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Ceremonia de entrega del XII Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa 

 
 

El Presidente del Consejo Superior de Deportes 
entrega el XII Prix Diálogo, concedido a Mireia 

Belmonte y Zinedine Zidane  

 
Se destacó el espíritu de superación y la dedicación de ambos deportistas 

 

Madrid, 10 de junio de 2015 –  El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, entregó 
anoche el XII Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa, concedido a la nadadora española Mireia Belmonte y 
al ex futbolista francés Zinedine Zidane, en un acto celebrado en Madrid y presentado por el periodista Manu 
Carreño. El también ex futbolista y actual Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Emilio 
Butragueño fue el encargado de 
recoger el galardón en nombre de 
Zidane, ya que no pudo asistir al evento 
por motivos personales. El jurado, 
presidido por Rafael Arias-Salgado, ha 
querido destacar los valores de 
superación, dedicación, trabajo en 
equipo y espíritu ganador que han 
marcado la carrera de ambos 
deportistas. 
 
Mireia Belmonte empezó su discurso 
agradeciendo brevemente en francés la 
recepción del premio. Tras ello y ya en 
castellano, quiso honrar la memoria de 
su amiga y compañera Camille Muffat, 

nadadora francesa que falleció en 
accidente de helicóptero el pasado mes 
de marzo y para la que pidió un aplauso del público. En cuanto al Prix Diálogo, Belmonte destacó que es un 
galardón que le hace gran ilusión, dado que su entrenador Fred Vergnoux es francés. Pero eso no es todo: “Es 
un premio especial, porque no lo elige el público o lo concede una institución deportiva, sino porque 
representa el cariño de dos naciones”. 
 
Por su parte, Zinedine Zidane estuvo presente en la gala mediante un vídeo en el que quiso disculparse por no 
poder asistir a la cena de gala, al tiempo que quiso dar las gracias a Diálogo por la concesión del premio. A 
continuación, Emilio Butragueño dedicó también unas palabras a los asistentes: “En el mundo del deporte se 
es referente por dos motivos: por el talento que uno demuestra y por la calidad humana. En el caso de Zizou, 
creo que contamos con esas dos grandes virtudes. Es un extraordinario embajador de Francia, del Real Madrid, 
del fútbol y del deporte mundial. Por lo tanto, les felicito porque, sin duda, han elegido muy bien al ganador de 
esta duodécima edición del Prix Diálogo”. 
 

Emilio Butragueño –en representación de Zinedine Zidane– y Mireia Belmonte, posan junto a 
Miguel Cardenal con el XII Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa. 
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Un año más, el Prix Diálogo se ha materializado en una escultura diseñada por el artista franco-español David 
Vaamonde, que representa a una mujer que mira al cielo en posición de diálogo. 
 
Nota al editor: descarga imágenes del XII Prix Diálogo y los galardonados en el siguiente enlace. 
 
 
Sobre Diálogo 
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y propiciar 
un clima de convergencia, colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su 
creación, promueve actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo. Por otra parte, ayuda a 
los jóvenes estudiantes de ambos países a tener un primer acercamiento al mundo de la empresa.   
 
La Asociación tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al Presidente de la República 
Francesa. Su Patronato de Honor está formado por las principales empresas españolas y francesas presentes 
en España y en Francia, líderes en sus respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por 
personalidades del mundo político, económico y social, está presidida por José María Segovia. 
 
 
Sobre Prix Diálogo 
Creado en 2003, tiene como objetivo galardonar a una personalidad u organismo cuya contribución a la 
Amistad Hispano-Francesa ha sido relevante en campos representativos de la cooperación.  
 
Desde entonces, han sido premiados Jean-Martin Folz, Presidente de PSA, y Louis Schweitzer, Presidente del 
Grupo Renault; Jorge Semprún, escritor y antiguo Ministro de Cultura; los cocineros Ferran Adrià y Michel 
Guérard; Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional, y Jean-Louis Bruguière, Vicepresidente del Tribunal 
de Grande Instance de París; Fernando Alonso, Piloto de Fórmula I; Juan-Miguel Villar Mir, Presidente del 
Grupo Villar Mir y Jean-Louis Beffa, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Saint-Gobain; Alfredo 
Pérez Rubalcaba y Brice Hortefeux, Ministros de Interior de los gobiernos de España y Francia; los actores 
Carmen Maura y Jean Reno; los Museos del Louvre y del Prado a través de sus respectivos presidentes, Henri 
Loyrette y Plácido Arango; los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada; y el Institut Curie y la 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) a través de sus respectivos 
dirigentes, el Pr. Thierry Philip y la Dra. María Blasco. 
 
El XII Prix Diálogo está patrocinado por: 
AIRBUS GROUP, AIR FRANCE, AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EDF PENÍNSULA IBÉRICA, ENGIE ENERGÍA ESPAÑA, EUROP 
ASSISTANCE, ORANGE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GENÉRALE, TARGOBANK. 
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