En AVIMCV estamos de enhorabuena: Sebastián Gil, nuestro Presidente,
ha sido galardonado con el Premio del Mayor 2014, instaurado por la
Generalitat Valenciana, como reconocimiento a aquellas personas o
entidades que se han distinguido por su constante actividad a favor de la
tercera edad. Para nuestra Asociación, este Premio a Sebas es el mejor
regalo de Navidad.
La ceremonia de entrega, presidida por el Molt Honorable President, se
celebró el día 18 de diciembre en el patio principal del Palau de la
Generalitat, con un lleno total, en un ambiente cálido y amistoso, no
exento del protocolo propio de los grandes eventos.
En primera fila se encontraban los cinco galardonados: Quinita Boix, José
Fornes, Sebastián Gil (nuestro primus inter pares), María Luisa García y
Soledad Conejero. Cada uno de ellos fue presentado con su biografía,
fotografías en pantalla, y amplia reseña de la actividad merecedora del
Premio, un magnífico pergamino lujosamente enmarcado, que el Molt
Honorable President, les entregó personalmente, invitando a cada uno de
ellos a dirigir unas palabras a la concurrencia.
Sebastián Gil al recibir el Premio, comenzó relatando su trayectoria vital,
su jubilación sus experiencias y cómo se inició en el campo de la
informática y se creó nuestra Asociación cuya presidencia ostenta desde el
primer momento. Con emoción contenida, agradeció esta distinción, que
le estimula a continuar en la labor emprendida hace tantos años. Y, con la
modestia que le caracteriza, dedicó este importante galardón a todos los
voluntarios de AVIMCV, y muy especialmente a Enri, su esposa, a quien
agradeció su apoyo, colaboración y sacrificio, al permitirle las ausencias y
las muchas horas invertidas en pro de la Asociación, porque sin su ayuda
no estaría recibiendo el Premio en esta ceremonia tan emotiva.
Cerrando este brillante acto, el Molt Honorable Alberto Fabra, pronunció
un interesante discurso, glosando la celebración de este Primer
encuentro, enalteciendo la labor de los premiados y prometiendo seguir
en lo sucesivo en esa misma línea de atención a nuestros mayores.
Terminó con un Vixca València, entre grandes aplausos.

A continuación, el coro y rondalla del CEAM de Ontinyent, bellas voces y
notables instrumentistas, interpretaron varias canciones populares y
villancicos, un grato final al evento, que culminó en la despedida con un
vino de honor.

Terminado el acto y en conversación con Sebastián, le felicité
efusivamente, a lo que me respondió de inmediato: “no quise extenderme
más pero mi intención era agradecer a los directores y directoras de los
C.E.A.M.s su ayuda y colaboración para el buen desarrollo de nuestra
función de voluntariado, en sintonía con los delegados para la
coordinación de las funciones en las aulas de informática en los distintos
Centros, como Juan XXIII de Alicante, Orihuela, Elche, Sax y Villena en
Alicante; Constitución, Grao, Vila-real, Nules y Burriana en Castellón;
Sagunto, Paterna, Catarroja, Alzira, Cabañal, Nazaret, Islas Canarias, Jorge
Juan y Dr. Waksman en Valencia. A la Obra Social Fundación "La Caixa"
por prepararnos y permitirnos desarrollar nuestra labor de voluntariado,
tanto en los C.E.A.M.s. como en la Ciberaula Solidaria en el Centro
Penitenciario, dentro de los objetivos del Envejecimiento Activo”
“También deseo dar gracias al Consejo de Usuarios y a la Directora del
C.E.A.M. Dr. WAKSMAN, Doña Soledad Esparza, por haber presentado la
propuesta al Premio recibido.”
“Estoy muy satisfecho con este Premio, que comparto con la junta
Directiva y Delegados-Vocales de AVIM-CV y los 157 Voluntarios que
pertenecen en la actualidad a nuestra Asociación.”

¡FELICIDADES SEBAS!

Palmira Calvo, diciembre de 2014

