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Pamplona, 4 de junio de 2021 
 
 

ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS TOMÁS BELZUNEGUI 

 
 

 
Estimados/as: 

 

Teresa Marcellán, presidenta de la Sociedad 

Navarra de Geriatría y Gerontología. 

Soledad Otano, Madrina de Honor. 

Olga Sala, subdirectora de la Agencia Navarra de 

Autonomía y Desarrollo de las Personas (ADP) del 

Gobierno de Navarra. 

Patxi Pérez, presidente de la Asociación Navarra de 

Periodistas. 

Premiados/as en las diferentes modalidades (Nuria 

Alguacil, José Murugarren, Instituto de Mendillorri, 
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Patricia Carballo, María Luz Vicondoa, María Elena Oliva, 

Alberto Oroz, Soledad Lorés, Laura Lirio y Gloria Alicia). 

Compañeros/as de la Corporación Municipal, que 

han querido asistir a este acto y que representan a todos 

los grupos políticos del Ayuntamiento. 

Medios de comunicación, amigos todos. 

 

Buenos días / eguerdi on guztioi. Y bienvenidos a 

esta Casa del Condestable, escenario hoy de la entrega 

de la 21ª edición de los premios Tomás Belzunegui. Unos 

premios que nacieron en el año 1999, en una iniciativa de 

José Luis Guijarro, presidente en aquel momento de la 

Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, para 

promover el reconocimiento profesional y social de las 

personas mayores. 
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Y aquí estamos, veintiún años después, 

reconociendo los mejores trabajos de 2020 de unos 

premios que han alcanzado un indudable prestigio y que 

año tras año consiguen una elevada participación. Así 

que comienzo felicitando a los/las ganadores/as -y lo 

hago en nombre de toda la Corporación- por la elevada 

calidad de sus trabajos. 

 

No quiero dejar pasar la oportunidad de unos 

premios como estos para referirme, y para ensalzar, a 

nuestros mayores. ¡Qué mal lo han pasado en los 

últimos quince meses!: miedo al contagio, alejamiento 

forzoso de sus seres más queridos, incertidumbre ante el 

futuro… Muchos nos han dejado, sobre todo en las 

residencias. 
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Y todo esto en una generación que ha vivido por y 

para los demás. Una generación que siempre ha 

priorizado a sus hijos, primero, y a sus nietos, después, 

muy por encima de sí mismos. Y una generación para la 

que el disfrute y el ocio ha sido un lujo inalcanzable 

durante muchos años. 

 

Por eso, felicito iniciativas como esta, que sirven 

para reconocer y ensalzar a los mayores. Porque todo lo 

que hagamos por ellos será insuficiente para reconocer 

su generosidad y su entrega incondicional a los demás. 

 

Leía el otro día una frase que me ha hecho 

reflexionar: “Una persona no envejece cuando se le 

arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las 

esperanzas”. Espero que en este año y pico tan duro para 

ellos, aunque se les haya arrugado un poco más la piel 
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(ya se sabe aquello de que los años no pasan en balde) 

conserven intactos sus sueños y sus esperanzas. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 


