Queridos amigos:
Es para mí una gran alegría dirigirme a todos vosotros en mi
primera entrega de premios como Presidenta de Manos Unidas. En
numerosas ocasiones he disfrutado de esta ceremonia, tan
importante para nuestra organización, como una invitada más.
Siempre me ha emocionado comprobar vuestro cariño hacia
Manos Unidas y su causa, y me he sentido orgullosa de formar
parte de un gran proyecto querido y respetado por la mayoría. Un
proyecto que se encuentra inmerso en la celebración de su
campaña número 50 y que no sería posible sin el apoyo de todos
vosotros.
Hoy, como Presidenta, tengo el deber de continuar con
entusiasmo e ilusión, la tarea que mis predecesoras en el cargo
desempeñaron con una entrega digna de elogio. Voy a hacer
todo lo que esté en mi mano para, junto a todos los que formamos
Manos Unidas, no defraudaros ni a vosotros ni a aquellos por
quienes trabajamos todos los días. Los millones de personas que
están siempre presentes en nuestras cabezas y por supuesto, en
nuestros corazones.
No quiero continuar con mi discurso sin agradeceros, a todos los
presentes, vuestra asistencia, a pesar de que el verano está ya
muy avanzado y el calor en Madrid result a sofocante. Y me
gustaría que me concedierais un momento para saludar a algunas
de las personas que nos acompañan…
Gracias, de todo corazón, por estar una vez más con nosotros.
Tampoco puedo dejar de referirme a la Fundación La Caixa, que
con su gra ndísimo espíritu de solidaridad y generosidad, nos han
cedido este bonito auditorio de CaixaForum en el que nos
encontramos. Espero que esta sea la primera de las muchas veces
que Manos Unidas y la Fundación crucen sus caminos. Os pido un
fuerte aplauso para Isabel Fuentes, directora de Caixa Forum, que
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ha querido sumarse a esta entrega de premios. Gracias, muchas
gracias.
Y saludo a nuestros amigos de la CECA, del Santander, del Grupo
Banco Popular, de La Caixa y del BBVA, que cada año se suman a
los concursos. Que no solo nos conceden su inestimable apoyo
económico, si no que se involucran en los premios como uno más.
Asisten con entusiasmo a las reuniones de los Jurados y se
esfuerzan por estar siempre presentes, en una tarde como esta…
con todos nosotros. Para ellos, Teresa, Jesús, Raquel, Eduardo,
Miguel Ángel, Claudia y Yolanda… otro aplauso lleno de cariño.
Y ahora, me voy a referir a los premiados. A los grandes
protagonistas de la tarde. Todos jóvenes entusiastas. Grandes
profesionales; comprometidos con la causa de los más
desfavorecidos, sensibles ante las enormes diferencias de este
mundo injusto y dispuestos a dar a conocer, día tras día, la
situación de millones de personas, sometidas a la cruel lacra del
hambre y la pobreza. Trabajan sin desfallecer, dispuestos, a veces
contra viento y marea, a transmitir su mensaje solidario y de
denuncia. Sin ellos, y sin otros muchos profesionales como ellos, a
organizaciones como Manos Unidas nos sería imposible llevar a
cabo nuestra tarea de sensibilización; no podríamos dar a
conocer nuestros mensajes ni ser vehículos transmisores de la voz
de aquéllos que tantas veces nos gritan pidiendo justicia y a
quienes difícilmente se oye.
Sé que son muchos los trabajos que se han recibido, la mayoría de
ellos de gran calidad. Sé, también, que los miembros de los
diferentes Jurados, a quienes agradezco su colaboración y
entusiasmo, no lo han tenido nada fácil. Pero había que elegir y
estos han sido los premiados:
Mª Ángeles López, redactora jefe de la revista 21RS, gran amiga
de Manos Unidas, que ha obtenido el premio de prensa, por su
extraordinario reportaje sobre la mujer en India. No es esta la
primera vez que Mª Ángeles gana este premio y, con semejante
pluma y sensibilidad, no creo que sea la última. Enhorabuena,
amiga.
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Celia Naharro, quien aunque parezca mentira por su juventud, es
ya redactora jefe del periódico Global Castilla la Mancha. Celia
ha recibido el accésit de prensa. La felicitamos por su premio, por
su trabajo y… por su reciente boda.
Gonzalo Estefanía, otro joven periodista, una de las voces más
conocidas de Punto Radio, ganador del premio de radio, por sus
“Sonidos del hambre”. Gonzalo, desde que estudiaba en la
facultad, tenía claro que tenía que utilizar todos los medios a su
alcance para denunciar injusticias y transmitir mensaje de
esperanza. Por nuestra parte… prueba conseguida, Gonzalo;
muchas gracias.
Jesús Medina, Txus, director de Catalana Televisión Local, mención
especial del premio de televisión; un reportaje que entusiasmó al
Jurado por su frescura, su mensaje y la labor de su protagonista:
“Baba Georges”. Os animamos a seguir trabajando con el mismo
afán y a que no decaiga vuestro espíritu aventurero.
Termino con Belén Torres, también buena amiga de Manos Unidas.
Belén es editora del programa “Es Posible” de Canal Sur y con
todos los compañeros del equipo, han ga nado el premio de
Televisión por el reportaje especial sobre Honduras “Mirando al
Norte”. Y les felicito no solo por el premio sino por haber sido
capaces de mantenerse más de diez años en antena, con altos
índices de audiencia, con un programa semanal que da
protagonismo a los colectivos marginados, a los países más
desfavorecidos, a las organizaciones de cooperación, a la acción
social… a los olvidados por los medios y la sociedad.
Paso ahora a saludar a nuestros los jóvenes diseñadores, que
hábilmente han plasmado en sus obras la esperanza en un mundo
mejor.
A Javier García, de Salamanca, le felicitamos por lo acertado de
su diseño. Por haber comprendido nuestro mensaje y porque,
gracias a él, la campaña de Manos Unidas del próximo año no va
a pasar desapercibida para nadie.
Y a Manuel, Rafael y María José; alumnos de tercero de ESO del
Instituto Juan de Arejula, de Lucena, en Córdoba. Porque con
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vuestro dibujo hemos visto que nuestras palabras son bien
recibidas en los colegios, que la juventud, tan denostada
últimamente, tiene grandes valores y un enorme espíritu solidario.
Sé que el premio os ha hecho mucha ilusión, pero os aseguro que
más nos emociona a nosotros comprobar que las nuevas
generaciones tenéis claro el mensaje, que vosotros vais a ser
capaces de cambiar nuestro mundo.
Ahora, quiero dar paso a Mª Eugenia Díaz, presentadora del acto,
no sin antes desearos un feliz verano y emplazaros a
acompañarnos el próximo año, en nuestra querida ceremonia de
entrega de premios.
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