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Santa Marta, capital 
de los premios a la 

solidaridad

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
  

LA asociación cultural Tierno 
Galván celebró ayer su XXV en-
trega del Premio a la Solidari-

dad y los Valores Humanos en el au-
ditorio Enrique de Sena en una de 
las ceremonias más emotivas de los 
últimos años. En la celebración, que 
supone las Bodas de Plata para este 
galardón, la presidenta de la asocia-
ción, Carmen Cabrera, anunció que 
los cuatro galardonados pasan a ser 
“socios de honor y representantes 
de la asociación en cada una de sus 
provincias”. 

Una de las protagonistas del 
evento fue Patricia Ramírez, ma-
dre del niño Gabriel Cruz, ‘Pescaí-
to’, asesinado en 2018 y en cuya 
búsqueda participaron más de 
4.000 voluntarios. El galardón, se-
gún indicaron desde la asociación, 
se ha propuesto de manera espe-
cial en este XXV aniversario, ya 
que no pudo hacerse en su día. 
“Supone rendir un homenaje y re-

conocer el apoyo de las personas 
que participaron en la búsqueda 
durante 12 días y, en el caso de Pa-
tricia, reconocer y premiar tam-
bién su humanidad y su espíritu 
de concordia”. Ramírez agradeció 
el premio y recordó: “en aquellos 
días mi hijo fue tan vuestro como 
mío y, en justa correspondencia, él 
me pidió que dejara la semilla del 
amor en cada “pescaíllo” que se hi-
zo su hermano en aquel momen-
to”. Asimismo, reivindicó una so-
ciedad más justa en especial “para 
los niños, que son los que padecen 
las buenas o malas decisiones que 
tomamos los adultos”. 

José María Arroyo recogió el 
premio para la Asociación Sonrisas 
de Madrid, que reúne a integrantes 
de todos los miembros de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, Fuerzas Armadas y Emergen-
cias: Guardias Civiles, Policías Lo-
cales, Policías Nacionales, Bombe-
ros, Bomberos Forestales, Agentes 
Medioambientales, Ejército del Ai-

La madre de Gabriel Cruz, ‘Pescaíto’, fue 
galardonada por su espíritu de concordia

re, de Tierra y Armada, Protección 
Civil, Emergencias, Policías Auto-
nómicas, Policía Portuaria, Vigilan-
tes de Seguridad y Funcionarios de 
Prisiones. Unidos trabajan de forma 
voluntaria para llevar sonrisas a la 
infancia por todo el territorio espa-
ñol e internacional. Su tarea les ha 
permitido desde hacer donaciones 
de material escolar a niños en situa-
ción vulnerable, hasta organizar ac-
tos benéficos para niños especiales 

o familias en situación de margina-
lidad. También recibieron los pre-
mios especiales a la solidaridad y los 
valores humanos los bomberos sal-
mantinos José Manuel Estévez y Jo-
sé Ramón Santos, que junto a ocho 
compañeros llevaron dos camiones 
y tres furgonetas cargadas de mate-
rial sanitario y alimentos hasta la 
frontera con Rumanía durante los 
días más intensos de la invasión a 
Ucrania.

Los premiados, con sus familias, representantes de la asociación Tierno Galván y del Consistorio. | EÑE

Fueron premiados: 
Sonrisas de Madrid, 
Patricia Ramírez y los 
bomberos José 
Manuel Estévez y 
José Ramón Santos

Convite tras la misa en Carrascal de Barregas. El 
casco urbano de Carrascal de Barregas acogió la celebración 
de la misa y el tradicional convite para los vecinos. Por la tar-
de las actividades regresaron a la urbanización Peñasolana 
con citas infantiles y la novillada sin picadores. Hoy habrá ca-
pea y paella, entre otras actividades. | EÑE


