
ARAGONÉS DE HONOR

los premiados

ARAGONÉS DEL AÑO

«Construir esto ha sido un esfuerzo y 
nos ha llevado a poner en valor a 40 
asociaciones, oenegés y voluntarios. 
El premio es suyo. Hemos 
convertido el dolor en sonrisa con 
esta iniciativa»

Hospital Miguel Servet
JOSÉ MANUEL ALDAMIZ, DIRECTOR

PUJANZA EMPRESARIAL

«Este premio es para las 4.000 
personas que trabajan en BSH. 
Pasearemos este título con honor y 
orgullo y contribuyendo al desarrollo. 
El tejido empresarial de esta tierra es 
un grupo de héroes»

BSH-Balay
JOSÉ LONGÁS, CONSEJERO DELEGADO

«Es una gran satisfacción estar 
aquí. No creo merecer esta 
distinción y no es una expresión de 
falsa modestia. Pintar es mi pasión 
y no tendría que ser premiado»

José Manuel Broto
PINTOR Y ARTISTA

«Soy yo quien debería entregar 
el premio a quienes me permiten 
pintar. Sobre todo a Aragón, mi 
tierra, un hermoso taller donde se 
forjó mi alma de aragonés»

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l hospital Miguel Servet 
de Zaragoza recogió ayer 
el premio Aragonés del 
Año, en la vigesimocuar-

ta gala de estos galardones que 
organiza EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN. El programa de sensibili-
zación 12 meses, 12 causas, con el 
que el centro sanitario da visibi-
lidad a las entidades que colabo-
ran de forma altruista con la sa-
nidad pública para humanizar el 
entorno hospitalario, fue la can-
didatura más votada por los lec-
tores del diario, de entre las vein-
te que concurrieron en todas las 
categorías. 

Los lectores eligen al 
hospital Miguel Servet 
Aragonés del Año

El premio se entregó anoche en 
la vigesimocuarta gala de EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN que 
contó con un millar de invitados

BSH-Balay, la Fundación Cedes, 
Libelium, el Stadium Casablanca, 
el rapero Kase.O y José Manuel 
Broto también fueron reconocidos

Fue Miguel Ángel Liso, director 
editorial del Grupo Zeta, quien 
entregó el galardón al director 
del hospital, José Manuel Alda-
miz Echeverría, en un acto que 
reunió a un millar de asistentes 
en el Palacio de Congresos de la 
Expo, para reconocer el esfuer-
zo, la superación o la imagina-
ción de personas y colectivos de 
la comunidad.

En la categoría de Deportes, los 
lectores distinguieron la labor 
del Stadium Casablanca, un club 
de referencia en el deporte ara-
gonés que este año celebra su 70 
aniversario. Su actual presidente, 
Javier Sierra, recogió el premio 
de manos de Federico Tartón, de-
legado de Telefonica.

XXIV Galardón

33  Sobre estas líneas los directivos del Grupo Zeta y de EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN, junto a la presidenta de las Cortes, 

Violeta Barba, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, los 
consejeros de Sanidad, Sebastián Celaya, y de Vertebración 

del Territorio, José Luis Soro, y el presidente de la DPZ, a la 
llegada al Palacio de Congresos de la Expo.

18 el Periódico de AragónAragón 25 DE MAYO DEL 2017
JUEVES

©2017 Prensa Diaria Aragonesa S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 25/05/2017 8:55:42 para el suscriptor con email comunicacion@camarazaragoza.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 



el Periódico de Aragón 1925 DE MAYO DEL 2017
JUEVES

Aragón

VALORES HUMANOS

«Gracias a el Periódico por 
proponernos. Quiere decir que 
las personas con discapacidad 
intelectual son importantes para la 
sociedad. Esta es una de nuestras 
metas» 

Fundación Cedes
TERESA MUNTADAS, DIRECTORA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

«Tengo la alegría de crear un tipo de 
tecnología que crea impacto en el 
mundo, llega a hospitales donde no 
había y ayuda a niños. A veces me 
pregunto si es un trabajo o una gran 
suerte poder hacer estas cosas»

Libelium
DAVID GASCÓN, COFUNDADOR

DEPORTES

«Hace 70 años se puso en marcha 
esta iniciativa que pretendía educar 
a los jóvenes a través del deporte. 
Nuestros atletas llevan el nombre de 
Aragón por ahí con orgullo y a partir 
de hoy, más»

Stadium Casablanca
JAVIER SIERRA, PRESIDENTE

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

«Es uno de los premios más 
bonitos que puede recibir un 
aragonés. Quiero recordar a 
Violadores del Verso. Después de 
años duros doy gracias por este 
año tan bonito. Viva Aragón»

Kase. O
JAVIER IBARRA, KASE. O

Pilar Guerrero es 
la ganadora de la 
televisión y la barra 
de sonido Sony

33La lectora de EL PERIÓDI-
CO DE ARAGÓN Pilar Guerrero 
ha sido agraciada con la televi-
sión y la barra de sonido Sony, 
cortesía de Media Markt. Jor-
ge López, responsable de Ex-
periencias y Clientes de la fir-
ma en Aragón (en la foto junto 
a Patricia Castillo, del equipo 
Empresas), fue el encargado 
de extraer el nombre de la ga-
nadora de entre los miles de 
cupones enviados para parti-
cipar en la elección de los Ara-
goneses del Año 2017. El pre-
mio consiste en una televisión 
Sony de 55 pulgadas, de tec-
nología LED, ultra HD 4K, y 
una barra de sonido Sony HT-
CT 390, ultrafina, con entrada 
HDMI, bluetooth y subwoofer 
inalámbrico. Enhorabuena a la 
ganadora. 

33P.  Castillo y J. López.

En el apartado de Cultura, el 
rapero Kase.O fue el más votado 
y el que recibió la estatuilla del 
escultor José Antonio Barrios que 
le entregó el alcalde de Zaragoza, 
Pedro Santisteve.

El premio a la Pujanza empre-
sarial fue para el Grupo BSH- Ba-
lay, cuyo consejero delegado, Jo-
sé Longás, lo recogió de manos 
del consejero delegado del Gru-
po Zeta, Agustín Cordón.

Libelium, la multinacional 
tecnológica aragonesa que sur-
gió como una startup de la uni-
versidad, fue distinguida con el 
galardón de Ciencia y Tecnolo-
gía. Violeta Barba, presidenta de 
las Cortes de Aragón, hizo entre-
ga del premio al confundador de 

la empresa y director de I+D, Da-
vid Gascón.

Y en el apartado de Valores Hu-
manos, la Fundación Cedes, que 
atiende a personas con discapa-
cidad intelectual, logró alzarse 
con el galardón que fue entrega-
do por el delegado del Gobierno 
en Aragón, Gustavo Alcalde, a la 
directora, Teresa Muntadas.

El único galardón no votado 
por los lectores, el Aragonés de 
Honor, fue otorgado al pintor Jo-
sé Manuel Broto y el encargado 
de entregárselo, el secretario de 
Estado de Igualdad, el oscense 
Mario Garcés.

La gala, en la que se reunieron 
un millar de representantes de 
todos los estamentos de la socie-

dad aragonesa, estuvo presenta-
da por la periodista de EL PERIÓ-
DICO, Adriana Oliveros, y ame-
nizada por las actuaciones de la 
compañía de danza La Mov.

El director del diario, Jaime Ar-
mengol, glosó el espíritu de los 
premios y los valores de los pre-
miados, y  habló también de pe-
riodismo, del «incómodo, del pe-
riodismo de verdad». Parafrasean-
do a George Orwell, recordó que 
«en tiempos de engaño universal, 
decir la verdad se convierte en un 
acto revolucionario». Y apostilló: 
«La comunicación se compra, el 
periodismo, no»

La ceremonia de entrega fina-
lizó con una cena lunch, a cargo 
de Hiberus Gurmet. H

LLLPáginas 18 y 19

La gala de entrega de los 
galardones Aragoneses 
del Año será retransmitida 
el próximo domingo  en un 
programa especial de Aragón 
TV. Los telespectadores 
podrán seguir con detalle 
lo acontecido anoche en la 
ceremonia. La emisión tendrá 
lugar este domingo, a las 
12.30 horas, justo antes del 
informativo.

J

EL DOMINGO, 
EN ARAGÓN TV

retransmisión

FOTOS: CHUS MARCHADOR / NURIA SOLER /  JAIME GALINDO

En el centro, un momento de la actuación de la compañía de danza La 
Mov. Abajo a la izquierda, el vestíbulo del palacio, donde se celebró la cena 
33 lunch, servida por Hiberus Gurmet. A la dcha., la presentadora de la gala,  la 

periodista Adriana Oliveros. Sobre estas líneas, un momento del acto.
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