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Última hora

12:08. Gimeno cree que no habrá despidos en
la contra de limpieza de oficinas

11:48. Ibaka y Pau Gasol conducen a sus
equipos al triunfo

11:42. Sanidad adjudica hospitales públicos al
exconsejero de Madrid

11:39. Gimeno no aclara cuándo estará la
auditoría y los informes sobre la contrata de
AUZ

11:37. Wert asume como error propio la
polémica de los Erasmus

Las noticias más...

La Liga ya es de tres1.

El fútbol de casa es mejor2.

Darío Franco: "Teníamos todo un equipazo y lo
demostrábamos con buen fútbol"

3.

De la ira a la ironía4.
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LA LUPA

Emoción y premios por 25 años de Aspanoa
Me gusta 18

 

El grupo A. Siveroni, ayer.
Foto: NURIA SOLER

Galería de fotos

Ver galería completa, 20 fotos...

Edición en PDF

Esta noticia pertenece a la edición en
papel de El Periódico de Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario registrado de
El Periódico de Aragón y tener una
suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf)
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Cumplen 25 años repartiendo
sonrisas y cosechando solidaridad.
Una labor que ha tenido miles de
cómplices. Ayer, los responsables
de esta Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Aragón
(Aspanoa) quisieron celebrar la
fecha dando las gracias a quienes
les han apoyado. Fue en el Teatro
Principal de Zaragoza, con lleno en
la sala (y de autoridades, también).
Miguel Casaus, presidente de
Aspanoa, recibió a los invitados. El
alcalde, Juan Alberto Belloch, la
consejera de Cultura, Dolores
Serrat, la vicepresidenta de las
Cortes, Rosa Plantagenet, el
presidente de la DPZ, Luis María
Beamonte... Entre los nombres
propios, los artistas que
colaboraban en la gala: el humorista
Javier Segarra y Mayte Salvador,
que presentaron, Muchacho Mochila
(Ricardo Igea), Danza Alejandro
Siveroni y B Vocal. Ellos hilvanaron
una noche llena de reconocimientos.

Los propios niños de Aspanoa se
encargaron de entregar las
distinciones. Más de 60 entidades
--empresas, instituciones,
voluntarios o este diario que leen--
recibieron el "gracias" desde el
micro. Y ese gesto se materializó
también en una decenas de
recocimientos. La ONCE, CARTV o,
a título póstumo, el doctor Javier
Pisón Garcés, que animó a la fundación de Aspanoa. La localidad de Almudévar en su totalidad, las obras
sociales de CAI e Ibercaja, Mercazaragoza, los veteranos del Real Zaragoza (por esa goleada contra el
cáncer que repitieron el domingo en la Romareda) o Félix Tolosana, fundador y expresidente de la
organización anfitriona. Y también el Ayuntamiento de Zaragoza y las Cortes. Todos fueron testigos y
valedores de una gala llena de emociones, que acabó con los propios niños de Aspanoa en el escenario.
Cantaron una canción que va camino de himno, que adaptaron y que ya se ha convertido en videoclip (con
Los Inspectores, Gaby Añaños y Rafa San Emeterio colaborando). Sin miedo --como se titula-- y
echándole corazón. Viviendo la vida.
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