0

Premiación mitológica en Pafos

Lunes, 10 de diciembre de 2018
Llegó la hora que esperaban los escolares premiados en nuestro concurso Premio Escolar Paz y
Cooperación 2018 "Galaxia de Paz - El Espacio, Patrimonio Común de la Humanidad" convocado con
UNOOSA, la Oficina del Espacio de Naciones Unidas y que, este año, se entregaba en Chipre, en la
mitológica ciudad de Pafos, descendiente nada menos que de la diosa Afrodita.
El plato fuerte de esta fiesta escolar fue la presencia de los ganadores en este certamen de arte escolar
venidos de tierras lejanas como: el equipo de la School of Creativity de Hong-Kong con Mike Chan y su
esposa a la cabeza, de dos jóvenes ganadoras de Letonia y sus familias, Elizaveta de 6 años de Riga y
Karolina, 15 años, de Jurmala y, como guinda de este apetitoso pastel internacional, las estupendas
profesoras de Bosnia y Herzegovina.

Fueron necesarios los trabajos de Hércules pues ¡estamos en mitología, amigos! para conseguir que, la
ciudad de Pafos proclamada en 2017 Capital Cultural de Europa junto a San Sebastián de España, se
prestara a organizar nuestra entrega de premios y, además, hubo imprevistos mitológicos, el Dios Neptuno
aliado con Traloc, el Dios azteca de la lluvia, desencadenaron una gran tormenta en Chipre en los días

anteriores. El agua trajo beneficios a estas tierras sedientas pero, provocó destrozos en la zona portuaria
en una ciudad de 35.000 habitantes abierta al mar.
Para los que no han visitado Chipre hay que explicar que, cada chipriota tiene una dignidad y una
capacidad de acción que equivale a 100 habitantes. Esto explica que tengan unas relaciones económicas,
culturales e internacionales de primer orden. Ayuda también su posición estratégica, rodeada de vecinos
que, son halcones de la guerra, esta isla de Afrodita, es decir, Venus para los romanos, la isla del amor se
convirtió, a su pesar, en la isla del Dios Marte, el beligerante.
Estas circunstancias extraordinarias hacen que los chipriotas tengan una gran capacidad de superación y
que, su alcalde haya tenido que lidiar con los estragos de la naturaleza y, a la vez, promocionar unos
premios estelares y galacticos como manifestó en su conferencia de prensa y de la que di mi esbozo y
buena cuenta en mi crónica anterior.
Reclamándose al pasado helénico, la entrega de premios se realizó en el Teatro del Liceo Arzobispo
Makarios III con un notable despliegue de orquesta, coros, canciones de pasión griega y de danza clásica
y folclórica.
Por primera vez, Paz y Cooperación entregó unos
primorosos trofeos dedicados al Ayuntamiento de
Pafos que representan a dos palomas con un ramo
de olivo - la superación del diluvio universal y un
amanecer para la vida en la tierra. Todo un símbolo!
El discurso del alcalde abundó sobre estos temas
para aclarar a los escolares que son los vencedores
de estas olimpiadas del espacio.
Un video mensaje de la directora de UNOOSA,
Simonetta di Pippo, felicitó a los ganadores
afirmando que la conquista espacial trae beneficios
para los países en desarrollo por los descubrimientos
que promueven la ciencia y la tecnología. Se rebusca
en los cielos y mientras, se enriquece la vida en la
tierra.
La colaboración con UNOOSA,que duró dos años fue
muy buena y la encauzó la embajadora Vicandi y la
apoyó el embajador Salazar teniendo en Laura Fernández Abad un indispensable y competente ariete de
España en Viena ante los organismos internacionales.Por parte de UNOOSA destacó la neozelandesa
Daria Brankin y la italiana Ottavia Pesce.
La Embajada de España estuvo presente en la ceremonia, desempeñando un brillante papel como cada
año desde el Fórum de Barcelona de 2004 a la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol en 2005 fecha
en la que se internacionalizó visitando, cada año un nuevo país. De Filipinas a Hong Kong, de Indonesia a
Egipto, de Panamá a México, de Belgrado a Viena con una incursión en Africa, en Nigeria y un kolossal en
Dubai, de Irán a China, finalmente en Argentina y, después de una entrega en Naciones Unidas en Viena,
hemos recalado en la coquety turística a Pafos. Un verdadero tour del mundo.
En su intervención, Helena Cosano, que representaba a la embajada española en Nicosia, resaltó el apoyo
del Ministerio de Asuntos Exteriore y Cooperacion a la promoción de estas campañas escolares que abren
horizontes para un mundo mejor. Helena es una figlia d'arte con ilustre padre embajador y su hermana
Silvia, subdirectora de la Escuela Diplomática, que dirije mi amigo de siempre, Fernando Fernández Arias.
Se puede decir de ella que... de casta le viene al galgo!
Por mi parte y, luciendo la corbata de Paz y Cooperación que, durante mi discurso bailó como si se
contagiara de un espíritu dionisiaco... tenía vida propia. Increíble!
El día anterior, el alcalde Phedonas Phedonos nos invitó a degustar todo un conjunto de platos chipriotas
regados con una buena retzina griega y un ouzo también helénico. Estas referencias sirven para explicar

con que alegría me enfrenté a este estupendo
público y les recomendé a los estudiantes ser
buenos ciudadanos para que nuestros países
consigan desterrar la corrupción y los políticos
sean a imagen y semejanza de ellos.
Destaqué los méritos de los premiados: las
prodigiosas jóvenes letonas, los reyes de la
creatividad de China y las persistentes y brillantes
bosnias. Mexicanos, iraníes y españoles recibirán
sus galardones el 30 de enero, Día Escolar por la
No Violencia y la Paz, Aniversario de la muerte de
Gandhi, en el Colegio Caude de Majadahonda de
la segoviana Pilar Barroso.
Expliqué, que el interés por Chipre tenía un largo
camino, venía de lejos, desde el año 2004, en un
acto muy bonito en Toledo con la Junta de Castilla
la Mancha, donde la ganadora fue una profesora
chipriota y, en 2016 con la campaña "Don Quijote y la Fuerza de la Utopía", los ganadores fueron la sexy
lady y el audaz Kostas, dos fantásticos profesores chipriotas que, esta vez, se hundieron en abrazos con la
perla del Báltico, la Riga de la ganadora Karolina y Elizaveta de la ciudad balnearia de Jurmala. Un
maridaje que hubieran aprobado los más exigentes enologos.
Si Pafos tiene en su haber Afrodita, la embajada de Chipre en Madrid tiene a su Venus, la elegantísima
embajadora Koula Sothianou y su equipo compuesto por la exigente Cristiana Tzika y por la encantadora
Andrea Roussou. Sin la colaboración de la embajada de Chipre esta premiación no hubiera llegado a buen
puerto.Se hubiera quedado amarrada o hubiera encallado.
Los avatares del tiempo no propiciaron la presencia de estudiantes y profesores de Chipre pero, el trofeo
conseguido por el Liceo Arzobispo Makarios III dedicado al Padre de la Patria y hombre de paz, un
religioso que asombró el mundo por su patriotismo, su religiosidad y la inquebrantable fe en el destino de
su pueblo.
Un agradecimiento también al Ayuntamiento de Pafos, a su alcalde, un aguila, un búho que sabe mirar
atrás sin torcer el cuello, al elocuente periodista de la televisión chipriota, Yannis Anthis, que estuvo de
reportero en la Exposición de Sevilla, al joven león, Antonis, moviendo su humanidad a diestro y siniestro y
a Andri, un hada madrina dedicada a los refugiados.
Son momentos que emocionan, que justifican desvelos de tantos y tantos voluntarios que se esfuerzan por
un mundo mejor! No sé si son como los Quijotes del mural del gran Kostas aquí en Pafos o tienen una
conexión mágica con estas tierras impregnadas por un pasado mitológico... Sea como fuere, enhorabuena
a todos los participantes a estas Olimpiadas del Espacio!!!
Tal vez, con vuestro aliento, entre todos, la paz no reine solo en el Espacio sino... también en la Tierra!
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