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Señora Doña Avelina Amado Fernández
ACTIVIDAD: PROFESORA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EDAD: 54
PROCEDENCIA: NEDA (A CORUÑA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: GALICIA

BREVE DESCRIPCIÓN
Avelina Amado, nació en 1964 y es profesora de Formación Profesional de Hostelería y Turismo en la
especialidad de cocina y pastelería. Procede de una familia de panaderos. Se dedica a enseñar porque le gusta
y siente una fuerte vocación. La mayor alegría en su profesión es que, con los años, los alumnos la sigan
saludando por la calle.
Está casada con un profesor de formación profesional de su mismo centro y su mayor pasión en la vida es
dedicarse a su hijo de 19 años que tiene autismo. Es voluntaria en la ONG para niños con autismo Aspanaes.
Mujer y madre comprometida lidera proyectos de colaboración entre el centro en el que trabaja "Paseo Das
Pontes" y diversas Organizaciones del mundo de la discapacidad. Ello permite a alumnos con discapacidad de
distintos centros de la ciudad trabajar competencias profesionales en un entorno totalmente inclusivo.
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Señor Don Albano de Alonso Paz
ACTIVIDAD: PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
EDAD: 41
PROCEDENCIA: BREÑA ALTA (ISLA DE LA PALMA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CANARIAS

BREVE DESCRIPCIÓN
En la enseñanza se lideran proyectos innovadores, y eso es lo que Albano de Alonso ha logrado durante su
trayectoria educativa en la que ejerce como profesor de instituto público impartiendo ESO y Bachillerato desde
el año 2006 a alumnos con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Este tinerfeño de residencia, nació hace
41 años en la localidad de Breña Alta, en la isla de La Palma, en el seno de una familia dedicada a los puros
artesanos, típicos de la Isla Bonita. Tiene un hermano agricultor, y una hermana también docente en Canarias.
Albano es profesor de Educación Secundaria en el I.E.S. SAN BENITO de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife,
y padre de 4 hijos. Cuando les pregunta lo que quieren ser de mayor, parecen tenerlo claro: los gemelos de 8
años Diego y Marcos, bombero y futbolista; Mateo (5 años), policía; y si le preguntara a Marina, de tan sólo 2
años, seguro que se limitaría a cantar alguna canción infantil. Sea como fuere Albano está seguro de que detrás
de todo buen policía, de todo buen bombero, de todo buen futbolista o de toda buena cantante, hubo algún
buen profesional de la enseñanza.
Este profesor licenciado en Filología Hispánica y Periodismo, lleva 13 años impartiendo la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura. Destaca por su gran dinamismo y su constante espíritu de innovación. Albano ha
emprendido el proyecto “El Español como Puente”, del que es coordinador, junto con sus alumnos de 4º de la
ESO del Instituto San Benito y con la colaboración de 3 compañeros docentes, además de 40 profesores de todo
el mundo. Esta red de aprendizaje, destacada por la Real Academia Española, supone una nueva forma de
enseñar utilizando el español, idioma de 570 millones de personas, como lengua que une en la diversidad. Se
trata de una iniciativa de hermanamiento de escuelas de todo el mundo, con más de 1.200 alumnos en una
veintena de países que, unidos por el objetivo de aprender español, interactúan entre sí por medio de
videoconferencias en las que explican a sus compañeros aspectos básicos de la cultura y el patrimonio de sus
respectivas ciudades. Para este profesor tinerfeño, la máxima satisfacción es ver a sus alumnos de 15 y 16 años
implicados y volcados con el proyecto.
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Señora Doña Dolores Sofía Deza Caparrós
ACTIVIDAD: PROFESORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
EDAD: 49
PROCEDENCIA: HUÉRCAL (ALMERIA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ANDALUCIA

BREVE DESCRIPCIÓN
Para Sofía Deza Caparrós sus dos pasiones, la enseñanza y la familia, son prácticamente la misma cosa. Casi
nació en un colegio, como ella dice, hace 49 años. Hija de padre y madre maestros, lleva 25 años dedicando su
vida a la formación de los más pequeños siempre en su provincia natal, Almería. Ella sabe que con el sacrificio y
el tesón se alcanzan las metas más lejanas. Nunca olvida el sacrificio de sus abuelas, que empeñaron su vida en
conseguir que sus hijos e hijas pudieran estudiar y sacar sus carreras adelante. Su afán ha sido mejorar la
enseñanza desde dos perspectivas diferentes: la formación del profesorado y la motivación del alumnado. Como
directora del colegio de primaria Clara de Campoamor en Huércal de Almería, lucha y trabaja para que el
aprendizaje basado en las emociones y en busca de la felicidad de niños, deseosos de acudir a las aulas cada día,
sea el alma de su “Escuela del siglo XXI”.
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Señora Doña Beatriz Navarro Franco
ACTIVIDAD: MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIL
EDAD: 39
PROCEDENCIA: BENIEL (MURCIA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: MURCIA

BREVE DESCRIPCIÓN
La educación constituye uno de los motores de nuestra sociedad: enseñando a las nuevas generaciones
construimos el futuro de nuestro país.
Beatriz Navarro Franco, maestra de educación infantil nacida hace 39 años en la localidad murciana de Beniel,
decidió consagrar su vida a lo que para ella constituye la mejor forma de dignificar la infancia: enriquecer el
aprendizaje de los más pequeños.
Ha trabajado en las escuelas municipales de Murcia y en las escuelas infantiles de la Región de Murcia. En la
actualidad, es coordinadora pedagógica del equipo educativo de la Escuela Murciana de Primera Infancia, de la
que es socia cofundadora y desde la que trabaja incansablemente por contribuir a potenciar las capacidades
innatas de sus alumnos.
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Señor Don Abel Zardoya Santos
ACTIVIDAD: PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL
EDAD: 38
PROCEDENCIA: TUDELA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: NAVARRA

BREVE DESCRIPCIÓN
Al navarro Abel Zardoya pronto el destino le mostró su gran vocación, la Pedagogía Terapéutica, cuando
compaginaba sus estudios con un voluntariado en beneficio de personas con discapacidad intelectual.
Su labor actual la desarrolla entre niños en el Colegio Torre Monreal, a sus 38 años ya sabe lo que es la
satisfacción y también el sacrificio de trabajar y formar a personas con capacidades diversas de cualquier edad.
Pero, como él nos dice, la calidad de la educación que recibe cualquier alumno no debe depender de sus
capacidades, sino que siempre debe ser excelente.
En su familia, en Ablitas, aprendió el valor de la humildad y de la cultura del esfuerzo y del trabajo en común.
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Señora Doña Clotilde Veniel Gómez
ACTIVIDAD: AMA DE CASA
EDAD: 107
PROCEDENCIA: BICORP (VALENCIA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: COMUNIDAD VALENCIANA

BREVE DESCRIPCIÓN
Clotilde Venial nació en la localidad valenciana de Bicorp el 18 de mayo de 1912. Desde hace más de un siglo,
esta extraordinaria y admirable mujer ha trabajado incansablemente para que se reconociera y se valorara el
trabajo del ama de casa dentro y fuera del hogar. Es fundadora y socia de la Asociación de Amas de Casa de
Bicorp.
Clotilde, que hace un mes cumplió 107 años, constituye el mejor ejemplo de todas esas mujeres valientes,
ejemplares y generosas que, a lo largo de nuestra historia, han contribuido, de manera abnegada e infatigable,
a construir la sociedad actual que todos disfrutamos hoy.
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Señora Doña Natalia Díaz Martín
ACTIVIDAD: VOLUNTARIA DE MANOS UNIDAS
EDAD: 19
PROCEDENCIA: TENERIFE
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: OTROS

BREVE DESCRIPCIÓN
La solidaridad nos hace más humanos. Es ese sentimiento, esa forma de pensar y actuar que nos acerca a los
demás y nos permite ayudar, consolar, escuchar y, cuando se necesita, tender una mano amiga. Natalia Díaz,
con sus tan solo 19 años, es una de esas manos amigas: como voluntaria de la ONG Manos Unidas desde
noviembre de 2017.
Esta chicharrera, nacida en la localidad de Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife, es estudiante de Ciencias de
la Educación en la Universidad de La Laguna, ciudad en la que vive y estudia, de lunes a viernes, con su hermana.
Es una joven entusiasta y comprometida. Con tan sólo 13 años, tras la visita a su colegio de un grupo de
misioneros, se despertó en ella una vocación temprana por irse de misiones. Con el tiempo, supo de la existencia
de Manos Unidas, ONG que cumple 60 años, en una Feria del Voluntariado en su Universidad, a los pocos meses
de empezar su grado. En esa feria conoció a una Voluntaria de Manos Unidas, y desde el primer momento, según
sus propias palabras, comprendió que era el lugar donde podía dedicar parte de su tiempo en ayudar a quien
más lo necesita. Ha participado en Ferias del Voluntariado y prepare e imparte Talleres para la Red Canaria de
Escuelas Solidarias y para la Universidad, en la que, además, colabora en las actividades de educación para el
desarrollo. Como ella misma afirma, “me di cuenta de que yo estoy en Tenerife, pero no estoy sola en el Mundo,
y quiero aportar mi granito de arena”. Natalia representa el espíritu solidario de la juventud española.
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Señora Doña María del Carmen Chaparro Medina
ACTIVIDAD: VOLUNTARIA DE ASISTENCIA A MAYORES
EDAD: 55
PROCEDENCIA: MELILLA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: MELILLA

BREVE DESCRIPCIÓN
Carmen es una persona muy apreciada y tiene un gran arraigo en la sociedad melillense. Desde su puesto de
presidenta de la Conferencia Virgen de la Luz, vinculada a la Sociedad de San Vicente Paul, coordina tres
programas de ayuda a los más necesitados: atención integral a personas mayores, a través de un piso de estancia
temporal; asistencia social a familias en estado de necesidad.
Junto con otros miembros de la Conferencia Virgen de la Luz, realiza visitas periódicas a domicilios para dar
calor, compañía y cariño a personas que viven en soledad y ayudan a familias sin recursos para que encuentren
medios de subsistencia propios que les alejen de la dependencia de las donaciones, orientándoles sobre ayudas
disponibles, cursos de formación y todo aquello que les permita alcanzar una autonomía que es fuente de
dignidad.
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Señor Don Juan Antonio Colás Zabaleta y Doña María de los Ángeles Martín Pastor
ACTIVIDAD: VOLUNTARIADOS DE LA FUNDACIÓN SAN PRUDENCIO
EDAD: 63 / 62
PROCEDENCIA: VITORIA-GASTEIZ
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: PAÍS VASCO

BREVE DESCRIPCIÓN
Si entendemos el voluntariado como una actividad solidaria que, sobre los pilares de valores, principios y
dimensiones, interviene en una realidad para mejorarla, encontramos que el matrimonio formado por Andoni
Colás Zabaleta y por Marian Martín Pastor que han dedicado su vida a la acogida y educación de niños y niñas
abandonados por sus progenitores o con graves problemas familiares, es su paradigma.
En 1979, tras su matrimonio, acogen a seis niños de entre 2 y 5 años de edad, y junto con su único hijo biológico
nacido en 1986, han sido hasta 15 los niños y niñas que han sentido como propios en diferentes etapas, a pesar
de que uno de ellos murió, reconociéndose todos como sus hijos ya les han regalado 16 nietos y dos biznietos.
Ellos saben que el compromiso de los voluntarios es para siempre y no tiene fin, en la actualidad, además de
mantener esta extensa familia que no deja de crecer, se empeñan en nuevas iniciativas y colaboran con tantos
proyectos como pueden.
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Señora Doña Mónica de Juan Sánchez
Superiora de la Misión y coordinadora del Centro de Salud "Lucelia Bontemps"
ACTIVIDAD: MISIONERA
EDAD: 45
PROCEDENCIA: PUERTO PRÍNCIPE
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: MADRID

BREVE DESCRIPCIÓN
España es la primera potencia mundial en vocaciones misioneras. Sor Mónica de Juan encarna la entrega de
muchos religiosos españoles. Dice que “aunque solo sea un granito de arena, ama lo que hace porque la sonrisa
de un niño, ayudar a prosperar a un joven o hacer que un anciano no se sienta abandonado, les mantiene la
alegría y la esperanza”. Sor Mónica nació en Madrid hace 45 años, y misionera de la Congregación de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paul desde hace 23. Lleva los últimos 7 en "Cité Soleil", uno de los barrios más
pobres y peligrosos de América, donde sin embargo se siente en casa y donde dirige la misión que las Hermanas
ofrecen a gente sencilla y pobre, que vive junto a bandidos que también sienten que son acogidos y aceptados
allí como todos.
El deseo de compartir su vida y su misión en Haití, a pesar de la situación de pobreza, inestabilidad e inseguridad
del país, y que la marca para siempre, le nace tras el terremoto de 2010. Ahora es responsable de la misión que
cuenta con: una Escuela Infantil de más de 300 alumnos, una Escuela Primaria de casi 500, y un centro de salud
que atiende diariamente unas 200 personas con programas especiales para la atención a niños con malnutrición
y madres VIH positivo, además de lo que Dios le trae cada día.
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Señor Don Javier Roquero Ussia
Director general y cofundador de SALTO
ACTIVIDAD: EMPRESARIO
EDAD: 59
PROCEDENCIA: OIARTZUN (GUIPÚZCOA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: PAÍS VASCO

BREVE DESCRIPCIÓN
Si hay algo que verdaderamente tengan en común la universidad de Princeton, el Consejo Europeo de
Investigación Nuclear, el parlamento francés o el Estadio de San Mamés, es que sus puertas se abren y se cierran
gracias al espíritu emprendedor y abierto al mundo de uno de tantos españoles, que desde nuestra patria y
durante siglos han triunfado en el exterior, sin olvidar sus raíces.
Javier Roquero nació en San Sebastián hace 59 años está casado y tiene tres hijos. Desde pequeño vivió en su
entorno familiar la realidad empresarial del País Vasco. Hace 20 años decide, junto con un grupo de compañeros,
crear desde cero una empresa dedicada a la fabricación de cerraduras electrónicas a partir de una tecnología de
radiofrecuencia hoy un standard en el mercado, pero desconocida hasta ese momento. Eligió fabricar todo en
España y descentralizar la gestión a través de filiales comerciales en los países en los que venden sus productos.
Hoy exportan el 96% de su facturación y continúan fabricando toda su producción en nuestro país.

V ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY.
ACTO DE IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL
Palacio Real. Miércoles, 19 de junio de 2019

Señor Don José Antonio Gómez Castro "Joselito"
ACTIVIDAD: MARINERO Y ARMADOR DE PESCA ARTESANAL
EDAD: 66
PROCEDENCIA: PORTONOVO (PONTEVEDRA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: GALICIA

BREVE DESCRIPCIÓN
España es un país de costas, de mar y que siempre ha mirado lejos protagonizando grandes hitos en la historia
de la navegación. Está entre las naciones donde se consume más pescado en el mundo. Son muchos miles las
familias a las que el mar da sentido a sus vidas. José Antonio Gómez Castro, Joselito, con sus cualidades
humanas, encarna el latido del buen mar en el corazón de España.
Empezó a salir al mar a los 10 años y siempre, hasta su reciente jubilación, ha estado vinculado al mar como
marinero y armador de pesca artesanal. Respetado por la Administración y por el sector de la pesca, “Joselito”
presidió durante 21 años la Cofradía San Roque de Portonovo. Siempre ha sumado y buscado soluciones a los
problemas desde el compromiso con la pesca de bajura. De talante conciliador, participó en numerosas
iniciativas de mejora de la regulación y ordenación del sector pesquero.
Casado, con 3 hijos y 6 nietos, toda su familia directa estuvo o sigue estando vinculada al mar, que les ha dado
de comer y permitido formar a las siguientes generaciones. Es una persona abierta y reconocida por sus
compañeros.
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Señor Don Ramón Cugat Bertomeu
ACTIVIDAD: MÉDICO
EDAD: 68
PROCEDENCIA: BARCELONA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CATALUÑA

BREVE DESCRIPCIÓN
La sanidad, la investigación médica y el valor de nuestros profesionales en el ámbito de la medicina son pilares
de excelencia en nuestro Estado social.
El doctor Ramón Cugat nace en La Aldea (Tarragona), en 1951.
De familia agricultora, a los 15 años se muda a Barcelona donde juega en el equipo juvenil del Barça y estudia
Medicina sobre la que construye su vida. Se especializa en artroscopia en Estados Unidos. Está considerado uno
de los expertos internacionales y atiende una media de 25.000 lesiones al año con su equipo. Ha realizado
numerosas investigaciones y publicaciones y se consagra, con vocación de servicio, al paciente en el que
derrocha humanidad y humildad.
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Señora Doña María de los Ángeles Álvarez Martínez "Marigel"
ACTIVIDAD: QUESERA
EDAD: 68
PROCEDENCIA: CAMPO DE CASO
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ASTURIAS

BREVE DESCRIPCIÓN
Nació en Mieres del Camino (Asturias) en 1951. María de los Ángeles Álvarez, Marigel, después de trasladarse a
Oviedo, emigró con su familia a Alemania. Allí conoció a su futuro marido, José Luis Lobeto, nacido en Campo
de Caso, concejo asturiano, donde se instalaron en 1975. La crisis del campo puso en aprietos el taller de venta
y reparación de maquinaria agrícola abierto por José Luis. Entonces, a finales de los 80, el matrimonio decidió
emprender un nuevo camino: la elaboración, comercialización y venta del milenario quesu casín. Así nació la
Quesería Redes, situada en el corazón del extraordinario Parque Natural de Redes donde hoy regenta también
un Hotel Rural.
A principios de los 90, Marigel se vio obligada a hacerse también ganadera, para poder abastecerse de leche
para los quesos. El queso de Marigel y con él la cultura rural ligada a un producto como el queso, que refleja el
alma de un pueblo, llega en el presente al resto de España, algunos países de Europa e incluso Japón.
Es una persona ligada a la tierra y amante del paisaje rural y de sus habitantes. Su gran pasión en la vida ha sido
el trabajo y poder ofrecer un mejor futuro a sus hijas. Aquél proyecto, con un producto, como el queso, arraigado
a la tierra, permitió mejorar la economía familiar y se convirtió en una forma de vida.
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Señor Don Federico Crespo Nomen
ACTIVIDAD: ARQUITECTO
EDAD: 58
PROCEDENCIA: BARCELONA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CATALUÑA

BREVE DESCRIPCIÓN
Federico Crespo es un arquitecto barcelonés de 58 años. Sufrió un accidente de coche en 2004 que le provocó
una lesión medular y puso en relieve sus extraordinarias capacidades humanas.
Su afán de lucha y superación fueron claves para continuar su carrera profesional. Desde su estudio de
arquitectura ha puesto en marcha Viviendas Step by Step, proyecto inmobiliario solidario en el que parte de los
beneficios se destinan a estudios científicos para la cura de la lesión medular.
Convencido de la importancia de la rehabilitación física para mejorar su calidad de vida, en 2007 crea la
Fundación Step by Step para lesionados neurológicos importando un nuevo tratamiento de rehabilitación que
conoció en San Diego, Estados Unidos.
En su lucha por derribar barreras Federico se convirtió en piloto de vuelo a vela y el año pasado se proclamó
Campeón de España en esta modalidad. Primer piloto campeón de España en silla de ruedas.
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Señora Doña Raquel Serrano Lledó
ACTIVIDAD: EMPRENDEDORA TECNOLÓGICA
EDAD: 29
PROCEDENCIA: ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ANDALUCÍA

BREVE DESCRIPCIÓN
Una sociedad en la que los emprendedores marquen el ritmo y sostengan su impulso es una sociedad viva y con
futuro, según Raquel Serrano Lledó, quien a sus 29 años es Ingeniera de Diseño Industrial y le gusta mucho
aprender de otras ciencias, como son la ortopedia y la medicina. Raquel ha creado una start up, una empresa
tecnológica.
Ella está convencida de que la ingeniería está para ayudar a los demás, de ahí que su trabajo de fin de grado
fuese una silla para niños con dificultades motoras.
De su familia aprendió que con esfuerzo y dedicación siempre podría lograr sus objetivos.
Desde joven pensó que emprender sería su afán y tras varios programas de formación en su Málaga natal, muy
joven creo FIIXIT, en Alhaurín de la Torre, donde diseña y fabrica productos sanitario hechos a medida por
impresión 3D. La idea surgió cuando observó a un niño tratando de aliviar el picor en su brazo escayolado con
un cubierto. Su usuaria más pequeña ha sido una niña de 15 meses y cualquier sinsabor lo ve recompensado
cuando observa la sonrisa de sus pacientes al sustituir sus escayolas por férulas 3D.
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Señora Doña Nuria Robles Gallego
ACTIVIDAD: OBRERA DE LA FÁBRICA RENAULT
EDAD: 44
PROCEDENCIA: CIGALES (VALLADOLID)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CASTILLA Y LEÓN

BREVE DESCRIPCIÓN
La Industria es clave para el desarrollo y progreso de un país. El sector automovilístico es especialmente
importante en términos económicos y de empleo en España. Nuria trabaja en la Fábrica de Renault en Valladolid.
Vive en Cigales. Se hizo maestra de Educación Infantil y finalizó el Grado Superior. La dificultad del mercado de
trabajo le hizo buscar un puesto laboral que encontró en Renault en junio de 2010. Hoy es la Jefa de Unidad del
Departamento de Inyección de Aluminio y no olvida que comenzó como operaria, siendo posteriormente
conductora de línea y Oficial de Segunda. Nuria sabe liderar, animar y convivir con otros Departamentos de
manera positiva y siempre sumando.
Nuria ha crecido mucho en la Empresa gracias a su trabajo y compromiso.
Su mayor hobbie es reunirse con la familia y disfrutar de esos "pequeños" grandes momentos.
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Señora Doña Rosaura Campuzano Gómez "Chaori"
ACTIVIDAD: CAPATAZ DE LA CUADRILLA FORESTAL 202 DE CANTABRIA
EDAD: 58
PROCEDENCIA: CANTABRIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CANTABRIA

BREVE DESCRIPCIÓN
Rosaura Campuzano, Chaori, encarna el compromiso de tantos españoles que luchan contra el fuego y quieren
la naturaleza. Fue la primera mujer que accedió a las cuadrillas forestales hace 33 años. Chaori nació y vive en
el pueblo de Ruente, una montañosa y verde localidad en el valle de Cabuérniga, en Cantabria. Es capataz al
mando de la Cuadrilla Forestal 202 integrada por 2 mujeres y 5 hombres. Tiene 58 años.Todavía recuerda cuando
recien terminado el Bachillerato "se tiró al monte" para ayudar a confeccionar el inventario nacional forestal.
Aquel medio natural que siempre la rodeó y que tanto amaba, se convirtió en su forma de vida.
Primero como operaria y luego como capataz de la cuadrilla forestal, consagra su tiempo a plantar, desbrozar y
apagar incendios en el monte. Chaori siguió creciendo y sacó el título de Técnico Auxiliar Forestal y luego opositó
a la plaza de Capataz. La lucha contra el fuego y la preservación del hábitat natural es su gran objetivo y sabe
que no es fácil. Todavía recuerda como, hace unos años, se encontraba en el Monte Correpoco, donde habían
sido llamados a extinguir un incendio. Tras un intenso trabajo comenzaban a repartir bocadillos cuando una
imprevista galerna reprodujo el fuego. Se encontraron en una situación muy comprometida. Salieron como
pudieron hacia el área ya quemada y lucharon hasta controlar el fuego en la mañana siguiente.
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Señor Don Diego Jiménez García
ACTIVIDAD: APICULTOR
EDAD: 24
PROCEDENCIA: LIÉTOR (ALBACETE)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CASTILLA-LA MANCHA

BREVE DESCRIPCIÓN
Dedicado desde su mayoría de edad a la apicultura, por convicción y vocación, y descendiente de familia con
tradición apícola desde 1946, el Sr. Jiménez dirige a sus 24 años una explotación de 900 colmenas, con las que
realiza la trashumancia por distintas ubicaciones de la Península y de las que extrae una amplia variedad de
mieles de muy alta calidad y productos derivados (polen, jalea real, propóleo, orujos y rones, caramelos,
jabones…) que comercializa on-line y a través de intermediarios, tanto en España como, más recientemente,
también en el extranjero.
Convencido de la fuerza y potencial del sector y de la bondad de los productos apícolas, Diego y su padre
divulgan además las propiedades beneficiosas de la miel, su presencia en la dieta tradicional española y la
contribución de esta actividad agrícola al sostenimiento ecológico y del medio rural, con especial énfasis en la
necesidad de arraigar a la población joven en el campo español.
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Señora Doña Marifé Fuentes Suárez
ACTIVIDAD: EMPRESARIA BODEGUERA
EDAD: 48
PROCEDENCIA: ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: EXTREMADURA

BREVE DESCRIPCIÓN
La economía sostenible es uno de los grandes retos que nuestra sociedad ha de abordar con convicción.
Marifé es responsable de Bodegas Leneus, la bodega ecológica más grande de Extremadura, fundada en 2003 y
con 200 hectáreas de viñedos en las que solo se utilizan técnicas agrícolas ecológicas certificadas. Se trata de
una bodega familiar propiedad de los cinco hermanos Fuentes Suárez y su madre Piedad Suárez.
Esta familia lleva en el sector varias generaciones. La idea nació para hacer realidad el último deseo de su padre,
Ángel Fuentes, viticultor muy exigente, quien les decía que algún día tendrían su propia bodega. Marifé asegura
que el éxito del proyecto actual de la bodega se debe al trabajo y constancia que hace años le dedicaron su
padre y su abuelo y que hoy siguen inspirando cada iniciativa de su familia.
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Señor Don Elías Suárez García
ACTIVIDAD: VIGILANTE-GUARDA DE LA FUNDACIÓN OSO PARDO
EDAD: 37
PROCEDENCIA: GEDREZ (CANGAS DEL NARCEA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ASTURIAS

BREVE DESCRIPCIÓN
Elías Suárez, tiene 37 años. Ha vivido toda su vida en Gedrez (Cangas del Narcea), Asturias. Trabaja en la
Fundación Oso Pardo desde el año 2003, como vigilante. Es quien desde la Fundación localiza y sigue a la mayoría
de los osos de Cangas del Narcea y su entorno, especialmente a las osas con crías.
Es una persona muy querida en el territorio, con mucho arraigo (participa en asociaciones vecinales, en el club
de bolos…) y con una enorme capacidad de trabajo. Nació en el monte rodeado de animales. El amor por la
naturaleza le fue inculcado por su abuelo y su padre. Cuando era niño su padre salvó la vida de un oso atrapado
por un lazo. Ello le marcó y empezó a interesarse por los osos. En primavera se emociona mucho con la llegada
de los oseznos y siguen poniéndosele los pelos de punta al seguir sus pasos y sus vidas en el monte. La población
de osos pardos se ha multiplicado gracias a la tarea de la Fundación, recuperando e impulsando la presencia de
ese animal en un monte del que forma parte. Es una especie autóctona ibérica que estuvo en riesgo de extinción
y que ha vuelto a la vida. Elías, ha salvado a una osa gravemente herida. Se acercó, la habló durante muchos
minutos hasta que llegaron los veterinarios. La osa volvió a su hábitat una vez curada. Elías es un ejemplo de
amor por la naturaleza, el monte y los osos.

V ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY. ACTO DE IMPOSICIÓN DE
CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL
Palacio Real, miércoles, 19 de junio de 2019

Señor Don Froilán Sevilla Martínez
ACTIVIDAD: INGENIERO DE MONTES
EDAD: 52
PROCEDENCIA: PONFERRADA (LEÓN)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CASTILLA Y LEÓN

BREVE DESCRIPCIÓN
España es un país con una enorme biodiversidad y con una gran extensión de espacios naturales protegidos. El
medioambiente y la naturaleza son parte de nuestra esencia; nuestro hábitat en el presente y un inmenso tesoro
que debemos preservar y mimar para las futuras generaciones.
Froilán Sevilla lo tiene claro. Desde pequeño, se identificó y amó la naturaleza decidiendo, por vocación, luchar
por el medioambiente. Le impresionaron de manera especial los incendios en su León natal. Es Doctor Ingeniero
de Montes y trabaja para la Junta de Castilla y León. Nació en Ponferrada en 1966. Está casado y reside en
Burgos. Su pasión es la ecología y su vocación la gestión del medio natural. Ha trabajado con devoción en la
conservación de los bosques sin olvidar sus posibilidades de aprovechamiento sostenible para fijar empleo y
generar riqueza en el medio rural, contribuyendo así a luchar contra la despoblación. El ámbito de la extinción
de incendios no ha sido tampoco ajeno a su labor. Además, ha desarrollado una intensa labor científica y
divulgadora, que le ha llevado a ser un referente. Destaca su libro "Una teoría ecológica para los montes
ibéricos", publicado en el 2008. Froilán, ha recorrido cientos de montes en cuatro continentes y tiene una
colección de más de 60.000 fotografías sobre montes y bosques, referenciadas y comentadas y puestas a
disposición del uso público gratuito de toda la sociedad. Es la mayor fototeca forestal de España.
Froilán Sevilla es una persona cercana, que conoce muy bien, aprecia y respeta el mundo rural y sus gentes. Que
ha dedicado miles horas a la observación y seguimiento de los montes de Castilla y León y de medio mundo, así
como a escuchar, dialogar y compartir inquietudes con los vecinos de estas zonas.
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Señor Jivko Vassilev Beydov
ACTIVIDAD: INMIGRANTE BÚLGARO
EDAD: 47
PROCEDENCIA: BULGARIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: MADRID

BREVE DESCRIPCIÓN
Jivko llegó acompañado por su mujer Milka a España en 1997. Electricista de formación se estableció en un piso
compartido en el barrio de Vallecas en Madrid. Empezó a trabajar en un comercio de electrodomésticos en otro
barrio de Madrid, Chamberí, y con posterioridad consiguió diversos empleos como técnico electricista tanto
como autónomo como prestando servicios para algunas empresas. En el año 2005 fue contratado como eventual
por el Canal de Isabel II donde, con algunos intervalos, ha permanecido durante varios años.
Jivko y Milka tienen dos hijos nacidos en España: Vanesa tiene 17 años y estudia en el instituto Beatriz Galindo
de Madrid y Sebastián, de 15 años estudia en el colegio San José en Vallecas. Recientemente Jivko ha aprobado
la oposición de ingeniero técnico electricista en el canal de Isabel II.
Con sus ahorros y, poco a poco, han comprado su piso en Entrevías, distrito de Vallecas y se han volcado en la
educación de sus hijos. Su hija accederá a la universidad el próximo año.
Jivko es un ejemplo de integración; activo entre la comunidad de emigrantes búlgaros con la que colabora y
persona comprometida con la sociedad española. Su trayectoria de esfuerzo, sus ganas de sumar y su afecto
hacia el país de acogida le hace ser un ciudadano activo, reforzando las relaciones entre España y Bulgaria y
demostrando que la convivencia y la unión son valores ejemplares.
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Señora Doña Maria Eugenia González Barderas
ACTIVIDAD: INVESTIGADORA
EDAD: 44
PROCEDENCIA: MADRID
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CASTILLA-LA MANCHA

BREVE DESCRIPCIÓN
Antes de llegar a la Universidad, María Eugenia González siempre se vio estudiando Medicina. Llegado el
momento de decidirse, sin embargo, pensó que su talante le dificultaría ese trance que para todo médico es el
acompañar a los pacientes en la enfermedad. Decidió, por tanto, decantarse por la Biología como una buena
alternativa para seguir involucrada en el tratamiento de las que ella llama "enfermedades silenciosas", que no
dan la cara hasta estadios avanzados y que, cuando lo hacen, son difíciles de curar.
Desde entonces, la Sra. González ha desarrollado una brillante carrera científica (84 artículos publicados, 13
proyectos de investigación a escala nacional conseguidos por vía competitiva y 4 patentes), con una vinculación
al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo desde hace más de 10 años. Su ámbito de estudio prioritario es
la identificación de marcadores biológicos (basados en proteínas) para anticiparse, detectar y tratar las
enfermedades cardiovasculares. Lidera actualmente un equipo de investigación multidisciplinar integrado por
9 personas. En su desempeño profesional, María Eugenia “Maru” ha incluido también la dirección de numerosas
tesis doctorales y trabajos académicos de investigación y ha colaborado, igualmente, con múltiples empresas
del sector farmacéutico para la realización de acciones de investigación y docencia. Por todas estas razones, la
Dra. González representa excepcionalmente los valores y virtudes de la investigación en España, realzando la
vinculación entre la mujer y la ciencia.
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Señora Doña Aurelia Bustos Moreno
ACTIVIDAD: ONCÓLOGA
EDAD: 45
PROCEDENCIA: ALICANTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: COMUNIDAD VALENCIANA

BREVE DESCRIPCIÓN
La lucha contra el cáncer es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad.
Aurelia Bustos, oncóloga nacida en Alicante hace 45 años, dedica todos sus esfuerzos a ayudar y prestar apoyo
a las personas que se enfrentan a esta dura enfermedad.
Tras estudiar medicina, Aurelia decidió dedicarse a la investigación oncológica. Su dura experiencia con
pacientes que tenían cáncer en estado avanzado la llevó a estudiar ingeniería informática, una disciplina que le
permitiría progresar en sus investigaciones. Desde entonces, se ha dedicado al desarrollo de diferentes
proyectos en los que combina sus conocimientos en ambos campos. Entre ellos, destaca la creación de
Medbravo, una organización que desarrolla la tecnología y la infraestructura para clínicas y pacientes, centrada
en la aplicación de los métodos de inteligencia artificial en la investigación en cáncer.
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Señora Doña Nerea Luis Mingueza
ACTIVIDAD: INVESTIGADORA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EMPRENDEDORA
EDAD: 28
PROCEDENCIA: MADRID
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: MADRID

BREVE DESCRIPCIÓN
Nerea Luis, tiene 28 años y es ingeniera informática e investigadora en el campo de la Inteligencia Artificial en
la Universidad Carlos III de Madrid. Madrileña y residente en el distrito de Villaverde, despertó su curiosidad por
la tecnología e internet en el instituto público IES El Espinillo mientras dibujaba personajes manga.
Ha compaginado sus estudios de doctorado con la divulgación tecnológica y la organización de eventos. A finales
de 2012 cofunda T3chFest, el mayor evento de divulgación tecnológica organizado por estudiantes con más de
2000 asistentes en su última edición. A la Nerea científica le gusta la gente y no se olvida de la importancia de
las personas en su visión de la tecnología y la inteligencia artificial. Es muy activa en distintas iniciativas que
fomentan y visibilizan el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología. Nerea es un ejemplo de cómo ciencia,
sociedad y humanidad caminan juntas en la maravillosa juventud española.
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Señor Don Javier González Jara
ACTIVIDAD: VISITADOR SOCIAL
EDAD: 44
PROCEDENCIA: ÁVILA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CASTILLA Y LEÓN

BREVE DESCRIPCIÓN
En España, más de un 10% de la población tiene alguna discapacidad. Javier nació en Ávila en 1975, y en esa
ciudad castellana pasó su niñez y juventud, completando sus estudios como técnico en informática de gestión,
para poco después comenzar a ejercer dentro de la rama administrativa.
Trabajó durante casi 15 años, hasta que, ya casado y con dos hijos, un acontecimiento inesperado le obligó a
replantear su vida. En el año 2010 comenzó a perder la visión, que tres años después terminaría por
desvanecerse por completo. Cuenta Javier que, curiosamente, lo que en un principio parecía un terrible golpe
del que difícilmente iba a poder levantarse, poco a poco se transformó en una oportunidad: Javier decidió
dedicar todos sus esfuerzos a ayudar a las personas con dificultades. Ahora se dedica a visitar, animar y ayudar
a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en la provincia de Ávila. Las visitas personalmente,
acompañado por su perro Mater, habla con ellas y las ayuda en todo lo que está en su mano. Destaca que gracias
a su convivencia con ellas ha conocido y aprendido de personas estupendas, solidarias y resilientes.
Javier ha encontrado un extraordinario camino que le permitió enfocar su nueva vida en una dirección al servicio
de los demás. Hoy colabora con la ONCE en Castilla y León ejerciendo tareas de responsabilidad que reflejan la
profundidad de su compromiso con la discapacidad y la integración.
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Señora Doña Rosa María Díaz González
ACTIVIDAD: ENFERMERA
EDAD: 55
PROCEDENCIA: CEUTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CEUTA

BREVE DESCRIPCIÓN
España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios reconocidos por todo el mundo. En una inmensa parte se
lo debemos a los profesionales que trabajan en él con la vocación y la mira puesta en los pacientes.
Rosa María Díaz, nació en Ceuta donde se diplomó en Enfermería. Desarrolla su labor con enorme dedicación y
entusiasmo desde hace más de 30 años. Empezó trabajando en hospitalización y medicina interna en el Hospital
de la Cruz Roja. Actualmente, ejerce su vocación en el Hospital de Día del Hospital Universitario de Ceuta. Allí
está especializada en pacientes con tratamiento oncológico.
Desarrolla diariamente su labor con alegría y profesionalidad sin olvidar que cada tratamiento, cada caso, cada
paciente, es "una persona" que requiere respeto, atención y cariño desde una profunda humildad. Además, en
casa, cuida de su madre de 86 años.
Rosa es un claro ejemplo de la vocación, entrega y calidad del personal de la Sanidad española.
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Señor Don Eugenio Baisón Domínguez
ACTIVIDAD: DONANTE DE SANGRE
EDAD: 71
PROCEDENCIA: MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ANDALUCÍA

BREVE DESCRIPCIÓN
La entrega altruista a los demás define la vida de Eugenio Baisón que, nacido hace 71 años, es hijo adoptivo de
Mairena del Aljarafe donde llego hace 45 y donde descubrió que la donación de sangre formaría parte de su
vida. Él dice que la paz que sintió por el deber cumplido la primera vez, de las 161 que ha donado, le sensibilizó
para ofrecer muchos más litros de sangre y convertir la donación en una constante de su vida, y asegura que la
alegría que se siente al saber que alguna persona ha podido salvarse o mejorar con nuestra generosidad es
incomparable. No dejó de donar, incluso, en los peores momentos, más bien la pérdida de un hijo y de su esposa
le reforzaron y le convencieron más aún de que no puede faltar sangre en nuestros hospitales. Eugenio es ahora
padre de dos hijos, uno de 38 años y otro de solo 20 meses, comparte su vida con Dulce y está convencido de
que ayudarnos para hacer el mundo más humano y solidario no es una utopía, es cuestión de esfuerzo,
generosidad y educación.
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Señor Don Basilio José García Copín
ACTIVIDAD: MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN DE SALUD MENTAL DE ESPAÑA
EDAD: 49
PROCEDENCIA: CEUTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CEUTA

BREVE DESCRIPCIÓN
Muchos millones de personas en España sufren en primera persona o en su entorno el desasosiego, las
dificultades y la complejidad de un trastorno mental y muchas de ellas, afectadas o no, dedican su vida a
visibilizar la realidad y romper las barreras del estigma social. Muchísimos se curan o mejoran. Basilio García
Copín, ceutí de 49 años de edad descubrió bien temprano que la mejor forma de servirse a uno mismo es
sirviendo a los demás.
Catorce años pasan desde que Basilio apareciera por la Asociación de Salud Mental de Ceuta para compartir
todo lo que tenía: su afición por la escritura.
Los valores que nacieron en el taller de narrativa (la humildad, el compromiso, el respeto), son los que ahora
proyecta, desde su responsabilidad como directivo del movimiento asociativo Salud Mental España.
Con su testimonio de recuperación, es la primera persona con experiencia propia en salud mental en formar
parte de la Junta Directiva, Basilio quiere demostrar que el anuncio de un diagnóstico de esquizofrenia no es el
fin, sino el comienzo de una historia de superación.
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Señor Don Juan Antonio Griñán Nicolás
ACTIVIDAD: BELENISTA
EDAD: 83
PROCEDENCIA: PUENTE TOCINOS (MURCIA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: MURCIA

BREVE DESCRIPCIÓN
España es un país con una gran tradición artesana y de oficios vocacionales a los que, generación tras
generación, han consagrado su vida numerosos españoles. Juan Antonio Griñán Nicolás, nacido hace 83 años en
la localidad murciana de Puente Tocinos, ha dedicado más de siete décadas a combinar estos elementos en la
elaboración de belenes tradicionales.
Tras haber ido aprendiendo el oficio desde los 9 años, abrió en los años 70 su propio taller junto a su hermano
Manuel. Desde entonces, su nombre y el de su familia han estado ligados a la tradición artesana del belén en
Murcia, habiéndose convertido en una referencia fundamental del sector. Sus belenes, dotados de una gran
variedad estilística y calidad y expuestos en lugares emblemáticos de todo el mundo, consiguieron recuperar la
fortaleza de un sector que languidecía cuando abrió su taller. Pese a estar jubilado, Juan Antonio sigue
dedicándose, a día de hoy, a la pasión a la que ha consagrado toda su vida: el belén.
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Señor Don Francesc Isbert Vaquer
ACTIVIDAD: RESTAURADOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
EDAD: 57
PROCEDENCIA: MAÓ (MENORCA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ILLES BALEARS

BREVE DESCRIPCIÓN
Xisco es licenciado en Bellas Artes y se define como restaurador. Miembro de la Asociación de Amics del Museu
de Menorca, dedica su trabajo a la salvaguarda, estudio y difusión del rico patrimonio artístico y cultural
menorquín donde estaca especialmente por sus actuaciones en yacimientos y monumentos arqueológicos.
En la asociación de Amigos del Museo de Menorca, fundada el año 1995, ejerce el cargo de tesorero y es el
responsable de todos los proyectos de restauración llevados a cabo en los yacimientos de Talatí y Torre de en
Galmés. Éste último es uno de los yacimientos más emblemáticos de Menorca cuyas características y
equipamientos lo convierten en un elemento central del conjunto monumental de la isla y en cuya divulgación
y preservación, el trabajo y dedicación de Xisco son parte fundamental.
Sus trabajos en yacimientos talayóticos son referencia en publicaciones del Ministerio de Cultura y, en la
actualidad, colabora con el expediente de la candidatura de Menorca Talaótica como Patrimonio de la
Humanidad.
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Señora Doña Belén Luque Herrán
ACTIVIDAD: DIRECTORA DE MUSEO
EDAD: 40
PROCEDENCIA: ARAGÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ARAGÓN

BREVE DESCRIPCIÓN
Los Museos son memoria, presente y futuro; espacios abiertos que desprenden y generan cultura, reflexiones y
emociones. España es, según los expertos, uno de los países con mejores museos del mundo.
Belén Luque nació en Jaca hace 40 años y es Directora del Museo Diocesano de su ciudad, que alberga una de
las mejores colecciones de arte medieval de España.
Ha conseguido poner en valor el Museo como un bien turístico de primer orden y hacerlo muy atractivo para la
sociedad. Estudió historia del arte - y también la carrera de Piano - y trabajó como guía turística en el Monasterio
de San Juan de la Peña, en Huesca. Atesora diversas publicaciones y ha enseñado arte en múltiples cursos.
Es una persona de mucho talento y realmente destacada por su labor y su profesionalidad en el desempeño de
su tarea.
Sus pasiones, además del Museo, son la música, el amor a la naturaleza, especialmente al Pirineo, y los animales.
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Señor Don Víctor Manuel Gibello Bravo
ACTIVIDAD: CONSERVADOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
EDAD: 49
PROCEDENCIA: CÁCERES
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: EXTREMADURA

BREVE DESCRIPCIÓN
Licenciado en Geografía e Historia, y en Historia del Arte. Víctor se define como arqueólogo, historiador,
historiador del Arte, fotógrafo, escritor y emprendedor. Se reconocen en él numerosos méritos relacionados
con la puesta en valor del legado arqueológico, arquitectónico y las tradiciones culturales de Extremadura. Autor
de cuatro libros y de numerosas publicaciones en obras y revistas científicas especializadas, además del blog
Paraísos olvidados y socio de Hispania Nostra, Víctor Gibello es un divulgador que busca crear conciencia en la
sociedad del conocimiento, valoración, protección, conservación y disfrute de la riqueza histórica y patrimonial
extremeña.
Entre otras actividades sociales, como presidente de la empresa Arqveocheck, ha colaborado con la universidad
de mayores y la Fundación Dolores Bas de Arús, en la creación de un taller que desarrolla el primer curso de
arqueología creado específicamente para el Programa Universitario de los Mayores de la Universidad de
Extremadura. Alumnos octogenarios han participado en siete sondeos arqueológicos y documentado cerámicas
de etapas intermedias de origen islámico, sobre lo que fue una antigua villa romana y posteriormente se
convirtió en una aldea medieval denominada Rebellao. Esta iniciativa ha sido un éxito al facilitar y profundizar
las relaciones intergeneracionales y promover el conocimiento científico-cultural de Extremadura.
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Señor Don José Manuel Brito López
ACTIVIDAD: MÚSICO, COMPOSITOR Y DIRECTOR DE "BARRIOS ORQUESTADOS"
EDAD: 47
PROCEDENCIA: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: CANARIAS

BREVE DESCRIPCIÓN
Un maestro tiene la enorme responsabilidad de hacer que un alumno ame una materia. A ello se une que la
música, desde su vertiente pedagógica y socio-afectiva, es una medicina que genera armonía social y ayuda a
fortalecer la autoestima de sus beneficiarios. Y si esos 2 elementos “educación y música” se mezclan, genera un
ilusionante proyecto social llamado Barrios Orquestados.
José Brito, músico y compositor canarión de 47 años, nació en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad en la que
vive. Su inquietud social y su concepción de que la música es el mejor instrumento para incluir donde la exclusión
es crónica, le llevó a idear el proyecto social Barrios Orquestados, del que es su director. Barrios Orquestados es
más que un proyecto pedagógico con fines artísticos: es el medio para llevar la música a los sectores más
desfavorecidos aportando formación gratuita a las niñas y niños creando orquestas de cuerda frotada en los
barrios periféricos del archipiélago canario. Su primer contacto, explica entre risas, con la ortodoxia de la
enseñanza musical, fue curiosamente “terrible”, y recuerda su convicción, en aquel primer año en el
conservatorio de música de Las Palmas de Gran Canaria, de querer formarse en cualquier profesión menos en
la música, a pesar de ser hijo del músico grancanario Francisco Brito. Pero pronto superó esas reticencias
infantiles finalizando sus títulos superiores de violín y música de cámara. Desde el 2008 es director del Aula
Alfredo Kraus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha grabado varios discos. En su honor, el
Hispanic- American College de New York ha fundado la Cátedra de Innovación Social de carácter pedagógico y
con fines artísticos Barrios Orquestados. Su ilusión es muy clara: ¡mientras haya música, hay esperanza!

V ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY. ACTO DE IMPOSICIÓN DE
CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL
Palacio Real, miércoles, 19 de junio de 2019

Señor Don Ignacio Micolau Adell
ACTIVIDAD: BIBLIOTECARIO
EDAD: 63
PROCEDENCIA: ALCAÑIZ (TERUEL)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ARAGÓN

BREVE DESCRIPCIÓN
La cultura es la columna vertebral de un país. La tejen los intelectuales, los artistas, los creadores, pero también
y de manera constante los ciudadanos que se comprometen con ella, día a día, conscientes de su vital y vibrante
importancia.
Ignacio Micolau tiene 63 años y vive en Alcañiz, Teruel.
Su pueblo no tenía biblioteca y su sueño era que la tuviera. Lo consiguió. La creó hace 37 años. Es un espacio
clave en la vida de sus conciudadanos. Allí se encuentran con la memoria, la cultura y el arte.
Ignacio, a lo largo de los años, se ha convertido en un gran dinamizador cultural del Bajo Aragón. Es una de esas
personas imprescindibles de las que habría que inventar si no existieran.
Desde su posición como Técnico Superior del archivo, biblioteca y área de Cultura en el Ayuntamiento de Alcañiz,
ha estado siempre comprometido con llevar la cultura a la sociedad con trabajo intenso y apasionado.
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Señor Don Ricardo Vicente Corredera
ACTIVIDAD: ADIESTRADOR DE PERROS
EDAD: 58
PROCEDENCIA: MADRID
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: OTROS

BREVE DESCRIPCIÓN
En España, las mascotas y los animales de compañía forman parte de nuestras vidas. Nos enseñan humanidad y
valores.
Ricardo Vicente tiene 58 años. Se licenció en Bellas Artes en Salamanca en 1987. Después decidió ser coherente
con su amor al mundo animal y se hizo adiestrador de perros.
Actualmente es instructor de movilidad con perros guía en la Fundación ONCE. Dentro de la ONCE ha ocupado
diferentes cargos como responsable de Calidad de la Fundación ONCE del Perro Guía, desde 2004 hasta 2010, y
desde 2016 a 2019, e instructor de perros de asistencia entre 2002 y 2005 para personas con discapacidad física
y auditiva.
Ha publicado varios libros sobre adiestramiento de perros y ha impartido innumerables conferencias y
seminarios sobre el adiestramiento canino.
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Señora Doña Daniella Helena Pereira Félix, "Daniella da Silva"
ACTIVIDAD: DEPORTISTA
EDAD: 38
PROCEDENCIA: SAO PAULO (BRASIL)
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: LA RIOJA

BREVE DESCRIPCIÓN
El deporte desprende valores, aporta salud y genera convivencia.
Daniella es jugadora de voleibol del Minis Arluy Voleybol Logroño. Nació en Brasil, y está casada con Daniel y
disfruta con la repostería, con los animales y con su familia y amigos. Llegó a España en 2004 y tras jugar en
Asturias y Toledo se estableció en La Rioja en 2008 jugando en el Haro Rioja Voley. Desde el 2010 juega en el
Minis Arluy Voleybol Logroño con el que ha conseguido importantes éxitos deportivos. Ahora es la capitana del
equipo. Es una auténtica luchadora. No fueron fáciles sus comienzos en España, donde tuvo que compaginar su
condición de jugadora de voleibol con empleos puntuales de limpieza o cuidado de niños.
Ha superado lesiones y es un referente para sus compañeras dentro y fuera de la cancha.
Su arraigo en La Rioja es notorio y su presencia se deja notar en su localidad de residencia, Murillo de Río Leza
(a 15 km. de Logroño), donde colabora en actividades sociales y, sobre todo, ligadas al deporte y en particular
al voleibol entrenando equipos base.
Es un ejemplo de valores personales como la superación, la constancia, el esfuerzo y el respeto.
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Señor Don Miquel Galmés Jaume
ACTIVIDAD: FUNCIONARIO
EDAD: 58
PROCEDENCIA: SAN LLORENÇ
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ILLES BALEARS

BREVE DESCRIPCIÓN
Junto con Miquel Montoro, ambos vecinos de San Llorenç, actuó decidida y valientemente durante las
inundaciones del Levante mallorquín, en el otoño pasado, para salvar a una familia de cuatro personas de
nacionalidad holandesa atrapados en el interior de un vehículo, en un torrente. Los señores Galmés y Montoro
vieron como un vehículo pasó flotando por el torrente y oyeron gritos de auxilio. No lo dudaron y, atándose con
cuerdas entre sí, comenzaron a adentrarse en el torrente, cuya altura ya alcanzaba un metro y 30 centímetros,
para rescatar a las personas atrapadas en el vehículo. De esta forma, consiguieron rescatar a los cuatro
ocupantes, con la dificultad añadida de que una persona rescatada tenía problemas de movilidad y precisaba el
uso de un andador.
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Señor Don Miquel Montoro Mascaró
ACTIVIDAD: HERRERO
EDAD: 48
PROCEDENCIA: SAN LLORENÇ
COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS: ILLES BALEARS

BREVE DESCRIPCIÓN
Junto con Miquel Galmés, ambos vecinos de San Llorenç, actuó decidida y valientemente durante las
inundaciones del Levante mallorquín, en el otoño pasado, para salvar a una familia de cuatro personas de
nacionalidad holandesa atrapados en el interior de un vehículo, en un torrente. Los señores Galmés y Montoro
vieron como un vehículo pasó flotando por el torrente y oyeron gritos de auxilio. No lo dudaron y, atándose con
cuerdas entre sí, comenzaron a adentrarse en el torrente, cuya altura ya alcanzaba un metro y 30 centímetros,
para rescatar a las personas atrapadas en el vehículo. De esta forma, consiguieron rescatar a los cuatro
ocupantes, con la dificultad añadida de que una persona rescatada tenía problemas de movilidad y precisaba el
uso de un andador.

