
ENTREGA  Premio Glorioso 93  EN EL APARTADO 

DEFENSA DEL IDIOMA CASTELLANO 

OTORGADO A LA COMUNIDAD SEFARDI 

El Glorioso Mester, cada año, concede reconocimientos a personas u organismos que 

hayan destacado en su labor acorde a los fines de la Asociación, como es el caso que 

nos ocupa…..año 1993 el Premio Glorioso, en el apartado “DEFENSA DEL IDIOMA 

CASTELLANO” fue concedido a la Comunidad Sefardí, por su labor desempeñada en 

tal dedicación, pero ante la imposibilidad de entregar dicho Premio de forma directa a 

las distintas Comunidades sefarditas diseminadas por el mundo, fieles depositarias de 

un legado cultural único, basado en la defensa y conservación de una lengua, el 

ladino, fiel reflejo del viejo y robusto romancero español; esta Placa quedó en nuestra 

custodia, celosamente guardado durante más de dos décadas. 

  

Hemos hecho posible la entrega de este Premio, gracias a nuestro socio y amigo José 

Ignacio Carmona, amante y con grandes iniciativas en pro de la cultura judía, 

descubridor de enigmas históricos, escritor y persona de honorables proyectos, quien 

unos meses antes expuso a su gran amigo, nuestro anterior Presidente Jesús García y 

Jiménez, ya que conoce a la persona idónea; merecedor de un público reconocimiento 

por toda su trayectoria personal y profesional en favor de la investigación y 

preservación de una forma cultural específica, el Excmo. Señor Don Abraham Haim, 

Presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén y Comendador de la 

Orden del Mérito Civil en representación de su Majestad el Rey de España. 

Consideramos motivo de singular importancia el papel protagonista del Dr. Haim en 

favor del estrechamiento de lazos institucionales y sentimentales entre España e Israel 

a tenor del reconocimiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los 

descendientes de judíos españoles. 

Los sefarditas no solo preservaron la lengua española, si no que la elevaron a la 

categoría de “sagrada” 

 



     

Doctor Abraham Haim         D.Pedro Lope Aguirre de Bengoa         D. Enrique Múgica  

Acto muy emotivo con cortos discursos llenos de cariño hacia el Doctor Haim enalteciendo su 

gran trayectoria. El Glorioso Mester reconoce en él un Ser extraordinario. 

       

Entrega de Placa y Diploma al Excmo. Señor Don Abraham Haim 

Con todo ello, el pasado 21 de abril ofrecimos en honor al Doctor Abraham Haim un 

almuerzo-homenaje al que asistieron numerosas personalidades del mundo de la 

cultura y política, así como numerosos socios del Glorioso Mester. Homenaje con 

entrañable significado. 

 

El broche final lo pusieron nuestros amigos Gema Scabal y Carlos London, soprano y barítono 

respectivamente, con piezas de ópera clásica y una enternecedora romanza sefardí 


