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Proyecto Hombre se acuerda de África
La Fundación Centro
Solidaridad de Zaragoza,
que celebra su 30
aniversario, reconoce el
trabajo de Ilumináfrica
ZARAGOZA. En 1985 se creó la
Fundación Centro Solidaridad
de Zaragoza que puso en marcha
el programa educativo terapéutico Proyecto Hombre dirigido a
personas drogodependientes. A
partir de aquella primera semilla
se desarrollaron los programas
de prevención y de familias, y la
labor del centro de tratamiento
de adicciones se amplió hasta alcanzar la cifra de más de 10.000
personas atendidas en estos 30
años.
La importancia de este trabajo
se plasmó ayer en el espacio Mariano Cariñena del Teatro Principal, donde se entregó el VII Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad. Fue un acto en el que el
presidente de la fundación, Jaime Sanaú, recordó que el problema de las adicciones «persiste
hoy en día con otros rostros, como el del alcoholismo que se extiende entre las mujeres».
Otra fundación, Ilumináfrica,
fue protagonista al recibir el Premio Proyecto Hombre de esta
edición. Lo recogió su vicepresidente, Enrique González, quien
habló de la importante labor que
llevan a cabo en África, en concreto en la República de Chad,
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para evitar la ceguera realizando
operaciones, pasando consultas
y formando a profesionales locales.
Junto a sus compañeros José
Antonio Pérez, Manuel Chacón y
Susana Pérez, el vicepresidente
destacó que desde 2007 han intervenido, sobre todo, en operaciones de cataratas y han creado
un taller óptico para hacer allí las

gafas. La recompensa a esta labor solidaria la resumió en la
idea de «la felicidad que supone
rescatar a alguien de la ceguera,
sobre todo cuando se trata de un
niño».
El 30 aniversario también se
conmemoró con el reconocimiento a dos entidades, la Fundación Caja Inmaculada, que recogió María González, e Iberca-

ja, que recibió el responsable de
la Obra Social, Juan Carlos Sánchez. Pero hubo más apoyos, como los que avalaron con su presencia el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; el director general de Salud, Francisco Fanlo, y la
secretaria general del Servicio
Aragonés de Salud, Pilar Ventura.
ALEJANDRO TOQUERO

UN GRAN DÍA
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.

Irene. «Todas las residentes del CMU Peñalba se
unen a la celebración de tus 18 añazos».

Daniela. 15
años. «Felicidades, te queremos. Tus yayos José y María Carmen y
primos de Magallón».

Sara. «¡Felicidades, ya 25
años! Sabes
que, aunque
estés lejos,
siempre estás
cerca de nuestro corazón».

Luis. «¡Yayo,
65 años no se
cumplen todos
los días! Te deseamos que
pases un feliz
día. De parte de
Lucía y Mario».

entrega de los primeros Premios Con Mucho Gusto –que
toman su nombre del suplemento gastronómico de HERALDO DE ARAGÓN, organizador de los mismos– se celebrará esta tarde (20.00) en
el Teatro de las Esquinas, en
el barrio zaragozano de Delicias. Estos premios, que nacen con el objetivo de dar un
reconocimiento a la labor de
empresas, instituciones y personas cuya labor ayuda a mejorar y extender la calidad de
la cultura gastronómica en
Aragón en diferentes ámbitos, cuentan con siete categorías diferentes.
En el acto de hoy se anunciarán las distinciones concedidas al cocinero más innovador, al mundo del vino, a la
trayectoria gastronómica, a la
revelación gastronómica, a la
innovación en la producción
alimentaria, al acontecimiento gastronómico y al empresario de hostelería. Con ellas
se pretende premiar a los sectores involucrados en el sector desde diversas perspectivas.
Encuentro del sector
La gala estará conducida por
la periodista de ZTV María
Ordovás y a ella asistirán representantes del panorama
gastronómico de la comunidad, entre los que se encontrarán los galardonados en esta primera edición, que coincide con la conmemoración
del 120 aniversario de HERALDO DE ARAGÓN.
El próximo sábado, 21 de
noviembre, el suplemento semanal Con Mucho Gusto publicará una edición especial
con amplia información sobre
la ceremonia de entrega de
los premios, desgranando la
trayectoria de los galardonados en cada una de las categorías.
HERALDO
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