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TIENES UN AMIGO
(James Taylor)
"Cuando estes triste y preocupada
Y necesites algo de cuidado amoroso
Y nada, nada este bien
Cierra tus ojos y piensa en mi
Y pronto estare ahi
Para i1uminar incluso tu noche mas obscura

Tu solo grita mi nombre
Y tu sabes que donde sea que este
Vendre corriendo a verte otra vez
Invierno, primavera, verano u otono
Todo 10 que tienes que hacer es lIamar
Y estare ahi
Tienes un amigo

Si el cielo sobre ti
Se hace mas oscuro y se lIena de nubes
Y ese viejo viento del norte empieza a soplar
Manten la calma
Y llama me en voz alta
Pronto me escucharas golpeando a tu puerta

Tu solo grita mi nombre
Y tu sabes que donde sea que este
Vendre corriendo a verte otra vez
Invierno, primavera, verano 0 otono
Todo 10 que tienes que hacer es Hamar
Y estare ahi
l,No es bueno saber que tienes un amigo

Cuando la gente puede ser tan fria
Te lastimaran y te abandonaran
Y se lIevaran tu alma si 105 dejas
Oh, pero no los dejes
Tu solo grita mi nombre
Y tu sabes que donde sea que este
Vendre corriendo a verte otra vez
Invierno, primavera, verano 0 otono
Todo 10 que tienes que hacer es Hamar
Y estare ahi
Tienes un amigo"

PREMIO AL SOLIDARIO ANONIMO
Convocatoria 2008

Acto de entrega del premio a:
Jose Martinez Saorin y
Juana Caballero Martinez

Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Murcia
Plataforma para la Promocion del voluntariado en la Region de Murcia

Consejerfa de Trabajo y Politica Social. Direccion General de Inmigracion,
Voluntariado y otros colectivos.
Consejeria de presidencia. Direccion General de Juventud
Consejeria de Bienestar Social y Promocion de la Igualdad del
Ayuntamiento de Murcia.
Vicerrectorado de Extension Cultural y Proyeccion Universitaria.
SeNicio de Voluntariado de la Universidad de Murcia
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de la Region de Murcia

Mi despertar
Volcado en la profundidad de un mar sin IImites
pretendi observar el sol desde las alturas
imaginarias de mis huellas.
Abierto al falso universe de mis pasos
se me 0lvid6 recordar la decadencia
de mis emociones.

CONTENIDO

Veo traspasar los arios, las gentes, y por fin
aparecen algunas historias ineditas de mi memoria.
PRESENTACI6N

Surge ya la nube cargada de fuego que apunta
hacia la mar queriendo hundir mi unico velero.
Entonces me levanto con el afan de perdonar
y querer el perd6n, cuando en realidad la aurora
esta apagada hace ya tiempo.

FALLO DEL JURADO
PERFIL DE LA CANDIDATURA GANADORA
APUNTES SOBRE PEPE Y JUANI
BASES DE LA CONVOCATORIA
RELACI6N DE PREMIADOS DE OTRAS CONVOCATORIAS

En un acto de solidaridad tiene lugar un olvido de Sl
mismo, del que actua en pro y a favor de otra persona,
quien pasa a ser objeto de preocupacion de aquella.
Porque cuando una persona cree firmemente en el
valor de la solidaridad renuncia a parte de sf misma
a favor de los demas. Le importa tanto el otro que
lIega a olvidarse de Sl en alguna medida para ocuparse
de la otra persona ... Y esto, en numerosas ocasiones,
de forma anonima.
Ya hemos escrito en alguna ocasion, pero es importante
repetirlo para el afianzamiento de la causa que nos
ocupa, que ante el sufrimiento y el dolor, la soledad,
el aislamiento de los demas, el olvido y el menosprecio,
cuando no el autentico desprecio social, no hace falta
ser especialmente
sensible para sentir lastima,
compasion y cierta vergOenza por 10 que se esta
contemplando. Sin embargo, sf que se requiere
sensibilidad para tomar la decision de realizar algo
que alivie el dolor, que acompane en soledad, que
acerque el calor humane y construya un proceso
relacional en y con la otra persona. Yo dirfa mas, no
solo es precisa una dosis de sensibilidad, sino de
coraje. No basta con que hoy nos cabreemos por las
mananas con las noticias que nos ofrecen los medios,

con las imagenes mas duras que cotidianamente
contemplamos.
No. Hoy hay que levantarse y
preguntarse
QUE PUEDO HACER. Este es el
compromiso necesario para que la solidaridad cuaje,
para que esa hermosa palabra pase de los libros y
los panfletos a la acci6n. Hoy el COMPROMISO con
los otros se ha convertido en un ejercicio casi
revolucionario sobre todo en 10 cotidiano, no en los
grandes acontecimientos
en los que todos nos
apuntamos. Hoy, el ejercicio an6nimo de solidaridad,
desprovisto de alharacas, de laureles de nombres
propios, empieza a ser escaso. Por eso, la tarea de
Jose Martinez
y Juani Caballero,
elegidos
SOLIDARIOS ANONIMOS en la convocatoria de este
ano 2008, cobra una mayor dimensi6n y fuerza.
Representan a ese reducido grupo de escogidos a 10
que les ha sido concedida la gracia de la acci6n, sin
buscar mas alia del bien que puedan realizar con la
misma. Sin mirarse el lugar de la chaqueta donde se
van a colgar la medalla. Son solidarios an6nimos,
aunque ahora -estoy convencido- ellos pensaran que
estaban mejor antes, sin este reconocimiento que ha
sacado a la luz la enorme cantidad de actividades

realizadas en bien de los demas ..., que preferirian
continuar en su anonimato interior, mas que exterior,
porque su obra, estaba siendo reconocida por la
enorme cantidad de gente que se 10 agradece, aunque
nunca se 10 han dicho.
Pensamos que en la convocatoria de este ano el
Jurado ha elegido con el convencimiento de que los
candidatos finalmente seleccionados cumplian con el
espfritu que nos condujo, tanto a la Plataforma del
Voluntariado como a la Escuela de Trabajo Social, a
crear este "premio" que contribuyera a generar un
mayor compromiso social y, en la medida de 10 posible,
a animar a los ciudadanos a ser solidarios y a
comprometerse con proyectos que tengan como
objetivo hacer el bien a las personas.
Una vez mas queremos agradecer el compromiso
solidario de Antonio Campillo, escultor que con
esmerado carino contribuye cada ano con una
escultura como reconocimiento
a los solidarios
premiados.
Manuel Enrique Medina Tornero
Director Escuela Universitaria de Trabajo Social

EI escultor Antonio Campillo
desde su primera edici6n

colabora en el premio Solidario An6nimo

"Nunca pense en nada que tuviera que ver con el voluntariado, pero a raiz
de mis primeros contactos con el premio 'Solidario an6nimo' me vi metido
en un mundo magico, con gente muy interesante. Este mundo es como
una trampa de la que no puedes salir, te quedas enganchado.
Detecto unos sentimientos muy profundos en todos los que colaboran en
torno a este premio y, por supuesto, en los premiados. Es gente que se
vue lea en ayudar a los demas. Esto constituye una labor muy importante,
se trata de algo encomiable, una labor que merece un gran respeto".

En Murcia, en la sede del rectorado de la Universidad
de Murcia, el dfa veinticinco de noviembre de dos mil ocho, se
reune el jurado del "Premio al solidario an6nimo", en su novena
edici6n correspondiente al ano 2008, convocado conjuntamente
por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad
de Murcia y la Plataforma del voluntariado de la Regi6n de
Murcia. EI premio va destinado a reconocer la actividad solidaria,
humanitaria y desinteresada realizada de forma habitual por
personas ffsicas y que hasta la fecha no hayan recibido pUblico
reconocimiento. Aunque con caracter no excluyente, se valorara
especial mente el mayor anonimato de los candidatos en su
quehacer altruista y solidario.
EI jurado, conforme establecen
las bases de la
convocatoria, qued6 constituido bajo la presidencia de D.
Francisco Guillermo Dfaz Banos, vicerrector de Extensi6n
Universitaria, actuando de secretario D. Juan Benito Martfnez,
secretario de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, y con
los siguientes vocales:
a) Tres representantes de la Junta de Centro de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social: D. Manuel
Enrique Medina Tomero, director de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social, D. Enrique Campoy
Candela y D. Juan Benito Martfnez.
b) Tres representantes de la Plataforma del voluntariado
de la Regi6n de Murcia: Da. Pilar Pasqufn Wagener, D.
Francisco Javier Garda Elbal y D. Manuel Jose Munoz
Ara.
c) Dos personalidades de reconocido prestigio y
sensibilidad en relaci6n con acciones solidarias y

humanitarias: D. Roberto Barcel6 Vivancos y D. Andres
Duarte L6pez.
Abierto el acto, y comprobado que todos los miembros
del Jurado habian recibido con antelaci6n las candidaturas
presentadas al premio y la documentaci6n anexa alas mismas,
se procede a un intercambio de pareceres sobre cada una de
las candidaturas
lIegandose finalmente a los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Admitir las candidaturas
presentadas,
reconociendo que todas ellas reunen los requisitos establecidos
en las bases para esta novena convocatoria, al ser residentes
en la Regi6n de Murcia, con independencia de su nacionalidad,
y haber desarrollado una actividad solidaria, humanitaria y
desinteresada de forma habitual.
Segundo. Conceder por unanimidad el Premio al
solidario an6nimo, en su novena edici6n, a la candidatura
presentada par Jose Maria Rodriguez Santos, en nombre de
D. Jose Martinez Saarin y Juani Caballero Martinez. Y ello por
su importante, comprometida y amplia contribuci6n voluntaria
en la mejora de las condiciones de vida de las personas.
Tercero. Convocar al premiado al acto publico de entrega
del Premio al solidario an6nimo, en su novena edici6n, que
tendra lugar en el sal6n de actos Francisco Rabal, del Colegio
Mayor Azarbe, en la ciudad de Murcia, alas diecinueve y treinta
horas, el pr6ximo 10 de diciembre.
Y cumpldo el objetivo, la presidencia declar6 concluida la
reuni6n del jurado, levantandose el acta par el secretario, que
da fe de la misma.

Tus manos son mi caricia,
mis acordes cotidianos;
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia.
Si te quiero es porque sos
mi amor, mi complice, y todo.
Y en la calle coda a coda
somos mucho mas que dos.
Tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada;
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro.
Tu boca que es tuya y mia,
Tu boca no se equivoca;
te quiero por que tu boca
sabe gritar rebeldfa.
Si te quiero es porque sos
mi amor mi complice y todo.
Y en la calle coda a coda
somos mucho mas que dos.
Y por tu rostro sincero.
Y tu paso vagabundo.
Y tu lIanto por el mundo.
Porque sos pueblo te quiero.
Y porque amor no es aurora,
ni candida moraleja,
y porque somos pareja
que sabe que no esta sola.
Te quiero en mi paraiso;
es decir, que en mi pais
la gente vive feliz
aunque no tenga permiso.
Si te quiero es por que sos
mi amor, mi complice y todo.
Y en la calle coda a coda
somos mucho mas que dos.

La candidatura de Pepe Martinez Saorin y Juani Caballero
Martinez ha side promovida por una comisi6n de personas de
su entorno familiar y social, y apoyada por setenta escritos de
personas y colectivos que destacan, en definitiva, el apego a
10 humane que la pareja ha demostrado durante muchos anos.
La trayectoria de Pepe y Juani en actividades solidarias se
remonta a hace mas de veinte anos. Durante este tiempo han
formado parte de muchos colectivos en los que han dejado
una huella imborrable, su trabajo abnegado y una entrega a
causas
no siempre
comprendidas
por los demas.
Su participaci6n en la iniciativa de acogida de ninos Saharauis
denominada Vacaciones en Paz que se desarrolla desde el
ano 1991 en el territorio espanol, les hace aproximarse a la
realidad que vive el Pueblo Saharaui, y establecer un vinculo
con la causa de este pueblo que permanece y se fortalece en
el tiempo, 10 que les hace viajar en varias ocasiones a los
campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia. Desde estos
viajes la causa del Pueblo Saharaui permanecera en sus almas
para siempre. En ellos se hace realidad el "Piensa globalmente
y actua localmente", su casa es en algunas ocasiones un
verdadero campamento de acogida para ninos y ninas de aquel
lugar de Africa.
En el ano 2003 nace en el seno de la Asociaci6n de Amigos
del Pueblo Saharaui, el colectivo APANES (Asociaci6n Para
la Acogida de Ninos Enfermos Saharauis), para dar carta de
naturaleza administrativa
a una iniciativa que se venia

desarrollando desde el ano 2001, la Casa de Enfermos de
Molina de Segura, con capacidad para recoger a diez ninos
enfermos de los campamentos de refugiados de Tinduf, cuyo
objeto principal es acogerlos para atenderlos sanitariamente.
Se trata de una iniciativa sin precedentes en la Regi6n de
Murcia, que nace con la intenci6n de tratar algunas de las
patologias de los ninos que en los campamentos de refugiados
resultan imposibles de tratar, debido alas duras condiciones
del desierto y las escasas infraestructuras
sanitarias all[
existentes. EI programa se lIeva a cabo durante siete anos,
fundamentalmente con personal voluntario entre los que se
encuentran Pepe Y Juani, que son dos baluartes sobre los que
descansa gran parte de la bulliciosa actividad que en la Casa
de enfermos se desarrolla.
Pepe y Juani siempre han estado comprometidos con las
actividades de colectivos de Cooperaci6n al Desarrollo en la
localidad de Cieza. Es frecuente su participaci6n en numerosos
actos reivindicativos para la inclusi6n en los Presupuestos
Municipales del Ayuntamiento de Cieza, de una partida destinada
a la Cooperaci6n
al Desarrollo. Su implicaci6n
en las
reivindicaciones del 0,7 % ha side muy destacable. Durante
muchos anos a el se Ie ha visto junto a otros companeros
lIamar la atenci6n cuando se estaban celebrando las sesiones
plenarias del Ayuntamiento de Cieza, con encadenamientos
en las dependencias del consistorio 0 en acampadas detona
una noche ala intemperie, en medio de un paseo centrico de
la ciudad
debajo
de una pancarta
reivindicativa.
En la navidad de 1996 Pepe protagoniza una huelga de hambre
en las dependencias de la Iglesia de San Juan Bosco, su

proposito es /lamar la atencion para provocar que se incremente
la cuantia de la partida que el ayuntamiento habfa destinado
a la Cooperacion
al Desarrollo
en sus presupuestos.
La implicacion de Pepe apoyado por su mujer Juani con otras
causas es tambiem destacable, siempre que se les ha necesitado
para echar una mana han estado ahf, el participa de forma
desinteresada
en much as actividades entre las que se
encuentran las siguientes:
Colabora con la Asociacion de Amigos del Alto de Bolivia. A
~inal~s de los anos 90 crea un plano callejero de Cieza que
Impnme y vende por 500 pesetas, para destinar los fondos
recaudados ala asociacion.
Forma parte muy activa de las Asociaciones de Padres del
Colegio de Educacion Infantil y Primaria Jose Marin y del IES
Los Albares de Cieza.
Colabora con el Club Atalaya-Ateneo de la Villa en la campana
Salvemos el viejo Convento que nicia en Septiembre de 1997,
donde rea.liza ~n .dibujo que sera el emblem a de la campana,
y que se Impnmlra en pegatinas y folletos explicativos. La
campana sirvio para recoger mas de seis mil firmas de adhesion
y para que se declarara el edificio Bien de Interes Cultural co~
categorfa de monumento al amparo de la Ley de Patrimonio
Historico Espano!. Tambien colabora para la misma asociacion
en la .~dicion del Libro del Esparto de diciembre del 2002, y
tamblen en varios numeros de la Revista Tras Cieza.

tie~po en su Consejo Polftico Local de Cieza, y tambien en
su Area de urbanismo, donde realiza estudio y analisis del
PGMOU, y un profundo estudio de las Vfas Pecuarias que
pasan por el termino municipal de Cieza.
Colabora con el IES Diego Tortosa de Cieza en la elaboracion
de un proyecto de Carril biei dentro del Programa Comenius.
Colabora en la confeccion del libro Arboles singulares de Cieza
de Antonio Felix Carrillo, aportando las i1ustraciones del libro.
Pepe y Juani son gente corriente y dispuesta a ayudar, desde
hace anos practican una moral humana que sale de dentro, y
que probablemente no necesite de coercion alguna ni de
obligaciones
imperiosas,
ni tampoco
de sanciones
sobrenaturales; que se desarrolla en ellos en virtud de una
necesidad de vivir una vida mas integral, mas intensa y mas
fecunda con los demas.

... Honestidad y compromiso quiza sean los terminos
que mejor definen la personalidad de este luchador
incansable. A Jose Martinez Saorin nunca Ie han sido
ajenos los anhelos, necesidades y penurias de los
hombres, como tampoco Ie han sido indiferentes las
huellas artisticas, culturales, historicas que estos han
ido dejando. A. B. M.
... Si bien la tarea de Pepe era mas visible de cara a
la organizacion y participacion
en las distintas
movilizaciones, no menos importante ha sido la labor
oculta y callada que ha mantenido Juani, a 10 largo
de todos estos anos, apoyando, animando y a veces
incluso "cuestionando" a Pepe, logrando as{ crecer
juntos en la solidaridad y en el amor hacia los demas.
F. M. O. Y P. G. G.

... Jose Martinez Saorin ha hecho de la paz y del
amor a sus semejantes
su religion.
J. s. J.
... Convirtieron su casa en un hospital y un centro de
acogida para una serie de ninos saharauis,· que por
el hecho de haber convivido varios anos en casa de
Pepe, ya saben 10 que es recibir el carino y el afecto
de una familia, y han tenido la suerte de disfrutar del
cielo en vida. A.G. R.

., . Es de esas personas que se convierten, sin quererlo,
en modelos de conducta, en ejemplo de entrega
sincera a los demas, lIevando a su vida diaria, de
forma anonima y sin animo de reconocimientos,
principios y valores que estfln por encima de cualquier
confesion religiosa 0 tendencia politica. J.A.M.S.
... Pero sobre todo su implicacion, junto a su mujer y
companera Juani, con los ninos del Pueblo Saharaui,
han hecho de ellos personas de las que uno tenga el
orgullo y el privilegio de tenerlos como amigos. J. M. S.
... Me educasteis como a una hija mas, respetando
mis costumbres y mis decisiones ... Las experiencias
que estoy viviendo con vosotros las recordare siempre,
por much os anos que viva. Para m{ es imposible
olvidarme de vosotros, ya que si 10 hiciera olvidaria
la mayor parte de mi vida, donde verdaderamente he
aprendido cosas importantes. Los valores que me
habeis transmitido (educacion, derecho, justicia,
igualdad, altruismo) nunca me los ensenara nadie. M.
S.A .

... Su forma de vivir, su forma de percibir la vida y el
trabajo por los demas, es algo que nos hace sentir a
todos los que hemos tenido la oportunidad de

conocerlo, la maravillosa grandeza que hay en el ser
humano y la esperanza de que un mundo distinto y
mejor es posible. A. F. E.
... Por estar incondicionalmente al servicio de todos
yen cualquier momento,eres grande como persona.
Por todo 10 que haces y 10 que haras, eres simplemente
una mujer excepcional. M. P. C. M.
... En esta sociedad marcada porel materialismo y el
individualismo, en la que tendemos a vivir inmersos
en una burbuja personal, personas como el son las
que nos hacen despertar nuestras conciencias y
denunciarnos nuestra pereza e inmovilismo para luchar
por 10 que creemos. J.A. M. S.
'" EI recuerdo de su mano continua mente tendida,
su gentileza sin paliativos, su capacidad y entrega por
los demas, su saber darlo todo sin pedir y sobre todo
sin esperar nada a cambio; no es mas que el retrato
de un hombre bueno, fiel a sus ideas e incondicional
amigo, persona humilde que teniendose el por el
ultimo, es considerado por todos el primero y una
lecci6n diaria para todos nosotros.
M. M. D.
... En ellos el altruismo, solidaridad y compromiso
social ha formado desde siempre parte de su vida,

del modo de entender y vivir la vida. Un plan de vida
que sin jamas proponerselo ni pretenderlo 10 ponen
en practica dfa a dfa con la familia, con los amigos,
con los vecinos, en las ideas que defienden, en los
proyectos que hacen suyos, en todo, 0 mejor en
absolutamente todo, 10 que hacen y defienden. c. N.
V.

... Una mujer fuerte, tenaz, que ha sabido estar a su
lado, apoyandolo. F. B.
·.. Pepe, un hombre con hambre de vida para los que
no tienen vida por el hambre. P. s. M.
· ., Yo admiro que sea asf, mejor dicho que sean asf,
pues Juani, su mujer, tambien entra en ese rango de
persona buena especial, y supongo que los dos son
10 que son porque son los dos juntos. Los admiro y
me siento orgullosa de pertenecer a sus vidas. s. G. M.
·.. Sus vidas estan caladas por el desprendimiento y
la actitud confiada en que entre todos podemos hacer
un mundo solidario, un mundo de todos y para todos.
J. s. S.
... Dicen que hay que devolver a la sociedad 10 que
la sociedad les da. Pero creo que ellos dan mucho
mas de 10 que reciben. A. M. G.

... Si algo caracteriza a Pepe y Juani es que su espiritu
solidario es contagioso. Ellos 10 han convertido en una
forma de vivir, en un estilo de vida para ellos y su
familia. F. M. O. Y P. G. G.
... Desde que conoci a Juani y a Pepe he sonado
parecerme a ellos; se que aun no 10 he conseguido
y aunque se que quiza jamas 10 conseguire, la fuerza
de ese sueno es tan poderosa que nunca podre dejar
de anhelarlo. J. J. M. C .
... Gracias por ser como sois y hacernos ser un poquito
mejores cada dia. S. L. S.

EI premio va destinado a reconocer la actividad solidaria,
humanitaria y desinteresada realizada de forma habitual (e
iniciada, al menos, desde un ana antes de la publicaci6n de
esta convocatoria) por personas fisicas y que hasta la fecha
no hayan recibido publico reconocimiento Aunque con caracter
no excluyente, se valorara especial mente el mayor anonimato
de los candidatos en su quehacer altruista y solidario.

Se podra proponer para participar en esta convocatoria a
cualquier persona ffsica residente en la Regi6n de Murcia que,
con fndependencia de su naciona!idad, reuna !as caracterfsticas
referidas en el apartado anterior, sin mas Iimitaci6n que la
derivada de la aceptaci6n y el cumplimiento de estas bases.
As! mismo, tambiem se pod ran incorporar candidaturas de anos
anteriores que, no habiendo side seleccionadas, mantienen el
interes necesario a juicio del jurado.

Las candidaturas podran ser presentadas por personas fisicas
o juridicas (Ayuntamientos, ONGs, Asociaciones, Colectivos,
etc.) y deberan ir acompanados por:
-Una instancia, segun el modele que se adjunta como
anexo.

• Una memoria descriptiva y razonada de los meritos
en los que se basa la propuesta.

convocatoria. EI Jurado, en el ejercicio de sus funciones, podra
pedir asesoramiento 0 recabar la informaci6n complementaria
que estime procedente. EI fallo del Jurado sera inapelable.

• Relaci6n nominal de las personas e instituciones que
avalan la solicitud.
Se podran adjuntar cuantos documentos e informes aporten
datos relevantes e informaci6n complementaria sobre los
meritos
que justifiquen
la concesi6n
del premio.

AI candidato 0 candidata que se seleccione se Ie hara entrega
de un premio consistente en una escultura realizada por don
Antonio Campillo y una dotaci6n econ6mica de 1.000 euros.
La persona f1sica 0 juridica que presente la candidatura ganadora
tambien
recibira
una menci6n
de reconocimiento.

EI Jurado designado conjuntamente por la Escuela Universitaria
de Trabajo Social, de la Universidad de Murcia, y la Plataforma
del Voluntariado de la Regi6n de Murcia, estara compuesto
por un presidente, un secretario y nueve vocales de los cuales
tres seran representantes de la Junta de Centro de la E.U. de
Trabajo Social, otros tres seran representantes de la Plataforma
del Voluntariado de la Regi6n de Murcia y otros tres seran
personalidades de reconocido prestigio en relaci6n con acciones
solidarias y humanitarias. Uno de los vocales realizara las
funciones de Secretario. EI Jurado resolvera cuantas dudas
pudieran plantearse en la interpretaci6n de las bases de la

Las candidaturas podran entregarse 0 enviarse por correo
certificado
a una de las siguientes
direcciones:
(1) Escuela Universitaria de Trabajo Social Universidad
de Mu rcia. Campus Universitario de Espinardo. 30071
Espinardo-Murcia.
Telefono: 968 36 34 96
(2) Plataforma del Voluntariado de la Regi6n de Murcia.
CI Princesa, 2-3"8. 30002 Murcia.
Telefono: 96821 8200,

Las candidaturas podran ser presentadas desde la publicaci6n
de la presente convocatoria hasta el dia siete de noviembre
de 2008.

La entrega del premio tendra lugar en un acto publico que se
celebrara en el mes de diciembre de 2008, coincidiendo con
la conmemoraci6n de la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos.

La participaci6n en esta convocatoria supone la plena aceptaci6n
por parte de los que concurran de todas las bases que la
regulan, as! como la renuncia explicita a cualquier reclamaci6n
posterior. La documentaci6n presentada no sera devuelta; no
se mantendra correspondencia sobre la misma, salvo con la
persona premiada.

Primera edieiQn (ano 2000)
Don JULIO JIMENEZ MAROTO
Candidatura presentada por Dona Marra del Carmen Romero Sanchez

Mencion Especial a Dona ANA BELEN ORTIZ MORENO
Candidatura presentada por Juan Antonio de Heras y Tudela (Delegado
en la Regi6n de Solidarios para el Desarrollo)

Segunda edieion (an,o 2001)
Don JUAN CEREZO CANOVAS Y
Reconocimiento especial a Don JORGE JUAN ORTIZ
EPULGUES yaDon FRANCISCO ROS MARTINEZ.
Candidatura presentada por ASPAYM (Asociaci6n de Paraplejicos y Grandes
discapacitados Fisicos)

Tereera edieion ( an02002)
Don FEDERICO MARTINEZ PASTOR
Candidatura presentada por la Asociaci6n de Mujeres "Por Nosotras" de
San Javier.
Don LEANDRO SANCHEZ LAFFAGE
Candidatura presentada por la Asociaci6n de Familias y Enfermos Mentales
de Murcia

Cuarta edieion (ano 2003)
Dona PEPTI ESPARZA SANCHEZ
Candidatura presentada por Don Juan Navarro Barba, Jefe del Servicio de
Atenci6n a la Diversidad de la Consejeria de Educaci6n y Universidades
de Murcia.

Quinta edieion (ano 2004) ,
Dona MONSERRAT CASCANTE DAVILA
Candidatura presentada por la Delegaci6n del Gobierno en la Regi6n de
Murcia

Sexta edieion (ano 2005)
Sor JUANA Pen alba Lopez
Candidatura presentada por la Fundaci6n Secretariado Gitano

~eptima ediei6n
ANDRES ALCARAZ GRACIA
Candidatura presentada por Francisco Garrido Garrido

Oetava edieion
PEDRO RUIZ RUIZ
Candidatura presentada por Cruz Roja de Lorca

