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SAN JORGE 2013 I LOS INVITADOS

El rector de la Universidad,
Manuel López –derecha–. J. M. M.

Magdalena Lasala –izquierda– y
Teresa Fernández Fortún. J. M. M.

La ceremonia comenzó con el izado de la bandera de Aragón en el patio de los Naranjos de la Aljafería. JOSÉ MIGUEL MARCO

Juan Pemán –izquierda–, Manuel Pizarro y José Luis Saz. J. M. M.

El presidente de la Asamblea de Madrid –izda.–, Morlán y el Justicia.

Luquin –izda.–, Barrena y Ventura. J. M. M.

El ambiente l A pesar de que se temía que las protestas en la calle afectasen al acto, la celebración institucional del Día de San Jorge transcurrió
con toda normalidad y con menos asistentes que otros años. El puente y el buen tiempo hicieron que muchos invitados declinaran su asistencia

Un acto sin sobresaltos ni agobios
L

a celebración institucional
del Día de San Jorge se antojaba un objetivo apetecible para los movimientos que expresan su malestar por la crisis
con movilizaciones en la calle. Toda la clase política aragonesa y representantes de otros sectores
económicos y sociales iban a juntarse en la Aljafería ofreciendo el
marco y la repercusión ideales para una protesta. Sin embargo, y a
diferencia de lo sucedido en
Huesca y Teruel, el evento transcurrió con toda normalidad.
En las inmediaciones de las Cortes se desplegó un discreto dispositivo de seguridad que ya en el acceso desde la calle de los Diputados pidió la invitación a todos los
asistentes. Allí, detrás de las vallas,
se juntaron una veintena de curio-

sos –casi todos personas mayores–
que contemplaron el ‘paseíllo’ de
los invitados hasta la puerta de la
Aljafería y los problemas que el
empedrado planteó a las que llevaban tacones altos –una representante del PAR lo pasó tan mal que
estuvo a punto de caerse al suelo–.
Al acto conjunto del Gobierno
de Aragón y de las Cortes estaban
invitadas más de 3.000 personas,
pero el puente festivo y el buen
tiempo se dejaron notar e hicieron
que muchos declinaran su asistencia. Pese a todo, la celebración volvió a reunir a varios cientos de asistentes entre los que los políticos
fueron abrumadora mayoría.
La celebración comenzó con la
entrada de todos los consejeros de
la DGA, de los miembros de la mesa de la Cámara y de las tres máxi-

mas autoridades aragonesas: la
presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el presidente de las
Cortes, José Ángel Biel, y el Justicia, Fernando García Vicente. La
comitiva avanzó al son de una marcha interpretada por los timbaleros del Ayuntamiento de Zaragoza
y se dirigió al centro del patio de
los Naranjos, donde dos niños del
colegio público La Almozara izaron la bandera de Aragón.
El acto fue retransmitido en directo por Aragón TV, y en la parte
musical también contó con las actuaciones del tenor Jesús Quílez
–que cantó una pieza de la zarzuela cómica ‘El guitarrico’– y del
quinteto Klimt del Conservatorio
Superior de Música –que interpretó el himno de la Comunidad–.
Como cada año, los grandes

protagonistas de la ceremonia y
del posterior aperitivo fueron los
galardonados con el premio Aragón y con la medalla de las Cortes. La máxima distinción otorgada por el Ejecutivo autonómico recayó en la ONCE y fue recogida
por el presidente nacional de la
entidad, Miguel Carballeda, pero
al acto asistieron otros muchos
miembros de «la gran familia»
de la Organización Nacional
de Ciegos como el delegado territorial en Aragón, Ignacio Escanero; el presidente del consejo territorial, José Antonio Bes; el vicepresidente, Antonio Rodrigo; el jefe del servicio para afiliados, Miguel Ángel Casanova; el jefe del
departamento de juego, José Luis
Catalán; la jefa del departamento
de coordinación y recursos huma-

nos, Natividad Carbonell; la presidenta del comité de empresa, Ana
Isabel Gracia; y componentes de
la junta como Ruth Quintana, Jesús Ortega o Ramón Martínez.
Por su parte, el encargado de recoger la medalla de las Cortes a la
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País fue el presidente de la institución, el notario
Honorio Romero, que estuvo
acompañado por muchos de los
300 miembros con los que cuenta
esta entidad creada en 1776. Por la
junta de gobierno asistieron Pilar
de Yarza –presidenta editora del
Grupo HERALDO–, Manuel Pizarro, Fernando Galdámez, Alberto
Palacios, Julio Arenere, Ángel López Costa y Luis Roldán Alegre.
Además, entre los asistentes al acto pudo verse a otros socios como

