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INVITADO ESPECIAL

Una gala llena
de caras satisfechas
y comprometidas
El Patronato Benéfico Nª
Sª de los Dolores celebró
en el Principal los 40 años
de atención a la infancia
ZARAGOZA. A principios de los

años 70, la inesperada muerte de
un niño aplastado por un camión
que hacía una maniobra fue la
chispa que estuvo en el origen del
Patronato Benéfico Nuestra Señora de los Dolores en el barrio de
San José. Había pocas guarderías
en aquella época y a la madre del
pequeño, que tenía familia numerosa, apenas le llegaban las horas
del día para afrontar varios trabajos y sacar a los suyos adelante.
La historia la recordaba ayer Mariano Blasco, uno de los fundadores, antes de que en el Teatro Principal empezase la gala conmemorativa de los 40 años transcurridos
desde que unos cuantos seglares
con inquietudes cristianas abriesen la primera guardería del barrio.
Luego llegaron el primer club de

jubilados, la casa de juventud y las
instalaciones con las que hoy cuenta la entidad. «Desde entonces –
comentaba el presidente de su junta rectora, Miguel Ángel Blasco–,
no hemos perseguido otro objetivo que ayudar sobre todo a niños
y jóvenes de familias en riesgo de
exclusión social».
Del trabajo que desarrolla el patronato se ofrecieron unas cuantas
pinceladas. El humorista Javier Segarra y la periodista Mayte Salvador ejercieron de maestros de ceremonias. Entre otras actuaciones,
dieron paso a una curiosa demostración de cómo es una clase de inglés en la guardería del patronato.
Sobre el escenario del Principal se
plantaron 40 niños –los mayores,
de 3 años– cantando y contando en
la lengua de Shakespeare lo bien
que se lo pasan. Ellos representaron a sus compañeros del proyecto ‘Creciendo a salvo’, en el que están matriculados pequeños de 0 a
3 años recibiendo una formación
integral. Sin duda, se ganaron la
mayor ovación de la velada.

Los pequeños artistas que subieron al escenario posaron en el ‘photocall’ con artistas y autoridades. A. NAVARRO

La cupletista Corita Viamonte
también puso su granito de arena
y entre canciones, música y humor, hubo tiempo para repasar el
trabajo que desarrolla el patronato. Se mostraron, por ejemplo, los
campamentos sociales que se organizan en Villanúa; el proyecto
de repaso y ludoteca o el trabajo
de la Fundación Social Cheso.
También habló el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. Curiosamente, fue un antecesor suyo,
Ramón Sainz de Varanda, quien

QUÉ COSAS
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Más de 100 jóvenes se han movilizado por las redes sociales para montar desde hace dos meses
una acampada en el madrileño

ción Social Católica; Fernando Peña, del Instituto Aragonés de la Juventud, y Francisco Javier Artajona, vicepresidente de la Diputación de Zaragoza. No hicieron falta muchas palabras para mostrar
lo satisfechos que estaban de su colaboración.
Y poco más dio de sí la gala. Si
acaso, la presencia del grupo
folclórico La Fiera y las palabras
de despedida del presidente de la
junta, Miguel Ángel Blasco.
ALEJANDRO TOQUERO

UN DÍA ESPECIAL
Envíe sus fotos y felicitaciones a
undiaespecial@heraldo.es o a
Heraldo de Aragón (Paseo de la
Independencia, 29. Zaragoza. 50001),
a la atención de la sección de
Agenda. Deberán llegar con al menos
tres días de antelación. No olvide
adjuntar sus datos personales,
incluido el DNI, y un teléfono de
contacto.
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En pleno auge de popularidad tras
el éxito de ‘Ocho apellidos vascos’, sus protagonistas Dani Rovira y Clara Lago son la nueva imagen de las rebajas de El Corte Inglés. «La ‘peli’ ha sido un medio
para llegar al verdadero objetivo:
ser ‘prota’ de las rebajas de verano», dijo ayer Rovira. Esta pareja
de enamorados en la ficción y con
muy buen ‘felling’ en la vida real
(ni confirman ni desmienten su
romance) viven un momento de
felicidad. «¿Que cómo estamos?
felices, imagínate que estuviéramos muertos de asco», bromeó el
malagueño. Tras el apabullante
éxito de la película, con más de 10
millones de espectadores en los
primeros quince días, es muy posible que en el 2015, Dani Rovira
vuelva a meterse en la piel del andaluz Rafa y Clara Lago en el de
la vasca Amaia, para rodar la segunda parte del filme.

inauguró la sede actual del patronato en la calle Privilegio de la
Unión. Precisamente su viuda,
Juana Alierta Izuel, fue otra de las
protagonistas de la velada por el
apoyo de su familia a la entidad.
Hubo más agradecimientos, modestos en lo material pero muy
sentidos. Entre otros, los recibieron en el escenario Ana de Salas,
del Gobierno de Aragón; Andrés
Mir, de la CAI, Raúl Marqueta, de
La Caixa; José Manuel Etayo, de
Ibercaja; José Luis Escolá, de Ac-

Aitana. 4 años.
«Felicidades por
tu cumple de
parte de tus padres, tato, abuelos, tíos y prima,
que te quieren un
montón».
Los actores, ayer, en la presentación del anuncio. JUANJO MARTÍN/EFE

Estadio Vicente Calderón que
les permita estar en primera fila
en los conciertos del grupo británico One Direction los próximos 10 y 11 de julio. Una de estas
fanáticas es Ángeles Silva, una
chica de 15 años que recuerda
que se sintió muy preocupada
cuando leyó en el periódico que
otras fans estaban empezando a
acampar por lo que, de inmediato, le comunicó a su madre que
ella haría lo mismo. Las primeras chicas llegaron el pasado 3 de
mayo para coger sitio y han empezado a organizar a las otras
fans, que pasan la mayor parte
del tiempo frente a la puerta 5 del
que será escenario de los conciertos de One Direction. Silva se
ha organizado desde hace una
semana con otras 20 chicas para
hacer turnos en el Vicente Calderón.
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La cantante estadounidense Beyoncé Knowles es la celebridad
más poderosa del mundo, por delante del baloncestista LeBron James y del rapero Dr. Dre, según
una nueva lista publicada ayer por
la revista Forbes. La popularidad
de la diva se ha visto propulsada
por la espectacular gira mundial
que ha protagonizado este año
con 95 conciertos en los que recaudó de media 1,7 millones de
euros, y por el éxito de su álbum
‘Beyoncé’, cuyo ‘single’ ‘Drunk in
Love’ ha vendido más de un millón de copias. «Pero Beyoncé no
se detiene en la música, ha construido un pequeño imperio empresarial», recuerda la revista.

Bárbara. «Felicidades de tus papis, tato, yayos,
bisabuela y toda
la gente que te
queremos princesa, eres nuestra alegría».
Lilian. «Felicidades muñeca
por tu primer
añito. Te queremos mucho, tus
papis, tus yayis,
tus tíos y demás
familia».
Esther.
«Felicidades
yaya. Te queremos. Abel,
Miguel y
Acher».

Aisha. 2 años.
«Felicidades.
Tus yayos Petri
y Pepe y tu tita
Vane de Zaragoza te desean que
te diviertas mucho en tu día».
Dorita. «Felicidades de parte
de tus hijos y
nietos. Que
cumplas muchos más. Te
queremos».

Isabel. «Felicidades amor por
este día tan especial, te quiero».

María Luisa y Esteban. «Los mejores suegros y padres del mundo.
En vuestro día de cumpleaños
compartido. De Roberto y Marta».

