Estimados/as señores/as:

Primeramente manifestar nuestras disculpas por no poder asistir a este homenaje que
“Aulablog” ha tenido a bien organizar. La vorágine del trabajo previo al inicio del
próximo curso escolar nos impide compartir con vosotros este momento emotivo.
Ruego me permitan que mis primeras palabras de este discurso de agradecimiento
sean de recuerdo para Carlos Santos, Sekeirox, el artífice de la consecución de este
premio que habéis tenido la deferencia de otorgarnos. Sin su incansable tesón,
esfuerzo y capacidad de trabajo no lo hubiéramos conseguido.
En su quehacer diario Carlos únicamente pretendió extender sus valores de trabajo
colaborativo y su compromiso con la educación. Tal y como él decía: “Educar en la
Red y con la Red”.
Es justo afirmar que hoy Carlos estaría abrumado y sorprendido. Su incansable trabajo
nunca persiguió un premio. No lo buscó ni envidió a nadie que los hubiera obtenido.
Su objetivo era compartir las herramientas con su gente para que, desde las aulas y
con las familias, las nuevas tecnologías que en Roa de Duero 2006 vosotros las
considerabais una utopía sean hoy una realidad palpable.
El aspecto que más apreciamos de este reconocimiento al trabajo de “A Galiña Azul”
es que ha sido concedido por un conjunto numeroso de profesionales de las nuevas
tecnologías, es decir por los compañeros y compañeras de “Aulablog” que conocéis la
realidad del día a día, el esfuerzo que supone articular un proyecto como el nuestro,
por lo mucho que tiene de trabajo continuo y de dedicación. Por esto, este premio
tiene para nosotros un notable y profundo valor.
Sentimos este premio como un reconocimiento al trabajo profesional que venimos
desarrollando, a pesar de ser un proyecto joven y al que le queda mucho camino por
andar, procurando mejorar día a día en todo aquello que Carlos hubiera pretendido
que fueran nuestros blogues: una herramienta para facilitar la comunicación y el
trabajo de las escuelas, fomentando su uso entre los y las profesionales del medio y
teniendo como máxima el compartir las experiencias que es lo que nos enriquece.
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Decía antes que Carlos se hubiese sentido abrumado por la concesión de este premio,
pues él le hubiera restado importancia a su trabajo, destacando que la colaboración,
las personas en su conjunto, los y las profesionales de nuestra Red, serían los
verdaderos artífices de nuestros éxitos. Vaya para ellos y ellas mi agradecimiento.

Y termino mis agradecimientos con un compromiso, el de mantenernos “En el
camino…”, el lema del encuentro Edublogs de Santiago de Compostela 2008, el
camino que empezó Carlos y en el que “A Galiña Azul” va siguiendo sus pasos.
¡Muchas gracias a todos por este Premio que para nosotros constituye ya un auténtico
tesoro!
Roberto Rodríguez Martínez
Gerente
Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar
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