
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de entrega de los 

Premios Princesa de Asturias 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DE 

D. MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE 
 

 

Presidente de la Fundación Princesa de Asturias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 23 de octubre de 2015 

 

 

EMBARGADO HASTA SU LECTURA 

SÓLO EL DISCURSO PRONUNCIADO ES VÁLIDO 



Asturias nos acoge, un año más, en esta nueva edición de los premios que otorga nuestra 

Fundación y lo hace con una ilusión renovada, en un acto cuya finalidad esencial es 

reconocer la vida y obra de nuestros galardonados. 
 

Recordamos esta tarde a la Princesa de Asturias, a quien os rogamos que le trasladéis 

nuestro afecto. Como bien sabéis, Majestades, el apoyo constante e inspirador de la 

Corona nos permite pensar con confianza en el futuro, en el que la Fundación trabaja 

con el fin de acrecentar el reconocimiento y el prestigio de nuestros galardones. Os 

damos las gracias más sinceras por ello.  

 

Quiero destacar la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Sabéis, Señora, que 

os agradecemos muy especialmente vuestra compañía y vuestro apoyo.   

 

Manifestamos también nuestro reconocimiento a la generosidad que no nos ha faltado 

nunca de nuestros patronos y protectores. Y también a los integrantes de los distintos 

jurados, que realizan con singular acierto la importante labor de elegir a nuestros 

premiados. 

 

Una mención muy especial, también, a los asturianos que cada año suman su 

entusiasmo al nuestro y que comparten la alegría de estos días en los que mostramos 

ante el mundo la imagen de un pueblo que valora la cultura, la ciencia y las acciones 

solidarias, y que es, también, la de un pueblo generoso, comprometido y consciente del 

valor de la libertad y de la concordia, pues como ha dejado dicho nuestro premiado 

Leonardo Padura:  «la libertad es una condición o necesidad por la que debemos luchar 

todos los días en todas las sociedades, incluso en las que se han proclamado más libres y 

abiertas». 

 

Nuestros premiados son ejemplo y símbolo de lo que queremos ser. Nos hacen recordar 

que en el camino de la justicia, de la libertad y de la solidaridad, queda mucho por 

hacer. Y en ellos queremos centrar nuestro reconocimiento, pues, como afirmó S.M. el 

Rey en este mismo escenario el pasado año, «la sociedad necesita referencias morales a 

las que admirar y respetar; principios éticos que reconocer y observar; valores cívicos 

que preservar y fomentar».  

 

Hemos querido recoger estos mensajes, y otros muchos textos inspiradores, en una 

publicación que recoge el conjunto de los discursos pronunciados en este acto por S.M. 

el Rey en los últimos treinta años y que incluirá, asimismo, fragmentos destacados de 

los discursos pronunciados por los galardonados. 

 

De esta manera, traeremos del recuerdo ideas y propuestas sugerentes que nos hacen 

sentirnos orgullosos del camino hecho y que constituyen, asimismo, el eje vertebral de 

los valores en los que se asienta nuestra tarea.  

 

La Fundación, en definitiva, mira al futuro con la tranquilidad de contar con la tutela, la 

atención y el estímulo constantes de SS.MM. los Reyes y convencidos de que, presidida 

ahora por la Princesa de Asturias, sabrá ampliar en los años venideros su proyección. 

Trabajamos, en definitiva,  persuadidos de que, como escribió nuestro premiado Emilio 

Lledó, «la lucha por recrear continuamente los principios de verdad, de libertad, belleza 

y generosidad no termina nunca, pues son la clave del progreso y de la convivencia en 

paz». Muchas gracias. 


