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Premio Europeo Carlos V 3 Galardón para los Itinerarios Culturales de Europa

RAQUEL RODRÍGUEZ
plasencia@extremadura.elperiodico.com

CUACOS DE YUSTE

U
n itinerario es un puen-
te, entre un lugar y otro 
o entre el pasado, el pre-
sente y el futuro. Todo 

un simbolismo sobre la necesaria 
unidad de Europa que ayer defen-
dió el Rey Felipe VI en la entre-
ga del premio Carlos V de la Fun-
dación Academia Europea e Ibe-
roamericana de Yuste y sobre un 
pasado del que aprender para 
que el presente nos lleve a un fu-
turo mejor. Estas fueron algunas 
de las ideas que defendieron ayer 
quienes intervinieron en la deci-
motercera edición del galardón, 
que acoge el monasterio de Yuste 
cada 9 de mayo, Día de Europa.

Y Yuste precisamente es lugar 
imprescindible en el Itinerario 
Europeo del Emperador Carlos 
V, uno de los 38 Itinerarios Cul-
turales del Consejo de Europa 
que ayer resultaron premiados, 
la primera vez que un proyecto 
y no una persona obtiene este ga-
lardón. Lo recogió el secretario 
general del Consejo de Europa, 
Thorbjørn Jagland.

Ante este, la vicepresidenta del 
Gobierno de España en represen-

Felipe VI insta a trabajar «de manera colectiva» y 
dar «respuestas conjuntas» desde el encuentro

Vara alerta sobre la despoblación y pide no volver 
a cometer «los mismos errores del pasado»

El rey aboga por una Europa más 
«unida y fuerte» frente a desafíos

33Foto de familia con las principales autoridades, tras la ceremonia.
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tación del presidente, Carmen 
Calvo, el presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana 
Pastor y la secretaria general ibe-
roamericana y académica de Yus-
te, Rebeca Grynspan, en la mesa 
presidencial y numerosas autori-
dades y representantes políticos 
de Extremadura, España y Euro-
pa reunidos en el monasterio, Fe-
lipe VI afirmó: «Necesitamos una 
Europa más unida, más fuer-
te y también más efectiva» para 
afrontar «desafíos globales». 

Enumeró el cambio climático, 
las migraciones masivas y la re-
volución tecnológica y abogó por 
trabajar «de manera colectiva y 
dar respuestas conjuntas», sin 
olvidar «honrar la memoria de 
nuestros antecesores» y todo so-
bre la base de la cultura, que de-
finió como «el mejor camino y el 
mejor lugar para el encuentro».

CAMINO AL ANDAR / Para el presen-
te, el Rey animó a seguir «reco-
rriendo caminos. Sigamos cons-
truyendo Europa desde el conoci-
miento y el encuentro», haciendo 
«camino al andar».

La cita de Antonio Machado 

también formó parte del discur-
so del presidente de la Junta de 
Extremadura, en un recuerdo li-
terario e histórico con el que des-
tacó el valor de los itinerarios cul-

turales premiados.
Fernández Vara también ha-

bló de desafíos, de «retos», como 
el demográfico y la despoblación, 
«un fenómeno grave que precisa 

grandes consensos» para darle 
respuesta. Del presente, dijo que 
atravesamos «momentos convul-
sos» y, en su opinión, es necesario 
facilitar «los puentes del entendi-
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miento, estrechemos lazos, com-
partamos conocimientos...» Por-
que del pasado recordó las fron-
teras y las guerras y subrayó: «No 
volvamos a cometer los mismos 
errores del pasado, donde la ce-
guera de los autoritarismos y el 
odio inundaban territorios cerra-
dos».

Vara apostó por la democracia 
como «mejor bandera»; defendió 
que «la sociedad extremeña es el 
reflejo de todos los valores euro-
peos» e hizo hincapié en que los 
jóvenes son «el presente hacien-
do futuro» y necesitan «un futu-
ro cargado de esperanza».

Precisamente, en represen-
tación de estos jovenes, habla-
ron ayer en Yuste Inés Rodrí-
guez Aceituno y Paula Chato Hi-
dalgo, alumnas del IES Jaranda, 
de Jarandilla de la Vera, de 13 y 
14 años. Ambas, en un discurso 
con muchas similitudes con el 
del Rey, destacaron el «legado de 
quienes nos han precedido» y pi-
dieron heredar una historia no 
contaminada por «malos hábitos 
y malas decisiones». Ellas no alu-
dieron a Machado, pero sí a Al-
bus Dambledore, de Harry Pot-
ter y también defendieron la uni-
dad, las soluciones «comunes».

Todo mientras seguirán «via-
jando, aprendiendo» con esos iti-
nerarios europeos, como el del 
Camino de Santiago, el primero 
que obtuvo este reconocimien-
to. Creados en 1987, hoy cruzan 
más de 50 países de Europa y al-
rededores y «brindan una oportu-
nidad para que los europeos nos 
conozcamos mejor», en palabras 
del secretario general del Consejo 
de Europa, quien señaló que ese 
conocimiento permitirá afrontar 
los nuevos desafíos. H
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El Rey y autoridades 

aplauden al secretario 

general del Consejo de 

Europa, con el premio.


