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Los premios se entregaron en el Salón Rojo del Teatro Principal.

Los premiados posan con las autoridades y la presidenta de Fedisfibur (dcha.). / FOTOS: PATRICIA

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

Recortes y falta de presupuesto.
Como éstas son las palabras

que más escuchan, desde hace ya
algunos años, las asociaciones que
defienden los derechos de las per-
sonas con discapacidad, Elena
Alonso, la presidenta de Fedisfibur
(federación que agrupa a estos co-
lectivos) las quiso incorporar al
discurso que hizo ayer durante la
entrega de sus premios anuales,
en los que la federación estuvo
acompañada por el alcalde, Javier
Lacalle; los concejales Ana Lopi-
dana y Luis Escribano; el delegado
de la Junta, Baudilio Fernández-
Mardomingo; el gerente de Servi-
cios Sociales, Ignacio Díaz y el de
Sacyl, Teófilo Lozano, y el presi-
dente de la Cámara, Antornio
Méndez, entre otros. «El desem-
pleo se ceba más en este colectivo,
sus demandas sociales se agudi-
zan, sus derechos se merman. Pe-
ro nos crecemos ante la dificultad
y, por eso, estamos haciendo fren-
te a esas palabras-realidad con
nuestra artillería cotidiana».

Parte de esa ‘artillería cotidia-

na’ la comprenden los premiados
de ayer. El comunicador de La 8
Televisión Gerardo de Mateo, por
su apoyo a las personas con disca-
pacidad, fue el primero en recibir
el galardón. Hicieron su perfil el
grupo de niños que participa en la
tertulia de su programa, que dije-
ron de él las palabras más bonitas
que se pueden decir, que son las
que salen de unos labios inocen-
tes y buenos: «Con Gerardo hemos
aprendido a mirar con respeto y
cariño a los niños con discapaci-
dad y que todos somos iguales».

A la médica María José Pereda,
por su labor al frente de la Comi-
sión Sociosanitaria, su compromi-
so con la sanidad pública y su di-
vulgación de la ética, le entregó el
premio Beatriz Revilla, de la Aso-
ciación de Fibromialgia. Pereda
fue la única de los premiados que
tomó la palabra y lo hizo para re-
cordar la trascendencia del traba-
jo de los servicios sociales y sani-
tarios en la atención a los que me-
nos tienen y resaltar el valor de un
sistema sanitario como el español.

Los miembros de la Asociación

Abutaxi, recogieron el tercer pre-
mio, por hacer más fácil la vida a
las personas con movilidad redu-
cida gracias a los taxis adaptados.

Y hubo una premiada sorpre-
sa. Ella ni se lo esperaba. Pero
cuentan que ha sido de tal magni-
tud el apoyo que Fedifisbur ha re-
cibido de su mano, que la federa-
ción no quiso dejar pasar el mo-
mento: Asunción Elorduy,
psicóloga y gerente de Cocemfe
Castilla y León, que es la confede-
ración regional de personas con
discapacidad física recibió su ga-
lardón muy emocionada.

«NOS CRECEMOS
ANTE LAS
DIFICULTADES»
Fedisfibur entrega sus premios a Gerardo
de Mateo, Ma José Pereda y Abutaxi


