
P ara algunos fue noche
de estreno, para otros
una suerte de preestre-
no ante la próxima

asunción de nuevas responsabi-
lidades y, para otros, noche de
preparación del debate de inves-
tidura que se celebraba al día si-
guiente. El calendario quiso que
los premios del Diariode Mallorca
coincidieran en plena sesión de
investidura, en la víspera del de-
bate en el que se midió la candi-
data a repetir como presidenta,
Francina Armengol, con el resto
de líderes políticos. Por ello, hubo
ausencias. Entre ellas la propia Ar-
mengol. Sin embargo, no faltó
una nutrida representación de los
partidos y del actual Govern.

Quien acudió estrenando cargo
fue el nuevo presidente del Par-
lament, Vicenç Thomàs. El nuevo
líder de la cámara autonómica
estuvo en compañía de la excon-
sellera insular y ahora diputada
socialista Mercedes Garrido y de
la delegada del Gobierno, que
pronto saltará al Govern, Rosario
Sánchez. Algunos recordaban
que Sánchez se estrenaba como
delegada hace sólo un año en los
premios de Diario de Mallorca. 

De las filas del PSOE, si bien

no estuvo la presidenta Armengol,
centrada en preparar el debate
de investidura, también estuvo el
conseller de Trabajo y pronto tam-
bién de Turismo, Iago Neguerue-
la. Muchos invitados se acercaron
al conseller para darle la enhora-
buena por las nuevas responsa-
bilidades, si bien éste se mostró
prudente, señalando que Armen-
gol todavía lo debe decidir. En
cualquier caso hubo la primera
toma de contacto con el sector
hotelero, departiendo rato con la
vicepresidenta de la Federación
Hotelera, María José Aguiló.

También estuvieron el alcalde
de Palma, José Hila, quien saludó

a la vicepresidenta de Prensa Ibé-
rica, Arantza Sarasola, y la hasta
ahora consellera de Hacienda y
pronto presidenta del Consell,
Catalina Cladera, quien antes de
abandonar la velada estuvo acom-
pañada por otros poblers como
ella: el científico premiado Toni

Celià, el nuevo alcalde de sa Pobla,
Llorenç Gelabert y el diputado y
líder de El Pi, Jaume Font. 

Font, en el cocktail pese al debate
El regionalista fue el único de los
portavoces que iban a intervenir
en el debate de investidura que

EL NUEVO PRESIDENTE
DEL PARLAMENT,
VICENÇ THOMÀS, O 
EL ALCALDE DE PALMA,
JOSÉ HILA, ENTRE 
LOS ASISTENTES

Políticos de estreno
o de preestreno y
en plena investidura
Con ausencias por la preparación del debate para la elección de
Armengol, rostros de primera línea política asistieron a los premios

 El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, conversa con la delegada del Gobierno de 
Pedro Sánchez en Balears y próxima consellera del Govern, la socialista Rosario Sánchez. 

 El líder de El Pi, Jaume Font, el investigador premiado por Diario de Mallorca Toni Celià, el alcalde de
sa Pobla, Llorenç Gelabert, y la próxima presidenta del Consell, Catalina Cladera, todos ellos poblers.

 El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, saluda al nuevo presidente 
del Parlament, Vicenç Thomàs, de estreno en los premios. Detrás, el conseller
de Trabajo y de forma inminente también de Turismo, Iago Negueruela.

 El alcalde socialista de Palma, José Hila, saluda a la vicepresidenta de Pren-
sa Ibérica, Arantza Sarasola. Detrás, la directora del diario, Maria Ferrer.

Alexander Cortès
PALMA
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no se perdió los premios. “Si a
estas alturas debes aprenderte la
lección, mal vamos”, comentaba
el líder regionalista en corrillo.
De El Pi también estaba su nú-
mero dos, la periodista y ahora
diputada, Lina Pons, que comen-
taba su primer debate de investi-
dura vivido desde la bancada.

Del PP no acudió el líder del
PP, Biel Company, preparando

su réplica a Armengol, pero sí el
número uno al Consell, Llorenç
Galmés, y la diputada en el Con-
greso, Marga Prohens. Galmés
conversó varios minutos con  la
que será su socia en la oposición,
la portavoz de Ciudadanos en la
institución insular Beatriz Cami-
ña. Del partido de Albert Rivera
también asistieron al evento el
diputado Juanma Gómez y la

portavoz en Cort, Eva Pomar.

Todos los partidos
De Més, la única asistencia fue la
de la hasta ahora consellera de
Servicios Sociales Fina Santiago,
mientras que de Podemos estu-
vieron la número uno al Consell,
Aurora Ribot, las diputadas en
el Congreso Antònia Jover y Lucía
Muñoz, también de estreno y la

exsenadora Margalida Quetglas.
De Vox estuvo presente el portavoz
en el Ayuntamiento de Palma,
Fulgencio Coll, muy solicitado
por algunos de los presentes.

El alcalde de Inca, el socialista
Virgilio Moreno, estuvo hablando
con el presidente de Prensa Ibé-
rica, Javier Moll, y con el consejero
delegado del grupo Aitor Moll.

En el cocktail también se pudo

ver al exconseller de Turismo con
el PP, Jaime Martínez, el diputado
socialista en el Congreso, Pere
Joan Pons, que conversó con el
exlíder de los socialistas baleares
Joan March, Micaela Llull y la
científica Alícia Sintes. 

También estuvo el expresidente
de la patronal Habtur y candidato
de El Pi en las últimas elecciones
generales Joan Miralles.

 El portavoz de Vox en Cort y exjefe del Estado mayor del Ejército de Tierra, el general Fulgencio Coll, 
junto al jefe de la comandancia general del Ejército en Balears, el general Juan Cifuentes.

El gerente de Diario de Mallorca Sebastià Oliver junto a Antoni Serra, de la UIB, la periodista y ahora diputada 
Lina Pons, el exconseller Jaime Martínez y el jurista y profesor de Derecho en la UIB, Juan Franch Fluxà.

 El abogado Juan Buades junto a la diputada del PP balear en el Congreso,
Marga Prohens, y el número uno del PP en el Consell, Llorenç Galmés.

 La nueva diputada balear por Podemos en el Congreso, Antònia Jover, y la
número uno de los podemitas en el Consell, Auroa Ribot, en el photocall.

 El diputado de Ciudadanos Juanma Gómez, Vanesa Hernandez, la porta-
voz del partido de Albert Rivera en Cort, Eva Pomar y Viviana Santiesteban.
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C on paso marcial y de-
cidido, el teniente ge-
neral y exjefe del Esta-
do Mayor del Ejército

de Tierra, Fulgencio Coll, ense-
ñaba su carné de identidad nada
más traspasar el umbral de la Gala
de los Premis Diario de Mallorca
. El resto de asistentes se ha-
bía limitado a decir su nombre a
viva voz para ver si aparecían en
la lista.

El laureado teniente general
Coll, ahora concejal de Vox en el
Ayuntamiento de Palma, mantuvo
una animada conversación con
el general de división Juan Ci-
fuentes, el comandante general
de Balears. De hecho, Cifuentes
se encuentra inmerso en la pre-
paración de la misión internacio-
nal en Senegal. Las tropas el Ejér-
cito de Tierra de las islas se en-
cargarán de entrenar y formar en
materia de seguridad a las uni-
dades de ese país africano de Na-
ciones Unidas.

Así, el general Cifuentes tuvo
una ocasión única de departir
con el que había sido su superior,
esta vez de manera informal, y
ponerle al día de esta inminente
misión internacional. No en vano
el teniente general Fulgencio Coll
había sido destacado en sitios tan
dispares como Angola, Mozam-
bique, Bosnia Herzegovina o en
Irak.

Tampoco quisieron faltar a la
cita de la entrega de los premios
de este periódico el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Balears (TSJB), Antoni Terrasa,
y el presidente de la Audiencia
Provincial de Palma  Diego Gó-
mez-Reino. Ambos encabezaron
la representación del estamento
judicial en la gala, acompañados
por la siempre eficiente jefa de
prensa Agnès Antich.

Estreno y adiós en el cargo
El prestigioso abogado Juan Bua-
des acudió acompañado por su
hijo Gabriel. Los dos mantuvie-
ron una charla muy cordial con
Aitor Moll, consejero delegado de
Prensa Ibérica, y Francisco Mu-

ñoz de la Rosa, director financie-
ro de la Distribuidora Rotger.

Un caso muy especial lo pro-
tagonizó la delegada del Gobierno
en Balears Rosario Sánchez. Los

Premis Diario de Mallorca jalonan
su cargo. Su primer acto oficial
desde que tomara posesión como
representante del Gobierno cen-
tral en las islas fue la gala de este

periódico en . Este año ha
vuelto cuando su nombre suena
para ocupar una conselleria y su
tiempo como delegada podría to-
car a su fin. 

Lorenzo Marina
PALMA

 El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa. y el presidente
de la Audiencia Provincial de Palma, Diego Gómez-Reino, acompañados por la jefa de prensa Agnès
Antich representaron al mundo judicial en la entrega de premios y en el cóctel posterior.

 El teniente general retirado Fulgencio Coll y el general de división y comandante general de Ba-
lears Juan Cifuentes mantuvieron una charla distendida durante el cóctel de este diario. Otrora
Coll, cuando era el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, era el mando de Cifuentes.

Encuentro
cordial de
generales, jueces
y abogados
La delegada del Gobierno, Rosario Sánchez,
hizo su posible última aparición pública en el
cargo en esta gala Hace un año su primer
acto oficial fueron los premios de este periódico
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 El presidente del Parlament Vicenç Thomàs, la delegada del Gobierno en Balears Rosario Sánchez y la consellera in-
sular de Territorio e Infraestructuras Mercedes Garrido no quisieron tampocpo perderse la gala de este diario.

 El prestigioso abogado Juan Buades, el consejero delegado de Prensa Ibérica Aitor Moll, el director financiero de la
Distribuidora Rotger Francisco Muñoz de la Rosa y Gabriel Buades, durante el cóctel posterior a la gala de premios.
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