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El retrovisor Pasarán años, tal vez siglos, y nunca se aclarará toda la verdad 
de la muerte del almirante Carrero Blanco, una muerte que, sin 
duda, cambió el destino de España. Tal día como hoy del año 1973 
España se despertó con la noticia más importante desde la Guerra 
Civil. El almirante Carrero Blanco, a la sazón Presidente del Go-

bierno, había sido asesinado en una calle de Madrid en un atenta-
do perpetrado por ETA en la denominada «Operación Ogro». Han 
pasado 49 años y aún existen interrogantes sobre el cerebro de 
aquel magnicidio. La muerte de Carrero Blanco supuso el principio 
del fi n del Régimen de Franco y el Caudillo. POR JULIO MERINO
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La segunda edición de los Premios 
Cataluña de LA RAZÓN tuvo lugar 
ayer en la histórica sede de Foment 
del Treball. Estos galardones  nacie-
ron con la intención de subrayar la 
trayectoria de destacados profesiona-
les, entidades y empresas que, con su 
trabajo, contribuyen al desarrollo 
económico del país. Así, en esta 
ocasión, los galardones, en sus 
diferentes categorías, han reconocido 
el trabajo de empresas  como Grant 
% orton LLP, DFactory Barcelona, 
Siocast, Agbar, Nuclio, la Fundación 
de enfermos mentales de Cataluña, 
EAE Business School, GoodNews, 
Tempel Group, Grupo Solti , RN 
Tusolucionhipotecaria o Nivell 
Publicitari Digital.

LA RAZÓN entrega los 
premios a la excelencia 
empresarial

Barcelona
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Foto de familia de los galardonados en la segunda edición de los Premios Cataluña

Josep Sánchez Llibre, Toni Brunet, Maria Eugènia Gay y Francisco Marhuenda

Periodista 
pionero del 
tenis español

Josep María Ducamp
(1937-2022)

E
l periodista Josep 
Ma r i a  Du ca mp 
(Barcelona, 1937) 
falleció a los 85 años 

después de una dilatada ca-
rrera profesional, vinculada al 
mundo del tenis y también del 
fútbol, según informó la Real 
Federación Española de Tenis 
(RFET). Ducamp escribió sus 
primeros textos en los desapa-
recidos rotativos barceloneses 
Dicen y 4-2-4, del que fue fun-
dador y director adjunto, pos-
teriormente colaboró con 
Radio Nacional de España y 
publicó textos en ‘Mundo De-
portivo’, ‘El Periódico de Cata-
lunya’ y la revista barcelonista 
‘La Veu del Club’, de la que fue 
redactor jefe. 

Fútbol y tenis, su pasión
En 1965, Josep Maria Ducamp 
fue el único enviado especial 
de prensa escrita en la prime-
ra fi nal de Copa Davis de Es-
paña en Australia. Desde en-
tonces, se convirtió en el 
primer periodista español en 
seguir el circuito profesional 
de tenis de forma regular. Cu-
brió en directo la mayoría de 
éxitos de Manolo Santana en 
Wimbledon y Roland Garros, 
Manolo Orantes en el US 
Open o de Andrés Gimeno en 
Roland Garros, y estableció 
una gran relación personal 
con los mejores jugadores de 
la época. También ejerció de 
empresario, de representan-
tes de marcas deportivas -fue 
director general en España de 
Ellesse- y promotor de com-
peticiones. También fue autor 
del libro 30 Años de Tenis es-
pañol (1987)
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