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DESDE EL SALÓN DE CASA SE 
pueden hacer muchas cosas, pero no 
todo se puede cubrir y averiguar con 
la fibra. Los periodistas hemos sido 
conscientes de ello durante los largos 
meses de confinamiento que la 
pandemia nos obligó a retirarnos de 
las redacciones, a ver las ruedas de 
prensa por los dichosos plasmas y a 
sentir que los filtros informativos cada 
vez eran mayores. Los periodistas lo 
que queremos es contar lo que 
sabemos, lo que interpretamos, lo que 
averiguamos y en este último año 
hemos tenido que aprender a 
escuchar y a contar algo que nunca 
antes nos había pasado. Pese a las 
dificultades y al dichoso teletrabajo 
hemos estado ahí porque la sociedad 
lo necesitaba y nosotros también. 
 
LA SOCIEDAD TAMBIÉN NECESITA 
enseñar todo lo que da de sí y más en 
todos estos meses que ha habido 
muchas personas, colectivos, 
empresas, trabajadores, que han dado 
todo lo que podían y más por atender 
lo que teníamos encima. Pero, al 
mismo tiempo, otros han seguido su 
camino, con cuidado, con 
responsabilidad y asumiendo los retos 
que tenían marcados. En Aragón hay 
mucha de esta gente. De los que lo 
han hecho con mascarilla porque eran 
momentos excepcionales y de 

Nicolás Espada 
DIRECTOR DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

aquellos a los que la mascarilla no les 
ha impedido hacer lo que tenían que 
hacer. Por eso hay que mostrarlos, 
ensalzarlos y distinguirlos.  
 
POR ESO VUELVE LA GALA DE 
Aragoneses del Año. En formato 
reducido, con menos aforo, sin 
cátering, con todas las medidas 
sanitarias que se requieren pero 
vuelve la fiesta social más importante 
de Aragón. Porque después de la 
ausencia del año pasado, esta edición 
tiene que ser un revulsivo para todos 
para mirar hacia adelante. Tenemos 
ganas de mostrar el valor que 
tenemos, con respeto y cuidado. 
Después de 27 años, la mascarilla no 
puede taparnos ni la boca ni nuestra 
marca más reconocida.
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L
a Sala Mozart acoge hoy la gran fiesta social 
de los premios Aragoneses del Año, una cita 
imprescindible organizada por EL PERIÓDI-
CO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica que llega a 
su vigésimo séptima edición y reconoce a las 

entidades, asociaciones y personalidades de la comu-
nidad autónoma que más destacaron en 2020 en cin-
co categorías: Empresa, Valores Humanos, Ciencia y 
Tecnología, Cultura y Espectáculos, y Deportes. Ade-
más, Joaquín Carbonell, como Aragonés de Honor a tí-
tulo póstumo, y la UCI polivalente del hospital Miguel 
Servet a través de su proyecto Abrazando corazones, 
que recibirá el Aragonés del Año, serán los otros dos 
nombres propios de la velada, que será presentada 
por la periodista Adriana Oliveros. 

La gala regresa este año con más fuerza después 
de que en 2020 el covid-19 impidiera su celebración. 
Por ello, los efectos de la pandemia estarán muy pre-
sentes en la ceremonia en la que cinco de los veinte 
nominados aspiran a levantar la distinguida estatuilla. 
Aragón plantó cara a la crisis del coronavirus y la res-

puesta solidaria llegó desde todos los frentes. Desde 
las principales instituciones aragoneses a los miles de 
ciudadanos anónimos, pasando cómo no por las cien-
tos de entidades y asociaciones que han ido arriman-
do el hombro para contribuir en la medida de sus posi-
bilidades a combatir el covid-19 y minimizar sus efec-
tos en la sociedad aragonesa. 

Muchas de las iniciativas que surgieron durante la 
primera oleada tuvieron como objetivo paliar el desa-
bastecimiento de material sanitario en los hospitales y 
centros de salud para proteger a los profesionales ara-
goneses en primera línea de lucha contra el virus. Y en 
otros casos, las ayudas fueron encaminadas a aque-
llos a los que esta crisis ha golpeado con más dureza, 
como las personas mayores o las más vulnerables. 

Bajo este contexto, los premios pretenden ser un 
homenaje a aquellas personas y organizaciones que, 
con su trabajo diario en distintos campos de actividad 
y siempre con trascendencia social, contribuyen al 
progreso y desarrollo de la comunidad, pero que tam-
bién han contribuido a dejar su huella en un año 2020, 

que para siempre será recordado. Como viene siendo 
habitual, las esculturas que reciben los premiados, 
obra del escultor zaragozano José Antonio Barrios, 
simbolizan el reconocimiento y gratitud de la sociedad 
aragonesa a aquellos que hacen de Aragón, un lugar 
emprendedor, pero también más solidario. 

La gala contará con la presencia de la vicepresiden-
ta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz; el presidente de Prensa Ibé-
rica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantxa Sonsoles, y 
otros directivos del grupo; representantes del Gobier-
no de Aragón; y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, 
entre otras autoridades.  
 
MÁS DE 100.000 VOTOS EN LA WEB 
El interés que despiertan los premios Aragoneses del 
Año se ve incrementado año tras año gracias a las no-
minaciones y a las novedades que introduce la organi-
zación para que el evento no pierda su vigor. Dos de 
las incorporaciones de este año son la vuelta de la Sa-
la Mozart como escenario y la posibilidad de votar no 

La gran fiesta social de  
Aragón vuelve con más fuerza



7

1. Foto de familia de los últimos Aragoneses del Año en 2019. 
2. Los premios organizados por este diario son uno de los 
acontecimientos de mayor calado de la sociedad aragonesa. 
3. La periodista Adriana Oliveros volverá a conducir la 
ceremonia, que este año se celebrará en la Sala Mozart. 
4. El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada, 
junto a otras autoridades en la entrega de los premios de 2019.

EL PERIÓDICO

solo en la edición impresa sino también a través de la 
web de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. De hecho, la 
apertura de la ventana digital ha disparado la partici-
pación hasta superar los 100.000 votos, únicamente 
vía online. El premio se divide en cinco categorías, con 
cuatro candidatos por cada una de ellas, correspon-
diendo a los lectores con sus votos la designación de 
los ganadores. Además, la UCI polivalente del Servet 
recogerá el premio general Aragonés del Año por la 
iniciativa Abrazando corazones durante el covid-19. 

Uno de los momentos más emotivos de la velada 
será la entrega del galardón al Aragón de Honor, con el 
que se reconoce a aquella persona o colectivo que a lo 
largo de su historia ha acumulado méritos por su ca-
rrera profesional, personal o artística. En este caso 
también es el propio diario quien designa el premio, 
que este año ha recaído en el cantautor Joaquín Car-
bonell, fallecido el año pasado como consecuencia del 
covid-19. Así, su familia recibirá el cariño y el homena-
je de quien fuera su casa durante muchos años. 

 
CARÁCTER POPULAR Y MULTIDISCIPLINAR 
Los Aragoneses del Año son uno de los acontecimien-
tos de mayor calado de la sociedad aragonesa y cons-
tituye además un punto de encuentro para los repre-
sentantes del mundo empresarial, político, cultural, 
científico, deportivo y social de la comunidad y un es-
pacio que permite la confluencia y el intercambio de 
ideas, iniciativas y proyectos. De esta forma, junto a 
los nominados y acompañantes, se darán cita una nu-
trida representación de las instituciones públicas y pri-
vadas, si bien este año las restricciones por el covid-19 
harán que la asistencia sea más reducida. 

Ya son 26 las ediciones en las que el diario arago-
nés se ha mantenido fiel a su cita con la sociedad ara-
gonesa con unos galardones que buscan ensalzar los 
logros de personas, entidades y colectivos que son bu-
que insignia de la comunidad en sus respectivos ámbi-
tos. Este homenaje público resulta hoy más necesario 
que nunca, dado el difícil contexto en el que desarro-
llan su labor cotidiana los nominados, que han sabido 
sobreponerse a tiempos adversos con grandes dosis 
de esfuerzo, sacrificio, tesón y creatividad. 

El carácter popular y multidisciplinar de los galar-
dones les confiere una mayor relevancia si cabe, ya 
que supone una importante plataforma de promoción 
y divulgación de iniciativas, proyectos de investiga-
ción, trayectorias y logros personales, en los que, más 
allá de los propios candidatos, en ocasiones represen-
tados en los máximos responsables de las empresas, 
organizaciones y entidades, están involucrados miles 
de aragoneses que dedican buena parte de su tiempo, 
talento y creatividad a alcanzar un bien común. Tam-
bién personas que sin haber nacido en esta comuni-
dad, la sienten como propia y han hecho de esta tierra 
un hogar en el que realizarse. 

Un sentimiento de pertenencia y orgullo que queda 
plasmado en unos reconocimientos que van camino 
de alcanzar sus 30 años y que, pese a los tiempos y 
circunstancias adversas que les toca y les ha tocado 
vivir, no se resignan a seguir premiando la excelencia 
de aquellos que llevan Aragón por bandera. Los pre-
mios Aragoneses del Año están organizados por EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica y cuenta 
con el patrocinio de Banco Sabadell, Telefónica, Ayun-
tamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. T

La Sala Mozart vuelve a acoger la 
entrega de premios. El Aragonés 
de Honor ha recaído en Joaquín 
Carbonell y el Aragonés del Año 
en la uci polivalente del Servet 

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y 
Prensa Ibérica organizan una gala 
que contará con la presencia de 
la vicepresidenta tercera del 
Gobierno, Yolanda Díaz

32

41
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EL PERIÓDICO

SÍNTESIS DE LA ESCULTURA DE BARRIOS

Los premios estrenan nuevo logotipo
Los Aragoneses del Año estrenan 
en su vigesimoséptima ediciónun 
nuevo logotipo que, a través de 
sus formas orgánicas, está conce-
bido como una síntesis del galar-
dón de Barrios. Los trazos suaves 
simbolizan una montaña y un 
sol, dos elementos que han persis-
tido en un territorio como éste. El 
logotipo incorpora el azul corpo-
rativo de EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN y está acentuado con los co-
lores de la bandera de Aragón. Su 
autor es el jefe de Diseño del dia-
rio, Gonzalo de Domingo. 

José Antonio Barrios. El escultor zaragozano es el autor de la estatuilla que recibirán los premiados.

L
os lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 
han vuelto a ser los protagonistas una edición 
más. Durante las últimas semanas han podi-
do participar en la elección de los Aragoneses 
del Año y votar a sus candidatos favoritos en 

cada una de las categorías: Empresa, Ciencia e Investi-
gación, Cultura, Deporte, y Valores Humanos. Pero es-
te año han tenido también la posibilidad de realizarlo a 
través de la web del diario. De hecho, más de 100.000 
votos han llegado vía online. Más de 100.000. Esta es 
una de las novedades de una edición marcada además 
por el cambio de escenario a la Sala Mozart del Audito-
rio de Zaragoza. 

Para elegir a los nominados de los premios Arago-
neses del Año a través de la edición impresa, solo era 
necesario marcar con una X a uno de los candidatos de 
cada apartado en la página que ha aparecido en deter-
minados días en el periódico, rellenar el cupón con sus 
datos y entregarlo en su sede situada en la calle Her-
nán Cortés 37 de Zaragoza. Cada lector podía enviar 
cuantos cupones deseara. 

Por su parte, si los participantes preferían votar a 
sus candidatos por mediación de la página web el pro-
ceso era igual de sencillo. Al acceder al apartado de los 
premios, debían votar a su candidato en cada una de 
las categorías y completar el formulario con sus datos 
personales y votar. 

Todas las personas que han participado este año, 
tanto a través de 
la edición impre-
sa como en la di-
gital, han entra-
do en el sorteo 
de una televisión 
LG Led de 65”, 
cuyo ganador se 
dará a conocer 
en la gala. La re-
cepción de las 
votos finalizó el 
domingo 23 de 
mayo. 

 
UNA NUEVA ETAPA EN LA EDICIÓN DIGITAL 
Las votaciones en la web son una de las novedades en 
un año en el que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha inau-
gurado una nueva etapa en su edición digital para con-
tinuar ofreciendo el mejor periodismo autonómico y 
local. La renovación del diseño web pretende adaptar-
se a las nuevas demandas del entorno digital sin per-
der ni la identidad ni el compromiso con todos los ara-
goneses. Este cambio tiene como doble objetivo mejo-
rar la experiencia de navegación, adaptándolo a cada 
dispositivo, y dar cabida a una innovadora y amplia 
propuesta de nuevos contenidos. 

A nivel estético estrena un diseño más moderno y 
actual, que pone énfasis en la versión móvil. Con una 
nueva estructura modular, la web consigue un mejor 
equilibrio entre la información y el resto de elementos 
que configuran cada una de las páginas. Lo que, junto 
con una nueva tipografía, permite una mejor experien-
cia de lectura y la posibilidad de ofrecer más calidad y 
espacio para las fotografías y vídeos. La cabecera se 
ha adaptado para organizar y hacer más sencillo el ac-
ceso a todos los contenidos. Un completo buscador 
con filtros temporales y de contenidos ayuda a locali-
zar cualquier información de la hemeroteca. En el de-
sarrollo de la noticia se ha ampliado el cuerpo de la ti-
pografía para que la lectura sea clara y ágil desde 
cualquier soporte, además de combinar todas las ac-
ciones que permiten compartir las informaciones en 
redes sociales. Además, el diseño de los módulos te-
máticos de cada sección se ha modernizado y se hace 
más visual.  T

Las votaciones llegan como 
novedad a través de la web

EL PERIÓDICO  
DE ARAGÓN ha 
inaugurado una 
nueva etapa en su 
edición digital, 
renovando su página 
web y ampliando su  
oferta de contenidos

Como cada año, los ganadores  
recibirán la distinguida estatui-
lla, obra de José Antonio Barrios. 
Desde los orígenes del premio, el 
escultor zaragozano es el encarga-
do de dar forma a los galardones 
que él mismo describió como 

«una paloma con corazón y alma 
aragonesa». La obra simboliza «el 
carácter fuerte, pero al mismo 
tiempo abierto y constante de  los 
aragoneses». Unas virtudes espe-
cialmente representadas en todos 
los nominados al galardón. Este 
está elaborado en bronce, piedra 
y madera de sabina. Barrios siem-
pre afirma que el arte se tiene que 
tocar y sentir con las manos. Con 
el paso de las ediciones, la acoge-
dora forma del trofeo ya se ha 
convertido en una metáfora de la 
forma de ser de los aragoneses.
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L
a Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza vol-
verá a ser hoy el escenario de la gala de entre-
ga de los premios Aragoneses del Año. Un es-
pacio que ya ha vivido esta ceremonia anual 
en varias ediciones anteriores. Por la tarima 

de este templo cultural irán desfilando los diferentes 
galardonados de cada categoría y autoridades, repre-
sentantes de colectivos y entidades y responsables de 
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica. 

Con capacidad para 1.992 asistentes, la Sala Mo-
zart tendrá este año las limitaciones de aforo estable-
cidas por la pandemia que obligan a reducir el espacio 
al 50%. Por este motivo, la gala contará con todos los 
protocolos de seguridad y prevención frente al covid-
19. El uso de mascarilla será obligatorio y se distribuirá 
gel hidroalcoholico entre los diferentes espacios y zo-
nas de acceso y tránsito de personas. Los asientos de 
asistentes e invitados están preasignados.  

La Sala Mozart es la gran joya del Auditorio de Zara-
goza, un espacio de referencia en la capital aragonesa. 
Este equipamiento, pionero por su versatilidad, cuenta 
con unas características únicas en el país y está a la al-
tura de los mejores auditorios de Europa. Precisamen-
te, el Auditorio fue el gran ganador en la segunda edi-
ción de los premios, en 1995. Lo hizo en la categoría 
Aragónes del Año. Inaugurado en octubre de 1994, en 

poco más de un 
año había logrado 
convertirse en uno 
de los motores de 
la cultura aragone-
sa. En un breve pe-
riodo de tiempo 
podía presumir ya 
de que por sus es-
cenarios habían 

pasado figuras de la música nacional e internacional. 
Aragón, con Zaragoza a la cabeza, supo aprovechar 

los primeros años de los 90 para ponerse al día en 
equipamientos y propuestas. Así, la ciudad apostó por 
iniciativas culturales como el Auditorio. «Era una épo-
ca de equipamientos, más que de recalificaciones», in-
dicó el arquitecto José Manuel Pérez Latorre, a quien 
se le encargó el proyecto. «No tener instalaciones su-
ponía quedarse muy atrás, quedarse fuera del circui-
to», reconoció. Y Aragón supo apostar con intensidad 
por lo propio, convirtiéndose en una referencia interna-
cional. No era un encargo más. Para Pérez Latorre, el 
Auditorio supuso «un quebradero de cabeza». Sabes 
que es un encargo para el que tienes que estar a la al-
tura», dijo. Para llevarlo a cabo apostó por lo propio, 
como son los ladrillos, los grandes aleros, las formas y 
volúmenes tradicionales. Fue, como él mismo asegu-
ró, «una forma de demostrar que desde Aragón tam-
bién se puede hacer una gran arquitectura». 

Pérez Latorre dotó a este edificio de una singulari-
dad especial, con un amplio, moderno y funcional inte-
rior, que destacaba por sus pilares de gran altura. Está 
concebido, por su disposición y características, para la 
celebración de grandes acontecimientos musicales y 
eventos como ferias, conciertos y congresos, constitu-
yendo un auténtico motor de la vida social y cultural de 
Zaragoza. Dividida en distintas bancadas, la Mozart es-
tá considerada como una de las salas con mejor acús-
tica del mundo y equipada para acoger conciertos sin-
fónicos, conferencias y grandes galas como la de hoy. 

A lo largo de sus 26 años de vida, la entrega de los 
Aragoneses del Año ha tenido diversos escenarios, co-
mo el Hotel Boston, Sala Multiusos, Feria de Muestras 
o Palacio de Congresos de la Expo. Hoy, la Sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza será testigo de excepción de 
este evento de referencia en la sociedad aragonesa 
que premiará a las personalidades, empresas, asocia-
ciones y entidades más destacados en 2020. T

La Sala Mozart, un  
escenario monumental

Gala de altura. La Sala 
Mozart, escenario de 

la entrega de los 
Aragoneses del Año, 

es la joya del Auditorio 
de Zaragoza, un 

edificio que destaca 
por su singularidad y 
versatilidad y ha sido 

testigo de grandes 
conciertos y eventos 
culturales y sociales. 

La Mozart está 
considerada además 
una de las salas con 

mejor acústica del 
mundo. La gala 

contará con todos los 
protocolos de 

seguridad y prevención 
frente al covid-19. 

Este espacio vuelve a 
acoger la gala de entrega  
de los galardones, que en  
su edición de 1995 premió 
al Auditorio de Zaragoza

EL PERIÓDICO
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L
a velada de los Aragoneses del 
Año es, además de un espacio 
para reconocer el talento de 
nuestra tierra, un escenario en 
el que poder disfrutar de él a 

través de actuaciones como la que este 
año ofrecerán el Conservatorio Munici-
pal Profesional de Danza de Zaragoza y 
la cantante Isabel Marco.  

Los alumnos del Conservatorio de 
Danza zaragozano se subirán al escena-
rio de la Sala Mozart para ofrecer dos 
piezas inspiradas en la pandemia, las 
emociones que ha despertado en todos 
nosotras y la forma de enfrentarnos a 
ellas. 

  Con el título Home, el grupo de 6º 
de Danza Clásica del conservatorio 
pondrá en escena una pieza coreogra-
fiada por Elia Lozano, al ritmo de la mú-
sica de : Armand Amar (Home) y Anto-
nio Vivaldi (Cun Dederit) con una clara 
historia detrás: la pandemia fue capaz 
de parar el mundo y sus máquinas lo 
que nos permitió escuchar el grito de la 
naturaleza, nos sacudió la magia del si-
lencio. Nos dimos cuenta que la Tierra 
es nuestra casa y que queremos cuidar-
la, ser sostenibles en nuestros hábitos 
cotidianos y manifestarlo a través de la 

Danza y música para  
despertar emociones

SERVICIO ESPECIAL

Dos piezas. Dos grupos del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza pondrán en escena sendas coreografías inspiradas en la pandemia. 

Isabel Marco. Una voz comprometida.

.S.E.
mento para el recuerdo de estas noches 
y que servirá a su vez para rendir un 
emotivo homenaje a Joaquín Carbonell, 
otro de los protagonistas de la edición 
2021 de los Aragoneses del Año que re-
cibirá el galardón de Aragonés de Ho-
nor a título póstumo.  

Isabel Marco se encuentra de gira 
con su segundo disco, Nada será igual, 
con una serie de conciertos en acústico 
y en eléctrico. Mucho ha evolucionado 
desde que con solo 18 años inició su ca-
rrera musical siendo la cantante y guita-
rrista del grupo de rock Insolenzia, en-
tre el año 2000 y el 2018. Ese año co-
menzó su carrera en solitario con la pu-
blicación de su primer disco Quiero ser 
agua. 

Además de la magia de su voz y de 
tener una tesitura vocal preciosa, Isabel 
Marco también es una mujer con un 
fuerte compromiso social y defensora 
del medio rural, aspecto de su vida que 
traslada también a su música y que se 
refleja en sus letras. Es, en definitiva, 
una artista llena de matices de la que 
podremos disfrutar esta noche. Dos ac-
tuaciones de gran altura para una vela-
da que seguro despertará muchas emo-
ciones. T

tético danzado pero contundente en la 
acción simbólica, para llevar a cabo la 
mayor y más importante empresa que 
nos une: salvar la Tierra (Home). 

Sin dejar de lado la pandemia que ha 
trastocado nuestras vidas, el alumnado 
de 3º de Danza Contemporánea se cen-
trará con Get Together o  Reunión, en 
un aspecto más emocional de esta si-
tuación. Este espectáculo representa un 
encuentro emocional, una forma de re-
siliencia, un ritual. Danzamos y nos en-
contramos cada día a pesar de la adver-
sidad. Los efectos de la pandemia en la 
salud mental de todas  las personas son 
preocupantes, pero en especial en la ju-
ventud. Solucionar este problema pasa, 
fundamentalmente por fomentar lazos 
de unión y esperanza entre las perso-
nas, buscando momentos de encuentro 
y reunión. Todo ello a través de una co-
reografía de Elia Lozano y con la música  
de  Dead Can Dance Mother Tongue. 

 
TRIBUTO A JOAQUÍN CARBONELL 
Pero además de la danza, sobre el esce-
nario de la Sala Mozart también podre-
mos disfrutar de la espectacular voz de 
Isabel Marco. Su actuación esconde 
una sorpresa que seguro dejará un mo-

danza. Por ello, en este espectáculo en 
cada bailarín se representan los ele-
mentos de la naturaleza: el aire y la Tie-
rra, el agua y el sol, dando vida a emo-
ciones encontradas en un discurso es-
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pero explicado de forma más senci-
lla, se trata de una televisión con 
pantalla de grandes dimensiones, 
de 145,2 cm de ancho por 83,9 cm y 
tan solo 4,43 cm de profundidad, 
que es además compatible con va-
rios formatos de imagen de alta cali-
dad. Por otra parte, la tecnología 
Nanocell UHD 4K permite disfrutar 
de los colores más puros y vibrantes 
de la imagen desde cualquier ángu-
lo. Mientras, el procesador de soni-
do AI Sound & Virtual Surround 
ofrece un sonido envolvente 360º 
como en el cine.  

Otra de las características a des-
tacar de este dispositivo es que 
cuenta conlos últimos avances en 
conectividad con conexión a inter-
net, wifi, bluetooth, entre otros, ade-
más de inteligencia artificial y asis-
tente de voz. En definitiva, ofrece to-
da una experiencia cinematográfica 

sin moverse del salón de casa. 
Un premio cuyo ganador se dará a 

conocer también en el transcurso de la 
gala de esta noche y que será para uno 
de los lectores que haya participado 
emitiendo su voto para elegir a los galar-
donados de los Aragoneses del Año 
2021. T

A
demás de los nomi-
nados y galardona-
dos, la ceremonia de 
los Aragoneses del 
Año tiene siempre 

otros protagonistas: los lectores. 
Y es que son los lectores de EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN quie-
nes desde la primera edición de 
estos premios eligen con sus vo-
tos a los galardonados en cada 
una de las categorías. Por ello, 
esta gala resulta también el mo-
mento más idóneo para premiar 
esa fidelidad de quienes día a día 
acuden a las páginas y a la edi-
ción digital de este diario para 
mantenerse perfectamente infor-
mados de la actualidad de Ara-
gón, pero también de España y 
del mundo. De esta forma, entre 
todos aquellos lectores que ha-
yan participado en las votacio-
nes, tanto a través de la versión digital 
como impresa, se sorteará un magnífico 
televisor.  

 
EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA 
Este año, y con la colaboración de El 
Corte Inglés, el premio será una televi-
sión de última generación y pantalla led 

Una televisión de última 
generación para los lectores

EL PERIÓDICO DE 
ARAGÓN  sorteará esta 
pantalla entre todos los 
participantes en las 
votaciones 

de 65” de la marca LG. En concreto, se 
trata del modelo 65NANO816PAque 
cuenta con tecnología Smart TV, HDR10, 
4K NanoCell Perimetral QuadCore e in-
teligencia artificial. 

Para quienes no estén muy al día en 
tecnología estas palabras y conceptos 
pueden resultar difíciles de comprender, 

Imprescindibles. El diario reconoce con este premio la fidelidad de sus lectores.
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L
a pandemia ha trastocado por com-
pleto la tendencia de la economía ara-
gonesa. Hasta marzo de 2020, la re-
cuperación era una realidad sólida y el 
crecimiento no daba lugar a la deses-

peranza. Sin embargo, con el golpe del covid y 
el decreto de los confinamientos la economía 
cayó de forma abrupta: el PIB descendió un 
10,4 %. Toca reconstruir de nuevo los cimien-
tos. Y lo cierto es que las empresas aragonesas 
aguantan mejor que otras el embate, y algunas, 
sobre todo las relacionadas con el ámbito sani-
tario, proliferan en un contexto complicado. No 
obstante, la recuperación no llegará, al menos, 
hasta 2022. El producto interior bruto (PIB) 
crecerá por encima del 7,4 % durante este año 
–esa es la previsión más modesta de las que 
baraja la DGA–, mientras que la media españo-
la se situaría en el 6,5 %, considerablemente 
menor. La mejor se acerca al 10 %, según el de-
partamento de Economía. Todo dependerá, 
eso sí, de la evolución de la pandemia y de la 
campaña de vacunación, que, a día de hoy, 
marcha viento en popa.  

Por otro lado, las exportaciones en 2021 su-
perarán en Aragón las de 2019, cifras que ya  
fueron récord, y supusieron más de 13,3 millo-
nes de euros, algo que no se ha dado en el res-
to del país, según informa la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza. 

En el horizonte se sitúan los fondos Next Ge-
neration de la Unión Europea, que tratarán de 
impulsar la economía aragonesa. Estos fondos 

La economía aragonesa 
resiste a la pandemia

De la mano. El tejido empresarial y las administraciones públicas trabajan de manera conjunta para hacer frente a la crisis sanitaria.

EL PERIÓDICO

Las previsiones económicas 
para Aragón este año son 
optimistas respecto a la 
media nacional, y en 2022 
llegaría la recuperación

administraciones públicas y entidades privadas 
que han fructificado durante lo más negro de la 
pandemia y que deben ahora reforzarse con vi-
gor. No es baladí decir que tras dar el ejemplo 
de que sí pueden andar de la mano deben aho-
ra asfaltar el camino en busca de la recupera-
ción total. 

 
EDICIONES ANTERIORES 
Y es que la búsqueda de ese compromiso entre 
las empresas y la sociedad en la que conviven 
es una pieza esencial para garantizar el Estado 
de Bienestar y lograr los los objetivos comunes. 
Precisamente, el premio Aragoneses del Año 
ha reconocido a esas compañías que más han 
impulsado el tejido aragonés y todo lo derivado 
del mismo.  

Por su carácter emprendedor y pujante, Bo-
degas San Valero, embajadores de la uva gar-
nacha y de la uva cariñena con presencia de 
sus caldos en más de 25 países, fue la galardo-
nada en la última edición de la gala en 2019. 
Recogió el premio en representación de la em-
presa su presidente, José Antonio Valero. An-
tes, obtuvieron el galardón empresas como La 
Bella Easo, la primera receptora del premio en 
1994, o el Parque de Atracciones de Zaragoza, 
que lo recogió en 1999. Les sucedieron compa-
ñías tan icónicas como  Panishop, en el año 
2000, Alejandro Moda, Tuzsa, la Denomina-
ción de Origen Campo de Borja, Imaginarium, 
Grancasa, el Grupo BSH-Balay o FCC Medio 
Ambiente. T

suponen acatar unos compromisos con los re-
tos comunitarios de Europa, a saber, la sosteni-
bilidad, la digitalización, la inversión en renova-
bles y, en resumidas cuentas, todos los actos 
relacionados directa o indirectamente con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Agen-
da 2030 de la ONU marca en el camino. 

Tratarán de incentivar, a su vez, el mercado 
laboral, en el que se prevé una mejora conside-
rable pero tardía: llegará un año más tarde, pa-
ra finales de 2022. Para el curso actual, la tasa 
de desempleo se prevé del 13,4 %, bastante por 
debajo de la media nacional, situada en torno el 
17,2 %  este año. En el año 2022, la tasa de paro 
se podría situar en el 11,2 %frente al 15,1  en el 
territorio nacional, según las previsiones reco-
gidas en la revista de Economía Aragonesa de 
Ibercaja. 

Todo ello para recuperar la recuperación, 
que no es ni mucho menos una reiteración: el 
objetivo pasa por devolver a Aragón a las cifras 
y tendencias que se manejaban en 2019. No 
obstante, será clave la preservación de todos 
los convenios de colaboración y apoyo entre 
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1994

La Bella Easo 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
FRANCISCO LAFITA, 
DIRECTOR GENERAL

1995

Ibercaja 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CANDIAL,  
PRESIDENTE DE IBERCAJA EN 1995

1996

Denominaciones  
de Origen
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MANUEL LASA, CONSEJERO DE  
AGRICULTURA DE LA DGA

1997

El Corte Inglés 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
HILARIO MARTÍNEZ,  
DIRECTOR TERRITORIAL

1998

Mercazaragoza 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
CONSTANCIO IBÁÑEZ,  
PRESIDENTE DE MERCAZARAGOZA

1999

Parque de Atracciones 
de Zaragoza
 
RECOGE EL PREMIO:  
JESÚS MORTE, 
GERENTE DEL COMPLEJO

2000

Panishop 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANTONIO RÉBOLA, 
DIRECTOR GENERAL DE PANISHOP

2001

Alejandro Moda 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
ALEJANDRO MARTÍNEZ  
CALLÉN

2002

Tuzsa 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANTONIO GONZÁLEZ, 
DIRECTOR GERENTE

2003

FED de Comerciantes 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MARÍA BASTERRA, 
PRESIDENTE

2004

Grupo Solano 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ IGNACIO POZAS, 
CONSEJERO DELEGADO

2005

Denominación de Origen 
Campo de Borja
 
RECOGE EL PREMIO:  
PEDRO AIBAR, 
PRESIDENTE DE LA DENOMINACIÓN

2006

Imaginarium  
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
FÉLIX TENA,  
PRESIDENTE DE IMAGINARIUM

2007

Grancasa 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
SUSANA BELTRÁN 
DIRECTORA DE GRAN  CASA

2008

Bodegas Aragonesas 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
GREGORIO GARCÍA CHUECA, 
PRESIDENTE

2009

Club de Marketing 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
SALVADOR ARENERE, 
PRESIDENTE DEL CLUB MARKETING

2010

Sabeco 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
GILBERT INFANTES, 
DIRECTOR GENERAL

2011

Cafés Orús 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MARÍA MARCO 
CONSEJERO DELEGADO

2012

FCC Medio Ambiente 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL LIÉBANA, 
RESPONSABLE EN ARAGÓN

2013

Zaragoza Activa 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
RICARDO OLIVÁN, 
DIRECTOR Y PROMOTOR

2014

Syral Iberia 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
JUAN PEMÁN, 
DIRECTOR EN ARAGÓN

2015

Mann Hummel  
Ibérica
 
RECOGE EL PREMIO:  
JAVIER SANZ, 
PRESIDENTE

2016

Grupo Logístico 
Carreras
 
RECOGE EL PREMIO:  
MIGUEL CARRERAS,  
DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA

2017

Grupos SBSH-Balay 
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ LONGÁS, 
CONSEJERO DELEGADO

2018

Hierros Alfonso 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
DAVID ASENSIO,  
MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN

2019

Bodegas San Valero 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ ANTONIO RUIZ, 
PRESIDENTE

TODOS LOS 
GALARDONADOS
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FECHA DE FUNDACIÓN: MARZO DE 2020. ACTIVIDAD: ASOCIACIÓN EMPRESARIAL COORDINADA POR CEOE 
ARAGÓN PARA LA BÚSQUEDA DE DONACIONES CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA LLEGADA DE MATERIAL 

SANITARIO Y OTRAS AYUDAS. MIEMBROS: 40 EMPRESAS DONANTES Y 188 EMPRESAS COLABORADORAS.

Apoyo. Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón (izquierda) y Javier Lambán, presidente de la DGA (derecha), entregan una donación a Cáritas.

C
olaboración público-
privada. Este no era un 
concepto interiorizado 
en la opinión pública 
hasta que la pandemia 

golpeó y hubo que buscar solucio-
nes. Las manos comenzaron a es-
trecharse y los proyectos y alian-
zas empezaron a fructificar. Un 
ejemplo de ello es la iniciativa Ara-
gón en Marcha, que nació en mar-
zo de 2020 para mitigar desde el 
tejido empresarial la escasez de 
material sanitario que hubo sobre 
todo en los primeros meses de 
pandemia. Se pudo llevar a cabo 
gracias al diálogo entre el Gobier-
no de Aragón y diferentes agentes 
sociales autonómicos como Comi-
siones Obreras (CCOO), Unión Ge-
neral de Trabajadores (UGT), la 
Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa 
(Cepyme) y la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE Aragón), que fue la 
encargada de la coordinación. 

Todo ello lo resumen desde 
CEOE como un triunfo del espíritu 
de consenso. «El proyecto nació 

El diálogo social muestra 
su beneficio en Aragón

em
pr

es
a ARAGÓN EN MARCHA

EL PERIÓDICO

‘Aragón en Marcha’ 
logró donaciones por 
valor de más de 6 
millones de euros, lo 
que se tradujo en 
material sanitario

rúrgicas, 900.000 FFP2, 15.000 
test pcr y rápidos y un extractor de 
ADN para incrementar la capaci-
dad de hacer PCR. Además, con la 
reorientación de las empresas de 
Aragón se consiguió proporcionar 
10.000 litros semanales de hidro-
gel, 70.000 pantallas protectoras 
y 5.000 batas quirúrgicas. 

«Solo pensábamos en ayudar, 
en aportar lo que podíamos desde 
la empresa, en evitar muertes. Esa 
era nuestra prioridad absoluta, 
convencidos de que desde las em-
presas podíamos aportar mucho 
en una situación en la que para las 
administraciones era casi imposi-
ble acceder a los materiales indis-
pensables», explican desde CEOE. 

Cuando la adquisición de estos 
materiales se estabilizó y la esca-
sez quedó como un recuerdo leja-
no en el país, las empresas de Ara-
gón en Marcha donaron el dinero 
restante a entidades sociales. De 
esta manera, se donaron a final del 
año 2020 un total de 500.000 eu-
ros en las tres provincias a el Ban-
co de Alimentos, Caritas Diocesa-
nas y a Cruz Roja. T

del diálogo social, que una vez 
más ha demostrado en esta crisis 
ser un valor y una fortaleza de Ara-
gón», aseveran. Además, califican 
como «total» la importancia del 
sector empresarial en la recupera-
ción,  porque «solo recuperando la 
actividad de las empresas en to-
dos los sectores económicos y su 
senda de crecimiento se podrá 
mantener y recuperar empleo pa-
ra volver a crecer».   

La tarea principal del proyecto 
no era sencilla: debían reunir do-
naciones económicas para la com-
pra de material sanitario, así como 
recabar colaboración logística de 
proveedores en Asia e impulsar la 
adaptación inmediata de la activi-
dad productiva de las empresas 
aragonesas a la producción de es-
tos materiales. 

 
CIFRAS ESPECTACULARES 
De este modo, Aragón en Marcha 
logró donaciones por valor de 
6.442.540 euros. Gracias a este 
dinero se pudo aportar al Salud 
casi cinco millones de guantes, 
tres millones de mascarillas qui-

La colaboración 
entre asociaciones  
empresariales, el 
Gobierno aragonés y 
los sindicatos ha 
dado frutos solidarios
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UBICACIÓN: ZARAGOZA. AÑO DE FUNDACIÓN: 2003. ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA DE 
INTERNET EN ZONAS RURALES. MUNICIPIOS CONECTADOS: 1.200 (560 CON FIBRA ÓPTICA). EVOLUCIÓN: 

COMENZÓ COMO UN PROYECTO DE FIN DE GRADO Y RECIENTEMENTE SE INTEGRÓ EN MÁSMÓVIL.  

Despliegue. Embou está presente en 1.200 municipios aragoneses y en más de 560 lo está con fibra 
óptica. El objetivo es alcanzar los 630 núcleos a finales de este año. 

L
a digitalización era una 
realidad lejana hasta hace 
bien poco. Llegó la pande-
mia y el proceso se aceleró 
de forma inusitada con te-

letrabajos, compras online, trámites 
aún más digitales e incluso un ocio a 
través de la red. Y por ello la econo-
mía del futuro se dirige hacia la digi-
talización. 

Embou, empresa aragonesa de 
telecomunicaciones que ofrece ser-
vicios de internet y telefonía a parti-
culares y empresas del medio rural 
aragonés, comenzó su andadura en 
el año 2003 con el objetivo de redu-
cir la brecha digital entre la ciudad y 
el medio rural aragonés, frenar la 
despoblación y aumentar la compe-
titividad en las zonas peor comuni-
cadas. «Para Embou, Aragón lo es 
todo. Es nuestro nicho de mercado 
único. Es nuestro territorio y nuestra 
gente. Y nuestro objetivo es reducir 
la brecha digital con una filosofía 
que apuesta por los proveedores lo-
cales y por cuidar la atención al 
cliente», explican desde la compa-
ñía. 

Embou nació en 2003 como una 
startup, un proyecto de fin de Grado 
de tres estudiantes aragoneses en 
los bajos del CEEI Aragón. Aunque 
los inicios fueron dubitativos, vieron 
en las comarcas pirenaicas y en las 
sierras de Teruel la oportunidad de 
implantar la banda ancha por todo el 
territorio aragonés. La empresa, que 
fue adquirida por el Grupo MásMóvil 
(cuarto operador a nivel nacional) 
en 2015, se desplegó con fuerza en 
el territorio durante su primera dé-
cada de vida y ahora contempla en 
su plan de expansión crecer en las 
ciudades de Zaragoza, Huesca, Te-
ruel y en las principales cabeceras 
de comarca aragonesas. En estos 
momentos son más de 1.200 los 
municipios que están conectados 
con Embou, y de ellos más de 560 
cuentan con fibra óptica. El objetivo 
que persigue la compañía es alcan-
zar los 630 a finales de 2021.  

Este crecimiento ha sido posible 
tras su integración en MásMóvil, que 
cuenta con un total de nueve millo-
nes de clientes residenciales, em-
presas y operadores a través de sus 
marcas (Másmóvil, Yoigo, Pepepho-
ne, Llamaya y Lebara). La compañía 
aragonesa recibió en el año 2016 el 
premio Sociedad de la Información 
a la Empresa del Año.  

 
18 AÑOS DE TRABAJO 
Desde Embou señalan que el éxito 
actual solo es el reflejo del trabajo 
de muchos años y de la confianza en 
el proyecto: «Somos una empresa 
que empezamos a tener visibilidad 
ahora, pero lo cierto es que llevamos 
trabajando desde 2003. Hemos tra-
bajado mucho durante estos 18 años 
y empezamos ahora a cosechar fru-
tos más notorios, reflejado en el au-
mento del número de clientes. En-
tendemos esta nominación a Arago-
nés de Año como un reconocimiento 
a la trayectoria, y todavía más desde 
nuestra tierra». T

El éxito llega con  
la mayoría de edad

em
pr

es
a EMBOU

EMBOU
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UBICACIÓN: ZARAGOZA. AÑO DE FUNDACIÓN: INICIA SU ACTIVIDAD EN 2001. ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE 
DIVERSOS PRODUCTOS A LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ESPAÑA, COMO BARCELONA, BILBAO O ALGECIRAS. 

EMPLEADOS: 40 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS Y MÁS DE 300 INDIRECTOS. 

En expansión. La terminal se encuentra ahora inmersa en una ampliación que le permitirá recibir trenes de hasta 750 metros de largo.

L
a Terminal Marítima de 
Zaragoza (TMZ), que ini-
ció su actividad en el año 
2001, es la principal ter-
minal ferroportuaria del 

interior de España y está especiali-
zada en el transporte de mercan-
cías en contenedores, tanto para 
carga general como para mercan-
cías bajo control de temperatura. 
Este nodo logístico traslada todo 
tipo de productos (alfalfa, vino, 
porcino, piezas del automóvil y 
textil, entre muchos otros) a los 
principales puertos de España. 
Cuenta con más de 6.000 metros 
de vías de ferrocarril, en un área 
operativa de más de 100.000 me-
tros cuadrados que se verán am-
pliados en los próximos años. De 
ellos 65.000 metros cuadrados 
están destinados al depósito de 
contenedores. Y se pueden alma-
cenar hasta 4.000. 

En 2020 operó 3.025 trenes, lo 
que supone un nuevo récord a pe-
sar de la pandemia. Se transporta-
ron 92.000 contenedores ferrovia-
rios y 350.000 TEUs (la unidad de 
medida del transporte ferroviario). 

Las vías que conectan  
Aragón con el mar
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a TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA

TMZ

En 2020, la terminal 
superó su récord al 
operar 3.025 trenes, 
lo que se traduce en 
un total de 92.000 
contenedores

timo, cuadruplicado durante las 
últimos años. «Las empresas ara-
gonesas han podido salir desde 
2008 al comercio mundial y lejano 
y mercados de exteriores. TMZ ha 
sido un facilitador. La única dife-
rencia es que en Aragón en vez de 
mar tenemos vías. Y eso es incluso 
una ventaja estratégica», asevera 
Ramón Adé. 

Entre los retos de futuro de la 
compañía, la terminal se enmarca 
en los objetivos que guía la Agen-
da 2030 de la ONU. Desde la ter-
minal destacan la sostenibilidad 
como el valor a preservar, ya que 
con el transporte ferroviario se lo-
gra reducir el transporte por carre-
tera, «mucho más eficiente en el 
terreno ecológico», según afirman. 

Además, desde 2008 se han 
llevado a cabo tres ampliaciones 
de la terminal. La última, en vías 
de desarrollo en estos días, con-
siste en adaptar las capacidades 
para que trenes de hasta 750 me-
tros, más largos, eficientes y com-
petitivos, lleguen a Aragón, con to-
das las ventajas que eso conlleva-
rá para la economía local. T

2001 y en sus veinte años de exis-
tencia ha demostrado ser todo un 
ejemplo de esa colaboración pú-
blico-privada que tan de moda es-
tá ahora. «Fuimos pioneros en un 
proyecto que fomenta el comercio 
internacional desde Aragón. A mu-
chos se les tachó  de locos por es-
ta idea, pero lo cierto es que éra-
mos eso, pioneros», afirma orgu-
lloso Adé. 

 
COMERCIO INTERNACIONAL 
La pandemia ha puesto en jaque 
las relaciones entre los países, 
tanto políticas como comerciales. 
Desde marzo de 2020 la situación 
se hizo todavía más convulsa e 
inesperada, pero aquello no fue 
impedimento para que la Terminal 
Marítima de Zaragoza continuase 
trabajando. En la actualidad, la 
terminal da trabajo a 40 trabaja-
dores directos, aunque los pues-
tos indirectos alcanzan la cifra de 
300. 

Aragón es una de las comuni-
dades más aperturistas de Espa-
ña, y ello se debe, en gran medida, 
al crecimiento del transporte marí-

«Estamos posicionados como la 
primera terminal de la España in-
terior, ferroviaria y de mercancías. 
Somos una terminal de referen-
cia», explica Ramón Adé, director 
gerente de TMZ. 

 Las principales conexiones de 
la terminal zaragozana son con el 
Puerto de Barcelona, con cinco 
trenes diarios de carga a través de 
las dos vías convencionales que 
les unen, una por el norte (Lérida) 
y otra por el sur (Caspe y Tarrago-
na). Pero desde este nodo de co-
municaciones también hay cone-
xión con de Valencia, Algeciras, 
Bilbao y Vigo. 

La terminal nació en el año 



23



24

UBICACIÓN: TERUEL. AÑO DE FUNDACIÓN: 1986. ACTIVIDAD: GRUPO EMPRESARIAL QUE TRABAJA EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LA NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN, EL AGROTURISMO Y, DESDE EL AÑO 

PASADO, EN ENERGÍAS RENOVABLES. PRESIDENTE: GENEROSO MARTÍN BLESA. EMPLEADOS: 1.500.

Fundación Térvalis. Trabaja con colectivos en riesgo de exclusión generando empleo de inserción en los sectores en los que opera el grupo.

E
l Grupo Térvalis es un 
grupo empresarial que 
inició su andadura en 
Teruel en 1986 y desde 
entonces mira hacia el 

futuro con el objetivo de liderar los 
sectores en los que lleva a cabo su 
actividad en España: nutrición ve-
getal y animal, logística, energías 
renovables o agroturismo. Todo 
ello con el reto de incrementar su 
presencia internacional pero sin 
abandonar sus señas de identi-
dad.  

Su consolidación y fuerza mo-
tora se asienta en su equipo hu-
mano, con cerca de 1.500 emplea-
dos en diferentes continentes, y 
en la investigación e innovación, 
cuya apuesta se traduce en una 
inversión de tres millones de eu-
ros al año desde hace más de 
diez. También apuesta por el uso 
de materias primas de primera 
calidad, por una producción tec-
nológica e industrial competitiva y 
respetuosa con el entorno natural 
y sólidos recursos financieros y 
comerciales que le han permitido 

Alimentos de calidad en 
las mesas del mundo

em
pr
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a GRUPO TÉRVALIS

EL PERIÓDICO

Grupo Térvalis tiene 
filiales en países 
como Italia, México, 
Francia o Argentina, 
y sigue pensando en 
expandirse

Y es que el alma de esta em-
presa también tiene que ver con la 
fundación que lleva su mismo 
nombre, cuya misión es la de ge-
nerar empleo estable en sectores 
en riesgo de exclusión como el de 
la discapacidad, a través de sus 
Centros Especiales de Empleo 
(CEE), la gestión del Banco de Ali-
mentos y la cooperación interna-
cional en África a través de pro-
yectos educacionales en Senegal. 
Sus CEE, además, cumplieron una 
labor muy especial durante el 
2020, año de la pandemia, con la 
fabricación de mascarillas y geles 
hidroalcohólicos para la lucha 
contra el coronavirus. «Supimos 
reinventarnos para evitar cesar 
las actividades de los Centros Es-
peciales de Empleo de la Funda-
ción Térvalis», explican. 

Así, con responsabilidad y con 
todas las medidas de prevención y 
seguridad, Grupo Térvalis no cesó 
su actividad por la pandemia al 
ser declarados parte del sector 
esencial para garantizar el sumi-
nistro de alimentos. T

mejor que tenemos. Nos gusta 
trabajar y comprometernos con 
las personas, con la sociedad». 

Su división dedicada a la pro-
ducción y comercialización de nu-
trientes vegetales agrupa a las fi-
liales presentes en España, Fran-
cia, Italia, México, Argelia, Argen-
tina, Ucrania y Portugal, y sigue 
creciendo en producción para es-
tar presente en todos el mundo en 
los próximos años. Asimismo, 
cuenta ya con el reconocimiento 
europeo a nivel de I+D+i y 44 pa-
tentes en la actualidad.  

 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
«Queremos seguir apostando por 
ese I+D+i en el ámbito de la nutri-
ción vegetal, animal y la humana 
con productos altamente diferen-
ciados, por la agricultura ecológi-
ca y, a través de la fundación, se-
guiremos ampliando e innovando 
en actividades vinculadas a esta 
tierra que puedan generar empleo 
para los colectivos más desfavo-
recidos o en riesgo de exclusión», 
explican desde Térvalis. 

posicionarse en los mercados in-
ternacionales.  

Desde la compañía inciden en  
la importancia que Aragón, y so-
bre todo de Teruel, tiene en sus 
valores empresariales: «Es la tie-
rra que nos vio nacer como grupo 
hace casi 35 años y es la tierra con 
la que seguimos y seguiremos 
manteniendo el mismo compro-
miso que en nuestros inicios, a 
través de la creación de empleo y 
generando valor y oportunidades 
que revierten en el territorio. Y 
aragonesas son también un buen 
número de las personas que for-
man parte de nuestra organiza-
ción, un capital humano que es lo 



25



26

va
lo

re
s 

hu
m

an
os

L
os efectos de la pandemia del covid-
19 se están dejando notar especial-
mente en los sectores más vulnera-
bles de la sociedad. Frente a la crisis 
actual, asociaciones y colectivos de 

Aragón redoblan esfuerzos para cubrir las ne-
cesidades básicas y hacer frente a la desigual-
dad y la exclusión social, a la vez que una ma-
rea de voluntarios se está volcando en comba-
tir las necesidades que ha provocado la crisis 
sanitaria, económica y social. 

Cuatro vuelven a ser los candidatos que as-
piran este año a levantar el premio Aragonés 
del Año. Tres de ellos son entidades sociales ya 
consolidadas, que llevan a sus espaldas una 
larga trayectoria en la comunidad, mientras 
que el cuarto nominado surgió a mediados de 
marzo de 2020 como movimiento ciudadano 
para fabricar y disfribuir material de protección 
en el momento más necesario de la pandemia. 

Desde 1978, el comedor social de la Parro-
quia del Carmen de Zaragoza ofrece asistencia 
básica a personas vulnerables o en situación de 
exclusión. Con más de 200 colaboradores, el 
centro no cerró ni un solo día el año pasado y 
cada día reparte unas 240 comidas, entre uno 
de una quincena de proyectos asistenciales 
que presta. Con 50 años de vida y 37 en Ara-
gón, el Teléfono de la Esperanza es una oenegé 
que ofrece un servicio gratuito y anónimo y 
atiende a todas aquellas personas que están 
pasando por un mal momento. En 2020 recibió 
la llamada de 7.762 personas. 

Las entidades sociales 
redoblan sus esfuerzos

Últimos ganadores. La cardióloga Marisa Sanz recogió el premio en 2019 en Valores Humanos y la Fundación La Caridad en la categoría general.

ÁNGEL DE CASTRO

La crisis sanitaria ha hecho 
más visible en el último año 
el trabajo que realizan las 
entidades sociales y los 
voluntarios en la comunidad

guel Servet. Además, la Fundación La Caridad, 
que lleva 120 años luchando contra la exclusión 
social en Zaragoza, se alzó con el galardón Ara-
gonés del Año general tras haber sido el candi-
dato más votado por los lectores entre los 20 
que optaban en las distintas categorías. Se re-
conocía así su trabajo por la inclusión de los co-
lectivos más vulnerables de la ciudad. 

La nómina de ganadores desde 1994 cuenta 
con distinguidas entidades y asociaciones, co-
mo Cáritas Aragón, ONCE, Atades, Aspanoa, 
Disminuidos Físicos de Aragón,Cermi, FEAPS, 
la Asociación de Familiares de Alzheimer de 
Aragón, la Asociación Aragonesa de Esclerosis 
Múltiple, la Agrupación de Personas Sordas de 
Aragón y Zaragoza, la Asociación de Mujeres 
Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama, la 
Fundación Cedes, el Servicio de Inmigración de 
UGT y la Federación de Casas de Juventud.  

La orla de premiados incluye también a 
Unicef Aragón, el Banco de Alimentos, el Alber-
gue Municipal de Zaragoza y la Hermandad del 
Santo Refugio, así como a las Urgencias Hospi-
talarias de Aragón, el Hospital San Juan de Dios 
y Cruz Roja Aragón, en el ámbito sanitario. 
También salieron de la gala con la estatuilla ba-
jo el brazo dos entidades bancarias, en su pla-
no más solidario, como fueron las obras socia-
les de Ibercaja y CAI. El palmarés se completa 
con la entrega del galardón a los Grupos de 
Rescate e Intervención en Montaña y, en el 25º 
aniversario de los premios, el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. T

Desde 2014, la Asociación Vecinal Cívitas de 
Las Fuentes distribuye cada semana una media 
de 3.200 kilos de alimentos, sin sumar las 
aportaciones urgentes. Cuando empezó la pan-
demia ayudaba a 231 familias y hoy la cifra as-
ciende a 1.700, mientras su labor social se ex-
tiende además a la recogida y entrega de ropa y 
productos de higiene personal. Por su parte,  
Coronamakers Aragón alcanzó en muy poco 
tiempo una dimensión tremenda. Un grupo de 
once personas tejió una red ciudadana desde 
Aragón que logró conectar a más de 16.000 
personas en toda España y consiguió fabricar 
en solo tres meses más de 50.000 pantallas 
protectoras y 50.000 sujeta mascarillas para 
los profesionales sanitarios. 

 
EXTENSO Y DIVERSO PALMARÉS 
Comedor del Carmen, Teléfono de la Esperan-
za, Cívitas Las Fuentes y Coronamakers Ara-
gón. Uno de estos cuatro candidatos tomará el 
testigo a la ganadora de la edición anterior, la 
cardióloga Marisa Sanz, responsable de la Uni-
dad de Insuficiencia Cardiaca del hospital Mi-
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RECOGE EL PREMIO:  
MARISA SANZ, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA DEL MIGUEL SERVET

1994

Grupos de Rescate e 
Intervención en Montaña
 
RECOGE EL PREMIO:  
EL CORONEL FERNANCO ABÓS, GRUPOS DE 
RESCATE E INTERVENCIÓN EN MONTAÑA (GREIM)

1995

Obra Social de la CAI 
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL SOLA, 
PRESIDENTE DE LA CAI EN 1995

1996

Federación de  
Casas de Juventud
 
RECOGE EL PREMIO:  
CONCHITA GÁLVEZ, 
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN

1997

Hermandad del  
Santo Refugio
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL MONTAÑÉS,  
PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN

1998

Disminuidos  
Físicos de Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
EDUARDO HERNAZ,  
PRESIDENTE DE LA DFA

1999

Urgencias  
Hospitalarias de Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ LUIS CASADO, 
PRESIDENTE DE SEMES ARAGÓN

2000

Obra Social  
de Ibercaja
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL PIZARRO, 
PRESIDENTE DE IBERCAJA EN 2000

2001

Cruz Roja  
de Zaragoza
 
RECOGE EL PREMIO:  
RAFAEL CAZURRO, 
PRESIDENTE PROVINCIAL

2002

Hospital  
San Juan de Dios
 
RECOGE EL PREMIO:  
JAVIER OBIS, 
DIRECTOR DEL HOSPITAL

2003

FEAPS  
Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MARÍA LÓPEZ, 
PRESIDENTE DE FEAPS

2004

Servicio de Inmigración 
de UGT
 
RECOGE EL PREMIO:  
JULIÁN LÓRIZ, 
SECRETARIO GENERAL EN ARAGÓN

2005

ONCE  
Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
IGNACIO ESCANERO, 
DELEGADO REGIONAL

2006

AFEDA (Familias de 
enfermos de Alzhéimer)
 
RECOGE EL PREMIO:  
FELISA RODRÍGUEZ,  
PRESIDENTA DE AFEDA

2007

ASZA (Personas sordas 
de Zaragoza y Aragón)
 
RECOGE EL PREMIO:  
JUAN CARLOS CEBRIÁN, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

2008

Cermi  
Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
PEDRO SÁNCHEZ, 
PRESIDENTE DE CERMI ARAGÓN

2009

ADEMA (Asoc. Arag.  
de Esclerosis Múltiple)
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MARÍA FRANCO, 
RESPONSABLE DE ADEMA

2010

Cáritas  
Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
ARMADOR CESTER, 
DIRECTOR DE CÁRITAS

2011

Albergue Municipal  
de Zaragoza
 
RECOGE EL PREMIO:  
CARMEN MANERO, 
RESPONSABLE DEL ALBERGUE

2012

Atades 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
JESÚS SOTO, 
PRESIDENTE DE ATADES

2013

Banco de  
Alimentos
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANTONIO TOMÁS, 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN

2014

Unicef  
Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
PILAR DE LA VEGA, 
PRESIDENTA EN ARAGÓN

2015

AMAC 
GEMA
 
RECOGE EL PREMIO:  
MARÍA JOSÉ AIBAR,  
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN

2016

Aspanoa 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
MIGUEL CASAUS,  
DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN

2017

Fundación  
Cedes
 
RECOGE EL PREMIO:  
TERESA MUNTADAS, 
DIRECTORIA DE LA FUNDACIÓN

2018

Parque Nacional 
de Ordesa y Monte 
Perdido 
RECOGE EL PREMIO:  
MODESTO PASCAU  Y  
JOAQUÍN OLONA

2019

Marisa Sanz 
   

TODOS LOS 
GALARDONADOS
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os UBICACIÓN: PASEO MARÍA AGUSTÍN, 8 ZARAGOZA. AÑO DE FUNDACIÓN: 1978. ACTIVIDAD: ASISTENCIA BÁSICA A 

PERSONAS VULNERABLES O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN. COLABORADORES: MÁS DE 200. PROYECTOS OBRA 
SOCIAL: CENTROS DE ACOGIDA, CASA ABIERTA, GUARDERÍA INFANTIL, ORIENTACIÓN LABORAL, ETC.  

Parroquia del Carmen. Cada día, voluntarios, trabajadores y colaboradores hacen posible cubrir una necesidad básica: dar de comer.

E
l comedor de la parro-
quia del Carmen de Za-
ragoza centra su activi-
dad en ayudar a las per-
sonas en situación de 

pobreza, contribuyendo además a 
su inserción social y laboral, así 
como a su desarrollo integral. Ca-
da día ofrece en torno a 240 comi-
das frente a unas 170 que se repar-
tían antes del covid-19. 

 Desde el comedor se cubre 
una necesidad tan básica como es 
la alimentación, con la ayuda de 
más de 200 colaboradores. Para 
ellos obtener este galardón sería 
un reconocimiento también a to-
das estas personas que, de mane-
ra anónima, hacen de esta una 
gran labor social. El principal obje-
tivo, además de dar la comida del 
mediodía a personas en situación 
de exclusión social, es conocer su 
realidad personal e identificar su 
problemática social.  

Aunque la obra social del Car-
men comprende una quincena de 
servicios, su comedor social es el 
más conocido, y se ha convertido 
en un auténtico instrumento de 

Cuatro décadas con  
los más vulnerables

COMEDOR SOCIAL DEL CARMEN

CHUR MARCHADOR

El comedor del 
Carmen sirve cada 
día unas 240 
comidas, frente a las 
170 que se repartían 
antes del covid-19

menzó su andadura hace 43 años 
y cuenta actualmente con 17 tra-
bajadores y 350 voluntarios. Entre 
otros recursos y servicios acoge a 
41 niños de 0 a 3 años en su guar-
dería infantil y aloja a 110 personas 
en viviendas. Otras intervenciones 
complementarias al comedor so-
cial son la orientación laboral y la 
búsqueda de empleo para perso-
nas sin recursos y la puesta en 
marcha de un centro de rehabilita-
ción de alcohólicos y de un centro 
de acogida de mujeres para tratar 
de dar respuesta al aumento de 
mujeres sin techo que se han de-
tectado en la ciudad. 

En 1978 unos sacerdotes car-
melitas y un grupo de voluntarios 
decidieron apoyar a aquellas per-
sonas que por circunstancias de la 
vida no tenían para comer. Algu-
nos sin trabajo y sin familia. Era la 
crisis del 78, la que estaba produ-
ciendo una gran falta de empleo. 
Hoy, con la crisis generada por el 
covid-19, la parroquia del Carmen 
con su comedor social sigue ayu-
dando y estando al lado de los 
más vulnerables de la sociedad. T

medición de la pobreza en Zarago-
za. Durante 2020 sirvieron 75.756 
comidas, frente a las 60.000 de 
2019. Doscientas personas eran 
nuevas usuarias. La media pasó 
de 169 comensales a 212, y la ten-
dencia sigue al alza. En lo que lle-
vamos de este año, las raciones 
repartidas cada día son ya 240. 

El comedor en 2020 no cerró ni 
un solo día, ni siquiera al inicio del 
estado de alarma. La reconversión 
se produjo en 24 horas y dado que 
las personas que formaban el vo-
luntariado eran de riesgo por su 
edad, se optó porque se quedasen 
en casa y contratar a tres profesio-
nales de cocina. También se cam-
bió la vajilla por recipientes y cu-
biertos desechables y pasaron a 
usar el comedor solo aquellas per-
sonas que no tenían un techo bajo 
el que comer. A un lado de la me-
sa, muy distanciadas, solo 20 co-
mensales compartían espacio si-
multáneamente en una sala para 
120. Al resto optaron por servirles 
menús para llevar. 

Esta es una de las acciones de 
la Obra Social del Carmen, que co-

Durante 2020, no 
cerró ni un solo día y 
se repartieron 75.756 
menús, lejos de los 
60.000 de 2019. 200 
eran nuevos usuarios
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Laureano Garín.  
Fue uno de los fundadores de la asociación vecinal en 1990 y en la actualidad es su presidente.

Una puerta solidaria  
a la que llamar 

ÁNGEL DE CASTRO
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osSEDE: CALLE LEOPOLDO ROMEO, 30 ZARAGOZA. AÑO DE FUNDACIÓN: 1990. ACTIVIDAD: ENTIDAD VECINAL DE 

ACCIÓN SOCIAL, AYUDA Y PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS. PROGRAMAS: REPARTO DE ALIMENTOS, 
PRODUCTOS DE HIGIENE Y ROPA, ENTRE OTROS. COLABORADORES: 100 VOLUNTARIOS Y 1.235 SOCIOS. 

ASOCIACIÓN CÍVITAS LAS FUENTES

D
esde 2014, la Asociación 
Cívitas de Las Fuentes 
da de comer a personas 
sin recursos. Primero lo 
hacía a través de un co-

medor social y, desde 2019, esta en-
tidad sin ánimo de lucro reparte lo-
tes de comida para aquellos que no 
pueden permitirse ni lo más básico. 
Cada semana distribuye una media 
de 3.200 kilos de alimentos que pa-
ra muchos son la mejor vacuna con-
tra el covid-19. Hoy, su actividad se 
ha multiplicado por cinco y su labor 
se ha hecho casi indispensable.  

De los 30.000 kilos de comida 
que repartieron en 2019, pasó a en-
tregar 150.000 kilos en 2020 gra-
cias a las aportaciones de la entidad 
y la donación de vecinos, el Banco 
de Alimentos, Mercazaragoza y 
otros programas solidarios de enti-
dades, empresas e instituciones. Cí-
vitas distribuye entre 12 y 13 tonela-
das mensuales en lotes de comida, 
sin contar las ayudas urgentes.  

Cuando empezó la pandemia 
eran 231 familias beneficiadas y hoy 
la cifra asciende a unas 1.700. Y ya 
advierten desde la entidad que du-
rante las últimas semanas se está 
experimentando el aumento de más 
personas que necesitan ayuda. De 
recoger los alimentos y preparar los 
lotes de comida se encarga un grupo 
de 20 voluntarios durante la sema-
na. Dentro del proyecto Desayunan-
do, además, la asociación ya ha re-
partido este año más de 9.000 kilos 
de alimentos para que desayunen 
1.300 escolares de tres colegios pú-
blicos del barrio de Las Fuentes. 

No solo se ocupa y preocupa de 
atender a personas que no les llega 
para poder comer. La entidad veci-
nal también ofrece un servicio per-
sonalizado de recogida y entrega de 
ropa, con el que prevé repartir este 
año unos 5.000 kilos, 1.000 más 
que en 2020. Otra iniciativa es la 
compra y entrega de productos para 
la higiene personal (gel, champú, ja-
bón, pasta dentífrica y detergente 
para la ropa) y limpieza en el domi-
cilio, que llegó a 270 familias en 
2020. O el reparto de unas 10.000 
mascarillas para combatir la pande-
mia, que se refuerza este año. 

A la puerta de Cívitas llaman per-
sonas sin recursos, sin empleo, ma-
yores que viven solos o quienes lo 
hacen en soledad y familias mono-
parentales, numerosas o con meno-
res… En un barrio cuya radiografía 
detecta, además, un incremento de 
población extranjera, que se sitúa en 
torno al 19%, y vecinos con rentas 
bajas o sueldos precarios. A todos 
ellos, la entidad les abre esa puerta 
solidaria que agradecen enorme-
mente para afrontar situaciones per-
sonales duras y, en muchos casos, 
traumáticas. Adscrita a la Federa-
ción Aragonesa de Consumidores y 
Usuarios (FACU), la Asociación Cívi-
tas Las Fuentes cumple 31 años de 
trayectoria, luciendo el sello de Res-
ponsabilidad Social otorgado por el 
Gobierno de Aragón, y con alrededor 
de 100 voluntarios y 1.235 socios. T
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os SEDE: CALLE LAGASCA, 13, 1º ZARAGOZA. FUNDACIÓN: HACE 50 AÑOS Y DESDE 1984 EN ARAGÓN.  

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A CUALQUIER SITUACIÓN DE CRISIS HUMANA (TELEFÓNICA, ‘ONLINE’ Y PRESENCIAL). 
COLABORADORES: 80 VOLUNTARIOS Y 500 SOCIOS. ATENCIÓN: 7.762 PERSONAS LLAMARON AL 976 232 828 EN 2020.

Alberto Hernández. Es voluntario y presidente del Teléfono de la Esperanza en Aragón, una oenegé que está disponible para quien lo necesita.

D
urante 24 horas y 365 
días del año, el Teléfo-
no de la Esperanza, 
segunda oenegé más 
antigua de España, es-

tá disponible para quien lo necesi-
ta. Con 50 años de trayectoria na-
cional, la entidad está presente en 
Aragón desde 1984, a través de su 
línea 976 232 828. Ayuda a todas 
aquellas personas que están pa-
sando por un mal momento.  

Actualmente, 80 voluntarios y 
500 socios hacen posible que este 
servicio se pueda mantener en 
pleno funcionamiento y su labor 
se ha vuelto fundamental por la 
angustia y la incertidumbre gene-
rada por el covid-19. Por ello, las 
llamadas se incrementaron hasta 
las 7.762 en el último año. 

Para cumplir su misión, esta 
oenegé de voluntariado pone al al-
cance de los ciudadanos un servi-
cio cualificado, gratuito y anónimo 
de atención individualizado y gru-
pal en la prevención de la soledad, 
del suicidio y la promoción de la 
salud emocional por parte de pro-
fesionales del ámbito psicosocial 

Llamadas cargadas  
de esperanza

EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN ARAGÓN

JAIME GALINDO

24 horas y 365 días 
del año está 
disponible para todas 
aquellas personas 
que están pasando 
por un mal momento

del Suicidio, pioneras en Aragón. 
Tienen como objeto romper el si-
lencio sobre este tema, facilitar 
que la persona que se encuentra 
en riesgo de este tipo y las que es-
tán a su alrededor dispongan de 
herramientas para detectarlo y 
puedan acceder de forma inme-
diata a la línea telefónica de aten-
ción en crisis y a los recursos pre-
ventivos que facilitan la atención 
necesaria. Otras fechas significati-
vas son el Día de la Salud Mental 
(10 de octubre) y el Día del Super-
viviente por la pérdida de un ser 
querido por suicidio (tercer sába-
do de noviembre). 

Además, el Teléfono de la Es-
peranza en Aragón organiza cur-
sos y talleres para abordar crisis 
concretas (soledad, separación 
afectiva, duelo, prevención de la 
depresión, tratamiento de la ludo-
patía y manejar el estrés en la cri-
sis del covid-19) y fomentar el bie-
nestar emocional (psicología posi-
tiva, estrategias para el bienestar 
emocional, mindfulness, yoga, 
pautas para la felicidad y desarro-
llo personal, entre otros). T

(psicología, orientación familiar, 
trabajo social, asistencia jurídica y 
servicio de orientación laboral). 

La realización de campañas de 
sensibilización de la población 
aragonesa es otro de sus cometi-
dos. El Día de la Escucha (27 de 
marzo) tiene como objetivo con-
cienciar a los ciudadanos sobre el 
valor de la escucha como elemen-
to transformador de la sociedad a 
través de una auténtica comunica-
ción, con diálogo y respeto entre 
unos y otros. En cada edición se 
llama la atención sobre un colecti-
vo, para sensibilizar a la sociedad 
de que hay muchas personas que 
nos rodean, que se sienten solas y 
aisladas y que necesitan ser escu-
chados, como se pone de mani-
fiesto en las estadísticas de llama-
das y de personas que acuden a 
esta entidad que sienten en falta 
una auténtica comunicación. 

También como oenegé con es-
pecial implicación en la preven-
ción del suicidio ha llevado a cabo 
en los últimos años campañas diri-
gidas a la sociedad con motivo del 
Día Internacional de la Prevención 

Esta oenegé de 
voluntariado ofrece 
un servicio 
cualificado, gratuito y 
anónimo de atención 
individualizado
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os PROYECTO: RED CIUDADANA Y SOLIDARIA CREADA PARA LA FABRICACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN 

FRENTE AL COVID-19. PERIODO DE ACTIVIDAD: MEDIADOS DE MARZO-FINALES DE MAYO DE 2020. PRODUCCIÓN: 
MÁS DE 50.000 PANTALLAS PROTECTORAS Y 50.000 SUJETA MASCARILLAS. VOLUNTARIOS:  1.000 EN ARAGÓN.

CORONAMAKERS ARAGÓN

C
uando el 12 de marzo 
de 2020 se declaró el 
estado de alarma y los 
hospitales españoles 
presagiaban que no 

iban a tener suficientes respirado-
res y material de protección para 
combatir el covid-19, Esther Bo-
rao, directora de Itainnova, pro-
movió, junto a varias personas, la 
creación en Telegram de un grupo 
de voluntarios dispuestos a fabri-
car material de emergencia para 
los profesionales sanitarios, como 
fueron pantallas protectoras y su-
jeta mascarillas. La red surgida en 
Aragón daría origen al Coronavi-
rus Makers, una iniciativa ciudada-
na que rápidamente se extendió 
por todo el territorio nacional y 
movilizó a unas 16.000 personas.  

En Aragón hubo momentos 
puntuales en los que se alcanza-
ron los mil voluntarios entre las 
tres provincias, coordinados por 
un grupo de 11 personas: Esther 
Borao, Kevin Fittschen, Jessica 
Redrado, Álvaro Villa, Rubén Gra-
cia, Lucía Royo, Patricia Heredia, 
José Ángel Fernández, Patricia Pe-

Héroes anónimos  
con impresoras 3D

Coronamakers 
Aragón logró fabricar 
durante 3 meses más 
de 50.000 pantallas 
protectoras y 50.000 
sujeta mascarillas

cimiento en esta nominación co-
mo Aragoneses del Año. 

El resultado final se tradujo en 
la fabricación de más de 50.000 
pantallas de protección y más de 
50.000 sujeta mascarillas durante 
tres intensos meses de actividad 
(entre mediados de marzo y fina-
les de mayo), que fueron entrega-
dos principalmente a hospitales, 
centros de salud, residencias de 
mayores, farmacias y pequeños 
comercios. Además de la extensa 
red de voluntarios, Coronamakers 
Aragón contó con el apoyo de nu-
merosas empresas que les cedie-
ron material y ayuda logística.  

Así surgió esta iniciativa solida-
ria en Aragón que, conforme sumó 
apoyos y arrastró cada día a más 
gente, tuvo que dividirse en gru-
pos y comunidades. Un grupo de 
11 voluntarios hizo posible lo impo-
sible. Sin conocerse de nada y en 
escaso tiempo, puso en marcha el 
engranaje de una cadena humana, 
que funcionó tan bien en plena 
cuarentena, para salir al rescate 
en el momento más crítico, urgen-
te y necesario de la pandemia. T

rochena, Antonio Gracia y Luis 
Martín. Ingenieros informáticos, 
fotógrafos, profesores de robótica, 
universitarios... lograron contagiar 
a una marea ciudadana y crear se-
mejante infraestructura para ha-
cer frente a la falta de material de 
protección en medio de la grave 
crisis sanitaria. La mayoría sin ni 
siquiera conocerse entre ellos. 

Todos querían ayudar. Confina-
dos en sus casas, sin conocerse y 
sin saber cómo podían colaborar 
en esta iniciativa altruista. Fue en-
tonces cuando unas 400 impreso-
ras 3D empezaron a funcionar y 
quienes no disponían de estas má-
quinas de impresión se sumaron a 
la causa donando el material nece-
sario o recorriendo distancias para 
recogerlo y repartirlo entre las ca-
sas habilitadas como talleres do-
mésticos. Desde el principio, ma-
kers y voluntarios pusieron la tec-
nología y la impresión 3D y su tra-
bajo desinteresado al servicio de 
los profesionales sanitarios y no 
sanitarios. A todos esos volunta-
rios y colaboradores hacen exten-
sible el agradecimiento y recono-

El material elaborado 
en 3D se repartió en 
hospitales, centros 
de salud, residencias 
de mayores y 
farmacias

Impulso aragonés. Un grupo de voluntarios, la mayoría sin conocerse entre ellos, promovió esta iniciativa que viajó de Aragón al resto del país.
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S
i algo ha dejado claro la crisis del co-
vid es que la ciencia y la investiga-
ción son fundamentes para afrontar 
los grandes retos del mundo actual, 
no solo en el campo de la salud sino 

en muchos otros ámbitos. La labor que realizan 
laboratorios, centros de investigación y empre-
sas del sector ha sido, y sigue siendo, la punta 
de lanza de la lucha global contra la pandemia. 
En los resultados de su trabajo se basan tanto 
los tratamientos para la enfermedad que se 
aplican en los hospitales, como las medidas 
adoptadas para prevenir los contagios, así co-
mo las vacunas, desarrolladas en tiempo ré-
cord, cuyos efectos ya se dejan notar en los 
grupos de edad más vulnerables. 

Esta batalla del conocimiento frente al covid 
también se ha librado y se libra en Aragón. Des-
de el inicio de la crisis sanitaria, la comunidad 
científica aragonesa se ha volcado en ayudar y 
resolver de forma inmediata los problemas que 
han ido apareciendo. Se han creado nuevos es-
pacios de investigación, los ya existentes se 
han reorientado para dar respuesta a las nue-
vas necesidades derivadas de la pandemia, y 
los propios investigadores han tenido que rein-
ventarse, dejando a un lado sus proyectos y 
campos de estudio para arrimar el hombro an-
te el desafío sanitario. 

 Una muestra de todo este trabajo son los 
candidatos a los premios Aragoneses del Año 
2020 en la categoría de Ciencia y Tecnología. 
En ellos se refleja la gran labor realizada por la 

La punta de lanza de la 
lucha contra el covid

Última ganadora. La investigadora Nunilo Cremadas obtuvo el galardón en 2019 por sus estudios sobre la enfermedad de Párkinson.

EL PERIÓDICO

Se han creado espacios de 
innovación, los ya existentes 
han reorientado su trabajo, y 
los investigadores han tenido 
que reinventarse

parable por la venta de pruebas PCR y test rápi-
dos, planea construir en Aragón una planta de 
fabricación de vacunas con tecnología de ARN 
mensajero. Por último, están los investigadores 
del Instituto de Nanociencia y Materiales de 
Aragón (INMA) que han diseñado unas masca-
rillas con nanopartículas de plata y viricidas 
con una alta eficacia frente al coronavirus. 

Estas cuatro nominaciones son solo una 
muestra del buen hacer y el talento de los pro-
fesionales de la ciencia que desarrollan su tra-
bajo en territorio aragonés, y que los premios 
Aragoneses del Año siempre han querido des-
tacar. En sus 26 años de trayectoria el premio 
ha condecorado a personalidades como Fran-
cisco Grande Covián, pero también a los equi-
pos de trasplantes del Servet y del Clínico. La-
boratorios e institutos universitarios como el 
ITA, el de Neurobiología o el de Nanociencia, 
también han obtenido este reconocimiento, 
junto a empresas como TAIM o Libelium, que lo 
recibió en 2017.  

Además, en sus dos últimas ediciones, dos 
mujeres se han alzado con este galardón, lo 
que demuestra la creciente importancia del pa-
pel de la mujer en la ciencia y en la investiga-
ción. En 2018, la investigadora en Carboquími-
ca Pilar Gayán se hizo con la estatuilla en esta 
categoría. El testigo lo recogió en 2019 Nunilo 
Cremadas, investigadora universitaria de la en-
fermedad de Párkinson, quien al recoger el pre-
mio resaltó que «necesitamos una sociedad 
que valore la investigación». T

ciencia e investigación aragonesa en este año 
tan complicado, en estrecha colaboración con 
el personal y las instituciones sanitarias. Con su 
sacrificio y esfuerzo, ha quedado patente que la 
inversión en investigación, especialmente en el 
sector de la ciencia y la tecnología, es una de 
las mejores apuestas para el futuro y la calidad 
de vida de la sociedad aragonesa y del mundo 
en general. 

 
UN EJEMPLO DE TALENTO 
De este modo, entre los nominados a los pre-
mios se encuentra el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud (IACS), que al inicio de la 
pandemia creó un laboratorio satélite para el 
apoyo del diagnóstico del covid en los hospita-
les y ahora se dedica a la vigilancia de las dis-
tintas variantes en la comunidad. O el Instituto 
de Investigaciones Sanitarias (IIS), que desa-
rrolla 14 proyectos y ensayos que van a permi-
tir conocer mejor cómo se comporta del virus y 
la forma más eficaz de combatirlo. 

Los otros candidatos son la empresa Cer-
test Biotec, que tras un año de crecimiento im-



35

1994

Francisco 
Grande Covián
 
 
CATEDRÁTICO 
EXPERTO EN NUTRICIÓN

1995

CEEI-Centro Europeo de  
Empresarios e Innovación
 
RECOGE EL PREMIO:  
REMÓN TEJEDOR,  
PRESIDENTE DE LA DGA

1996

Trasplantes del Hospital 
Miguel Servet
 
RECOGE EL PREMIO:  
J, IGNACIO ELORRIAGA Y JAVIER PAÚL,  
UNIDAD DE TRASPLANTES 

1997

Servicio Neurológico  
del Hospital Clínico
 
RECOGE EL PREMIO:  
VICENTE CALATAYUD, 
JEFE DE SERVICIO

1998

Servicio de Oncología 
del Hospital Clínico
 
RECOGE EL PREMIO:  
ALEJANDRO TRES,  
JEFE DE SERVICIO

1999

Trasplantes hepáticos 
del Hospital Clínico
 
RECOGE EL PREMIO:  
AGUSTÍN GARCÍA GIL, 
CIRUJANO DEL EQUIPO

2000

Servicio de Oncología 
del Hospital Clínico
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ IGNACIO MAYORDOMO, 
MÉDICO DEL SERVICIO

2001

Otorrino-laringología  
del Hospital Clínico
 
RECOGE EL PREMIO:  
HÉCTOR VALLÉS, 
JEFE DEL SERVICIO

2002

Cirugía del Párkinson del 
Hospital Miguel Servet
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ EIRAS, 
JEFE DE NEUROCIRUGÍA

2003

TAIM-TFG

 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL TERUEL, 
PRESIDENTE DE TAIM

2004

Laboratorio de 
Neurología de la UZ 
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL SARASA, 
DIRECTOR DEL LABORATORIO

2005

Urgencias del  
Hospital Infantil
 
RECOGE EL PREMIO:  
ÁNGEL FERRÁNDEZ LONGÁS, 
JEFE DE PEDIATRÍA

2006

Juan José 
Badiola
 
 
 
PRESIDENTE DE LA AASA

2007

Servicio y Urgencias  
de los Pirineos (SUP)
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL AVELLANAS, 
DIRECTOR TÉCNICO

2008

Oftalmología del 
Hospital Miguel Servet
 
RECOGE EL PREMIO:  
FRANCISCO HONRUBIA, 
JEFE DEL SERVICIO

2009

ITA (Instituto de 
Tecnología de Aragón)
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL MUNIESA,  
DIRECTOR DEL ITA

2010

Grupo de Genética y 
Macrobacterias de la UZ
 
RECOGE EL PREMIO:  
CARLOS MARTÍN, COORDINADOR  
DE LA INVESTIGACIÓN

2011

Departamento de 
Química de la UZ
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANA ISABEL ELDUQUE, DECANA  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

2012

Premios  
Don Bosco
 
RECOGE EL PREMIO:  
MARIO RUBIO, 
DIRECTOR DE LOS PREMIOS

2013

Podoactiva 

 
RECOGE EL PREMIO:  
VÍCTOR ALFARO, 
DIRECTOR GENERAL

2014

Instituto Universitario  
de Nanociencia
 
RECOGE EL PREMIO:  
RICARDO IBARRA, 
DIRECTOR DEL INSTITUTO

2015

Urbaser

 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MARÍA PIÑOL, 
PRESIDENTE

2016

Unidad de Próstata del 
Hospital Miguel Servet
 
RECOGE EL PREMIO:  
ÁNGEL BORQUE, JEFE DE  
SECCIÓN DE LA UNIDAD

2017

Libelium 

 
RECOGE EL PREMIO:  
DAVID GASCÓN,  
COFUNDADOR DE LIBELIUM

2018

Pilar  
Gayán
 
 
INVESTIGADORA DEL  
INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA

2019
Nunilo  
Cremades
 
 
INVESTIGADORA UNIVERSITARIA  
DE LA ENFERMEDAD DE PÁRKINSON

TODOS LOS 
GALARDONADOS
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ía UBICACIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA). AÑO DE FUNDACIÓN: 2002.  

ACTIVIDAD: EL IACS LO CONFORMAN PERSONAL DE CENTROS SANITARIOS Y ASISTENCIALES DE ARAGÓN QUE 
CON LA PANDEMIA HAN DEJADO A UN LADO SUS INVESTIGACIONES PARA CENTRARSE EN EL CORONAVIRUS.

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS)

Un gran equipo. Javier Gómez-Arrue (a la izquierda), director del laboratorio del IACS, junto al resto de investigadores de la infraestructura.

L
a investigación y cual-
quier aportación de la 
misma durante la pande-
mia del covid ha sido y 
está siendo fundamental. 

Uno de los espacios de innovación 
que se ha creado y adaptado en 
Aragón para ayudar en la lucha 
contra el virus ha sido el Laborato-
rio Satélite de Apoyo al Diagnósti-
co covid, cuyo responsable es el 
investigador del Instituto Arago-
nés de Ciencias de la Salud 
(IACS), Javier Gómez-Arrue.  

En él se han analizado numero-
sas PCR y muestras positivas de 
coronavirus, pero además ha sido 
el lugar donde se han detectado 
los primeros casos de cepa britá-
nica en Aragón. Desde finales de 
enero, este laboratorio, con sede 
en el Centro de Investigación Bio-
médica de Aragón (CIBA), ha estu-
diado muestras positivas suscep-
tibles de corresponderse con la 
variante británica.  

Hasta allí llegan pruebas de to-
dos los servicios de Microbiología 
de los hospitales de la comunidad, 
aunque algunos de ellos (Servet y 

Un laboratorio de apoyo 
al diagnóstico del covid

JAIME GALINDO

«Ha sido un año muy 
duro, la presión ha 
sido muy alta y que 
se reconozca nuestra 
labor es un impulso 
tremendo»

no nos esperábamos. Ha sido un 
año muy duro, la presión ha sido 
muy alta y que se reconozca nues-
tra labor se agradece muchísimo», 
comenta el investigador. 

La dedicación del personal ha 
sido clave. «Es un equipo que ha 
entendido lo que se esperaba de 
ellos, que era algo que estaba por 
encima de nosotros y de nuestro 
confort, y ha dado todo lo que ha 
podido para asegurar que los re-
sultados salían a tiempo y con la 
fiabilidad necesaria», añade Go-
méz-Arrue, que destaca que todo 
el mundo ha respondido al desa-
fío, no solo desde el laboratorio  si-
no a todos los niveles del IACS y 
del Departamento de Salud.  

El responsable del espacio se 
muestra convencido de que el co-
vid tiene fecha de caducidad, aun-
que ellos aún son una herramienta 
útil y necesaria. «Seguimos vigi-
lando al covid-19, aunque ahora 
nuestro objetivo es vigilar de for-
ma activa la presencia de otras va-
riantes en Aragón», explica. Labor 
que sin duda permitirá a todos re-
cuperar antes la normalidad. T

Clínico) llevan ya un unos meses 
analizando también esta cepa.  

Varios investigadores del IACS, 
cuya directora es Sandra García 
Armesto, trabajan en este labora-
torio donde estudiar el covid se ha 
convertido en su tarea diaria. La 
plantilla se ha adaptado a las cir-
cunstancias y la pandemia les ha 
obligado a centrar su trabajo en el 
coronavirus, pero la investigación 
sigue siendo al final su meta. 

El laboratorio satélite para el 
diagnóstico del covid se creó al ini-
cio de la crisis sanitaria con los re-
cursos disponibles para dar res-
puesta a las necesidades del siste-
ma sanitario. Según su responsa-
ble, «ha sido una experiencia muy 
dura en la que se ha tenido que 
formar a mucha gente, apartarla 
de sus investigaciones y pedirles 
un extra, incluso ir a los hospitales 
a recoger las muestras cuando es-
tos estaban colapsados». 

Por eso, Javier Gómez-Arrue 
agradece esta nominación a los 
premios Aragoneses del Año, que 
supone para todo el equipo «un 
impulso tremendo». «Es algo que 

«Nuestro objetivo se 
centra ahora en 
vigilar de forma 
activa la presencia de 
otras variantes del 
virus en Aragón»
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ía UBICACIÓN: SAN MATEO DE GÁLLEGO (ZARAGOZA). AÑO DE FUNDACIÓN: 2002  

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE PRUEBAS PCR Y TEST DE ANTÍGENOS PARA EL COVID. EMPLEADOS: 205, DE LOS 
CUALES, 45 CONTRATADOS EN EL ÚLTIMO AÑO. FACTURACIÓN: 170 MILLONES DE EUROS EN 2020.

CERTEST BIOTEC

Un referente del sector farmacéutico. El 20% de las pruebas PCR que se realizan actualmente en España 
para detectar el covid procede de la empresa aragonesa que dirige Óscar Landeta.

D
esde sus instalaciones 
en San Mateo de Gálle-
go (Zaragoza), la em-
presa aragonesa Certest 
Biotec lleva desde 2002 

tratando de hacerse un hueco en el 
sector farmacéutico y ya, desde ha-
ce unas cuantas primaveras, se ha 
convertido en un referente en nues-
tra comunidad. Pero este pasado  
2020 ha sido sin duda su año: de 
facturar 17,5 millones de euros Cer-
test ha pasado a ingresar 170. Estos 
beneficios los va a invertir en la 
construcción de una planta de fabri-
cación de vacunas con tecnología de 
ARN mensajero, la misma que utili-
zan los fármacos de Pfizer y Moder-
na contra el covid.  

A este proyecto, que se encuen-
tra en su fase inicial, Certest va a 
destinar unos 100 millones de euros 
en los próximos cinco años, una ci-
fra que le situará como uno de los 
referentes de la industria farmacéu-
tica en España. Este objetivo les ha-
ce merecedores de la nominación en 
la categoría de Ciencia y Tecnología 
en los premios Aragoneses del Año, 
pero no es su único mérito.  

El año pasado su plantilla creció 
de los 160 empleados que eran an-
tes de la pandemia hasta las 205 
trabajadores. El 20% de las pruebas 
PCR que se utilizan en España pro-
ceden de esta factoría aragonesa. 
Cada mes fabrican seis millones de 
estos test que se suman a los dos 
millones de pruebas de antígenos 
que también comercializa. Además, 
el 80% de su producción se exporta. 
Asimismo, también quieren poner 
en el mercado nuevas pruebas capa-
ces de detectar las diferentes varian-
tes del virus, como la sudafricana, la 
británica o la brasileña. 

 
EN SEGUNDA LÍNEA 
Para el director general de Certest 
Biotec, Óscar Landeta, la candidatu-
ra a estos galardones «es un gran 
honor, mucho más en una situación 
como la que vivimos». «Después del 
trabajo que hemos realizado desde 
que comenzó la pandemia, nos sen-
timos muy agradecidos», asegura. 

La empresa ha sabido adaptarse 
a la situación y ha roto todos los 
moldes. «Ha habido un salto cualita-
tivo, un antes y un después. Nuestra 
actividad ha estado relacionada con 
las pruebas rápidas y las PCR, que 
llevamos años haciendo, pero ahora 
tenemos este otro reto ilusionante 
que es desarrollar en Aragón vacu-
nas de ARN mensajero, no solo para 
la covid, sino para cualquier situa-
ción que pueda surgir en el futuro», 
detalla Landeta.  

Son una empresa pero sienten 
que han hecho una importante labor 
social. «Hemos intentado colaborar 
y aportar nuestro granito de arena», 
dice el empresario, que destaca el 
papel de los sanitarios. «Nosotros 
hemos estado en segunda línea. Pe-
ro en esa segunda línea también ha 
habido batalla, y la flexibilidad y el 
ingenio es lo que nos ha permitido 
sobrevivir», concluye Landeta. T

La biotecnológica 
que rompe moldes

EL PERIÓDICO
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ía UBICACIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA). AÑO DE FUNDACIÓN: 2014 

ACTIVIDAD: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE ARAGÓN. EN CIFRAS: 101 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y MÁS DE 1100 INVESTIGADORES.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS (IIS) DE ARAGÓN

Máximos responsables. Óscar López, director ejecutivo del IIS, y Ángel Lanas, su director científico, en una entrevista con este diario en 2018.

C
on la llegada de la va-
cuna no se acaba la 
pandemia. Es lo que di-
ce Ángel Lanas y com-
parten los más de 

1.100 investigadores del Instituto 
de Investigación Sanitaria (IIS) de 
Aragón que dirige. Desde el inicio 
de la crisis, el IIS ha puesto en 
marcha 14 proyectos de investiga-
ción y ha iniciado su participación 
en siete ensayos clínicos relacio-
nados con el coronavirus. Con una 
inversión de 1,2 millones en 2020 
destinada a la adaptación y el de-
sarrollo de estudios de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento del 
covid-19, el instituto cerró el ejer-
cicio con 80 proyectos de investi-
gación, 450 ensayos clínicos acti-
vos y más de 120 colaboraciones 
con empresas y entidades. 

Uno de los últimos proyectos 
que ha puesto en marcha es el lla-
mado Somos CoviBlock, que parte 
de la idea de que, siendo los aero-
soles el principal mecanismo de 
transmisión del coronavirus, es 
primordial mantener los espacios 
cerrados bien ventilados para mi-

En busca de nuevas 
terapias para el virus

CHUS MARCHADOR

Uno de los últimos 
proyectos del IIS ha 
sido el llamado 
‘Somos CoviBlock’ 
para minimizar el 
riesgo de contagios

sus estudios pretende identificar 
fármacos antivirales y modulado-
res del sistema inmunitario par-
tiendo de un modelo de tejido pul-
monar con células vivas.  

Descubrir nuevas terapias para 
el covid es una prioridad para el 
IIS. «Aunque tengamos la vacuna, 
este virus va a estar con nosotros 
mucho tiempo, y hay que seguir 
trabajando en los tratamientos 
que hagan que esta enfermedad 
sea menos grave en los pacientes 
que la adquieran», explica Lanas. 

El director del IIS se muestra 
agradecido por esta candidatura a 
los Aragoneses del Año, que no 
solo supone un reconocimiento al 
esfuerzo del instituto sino a todos 
sus investigadores, un 65% de 
ellos, «investigadores clínicos que 
están peleando en los hospitales 
contra el virus». 

Esta combinación ha sido fun-
damental en los avances en la lu-
cha contra la pandemia. «Ha sido 
un año complicado, pero hemos 
podido demostrar nuesta sensibi-
lidad y adaptación a las circuns-
tancias», valora Lanas. T

nimizar el riesgo de contagio. Este 
proyecto, en el que puede partici-
par cualquier establecimiento o 
institución, consiste en la medi-
ción continuada de los niveles de 
CO2 del espacio y establecer un 
protocolo de medidas para cada 
uno de los locales. 

Además, el centro de investiga-
ción biomédica ha liderado un es-
tudio sobre la utilización de los 
servicios sanitarios en pacientes 
con coronavirus y su impacto so-
bre la salud dependiendo de su 
perfil socioeconómico y demográ-
fico. El informe concluye que exis-
te una desigualdad territorial y 
económica entre los enfermos y 
que los más afectados han resulta-
do ser aquellos con unos ingresos 
inferiores a 18.000 euros, con es-
pecial incidencia en las mujeres. 

 
NUMEROSOS ESTUDIOS 
El IIS también investiga la presen-
cia de anticuerpos de coronavirus 
entre profesionales sanitarios y 
está tratando de conocer el impac-
to del coronavirus sobre enfermos 
con patologías previas. Otro de 

«Aunque tengamos 
vacunas, este virus  
va a estar con 
nosotros mucho 
tiempo y hay que 
seguir trabajando»
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Y sobre todo, personas comprometidas 
que miran hacia el futuro con pasión y 
proyectos ilusionantes para Aragón.

Grupo Térvalis
inversión en investigación y desarrollo, 
avance y sostenibilidad. 

es vocación, 
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ía UBICACIÓN: CAMPUS SAN FRANCISCO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AÑO DE FUNDACIÓN: 2020. 

ACTIVIDAD: CENTRO DE INVESTIGACIÓN MIXTO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y EL CSIC. CIFRAS: AGLUTINA 
A 280 MIEMBROS, 150 DE ELLOS DOCTORES, QUE PARTICIPAN EN MÁS DE 80 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGÓN (INMA)

Director. Conrado Rillo, segundo por la derecha, con los vicedirectores Luis Martín y María Pilar Pina a ambos lados, y el gerente Sergio Gonzalo.

E
l INMA es un centro de 
investigación creado el 
17 de julio de 2020 por 
el Consejo Superior de 
Investigaciones Científi-

cas (CSIC) y la Universidad de Za-
ragoza para aunar la experiencia y 
capacidades del Instituto de Cien-
cia de Materiales de Aragón (IC-
MA) y el Instituto de Nanociencia 
de Aragón (INA). Su objetivo es 
convertir a Aragón en un referente 
internacional en la investigación 
en nanociencia, nanoctecnología y 
nuevos materiales, gracias a sus 
150 investigadores doctores, 90 
estudiantes de doctorado y 40 téc-
nicos y administrativos. 

Esta investigación permite, en-
tre otras cosas, un aprovecha-
miento de la energía más eficaz y 
respetuoso con el medioambiente, 
el desarrollo de aplicaciones bio-
médicas para diagnóstico y tera-
pias avanzadas, o la optimización 
de las tecnologías de la informa-
ción, con procesos o procedimien-
tos impensables hace unos años.  

Desde este centro mixto de in-
vestigación se impulsa el desarro-

Mascarillas de partículas 
de plata a bajo coste

INMA / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Las investigaciones 
en nuevos materiales 
tienen aplicaciones 
en ámbitos como la 
salud, la energía o las 
tecnologías digitales

quiere decir que vamos por el 
buen camino», asegura el director 
del nuevo Instituto de Nanociencia 
y Materiales de Aragón, el físico e 
investigador Conrado Rillo.  

Solucionar los problemas coti-
dianos de la gente a través de sus 
investigaciones es su principal ob-
jetivo, y en ese sentido, la pande-
mia ha puesto de manifiesto la im-
portancia de contar con una buena 
investigación para resolver una si-
tuación tan grave. «Lo que hemos 
visto es que estamos preparados y 
que en estos casos el conocimien-
to es lo más importante», afirma 
Rillo, que indica que «no solo en 
salud, también en otros campos 
tenemos un gran potencial». 

El director explica que el INMA 
quiere convertirse en referente por 
su excelencia, «que no es un obje-
tivo sino una guía», y también tra-
bajar en la divulgación para que su 
trabajo llegue a toda la sociedad. 
Además, destaca el «gran talento» 
de  sus investigadores y su esfuer-
zo «por captar recursos», con los 
que esperan estar preparados pa-
ra próximos desafíos. T

llo de materiales avanzados que 
respondan a los retos sociales del 
siglo XXI. Sus posibles aplicacio-
nes cubren prácticamente todos 
los ámbitos de nuestra vida: salud, 
energía, medioambiente y las tec-
nologías de la información y la co-
municación.  

 
RESOLVER PROBLEMAS 
Recientemente, tres de sus inves-
tigadores han desarrollado un mé-
todo para recubrir con nanopartí-
culas de plata y otro agente virici-
da la superficie de fibras de poli-
propileno de las mascarillas, lo-
grando un material de bajo coste 
con una efectividad contra el 
SARS-CoV-2 superior al 99,99%.  

Los responsables de este pro-
yecto  (Marta Baselga, Manuel 
Arruebo y Víctor Sebastián), de In-
vestigación Sanitaria (IIS) de Ara-
gón y al Instituto de Nanociencia y 
Materiales de Aragón (INMA), bus-
can colaborar con empresas para 
fabricar el producto a gran escala 
y comercializarlo.  

«Si los medios se hacen eco del 
impacto que tiene nuestra labor 

«Lo que hemos visto 
es que estamos 
preparados y que en 
estas situaciones el 
conocimiento es lo 
más importante»
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F
ue el año más difícil para los deportis-
tas y los equipos aragoneses. No sen-
tir el aliento de la afición, entrena-
mientos con mascarillas, desplaza-
mientos burbuja y aplazamientos por 

el covid. Y todo ello con la incertidumbre de la 
salvación o el descenso pululando por la mente 
de los aficionados que vieron los partidos des-
de casa. 

El Real Zaragoza dio su peor imagen en los 
últimos años.Tras acariciar el ascenso a Prime-
ra antes del confinamiento de marzo, el equipo 
se quedó sin alma y la depresión se alarga has-
ta la primavera de 2021, cuando pelea por no 
descender a la categoría de bronce del fútbol 
español. Al mal juego se le sumó una Romare-
da desierta, vacía por las restricciones para fre-
nar el covid. La esperanza y casi única alegría 
provino de los jóvenes, de los canteranos que 
recogen los valores de un club moribundo, un 
club que encuentra en sus Francés, Azón y 
compañía una mano salvadora.  

Más complicado era el reto de la permanen-
cia para una SD Huesca que militaba por se-
gunda ocasión en la máxima categoría. El equi-
po oscense llegó con una dinámica al alza al fi-
nal de temporada, cuando se jugó el todo por el 
todo en la recta final de mayo para intentar al-
canzar el objetivo de la permanencia. 

Pero si un equipo hizo soñar este año a Ara-
gón, ese fue el Casademont Zaragoza en su via-
je a Rusia para conquistar la Champions Lea-
gue. No pudo ser. Un calendario asfixiante y 

La rasmia sobrevive a la 
ausencia de público

Estadios desiertos. La ausencia de público en las competiciones nacionales ha marcado la temporada.

EL PERIÓDICO

Los equipos aragoneses han   
tenido un año discreto, con 
luchas por la permanencia en 
el fútbol y el peleado bronce 
del Casademont en Europa

ría de fútbol sala femenino. El Intersala Prome-
sas debutó en Primera División y se unió al Sa-
la Zaragoza para elevar el deporte aragonés a 
lo más alto. En el apartado masculino, el Fútbol 
Emotion Zaragoza también pugna por meterse 
en el play-off por el campeonato después de 
haber disputado en marzo la Copa de España.  

 
AÑO OLÍMPICO 
La pandemia obligó a suspender en 2020 los 
Juegos Olímpicos de Tokio, que se hubieran ce-
lebrado en verano. No obstante, fueron aplaza-
dos un año, lo que convierte 2021 en curso 
olímpico. El atletismo está bien representado 
en la comunidad, y si lesiones graves como la 
sufrida por Salma Paralluelo no lo impiden, To-
ni Abadía, Carlos Mayo y Cristina Espejo se 
preparan ya para la cita en el país nipón. Ade-
más, jóvenes como Begoña García (hockey 
hierba) o Babacar Seck (kárate) aspiran a lo 
más alto en deportes menos conocidos. 

En cuanto al palmarés de los ganadores de 
la estatuilla de Aragoneses del Año, el exciclis-
ta profesional Fernando Escartín fue el primero 
en hacerse con ella en 1994 y repitió en 1997. 
Un logro que comparte con el CAI Voleibol Te-
ruel, ganador en los años 2006 y 2009. Por su 
parte, tres futbolistas del Real Zaragoza, Alber-
to Belsué, Alberto Zapater y Ander Herrera 
también fueron galardonados. A estos se su-
man deportistas de talla mundial como la pati-
nadora Sheila Herrero, la nadadora Teresa Pe-
rales o las hermanas Sánchez Alayeto. T

tres cambios de entrenador en una rara tempo-
rada llenaron de incertidumbre los días previos 
a la cita. Sin embargo, la imagen de los zarago-
zanos en tierras rusas fue irreprochable. Garra, 
rasmia y poderío anotador les valieron para re-
gresar con una medalla de bronce al cuello. El 
camino a veces vale más que la victoria.  

No fue, sin embargo, el año del Casademont 
femenino. El proyecto continúa evolucionando 
y adaptándose a las exigencias de la categoría. 
Las bajas a mitad de temporada impidieron al 
conjunto coger el ritmo necesario para luchar 
por el play-off. Decimotercer puesto a final de 
temporada, toca prepararse para la próxima. 

La temporada más sorprendente por la cara 
positiva ha sido la el Bada Huesca, que tras pe-
lear durante todo el año en la zona noble de la 
tabla clasificatoria ostenta ahora un meritorio 
tercer puesto. En la cara negativa, el Club Volei-
bol Teruel no pudo ampliar su palmarés como 
el equipo más laureado de la historia aragone-
sa al caer frente al Unicaja en las semifinales de 
la fase por el título.  

Sí fue un año histórico en la máxima catego-
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CAMPEONA DE EUROPA Y DEL MUNDO DE FÚTBOL 
SUB-17 Y ATLETA. 
RECOGE EL PREMIO:  
SU PADRE, JAIME PARALLUELO.

1994

Fernando Escartín 

 
 
 
CICLISTA PROFESIONAL DEL EQUIPO MAPEI

1995

Alberto Belsúe 

 
 
 
JUGADOR DEL REAL ZARAGOZA

1996

Fernando Arcega 

 
 
 
JUGADOR DEL CLUB BALONCESTO ZARAGOZA

1997

Fernando Escartín 

 
 
 
CICLISRA PROFESIONAL DEL EQUIPO KELME

1998

Ana Galindo 

 
 
ESQUIADORA, DISPUTA LA COPA DEL MUNDO DE 
ESQUÍ

1999

Luisa Larraga

 
 
CAMPEONA DE ESPALA EN MEDIA MARATÓN  
EN 1998

2000

Sheila Herrero 

 
 
15 VECES CAMPEONA  
DEL MUNDO DE PATINAJE

2001

Teresa Perales 

 
 
NADADORA. CUATRO MEDALLAS EN LAS 
OLIMPIADAS DE SIDNEY

2002

Expedición al K-2 

 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ CARLOS PAUNER,  
MIEMBRO DEL EQUIPO

2003

Roberto García

 
 
ATLETA, TERCERO EN LA COPA DEL MUNDO DE 
ATLETISMO EN 2002

2004

Eliseo Martín 

 
 
CAMPEÓN DE ESPAÑA EN 3.000 OBSTÁCULOS.  
ATLETA DEL AÑO EN 2003.

2005

CAI Balonmano Aragón

 
 
RECOGE EL PREMIO:  
RICARDO ARREGUI, PRESIDENTE DEL CLUB

2006

CAI Voleibol Teruel 

 
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ LUIS TORÁN, PRESIDENTE DEL CLUB

2007

Alberto Zapater

 
 
 
FUTBOLISTA PROFESIONAL

2008

Marta Alejandre

 
 
 
MONTAÑERA, OCHIMILISTA

2009

CAI Voleibol Teruel

 
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ LUIS TORÁN, PRESIDENTE DEL CLUB

2010

Motorland 

 
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANTONIO GASIÓN, CONSEJERO DELEGADO

2011

CAI Deporte Adaptado 

 
RECOGE EL PREMIO:  
LUISA MARÍA GARCÍA, 
PRESIDENTA DE LA SECCIÓN

2012

Ander Herrera

 
 
 
FUTBOLISTA PROFESIONAL

2013

José Luis Abós 

 
 
 
ENTRENADOR DEL CAI BALONCESTO ZARAGOZA

2014

Marcha Cicloturista 
Quebrantahuesos
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
ROBERTO IGLESIAS, VICEPRESIDENTE

2015

Mª Pilar y Mª José 
Sánchez Alayeto
 
 
 
JUGADORAS PROFESIONALES DE PÁDEL

2016

Federación de Peñas  
del Real Zaragoza
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ VICENTE CASANOVA,  
PRESIDENTE DE LA FPRZ

2017

Stadium Casablanca 

 
RECOGE EL PREMIO:  
JAVIER SIERRA, 
PRESIDENTE DEL CLUB

2018

Esther Briz

 
 
REMERA, MEDALLISTA DE ORO EN EL  
MUNDIAL JUNIOR EN TRAKAI

2019

Salma Paralluelo

TODOS LOS 
GALARDONADOS
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es DEPORTE: FÚTBOL. CLUB: REAL ZARAGOZA. FECHA DE NACIMIENTO: ZARAGOZA, 1 DE AGOSTO DE 2002. 

PALMARÉS: CONVOCADO EN LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN SUB-21 PARA LA EUROCOPA, MIEMBRO DEL EQUIPO 
DE DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL CAMPEÓN DE LA COPA DE CAMPEONES EN 2019.

ALEJANDRO FRANCÉS

18 años. Su juventud y compromiso reflejan el camino que el Real Zaragoza debe tomar para reconstruirse.

S
u irrupción ha sido es-
pectacular. Con solo 18 
años se ha convertido 
en referencia defensiva 
de un Zaragoza en el 

que ya luce galones. En poco más 
de un año, el canterano ha pasado 
de la selección española sub-17 a 
figurar en la prelista del seleccio-
nador sub-21 para la reciente fase 
final de la Eurocopa de la catego-
ría que finalmente no disputó. 
Aunque no esperaba llegar tan 
pronto a una preselección, o qui-
zás por ello, Francés apunta que 
es paciente y que le quedan «mu-
chos años por delante para conse-
guirlo». Recientemente ha vuelto a 
ser incluido en la antesala de la lis-
ta para participar en la nueva fase 
que se disputará el 31 de mayo. 

Tras hacer historia con el equi-
po de División de Honor juvenil, 
con el que se proclamó, hace un 
año y medio, campeón de Liga y 
de España por primera vez en la 
historia del club, y con el que dis-
putó la Champions de la categoría, 
Francés ha sido una de las mejo-
res noticias de una temporada 
aciaga de un conjunto aragonés 
que ha tenido en el canterano a un 
pilar básico en la retaguardia. 
«Tanto Francho [Serrano] como 
Iván [Azón] o yo hemos llevado la 
voz cantante de la cantera, lo que 
es un orgullo. Somos unos privile-
giados por jugar a nivel profesio-
nal. Espero que sean muchos años 
más», explica el joven central. 

 
LLAMAN A SU PUERTA 
De hecho, su excepcional campa-
ña ya ha llamado la atención de 
grandes clubs nacionales y extran-
jeros. Defensa polivalente capaz 
de desenvolverse en cualquier po-
sición de la línea, Alejandro Fran-
cés es una de las joyas de la cante-
ra zaragocista y fiel reflejo del 
buen trabajo que se viene realizan-
do en la Ciudad Deportiva. Debutó 
con el primer equipo de la mano 
de Víctor Fernández, pero fue Iván 
Martínez, con el que compartió 
gloria en el juvenil, el que le asentó 
en un once del que JIM, también 
seducido por su solvencia y poten-
cial, casi nunca ha sacado. La apa-
rición de Francés ha sido, sin du-
da, una de las mejores noticias de 
una nefasta campaña. 

Sin embargo, para Francés es-
te «sueño» que es debutar con el 
primer equipo sería mucho más 
gratificante con una afición que 
bramara desde las gradas de la 
Romareda. El propio central re-

La joya de la cantera  
del Real Zaragoza

ÁNGEL DE CASTRO

«Francho, Iván y yo 
llevamos la voz 
cantante de la 
cantera, y por ello 
somos privilegiados»

prendido como orgulloso de haber 
sido nominado como candidato a 
Aragonés del Año entre tantos y 
tantos deportistas. Él representa 
todo el trabajo de base y cantera 
que el Real Zaragoza lleva a cabo y 
que no se puede perder por el ca-
mino. Francés forma parte de los 
cimientos de la reconstrucción. T

cuerda cuando él era el aficionado 
que insuflaba ánimos a su equipo 
para llevarlo hacia la victoria. 
«Siempre que podía iba al campo. 
El ambiente con más de 20.000 
aficionados es un lujo, no es lo 
mismo que verlo por la tele», re-
memora el joven.  

Francés se muestra tan sor-
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PARTE DE LA PRIMERA DUPLA ÍNTEGRAMENTE FEMENINA QUE ARBITRÓ UN PARTIDO DE LA LIGA ASOBAL 
MASCULINA. DESIGNACIÓN: ACABA DE DIRIGIR LA FASE FINAL DE LA COPA DE LA REINA.

LORENA GARCÍA

Reconocimiento. El enorme trabajo de la dupla de colegiadas ha sido recompensado con la designación para la fase final de la Copa de la Reina.

L
a aragonesa Lorena Gar-
cía rompió otro techo de 
cristal e hizo historia en 
el deporte español a mi-
tad del mes de diciembre 

del año 2020. Junto a su compa-
ñera, la gallega Tania Rodríguez, 
formó la primera dupla integrada 
solo por mujeres que arbitró un 
encuentro de la Liga Asobal de ba-
lonmano de categoría masculina.  

Lorena García dirigió el enfren-
tamiento entre el mejor equipo de 
España de las últimas décadas y 
uno de los grandes de Europa, el 
Barcelona, en el encuentro que le 
midió precisamente a otro conjun-
to aragonés, el Bada Huesca, en el 
Palau Blaugrana, que se saldó con 
un cómodo triunfo de los azulgra-
nas (39-19), grandes dominadores 
de la Liga española. «Fue un sueño 
hecho realidad», explica García, 
quien recuerda los nervios que 
sentía antes del encuentro, pero, 
sobre todo, la «gran responsabili-
dad» que recaía sobre sus espal-
das. 

Sin embargo, tras un debut de 
categoría, el hito no se quedó  en 

La huella de una  
pionera del balonmano

EL PERIÓDICO

Lorena García formó 
con Tania González 
la primera dupla 
femenina que arbitró 
un partido de la Liga 
Asobal masculina

federaciones. Somos personas, 
somos iguales y lo que me ha lle-
vado hasta aquí es el trabajo. Veo 
esto con mucha normalidad».  

La colegiada araonesa es cons-
ciente de que lo que Tania y ella 
han conseguido es todo un hito, 
aunque de la voz se le desprende 
humildad: «Es verdad que esto es 
un avance en la historia del balon-
mano y del deporte femenino. Ta-
nia y yo estamos muy orgullosas y 
agradecidas de poder formar par-
te de él. Es además la recompensa 
a mucho trabajo». 

Por todo ello, el trabajo, el res-
peto y el hito, Lorena García es 
una de las candidatas a Aragonesa 
del Año, algo que la llena de orgu-
llo. «Es un privilegio, me siento 
muy halagada. Siempre digo de 
dónde soy y estoy orgullosa de 
nuestras costumbres. Que la co-
munidad que me ha visto crecer 
tanto en lo personal como en lo 
deportivo me haga este reconoci-
miento es un orgullo», afirma la 
colegiada. La carrera ascendente 
de esta pionera en el arbitraje solo 
acaba de comenzar.  T

algo residual. La temporada toda-
vía no ha finalizado y la pareja de 
colegiadas ya ha arbitrado cuatro 
partidos de la máxima categoría 
masculina. «Trabajamos muchísi-
mo los partidos juntas, nos llama-
mos para estudiar a los equipos y 
estamos en continua comunica-
ción», explica sobre la labor me-
nos reconocida de los colegiados, 
la que reside en la sombra. Todo 
este trabajo les ha llevado a un 
nuevo premio en forma de desig-
nación: arbitrar la Fase final de la 
Copa de Reina, que se celebró en-
tre el 21 y el 23 de mayo en Gran 
Canaria. 

 
SEIS AÑOS DE TRABAJO 
Lorena y Tania llevan seis años ar-
bitrando juntas, y su experiencia 
como árbitras ha sido gratificante 
y respetuosa: «Yo nunca me he 
sentido discriminada como mujer. 
Siempre me han tratado igual que 
a mis compañeros. Si he tenido 
obstáculos nunca ha sido como 
mujer, siempre ha sido como árbi-
tra. Es cierto que siempre me he 
sentido querida y apoyada por las 

Esta temporada, la 
pareja de colegiadas 
ha dirigido ya cuatro 
partidos de la 
máxima categoría del 
balonmano nacional
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es CAMPO DE JUEGO: CDM LA GRANJA (ZARAGOZA). AÑO DE FUNDACIÓN: 2009. PRESIDENTE: RAMÓN CAMPOS. 

EQUIPOS: 13, DE LOS QUE SE DISTINGUEN SENIOR Y CANTERA. PALMARÉS: CAMPEONAS ‘PLAY-OFF’ DE ASCENSO 
A PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA Y DEBUTANTES EN LA CATEGORÍA ESTE AÑO.     

INTERSALA PROMESAS

Estructura sólida. El club cuenta con equipos en todas las categorías aragonesas y en la élite.

E
El Intersala Promesas es 
un buen ejemplo de tra-
bajo de base para llegar 
a la cima. El club se fun-
dó en el año 2009 con la 

creación de un equipo infantil fe-
menino y, doce años después, 
cuenta con conjuntos tanto feme-
ninos como masculinos en todas 
las categorías aragonesas.  No so-
lo eso: su buque insignia ha debu-
tado esta temporada en la Primera 
División Femenina, contando ade-
más con equipos en Segunda Fe-
menina y Tercera Masculina. 

Por el camino ha conseguido 
tanto aglutinar a una de las bases 
más importantes del fútbol sala 
aragonés como ir paso a paso has-
ta lo más alto. El Intersala tiene 
una de las estructuras de cantera 
más sólidas del deporte aragonés, 
y de ello se extrae el buen número 
de jugadoras salidas de la cantera 
que militan en el primer equipo.  

Y es que el 25 de julio de 2020 
el Intersala culminó su obra lo-
grando el ascenso a la máxima ca-
tegoría del fútbol sala femenino, 
uniéndose así al Sala Zaragoza pa-
ra poner a dos equipos aragone-
ses en la élite por primera vez en la 
historia. Es un hito, una de esas 
ocasiones en las que más se pue-
de reivindicar el poderío aragonés 
en el deporte. «Pocas cosas pue-
den motivar más que jugar un der-
bi en esa categoría. Es algo similar 
a un sueño cumplido», explica 
Carlos Perena, coordinador del 
club. La única pena fue no poder 
llenar por la pandemia el CDM La 
Granja, el feudo del Intersala, con 
toda la afición que sin duda mere-
cía celebrar la fiesta del fútbol. 

 
UN ASCENSO DE CATEGORÍA 
Tras un año de incertidumbre y 
parón por el coronavirus, el Inter-
sala volvió a la competición más 
fuerte y con la determinación de 
cumplir su sueño, que logró al ven-
cer al CN Caldes en una eliminato-
ria a partido único y puerta cerra-
da en La Granja, culminando así 
un nuevo éxito del deporte arago-
nés en un año tan duro. En la ac-
tualidad pelea por conservar esa 
plaza en la élite. «La gente del club 
está orgullosa porque se sienten 
parte del proyecto. A los niños se 
les alegran los caras niños cuando 
ven a las jugadoras en los clinics 
que organizamos», cuenta Perena.  

Para el club es «un orgullo y 
una alegría» estar nominado al 
premio Aragonés del Año en cate-
goría de deportes: «Entendemos 
que es una recompensa al trabajo 

Los valores de un club 
desde la base a la élite

El Intersala ha 
debutado este año en 
Primera División 
Femenina de fútbol 
sala, un hito tras su 
fundación en 2009

División en la temporada 2014-15. 
Y sus éxitos se conquistan desde 
la cantera: el Intersala posee nu-
merosos trofeos ganados por sus 
equipos de base en las competi-
ciones autonómicas. De esta for-
ma se cumple el lema del club que 
preside Ramón Campos: La élite 
está en la base. T

bien hecho durante muchos años, 
con identidad de equipo aragonés 
y representación de jugadoras de 
la cantera en el primer equipo. Pa-
ra el Intersala, Aragón significa la 
tierra que llevamos a la espalda 
con la bandera. Eso no se olvida».  

El club zaragozano se procla-
mó además campeón de Segunda 
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Si estás buscando Talento 
Digital para tus equipos 
¡contáctanos!

encuentra@idia.es  
976 976 657 
www.idia.es/talentodigital

¿Buscas talento 
TIC? En IDiA 
te ofrecemos 
un servicio 
gratuito de 
reclutamiento 
de profesionales 
digitales

TIC. Sabemos que los profesionales con 

no abundan. Sin embargo, en IDiA los 
tenemos, y los ponemos a tu disposición 
gratuitamente.

para reforzar sus equipos porque conocen 

para incorporarse inmediatamente a tu 
empresa.

Consultores IT, administradores arquitectura 
IT, administradores de sistema informáticos 
en red, desarrolladores de aplicaciones 
multiplataforma, desarrolladores web, 
desarrolladores de software, analistas de 
datos, técnicos de sistemas, especialistas en 
ERPs, diseñadores industriales, profesionales 

Programa eNCUENTRA
Las y los profesionales disponibles para 

TIC, reforzando el tejido empresarial de la 
comunidad y mejorando la empleabilidad de 
las y los aragoneses.

de competencias.

Unión Europea
Programa Operativo de Empleo Juvenil - «El FSE invierte en tu futuro»
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es DEPORTE: FÚTBOL. AÑO DE FUNDACIÓN: 1924 CON VARIOS CAMBIOS DE NOMBRE (SD TARAZONA, SD TRIASU, 

CD TARAZONA Y CRC EUREKA). ESTADIO: CAMPO MUNICIPAL DE TARAZONA. HITO: PERMANENCIA                     
EN SEGUNDA B TRAS EL ASCENSO LOGRADO EN LA TEMPORADA 2019-2020.

SD TARAZONA

Con altura. Un gran inicio de temporada permitió a los turiasonenses no solo conservar la categoría, sino mantenerse cerca del ‘play-off’.

E
n el fútbol, el camino ha-
cia el ascenso de cate-
goría es arduo y trabajo-
so. Sin embargo, no 
basta con llegar, sino 

que se debe mantener la compos-
tura y dar el do de pecho cuando 
uno se estrena en una categoría 
ante nuevos rivales y retos. La SD 
Tarazona sabe de ello, y una tem-
porada después de ascender por 
primera vez a Segunda B tras va-
rios años en la pugna por salir de 
Tercera, los turiasonenses lo con-
siguieron tras el confinamiento de 
la primavera de 2020.  

Sin embargo, el conjunto, que 
llegó como uno de los tapados del 
grupo B, se convirtió en una de las 
revelaciones del año. David Nava-
rro, entrenador del equipo, explica 
que afrontaron «con cierto respe-
to» el inicio de temporada, tanto 
por la situación de pandemia co-
mo por verse ante una competi-
ción con un formato renovado por 
completo. «Hicimos una pretem-
porada muy dura, contra equipos 
muy superiores que nos ganaron 
pero que nos permitieron marcar 

Ascenso, permanencia 
 y el orgullo de la ciudad

SD TARAZONA

La SD Tarazona ha 
logrado mantener la 
categoría con una 
enorme solvencia, en 
parte gracias a una 
buena pretemporada

mato ha sido muy estresante para 
todos los equipos, pero competir 
con equipos históricos ha sido un 
privilegio», cuenta David Navarro. 
Para el míster quedará siempre en 
el recuerdo la victoria ante el Ra-
cing de Santander en El Sardinero. 
«Cuando llegas a un campo así te 
das cuenta de dónde te lleva tu 
trabajo, pero salir de allí con una 
victoria es algo enorme y satisfac-
torio», cuenta con orgullo Navarro. 

Lo que sí echaron de menos fue 
a su afición, que solo ha podido 
asistir a cuatro partidos este año, 
aunque su candidatura al premio 
Aragonés del Año les devuelve al-
go de ese apoyo. «Es casi abruma-
dor», asevera el entrenador. «Te 
hace ver que se valora tu trabajo 
fuera de tu entorno casi más de lo 
que lo valoras tú mismo». Y no se 
olvida de todos los que lucharon 
antes por el sueño: «Nosotros es-
tamos aquí hoy por el trabajo tan 
grande del grupo cuando las cosas 
no iban bien. Y, por supuesto, gra-
cias al esfuerzo de las plantillas de 
años anteriores que lucharon para 
que estemos hoy aquí». T

la planificación de la temporada», 
cuenta Navarro.  

Tuvo buen resultado. Los turia-
sonenses dieron la sorpresa con 
un inicio de temporada por todo lo 
alto en su debut. Ganaron al Izarra, 
empataron contra el Tudelano y, 
tras  un primer bache contra el Lo-
groñés, encadenaron cuatro parti-
dos sin conocer la derrota que les 
aupó hasta el liderato en la penúl-
tima jornada de la primera fase.  

 
UNA TEMPORADA SÓLIDA 
Fue difícil mantener una dinámica 
tan buena, y a finales de marzo lo-
graban clasificarse como sépti-
mos de grupo. Esta plaza les ga-
rantizó la permanencia en la que el 
año que viene se llamará Segunda 
Real Federación Española de Fút-
bol, lo conocido actualmente co-
mo Segunda División B, y también 
les ha permitido luchar por ascen-
der a la nueva categoría. Este pel-
daño superior se llamará Primera 
Real Federación Española de Fút-
bol o Segunda B. 

«Estamos muy contentos, con 
todos los condicionantes. El for-

El equipo recordará 
durante años la 
victoria ante el 
Racing de Santander 
en un feudo histórico 
como El Sardinero
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L
a cultura es uno de los pilares en los 
que se asienta el progreso de Aragón 
como sociedad. La comunidad cuenta 
con grandes referentes nacionales e 
internacionales en el mundo de la pin-

tura, la literatura, el cine, la danza o la interpre-
tación, muchos de ellos reconocidos con el pre-
mio Aragonés del Año en sus 26 ediciones an-
teriores, que han abierto camino a las nuevas 
generaciones de creadores. Pero este 2020 es 
imposible hablar de la cultura sin hacerlo ade-
más de la pandemia. El sector cultural ha sido 
uno de los más afectados por la crisis sanitaria 
del covid que, al mismo tiempo, ha evidenciado 
lo importante que es la cultura (películas, se-
ries, libros, conciertos, espectáculos...) para 
sobrellevar los momentos de dificultad como el 
confinamiento decretado para detener la pro-
pagación del virus, así como para la recupera-
ción no solo económica sino del estado de áni-
mo de la ciudadanía. 

Pese a las dificultades, este 2020 ha sido un 
año prólijo para los creadores y artistas arago-
neses que han vuelto a demostrar que la cultu-
ra española tiene un marcado acento aragonés. 
Los nominados en la actual edición de los Ara-
goneses del Año en esta categoría son una bue-
na prueba de ello. Por un lado, la directora de 
cine Pilar Palomero ha logrado un hito al ganar 
el premio Goya a la mejor película con su pri-
mer largometraje, Las niñas, además de obte-
ner otros tres cabezones en los premios más 
relevantes del cine español. Y la escritora y ex-

La creatividad tiene 
acento aragonés

Una gran banda de música. La Banda del Canal fue la ganadora en esta categoría en la edición de 2019, además de actuar en la gala de entrega.

EL PERIÓDICO

En esta categoría también se 
reconoce a aquellos eventos 
y espacios que realizan una 
labor indispensable para 
acercar la cultura al público 

Un importante esfuerzo que también ha rea-
lizado en la capital aragonesa el Patronato Mu-
nicipal de Artes Escénicas y de la Imagen de 
Zaragoza, órgano encargado de la oferta cultu-
ral del ayuntamiento en los teatros Principal y 
del Mercado y otros espacios municipales. To-
do ello con el doble objetivo de hacer disfrutar 
al público en unos tiempos oscuros y apoyar a 
los artistas y compañías locales en este mo-
mento de dificultad. 

 
GRANDES REFERENTES 
Cualquiera de ellos puede hacerse esta noche 
con el premio Aragonés del Año en la categoría 
de Cultura y sumarse a los grandes referentes 
que han obtenido este galardón. Es el caso de 
Héroes del Silencio, el grupo que en 1994 inau-
guró esta ceremonia, y al que siguieron entre 
otros María de Ávila, Amaral, Carmen París, el 
Festival Pirineos Sur, Víctor Ullate, Las Bodas 
de Isabel de Segura en Teruel, Miguel Ángel 
Berna, Paula Ortiz o Luisa Gavasa. 

En la edición del 2019, el galardón recayó en 
la Banda del Canal cuyo fundador, Míchel Zar-
zuela, destacó al recibirlo que era un «auténtico 
orgullo compartir la nominación con gente co-
mo La Harinera, la guionista de El Reino y Me-
gan Montaner. Hay que lanzar el mensaje y ex-
presar la importancia de la cultura para la so-
ciedad». Este año, el cine, la literatura y los es-
pacios y eventos culturales vuelven a ser los 
protagonistas de uno de los premios más espe-
rados de la gala. T

perta en Cultura Clásica Irene Vallejo también 
ha roto todos los esquemas logrando el éxito de 
crítica y público con su ensayo sobre la literatu-
ra El infinito en un junco, uno de los grandes 
éxitos editoriales del año covid. 

Además de a una larga lista de creadores 
aragoneses, los galardones de EL PERIÓDICO 
también han premiado a lo largo de sus distin-
tas entregas a eventos e infraestructuras cultu-
rales, indispensables en la comunidad para 
acercar propuestas de calidad a todos los pú-
blicos y en todas las disciplinas, así como para 
ofrecer espacios de primer nivel al talento y la 
creatividad que atesora la comunidad. 

En este sentido, el diario continúa este 2020 
con la misma línea, en un año especialmente 
complicado para el sector cultural y todos los 
trabajadores que engloba. De este modo, el 
Festival de Cine de Huesca va camino de cum-
plir medio siglo convertido en un evento de fa-
ma internacional, especialmente en el género 
del cortometraje (su especialidad) tras un 
2020 en el que no faltó a su cita con los aficio-
nados al séptimo arte pese a las cirunstancias. 
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RECOGE EL PREMIO:  
MÍCHEL ZARZUELA, 
FUNDADOR DE LA BANDA

1994

Héroes del Silencio 
 
 
 
GRUPO DE MÚSICA 
ARAGONÉS

1995

María de Ávila 
  
 
 
 
MAESTRA DE DANZA

1996

Exposición “El Pilar  
es la columna”
 
RECOGE EL PREMIO:  
DOMINGO BUESA, COMISARIO  
DE LA EXPOSICIÓN

1997

Exposición “Goya, 
realidad e imagen”
 
RECOGE EL PREMIO:  
FEDERICO TORRALBA, COMISARIO  
DE LA EXPOSICIÓN

1998

Raúl Gracia 
‘El Tato’
 
 
MATADOR  
DE TOROS

1999

La Aljafería 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
EMILIO EIROA, PRESIDENTE  
DE LAS CORTES

2000

Colección 
“CAI-100”
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MARÍA SAS, PRESIDENTE 
DE CAI EN EL 2000

2001

Coro Amici 
Musicae
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANDRÉS IBIRICU,  
DIRECTOR DEL CORO

2002

Amaral 
   
 
 
EVA AMARAL  
Y JUAN AGUIRRE

2003

Carmen 
París
 
 
 
CANTANTE

2004

Pirineos Sur 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANTONIO COSCULLUELA, 
PRESIDENTE DE LA DPH

2005

Bodas de Isabel  
de Segura
 
RECOGE EL PREMIO:  
RAQUEL ESTEBAN, DIRECTORA 
DE LA REPRESENTACIÓN

2006

Alexandra 
Jiménez
 
 
 
ACTRIZ

2007

Víctor 
Ullate
 
 
 
BAILARÍN

2008

Asociación Cultural  
Los Sitios
 
RECOGE EL PREMIO:  
SANTIAGO GONZÁLEZ, PRESIDENTE  
DE LA ASOCIACIÓN

2009

Miguel Ángel 
Berna
 
 
 
BAILARÍN

2010

Bvocal 
   
 
 
 
GRUPO MUSICAL

2011

Fernando Lalana 
  
 
 
 
ESCRITOR

2012

Paula Ortiz 
   
 
 
 
DITRECTORA DE CINE

2013

Asociación de  
librerías de Zaragoza
 
RECOGE EL PREMIO:  
EVA COSCULLUELA,  
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN

2014

Junta de Cofradías  
de la Semana Santa
 
RECOGE EL PREMIO:  
JUAN MURILLO, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA

2015

José Luis Corral 
   
 
 
 
ESCRITOR

2016

Luisa Gavasa 
   
 
 
GOYA A LA MEJOR  
ACTRIZ DE REPARTO

2017

Kase. O 
   
 
 
JAVIER IBARRA, 
CANTANTE DE RAP

2018

Titiriteros de Binéfar 
   
 
RECIBE EL PREMIO:  
PACO PARICIO  
Y PILAR AMORÓS

2019

La Banda del Canal 
   

TODOS LOS 
GALARDONADOS
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E
l Patronato Municipal de 
Artes Escénicas y de la 
Imagen de la ciudad de 
Zaragoza ha hecho de la 
cultura uno de los prin-

cipales motores de recuperación 
de la ciudad tras la pandemia. El 
órgano de gestión pública encar-
gado de la programación del Tea-
tro Principal, el Teatro del Merca-
do y la Filmoteca de Zaragoza fue 
de los primeros en retomar su ac-
tividad tras el confinamiento po-
niendo en práctica todas las medi-
das de seguridad sanitarias que 
han servido de modelo para otros 
espacios de la ciudad, que poco a 
poco han ido retomando su pro-
gramación.  

Un motor 
para el  
sector  
cultural

Por el escenario del Teatro 
Principal, el recinto escénico más 
grande de la comunidad aragone-
sa, pasan cada año las mejores 
compañías españolas siendo el re-
ferente de las artes escénicas en la 
ciudad y apostando, además, por 
la diversificación de su actividad 
que ya comenzó hace unos años.  

Otras de las patas que susten-
tan este patronato público, cuyo 
gerente actual es José María Tur-
mo, es el Teatro del Mercado que 
es un escaparate del teatro arago-
nés así como un espacio adecua-
do para otro tipo de actividades 
como la realización de conciertos 
o la proyección de películas. Por 
último, la Filmoteca de Zaragoza 

FIBRA | MÓVIL
TV | ENERGÍA

C O N E C T A M O S  C O N  L O  N U E S T R O

PÁSATE A LA OPERADORA ARAGONESA
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SEDE: TEATRO PRINCIPAL (CALLE COSO, 57). AÑO DE CREACIÓN: 1993. 
ACTIVIDAD: ÓRGANO DE GESTIÓN ENCARGADO DE LA OFERTA CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN 

SUS TEATROS PRINCIPAL Y DEL MERCADO, FILMOTECA, BALLET Y ESCUELAS ARTÍSTICAS. 

PATRONATO MUNICIPAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN

Responsables. José 
María Turmo, gerente del 
Patronato Municipal de 
Artes Escénicas, junto a 
Sara Fernández, 
consejera de Cultura del 
ayuntamiento.

DANIEL MARCOS

es un espacio de referencia para 
los cinéfilos de la ciudad con la 
programación de ciclos diferentes 
con los que sigue dejando la huella 
de Zaragoza como ciudad de cine. 

 
GESTIÓN EJEMPLAR 
Según explica José María Turmo, 
gerente del patronato, este 2020  
han conseguido mantener unos 
buenos niveles de asistencia pese 
a la reducción de aforos, desde el 
25 por ciento al 50 por ciento ac-
tual. Para ello ha sido clave la 
apuesta, como teatro público, por 
una «programación abierta, que 
tiene en cuenta todos los gustos, 
opiniones, edades y sensibilidades 
del público zaragozano». 

A ella se han destinado, ade-
más, «todos los recursos econó-
micos y humanos, y mucha imagi-
nación para sobrellevar los mo-
mentos de dificultad». Algo que, 
segúnTurmo, «el público agradece 
y premia viniendo de una manera 
muy afectuosa a todos los espec-
táculos que se programan». 

Con pandemia o sin ella, el ge-
rente también destaca el gran tra-
bajo realizado durante los dos últi-
mos años para «devolver al Teatro 
Principal al circuito de grandes 
teatros de España, tras varios 
años de pérdida de espectadores», 

y es que, indica, «nuestro público 
es uno de los más entendidos, con 
mejor paladar teatral y de los más 
exigentes de España». 

También Sara Fernández, con-
sejera de Cultura del Ayuntamien-
to, que forma parte del órgano 
gestor del patronato, destaca el 
esfuerzo realizado estos meses 
por el covid. «Tirar del carro de la 
cultura es fundamental para noso-
tros», asegura la responsable, que 
añade: «Hemos sido los primeros 
que hemos abierto tomando medi-
das extremas para generar certiu-
dumbre en los espectadores, para 
que pudiesen disfrutar de la cultu-
ra de manera segura». 

Esto ha supuesto, además, un 
gran apoyo para el sector cultural 
de la ciudad, uno de los más daña-
dos por esta crisis. En la progra-
mación se ha priorizado a los ar-
tistas y compañías locales y, tal 
como indica Fernández, «nos he-
mos reinventado y hemos abierto 
espacios a otro tipo de espectácu-
los y actividades».  

Además, indica la consejera, 
«se han comprobado los benefi-
cios a nivel sanitario que tiene la 
cultura», ya que «la cultura nos ha-
ce libres, y ayuda a dar rayos de 
esperanza, diversión y disfrute 
cuando el espíritu lo necesita». T
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ra LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ZARAGOZA, 1979. ESTUDIOS: DOCTORA EN FILOLOGÍA CLÁSICA POR LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y FLORENCIA. ACTIVIDAD:  ESCRITORA, INVESTIGADORA Y DIVULGADORA, PREMIO 

NACIONAL DE ENSAYO 2020 POR ‘EL INIFINITO EN UN JUNCO’, PREMIO DE LAS LETRAS ARAGONESAS 2021.

IRENE VALLEJO

Divulgadora. La escritora Irene Vallejo ha recibido el Premio de las Letras Aragonesas este 2021.

S
i hay un nombre que ha 
destacado en los últi-
mos años en la literatu-
ra aragonesa es Irene 
Vallejo. Su libro El infini-

to en un junco salió publicado en 
septiembre de 2019 y, desde en-
tonces, esta obra ha copado las 
listas de los más vendidos en un 
fenómeno ya casi olvidado para un 
ensayo. Vallejo ha basado su ca-
rrera literaria en la investigación y 
la divulgación de los autores clási-
cos con obras como Terminología 
libraria y crítico-literaria en Mar-
cial, El pasado que te espera, La 
luz sepultada, El inventor de via-
jes, La leyenda de las mareas 
mansas, El silbido del arquero y 
Alguien habló de nosotros.  

Con El infinito en un junco ha 
conseguido llegar a un amplio pú-
blico, incluido ese sector a veces 
tan complicado, el de los jóvenes, 
abordando 30 siglos de la historia 
de los libros en un ensayo plagado 
de anécdotas y de historias que, 
como diría Horacio, instruye delei-
tando. Con él, también consiguió 
el año pasado el Nacional de Ensa-
yo (la sexta mujer de toda la Histo-
ria en lograrlo). Junto a este y 
otros amplios reconocimientos 
como el Ojo crítico de narrativa, la 
escritora recibió en abril el Premio 
Aragón 2021, máxima distinción 
de la comunidad, por su aporta-
ción a las humanidades y homena-
je a la cultura aragonesa. 

 
ÉXITO INESPERADO 
Vallejo continúa «atónita, asom-
brada y agradecida» por la larga 
lista de galardones que acumula, a 
la que se suma esta nominación a 
Aragonesa del Año. «Me emociona 
especialmente el cariño de los ara-
goneses, que me apoyaron desde 
mis primeros pasos y balbuceos li-
terarios», indica. Vallejo se embar-
có en El Infinito en un junco «como 
un viaje personal y estrafalario, sin 
ninguna pretensión de llegar a un 
público amplio, zambulléndome 
en mi escritura mientras atravesa-
ba un momento difícil de mi vida».  

Ahora que su obra traspasa 
fronteras, Vallejo se siente profeta 
en su tierra, aunque «en estos 
tiempos difíciles creo que debe-
mos reservar los mayores aplau-
sos para el personal sanitario y los 
profesionales de los cuidados», y 
señala: «En lo personal, siento es-
tos reconocimientos como un 
emocionante vendaval de cariño». 

Sobre el momento que vive la 
literatura, la escritora indica que 

Mirada a los clásicos 
para afrontar el futuro

ÁNGEL DE CASTRO

«En tiempos de 
confinamientos, los 
libros han sido un 
antídoto contra la 
asfixia y la angustia»

«quiero pensar que esta extraña 
familia que formamos quienes 
amamos los libros, la cultura, las 
humanidades, somos más de los 
que creemos», dice Vallejo, para 
quien «después de décadas de ori-
llas y devaluar las humanidades, 
ha llegado el momento de reivindi-
car su lugar en el presente». T

«a veces tendemos a mirar el ofi-
cio de la escritura como una labor 
solitaria», pero lo cierto es que 
«crear forma parte de una apasio-
nante conversación».  

Además, añade que «en tiem-
pos de confinamientos, los libros 
han sido un antídoto contra la asfi-
xia y la angustia». Por otro lado, 
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raLUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ZARAGOZA, 1980. ACTIVIDAD: CINEASTA Y ESCRITORA ESPAÑOLA. 
PALMARÉS: SU PRIMERA PELÍCULA ‘LAS NIÑAS’, AMBIENTADA EN LA ZARAGOZA DE 1992, HA GANADO EL 

PREMIO GOYA A LA MEJOR PELÍCULA, MEJOR DIRECCIÓN NOVEL Y MEJOR GUION, ENTRE OTROS.

PILAR PALOMERO

Ciudad de cine. Pilar Palomero en las calles del centro de Zaragoza, ciudad en la que rodó la película ganadora de cuatro premios Goya.

P
ilar Palomero preparó a 
fuego lento su primer 
largometraje, Las ni-
ñas, después de curtir-
se en el mundo del cor-

tometraje y el resultado de su es-
treno no ha podido ser más espec-
tacular ya que se convirtió en la 
sensación del año pasado del cine 
español. Con un relato situado en 
1992 y en Zaragoza, donde se rodó 
también la película, Palomero re-
lata el viaje de Celia, una niña de 11 
años, hacia la adolescencia. Es la 
España contradictoria de los años 
90 (la de la Expo y los Juegos 
Olímpicos de Barcelona) en la que 
Celia descubre, desde su enseñan-
za en un colegio de monjas y en la 
relación son su grupo de amigas, 
que la vida está llena de altibajos.  

Ganadora de la Biznaga de Oro 
en el Festival de Málaga en su es-
treno, posteriormente ha ido triun-

Un debut plagado de 
éxitos con ‘Las niñas’

EL PERIÓDICO

«No me siento un 
referente, aunque me 
alegra si alguien lo ve 
así y le anima a 
dedicarse al cine»

este año repleto de éxitos, se en-
cuentra con los «pies en la tierra». 
«Esto es una carrera de fondo, el 
inicio ha sido inmejorable pero 
hay que seguir trabajando», des-
taca.  

La cineasta zaragozana ya pre-
para su segundo largometraje, La 
maternal, cuyo rodaje empezará 
en otoño y la intención es también 
tratar de rodarla en Aragón. Palo-
mero celebra el buen momento 
que atraviesa el cine aragonés, del 
que dice no sentirse referente. 
«Me alegra que alguien lo vea así, 
sobre todo para que más aragone-
ses que se quieran dedicar al cine 
se animen y se den cuenta de que 
es posible, aunque hace falta mu-
cho esfuerzo y trabajo», sostiene 
la directora, que agradece todo el 
apoyo recibido en Aragón, y con-
cluye que «el cine es cine, y lo im-
portante es que sea universal». T

do un sello propio en el que el inti-
mismo y las imágenes permiten 
imbuir al espectador en una at-
mósfera muy especial.  

Esta nominación a los Arago-
neses del Año supone para la di-
rectora «una alegría», ya que ha 
luchado mucho por que su pelícu-
la fuera muy aragonesa y llegara 
también al resto de España. «Des-
pués de todo el viaje que hemos 
hecho con Las niñas siento sobre 
todo felicidad y gratitud. La reac-
ción del público ha sido increíble, 
especialmente en Aragón, donde 
mucha gente la ha visto. Y todos 
los reconocimientos que ha tenido 
han hecho que también llegue a 
mucho más público», explica. 

Palomero marcó un hito en los 
Goya al conseguir con su primer 
largometraje el premio a Mejor 
Película y el premio a la Mejor Di-
rección Novel. Sin embargo, tras 

fando en todas las entregas de 
premios. Lo hizo en los Goya (cua-
tro galardones de los más impor-
tantes: película, dirección, guion y 
fotografía), en los Forqué (mejor 
película), en los Feroz (película 
dramática, dirección y guion) y 
hasta en los Gaudí (filme en len-
gua no catalana, dirección, foto-
grafía y sonido), nombrando solo 
los más destacados.  

Su particular forma de narrar 
ha convertido a Palomero en una 
de las grandes promesas del cine 
de nuestro país donde ya ha crea-
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l Festival de Cine de 
Huesca lleva casi medio 
siglo (este año celebrará 
su 49ª edición) sin faltar 
a su cita año tras año y 

fue uno de los que marcó el cami-
no en 2020 de cómo seguir ade-
lante con un festival a pesar de la 
pandemia. Lejos de apostar por la 
suspensión de la cita, el certamen, 
dirigido actualmente por Rubén 
Moreno, diversificó sus activida-
des apostando por aforos reduci-
dos en el Teatro Olimpia de la ciu-
dad y galas virtuales de premios 
resueltas de manera brillante, pe-
ro, además, lanzándose a crear el 
autocine, una actividad que tuvo 
un gran éxito.  

Casi medio 
siglo de 
cortos y 
estrenos

 La diversificación de sus prin-
cipales secciones y la implicación 
de toda la ciudad en el desarrollo 
de la cita son las grandes fortale-
zas de un Festival de Huesca que 
ha atraído a grandes nombres del 
audiovisual internacional contan-
do con uno de los palmareses de 
homenajeados más prestigiosos 
del país.   

Todo ello contribuyó, un año 
más, a seguir colocando a la capi-
tal oscense como un referente en-
tre los festivales del cine español 
dedicados fundamentalmente al 
cortometraje. No hay que olvidar 
que sus principales premios dan 
paso a la selección para los Oscar 
de la Academia de los Estados 
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SEDE: TEATRO OLIMPIA DE LA CIUDAD DE HUESCA. AÑO DE INAUGURACÓN: 1973. ACTIVIDAD: ES EL FESTIVAL 
MÁS ANTIGUO DE LA COMUNIDAD ARAGONESA ESTÁ DEDICADO AL CINE E INCLUYE UN CONCURSO DE 

CORTOMETRAJES QUE ES LA ESENCIA DEL EVENTO, CUYOS PREMIOS DAN PASO A LOS GOYA Y LOS OSCAR.

FESTIVAL DE CINE DE HUESCA

A los mandos. Rubén 
Moreno, director del 
festival de Huesca, en la 
presentación del 
certamen en 2019. La 
cita se mantuvo en 2020 
pese a la pandemia. 

EL PERIÓDICO

Unidos. La cita, que es la más anti-
gua que se celebra en la comuni-
dad, puede presumir, junto a todo 
esto, de no dejar de lado su condi-
ción de aragonesa ya que, por 
ejemplo, su homenaje principal, el 
premio Ciudad de Huesca lleva el 
nombre de Carlos Saura. 

 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
Esta nominación a los premios 
Aragoneses del Año supone «un 
reconocimiento al trabajo en equi-
po y a la capacidad de adapta-
ción» que el certamen demostró el 
año pasado. «Es una inmensa ale-
gría», asegura su director, Rubén 
Moreno, que destaca que el festi-
val supo reinventarse y, pese a la 
situación, alcanzó de nuevo una 
gran repercusión tanto en España 
como en América Latina, como 
demuestran los cerca de 2.000 
cortometrajes de más de 90 paí-
ses presentados al concurso de 
este género que es la esencia del 
festival altoaragonés. 

Esta alta internacionalización 
es, según su responsable, una de 
las claves del éxito de un certamen 
que es uno de los eventos del 
mundo cinematográfico más rela-
vantes de la comunidad y también 
nacional. Otros motivos son tam-
bién su especializaciónen el corto-

metraje, algo que le diferencia de 
otros festivales del séptimo arte, y 
por el gran atractivo de sus pre-
mios. Además, se trata de un festi-
val que no olvida sus raíces y  mira 
también hacia lo local, porque 
«Aragón tiene un papel muy im-
portante dentro de la historia del 
cine, es tierra de cine por derecho 
propio y nosotros venimos a com-
pletar esa labor», subraya el res-
ponsable de la muestra.  

«El festival se celebra en Hues-
ca y la ciudad es muy importante, 
tiene que vivir y participar del fes-
tival», indica Moreno. Por eso, 
añade, «nos esforzamos mucho en 
que haya actividades gratuitas y al 
aire libre y presencia de proyectos 
aragoneses. Es importante combi-
nar la internacionalización con 
que toda la gente sienta el festival 
como algo suyo y participe».  

Inmersos en los prearativos de 
su nueva edición, cuya programa-
ción se dará a conocer el 1 de ju-
nio, el director de la cita adelanta 
que tendrá una agenda muy desta-
cada en la que se presentarán 
«proyectos muy importantes y po-
tentes, combinando  los actos onli-
ne y los presenciales». «Este año 
volveremos al teatro Olimpìa y 
queremos darle importancia a 
eso», subraya Moreno. T
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E
s el galardón más especial de la gala. 
Pocos pueden presumir de ser elegi-
dos Aragonés General del Año, una 
categoría muy simbólica para todos 
los que pertenecen a esta lista. Tras 

27 años celebrando la fiesta de las personalida-
des aragonesas, las más diversas aptitudes, ac-
tos o personalidades han obtenido el prestigio-
so premio, desde hazañas deportivas hasta 
monumentos o investigadores.  

En esta edición, el premio no podía obviar 
las extrañas circunstancias que han rodeado la 
vida en el último año. EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN, en reconocimiento a la inestimable labor 
realizada durante la pandemia, ha decidido 
otorgar el prestigioso galardón al proyecto 
Abrazando corazones, impulsado por el equipo 
de la uci polivalente del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza. Sus miembros, en representación 
de todo el gremio sanitario que tan duro ha lu-
chado por mantener el virus a raya desde mar-
zo de 2020, son el símbolo de la mejor parte de 
una sociedad que ha necesitado de sus cuida-
dores como nunca lo había hecho. 

Sin embargo, no es la primera candidatura  
del ámbito sanitario que se alza con el galar-
dón. Antes fueron premiados el Servicio de 
Cardiología del Miguel Servet, el Servicio de Mi-
crocirujía de la Maz, el Servicio Digestivo del 
Hospital Clínico y Asapme Pro Salud Mental. 

Todos los galardonados, de una u otra for-
ma, han aportado su granito de arena a crear 
una mejor sociedad aragonesa. Los premiados 

El premio más especial 
cambia este año

Edición pasada. La Fundación La Caridad fue la última ganadora del galardón.

ÁNGEL DE CASTRO

En esta edición, ha sido EL 
PERIÓDICO el encargado de 
elegir al galardonado con el 
objetivo de dar un merecido 
aplauso más a los sanitarios

Antes, los ganadores han sido muy varia-
dos. Fueron galardonados, por ejemplo, in-
fraestructuras y monumentos como la catedral 
de Tarazona en 2012 tras finalizar las labores 
de reforma. También La Seo lo fue en 1999 y el 
Auditorio de Zaragoza en 1995, meses después 
de su inauguración, recogiendo el premio el en-
tonces alcalde de la ciudad, Antonio González 
Triviño. 

 
VARIEDAD DE RECONOCIMIENTOS 
Por otro lado, empresas dinamizadoras del en-
torno y exportadoras de la marca aragonesa 
obtuvieron también su reconocimiento. La Za-
ragozana en el año 2000, Cajalón en 2004, la 
Caja de Ahorros Inmaculada (CAI) en 2005,  
Arento en 2010 u Opel España en 2015 son so-
lo algunos de los ejemplos más representativos 
de esas compañías que vehiculan la calidad del 
producto aragonés en todos los ámbitos.  

También el deporte ha sido tradicionalmen-
te merecedor de los votos de los lectores de EL 
PERIÓDICO. Entre esas figuras destacan, por 
ejemplo, la de Víctor Fernández, exentrenador 
del Real Zaragoza y primer ganador del premio 
en 1994, o la nadadora Teresa Perales, cuando 
todavía tenía solo 22 medallas olímpicas –aho-
ra cuenta con 26, cifra que podría ampliar este 
verano en Tokio–. Además, la expedición ara-
gonesa al K-2, con montañeros como Pepe 
Garcés y Carlos Pauner entre sus filas, recogió 
el galardón en 1996, mientras que el CAI Zara-
goza de baloncesto hizo lo propio en 2008. T

suelen coincidir en que este reconocimiento es 
un acicate para seguir trabajando por ello. Los 
veintiséis premiados en ediciones anteriores lo 
fueron por haber ayudado a la comunidad a ex-
perimentar un progreso y desarrollo digno de 
admirar y por representar a Aragón tanto cerca 
como lejos de sus fronteras. Ellos, que llevan la 
bandera y los valores aragoneses por allá don-
de quiera que pisen, son las cabezas visibles de 
la tierra del Ebro, los Pirineos y el Maestrazgo.  

Numerosos personajes y figuras emblemá-
ticas del panorama autonómico han subido a 
los distintos escenarios en los que la gala se ha 
celebrado para coronarse como los más popu-
lares entre los aragoneses. En la última edición,  
la 26ª, la candidatura más destacada del año 
fue la presentada por la Fundación La Caridad, 
cuyo director, Daniel Gimeno, dijo en su discur-
so que este era «un reconocimiento a una his-
toria de amor». «La caridad es ayuda a los de-
más. Nuestro secreto es creer en las personas, 
en su integridad e igualdad. Este galardón es 
suyo, porque cada día nos dan una lección de 
dignidad», afirmó, emocionado, el presidente. 
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RECOGE EL PREMIO:  
DANIEL GIMENO, 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN

1994

Víctor Fernández 
  
 
 
ENTRENADOR DEL  
REAL ZARAGOZA

1995

Auditorio  
de Zaragoza
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANTONIO GONZÁLEZ TRIVIÑO,  
ALCALDE DE ZARAGOZA 

1996

Expedición  
aragonesa al K-2
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
PEPE GARCÉS

1997

Biescas  
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
LUIS ESTAÚN, 
ALCALDE DE BIESCAS

1998

Pikolín 
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
ALFONSO SOLANS,  
PRESIDENTE DE PIKOLÍN

1999

La Seo 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
DOMINGO BUESA,  
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA

2000

La Zaragozana 
 
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
FÉLIX LONGÁS

2001

Servicio de Cardiología 
del Miguel Servet
 
RECOGE EL PREMIO:  
FERNANDO IBARRA, 
JEFE DE CIRUGÍA CARDÍACA

2002

Dinópolis 
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
SANTIAGO RODRÍGUEZ,  
DIRECTOR DEL PARQUE

2003

Servicio de  
Microcirugía de la Maz
 
RECOGE EL PREMIO:  
PEDRO MARQUINA, 
JEFE DEL SERVICIO

2004

Cajalón  
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
BRUNO CATALÁN, 
CONSEJERO DELEGADO

2005

Caja de Ahorros  
de la Inmaculada
 
RECOGE EL PREMIO:  
FERNANDO GIL. 
PRESIDENTE DE LA CAI 

2006

Walqa 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ LUIS LATORRE,  
DIRECTOR DE WALQA 

2007

Denominación  
de Origen Cariñena
 
RECOGE EL PREMIO:  
SANTIAGO BEGUÉ,  
PRESIDENTE DE LA DENOMINACIÓN 

2008

CAI 
Zaragoza Baloncesto
 
RECOGE EL PREMIO:  
REYNALDO BENITO,  
PRESIDENTE DEL CLUB 

2009

Feria de Zaragoza 
  
 
RECOGE EL PREMIO:  
MANUEL TERUEL,  
PRESIDENTE DE LA FERIA

2010

Arento 
  
 
 
RECOGE EL PREMIO:  
PEDRO NAUDÍN

2011

Servicio Digestivo 
del Hospital Clínico
 
RECOGE EL PREMIO:  
ÁNGEL LANAS, 
JEFE DEL SERVICIO 

2012

Catedral  
de Tarazona
 
RECOGEN EL PREMIO:  
FERNANDO Y 
JOSÉ AGUERRI

2013

Teresa Perales  
  
 
NADADORA 
22 MEDALLAS 
OLÍMPICAS 

2014

Fundación  
Rey Ardid
 
RECOGE EL PREMIO:  
ALFONSO VICENTE,  
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 

2015

Opel 
España 
 
RECOGE EL PREMIO:  
ANTONIO COBO,  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 

2016

Asapme Asociación  
Pro Salud Mental 
 
RECOGE EL PREMIO:  
BELÉN TORRES,  
DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN 

2017

Hospital 
Miguel Servet 
 
RECOGE EL PREMIO:  
JOSÉ MANUEL ALDAMIZ, 
DIRECTOR DEL HOSPITAL 

2018

Alberto 
Jiménez Schuhmacher
 
INVESTIGADOR 
ONCOLOGÍA  
MOLECULAR

2019

Fundación  
La Caridad

TODOS LOS 
GALARDONADOS
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ño IMPULSO: ENFERMEROS DE LAS UCIS DEL HOSPITAL MIGUEL SERVETDE ZARAGOZA. FECHA DE CREACIÓN: 

MARZO DE 2020. HITO: CREARON UN FLUJO DE COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE LOS ENFERMOS DE COVID-19 
AISLADOS EN UCI Y SUS FAMILIARES Y ALLEGADOS. 

ABRAZANDO CORAZONES

Uci polivalente. La primera idea surgió en esta unidad, y rápidamente se extendió a otras plantas con una implicación total de los sanitarios.

C
artas, audios de voz, 
listas de canciones o 
vídeos. Todos podrían 
formar parte de la vida 
cotidiana de un adoles-

cente, pero en marzo de 2020 se 
convirtieron en la esperanza de los 
ingresados por coronavirus del 
Hospital Miguel Servet de Zarago-
za. Amigos, familiares e incluso 
personas anónimas comenzaron a 
enviar expresiones de afecto y re-
cuerdo a quienes peor lo estaban 
pasando en los primeros meses de 
la pandemia. Solo para estar más 
cerca, solo para evadir su soledad. 
Y lo hicieron gracias a la iniciativa 
de unas enfermeras comprometi-
das, que vieron en la tecnología 
una oportunidad para que los alle-
gados pudieran acompañar a sus 
familiares en los duros momentos 
de la pandemia, cuando era más 
necesario que nunca. 

El proyecto Abrazando corazo-
nes nació para romper con esa ba-
rrera de la soledad que el virus ha-
bía levantado entre los ingresados 
y sus allegados y una sociedad 
que vivía en constante incertidum-

Abrazos esenciales  
en tiempos de covid

ÁNGEL DE CASTRO

La iniciativa nació 
para romper con la 
barrera de la soledad 
que el virus levantó 
en los hospitales

ciones de material tecnológico pa-
ra que fuese más sencillo mante-
ner esa vía de comunicación. 

La iniciativa servía como nexo 
de unión en mitad de la distancia. 
Ayudaba a luchar contra los senti-
mientos de miedo, tristeza, ansie-
dad… «Es algo que sale del cora-
zón, del sentimiento hacia esos 
pacientes. Las enfermeras pensa-
ron que podían disminuir la impo-
tencia y enviar mensajes positivos 
de lucha. Se trataba de humanizar 
frente a la crueldad de la enferme-
dad y la situación», explica Teresa 
Antoñanzas, directora de Enfer-
mería del Miguel Servet. 

De esta forma, se estableció un 
mecanismo de comunicación dia-
ria con el objetivo de dar informa-
ción al exterior y acompañar. Y en 
los casos más difíciles, en los que 
el desenlace era la muerte, se es-
tableció de una forma más íntima. 
«Había que facilitar el duelo y la 
despedida», afirma Antoñanzas. 
Además, la filosofía de Abrazando 
corazones simboliza su carácter 
de permanencia. Y seguro que se-
guirán acompañando. T

bre. Por aquel entonces, al inicio 
de la pandemia, la situación era 
demencial. Las cuatro ucis del 
Servet estaban llenas. Y fue en el 
peor momento cuando el personal 
sanitario sacó fuerzas de flaque-
zas y dio el do de pecho ampliando 
sus horarios de trabajo para aten-
der también la salud emocional y 
mental de los afectados por el vi-
rus.  

El proyecto se puso en marcha 
en tiempo récord, con el aval de la 
dirección de Enfermería y el Comi-
té de Dirección del hospital, que lo 
hizo extensivo a otras ucis.  

 
LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA 
A través de tablets o dispositivos 
móviles, las muestras de afecto 
llegaban hasta las mismas puertas 
de las ucis. Las videollamadas lle-
naron el tiempo vacío de las plan-
tas al establecerse un mecanismo 
de comunicación diaria. Se abrió 
un correo electrónico al que se en-
viaban canciones, audios o incluso 
poemas para acompañar a los in-
gresados. La sociedad también 
respondió y comenzaron las dona-

«El proyecto trataba 
de humanizar frente 
a la crueldad de la 
situación», dice la 
directora del servicio
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– ¿Qué significa que un proyecto como ‘Abra-
zando corazones’ reciba el premio a Aragonés 
del Año en esta edición tan especial? 
– Nos ha llegado un poco de sorpresa y, desde 
luego, se recibe con mucho orgullo y satisafac-
ción por haber hecho una buena labor. En reali-
dad, y lo digo con absoluta sinceridad, nuestro 
premio ya lo hemos recibido con haber hecho 
nuestro trabajo como lo queríamos hacer. 
Nuestro premio es la labor que hemos realiza-
do desde una enfermería que no solo suple las 
enfermedades físicas, sino también las psicoló-
gicas, emocionales y mentales. 

«Acercamos al 
paciente el cariño 

de su familia» 

Mural con las cartas.  
Becerril (izquierda) y dos enfermeras, 
observan la pared con los mensajes.

– ¿Cómo surge la idea? 
– Surge nada más recibir los primeros pacien-
tes y cuando se prohíben las visitas por orden 
ministerial para impedir la propagación del vi-
rus. Los procesos afectivos que todo paciente 
necesita se rompieron. Concebimos esa unión 
entre paciente y familia como algo indivisible. 
Al ver que no podían estar acompañados vimos 
que existía una necesidad directa que había 
que resolver con rapidez.  
 
– ¿Qué sentimientos había entre los enferme-
ros que movieron la iniciativa? 

NATALIA BECERRIL 

Una de las enfermeras que impulsaron el proyecto, junto a mu-
chas otras como Macu Mínguez o Delia González, cuenta cómo 
nació una de las iniciativas más bellas de la pandemia, que llevó 
las muestras de afecto de las familias a los ingresados por covid
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ÁNGEL DE CASTRO
música, tanto para pacientes despiertos como 
para sedados como refuerzo positivo y que no 
estaban bien como para hacer videollamadas. 
Era la forma en la que podían tener ese abrazo, 
ese contacto entre el ingresado y la familia des-
de casa.  

 
– ¿Qué tipos de mensajes eran? 
– Los audios iban desde la música favorita de 
los pacientes o grabaciones de voz de la familia 
(amigos, mujeres, maridos, hermanos o hijos), 
pero hay gente que no tenía acceso a Internet o 
no se manejaban del todo. Por ello, al principio 
recibíamos sobre todo cartas. Y eran cartas a 
pacientes que iban a fallecer y a quienes la fa-
milia no podía acompañar expresando sus sen-
timientos para que se las leyéramos. La situa-
ción era satisfactoria por la labor, pero muy do-
lorosa [se emociona] … Era la única manera, la 
única herramienta que teníamos. Lo único que 
estaba en nuestra mano en  ese momento. Leer 
palabras de dolor de una despedida que no se 
podía realizar in situ era... Pero pensar que a 
través de nosotras el paciente podía recibir el 
sentimiento de su familia en un momento tan 
crucial como la muerte sí era gratificante. Eso 
es importante, sobre todo cuando falla la tec-
nología o la ciencia, nosotros no tenemos nada 
más que hacer que procurar una buena muer-
te. Una muerte digna.     

 
– ¿Recuerda algún momento en especial? 
– Recuerdo a compañeras que habían tenido 
pérdidas recientes. Leer una carta de despedi-
da requiere estar muy fuerte emocionalmente. 
Y recuerdo esos momentos en los que a pesar 
de su debilidad lo hacían, y remueve todo lo 
que hay en ti. Todo el mundo lo hizo. No es un 
proyecto de una persona porque lo haya escri-
to, sino de un grupo humano extenso que se ha 
dejado la piel. La dimensión de la enfermería va 
mucho más allá de la recuperación física. T

– Fue acción-reacción: empezar a trabajar con 
el covid, detectar la necesidad y actuar. Se jun-
taron muchos sentimientos: miedo a lo desco-
nocido, a nuestra seguridad, a la ruptura de 
nuestros propios procesos familiares, y el dolor 
de ver cómo la gente fallecía y las condiciones 
que lo estaba haciendo, con una falta de acom-
pañamiento en la muerte. 

 
– La pregunta, ahora, debería ser el porqué se 
decidieron a hacerlo. 
–Todas las compañeras (enfermeras, ats, mé-
dicos) teníamos en nuestro corazón esa sensa-
ción de que debíamos hacer algo más. Una no-
che, hablando con una amiga, Inmaculada Mín-
guez, surgió el dar ese paso hacia adelante en 
el proyecto. Iba a suponer más tiempo y carga 
de trabajo para los compañeros, por lo que éra-
mos un poco reticentes a proponerlo. Sin em-
bargo, resultó que todas las compañeras tenían 
ese sentimiento, y de ahí surgió, aceptando las 
sugerencias y las ideas de todos los que nos 
ayudaron a escribirlo. Además, la Dirección se 
volcó con nosotras y defendió la iniciativa para 
aprobarla. El proyecto es de todo el grupo hu-
mano de la uci polivalente del Servet. 

 
– ¿Cómo definiría la implicación? ¿Hubo mu-
chos colaboradores? 
– La implicación fue absoluta y total. En un mo-
mento en el que la carga de trabajo era brutal 
en todos los sentidos, tanto física como mental-
mente, sabíamos que implicaba tiempo nues-
tro que no se nos iba a remunerar, pero que ha-
bía que hacerlo. Por muy bien organizadas que 
estuviésemos, la mayoría utilizábamos tiempo 
fuera de la jornada laboral para hablar con las 
familias, revisar audios… 

 
– ¿Cómo llegaban los mensajes de las familias? 
– Con un correo corporativo que nos facilitaba 
el hospital, las familias nos enviaban audios de 
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E
l Premio Aragonés de Honor es el re-
conocimiento más emotivo de los 
que se entregan durante la ceremo-
nia de Aragoneses del Año. El galar-
dón, designado siempre de manera 

directa por la dirección del diario, reconoce la 
trayectoria de personalidades que a lo largo de 
su vida han demostrado un fuerte compromiso 
con Aragón o han llevado el nombre de la co-
munidad a lo más alto, gracias a su buen hacer 
en distintas disciplinas. 

En esta nueva edición de Aragoneses del 
Año, tras el parón obligado por la crisis del co-
vid, el premio Aragonés de Honor adquiere un 
mayor simbolismo si cabe. La persona elegida 
en esta ocasión para recibir el galardón honorí-
fico es el cantautor, escritor y periodista Joa-
quín Carbonell, fallecido el pasado 12 de sep-
tiembre de 2020 por una neumonía a causa del 
covid en el Hospital Clínico de Zaragoza. 

Carbonell fue un emblema de la nueva can-
ción aragonesa y un referente de la cultura po-
pular de la comunidad durante décadas, papel 
que compartió junto a su maestro y gran amigo 
José Antonio Labordeta. Pero, además, duran-
te 24 años trabajó en EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN, donde realizaba la sección de entrevistas 
diarias Palabra de Honor y la crítica televisiva 
Antena paranoica hasta su jubilación en el año 
2014.  

Con este premio, EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN rinde homenaje a su compañero y a uno 
de sus columnistas más ilustres. El diario se su-

El momento más  
emotivo de la gala

Lucha por la igualdad. El colectivo feminista 8M recibió el galardón Aragonés de Honor en la última edición de los premios en 2019.

EL PERIÓDICO

La persona elegida en esta 
edición para recibir el 
galardón honorífico es el 
cantautor, escritor y 
periodista Joaquín Carbonell 

Abad, diputado aragonés y presidente del PP 
en la comunidad asesinado por ETA hace aho-
ra dos décadas. Antón García Abril, Luis Oro, 
José Manuel Blecua o José Antonio Labordeta, 
quien también fue Aragonés General de Honor 
en el 20 aniversario de los premios, han recibi-
do esta distinción del diario, junto a la Expo 
2008 o el Justicia de Aragón. Más reciente-
mente, en 2018, se alzó con el galardón Juan 
Antonio Bolea, primer presidente preautonómi-
co fallecido el pasado mes de febrero.  

En la última edición de 2019, el premio Ara-
gonés de Honor recayó en el colectivo feminis-
ta 8M, en reconocimiento a la lucha de las mu-
jeres por conseguir una igualdad real y efectiva 
y que en los últimos años ha provocado un au-
téntico revulsivo en la sociedad, consiguiendo 
convocar manifestaciones y huelgas históricas 
en defensa de los derechos de esa otra mitad 
de la población. Tres representantes de la 
Asamblea 8M de Zaragoza que recogieron la 
estatuilla recordaron que «la desigualdad no es 
un problema de cuotas, gestos y símbolos», si-
no que «la desigualdad mata», y «frente a la ló-
gica capitalista y machista que arrasa todo, el 
feminismo pone la vida en el centro». 

El testigo de estas reivindicativas palabras 
lo recoge esta noche Joaquín Carbonell, sin du-
da, un hombre comprometido con las luchas 
sociales y los problemas de su tiempo que 
siempre denunció las desigualdades y defendió 
a los más desfavorecidos a través de la palabra 
y los acordes de su inseparable guitarra. T

ma así a la larga lista de homenajes que el de 
Alloza ha recibo desde su fallecimiento, y con-
tará con un espacio especial dentro de la entre-
ga de los galardones que se celebra esta tarde 
en la Sala Mozart. 

 
OTRAS FIGURAS EMBLEMÁTICAS 
Antes que Carbonell, otras figuras emblemáti-
cas han recibido el reconocimiento de Arago-
nés de Honor a toda una trayectoria vinculada a 
la comunidad, por su aportación al crecimiento 
y desarrollo de Aragón o en la defensa de sus 
intereses. Este galardón se incluyó por primera 
vez en la tercera edición de los premios, en el 
año 1996. La primera persona en recibirlo fue el 
poeta Ildefonso Manuel Gil, al que un año des-
pués tomaría el relevo el pintor Antonio Saura. 
Otro Saura, el cineasta en este caso, recogió el 
premio en el 2004, que en años anteriores ha-
bía reconocido al modisto Manuel Pertegaz y al 
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña.  

Ya en 2001, el premio Aragonés de Honor se 
vistió de luto para reconocer la lucha y sacrifi-
cio por la democracia de Manuel Giménez 
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RECOGEN EL PREMIO:  
REPRESENTANTES DE  
LA ASAMBLEA 8M ZARAGOZA

 
LAS DOS PRIMERAS EDICIONES (1994 Y 1995) 
NO EXISTÍA ESTA CATEGORÍA 

1996

Idelfonso  
Manuel Gil
 
 
 
POETA

1997

Antonio  
Saura
 
 
 
PINTOR

1998

Antonio 
Beltrán
 
CATEDRÁTICO DE 
LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA

1999

José 
Beulas
 
 
 
PINTOR

2000

Moisés 
Calvo
 
 
PRESIDENTE DE  
ÁGREDA AUTOMÓVILES

2001

Manuel 
Giménez Abad
 
 
DIPUTADO REGIONAL  
ASESINADO POR ETA

2002

Manuel 
Pertegaz
 
 
 
MODISTO

2003

Grupo de Rescate e 
Intervención en Montaña
 
RECOGE EL PREMIO:  
TENIENTE CORONEL  
JOSÉ MARÍA NIETO (GREIM)

2004

Carlos  
Saura
 
 
 
CINEASTA

2005

Expo 2008 
   
 
RECOGE EL PREMIO:  
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ  
DE LA VEGA, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

2006

Antón 
García Abril
 
 
 
COMPOSITOR

2007

Real  
Zaragoza
 
RECOGE EL PREMIO:  
EDUARDO BANDRÉS,  
PRESIDENTE DEL CLUB

2008

Juan José 
Arenas
 
 
 
INGENIERO

2009

José Antonio 
Labordeta
 
 
 
CANTAUTOR Y POLÍTICO

2010

Luis 
Oro Giral
 
 
 
CIENTÍFICO

2011

José Manuel 
Blecua
 
 
 
PRESIDENTE DE LA RAE

2012

Carlos 
Carnicer
 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO  
SUPERIOR DE LA ABOGACÍA

2013

José Antonio 
Labordeta
 
RECOGEN EL PREMIO:  
SU VIUDA, JUANA DE GRANDES,  
Y SU HIJA ÁNGELA

2014

Jesús María 
Alemany
 
PRESIDENTE DEL  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  
PARA LA PAZ

2015

Luis Ángel 
Rioja
 
 
MÉDICO Y CATEDRÁTICO  
DE UROLOGÍA

2016

El Justicia  
de Aragón
 
RECOGE EL PREMIO:  
FERNANDO GARCÍA VICENTE,  
ACOMPAÑADO DE SUS ANTECESORES

2017

José Manuel 
Broto
 
 
 
PINTOR Y ARTISTA

2018

Juan Antonio 
Bolea
 
 
PRIMER PRESIDENTE 
PREAUTONÓMICO

2019

Colectivo 
feminista 8M

TODOS LOS 
GALARDONADOS
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FECHA DE NACIMIENTO: 12 DE AGOSTO DE 1947. LUGAR: ALLOZA (TERUEL). ACTIVIDAD: MÚSICO, ESCRITOR Y 

PERIODISTA ARAGONÉS, FORMÓ PARTE JUNTO A JOSÉ ANTONIO LABORDETA Y LA BULLONERA DEL MOVIMIENTO 
DE LA NUEVA CANCIÓN ARAGONESA HASTA SU MUERTE POR COVID EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

JOAQUÍN CARBONELL

Artista incansable. Joaquín Carbonell junto a su inseparable guitarra, en junio de 2019.

H
an pasado ya ocho 
meses desde que la 
voz poética e irónica 
de Joaquín Carbonell 
se apagase para siem-

pre por una neumonía a causa del 
covid. Ocho meses sin el cantau-
tor, escritor y periodista, en los 
que se han sucedido los reconoci-
mientos a su figura, emblemática 
dentro de la cultura popular arago-
nesa. En esta nueva edición de los 
Aragoneses del Año, el periódico 
en el que trabajó durante 24 años 
le rinde homenaje con el premio 
Aragonés de Honor. Un reconoci-
miento a su trayectoria, pero tam-
bién un emotivo recuerdo de sus 
compañeros en este diario hasta 
su jubilación en 2014. 

Carbonell nació en la localidad 
turolense de Alloza en 1947, hijo 
de una catalana y de un maestro 
aragonés republicano represalia-
do por el franquismo. Con 15 años 
abandona los estudios para dedi-
carse a la hostelería y los retoma 
años más tarde en el Instituto Na-
cional de Bachillerato Ibáñez Mar-
tín de Teruel, donde tuvo como 
profesor a José Antonio Laborde-
ta, con el que mantuvo una estre-
cha amistad.  

En ese Teruel nació el movi-
miento de la Nueva Canción Ara-
gonesa, que incluye a Tomás Bos-
que, La Bullonera y al propio Car-
bonell, que en aquel entonces co-
menzaba a componer. En 1976 
edita su primer disco, Con ayuda 
de todos. Desde entonces, grabó 
más de 150 canciones en 15 dis-
cos, dos de ellos dedicados al can-
tautor francés George Brassens. 

 
SU OTRA GRAN PASIÓN 
En los 80, Carbonell hace un pa-
rón en su carrera musical para de-
dicarse a su otra gran pasión, el 
periodismo. Comienza a colaborar 
en el diario El Día y en TVE. En 
1990 ingresa en EL PERIÓDICO 
DE ARAGÓN donde llegó a hacer 
más de 7.000 entrevistas, además 
de cultivar su faceta de escritor de 
poesías, ensayos y novelas. 

A mediados de los 90, siente 
de nuevo el gusanillo de la música, 
grabando nuevos discos en los 
que la sensibilidad del poeta se 
mezcla con la ironía. Desde 2015 
formaba parte del grupo Los 3 
Norteamericanos, que tocaba can-
ciones de los años 60 con presen-
taciones cargadas de humor.  

A lo largo de estos 50 años, 
cantó en numerosos escenarios y 
por supuesto, en casi todos los lu-

Una voz emblemática  
de la cultura aragonesa

JAIME GALINDO

En 2019 recibió la 
Medalla al Mérito 
Cultural de Aragón 
por su compromiso 
con esta tierra

con su tierra y su patrimonio». Una 
tierra que, como dice una de sus 
canciones, hay que construir Con 
la ayuda de todos, según recono-
ció el artista al recibir el galardón 
en un acto en el que hizo una en-
cendida defensa de la cultura, cu-
ya ausencia, afirmó, «provoca de-
solación, retroceso y miseria». T

gares de Aragón, donde destaca el 
concierto celebrado en el Teatro 
Principal de Zaragoza en 2019 con 
el que este referente de la canción 
aragonesa celebró sus 50 años de 
actividad musical.  

También, ese año, recibe la 
Medalla al Mérito Cultural de Ara-
gón por «su continuo compromiso 



69



70

ar
ag

on
és

 d
e 

ho
no

r

–¿Qué supone el premio Aragonés de Honor 
que le concede EL PERIÓDICO DE ARAGÓN a 
su padre? 
–Es un orgullo y creo que a él le encantaría por-
que viene de la que era su familia, de sus com-
pañeros, que seguro que se lo dan con mucho 
amor, respeto y admiración. Siempre estuvo 
muy a gusto en EL PERIÓDICO, era un trabajo 
que le gustaba mucho y del que sacaba pecho, 
aunque siempre comentaba que era muy duro. 

 
–¿Cómo han sido estos primeros meses de au-
sencia, de esta forma tan inesperada?  

«Mi padre se 
atrevía con 

cualquier cosa»

–Fue inesperada porque aunque se pegó bas-
tantes meses ingresado, teníamos la esperanza 
de que saliera. No sabíamos tanto del virus co-
mo sabemos ahora. Por esa mezcla de desco-
nocimiento y por lo bien que estaba antes de in-
gresar, pensamos que iba salir, hasta el último 
momento bromeábamos. Su muerte nos cayó 
sin estar preparados y nos ha costado mucho 
interiorizarla a la familia y a los amigos porque 
no pudimos despedirnos ni tener un duelo tran-
quilo. Constantemente tienes cosas que te re-
cuerdan a él, gente que te habla de él... Por un 
lado es una gozada, pero a día de hoy todavía 

NICOLÁS CARBONELL 
El hijo mayor de Joaquín Carbonell explica los proyectos que su 
padre dejó inacabados, como la creación de una Casa del  
Cantautor en Alloza, y cómo se sentiría al recibir este premio  
Aragonés de Honor de la que fue también «su familia»
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En el recuerdo. 
Nicolás Carbonell 
posa con la guitarra 
que perteneció a su 
padre, fallecido por 
covid en 2020.

JAIME GALINDO
– Sí tenía el reconocimiento de la gente joven y 
de artistas de todos los estilos, como por ejem-
plo, el rapero Kase.O. 
– Sí, con Kase.O tenía una gran amistad y que-
daban a tomar algo y a hablar sobre todo de 
poesía. También había gente joven de veinte pi-
co años que le admiraba mucho y le tenía mu-
cho respeto; era capaz de tener una conversa-
ción con ellos, no estaba desligado de los movi-
mientos artísticos de ahora. También era muy 
amigo de Carlos e Isabel, de Insolenzia... Era un 
tío que se movía con mucha gente, tenía mu-
chas peñas y muchas pandillas. 

 
– ¿Qué proyectos dejó pendientes y cuáles tie-
nen en mente para mantener vivo su legado?  
– El más importante es que estaba intentando 
fundar la Casa del Cantautor en Alloza. Quería 
tener un lugar donde mostrar a la gente el mo-
vimiento de los cantautores, en qué había con-
sistido en Aragón, cosas curiosas como la cen-
sura... y colgar sus guitarras si te descuidas 
(ríe). Estamos en contacto con el ayuntamiento 
porque parece que la casa donde él nació se 
podría poner a disposición de este proyecto. 
Además, hay en marcha un documental sobre 
su etapa de estudiante en el Colegio Mayor San 
Pablo del Teruel del historiador Pedro Luengo. 
También a la vuelta de verano, el 21 de sep-
tiembre, se realizará el homenaje en la Sala 
Mozart del Auditorio de Zaragoza. Lo coordina 
Gabriel Sopeña y se trata de un triple homena-
je:  un concierto con amigos, un libro que ya es-
tá hecho y el documental de Sonia Yera sobre 
cómo se elabora este proyecto de homenaje 
con entrevistas a la gente que va a participar.  
 
– ¿Qué diría su padre ante tanto homenaje?  
– Estoy seguro de que diría ¡¿Pa’ qué tanto?! Si 
total... soy de Alloza, que es lo que siempre de-
cía cuando no sabía muy bien qué decir y cuan-
do le superaban los acontecimientos. T

no tengo la sensación de que mi padre haya fa-
llecido.  
 
–Durante el confinamiento, todos los días an-
tes de las 8 su padre cantaba una canción en 
redes sociales, donde era muy activo. ¿Qué 
pensaba de esta crisis sanitaria?  
–Creo que no le dio tiempo a opinar sobre la 
pandemia. El confinamiento lo llevaba bien. Vi-
vía en La Joyosa, en una casa apartada, bastan-
te tranquilo. Estaba jodido por no hacer vida so-
cial pero lo suplía porque era muy activo, todos 
los días hacía algo. Se obligaba siempre a estar 
con la mente ocupada. 

 
–Tras su muerte se habló mucho de sus apor-
taciones a la cultura aragonesa y de sus múlti-
ples facetas como música, escritor, periodis-
ta... ¿Cómo recuerda usted a su padre?  
–Lo que más recuerdo de él es que siempre es-
taba haciendo cosas. Por su actitud ante la vida 
no parecía que tuviera 74 años, se negaba a es-
tar parado y nunca le pasaba nada, tenía buena 
salud. Era un tío muy valiente que se atrevía 
con cualquier cosa, y tenía una autoestima 
enorme, se iba con una mano delante y otra de-
trás a presentar cualquier proyecto. Como de-
cía hace poco Gran Bob (compañero en Los 3 
Norteamericanos), es el único tipo que he co-
nocido que podía entrar a un despacho y salir 
con dinero debajo del brazo. Era muy capaz y 
defendía sus talentos con mucha facilidad. 

 
–También se han sucedido los reconocimiento 
a su figura, el último este galardón de Arago-
nés de Honor. ¿Se sentía profeta en su tierra? 
–Últimamente ya más. Con la Medalla al Mérito 
Cultural de Aragón estaba como un niño. La 
única espinita que tenía clavada era no haber 
sido pregonero. Mi padre era muy bestia y algu-
na vez en broma se enfadaba y decía: «¡No me 
explico cómo puede ser!».  
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E
stos 26 años de galas de 
Aragoneses del Año han de-
jado para el recuerdo mo-
mentos imborrables, algu-
nos ya irrepetibles, de los 

que a día de hoy nos quedan las imá-
genes.  

Personajes como José Antonio La-
bordeta, Manuel Pertegaz o Manuel Gi-
ménez Abad fueron protagonistas en 
su día de un acontecimiento que año 
tras año reúne a las personalidades e 
instituciones más relevantes de la so-

ciedad aragonesa. También entre los 
invitados y presentadores figuran 
nombres de sobra conocidos que han 
contribuido a dar mayor realce a esta 
entrega de galardones.  

Y, como no podía ser de otra mane-
ra, la nómina de artistas que se han su-
bido al escenario de la gala cuenta con 
nombres propios de la comunidad co-
mo Amaral, Bvocal, Carmen parís, pe-
ro también con otros de fuera como 
Pastora Soler, La Unión, David de Ma-
ría o Mayumaná.   T

26 años de  
imágenes para el 

recuerdo

   

GALARDONADOS DE HONOR

En la categoría de Aragonés de Honor han sido distinguidas personalidades como 
Manuel Pertegaz o Antón García Abril. También José Antonio Labordeta, que lo re-
cibió en dos ocasiones, y este año el premio recaerá, a título póstumo, en su gran 
amigo Joaquín Carbonell. 

   

ALIMENTOS DE ARAGÓN EN LA MESA

Aunque este año los protocolos sanitarios del covid-19 impiden acompañar la vela-
da de una cena o un cóctel, en las ediciones anteriores los alimentos aragoneses 
han sido también protagonistas de esta fiesta social y han conformado menús que 
han resultado una auténtica delicia. 

    

INVITADOS DE LUJO Y TALLA INTERNACIONAL

La gala de Aragoneses del Año ha sido desde sus inicios todo un acontecimiento 
social que ha contado entre sus invitados con personalidades de reconocido pres-
tigio en todos los ámbitos de la sociedad. Así, en la segunda edición del evento es-
tuvo presente la soprano Montserrat Caballé, muy unida a Aragón. 

   

ESCENARIOS PARA UNA GALA DE ALTURA

En sus 26 ediciones, los premios Aragoneses del Año han pasado por varios esce-
narios, todos ellos de gran capacidad y con todo lo necesario para albergar un 
evento de tales dimensiones. El Hotel Boston, el Auditorio de Zaragoza, la Feria de 
Muestras y el Palacio de Congresos han acogido la gala.  

    

PRESENTADORES DE EXCEPCIÓN

Jesús Hermida fue el primer presentador de la gala en 1994 y tras él lo fueron Olga 
Viza, Matías Prats, Ana Rosa Quintana, Susana Griso o Luis Larrodera. Más recien-
temente, han ejercido de conductores Andrea Ropero o Samuel Barraguer y en los 
últimos años ha sido Adriana Oliveros la maestra de ceremonias. 
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PREMIADOS POR PARTIDA DOBLE 

Hay nombres destacados que por sus logros y méritos han sido merecedores del 
galardón de Aragonés del Año en varias ediciones. Es el caso, por ejemplo, del en-
trenador de fútbol Víctor Fernández, del político y cantautor José Antonio Laborde-
ta, o la nadadora olímpica Teresa Perales. 

UN RECONOCIMIENTO DE JUSTICIA

En 2016, el galardón de Aragonés de Honor recayó en la institución del Justicia de 
Aragón. Para recoger el premio subieron al escenario el entonces Justicia, Fernan-
do García Vicente, acompañado por sus antecesores en el cargo, Emilio Gastón y 
Juan Bautista Montserrat. 

   

SORTEOS PARA PREMIAR LA FIDELIDAD

La gala organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha sido también el momento 
elegido por el diario para premiar la fidelidad de sus lectores. Viajes, estancias en 
paradores o equipos de imagen y sonido se han sorteado entre los votantes que 
han participado en la elección de los ganadores de estos premios. 

   

HOMENAJE A UN AMIGO Y COMPAÑERO 

La última edición de Aragoneses del Año dejó un momento especialmente emoti-
co. Los compañeros de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN recordaron la figura del perio-
dista y amigo Michel Vallés. Su mujer, Estrella Setuáin, recibió una distinción dise-
ñada en su recuerdo de manos del director, Nicolás Espada. 

       

ACTUACIONES DE PRIMER NIVEL 

La cultura siempre ha ocupado un lugar destacado en la gala de Aragoneses del 
Año con actuaciones musicales, de danza, shows de humor o circenses de primer 
nivel. Artistas como Amaral, Presuntos implicados, La Unión o el Ballet de Zarago-
za se han subido al escenario en las distintas ediciones. 

    

MÁXIMA PRESENCIA INSTITUCIONAL

Políticos autonómicos y nacionales también han acudido a la cita año tras año. En 
2005, por ejemplo, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de 
la Vega recogió el galardón por la candidatura de la Expo 2008 junto al alcalde de 
la ciudad, Juan Alberto Belloch, y el presidente aragonés, Marcelino Iglesias.
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