
NUEVOS FORMATOS DE SOLIDARIDAD 

Vermut torero y con una buena 
causa por Estrella de la Mañana
La Asociación de Amigos del Or-
fanato Estrella de la Mañana ha 
estrenado numerosos formatos. 
solidarios a lo largo de su histo-
ria. Recitales, conciertos, merca-
dillos (tanto en invierno como 
en verano). Este mes de enero, or-
ganizaron una curiosa iniciati-
va, para inaugurar nueva vía de 
colaboración: un vermut solida-
rio y torero para quienes quisie-
ran 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 divertir-
se y arrimar el hombro con fon-

do musical. Este «concierto de ta-
pas», tal y como lo definió Marisa 
Vela (fundadora de la entidad an-
fitriona 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. Inci-
den especialmente en colectivos 
desfavorecidas por diversas razo-
nes, entre ellas, las discapacida-
des físicas, sensoriales e intelec-
tuales. H 33Un momento de este nuevo formato solidario, celebrado hace algunos días.

SERVICIO ESPECIAL

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 Za-
ragoza al instaurar su premio de 
Animal o Persona Comprometi-
dos con la Sociedad. Un homena-
je que el año pasado distinguió 
a la Unidad Canina de los Bom-
beros de la DPZ, por su interven-
ción 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 (técni-
co del servicio de Protección Ani-
mal del Ayuntamiento de Zarago-
za) que trabaja detectando vene-
nos en los parques de la ciudad. 
Un can que se convirtió en prota-
gonista de la entrega de premios 
en la sede del Colegio de Veteri-
narios. El presidente del mismo, 
Jesús García López, encabezó la 
entrega de un galardón. Un ac-
to 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. Tampo-
co faltaron el decano de Veterina-
ria, Manuel Gascón, y represen-
tantes del Seprona, de otros cole-
gios y de la Sociedad Canina de 
Aragón, así como el director ge-
neral Salud Pública Francisco 
Javier Falo. Todo para aplaudir 
a un valiente que, además, lo es, 
después de haber logrado una se-
gunda oportunidad.  H

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
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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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Premios muy animales, ‘rebodas’ en Pedrola, retos solidarios... De todo hay en la 
cuesta de enero, que también tiene sábados luperos. Así que... ¡Pasen y lean!LA LUPA del sábado POR ADRIANA OLIVEROS

aoliveros@aragon.elperiodico.com

Los soldados 
imperiales, unidos 
por el Banco 
de Alimentos

Los fans de Star Wars tienen 
hoy una oportunidad para fo-
tografiarse junto al mismísi-
mo Darth Vader y junto a sol-
dados, pilotos y oficiales impe-
riales, quienes defenderán los 
objetivos del Banco de Alimen-
tos de Zaragoza en un  photoca-
ll solidario. La cita tendrá lu-
gar junto al Patio de la Infan-
ta, de 11.30 a 13.30 y de 18 a 
20 horas. Se trata de una acti-
vidad gratuita en la que habrá 
colocadas huchas para que, 
aquellos que lo deseen, cola-
boren con la financiación de 
los gastos que conlleva la acti-
vidad diaria del Banco de Ali-
mentos de Zaragoza.

El evento, organizado por 
esta fundación solidaria, cuen-
ta con la colaboración de Iber-
caja y la puesta en escena de 
la Asociación Spanish Garrin-
son en Aragón (Squad Cierzo). 
Esta emtidad tiene más de 
9.000 miembros activos a ni-
vel mundial, de los cuales casi 
40 están en Aragón. Como di-
cen en su lema, ellos son “chi-
cos malos, haciendo cosas bue-
nas”. H

33  La ‘Spanish Garrison’.
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