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Madrid rinde homenaje a Plácido Domingo,
nombrado 'Excelente de España'
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Madrid, 15 jul (EFE).- El cantante Plácido Domingo ha recibido
este lunes el premio Excelente de España otorgado por la
Comunidad de Madrid, que ha querido rendirle homenaje por
"acercar la ópera a millones de seguidores", ejercer como mentor
para "jóvenes talentos" y "llevar el nombre de España con el
máximo cariño y orgullo".
Domingo, que ayer estrenó en el Teatro Real la 'Giovanna d'Arco'
de Verdi en el papel de Giacomo, ha sido el gran protagonista de
la tercera edición de estos premios, enmarcados en el X
Congreso Internacional de Excelencia de la Comunidad de
Madrid, y que han reconocido a diez personalidades más,
además de al cantante.
"Ser así de apreciado en la tierra en que nací es un grandísimo
privilegio", ha destacado Domingo, que ha señalado que la capital
se distingue "por ser cosmopolita a rabiar, siempre abierta y
curiosa a las nuevas tendencias, aunando los nuevos estilos,
haciendo sentir como propias a las personas llegadas de otros
lares”.
También ha hecho un guiño a España y a su recorrido
democrático, una "democracia grande" que bebe de "la obra que
hizo Adolfo Suárez con el rey Juan Carlos", de la que todos
deben sentirse "orgullosos" y que en su opinión tiene que
continuar.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar en el Teatro de la
Zarzuela, precisamente el escenario en el que debutó Domingo y
donde celebrará en 2020 los 50 años de su primera actuación en
Madrid con una de sus funciones de 'Luisa Fernanda'.
El presidente del Gobierno regional en funciones, Pedro Rollán,
encargado de entregar los premios, ha explicado que estos
galardones concedidos por la Comunidad reconocen "la
trayectoria humana y profesional de una serie de personalidades
que con su dedicación y trabajo, han conseguido destacar en sus
campos de actuación".
El premio Embajador de Madrid ha recaído sobre Lucio Blázquez,
empresario y hostelero propietario del restaurante Casa Lucio, de
quien la Comunidad destaca su "don de gentes", su "éxito
empresarial y gastronómica" y el hacer bandera de la cocina
tradicional y del "turismo de calidad".
Entre los otros premiados están el presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri; el jurista, político y diplomático español
Marcelino Oreja; la directora de la Real Academia de Historia,
Carmen Iglesias; y el capitán del Real Madrid de baloncesto,
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