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Armando, 68 
años, Adrián, 5 
años. «Felicida-
des al abuelo y 
al nieto en su 
cumpleaños. 
Los que más os 
quieren. Besos». 

Francho. «Feli-
cidades. Eres la 
alegría de nues-
tras vidas. Un 
besico gordo de 
tus padres y Pe-
pe con un abra-
zo de corazón». 

Carolina. «Feli-
cidades por tu 
sétpimo cum-
pleaños. Que lo 
pases bien en tu 
día. Te lo desean 
tus padres y her-
manos. Besos». 

Mario. «¡Feliz 
segundo cum-
pleaños, rubito! 
¡Te queremos 
mucho!». 

Emiliano. «Muchas felicida-
des, abuelito, te queremos un 
montón. De tus nietos Iker e 
Izan, mujer, hijos y familia. 
Besos». 

Ana. «Muchas 
felicidades, tía 
Ana, te desea-
mos que pases 
un día muy es-
pecial. Besos de 
tus sobrinas». 

Ana. «¡Te que-
remos! ¡Que pa-
ses un estupen-
do día de cum-
ple 14!». 

Lorien. «Feliz 
cumpleaños, de 
tus papás, yayos 
y tu tato Da-
niel». 

Marta. «Felici-
dades en tu 25 
cumpleaños, ca-
riño. Te quiero». 

ETCÉTERA

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.UN DÍA ESPECIAL

Guillermo Fatás recibe un gran homenaje de afectos

Marco, Serrano, Lomba, Fatás, Escribano, Forcadell y Duplá, en la Facultad de Filosofía y Letras. ASIER ALCORTA

Sus amigos y colegas de 
Filosofía y Letras le entre-
garon el libro ‘Miscelánea 
de estudios’, dedicado a su 
figura 

ZARAGOZA. Al profesor Guiller-
mo Fatás le costó entrar al Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde ayer recibió un 
homenaje académico. Fueron tan-
tos los amigos y discípulos que se 
acercaron a él que terminaron por 
abrumarle. La iniciativa surgió del 
Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y se concretó en un 
libro, ‘Miscelánea de estudios’, de-
dicado a su figura.  

En él han colaborado alrededor 
de 70 profesores. Muchos de ellos 
tomaron asiento en el Aula Mag-
na, incluso llegados desde lejos, 
como Antonio Duplá, del País Vas-
co. Laura Sancho y Victoria Escri-
bano han sido dos de las coordi-
nadoras de la publicación. Esta úl-
tima intervino en la sesión acadé-
mica para darle las gracias a Gui-
llermo Fatás «por sus múltiples 
dedicaciones y servicios a la Uni-
versidad, a Zaragoza y a los alum-
nos; has sido un excelente profe-
sor, un buenísimo director de in-

vestigaciones y un servidor públi-
co ejemplar», le recordó.  

También tomó la palabra el de-
cano Eliseo Serrano apuntando 
los logros durante su etapa al fren-
te del decanato. «Gracias a Gui-
llermo, Zaragoza tiene Estudios 
Clásicos», señaló, mientras que la 

vicerrectora Concha Lomba des-
tacaba cómo su figura «ha tras-
cendido la estructura universita-
ria para convertirse en un intelec-
tual comprometido».  

Muy satisfecho acudió  Carlos 
Forcadell, director de la Institu-
ción Fernando el Católico, que ha 

editado el libro. «Hemos puesto 
mucho cariño en este trabajo –ase-
guraba–, casi se ha hecho artesa-
nalmente; era lo menos que podía-
mos hacer para devolverle todo lo 
que le ha dado a la institución que 
dirigió durante siete años».  

Llegados a este punto, el home-

najeado ya estaba pasando «un 
buen rato atroz». Se conmovió y 
para evitar olvidos tuvo la precau-
ción de poner unas cuantas ideas 
por escrito. «Esta es mi casa de 
verdad, la Universidad, mi Facul-
tad, en la que he hecho de todo, 
desde los tiempos de delegado de 
alumnos a mi condición actual de 
profesor emérito –dijo–, y el resto 
de lo que hecho en la vida son ex-
tensiones de esta labor docente».  

Se dirigió, sobre todo, a los más 
jóvenes para recordarles que «la 
transmisión del testigo en las ins-
tituciones es una labor que tene-
mos los veteranos; cederles el tes-
tigo en esta carrera de relevos que 
es la vida». En el Aula Magna abrió 
por primera vez la ‘Miscelánea de 
estudios’ y se emocionó al recibir 
el cariñoso aplauso del auditorio.  

La lista de asistentes fue real-
mente notable. El rector, Manuel 
López; el Justicia, Fernando García 
Vicente; el director de la Escuela 
de Doctorado, Francisco Marco, y 
tantos y tantos colegas: Arturo Ve-
ra, Lorenzo Martín-Retortillo, Gui-
llermo Redondo, José Bermejo, Án-
gel Cristóbal Montes, Francisco 
Beltrán, Luisa María Frutos, Ga-
briel Sopeña, Javier Otal… Un ho-
menaje de afectos en toda regla.  

ALEJANDRO TOQUERO

La asociación Ainkaren recauda fondos para su labor

Antonio Tocón, Jerónimo de Gregorio, Santiago Guillén, Manuel 
Marqueta, José María Rivera, Teresa González y Carlos Bellvis. ASIER ALCORTA

La Casa Cuna de Zaragoza, 
en la que han nacido más 
de 600 bebés desde su 
fundación en 1998, celebra 
su cena benéfica anual   

ZARAGOZA. Fue una cena benéfi-
ca cargada de mucha vida, espe-
ranza e ilusión la que celebró ayer 
noche en un conocido restaurante 
del centro de Zaragoza la gran fa-
milia de la Asociación Ainkaren 
Casa Cuna. En la gala anual, su pre-
sidenta, María Teresa González, re-
cordó que Ainkaren es una inicia-
tiva privada que, desde 1998, se ha 
empeñado en ayudar de todas las 

formas posibles a que cualquier 
mujer embarazada pueda seguir 
adelante su periodo de gestación 
sin tener que recurrir al aborto, in-
cluso en las condiciones más difí-
ciles. 

A la cena acudieron más de 200 
invitados entre los que hubo em-
presarios como María José Tarín y 
Gabriel Morales; políticos, como la 
vicepresidenta primera de las Cor-
tes de Aragón, Rosa Plantagenet, 
y, en general, representantes de to-
dos los ámbitos de la sociedad ara-
gonesa. Entre otros compartieron 
velada con Ainkaren José María Ri-
vera, fiscal jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón; Jeróni-
mo de Gregorio, director de la Aca-

demia General Militar; Santiago 
Guillén, jefe de Movilidad Aérea 
del Ejército del Aire; Antonio To-
cón, director general de la Guardia 
Civil en Aragón, y Manuel Marque-
ta, hermano mayor del Refugio. 

En los últimos 17 años son ya 
más de 600 los bebés nacidos en 
la casa cuna donde las madres, de 
toda condición y procedencia geo-
gráfica o social, han sido acogidas 
y recibido ayuda. A día de hoy 
Ainkaren está ubicada en la calle 
Fray Julián Garás, donde cuenta 
con 26 habitaciones individuales, 
acondicionadas para la adecuada 
estancia de una madre con su pe-
queño.   

O. N.


