuera, fuera» haciendo 
con sus dedos el gesto de la 
victoria hacia los cantonales. 

La anécdota se produjo 
cuando Valcárcel abandonaba 
el edificio. En ese momento; 
fue increpado por los mani
festantes, por lo que ordenó 
parar su vehículo oficial y se 
bajó de éste para hablar con 
ellos. El presidente les dijo que 
nunca se había hecho un 
esfuerzo como hasta ahora por 
Cartagena y les citó para man
tener una reunión la semana 
que viene en Murcia. 

En las pancartas de los con
centrados, que llevaban braza
letes negros, se podían leer fra
ses como El pueblo tiene la 
razón: Cartagena provincia, 
mientras se coreaban gritos 
como «Nos queréis humillar» 
o «Cartagena no es Murcia». 

La Policía Nacional montó 
un cordón de seguridad alre
dedor del edificio para evitar 
incidentes. Grupos ecologistas 
también se manifestaron. 

La gala registró una audiencia media de 2.155.000 espectadores 
J. A. E. • CARTAGENA 

La gdíz. Murcia, qué hermosa eres, emi
tida por el primer canal de Televisión 
Española en la noche del pasado domin
go, registró una audiencia media de 
2.155.000 espectadores, según datos faci
litados a La Verdad por la empresa 
Sofres. Esta compañía se dedica al con
trol de las audiencias de los programas de 
todas las cadenas de televisión mediante 
la instalación de aparatos medidores en 
los receptores. 

La nüsma fuente indicó que esta cifra 
de espectadores supone un 5,6% de toda 
la población que tiene televisores en su 
domicilio. La cuota de pantalla -o share-
que alcanzó la gala conmemorativa del 
Día de la Región fue del 25,4%, dato que 
significa que uno de cada cuatro espec
tadores que veía la televisión estaba 
siguiendo este programa. 

Desde Sofres apuntaron también que 

en determinados momentos se llegaron 
a registrar puntas máximas de cuatro 
millones y medio de espectadores, aun
que las cifras descendieron a partir de las 
doce y media de la noche. La gala se 
situó en el puesto 11 del listado de los 
veinte programas más 
vistos durante el fin de 
semana, emitidos por 
todas las cadenas. 

Sin embargo, el jefe del 
gabinete técnico de TVE, 
Miguel María Delgado, ele
vó la punta de espectado
res hasta siete millones 
de personas y añadió que en la segunda 
parte el porcentaje de audiencia del pro
grama Uegó al 38%, «con lo que fue líder 
en la hora a la que se emitió». 

El realizador del programa, Lorenzo 
Zaragoza, destacó la respuesta del públi-

E/ rearizador del programa 
compara al público de 
Bar) Pedro del Pinatar con 
el que acude a los 
'oscars' de Hollywood 

Pedro del Pinatar: lo comparó con el que 
asiste cada año a la entrega de los oscars 
de Hollyvî ood. 

El director general de Comunicación 
del Gobierno regional, José Antonio Ruiz 
Vivo, declaró que tenía datos de TVE 

según los cuales la gala 
había tenido pxmtas en las 
que había sido vista por 
«seis o siete» millones de 
personas en el territorio 
nacional. Sin embargo, 
también fue emitida por 
el Canal Internacional de 
Televisión Española, por 

lo que, según los cálculos de Ruiz Vivo, 
esta cantidad podría dispararse hasta los 
quince millones de personas en todo el 
mundo. 

El coordinador regional de Izquierda 
Unida-Los Verdes, Joaquín Dolerá, decla

co que asistió a la gala, celebrada en San ró que «para mí, el Día de la Región es una 

jomada de celebración, pero no con cha
ranga, pandereta y grandes fastos que 
no creo que beneficien la imagen de la 
Región, sobre todo si son para mayor glo
ria del Gobierno autónomo y no ofrecen 
la imagen de austeridad que es necesario 
dar en estos momentos». 

Estas declaraciones fueron contestadas 
por el propio José Antorüo Ruiz Vivo, 
quien aseguró que «respeto mucho a 
Dolerá en lo personal, pero creo que 
comete im desatino. Su ánimo de crítica 
constante le impide ver los beneficios 
que ha supuesto para la Región la retrans
misión de esta gala. En materia de comu
nicación, está en las primeras letras. En 
cualquier caso, yo pediría a los hosteleros 
de la zona que tomasen buena nota de las 
críticas, porque creo que no se puede 
criticar ima cosa y la contraria». La gala 
le ha costado a la Comunidad Autónoma 
diecisiete rmllones de pesetas. 
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