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 Los Príncipes de Asturias y de Viana presiden la 
entrega de los Premios Príncipe de Viana  
Los galardonados son el lingüista Jürgen Untermann, la ONG Creative 
Handicrafts y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores    

Miércoles, 9 de junio de 2010 

Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y de Viana, Don Felipe y Doña 
Letizia, han presidido esta tarde la entrega de los Premios Internacionales de 
Navarra “Príncipe de Viana 2010” de la Cultura, Solidaridad y Dependencia en el 
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra-Baluarte. Los galardonados son el 
lingüista Jürgen Untermann, la ONG Creative Handicrafts y la Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), respectivamente para cada una 
de las modalidades. 

Los Príncipes han llegado sobre las 18.45 horas a Baluarte, donde han 
recibido el saludo del Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, y de 
las primeras autoridades de la Comunidad Foral: Elena Torres, presidenta del 
Parlamento de Navarra; Elma Saiz, delegada del Gobierno en Navarra y Yolanda 
Barcina, alcaldesa de Pamplona. Posteriormente, Don Felipe y Doña Letizia han 
recibido el saludo de los presidentes de los tres jurados de los premios, consejeros y 
empresas patrocinadoras. Así, en ese momento han estado presentes María Bayo, 
presidenta del jurado del Premio Príncipe de Viana de la Cultura, Miguel Induráin, 
presidente del jurado del Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad, y Alexander 
Kalache, presidente del jurado del Premio Príncipe de Viana de la Dependencia. 
También han saludado a Sus Altezas Reales el consejero de Cultura y Turismo, Juan 
Ramón Corpas Mauleón; la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, María Isabel García Malo; el presidente de Caja Laboral, Txomin García; y 
la presidenta de la Fundación Caja Navarra, Rosa Jaso.  

Tras acceder al edificio, los Príncipes han ingresado en la sala principal de 
Baluarte por la puerta próxima al escenario, donde ha tenido lugar el acto de entrega 
de los Premios Internacionales de Navarra Príncipe de Viana ante cerca de 1.000 
invitados.  

El desarrollo del acto ha estado conducido por un relator en off y ha sido 
interpretado simultáneamente en lengua de signos. Antes del comienzo de la entrega 
de premios se han interpretado los himnos de España y Navarra, que han estado 
seguidos de la intervención del Presidente del Gobierno de Navarra. Posteriormente, 
se ha proyectado un vídeo resumen de de las 20 primeras ediciones del Premio 
Príncipe de Viana. 

En su intervención, el Presidente Sanz ha dedicado palabras de 
agradecimiento a los galardonados, destacando su compromiso: “en este mundo, 
movido a menudo por intereses de corto alcance, la trayectoria vital que ustedes nos 
ofrecen y los proyectos en los que trabajan, constituyen una admirable referencia de 
hacia donde debemos avanzar si queremos conseguir, entre todos, un mundo, 
asentado en principios de justicia y dignidad, equilibrado y solidario.”, ha indicado, 
para concluir con: “Enhorabuena por estos premios que les vinculan especialmente a 
Navarra y a través de los cuales los ciudadanos  navarros nos enriquecemos 
humanamente con sus aportaciones”. 
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El primer premio otorgado ha sido el Premio Príncipe de Viana de la Cultura al lingüista Jürgen Untermann, 
que ha estado precedido de un breve vídeo explicativo de su labor. Tras la recogida del galardón, de manos del 
Príncipe Don Felipe, Untermann ha ofrecido unas palabras de agradecimiento, mostrando su “profunda gratitud 
por este galardón inesperado, inestimable e inmerecido”. 

En este sentido, Untermann ha destacado que el premio “no guarda relación razonable con la vida 
modestísima de un investigador científico, sin obras de arte espectaculares, sin aplauso ruidoso en salones de 
concierto, sin novelas emocionantes, sólo caracterizada por innumerables horas de trabajo minucioso en museos 
y colecciones de numismática, en el escritorio delante del ordenador, símbolo de falta de imaginación y de 
visiones ingeniosas”. Untermann ha concluido de esta forma su intervención: “al final de mi vida me siento 
abundantemente enriquecido: por mis maestros, colegas y alumnos españoles, a lo que hoy se añade el enorme 
obsequio del “Premio Príncipe de Viana de la Cultura“. 

A continuación, se ha procedido a la entrega del Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad a la ONG 
Creative Handicrafts, previo al cual se ha proyectado un vídeo explicativo de la labor de la organización. El 
galardón lo han recibido de manos de Don Felipe su fundadora y presidenta, Isabel Martín y Anjali Tapkire, 
respectivamente, que han ofrecido unas palabras de agradecimiento.  

En su intervención, Martín ha indicado que, con el galardón a Creative Handicrafts “se están premiando los 
esfuerzos del comercio justo y de organizaciones e individuos que luchan para sacar de la pobreza a millones de 
personas que viven en la miseria”. Asimismo, ha destacado el trabajo de las mujeres indias que forman parte del  
proyecto social premiado: “son mujeres de gran dignidad, fuerza, generosidad y alegría; lo único que hemos 
hecho en Creative Handicrafts es despertar el potencial inherente que hay en cada una de ellas para que así se 
liberen a sí mismas y a sus familias”. 

Por último, se ha procedido a la entrega del Premio Príncipe de Viana a la Dependencia a la Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) por el proyecto “Desatar al anciano y al enfermo de 
Alzheimer”. Tanto la organización como el proyecto se han detallado en un vídeo previo a la recogida del 
galardón, que han recibido el presidente de CEOMA, José Luis Méler, y el director del proyecto, Antonio 
Burgueño. Tras la recepción del galardón, entregado por S.A.R Don Felipe, Méler ha dirigido al público unas 
palabras de agradecimiento.  

Méler ha querido destacado el “orgullo” que supone recibir el primer premio Príncipe de Viana en la 
categoría de dependencia, destacando que se “haya puesto el foco de atención en esta realidad tan delicada para 
los Mayores y para los Enfermos de Alzheimer y, esperamos que sirva para que la sociedad no sea ajena  y 
podamos -entre todos- luchar para erradicar unas prácticas (las sujeciones físicas y farmacológicas) que son -sin 
duda alguna- una de las formas de maltrato más difíciles de frenar”. 

El acto ha concluido con una intervención musical, tras la que Su Alteza Real Don Felipe ha dirigido unas 
palabras a los asistentes congregados. En ellas, ha indicado: “los Premios Príncipe de Viana han ampliado este 
año su radio de acción y reconocen itinerarios personales y colectivos que acumulan grandes méritos, que nos 
impresionan por su consistencia intelectual, por su compromiso personal y por su carácter pionero y ejemplar. 
Estos galardones premian iniciativas que sirven para construir un mundo más humano y más justo, mejor instruido 
y más solidario con los más necesitados. Nuestra gratitud a los jurados, que han sabido valorar la ilusión, la altura 
y los grandes horizontes que definen la trayectoria de los Premiados y que reflejan la personalidad de Navarra.” 

El Príncipe ha continuado refiriéndose a los protagonistas de los galardones: “el mejor exponente del 
espíritu que anima estos Premios Internacionales Príncipe de Viana son nuestros premiados. Todos ellos -los que 
nos acompañan con el calor de su amistad y la excelencia de su quehacer, y los que ya no están entre nosotros- 
son modelo y aliciente de ese gran esfuerzo común a favor de hombres y mujeres en todo el mundo.” 

Al finalizar el acto y realizarse una fotografía de grupo con los galardonados, Sus Altezas Reales han 
departido en privado con los invitados y se han realizado otra fotografía de grupo, en esta ocasión junto a 
galardonados, primeras autoridades, miembros de los jurados y representantes de las entidades patrocinadoras, 
en la terraza del primer piso. Posteriormente, Sus Altezas Reales han accedido a la sala de exposiciones, donde 
se encuentra el conjunto de invitados, y han departido con ellos en el transcurso de un aperitivo. 



 

 
Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | gobiernodenavarra.prensa@cfnavarra.es | www.navarra.es  3 | 3 

A las 20.45, Sus Altezas Reales han abandonado el palacio de congresos tras ser despedidos por el 
Presidente del Gobierno de Navarra. 

  

 
 

 

    

 

  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• Intervención del Príncipe de Asturias y de Viana 

• Intervención del Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma 

• Intervención del Premio Príncipe de Viana de la Cultura, Jünger Untermann 

• Intervención del Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad, Isabel Martín 

• Intervención del Premio Príncipe de Viana de la Dependencia, José Luis Méler (CEOMA)  

• Biografía de Jünger Untermann 

• Proyecto Creative Handicrafts y trayectoria de su fundadora, Isabel Martín 

• Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) 

• Premios Internacionales de Navarra “Príncipe de Viana 2010”, 

• Programa de mano del acto de entrega “Premio Príncipe de Viana 2010”.. 

• Plano a color de la disposición del escenario principal de Baluarte 
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