
EL PERIÓDICO DE ARAGON 
convoca la vigesimoquinta edición de los 

Premios ‘Aragoneses del Año’
El premio:

escultura de J.A. Barrios

Patrocinan:

MARQUE CON UNA ‘X` SOLO UNA CASILLA POR CADA CATEGORÍA
Y ENVÍE ESTA PÁGINA A  EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

CUPÓN PARA VOTAR Y PARTICIPAR EN EL SORTEO

Pujanza
Empresarial

Valores 
Humanos

Ciencia y
Tecnología

Deportes

Cultura

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Para elegir a los 
«Aragoneses del año» solo 
será necesario marcar 
con una ‘X’ a uno de 
los candidatos de cada 
apartado, rellenar el cupón 
con sus datos y enviar la 
página a:
Apartado de Correos 
2.300, Zaragoza 
«Aragoneses del Año».
 
También se puede 
entregar en las oficinas 
de EL PERIÓDICO DE 
ARAGÓN, en Hernán 
Cortés, 37, Zaragoza.

Cada lector podrá enviar 
cuantos cupones desee. 
Solo serán válidos 
los originales de EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN. 
No se admiten fotocopias.

Los votantes entran en el 
sorteo de diez estancias 
de dos noches en cinco 
Hospedrías de Aragón.
 
Los lectores que no 
deseen facilitar sus datos 
personales, podrán 
hacerlo pero no entrarán 
en el sorteo.

La recepción de las 
votaciones finaliza el 
viernes 4 de mayo. 

El resultado se dará 
a conocer durante lel 
transcurso de la gala 
y se publicará en EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN.

En el momento del 
escrutinio se levantará 
acta del mismo.

El sorteo se realizará en el 
mismo acto en el que se 
entreguen los galardones.

Los trabajadores y 
los familiares de los 
empleados de EL 
PERIÓDICO DE 
ARAGÓN, podrán 
votar a los candidatos 
que deseen, pero no 
podrán participar en el 
sorteo.

Aquello no previsto en 
las bases o su aplicación
e interpretación será 
resuelto de manera 
inapelable por la 
organización de los 
premios. 

9

8

6

5

7

3

2

4

1

BASES DEL CONCURSO

Ley protección de datos para concursos y sorteos: De acuerdo con lo establecido en la LOPD de carácter personal 15/1999, le informamos que sus datos personales serán recogidos en un fichero titularidad de Prensa Diaria Aragonesa, S.A., con domicilio en Hernán Cortés, 37; 50005 Zaragoza. La finalidad de dicho fichero es gestionar la participación del titular 
de los datos en el presente sorteo, así como hacerle llegar información sobre productos y servicios que Prensa Diaria Aragonesa, S.A. entienda de su interés. Todos los datos son necesarios, deberán ser legítimos y la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de participar en el presente sorteo. A su vez, se le informa que Ud. podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita a Prensa Diaria Aragonesa, S.A., indicando expresamente el derecho que desea ejercitar. Asimismo, por el presente acto Ud. presta su consentimiento expreso para que todos los datos personales suministrados puedan ser tratados por Prensa Diaria Aragonesa, S.A.

Universidad de Zaragoza
Fundación Virgen del Pueyo
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Fundación DKV Integralia

Hierros Alfonso
Grupo Alumarte
Grupo Jorge
Dr. Schär

Pilar Gayán
Alberto Jiménez Schuhmacher
Víctor Sebastián
Diego Gutiérrez

Carlos Mayo
Esther Briz
Rubén Gracia ‘Cani’
Mapi León, Silvia Meseguer y Bárbara Latorre

Jorge Usón
Javier Sierra
Titiriteros de Binéfar
Institución Fernando el Católico

El premio no tiene contraprestación económica, ni será canjeable por dinero, ni reembolsable 

Se sortean dos estancias 
de dos noches en cada 

una de estas Hospederías:  
Roda de Isábena, Loarre, 
Allepuz, Sádaba o en el 
Mesón de la Dolores de 

Calatayud. 

El premio se podrá disfrutar 
a lo largo del 2018 y los 

ganadores acordarán con el 
establecimiento la fecha del 
alojamiento en función de 

su disponibilidad.

EL PREMIO

Diez estancias para dos personas en régimen 
de alojamiento y desayuno para dos noches en 
una de estas cinco Hospederías de Aragón

MESÓN DE LA DOLORES CASA ABADÍA RODA DE ISÁBENA

HOSPEDERÍA DE LOARRE  HOSPEDERÍA DE SÁDABA HOSPEDERÍA PALACIO DE ALLEPUZ

CAMPAÑA

CCOO y alumnos denuncian la 
«miserable realidad» de la FP

J. O.
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

C
COO y el sindicato estu-
diantil Colectivo de Es-
tudiantes Progresistas 
de Aragón (CEPA) han 

emprendido una campaña des-
tinada a denunciar la situación 

El sindicato y CEPA 
cargan contra la 
«precariedad» o la falta 
de acceso a datos

b

«realmente miserable» y la «pre-
carización» de la Formación Pro-
fesional en Aragón.

Ambos sindicatos critican la 
«falta de datos» desde la Adminis-
tración, a la que piden que dero-
gue la orden que aprobó el trasla-
do a junio de los exámenes de re-
cuperación de septiembre.

Piden financiación 
y que los exámenes 
de recuperación 
vuelvan a septiembre

b Asimismo, reclaman la elimi-
nación de las prácticas extracu-
rriculares no laborales «que sir-
ven para sustituir a trabajadores 
asalariados», el aumento de pla-
zas, la reducción de la interini-
dad o un incremento de la parti-
da destinada a la FP a distancia. 

Luis Quintana, responsable de 
Juventud de CCOO, y Xavier An-
drés, portavoz de CEPA, también 
solicitaron ayer un aumento en la 
financiación y el establecimiento 
de «protocolos y programas de in-
tegración de las mujeres en la FP 
masculinizada». H

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Zaragoza q La Universidad de Zaragoza entregó ayer el VI Premio 
Educación y Valores a cinco estudiantes –Alberto Vela, Inés Badía, 
Beatriz Auría, Ignacio Boloix y Gabriel García– por sus conocimientos, 
implicación y compromiso social. Irene Velasco recibió una mención.

UNIVERSITARIOS DISTINGUIDOS
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PUJANZA EMPRESARIAL

Hierros Alfonso
INDUSTRIA SIDERÚRGICA

Hierros Alfonso, compañía aragonesa pre-
sidida por María Dolores López y fundada 
en 1966, se dedica a la comercialización y 
transformación de productos siderúrgicos y 
es el décimo distribuidor del sector más im-
portante del país. Entre sus seis firmas –dos 
en Zaragoza, dos en Alcañiz, Huesca y Ejea–, 
el grupo emplea a 163 personas y factura en 
torno a los 30 millones de euros. 

Grupo Alumarte
COMERCIO DE SISTEMAS DE ALUMINIO Y CARPINTERÍA

Alumarte, fundada y presidida por Manuel 
Guillermo Martínez Aso, nació en 1976. Se 
dedica al comercio al por mayor de sistemas 
de aluminio y carpintería. Su sede está en 
Muel, donde tiene 40.000 metros cuadrados y 
45 empleados. La firma, que cumple 40 años, 
actúa en un radio de 400 kilómetros y siete 
comunidades. Su objetivo es crecer en en el 
exterior, en Francia y Centroamérica. 

Grupo Jorge
INDUSTRIA CÁRNICA

Grupo Jorge, que capitanea Sergio Samper,  
engloba todos los procesos de la cadena de 
producción del cerdo, desde los piensos y la 
cría de animales a la genética y la comercia-
lización. Cuenta con un matadero en Zuera y 
otros dos en Cataluña (Vic y Mollerusa). Esta 
empresa familiar es la mayor de Aragón del 
sector porcino y se ha convertido en líder na-
cional en la exportación de este producto.

Dr. Schär
GRUPO AGROALIMENTARIO

El grupo Dr. Schär, regentado en España por 
Pablo Bazco, se dedica a la fabricación y co-
mercialización de alimentos dietéticos y sin 
gluten aptos para celiacos. La firma italiana 
ubica su fábrica en Alagón desde el 2011, 
año desde el cual la compañía ha invertido 
30 millones de euros. Actualmente, la planta 
aragonesa cuenta con una plantilla de 145 
trabajadores y factura cerca de 40 millones.

LOS CANDIDATOS POR CATEGORÍAS

Universidad de Zaragoza
475 ANIVERSARIO

La institución, cuyo rector es José Antonio 
Mayoral, acoge a más de 30.000 alumnos, 
imparte 54 grados y alberga 16 institutos y 
centros de investigación. Por las aulas del 
campus público aragonés han pasado figu-
ras ilustres como el médico Santiago Ramón 
y Cajal (premio Nobel en 1906), el botánico y 
economista, Ignacio de Asso, o el libertador de 
Cuba, José Martí. 

Fundación Virgen del Pueyo
ATENCIÓN INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La Fundación Virgen del Pueyo suma más de 
40 años de dedicación a la atención integral 
de personas con discapacidad intelectual en 
todas las etapas evolutivas y según sus ne-
cesidades. Santiago Villanueva es miembro 
del patronato de la entidad, que dispone de 
centro resiencial y de día; centros especiales 
de empleo; Unidad de Atención Permanente o 
Unidad Acuática y de Rehabilitación.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
CELEBRA SU CENTENARIO

Ordesa, junto a Picos de Europa, recibió la de-
claración de Parque Nacional en 1918, convir-
tiéndose en uno de los primeros entornos pro-
tegidos de Europa. Desde entonces el espacio 
oscense ha sido divulgador de valores como 
el respeto al medio natural y la biodiversidad. 
Es además patrimonio de la Unesco y Reserva 
de la Biosfera. El presidente del patronato que 
rige el parque es Modesto Pascau.

Fundación DKV Integralia
EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Fundación DKV Integralia es una organi-
zación sin ánimo de lucro fundada por DKV 
Seguros para promover la integración y el 
empleo de personas con discapacidad. En 
concreto, la fundación opera en siete sedes 
en España, incluida Zaragoza, en las que los 
empleados trabajan en centros de atención 
de llamadasy procesamiento de datos. Josep 
Santacreu es el responsable de DKV.

VALORES HUMANOS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Pilar Gayán
INVESTIGADORA EN EL INSTIUTO DE CARBOQUIMÍCA

Habitual en la lista de científicos más influyen-
tes a nivel nacional y con gran prestigio fuera 
de España, Gayán es investigadora en el Insti-
tuto de Carboquímica del CSIC, donde trabaja 
desde hace casi 20 años en el hallazgo de 
nuevas tecnologías de producción de energía 
que usen combustibles fósiles sin emitir CO2 
a la atmósfera. Recibirá, junto a otras investi-
gadoras, la medalla de las Cortes.

Alberto Jiménez Schuhmacher
INVESTIGA NUEVOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER

El jefe del Grupo de Oncología Molecular del 
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón 
(IIS) se encuentran en pleno proceso de es-
tudio para la aplicación de la biopsia virtual en 
los tumores cerebrales, cuya fase experimen-
tal confía en concluir en tres años, lo que per-
mitiría aplicar tratamientos personalizados. 
Ha vuelto a Aragón tras 14 años fuera. Fue 
Hijo Predilecto de Zaragoza el año pasado.

Víctor Sebastián
PREMIO MARIE CURIE 2017

El joven ingeniero químico de la Universidad 
de Zaragoza acaba de recibir el premio Marie 
Skłodowska-Curie por su trabajo de inves-
tigación que desarrolla en el Instituto de 
Nanociencia de Aragón. Lidera un estudio 
que descubre la posible capacidad de las 
nanopartículas de oro para generar potentes 
fármacos anticancerígenos a partir de molé-
culas inertes. 

Diego Gutiérrez
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GRAPHICS AND IMAGING LAB

Está considerado uno de los genios españoles 
perseguidos por la NASA. Ha trabajado con 
algunos de los principales centros de inves-
tigación del mundo y pretende investigar si 
existen potenciales puentes entre la física 
de la luz y lo que el cerebro interpreta para 
generar las imágenes mentales. Su trabajo 
ha recibido numerosas distinciones y reco-
nocimientos. 

DEPORTES

Carlos Mayo
CAMPEÓN DE EUROPA SUB-23  EN LOS 10.000 METROS

Desde hace unos años es uno de los atletas 
prodigio del atletismo español y este pasado 
verano confirmó las expectativas al procla-
marse campeón de Europa sub-23 de 10.000 
metros en Budgoszcz (Polonia). Carlos Mayo 
es uno de los atletas de la comunidad con ma-
yor proyección, ya toda una realidad del fondo 
aragonés. El zaragozano había sido subcam-
peón de Europa sub-23 de 5.000.

Esther Briz
CAMPEONA DEL MUNDO JUNIOR DE REMO

La remera del Centro Natación Helios Esther 
Briz consiguió en agosto del 2017 un hito his-
tórico para su deporte en España. Por primera 
vez una española se proclamó campeona del 
mundo en categoría júnior. Esther Briz lo con-
siguió después de una espectacular carrera 
en scull, en la que superó a la sudafricana Me-
gan Hancock y a la francesa Margaux Bailleul. 
Briz tiene actualmente 18 años.

Rubén Gracia ‘Cani’
EXJUGADOR DEL REAL ZARAGOZA

Uno de los últimos grandes talentos que ha 
dado el fútbol aragonés se retiró después 
de una brillante trayectoria en la élite, que 
comenzó en el Real Zaragoza y terminó tam-
bién en el club de sus amores después de un 
brillante paso por el Villarreal y de jugar en el 
Atlético y el Deportivo. Rubén Gracia ‘Cani’ 
colgó las botas a los 35 años con una Copa y 
una Supercopa en el palmarés.

Mapi León, Silvia Meseguer y Bárbara Latorre
JUGADORAS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Las jugadoras Mapi León (en la imagen), Sil-
via Meseguer y Bárbara Latorre son tres de 
las exponentes de la fructífera cantera arago-
nesa de fútbol femenino, un deporte por el que 
las mujeres están luchando para que alcance 
la visibilidad que tiene en su vertiente mas-
culina. Mapi León y Bárbara Latorre son de 
Zaragoza y juegan en el Barcelona, Meseguer 
es de Alcañiz y milita en el Atlético.

CULTURA

Jorge Usón
ACTOR

La versatilidad de Jorge Usón lo ha converti-
do en uno de los actores españoles más des-
tacados de los últimos años, además de uno 
de los más solicitados precisamente por su 
ductilidad. Interpretaciones en teatro, cabaré, 
televisión, cine e incluso líder de un grupo 
musical, el zaragozano se ha ganado el reco-
nocimiento no solo del público sino también 
de la profesión. Los premios le avalan.

Javier Sierra
PREMIO PLANETA  2017

El escritor turolense Javier Sierra lleva más 
de una década entre los más vendidos de 
la literatura nacional. Fue el primer escritor 
español que entró en el ‘top ten’ de los ‘best-
sellers’ en EEUU con ‘La cena secreta’, en el 
2006. Sus novelas se han editado en 42 paí-
ses y lleva vendidos más de tres millones de 
ejemplares. Una trayectoria enriquecida con el 
Premio Planeta 2017 por ‘El fuego invisible’.

Titiriteros de Binéfar
40 AÑOS DIVIRTIENDO Y EDUCANDO

La compañía fundada por Pilar Amorós y 
Paco Paricio (foto) cumple 40 años divirtien-
do y educando a los niños con sus moñacos. 
Espectáculos como ‘El bandido Cucaracha’ 
o ‘La fábula de la raposa’ les han convertido 
en todo un referente del teatro infantil no solo 
en Aragón, sino también a nivel nacional e 
internacional. Tienen el Premio Nacional de la 
Infancia y la Juventud.

Institución Fernando el Católico
CELEBRA SU 75º ANIVERSARIO

La Institución Fernando el Católico, promovi-
da por la Diputación Provincial de Zaragoza y 
adscrita al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas cumplió 75 años el pasado 14 
de febrero. No solo ha publicado más de 3.500 
títulos, sino que ha sabido modernizarse y en 
estos momentos su página web recibe unas 
50.000 visitas al mes. El historiador Carlos 
Forcadell es su actual director.

EN LA CAPITAL ARAGONESA 

Unos menores conciertan una 
cita sexual y luego la denuncian

L. M. G. 
lmgabas@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA 

U
n vecino de Zaragoza 
acaba de ser procesa-
do por, supuestamente, 
agredir sexualmente a 

dos jóvenes de 15 años con los 
que previamente había concerta-

Los chicos de 15 
años aseguran que 
revelaron su edad en 
la casa del acusado

b

do una cita sexual a través de la 
aplicación de contactos Grindr. La 
supuesta violación llegó a oídos 
del director de su colegio que no 
dudó en ponerlo en conocimien-
to de la Policía Nacional y que fue 
ratificado en forma de denuncia 
por uno de los chicos. De hecho, 
su familia ejerce como acusación 

El procesado, de 
30 años, lo rechaza 
y afirma que ellos 
llevaron la iniciativa

b particular a través del abogado 
Marco Antonio Navarro. 

Los hechos que están siendo in-
vestigados por el Juzgado de Ins-
trucción número 12 de Zarago-
za se remontan a noviembre. Los 
menores acudieron al domicilio 
del procesado, de 30 años, tal y 
como habían quedado. Una vez 
allí, presuntamente, a D. M. C. no 
le importó la edad que tuvieran y 
les preguntó «si estaban limpios», 
pasando los dos niños al baño a 
asearse puesto que iban a mante-
ner relaciones. Una vez fuera, tal 
y como señala el magistrado ins-

tructor en un auto, el encausado 
comenzó a besar a uno de los jó-
venes, mientras el otro le realiza-
ba al adulto sexo oral. Posterior-
mente se unió el otro menor. 

A continuación, D. M. C. man-
tuvo relaciones completas con 
uno de los chicos, si bien «al cabo 
de unos minutos le pidió que pa-
rara porque estaba molesto, pero 
no lo hizo». 

Un episodio de similares carac-
terísticas se produjo con el otro 
de los muchachos. Añade el juez 
que en el transcurso de los he-
chos, uno de los menores habló 
con una de sus amigas, alumna 
de colegio, que fue quien reveló 
inicialmente todo lo sucedido. 

Ambos jóvenes aseguraron que 
habían revelado su edad ante el 
acusado cuando llegaron al do-
micilio. Sin embargo, ayer, du-

rante la declaración indagatoria 
a la que fue citado el acusado lo 
rechazó. 

Asistido por su abogado de-
fensor, Cristian Monclús, apun-
tó que para darse de alta en esa 
aplicación de contactos hay que 
ser mayor de 18 años y que los 
denunciantes no tenían foto en 
el perfil. También destacó que 
«quienes tomaron la iniciati-
va para concertar el encuentro 
fueron ellos». «Me dijeron de ve-
nir a casa, hacer un trío y lo que 
surgiera, cuando abrí la puerta 
no pensé que fueran menores», 
apostilló. 

Otra de las cuestiones que des-
mentió fue que en algún momen-
to alguno de los chicos le pidie-
ran parar. D. M. C. estuvo duran-
te un mes en prisión provisional 
en Zuera. H
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