VII ANIVERSARIO PROCLAMACIÓN
ACTO DE IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES
Palacio Real, viernes 18 de junio 2021

El acto estará presidido por SS. MM. los Reyes, acompañados de S.A.R. la Princesa de Asturias
y S.A.R. la Infanta Sofía 1
Con motivo del séptimo aniversario de la Proclamación de S. M. el Rey, como en ocasiones
anteriores -2015 y 2019- se trata de expresar el reconocimiento de la Corona a quienes
desarrollan su vida y labor profesional ordinaria de manera ejemplar, al servicio de la sociedad.
En esta ocasión, de manera muy especial, por su contribución ante el Covid19. Son ciudadanas
y ciudadanos reconocidos por su ejemplo de compromiso personal y contribución social
La selección, con criterios de representación y equilibrio territorial y sectorial, es fruto del
contacto de la Corona con la sociedad y se ha podido realizar con la aportación institucional del
conjunto de las administraciones y también de otras muchas entidades, organizaciones,
asociaciones y colectivos representativos en distintos ámbitos, laboral, económico, social,
educativo y cultural
Quienes ahora son reconocidos con la Medalla de la Orden del Mérito Civil 2 son el reflejo de la
situación vivida por millones de personas en el tiempo marcado por la pandemia y sus
consecuencias
•

•
•

•

•

Están representadas las 17 CC. AA. y de las dos Ciudades Autónomas
Doble representación, las Comunidades con población de más de 5 millones (Andalucía,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid)
Son 16 mujeres y 8 hombres de edades entre los 30 y los 74 años
Las profesiones representadas tienen que ver con distintos sectores:
Sanidad, Investigación, Agricultura, Ganadería, Pesca, Hostelería, Comercio, Transporte,
Logística, Servicios, Voluntariado, Educación y Cultura.
Durante la fase más aguda de la pandemia y el confinamiento, todos estos sectores
mostraron el papel fundamental que desempeñan todos los días en la vida de los
ciudadanos.
Existen cinco grupos fundamentales de condecorados: los ligados al mundo rural y el
sector primario, los relacionados con la gestión del conocimiento (educación, cultura y
ciencia), los vinculados con el voluntariado y el tercer sector, los sanitarios y, finalmente,
algunas de las profesiones que se mostraron, además de los sanitarios, como esenciales
durante el confinamiento de la pandemia.

1
En el acto estarán también presentes los participantes en la última edición de “¿Qué es un Rey para ti?” que el
Jueves 17 presentan sus trabajos a S. M. el Rey en el Palacio de El Pardo. Los 20 escolares, procedentes de las 17
CC.AA., de Ceuta y Melilla, más el de Educación Especial, forman parte de la generación más próxima a SAR la
Princesa de Asturias y SAR la Infanta Sofía.

2

Las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil (instituida por el rey Alfonso XIII ) las concede Su Majestad el
Rey y en su nombre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como Gran Canciller de la Orden.
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Estas son unas breves biografías de los condecorados:

GRUPO MUNDO RURAL

DAVID LAFUENTE RICO (1982) – AGRICULTOR – LA RIOJA

Comenzó siguiendo los pasos de su abuelo, quien le vinculó con la actividad agrícola para el
autoconsumo familiar, hasta hoy, donde es responsable de la explotación de las fincas
familiares que él ha puesto en producción ecológica con vocación de huerta de proximidad,
con la ayuda de sus estudios de ingeniero agrónomo y un master en agricultura ecológica.
Hombro con hombro con su hermana, experta en el mundo de la empresa, las redes sociales,
el marketing on-line y las finanzas, lograron crear un espacio que haga posible acercar la
huerta riojana del Valle del Iregua, con el objetivo fundamental de producir “alimentos sanos y
ecológicos; enseñando y promoviendo la práctica, la conciencia y la vivencia a pie de campo
con los más pequeños”.
Durante la pandemia, mantuvieron la producción e incluso registraron un incremento de la
verdura de proximidad a partir de la venta por internet, que les ha permitido seguir adelante
con una huerta pionera en técnicas de cultivo ambientalmente sostenibles, que sirve de guía
para pequeños productores de cultivos de calidad en nuevos modelos de comercialización
sostenibles.
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NOELIA APARICIO MARTÍNEZ (1972) – GANADERA (LA MILLA DEL RÍO, CASTILLA Y LEÓN)

Gracias al esfuerzo de personas como Noelia, el sector primario ha constituido un pilar
fundamental para el sostenimiento de la cadena alimentaria durante la pandemia. Además de
asegurar el mantenimiento del ciclo alimentario y el sostenimiento del medio natural, nuestros
ganaderos han cuidado de sus animales con responsabilidad y mérito, recordándonos que las
actividades del sector primario constituyen la base y la raíz de nuestros orígenes y de nuestra
subsistencia.
El ejemplo del trabajo en su explotación, con su marido y su hijo (su hija es ingeniera
informática), para llevar adelante una ganadería de seiscientas ovejas le ha llevado a participar
muy activamente en distintos planes de dinamización para la contratación de mujeres en
ganaderías y en congresos en materia de emprendimiento y liderazgo de la mujer cooperativa.
De hecho, actualmente es consejera de la cooperativa que constituye la mayor
comercializadora de leche de oveja en Europa.
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MANUEL VINATEA FERNÁNDEZ (1961) – MARINERO – SANTOÑA (CANTABRIA)

Las horas de navegación, durante más de cuarenta años, en los buques “PLAYA DE
MATALENAS”, “NUEVO NOCHE DE PAZ” y “NOCHE DE PAZ”, le han permitido desarrollar las
enseñanzas de su gran maestro, su padre Lolo Vinatea, antiguo Patrón Mayor de la Cofradía de
Pescadores de Santoña.
Siempre ha sido una persona muy unida al deporte (Fútbol, Balommano, Remo) y a la localidad
de Santoña. En 2020, ya jubilado, tras la llegada de la pandemia fue el encargado voluntario de
organizar la entrada y salida de los barcos en este puerto cántabro, en plenas campañas
costeras de la caballa y el bocarte, para evitar que parase la venta de pescado. Cuando aún no
había ni sistema de protección ni guardias en los muelles, estableció un sistema de entradas y
salidas ordenadas para permitir que las ventas de producto pesquero funcionasen con
normalidad y evitar la exposición de los marineros al COVID. Al evitar el colapso del sistema de
venta de pescado en Santoña, este año fue de nuevo el encargado de organizar la entrada y
salida de barcos, dado el éxito de sus medidas.
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GRUPO GESTION DEL CONOCIMIENTO (CIENCIA, EDUCACIÓN, CULTURA)

CRISTINA CRESPO MIÑANA (1973) – INVESTIGADORA EN MATERIALES – ZARAGOZA (ARAGÓN)

La irrupción de la pandemia llevó a Cristina a impulsar un proyecto vinculado a los problemas
medioambientales provocados por COVID19 e intentar responder al reto de que existan
mecanismos de reciclaje óptimos para desechar las mascarillas de uso obligatorio. Desde
Itainnova, un centro tecnológico de referencia en investigación e innovación tecnológica de
Aragón, aplicó su experiencia de dar soporte a las empresas y aumentar su competitividad a
través de la innovación, para buscar una solución al reciclaje de las mascarillas FFP2 para tratar
de disminuir la contaminación que generan teniendo en cuenta que cada una de ellas podría
tardar unos 400 años en descomponerse.
También la investigadora vocacional –gracias su madrina que siempre le hablaba de la ciencia,
igual que hace hoy ella con los hijos de sus empleados- ha planteado la producción de reciclaje
en materiales para ser utilizados en juguetes, macetas o piezas de automoción, e incluso
podría destinarse a nuevas mascarillas. Según sus propias explicaciones, el reciclaje de material
plástico “consiste principalmente en procesos de limpieza, separación y clasificación,
trituración, fundido y de nuevo triturado”.
Las investigaciones de la doctora, especialista en Química Analítica, son pioneras en este
campo en España y contribuyen, de manera relevante, a los retos que tenemos como sociedad
relativos a la neutralidad climática y la protección del medio ambiente.
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MARIA DEL MAR DELGADO SERRANO (1967) – INVESTIGADORA – CÓRDOBA (ANDALUCÍA)

La sostenibilidad impregnaba ya todas las materias sobre las que investiga María del Mar pero
con la pandemia le obligó a repensar y reinventar todos los proyectos como, por ejemplo, el
“IN-HABIT”, en el que investiga cómo distintas innovaciones basadas en la integración de
aspectos sociales y medioambientales pueden incrementar la salud y el bienestar en zonas
desfavorecidas de las ciudades. En concreto, en el Barrio de Las Palmeras de Córdoba, se está
trabajando implicando a los vecinos en el co-diseño de actuaciones de “renaturalización” del
barrio, de inclusión de plantas, arte y cultura, así como de estilos de vida más saludables,
especialmente en un momento como el actual de crisis sanitaria.
También en las áreas rurales, está investigando las amenazas y vulnerabilidades a las que
distintas cadenas de valor como las del cerdo ibérico o el olivar de montaña están sometidas y
cómo aspectos como el cambio climático o la despoblación suponen una amenaza para estos
territorios. Además, está colaborando para identificar los aspectos positivos, pero también los
negativos, de la transición digital en los territorios rurales y como la COVID-19 por un lado ha
incrementado el uso de medios digitales y la interconexión territorial, pero por otro ha
desvelado limitaciones como el insuficiente acceso a banda ancha o la brecha en competencias
digitales de los más mayores y los menos cualificados.
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ESTEBAN ORENES PIÑERO (1978) – INVESTIGADOR BIOSANITARIO – MURCIA

Responsable de la unidad de Proteómica del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria
Virgen de la Arrixaca, profesor de la Universidad de Murcia y ligado anteriormente al Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), desde el inicio de la pandemia, ha trabajado
incansablemente, igual que otros muchos investigadores españoles, en proyectos de
investigación encaminados a entender las características y el comportamiento de la covid19,
para revertir y minimizar su transmisión y sus efectos y lograr salvar vidas.
Pese a que los últimos meses han sido de especial dificultad para Esteban y sus compañeros,
nuestros investigadores han logrado encarnar los mejores valores de nuestra sociedad y
transmitir, a través de su esfuerzo y su tenacidad, un mensaje de esperanza frente a la
covid19.
Sus Majestades los Reyes visitaron en julio pasado las instalaciones del Instituto Murciano de
Investigación Biosanitaria (IMIB) para conocer los proyectos que tienen en marcha contra la
COVID-19, en el marco de la gira que realizaron por las diferentes Comunidades Autónomas.
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CRISTINA GARCÍA SÁNCHEZ (1978) – MAESTRA EDUC. INFANTIL – CIUDAD AUTONOMA CEUTA

Los últimos dos años han sido muy diferentes para toda la sociedad y, ciertamente también,
para la comunidad educativa pues se han enfrentado y han superado un curso escolar
diferente y sin precedentes, en el que Cristina considera que sus alumnos de Infantil son los
auténticos héroes y que han enseñado más de lo que han aprendido.
Como maestra ha recurrido a la inspiración y al estímulo para hacer que los niños disfrutaran
de lo que, en ese momento, tenían, sin pensar en lo que habían perdido; además de motivarles
para que valoraran y se ilusionaran con detalles que, en otros momentos, podrían resultar
insignificantes, que se supieran adaptarse a difíciles horarios, nuevas normas y cambios de
hábitos con una capacidad contagiosa y envidiable.
Haciendo un balance de su trabajo a lo largo de la pandemia, cristina cita a Albert Einstein: “la
creatividad es más importante que la inteligencia, el que es creativo nunca se aburre” y afirma
que esa creatividad ha hecho que conociéramos de nosotros mismos capacidades que
desconocíamos. y resalta un hecho muy positivo: además de enseñar, no hemos dejado de
aprender. Cristina se siente muy orgullosa de formar parte del colectivo al que pertenece y de
la familia profesional que forma junto a sus compañeros del Colegio de Educación Infantil y
Primaria José Ortega y Gasset de Ceuta.
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NATIVIDAD BALDOMINOS BALDOMINOS (1967) – CANTANDE SOLIDARIA – GUADALAJARA
(CASTILLA –LA MANCHA)

La vida de Natividad dio un giro en el año 2000 como consecuencia de una enfermedad rara,
que le apartó de sus actividades docentes y profesionales relacionadas con la música. Esta
experiencia vital la llevó a centrarse en la creación de la asociación “mi voz por tu sonrisa” en
la cual, a través de distintas iniciativas artísticas, fundamentalmente conciertos benéficos,
recauda fondos para otras entidades solidarias o para la realización de actividades de
musicoterapia y pictoterapia para niños y niñas con enfermedades diversas o con
discapacidad.
Durante la pandemia, se preocupó por mantener activo el sector cultural y por animar a los
niños en los tiempos difíciles. grabó fragmentos de video-relato con niños y niñas confinados.
después editó y publicó un video-relato adaptado con motivo del día del libro. la cultura es un
extraordinario alimento del espíritu y un antídoto frente a la adversidad y así se ha puesto de
manifiesto en la crisis sanitaria.
España es una potencia cultural y, natividad, es un ejemplo de que la acción y la creación
cultural no han cesado en la pandemia y de que son un importante instrumento de valor
social. Con conciertos propios y aportaciones de colaboradores, subvenciona la musicoterapia
a niños y adultos con autismo, síndrome de down, parálisis cerebral, duplicación mecp2,
problemas cognitivos. En 2020 había 42 niños y niñas beneficiándose de estas actividades.
Además, impulsa actividades de recaudación para proyectos de otras entidades como la
Asociación Española contra el Cáncer, Manos Unidas o la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer.
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GRUPO VOLUNTARIADO (TERCER SECTOR)

CARMEN MARTÍNEZ VALLADARES (1951) – VOLUNTARIA DEL TFNO ESPERANZA – SILLEDA,
PONTEVEDRA (GALICIA)

A los doce años tuvo que abandonar el medio rural porque sus padres le enviaron a estudiar a
Santiago de Compostela, donde se convirtió en maestra a los veinticinco años. Fue en 2006
cuando empezó su voluntariado en el Teléfono de la Esperanza donde, en la actualidad,
Carmen, ya jubilada, dedica una parte de su tiempo a servir a los demás.
Atiende llamadas de personas en situación de crisis que buscan ayuda o que necesitan
compartir las preocupaciones que en ese momento les angustian, y que suelen estar
relacionadas con la soledad, la familia, las relaciones de pareja y las tendencias suicidas, entre
otras.
Durante la pandemia, la soledad y la angustia que nos ha acompañado, han incrementado las
necesidades sociales y afectivas de un núcleo muy importante de la población. Carmen, ha
estado más dispuesta que nunca a acompañar, consolar y trasladar afecto a aquellos que
necesitaban ser escuchados, o tal vez, recibir una palabra sensible y amable.
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MARGALIDA JORDÀ MURNAR (1947) – DIRECTORA DEL PROYECTO EDUCATIVO NAÜM – SINEU,
MALLORCA (ILLES BALEARS)

De su familia payesa adquirió tres pilares que serían su inspiración a lo largo de su vida:
aprender y el binomio libertad-riesgo. Insaciable lectora en su infancia, complementó este
saber con la libertad y espíritu crítico con los que le educaron sus padres y el proyecto de
Jesús. A los 21 años ingresó en la Congregación de las Hermanas de San Vicente Paul, se
licenció en Filosofía y Letras, sirvió seis años de apostolado misionero en Burundi y, tras
regresar a España, trabajar varios años en un colegio rural de Mallorca y como secretaria de la
Congregación, inició el proyecto al que ha dedicado gran parte de su vida: la entrega a los
jóvenes más vulnerables de la Barriada de Son Roca, en la ciudad de Palma.
El proyecto socieducativo Naüm nació con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los
niños y jóvenes de esta barriada, en situación de exclusión social, laboral y educativa
acompañándoles y favoreciendo su crecimiento integral, con un estilo de vida saludable, para
conseguir su integración, reinsertarse en la enseñanza académica o entrar en el mundo
laboral, con una actitud crítica y creativa.
Han sido décadas de trabajo y entrega para transformar una difícil realidad social, modificar
inercias sociales negativas y generar sinergias, con otros agentes sociales, que fortalezcan las
capacidades y la transformación personal y social de muchos menores, jóvenes y adultos del
barrio. Sus Majestades los Reyes junto a SSAARR la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía
visitaron este centro del Barrio de Son Roca el pasado verano.
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MIGUEL HERRERA (1987) – COCINERO SOLIDARIO – ALGODONALES, CÁDIZ (ANDALUCÍA)

Con 3 años perdió a su padre y con 14 empezó a trabajar en hostelería para ayudar a su familia;
pasó por ser camarero y ayudante de cocina hasta ser cocinero. Trabajó y se formó hasta crear
el mismo varias empresas de cocina y en 2017 fundó la Escuela solidaria “El Golimbreo” para
jóvenes vulnerables, con discapacidad o inmigrantes, que reciben formación y a su vez ofrecen
labores sociales, bajo el lema de “trabajo, esfuerzo, honradez y ayuda a los demás”.
Distribuyen menús solidarios en colaboración con Cruz Roja. Durante el confinamiento, bajo la
iniciativa “Oído Serranía”, elaboró –junto a otros cocineros de la comarca- menús para abastecer
a familias en exclusión social. Es adjudicatario del servicio de cocina social del Ayuntamiento de
Ronda y ayuda a domicilio.
Rememora, día a día, sus primeros pasos en la cocina con su abuela y las enseñanzas aprendidas
en las Escuelas de Hostelería de San Roque y en la de Fernando Quiñones de Cádiz hasta sus
proyectos en Ronda con “Rustic Experience Andalucía”: “El Cuchareao”, “L17 Rustic Food”, “El
Golimbreo”, Eco Hotel Cueva del Gato y Zerón Agricultura Eco.
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GRUPO PROFESIONALES SANITARIOS

SILVIA CANO MORENO (1970) – MÉDICO – MELILLA

Entregada durante los meses de la pandemia, como responsable de Psiquiatría y Salud Mental
en el Hospital Comarcal de Melilla, ha ejercido una labor incansable y sacrificada, en línea con
los medios de todas las especialidades, que nos han recordado, a través de su vocación y
profesionalidad, la importancia de la salud y que España tiene un gran sistema sanitario.
Silvia encarna los valores de entrega, heroísmo y renuncia al propio yo en beneficio de nuestro
destino colectivo. Se especializó vía MIR en Psiquiatría en Málaga y en Medicina Familiar y
Comunitaria en Granada, además de poseer títulos de experta en Urgencias, Emergencias y
Catástrofes por la Universidad de Granada, en Medicina Legal y Forense por la UNED y Máster
Universitario en Psiquiatría Legal y Forense por la Universidad Complutense.
En la actualidad es jefa de Sección de la Unidad de Psiquiatría en el Hospital Comarcal de Melilla.

13

FERNANDO GÓMEZ GIL (1980) – ENFERMERO – PAMPLONA (NAVARRA)

En el Complejo Hospitalario de Navarra, Fernando ha trabajado en la atención a los enfermos
con coronavirus desde el inicio y en primera línea de manera continua. Con anterioridad a ella,
además de la atención de los pacientes de medicina interna, ha participado en la atención a
enfermos de otras unidades hospitalarias como geriatría o la unidad de pool (urgencias, UCI y
resto de unidades tanto médicas como quirúrgicas).
En este complejo hospitalario de Pamplona ha prestado servicio en la planta Sexta General, que
normalmente albergaba a los pacientes de medicina interna pero que, desde marzo de 2020, se
convirtió en una unidad monográfica de atención al COVID y en la planta de referencia para
luchar contra esta patología.
De Fernando, sus compañeros destacan muy especialmente su humanidad, su cercanía y su
dedicación en el cuidado de los pacientes, además de su compromiso con la profesión
enfermera, a través de su participación en la elaboración de guías de buenas prácticas, así como
en proyectos de investigación e innovación dentro de su área de conocimiento y en
publicaciones sobre el cuidado de las personas mayores.
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ALICE MIHAELA COZMA (1988) – CONDUCTORA AMBULANCIA – EXTREMADURA

Tras perder a su madre Lilliana de niña, Alice llega en 2007, con dieciocho años, a España, donde
trabaja duro hasta tener su propio bar que mantuvo durante ocho años y no dejar de estudiar
para obtener todos los permisos de conducción, con la intención de buscar empleo de
camionera.
En este bar que regentaba conoció la labor de Voluntariado en Cruz Roja Española y tomó la
decisión de inscribirse, junto a su mejor amiga, en los cursos de auxiliar de transporte sanitario.
Desde 2012 colabora como voluntaria con esta organización conduciendo sus ambulancias y
desde hace tres años es la responsable del Departamento de Socorro y Emergencias de la
Asamblea Comarcal Tierra de Barros, con sede en Almendralejo. Planifica las guardias
semanales, los servicios preventivos, los servicios psicosociales, la formación continua de otros
voluntarios y el control del material sanitario y la ambulancia asignada.
No ha dejado de tener ese espíritu de superación y ese amor por el cuidado a las personas que,
durante la pandemia, le llevaron con Cruz Roja a atender y trasladar enfermos, repartir comida
o medicamentos a quienes no podían moverse por el confinamiento. El mismo espíritu con el
que cursó estudios de grado medio de “Técnico en Farmacia y Parafarmacia” que le permitieron
obtener un empleo en la Farmacia Santana Morales, de Mérida. Ahora, animada por Miguel médico- y Rosario -Enfermera- de Cruz Roja en Extremadura, estudia este año el segundo curso
académico del Grado de Enfermería en la Universidad de Extremadura.
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NURIA CASCALES PICÓ (1990) – FARMACEÚTICA – TORREMANZANAS, ALICANTE (COMUNIDAD
VALENCIANA)

Con únicamente dos años de experiencia como responsable en la oficina de farmacia de
Torremanzanas (Alicante), de la que es cotitular, junto a su pareja, su juventud, profesionalidad
y dedicación fueron cruciales para garantizar que los pacientes y vecinos de esta población
tuviesen acceso, en todo momento, a los medicamentos necesarios y no quedasen
desatendidos. Tesón, un gran sacrificio y un inmenso esfuerzo, durante estos dos últimos años
le han servido a Nuria para superar las dificultades provocadas por el COVID19 y volcarse con
los ciudadanos de su municipio del interior de la provincia alicantina.
Las oficinas de farmacia, al igual que otras estructuras y servicios sanitarios, han debido
adaptarse rápidamente, en un periodo especialmente difícil, a las nuevas necesidades derivadas
de la pandemia, sin descuidar las funciones y los servicios básicos propias de su actividad
habitual. Gracias a ellos, se ha garantizado la disponibilidad y abastecimiento de los
medicamentos a los ciudadanos.
La labor de Nuria en municipios de ámbito rural como Torremanzanas es especialmente
significativa pues en muchas ocasiones, las oficinas de farmacia se convierten en el único
establecimiento sanitario y presta un servicio esencial a la hora de vertebrar el sistema sanitario
de forma completa. Sin la labor de los farmacéuticos, quedarían desatendidas las poblaciones
de reducido tamaño, con muchos pacientes de edad avanzada y con problemas para la movilidad
y los desplazamientos.
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GRUPO PROFESIONES ESENCIALES

ANTONIO ROLDÁN BONILLA (1947) – TRABAJADOR MERCAMADRID – COMUNIDAD DE MADRID

Con más de cuarenta años vividos en Mercamadrid, Antonio tiene ligada su trayectoria
profesional y personal a la historia de este mercado de mayoristas de la capital madrileña que
atrae productos de todos los puntos de España. Su dedicación y buen hacer son ejemplo de
entrega y esfuerzo para todos los demás por su sentido de servicio en el mayor mercado central
de España.
Cada madrugada recorre los mercados e instalaciones, ahora como director de Mercados y
Servicios de Mercamadrid, está pendiente de la operativa, del perfecto engranaje y
funcionamiento de esta gran plataforma de alimentación, que siguió manteniendo su eficacia
en los peores momentos del confinamiento, con un equipo de personas que sacaron adelante
esta actividad de distribución alimentaria “esencial” en la que “no se podía fallar” para que los
alimentos llegasen a las casas de todos los ciudadanos.
La operativa y funcionamiento de los mercados, la movilidad, accesos y la seguridad dependen
de su equipo en Mercamadrid, en una infraestructura ya clasificada como “crítica” para el
Estado. Cada día acceden allí una media de 20.000 personas y más de 15.000 vehículos para
intercambiar productos alimentarios en 800 empresas con más de 9.000 personas trabajando.
Todos conocen, valoran y respectan a Antonio.
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CRISTINA DÍAZ LÓPEZ (1976) Y SERGIO MEDIAVILLA CUESTA (1974) – PROPIETARIOS TIENDA
ULTRAMARINOS – COMUNIDAD DE MADRID

Cristina y Sergio representan un negocio de ultramarinos, que generación tras generación se
mantiene en el barrio madrileño de Chamberí, una de esas “tiendas de toda la vida” que siguió
abierta durante los difíciles meses del confinamiento para dar servicio a los vecinos del barrio.
Han sido y son ejemplo de aplicación de las medidas de seguridad, permitiendo únicamente a
tres personas al mismo tiempo en la tienda para garantizar las distancias de seguridad.
Manteniendo las distancias, han seguido con la misma filosofía de siempre, cuidando a sus
clientes cada día, atienden con una sonrisa y mucha voluntad tratando de mantener a flote una
tienda tradicional, en la que se ocupan personalmente de elegir todos los productos que venden
y que estos sean, a poder ser, de origen español.
Este tipo de tiendas de proximidad han sido esenciales para estos tiempos de pandemia en los
que no sólo han sido un pilar básico de la alimentación diaria y de calidad, sino que también han
sido una cara amable, sonriente y familiar para los vecinos del barrio en medio de un duro
confinamiento.
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VIRGINIA MARQUINEZ INSAGURBE (1984) – DIRECTORA OFICINA POSTAL – VITORIA-GASTEIZ (PAÍS
VASCO)

La tenacidad de Virginia para diplomarse en Ciencias Empresariales, empezar a formar parte de
la plantilla de Correos en 2011 y ofrecer a diario una sonrisa a sus clientes le sirvió para liderar
a su equipo de manera sobresaliente tras el estallido de la pandemia. El esfuerzo conjunto de
más de 60.000 trabajadores postales logró la continuidad necesaria para distribuir envíos con
mascarillas, alimentos y cartas de afecto o mensajes esenciales para que el sistema productivo
siguiera funcionando.
Desde una de las seis oficinas postales de Vitoria-Gasteiz, su ciudad de nacimiento, acudió
diariamente a su puesto de trabajo para tender todos los días los puentes necesarios que el
confinamiento había quebrado. Virginia se incorporó a Correos en el año 2011 y ha ido
desarrollando su labor en la empresa desde los primeros escalones hasta la jefatura de oficina.
Persona tenaz, ha seguido numerosos cursos en la escuela de formación de Correos y destaca
como muy buena gestora de recursos humanos.
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ALBERT ESTEVE ROBLES (1986) – TRANSPORTISTA – LLEIDA (CATALUÑA)

Desde los 23 años vinculado a la tercera generación de la empresa familiar Transportes Robles,
especializada en distribución urbana y abastecimiento de supermercados, Albert puso su flota
de camiones, durante la pandemia, al servicio del Banco de Alimentos.

En los dos últimos años como director general, ha tomado numerosas decisiones para asegurar
el progreso de su plantilla y, durante la pandemia, amplió el número de trabajadores y de
vehículos para garantizar el abastecimiento cuando era más necesario.

Miembro activo de diversas asociaciones empresariales y reconocido por sus inversiones
comprometidas con la defensa del medio ambiente; en 2015, el Ayuntamiento de Lleida le
reconoció como empresa solidaria por sus compromisos de labor social.
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YUKONDA ESPARRAGOZA JIMÉNEZ (1971) – GERENTE LAVANDERÍA – GRAN CANARIA (CANARIAS)

El mismo espíritu que llevó a Yukonda desde Venezuela hasta las Islas Canarias, hace 27 años, le
ha permitido sortear obstáculos con tenacidad y constancia en la Lavandería Romeral. Su buena
gestión en la Lavandería, desde el polígono industrial de Arinaga –en el municipio de Agüimes-,
ha logrado ser reconocida en diferentes premios de innovación (mejor lavandería de España
2018 y 2020).
Sus principales clientes, hoteles y apartamentos turísticos, cesaron su actividad por el parón del
sector hotelero durante 2020 y Yukonda hubo de hacer una apuesta arriesgada tras haber
perdido el 80 por ciento de sus ingresos: “el banco se puso en contacto conmigo, presentamos
un estudio de viabilidad económica y nos aprobaron la refinanciación. Nos dio el crédito ICO que
nos dio oxígeno para llegar hasta aquí”.
Ejemplo de constancia y superación, de supervivencia en el contexto de la pandemia porque su
Lavandería no cerró y continúa activa, esta empresa es una muestra de las pequeñas iniciativas
económicas luchadoras que, en el sector turístico y durante la pandemia han peleado por
mantenerse a flote. Además, las lavanderas, al igual que otros servicios han asumido riesgos de
seguridad sanitaria y han permanecido al servicio de los ciudadanos y de los negocios. Yokonda
no para de pensar en el futuro: un sistema de control de lencería mediante la implantación de
microchips, la construcción de una desaladora, así como el desarrollo de diversos programas de
formación y de conciliación familiar de sus trabajadores.
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LUIS ALBERTO RAMOS FERNÁNDEZ (1960) – TRABAJADOR TRATAMIENTO RESIDUOS – OVIEDO
(ASTURIAS)

Tras más de tres décadas trabajando en la recogida y tratamiento de residuos sólidos. durante
la pandemia, Luis Alberto, como encargado de uno de los hornos crematorios de Cogersa,
trabajó sin descanso para que todo el sistema de recogida y procesamiento de basuras siguiera
funcionando al servicio de la sociedad.
En los momentos iniciales de confinamiento, fue especialmente arriesgado el contacto con los
residuos hospitalarios dado el escaso conocimiento del virus de la covid-19 y ningún miembro
del equipo de Luis Alberto resultó contagiado. Persona rigurosa, seria y profesional en su
trabajo, Luis Alberto empleó toda su dedicación e impulso para que este eslabón de la cadena
siguiese funcionando de manera eficaz durante los momentos más duros de la pandemia.
Estuvo presente durante la visita de Sus Majestades los Reyes a Cogersa (centro de tratamiento
de residuos de Asturias) el 30 de julio de 2020.
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MARTA MUÑOZ ESCRIVÁ (1991) – AUXILIAR HOSTELERÍA – VALENCIA (COMUNIDAD VALENCIANA)

La ilusión y la esperanza siempre han movido a Marta en su vida. Marta es una mujer de 30 años
con síndrome de down que se ha formado, a través de Asindown, en el ámbito de la hostelería
como auxiliar de camarera. El proyecto “Preparat” llevó a Marta a la Horchatería Daniel, donde
han apostado por ella el 15 de mayo de 2018, tras un año viendo su brillante evolución y
productividad sirviendo a los clientes estos productos tan valencianos.
Al igual que otros profesionales del sector, se ha visto afectada por la pandemia, ya que el sector
de la hostelería y la restauración es clave para nuestro país pues constituye el 12 por ciento de
nuestro PIB procede del turismo, generando un gran número de empleos. Marta, con la vuelta
de los clientes y la actividad, es un ejemplo de superación, lo que traslada un mensaje muy
positivo en estos momentos.
Además, encarna la exitosa integración de una gran mayoría de personas con discapacidad en
nuestra sociedad y en nuestro mercado laboral. Pese a que durante los últimos meses la
pandemia ha generado grandes obstáculos para este proyecto, la actitud frente a las dificultades
que mantienen personas como Marta constituyen un excelente ejemplo para nuestra sociedad.
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ELENA GARCÍA SOLÍS (1979) – CAJERA SUPERMERCADO – BADALONA (CATALUÑA)

En marzo del año 2020, Elena hubo de superar sus miedos y los temores colectivos para seguir
ofreciendo atención al público en las tiendas y supermercados a sus clientes y forma parte de
un colectivo que contribuyó, con su profesionalidad y esfuerzo, a que el resto de la sociedad
pudiese servir un plato de comida en su casa, con su familia confinada, y, ahora, ayudan a
recuperar en la medida de lo posible la normalidad deseada.

Trabajadora de la empresa Mercadona, desempeña sus funciones en labores de limpieza y en la
línea de cajas, de cara al público, y en sus años en esta compañía, ha ido adquiriendo experiencia
y, con ella, ocupando puestos en los que progresivamente ha estado asumiendo mayores
responsabilidades que le sirvieron para tomar las mejores decisiones al comenzar la pandemia.
Sus méritos son los de tantos españoles que, con afán de superación, desempeñan sus trabajos
y conjugan sus tareas profesionales con sus obligaciones compartidas en el ámbito familiar, y
superaron, en primera línea, este momento crítico para que los demás pudiésemos
alimentarnos y adquirir suministros gracias a su trabajo diario.
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