La alcaldesa de Santander preside la entrega los 5º Premios
Solidarios Alberto Pico en el marco del Festival Intercultural
Gema Igual destaca que los premios, sin dotación económica, “sí que
tienen una gran carga de sentimiento”

Santander, 02 de SEPTIEMBRE de 2017.Unicef, la Obra Social “la Caixa”, el ‘Legado de María de Villota’ y la atleta
santanderina Ruth Beitia fueron distinguidos anoche en el Festival Intercultural
de las Naciones con los Premios Solidarios Alberto Pico 2017, como
reconocimiento a la labor altruista que realizan en favor de diferentes causas.
En un acto presentado por el periodista Jesús Mazón, y en el que también
estuvo presente el director general del Festival, Sergio Frenkel, la regidora
santanderina agradeció a las instituciones y organismos distinguidos “que se
porten tan bien con Santander”, y realizó una breve semblanza de cada uno de
los premiados, destacando que los premios son apadrinados “por un hombre
querido por todo el mundo, como fue Alberto Pico”, el fallecido párroco del
Barrio Pesquero que dio nombre a los galardones desde su creación. Parte de
la familia del sacerdote estuvo presente en la ceremonia de entrega.
Como invitado especial en el acto intervino el líder de Nacha Pop, Nacho
García Vega, que, además, y previamente al concierto que ofreció el grupo
minutos después, hizo entrega del premio solidario a la Obra Social “La Caixa”,
recogido por el director de Instituciones de la entidad en Cantabria, Cesar Gil.
Gil agradeció la concesión del premio a la ciudad, a su ayuntamiento y a sus
clientes, que hacen posible, dijo, el desarrollo de los proyectos sociales que
lleva a cabo la institución.

Por su parte, Emilio de Villota recibió de manos de Gema Igual el premio al
Legado María de Villota, por dar continuidad a los proyectos solidarios
emprendidos por la piloto. El padre de María de Villota prometió mantener el
vínculo con la ciudad en la que su hija se casó y emprendió sus proyectos de
ayuda a los más desfavorecidos.
Esperanza Botella, presidenta de Unicef Cantabria, recogió el premio solidario
a la entidad humanitaria que vela en todo el mundo por los derechos de los
niños, y que, recordó, se sostiene en un 75% por las aportaciones de sus
socios.
Y la medallista olímpica de oro en Río 2016, Ruth Beitia, recibió su premio,
“emocionada por poder ser telonera de Nacha Pop”, un grupo al que reconoció
admirar desde siempre, y con los que salió al escenario para cantar La Chica
de Ayer en el concierto posterior. Ruth Beitia, que de forma habitual presta su
apoyo a todo tipo de causas e iniciativas solidarias, renovó su compromiso y su
disposición a colaborar cuando sea requerida.
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