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El futbolista De Gea dona a la FAO el premio ‘Jóvenes 

Solidarios’ concedido por la D.O. La Mancha 
 

 
Madrid, 23 de noviembre de 2010. El futbolista español y portero del Atlético de 
Madrid, David de Gea, ha donado esta tarde a la FAO los 3.500 euros con que está 
dotado el premio ‘Jóvenes Solidarios 2010’ que la Denominación de Origen La Mancha le 
ha concedido en el apartado de deportes.  
 
De Gea, que se ha destacado por su apoyo a la labor de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha decidido donar el premio para 
reiterar su compromiso con la lucha contra el hambre: “Llevo tiempo colaborando con la 
FAO y pienso que se lo merecen porque hacen una muy buena labor”. 
 
Durante la ceremonia, el deportista ha hecho entrega del cheque al Director de la Oficina 
de la FAO para España, Enrique Yeves, quien le ha agradecido que ponga “su talento 
deportivo y su capacidad de influencia en la sociedad, especialmente entre los más 
jóvenes, al servicio de un reto tan importante como es eliminar el hambre”.  
 
El joven futbolista, que el año pasado visitó la sede de la FAO en Roma y recientemente 
ha participado en las jornadas europeas de fútbol profesional contra el hambre 
celebradas en el marco de las actividades del Día Mundial de la Alimentación, es uno de 
los deportistas españoles que de forma más continuada ha contribuido a dar visibilidad al 
problema del hambre, una realidad que sufren casi mil millones de personas.  
 
En el acto, organizado por la Denominación de Origen La Mancha y celebrado hoy en 
Madrid, también han sido galardonados la actriz Elena Rivera y el torero Rubén Pinar, 
que han donado sus premios a la Fundación Vicente Ferrer y a la Asociación Caudetana 
de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales respectivamente. Por primera vez este año 
se ha concedido un Premio Honorífico que ha recaído en el gran pintor y escultor 
manchego Antonio López, reconocido a nivel internacional.  
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Noticias de la FAO en línea:  www.fao.org/newsroom/es/. Fotos: La fototeca de la FAO ofrece 
imágenes de alta calidad de forma gratuita. Visite el sitio: www.fao.org/newsroom/es/photo/ .  
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para España y Andorra, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org).  
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