
33Escenas8 18 Los galardonados de esta cuarta edición, Lagunas y Artajona. 28 El premio a Zueras. 38 Liso, con su galardón. 48 La distinción
a M. Cordón. 58 Los anfitriones, con Armengol, Espligares y el ‘showman’ J. Segarra. 68 Zalba y su mujer, con parte de la familia Alfonso.

Premios y autónomos por la Corona
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S
on galardones que na-
cen del esfuerzo, del va-
lor, de la apuesta por la
tierra... De lo que repre-

sentan los autónomos. Quizás
por eso son tan bien recibidos
los Premios Corona de Aragón
de la Asociación Regional de
Autónomos (Area). Disticiones
jóvenes pero con poderío. Como
prueba, el paisanaje que ofrecía
ayer el salón de plenos de la DPZ.
Su vicepresidente segundo, Fran-
cisco Artajona, el empresario
hostelero Jesús Acín, el director
y el gerente de EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN, Jaime Armengol y
Juanjo Espligares, el expresiden-
te del Zaragoza, José Ángel Zal-
ba, el doctor Abascal, periodistas
(de paisano) como Chemi Pérez
Bernad... Profesionales reconoci-
dos (y reconocibles) arroparon a
los premiados y a Roberto Lagu-
nas, presidente de Area.

Abrió la cita el galardón al
cantante Daniel Zueras, que pre-
sume allá donde va «del lugar
del que vengo» (lo hará en Ale-
mania pronto). Siguió la tarde
Frederik Llordachs, de Doctora-
lia, con cien millones de usua-
rios y un «podemos». Dolores
López, fundadora de Hierros Al-
fonso, compartió galardón con
su familia.

Y María Cordón, consejera de-
legada de grupo hospitalario
Quirón, convirtió el suyo –el pri-
mero de su vida– en un homena-
je a su padre y a su madre –Pilar
Muro–, por su «valor y su fuerza».
Este diario compartió alegrías
con el premio a un «gran perio-
dista» de la tierra: el director Edi-
torial y de Comunicación del
Grupo Zeta, Miguel Ángel Liso. Él
correspondió expresando su «ad-
miración» a los autónomos y re-
cordando el valor de su trabajo,
que él conoció de cerca desde el
«pequeño negocio de carpin-
tería» de su padre, antes de que
el periodismo llegara totalmente
a su vida. Y hubo guinda con sor-
presa doble. Premios a Mayte
Salvador, que condujo el acto, y
a su organizadora, Ana Ramírez,
de AR Comunicación. Cierre de
emociones para talentos de la
Corona. H
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Cumpleaños y aniversarios

Para aparecer en la
s e c c i ó n d e c u m -
pleaños deberá en-
viar una fotografía
(por correo o e-mail)
con la edad de quien
cumple años y el
número de teléfono
y los datos de quien
realiza la felicita-
ción a la sede de EL
P E R I Ó D I C O D E
ARAGÓN.

Rebeca
15 años. Muchas feli-
cidades. Un besazo
de tus amigos Patri
y Alex.

Mario y Paula
Muchas felicidades os desean vuestros pa-
dres, abuelos, tíos y primos. Os queremos
mucho.

Sonia Barrachina
12 años. Felicidades,
no sabrás lo difícil
que es ser madre,
hasta que lo seas tu.

Los nombres de hoy

José Luis Moya Andía leerá
hoy su tesis doctoral en la Uni-
versidad de Zaragoza, un tra-
bajo realizado en el departa-
mento de Cirugía, Obstetricia
y Ginecología y presentado ba-
jo el título de Estudio de las ca-
racterísticas clínico-patológicas y
de los resultados a corto y largo
plazo en los pacientes con edad
avanzada intervenidos de metásta-
sis hepáticas de adenocarcinoma
colorrectal en una unidad especia-

lizada. La lectura tendrá lugar
en el Aula Magna de Derecho,
a partir de las 12 horas. Asimis-
mo, también hoy Carmen Lo-
rente Martín leerá su tesis so-
bre El antes y el después del trata-
miento de las mordidas cruzadas:
¿por qué eliminar las compensacio-
nes dentoalveolares antes de expan-
sionar?. La sesión tendrá lugar
en la sala de grados de la Facul-
tad de Medicina de Zaragoza, a
las 19 horas.
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