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Cáritas han organizado este miércoles la gala "Humor Solidario" donde la recaudación
obtenida se destina a ayudar a las familias más necesitadas. La jornada ha sido conducida
por el humorista Javier Segarra y ha contado con los monologuistas aragoneses Diego
Peña, Mariano Bartolomé, Daniel Latorre y Juako Malavirgen.
Redacción

Zaragoza.- El Auditorio de
Zaragoza ha congregado a
un numeroso público que
ha asistido a la gala de
“Humor
Solidario”
organizada este miércoles
por la Asociación de
Directivos y Ejecutivos de
Aragón, ADEA, y cuya
recaudación
está
destinada
a
Caritas
Diocesana de Zaragoza.

Como no podía ser de otra
manera,
el
público
zaragozano ha vuelto a
demostrar su solidaridad con la asistencia a esta cita con el único objetivo de ayudar a las
familias más necesitadas. El humorista y presentador de televisión Javier Segarra ha sido el
encargado de dirigir y presentar a los cuatro monologuistas aragoneses Diego Peña, Mariano
Bartolomé, Daniel Latorre y Juako Malavirgen que han llenado de risas la Sala Mozart.
El presidente de ADEA, Salvador Arenere, y el de Cáritas Aragón, Carlos Sauras,
en el centro, con los monologuistas

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha querido destacar que “es importante comenzar las
actividades organizadas por la Asociación, dirigidas fundamentalmente a los directivos, en este
2013 con una sonrisa. Sabemos que es un momento económico complicado pero, una vez más,
el público ha demostrado su capacidad de reacción cuando la sociedad reclama ayuda”. “Ha
sido un acto de sensibilización enorme, la gente se ha divertido mucho y además con este
importe recaudado se puede ayudar a familias que están atravesando momentos muy
complicados”, ha concluido.
Por su parte, el presidente de Cáritas, Carlos Sauras, ha agradecido la solidaridad de los
ciudadanos aragoneses en estos tiempos difíciles, un valor que es fundamental para el
próspero futuro de la sociedad.
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