
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

El Festival de las Naciones celebra la entrega de la XIII edición 

de los Premios Solidarios  

 

Como viene siendo habitual desde hace ya trece años, el Festival de las Naciones 

ha celebrado esta noche en el Real Alcázar de Sevilla una nueva edición de sus Premios 

Solidarios. Un acto presidido por el Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas y que ha contado 

con la Duquesa de Alba como madrina de honor en sus anteriores ediciones. El Festival 

de las Naciones celebró su primera edición en 1993 continuando con el legado y el 

espíritu de la Expo Universal del 92. En 2016 cumplimos 23 años de celebración 

continua. 

 

Estos premios que otorga el Festival, que cumplen ya trece años, son, en palabras 

del Director del Festival: “Un reconocimiento a personas e instituciones que dedican su 

tiempo, su talento, su imagen y su prestigio para estar cerca de quien lo necesita, en un 

claro ejemplo de compromiso social y solidario. Y así mismo un reconocimiento también 

a aquellos que, por su labor y prestigio profesional, llevan el nombre de Sevilla por el 

mundo, promocionando los valores y las esencias de esta ciudad única, auténticos 

embajadores de su cultura y su arte. Con estos reconocimientos se pretende también, 

de alguna manera, devolver a Sevilla buena parte de lo que los sevillanos entregan al 

festival, que trata de recuperar la filosofía del encuentro y la convivencia que presidió la 

Exposición Universal de 1992”. 

 



 

Coincidiendo con su celebración en los Jardines del Prado de San Sebastián, 

durante las primeras semanas del otoño, el Festival de las Naciones celebra sus premios, 

teniendo como país  invitado este año a la República de El Salvador.  

 

 

Desde la dirección del Festival de las Naciones se ha decidido distinguir en esta edición 

con sus Premios Solidarios, a:  

HOMENAJE AL MUNDO DEL TORO 

FUNDACION TORO DE LIDIA: Premio Cultura y Tradición Taurina A la defensa y 

Conservación del Toro de Lidia y la Tauromaquia.  

LOS HERMANOS PERALTA: Premio Cultura y Tradición Taurina a la Consolidación del Arte 

del Rejoneo.  

JUAN JOSE PADILLA: Premio Cultura y Tradición Taurina al Arte del Toreo Solidario. 

RAFAEL GONZÁLEZ - SERNA LIROLA: Premio Cultura y Tradición Taurina a las Nuevas 

Generaciones que dan Continuidad a Nuestro Patrimonio.  

• SEVILLASOLIDARIA.ES: Portal de noticias del Diario ABC da cobertura a todo lo que 

acontece en nuestra ciudad y su provincia sobre eventos y experiencias solidarias. Un 

espacio donde las ONGs, instituciones y voluntarios de Sevilla pueden dar a conocer sus 

actividades a la sociedad sevillana.  

PREMIOS SOLIDARIOS 

FUNDACION ATENEA: Fundación con sede en el Distrito Sur de Sevilla que trabaja por 

mejorar la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de grave exclusión. 

Además su carácter internacional le lleva a tener estatus consultivo especial ante el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  

ASOCIACION “PROEM-AID” : Compuesta por voluntarios entre los que se encuentran 3 

Bomberos Sevillanos. Su objetivo es salvar a casi 1000 refugiados diarios que llegan 

desde Turquía a la isla Griega de Lesbos.  

DIANA NAVARRO: Premio a la música con carácter terapéutico, reconocimiento a su 

último trabajo discográfico “RESILENCIA “, su voz como instrumento de superación.  

 

 

 



 

PREMIOS CIUDAD DE SEVILLA 

FAMILIA YBARRA: Casi 150 años de trabajo y esfuerzo. Promotores de la Feria de Abril. 

En marzo de 1847, la reina Isabel II concedió a la ciudad de Sevilla el privilegio de feria, 

Reconocimiento a la trayectoria de una familia que ha sabido mantener de forma 

intachable el nombre de “Ybarra” como marca Sevillana de excelencia. 

 

MATILDE CORAL : Bailaora de Flamenco de origen Trianero, Medalla de Oro de Andalucía 

en 2001 por ser reconocida como única conservadora de la Escuela Sevilla de Baile 

Andaluz. 

 

MANUEL MURGA: Primer sevillano en producir jamón ibérico en EEUU. Mas de 2000 

cerdos 100% Ibéricos, de ellos 150 llegados por avión en 2014 se crían en tres encinares 

de Texas y Florida para hacer realidad el sueño de un jamón patanegra hecho en EEUU. 

A partir de ahí surge ACORNSEEKERS, empresa situada en Flatonia ( Texas ). 

 

PREMIOS “FÚTBOL SOLIDARIO” 

PREMIO A D. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ BARILLAS “ MÁGICO GONZALEZ ”: Por su 

brillante carrera deportiva, que unido a su calidad humana con los jóvenes y siempre al 

lado de los más necesitados, han hecho de su persona un importante “referente” 

futbolístico a nivel mundial. Futbolista salvadoreño, elegido entre los 10 mejores del 

mundo, es hoy dia una “leyenda viva “ recordado en Cádiz como el mítico “Mágico 

González”. 

 

PREMIO ESPECIAL A : UNICEF 

Por sus labores de Ayuda humanitaria tras el paso del Huracán Mattehew en Haiti : 

600.000 niños necesitan ayuda. Mencion especial al 70 aniversario de Naciones Unidas 

. Se cumplen nada más y nada menos que 70 años desde que se creó esta organización 

internacional. Para celebrarlo, las 14 agencias, fondos y programas que formamos parte 

de la ONU y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es la principal 

organización internacional que trabaja para promover los derechos de la infancia y 

conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños. Su labor se basa en la 



 

Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado 

del mundo. 

 

El acto, ha sido presentado por el periodista Cristóbal Cervantes, y ha contado 

con la presencia del Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y de Los embajador de Filipinas y 

de El Salvador en España.  

 


