
La séptima edición de los 
galardones distinguió a  
Comisión Anti-Sida, Cáritas 
Diocesana y Fundación 
Miguel de Montaigne   

AGONCILLO. Puede que un grano 
de arena no haga una montaña, pero 
constituye un primer paso para con-
formarla. Con este espíritu se cele-
bró ayer la gala de entrega de la sép-
tima edición de los premios ‘La Rio-
ja, un alma solidaria’, organizados 
por Diario LA RIOJA en colabora-
ción con Obra Social La Caixa. 

Al escenario del auditorio del Mu-
seo Würth La Rioja, situado en Agon-
cillo, salieron a recoger su galardón 
los responsables de Cáritas Diocesa-
na de La Rioja, Comisión Ciudadana 
Anti-Sida y Fundación Miguel de 
Montaigne, las tres entidades distin-
guidas en el 2015 y quienes ejempli-
fican el compromiso de la sociedad 
riojana por reducir la brecha de la de-
sigualdad y lograr un mundo mejor.  

De entre los 25 proyectos que con-
currieron a esta convocatoria, el ju-
rado seleccionó la iniciativa de aloja-
mientos temporales para familias en 
situaciones excepcionales de Cáritas 
Diocesana; el programa de detección 
precoz del VIH que desarrolla la Co-
misión Ciudadana Anti-Sida y el ‘Pro-
yecto Llama’ de refuerzo escolar para 

escolares con algún tipo de carencia 
que lleva a cabo la Fundación Miguel 
de Montaigne, perteneciente al Co-
legio Compañía de María. 

El público valoró y agradeció con 
aplausos estas tres muestras de so-
lidaridad, esfuerzo y dedicación en 
un acto al que acudieron miembros 
de las organizaciones premiadas y 
diversos cargos institucionales. En-
tre ellos, destacaron el consejero de 
Políticas Sociales, Conrado Escobar; 
la consejera de Salud, María Martín; 
la presidenta del Parlamento de La 
Rioja, Ana Lourdes González; los al-
caldes de Logroño y Agoncillo, Cuca 
Gamarra y Eduardo Fontecha, res-
pectivamente; el director general 
de Nueva Rioja, Javier Doval; y el 
director de Banca de Instituciones 
de Caixabank en La Rioja, Alberto 
Marín.  

En el momento de la entrega de 
los galardones, Escobar felicitó a Dia-
rio LA RIOJA y Obra Social La Caixa 
por esta iniciativa que, dijo, «es una 
invitación a dedicar una parte de 
nuestro tiempo a los demás». A con-
tinuación, Marín ensalzó la labor de 
las tres entidades premiadas y de 
tantas que se afanan a diario por 
«mejorar la situación de aquellas 
personas que han perdido la capaci-
dad de ayudarse». Finalmente, Do-
val puso en valor que el trabajo de 
estas organizaciones «nos recuerda 
a la ciudadanía que hay injusticias 
que se tienen que atajar».  

La ceremonia se cerró con la pro-
yección del ‘Corto con alma’ que 
Medicus Mundi ha grabado para pre-
venir las conductas de violencia de 
género entre los adolescentes y que 
mereció un galardón ‘La Rioja, un 
alma solidaria’ en el 2014. 

Foto de familia de los máximos representantes de las tres entidades premiadas, junto a autoridades, organizadores y colaboradores. :: JUSTO RODRÍGUEZ

Doval felicita a González y Rubio (Miguel de Montaigne). :: J. RODRÍGUEZ

Marín estrecha la mano de Pinilla (Comisión Anti-Sida). :: J. RODRÍGUEZ

Escobar entrega el galardón a Lleyda (Cáritas Diocesana). :: J. RODRÍGUEZ

Comprometidos con un mundo mejor
El Museo Würth acogió ayer la gala de 
los premios ‘La Rioja, un alma solidaria’

:: P. H. 
AGONCILLO. A lo largo de las 
siete ediciones de ‘La Rioja, un 
alma solidaria’, esta iniciativa ha 
aportado 120.000 euros a mate-
rializar distintos proyectos socia-
les. Así, los máximos responsables 
de las tres entidades premiadas en 
el 2015 recibieron 5.000 euros 
cada uno para continuar con los 
programas en beneficio de los más 
frágiles de sus organizaciones. 

Conrado Escobar entregó el ga-
lardón al director de Cáritas Dio-
cesana, Luis Lleyda, quien se con-
gratuló de que existan reconoci-
mientos como éste, ya que supo-
nen «una llamada a despertar con-
ciencias y a hacer un mundo más 
solidario, digno y humano». 

Alberto Marín depositó en ma-
nos del presidente de la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida, Javier Pini-
lla, la distinción. Pinilla subrayó 
que este premio les «da un espal-
darazo para seguir trabajando con-
tra esta pandemia que no está erra-
dicada y que adopta nuevas ca-
ras». Por su parte, Javier Doval se 
encargó de entregar el galardón 
correspondiente a la Fundación 
Miguel de Montaigne a la direc-
tora y a la coordinadora del ‘Pro-
yecto Llama’, Cristina González 
y Sofía Rubio, respectivamente. 
González recalcó que «en un 
mundo marcado por las brechas 
sociales, la educación es clave para 
la formación de personas críticas, 
creativas y comprometidas». 
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