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La sonrisa de un candidato muy arropado 
Esperanza Aguirre: "Bauzá ha estado espléndido en su discurso, pero aún más en las 
respuestas durante el coloquio" 

MODEM PRESS MADRID "Sensacional. Ha estado espléndido en su discurso, pero aún más, 
en las respuestas que ha dado durante el coloquio". La Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, era el vivo ejemplo del entusiasmo que generó la intervención de José 
Ramón Bauzá en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en el hotel 
Ritz de Madrid. El candidato del PP a la presidencia del Govern balear había entrado una hora 
antes al salón real del histórico hotel del brazo de la propia Presidenta madrileña, de la 
Secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de la ex ministra de Medio ambiente y 
actual Presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez. José Ramón Bauzá no podía 
ocultar su satisfacción, se reflejaba en la constante sonrisa que afloraba en su rostro, al verse 
flanqueado por dos pesos pesados del PP como son De Cospedal y Aguirre.  
Dentro, en un salón en el que se dieron cita unas ciento cincuenta personas, ya se encontraba 
la Secretaria de Organización de los populares, Ana Mato, el Secretario general del Partido 
Popular Europeo y eurodiputado, Antonio López Istúriz, o ex ministros como Ana Pastor, José 
Manuel Romay Beccaría o Jesús Posada. Igualmente estuvieron presentes diputados, 
senadores y eurodiputados, tanto de las Illes Balears como del resto de España, como Enrique 
Fajarnés, Juan Carlos Grau, Joan Fageda, Luis de Grandes, María Teresa de Lara, José Cruz 
Pérez Lapazarán, o la eurodiputada mallorquina, Rosa Estarás, quien llegó tarde, por 
problemas con su vuelo procedente de Palma, y quien recibió continuos parabienes al haber 
sido uno de los cuatro europarlamentarios españoles que votó a favor de viajar en clase turista 
en vez de en preferente en sus desplazamientos aéreos para acudir al Parlamento Europeo. 
Eso sí, se echó en falta al Presidente Fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, que no se 
pierde uno de estos desayunos, y que ayer se encuentra hospitalizado por una reciente 
operación de cadera. 
Particularmente cariñosa y simpática se mostró durante toda la mañana la defensora del 
Pueblo, la ibicenca, María Luisa Cava de Llano. Oyendo a Bauzá se pudo observar también al 
Presidente de Sa Nostra, Fernando Alzamora, al Presidente de la Cámara de Comercio de 
Mallorca, Joan Gual, al presidente de la CAEB, Josep Oliver, a José Luis Zoreda, de Exceltur, y 
a empresarios como Blas Herrero, dueño de Kiss FM, o Arturo Baldasano, de la Mutua 
Madrileña. Todos ellos, o más bien la mayoría, felicitaron al candidato popular al Govern tras su 
intervención, –"ha estado muy sensato y ha lanzado propuestas coherentes y lógicas", 
explicaba un empresario–. Bauzá que no se quitaba la sonrisa de su boca durante todo el 
coloquio. 

 


