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RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Araceli Mangas recoge el premio Castilla y 
León con emoción y compromiso de futuro
La catedrática salmantina ya es la primera mujer de la Región distinguida con el galardón 
de Ciencias Sociales y Humanidades por su “figura relevante” en el Derecho Internacional 

G.M.-AGENCIAS | SALAMANCA
La catedrática y jurista Araceli
Mangas (Ledesma, 1953) recibió
ayer en el Centro Cultural Mi-
guel Delibes de Valladolid el pre-
mio Castilla y León de Ciencias
Sociales y Humanidades, un re-
conocimiento por su “figura re-
levante en el campo del Derecho
Internacional” que le convierte
en la primera mujer de la Re-
gión en alzarse con este recono-
cimiento.

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicente 
Herrera, fue el encargado de en-
tregar a la que fue profesora de 
la Universidad de Salamanca du-
rante 25 años —desde 2011 en la 
Universidad Complutense de 
Madrid— esta medalla que reci-
bió con “mucha emoción” y 
“compromiso de futuro”. “Es un 
día de mucha gratitud y también 
de responsabilidad porque te 
comprometes con el jurado y las 
personas que han confiado en ti 
y tienes que seguir trabajando”, 
aseguraba ayer en una conversa-
ción mantenida con este diario. 
Aunque dice “no merecerlo”, la 
experta considera que todos los  
galardonados por la Comunidad 
tanto este año como los anterio-
res “son un icono” para ella y 
agradece toda la confianza depo-
sitada en su carrera profesional. 
“Particularmente hoy (por ayer) 
me acuerdo mucho de mi fami-
lia, de mi madre en especial, y 
de mis compañeros de Universi-
dad”, confesaba.  

Concretamente de su larga 
trayectoria, el jurado falló por 
unanimidad el premio de Cien-
cias Sociales y Humanidades 
por su  “prolífica carrera como 
investigadora y experta”, su “ca-
pacidad divulgadora” y “su  in-
tensa y ejemplar labor docente”, 
así como por su decisiva aporta-
ción “al encaje de España en las 
instituciones europeas” y su 
contribución a asuntos como el 
Brexit, la crisis de los refugiados 
o los procesos separatistas en
Europa.

En la gala, a la que asistieron 
cerca de 500 invitados y en la 
que actuaron alumnos de  la Es-
cuela Profesional de Danza de 
Castilla y León, del Conservato-
rio Profesional de Música de Va-
lladolid, miembros de la Orques-
ta Sinfónica de Castilla y León y 
la Big Band de la Orquesta Sin-
fónica de la Comunidad, tam-
bién se distinguió la labor de   
otras cinco personas y entida-
des. 

Así, se reconoció a los balon-
manistas Juan García Lorenza-
na ‘Juanín’ y Fernando Hernán-
dez Casado con el Premio Casti-
lla y León del Deporte; el poeta, 

ensayista y artista gráfico Juan 
Carlos Mestre con el de las Le-
tras; a Ernesto Antolín, en re-
presentación del Grupo Antolín, 
con el Premio de Investigación 
Científica y Técnica e Innova-
ción; e Ismael Pérez, delegado de 
la ONCE, con el de Valores Hu-
manos y Sociales por el compro-
miso de la organización con las 
personas con discapacidad. Sin 
embargo la edición de ayer dejó 
una silla vacía, la que declinó 
Cuadrado Lomas en la modali-
dad de las Artes por no tener el 
premio dotación económica. 

Juan Carlos Mestre fue el en-
cargado de dar el discurso en 
nombre de todos los premiados, 
que quisieron hacer un alegato 
en favor de los refugiados, des-
plazados y represaliados por 
cualquier tipo de totalitarismo, 
con una apelación a la “dignidad 
espiritual y humana de las per-
sonas”. El poeta lamentó la “in-
dolencia indiferente” ante los 
que sufren como “otro agónico 
episodio de la historia, otra ta-
chadura moral sobre el proyecto 
humanista que cifró en el saber, 
la intolerancia y la inteligencia” 
el desafío de la construcción de 
la sociedad.

G.M.-C.R. | SALAMANCA
A pesar de que la catedrática te-
nía ayer una apretada agenda,
afirmó a este diario cuáles son
los aspectos en los que el país, a
su juicio, tiene que trabajar.
“España necesita un proyecto
de nación y la Universidad, co-
mo otros muchos sectores, tiene
un papel fundamental”, senten-
ció.

Y es que en toda su trayecto-
ria profesional Araceli Mangas 
se ha mostrado comprometida 
con la sociedad y las adminis-
traciones públicas, tal y como 
ella misma recordaba hace unas 
semanas en una entrevista con 
LA GACETA. “Desde que empe-
cé a trabajar en la universidad 
hace más de 40 años, me inquie-
taba lo que le preocupaba a mi 
país”, apuntaba recordando có-
mo investigó sobre la toma de 
decisiones en la Unión Euro-

pea, y cuando se le solicitó el 
primer dictamen para la adhe-
sión de España a la OTAN. “Eso 
me dio mucha fama en ese mo-
mento como una profesional 
muy independiente y que traba-
jaba en la reflexión jurídica”, 
contaba. 

También su obra “Derecho 
Comunitario Europeo y Dere-
cho Español” se agotó en las li-
brerías en un año, ya que se 
convirtió en referencia para los 
funcionarios. Su dedicación 
profesional, por la que en 1992 
fue designada ‘Mujer Europea 
del Año en España’ y se convir-
tió en la segunda académica 
que ingresó en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, la resumía en una frase: 
“Cuarenta años de profesora y 
sin ninguna baja. Siempre me 
ha gustado hacer mi trabajo”, 
concluía. 

“España necesita un proyecto 
de nación y la Universidad 
tiene un papel fundamental”

LOS PREMIADOS 

Deporte 
Los jugadores de balonmano 
Juan García Lorenzana y Fer-
nando Hernández. El jurado 
destacó la “meritoria” carrera 
de ambos, con medallas mun-
diales, europeas y olímpicas. 
 
Letras 
El poeta y ensayista Juan Carlos 
Mestre. El premio ha sido otorga-
do por su “desbordante” obra. 
 
Ciencias Sociales 
La salmantina Araceli Mangas, 
catedrática de Derecho. El fallo 
del jurado fue unánime por su 
“relevante figura”. 

Investigación 
Ernesto Antolín Arribas, presi-
dente del Grupo Antolín. Es la 
primera vez que este premio 
recae sobre una empresa. 

Valores Sociales y 
Humanos 
Ismael Pérez, delegado de la 
ONCE por el “compromiso con 
las personas con discapacidad”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, entregando el reconocimiento a la jurista salmantina Araceli Mangas. | EFE
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