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Luis del Olmo y Julia Otero emiten el programa
10.000 de "Protagonistas" desde El Ejido

(26/04/07)

 Punto Radio celebra las 10.000 ediciones de “Protagonistas” en el Teatro
Municipal

EL EJIDO.- El Ejido y la provincia de Almería se
convirtieron el miércoles en protagonistas de la
programación nacional de Punto Radio. El
programa estrella de esta joven emisora se emitió
en directo desde el teatro municipal de El Ejido.
Protagonistas con Luis del Olmo y Julia Otero se
dedicó en cuerpo y alma a repasar la actualidad
de este pueblo del poniente almeriense que mira
al futuro con optimismo. A través de las 145
emisoras de Punto Radio en todo el país, miles de
oyentes escucharon a Luis del Olmo destacar
cuestiones tan importantes como que El Ejido es
la huerta de Europa y que en esta tierra se
producen las mejores hortalizas del mundo; que
cada día 5.000 camiones reparten las hortalizas
ejidenses; que la ciudad también se ha convertido
en referente cultural, con el concierto de los
Rolling Stones; o que personas de más de 100 nacionalidades diferentes han aprendido a convivir
pacíficamente.

Luis del Olmo arrancó su programa a las seis de la mañana y a esa hora ya contaba con unas cien
personas asistiendo en directo al desarrollo de la cita radiofónica. El alcalde de El Ejido, Juan
Enciso, y el gerente de Ecohal, Alex Guillén, fueron los invitados en la primera parte de
protagonistas. Después de ser entrevistados se sumaron a la tertulia con Alfonso Rojo, director de
El Periodista Digital, Juan Morano, Diputado nacional por el PP y Eduardo Peralta, Director General
de Ideal.

A las diez de la mañana tomó el testigo Julia Otero, dando paso al apartado más entretenido de
Protagonistas. Por sus micrófonos pasaron el concejal de cultura de El Ejido, Gerardo Palmero, fans
de los Rolling Stones, el marinero ejidense, Antonio Aguilera, que está dando la vuelta al mundo
en barco, el jugador nigeriano del Poli Ejido, Sunny, el responsable de la finca experimental de la
Universidad de Almería, Francisco Camacho, el delegado de Innovación de la Junta de Andalucía,
Javier de las Nieves, y la empresaria Lola Gómez Ferrón, de Clisol Agro.

El público ejidense se volcó con Punto Radio, con Luis y con Julia. Junto a ellos estuvieron
seguidores procedentes de toda la provincia. Más de medio millar de personas pasaron por el patio
de butacas del teatro municipal de El Ejido, entre las seis de la mañana y las doce del mediodía.

Pero el despliegue de Punto Radio no acabó aquí, ya que gran parte de la programación provincial
también estuvo dedicada al municipio. Sonia Arráez y David Baños condujeron la versión
almeriense de Protagonistas desde la biblioteca entre las doce y las dos de la tarde, contando con
la participación de la concejala de Turismo y Comercio, Mª Carmen Fernández, el edil de Bienestar
Social, Miguel A. Barrientos, el presidente del Poli Ejido, Gabriel Hidalgo, el director del Instituto
Municipal de Deportes, Gabriel Jiménez, el director de Ideal Almería, Ángel Iturbide, el delegado de
Music Frog en Andalucía, José Solís y la responsable de Halcón Viajes en El Ejido, Carmen
Fernández.

Punto Radio Almería, el Ayuntamiento de El Ejido y la empresa Agrupaejido aprovecharon la visita
de Luis del Olmo, Julia Otero y su equipo, para felicitarles por haber alcanzado la cifra de 10.000
programas de Protagonistas, un formato que en sus 33 años de vida nos ha contado gran parte de
la historia de España. El homenaje se llevó a cabo en el Gran Hotel Victoria de El Ejido y en él El
presidente de Agrupaejido, Cecilio Guillén, impuso un indalo de oro a Julia Otero, como recuerdo
de su paso por El Ejido. La esposa del empresario, Pilar, fue la encargada de entregar la misma
insignia a Luis del Olmo. Los dos genios de la comunicación prometieron volver para el concierto de
los Rolling Stones en Santo Domingo.
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