
 

 

GALA VOLUNTARIADO. 

Portugalete, 16 enero 2019 

 

Qué alegría veros!  

He traido el discurso ya llorado, pero no se si será bastante 

 

Recibo  este premio como creo que debe recibirse todo reconocimiento / regalo:  

con gratitud, con emoción, con responsabilidad. 

 

Estoy agradecida, porque para una mujer que nació en Portugalete (  el 23 enero próximo hará 

54 años, en el mismo piso donde residen mis padres) que vive y siente Portugalete, permitirme 

compartir aquí  con vosotros este mérito  lo hace mas grande. 

Formar parte del grupo de los anteriores premiados, es un honor. 

Compartirlo con el Club ORIBELTZA, un lujo. Yo que  es evidente que no tengo habilidades para 

el baloncesto… aunque después de ver CAMPEONES, todo es posible. Enhorabuena! 

 

Es cierto, yo lo he experimentado, que lo que se comparte, crece.  Que si tu dedicas una  hora 

de tu tiempo y yo otra,  la suma es mas  que  dos horas solo mías. 

Estoy agradecida a  mis padres por las huellas que han dejado en el camino ( desde la Asociación 

de Familias de Portugalete donde empezó mi padre, el AMPA en el Carmen, la catequesis en la 

parroquia, y por tanto y tanto ) 

Me siento agradecida las personas que que me animaron y con quienes colaboré para participar 

en los grupos parroquiales,(tenia 16 años), en Cáritas, en la constitución y dinamización de la 

Asociación de estudiantes Gaurgiro ( circulo de actualidad lo bautizamos)  en la Universidad de 

Deusto, en la Asociación de madres y padres de Antonio Trueba, a las actuales compañeras de 

AVAIM y de la Asociación de Amigos de la Basílica de Santa María de Portugalete. 

Cuántas reuniones, horas, días y fines de semana de proyectos, acompañamientos, debates y 

celebraciones. También muchas canciones. 

 

Pero este tiempo del voluntariado lejos de ser tiempo perdido es tiempo ganado, porque  con 

ello he tenido el privilegio de acercarme  a otras vidas , a otras personas, de aprender , de ayudar 

y ser ayudada.  

 Si la vida no se comparte no crece, se asfixia. 

 



Estoy emocionada porque  han venido aquí, además de mi familia ( Los Escapa Garcia y Cía y los 

Ramos Gómez y Cía) todos/as residentes en Portugalete, 29).  

Que tendrá la Villa que ha logrado que nos quedemos en pleno… 

Han venido amigas de mis años en la Universidad , no son precisamente compis de la carrera,  

sino justo de lo que hacíamos cuando no íbamos a clase, ( Gaurgiro y la campaña contra el 

hambre en Etiopia,  el taller literario, el grupo de teatro , galduezinak, el nombre perfecto para 

un grupo de monte no?, el grupo de voluntariado y cooperación al desarrollo,  eran años 1985 

y ss) . 

Han venido compañeras y compañeros de fatigas en la abogacía, que es muy exigente, no os 

imagináis cuánto, ellas lo saben, pero donde hay hueco para la solidaridad, siempre en la  

búsqueda de la justicia nunca alcanzada. 

Han venido personas de Caritas. Mas de 28 años llevo en Caritas, trabajando y colaborando 

como voluntaria. Pocos lugares hay donde se pueda ver el mundo desde una ventana tan grande, 

sin viajar, porque la vida del mundo entero  llega a tu mesa.  

Sin el voluntariado de Cáritas , sin las mujeres, hay que decirlo, la ingente labor humana no sería 

posible. Otras premiadas aquí lo saben bien. 

 

Han venido personas con las que colaboro en especial estos últimos años. Han sido muy  

gratificantes. Por un lado, dedicar tiempo a la infancia maltratada, en la sensibilización y la 

formación a través de la Asociación AVAIM es un imperativo para mi ,  

No olvido que mi vocación principal es ser abogada .  

 

Y de la Asociación de Amigos de la Basílica solo decir que si he colaborado para que no solo los 

turistas sino también los de Portugalete hayan visitado la Basílica, escuchado un Concierto, 

asistido a una visita guiada o descubierto imágenes inéditas de este tesoro histórico , artístico , 

cultural y emocional, ya  hay  razón suficiente para seguir  creyendo en el valor de compartir 

tiempo, conocimientos, experiencias, habilidades. 

 A quienes están presentes hoy, aunque sea solo con su corazón y su pensamiento,  porque otras 

cuitas  mayores les ocupan, gracias de verdad. 

 

Y me emociona en especial que os hayáis  han alegrado tanto conmigo… Lo siento no solo  como 

una prueba de  cariño sino sabiendo que  que reconocéis, apreciais y practicáis valores del 

voluntariado.  

Me ha impactado vuestra  ilusión. 

 

 

 

 



Me siento responsable también. Cuando me comunicaron la concesión del premio, pensé, ahí 

va, ahora no puedo dejar estos empeños ( los sin salario que dice mi madre).  

Me siento responsable porque otras personas  antes que yo cuidaron el legado  de relaciones 

humanas , de cultura, de valores que yo ahora disfruto. 

Quiero mencionar a los jóvenes  de Portugalete , a los que están aquí, también  mis hija/o y mis 

sobrinos/as , porque anoten, para que guarden  en su memoria estos valores que aquí se 

premian. 

Quien me conoce sabe que soy idealista indomable y optimista irreductible. 

Creo  que se aprende lo que se ve, lo que se siente, lo que se transmite. 

En ese cartel fantástico de la campaña TIEMPO PARA LA SOLIDARIDAD hay varios verbos: 

recoger, acompañar, abrir, acercarse, hacer reír, avanzar, unir. Yo quiero añadir otro: SOÑAR 

Sea. 

 

 

Y antes de  acabar 

PD. Os preguntáis  de donde saca esta chica tiempo? Preguntad a Carmina, mi madre, aquí está,  

que  ha criado 6 hijos, ha gestionado una casa, ha acompañado a todos a las extraescolares de 

inglés, de natación ,de música,  que hacia tortillas para ir al monte el fin de semana, que se 

reunía con su grupo de amigos/hermanos  de Portugalete que aun conserva, que iba al Centro 

de Promoción de la Mujer a estudiar y ha sido catequista mas de 25 años. 

Hace pocas semanas, en la última campaña de recogida del Banco de alimentos , en la que 

también mi  padre suele  participar , ella me dijo: apúntame, que yo voy. 

 

El tiempo es uno solamente, el de vivir. 

Gracias por hacer mi tiempo mas largo y mas feliz. 

 

 

Gemma Escapa García 

 Portugalete, 16 enero 2019 

 

 

 

 


