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El 28 de junio, en Madrid, después del consejo Asesor de la Fundación Esplai

Fundación Esplai entrega
sus III Premios al Voluntariado
Los galardones quieren dar visibilidad a la labor de las personas voluntarias
Elvira Aliaga
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El ganador en la categoría de trayectoria a toda una vida ha sido
Esteve Clopés Fosch, de 70 años,
por su dedicación y liderazgo en
el ámbito de las organizaciones de
personas con discapacidad intelectual, además de en proyectos de
envejecimiento activo vinculados
a las nuevas tecnologías y con jóvenes de centros penitenciarios,
en el marco del Programa de CiberCaixas Solidarias de la Obra
Social “la Caixa”.
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l 28 de junio se ha celebrado
en Madrid el acto de entrega
de los Premios Fundación Esplai al Voluntariado, que este año
llegan a su tercera edición. Estos
galardones pretenden reconocer y
dar visibilidad a la labor que desempeñan las personas voluntarias
en favor de los sectores con más
dificultades y por la cohesión social.

Premiados y accésits acompañados de Josep Gassó, Presidente
de Fundación Esplai, Montserrat Ginés, Directora General de
Fundación Esplai y Umair Dar, Premio Fundación Esplai al Voluntariado en categoría Joven, en el 2011.

El premiado sénior Esteve Clopés dirigiendo unas palabras
al público asistente. A su lado, Umair Dar, conductor del
acto de entrega de premios que se celebró en CaixaForum
de Madrid.

Juan Oñorbe, Subdirector General de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, entrega el Premio Joven
a David Corbelle, acompañado por Consuelo Amo, del Consejo
Asesor de YMCA Toledo.

Pilar Pérez, Directora Adjunta de la Subdirección General
de ONG y Voluntariado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entrega el Premio Sénior a Esteve
Clopés.

Jorge Hermida, Director de la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Vallecas y Presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, entrega el Accésit Joven a Kristhian Gutiérrez, acompañado por Antonio Llorente, Director de La Rueca.

Montserrat Buisan, Subdirectora del Área de Integración Social de la Fundación la Caixa, entrega el Accésit Sénior a Luis
Ortiz.

En categoría joven, el premio ha
sido para David López Corbelle, de
20 años, que gracias a su tenacidad
y dedicación ha conseguido relanzar el proyecto Conecta Joven en
Toledo, de la mano de YMCA. Es
voluntario en diferentes programas
de entidades juveniles y promotor
de iniciativas solidarias en la universidad (Ver entrevistas en pàg. 15).

Con 95 años, Luis
Ortiz, un ejemplo de
envejecimiento activo
Dos accésits
El jurado de los Premios, compuesto por los miembros del Consejo Asesor de Fundación Esplai,
ha otorgado también dos accésits:
A Luis Ortiz Alfau, de 95 años, que
colabora con el Banco de Alimentos de Vizcaya desde hace 16 años.
Llega a las siete de la mañana y se
ocupa de las tareas administrativas
y logísticas; Como él mismo dice,
“soy el chico para todo”.
El otro accésit ha sido para Kristhian
Fernando Gutiérrez Sánchez, de
20 años, por su labor voluntaria en
diferentes proyectos de formación
y dinamización de grupos de jóvenes en la Asociación La Rueca, de
Madrid. Kristhian llego hace unos
años de Colombia y La Rueca lo
incorporó a sus programas educativos por hallarse en situación de
riesgo social. Sus dotes de liderazgo
y sus capacidades para la danza y el
brake-dance le han convertido en un
referente entre sus iguales ■

