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n El espíritu de colaboración
entre Barcelonay Madrid de ca-
ra a la aspiración olímpica de
2012 da razón al trofeo Casino
Barcelona al 'fair-play' que com-
partieron, en representación
de ambas ciudades, los alcaldes
de Barcelona, Joan Clos, y Ma-
drid, Alberto Ruiz Gallardón.

Sus discursos resumieron los
lazosestrechados. “En1992 vivi-
mos emociones que queremos
ver repetidas en nuestro país”,
dijo Joan Clos. “En nuestro tra-
bajo común con los responsa-
bles de la candidatura de Ma-
drid 2012 se constató el senti-
miento de Barcelona: quere-
mos conseguir todos de nuevo
unos Juegos Olímpicos y que
sean un éxito”.

Ruiz Gallardón apuntó por

qué Madrid mira a la ciudad
olímpica del 92 como espejo:
“Para hacer realidad este sue-
ño buscamos la senda de los me-
jores. Le preguntamos a Sama-
ranch. Él sólo nos dijo: mirad a
Barcelona, mirad lo que hizo y
cómo lo hizo. Por eso le pedi-
mos a Clos venir a aprender
con orgullo y humildad, apren-
der del trabajo fantástico que se
hizo, de cómo se conectó con la
sociedad y se ilusionó a todos”.
Elalcalde de Madrid dio las gra-
cias a Barcelona: “Sois nuestro
ejemplo. Aquellos que algunos
pensaban que eran nuestros
enemigos, han resultado ser
nuestros mejores amigos. Los
primeros gestos de solidaridad
tras el terrible 11-M vinieron de
Catalunya” �

IX TROFEO CASINO BARCELONA Al 'fair-play'

Para Ruiz Gallardón
Barcelona-92 es el
ejemplo a seguir

XIV TROFEO USP HOSPITALES A la medicina deportiva

n Joan Clos y Alberto Ruiz Gallardón, alcaldes de Barcelona y Madrid
Artur Suqué y Miguel Suqué, Presidente y Vicepresidente del Grup Peralada, les entregaron el premio

Los doctores Ripoll y
De Prado viven las dos
caras de la medicina
n Los doctores Pedro Luis Ri-
poll y Mariano de Prado, co-di-
rectores del Servicio de Trau-
malogía y Cirugía Ortopédica
del USP Hospital San Carlos de
Murcia, fueron galardonados
con el XIV Trofeo USP Hospita-
lesa lamedicinadeportiva, aun-
que sólo el segundo de ellos pu-
do subir al escenario a recibirlo
pese a que ambos habían viaja-
do a Barcelona. Una caída de
uno de los periodistas murcia-
nos que les acompañaban –el
veterano Juan Ignacio de Iba-
rra, del Canal 6, la televisión del
grupo La Verdad– cuando se di-
rigían desde su hotel al Palau
de Congressos donde se celebró
la Gala, en la que se fracturó el
húmero, provocó que el Dr. Ri-
poll –que se encontraba con él

en aquellos momentos– tuviera
que atenderle y acompañarle a
la clínica Dexeus, perdiéndose
así la entrega del premio.

“Hoy hemos conocido las dos
caras de la medicina. Venía-
mos a recoger un premio en re-
conocimiento a nuestro trabajo
y al final uno de nosotros ha
tenido que trabajar debido a
una urgencia”, explicó el Dr. de
Prado tras recoger el galardón.
“Estamos muy agradecidos por
este premio porque es un reco-
nocimiento que nos llega de fue-
ra de nuestra propia región”,
aseguró el galeno murciano,
quien siempre ha trabajado en
equipo con el Dr. Ripoll, con el
que lleva 26 años de dedicación
a los servicios médicos del Real
Murcia CF �

n Mariano De Prado
El doctor murciano recibió el premio de manos de Gabriel Masfurroll, Presidente de USP Hospitales


