Comunicando

El Teléfono de Asturias premiado por la Asociación de Familiares y
Enfermos Alcoholizados Rehabilitados “La Santina” (ASFEAR)
cados por el amor detrás de la apariencia… aunque
algunos les puedan llamar ilusos, románticos, pensadores con palabras viejas y utópicas”.

De izquierda a derecha, Gonzalo Mieres, responsable del Aula Cultural del diario El Comercio; Miguel Ángel Fernández, presidente
de ASFEAR; Hilario Paz, presidente del Teléfono de la Esperanza
en Asturias; y Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón.

El viernes 6 de mayo, a las 20.00 horas en el
Hotel Ciudad de Gijón, tuvo lugar la entrega del
Premio a los Valores Humanos que, anualmente, otorga la Asociación de Familiares y Enfermos
Alcoholizados Rehabilitados “La Santina” (ASFEAR) al Teléfono de la Esperanza en Asturias.
El acto se inició con unas palabras del presidente de ASFEAR, Miguel Ángel Fernández, persona
cordial y cercana, que resaltó la importancia de
las tareas de ayuda y los aspectos comunes entre
ambas asociaciones: puertas abiertas 365 días al
año para acoger el sufrimiento y la desesperación.
Ambas ofrecen un lugar de esperanza a personas
que deben contar con la fuerza de voluntad y el
deseo de superación para salir de las crisis. Recordó también aquel primer momento en que el Teléfono de la Esperanza ‘desembarcó’ en Gijón, precisamente en los locales sociales de ASFEAR.
A continuación Gonzalo Mieres, responsable del
Aula Cultural Vocento del diario El Comercio, que
ha venido patrocinando y apoyando con todas sus
fuerzas las actividades que hemos empezado a desarrollar en Gijón, realizó una emotiva presentación del Teléfono de la Esperanza: “Los voluntarios
del Teléfono son personas muy especiales y, al igual
que los ‘portadores de sueños’ que describía la escritora nicaragüense Gioconda Belli, son soñadores
cuestionados por participar en el mundo de las mariposas, los ruiseñores, la naturaleza, marcados por
el amor, la ternura y el sol de medianoche… mar-

El presidente del Centro en Asturias del Teléfono de la
Esperanza, Hilario Paz, inició su intervención, “saliendo del anonimato” por unos momentos, recordando la
alegría de recibir este premio de una asociación con
quién compartimos la defensa de la dignidad de la persona con independencia de las circunstancias en las
que se encuentre. Recordó el tesón y el valor de quienes, frente a situaciones difíciles, tienen la valentía de
compartir su sufrimiento en petición de ayuda. “Compartimos con ASFEAR ese deseo de transformar el
mundo, de aliviar el sufrimiento, de mejorar nuestras
vidas. Se trata de hablar poco y escuchar mucho”.

La alcaldesa de Gijón al
Teléfono de la Esperanza:
“Os felicito por vuestro
trabajo callado en favor de
otros y os doy las gracias
por instalaros en Gijón”
Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón, tuvo
unas entrañables palabras para ASFEAR, alabando su labor generosa y cotidiana, su compromiso.
Animó al Teléfono de la Esperanza en ese nuevo
horizonte que ha abierto en Gijón. Felicitó a sus
voluntarios por el trabajo callado en favor de otros
y finalizó con un agradecimiento: “Gracias por instalaros en Gijón, Teléfono de la Esperanza, teléfono de la solidaridad, teléfono de la ayuda mutua”.
Para finalizar, José Vega, director de la Obra Social
y Cultural de Cajastur, tuvo unas emocionadas palabras para ambas asociaciones. José Vega, fue uno
más, un voluntario más para las dos asociaciones.
Una bonita jornada en Gijón con compañeros de
camino.
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