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Compromiso animal
El perro Albatros, que fue abandonado y hoy es un héroe en su unidad, y su adiestrador,
recibieron esta semana el premio anual que concede el Colegio de Veterinarios de Zaragoza

C

on esta semana de San
Antón toca quererlos,
bendecirlos... Y, por qué
no, premiar su labor.
Es lo que decidió el año pasado
el Colegio de Veterinarios de Zaragoza al instaurar su premio de
Animal o Persona Comprometidos con la Sociedad. Un homenaje que el año pasado distinguió
a la Unidad Canina de los Bomberos de la DPZ, por su intervención en el accidente de Pirotecnia
Zaragozana y que, esta vez, fue
para otro héroe. Concretamente,
para el perro Albatros, rescatado
del abandono y entrenado por
Alfonso Martínez Vicente (técnico del servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza) que trabaja detectando venenos en los parques de la ciudad.
Un can que se convirtió en protagonista de la entrega de premios
en la sede del Colegio de Veterinarios. El presidente del mismo,
Jesús García López, encabezó la
entrega de un galardón. Un acto que contó con la presencia de
profesionales del gemio, como
Juan José Badiola, de Manuela
García Villamayor, por parte del
consistorio zaragozano, o de la
vicerrectora de la Universidad de
Zaragoza Pilar Zaragoza. Tampoco faltaron el decano de Veterinaria, Manuel Gascón, y representantes del Seprona, de otros colegios y de la Sociedad Canina de
Aragón, así como el director general Salud Pública Francisco
Javier Falo. Todo para aplaudir
a un valiente que, además, lo es,
después de haber logrado una segunda oportunidad. H
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33 La ‘Spanish Garrison’.

Los soldados
imperiales, unidos
por el Banco
de Alimentos

33 Escenas. Arriba, Albatros y Martínez Vicente, con el galardón. Abajo, los Bomberos de la DPZ (premiados
en el 2016), que asistieron al acto. A la derecha, Badiola, C. Ferrer (Col. Médicos) y J. J. Porcar (C. Enfermería).
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NUEVOS FORMATOS DE SOLIDARIDAD

Vermut torero y con una buena
causa por Estrella de la Mañana
La Asociación de Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana ha
estrenado numerosos formatos.
solidarios a lo largo de su historia. Recitales, conciertos, mercadillos (tanto en invierno como
en verano). Este mes de enero, organizaron una curiosa iniciativa, para inaugurar nueva vía de
colaboración: un vermut solidario y torero para quienes quisieran poner su granito de arena a
favor de esta causa. La cita tuvo
lugar en el Contenedor Creativo
de la zaragozana calle Bolonia.
Una forma diferente de divertirse y arrimar el hombro con fon-

do musical. Este «concierto de tapas», tal y como lo definió Marisa
Vela (fundadora de la entidad anfitriona junto con Ana Llombart)
reunió a amigos y colaboradores
de la asociación para «construir
un mundo mejor». Estrella de la
Mañana lo hace desde hace años,
manteniendo varios orfanatos en
La India y desarrollando diversos
proyectos de educación en las
zonas más pobres del país. Inciden especialmente en colectivos
desfavorecidas por diversas razones, entre ellas, las discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales. H

Los fans de Star Wars tienen
hoy una oportunidad para fotografiarse junto al mismísimo Darth Vader y junto a soldados, pilotos y oficiales imperiales, quienes defenderán los
objetivos del Banco de Alimentos de Zaragoza en un photocall solidario. La cita tendrá lugar junto al Patio de la Infanta, de 11.30 a 13.30 y de 18 a
20 horas. Se trata de una actividad gratuita en la que habrá
colocadas huchas para que,
aquellos que lo deseen, colaboren con la financiación de
los gastos que conlleva la actividad diaria del Banco de Alimentos de Zaragoza.
El evento, organizado por
esta fundación solidaria, cuenta con la colaboración de Ibercaja y la puesta en escena de
la Asociación Spanish Garrinson en Aragón (Squad Cierzo).
Esta emtidad tiene más de
9.000 miembros activos a nivel mundial, de los cuales casi
40 están en Aragón. Como dicen en su lema, ellos son “chicos malos, haciendo cosas buenas”. H

33 Un momento de este nuevo formato solidario, celebrado hace algunos días.

