
Discurso Gala Hay un tigre detrás de ti

Jueves, 23 de marzo de 2017

(Diapositiva 1)

Buenas noches, 

Señora presidenta de la Asamblea Regional, señora 
Consejera de Cultura y portavoz del gobierno, Señor 
Consejero de Fomento, directoras generales y demás 
cargos públicos que nos acompañan esta noche, 
señoras y señores, 

‘Hay un tigre detrás de ti’ significa muchas cosas. En 
primer lugar, y según las palabras de nuestro 
presidente Victorio Melgarejo, que siempre es buen 
momento para mantenernos activos, para estar 
receptivos ante ese proyecto o idea que suponga el 
impulso definitivo a nuestra actividad. 

También significa que debemos recordar que la 
especialización pasa hoy en día por la formación, por 
la capacitación,  y que solo los mejores logran 
mantenerse a la vanguardia de sus profesiones, a 
costa de un gran esfuerzo en la mayoría de los casos, 
que también necesita ¿cómo no? de una gran dosis 
de talento. 



El tigre puede ser el reto de la especialización, el 
símbolo del avance, con todas sus connotaciones 
positivas, pero también puede ser negativo para 
quienes se relajan, se acomodan y se dejan llevar. 

Vivimos en un mundo cada vez más complejo, donde 
la tecnología nos plantea a cada paso un nuevo reto y 
la competitividad nos sopla en la nuca, junto con la 
más peligrosa de las tribus, la Tribu Taria ¿lo captan? 
Y todo ello tiene la posibilidad de frenar, paralizar la 
más bonita e ilusionante de las ideas, la más 
prometedora de las carreras.

En nuestro caso, el de la asociación socio cultural 
‘Hay un tigre detrás de ti’, su significado va mucho 
más allá. Porque ese tigre simboliza el corazón fuerte 
y sano, despierto y activo, que se aferra con todas 
sus fuerzas a la murcianía, ese sentimiento de orgullo 
que nos embarga a todos y llega hasta el último 
rincón de nuestra región, sin olvidar ni una sola de las 
ciudades que componen nuestro mapa. 

(Diapositiva 2)

Hay un tigre detrás de ti nació en el año 2014, el 27 
de junio cumpliremos tres añicos de edad, para 
fomentar el talento y la creatividad, para poner en 
común foros de debate, y sobre todo, fomentar la 
marca Murcia, organizando puntos de encuentro que 
giren en torno a ella.



Junto a Victorio Melgarejo, su presidente, y Miriam 
Albasini, vicepresidenta, se encontraban entonces 
Fede Leante, Sergio Galo, Carmen Morales, Álvaro 
Peña, Juan Miguel Navarro, Cris Alcázar, Francisco 
Martínez-Campos, Antonio Botias, Ángel López 
Naranjo y Belén Lujan. 

Desde entonces la evolución ha sido espectacular. ‘El 
tigre’ ha dejado de ser un cachorro y se ha hecho 
mayor. En primer lugar creciendo a través del casi 
centenar de socios con que contamos, todos ellos 
personalidades destacadas del ámbito cultural y 
artístico de nuestra sociedad, y después a través de 
los proyectos desarrollados a lo largo de estos años. 

(Diapositiva 3)

Primero fue el Proyecto Esencia, que nos permitió 
reconocer en personas destacadas de nuestra Región 
las mejores cualidades que aderezan la murcianía. 

(Diapositiva 4)

Después, El ojo del tigre nos llevó al cine, al arte, a la 
música y la arquitectura. 

Arte y Justicia, fue el primero de toda una serie de 
eventos que hemos organizado hasta el momento en 
colaboración con la Universidad de Murcia.



(Diapositiva 5)

Hasta que en 2016 llego #picoesquina y con él todo 
un ciclo de actividades en torno a todas las ramas de 
la cultura y la sociedad, que nos permitió por primera 
vez, reunir en la sala cultural de Cajamar que 
tenemos aquí enfrente, el inmenso capital de talento 
con que cuenta la Región de Murcia en todos los 
ámbitos. 

(Diapositiva 6)

Tras ello, en Alboroque y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Murcia, recuperamos con pasión el 
carácter más cercano a nuestra identidad, las 
historias, las costumbres y, cómo no, rendimos 
homenaje a personajes destacados que llevan tiempo 
compartiendo con nosotros la misma pasión por todo 
lo murciano. Primero, al Tío Juan Rita, después y 
hace escasamente unos días, a Alberto Castillo.

(Diapositiva 7)

Paloma Manzano, María José Moreno y esta que les 
habla, Isabel Franco, somos algunas de las 
incorporaciones al tigre desde comienzos de 2016. Y 
les puedo asegurar que, más que enseñar, esta 
experiencia se ha convertido en una oportunidad para 
aprender. 



Con todo ello, estaríamos en peligro de extinción sin 
ustedes, que son los que dan sentido al esfuerzo que 
todos nosotros realizamos para compaginar la 
actividad en esta asociación y nuestra actividad 
profesional y empresarial. Por eso, antes de 
despedirme, quiero pedirles que por favor nos sigan, 
nos aporten sugerencias y nos ayuden, en definitiva, 
a crecer. 

(Diapositiva 8)

Para ello, les recuerdo que estamos en Facebook, 
En Twitter
Y estaremos en nuestra web una vez finalice su 
renovación. 
Por último, les pido por favor que sea #GalaTigre la 
etiqueta con que hablen de nosotros esta noche, si es 
posible bien, en las redes sociales. 

(Diapositiva 7)

El tigre ha crecido, se ha hecho adulto y va a seguir 
cumpliendo años y proyectos que permitan dotar de 
mayor visibilidad todo lo que nos identifica como 
‘gente de aquí’. Su corazón ronronea con un gato 
ante lo más sublime de la calidad de vida de los 
murcianos, pero ruge como una fiera lleno de ilusión e 
ideas que permitirán seguir impulsando nuestra 
cultura. 



Muchas gracias a todos por acompañarnos esta 
noche, la gala continúa.


