Nota informativa

CEOMA expresa su dolor frente a la muerte del gran
humorista e ilustrador español Antonio Mingote
• Ejemplo del papel que las personas mayores pueden jugar en la
construcción de una sociedad para todas las edades
• CEOMA le entregó el Premio 'Mayores en Acción 2006'
(Madrid, 4 de abril de 2012). Muere Antonio Mingote a sus 93 años en
Madrid. CEOMA quiere expresar su profundo dolor frente a la muerte del
gran humorista e ilustrador español.
Mingote, ha sido un ejemplo del papel que las personas mayores pueden
jugar en la construcción de una sociedad para todas las edades, dejando
plasmado su trabajo y haciendo disfrutar a las generaciones actuales. Ha
sido, sin duda, un ejemplo de vitalidad en el sector de los mayores y un
aporte en las relaciones intergeneracionales.
Su compromiso y aportes inigualables para la construcción de la modernidad
y la libertad, son comparables a la increíble actividad que realizó a lo largo
de su carrera. Dibujante estrella del diario 'ABC' durante los últimos 49
años, escritor, guionista de cine, miembro, desde 1987, de la Real Academia
Española, doctor Honoris Causa en las universidades de Alcalá de Henares y
Rey Juan Carlos y marqués de Daroca, desde 2011. Ha gozado de prestigio
internacional y sus chistes han sido reproducidos y traducidos en la Prensa
Extranjera como The New York Times, The Times Wednesday o Daily
Telegraph.
Con sus gestos de fortaleza frente a la enfermedad, y a través de un
constante sacrificio para superar las limitaciones que la edad impone sobre
la vida, ha logrado convertirse en ejemplo y modelo para todas las Personas
Mayores de esta sociedad, que deben enfrentarse a diario con las
discriminaciones por su edad.
Por todo ello, queda plenamente justificado que en 2006, CEOMA le hubiese
concedido el Premio 'Mayores en Acción', porque gracias a personas como
Mingote, los mayores adquirimos visibilidad y nuestra voz alcanza todos los
rincones de la sociedad.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
es una organización sin ánimo de lucro creada para la Defensa de los
Derechos de las Personas Mayores. Representa a más de un millón de Socios
de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores
de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org
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