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Presentación
Os presentamos una recopilación de los discursos pronunciados por diversas personas durante el acto de entrega del premio Heinrich-Brauns 2008 en la antigua sala
de máquinas de la mina Consolidation de Gelsenkirchen el
día 17 de mayo 2008. Adjuntamos también un par de los
muchos artículos y reportajes aparecidos con este motivo
en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa
escrita, aunque también en la radio y la televisión.
Pensamos que este premio beneficia directamente a los
niños, jóvenes y familias del barrio de Feldmark en Gelsenkirchen porque ellos son los verdaderos protagonistas
de esta historia. A los Amigonianos nos beneficia de forma
indirecta, ya que, sacando a la luz por medio de este
premio nuestro trabajo, muchas personas cambiarán su
forma de pensar respecto a estos niños y jóvenes en
dificultad... y otros muchos quizá se animen a ayudarles.
Lo que sí está claro es que este premio, que es un premio
al compromiso social, nos compromete ahora más que
antes a los Amigonianos porque en ese acto una voz autorizada nos dijo que “estáis despiertos y además sois un

buen indicador del camino a seguir”.
Esto nos obliga a seguir despiertos, a no dormirnos en los
laureles pedagógicos, a ser innovadores en la búsqueda
de nuevas soluciones a los nuevos problemas y a servir de
indicador a quien busca una forma y un estilo de llevar a la
práctica su compromiso social.
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