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EL PAÍS, domingo 12 de julio de 1992 

Por primera vez un miembro de la Casa Real está presente en este tipo de actos ; 

La Reina presidió el día de honor de Unicef 
J. M., SeviUa 

La reina Sofía acudió ayer a la Expo para 
presidir el día de honor de la Unicef. Es la 
primera ocasión en la que un miembro de la 
Casa Real participa en la celebración de 

una jornada dedícada a un país o partici
pante en la muestra. Acompañada de su pri
ma la princesa Frucheau, la Reina visitó los 
pabeUones de la ONU y de la Cruz Roja y 
Medía Luna Roja, donde fue recibida por 

unos 400 niños de la organización boys 
scouts. Marco VianeUo, director adjunto de 
Unicef Internacional, recordó que actual
mente mueren en el mundo 40.000 niños a 
causa del hambre y las enfermedades. 

El presidente nacional de Uni
cef, Joaquín Ruiz-Giménez, 
elogió en un discurso pronun
ciado a las puertas del pabellón 
de Naciones U ni das, el desvelo 
de la Reina por la infancia y su 
apoyo a la Unicef. Ruiz-Gimé
nez destacó el sufrimiento que a. 
diario paceden muchos niños 
en el mundo "por causas evita
bles", y citó al maestro Juan de 
Á vil a para instar a las autori
dades a seguir luchando por la 
infancia. "En una carta del 
maestro Juan de Ávila, hace 
500 años, a un intendente del 
Reino en Sevilla decía que 
'cualquier función pública es 
profesión de hacer bien a mu
chos aún con pérdida propia"', 
dijo Ruiz-Giménez. 

Tras este discurso, y la suel
ta de unas 400 palomas en señal 
de paz, que curiosamente vola
ron desde la terraza del pabe
llón del País Vasco muy próxi
mo al de la ONU, la comitiva se 
dirigió al pabellón de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, 
donde la Reina pasó cerca de 
una hora recibiendo explicacio
nes sobre las actividades de es 
tas organizaciones. 

Doña Sofía fue obsequiada 
en el pabellón de la ONU con 
un plato de cerámica y una es
cultura, mientras que en la 
Cruz Roja recibió manuales de 
primeros auxilios, una petralo
grafia del artista Xaberio , un 
catálogo del pintor Alberto 
Vázquez y varias camisetas 

Voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja realizan un simulacro de socorrismo ante la Reina. 

pintadas por Richard Morgen. 
La Reina tenía previsto al 

cierre de esta edición visitar los 
pabellones de la India, la Natu
raleza, Medio Ambiente y Gre
cia, para posteriormente asistir 
en el teatro de la Maestranza a 
la representación de la Misa de 
Réquiem de Verdi a cargo de la 
Scala de Milán. 

Durante los actos oficiales, 
el director adjunto de Unicef, 
MarcO-.Vianello, lamentó que 
las muertes diarias de niños que 
se producen en el mundo no 
sean noticia, "porque cada uno 
Jo hace en su país, y nadie sabe 
dónde están, nadie lo ve y nadie 
conoce el llanto de sus padres. 

Vianello destacó no obstan-

te que la labor de Unicef ha re
bajado 10.000 de esas muertes 
gracias a la labor de vacuna
ción y ayuda alimenticia. Asi
mismo, agradeció la ratifica
ción española de las convencio
nes de Europa y de la ONU so
bre los derechos de los niños, y 
la presencia de Felipe González 
en la cumbe de Nueva York. 


