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Solidaridad ‘olímpica’
Con muchas actividades y hasta con una guinda de arte flamenco, la Fundación Los
Pueyos y Cooperación Internacional organizaron ayer su particular fiesta del deporte

L

levan cuarenta años asistiendo a personas con discapacidad intelectual.
Y tres organizando, con
Cooperación Internacional, una
olimpiada que rompe barreras.
La Fundación Los Pueyos, en Villamayor (Zaragoza), acogió ayer
una nueva edición de esta peculiar competición. Una cita que coincide con la celebración del Impact Day (jornada en la que las
empresas invitan a sus trabajadores a formar parte de actividades
devoluntariado). Carlos Guerrero
Rica, presidente de la fundación,
Berta Guerrero Pérez, su directora general, y Pedro Herráiz, responsable de la oenegé Cooperación Internacional, encabezaron
la jornada. Unas olimpiadas que,
en esta tercera edición, tuvieron
como voluntarios a los miembros
de la plantilla de Deloitte (dedicados habitualmente al asesoramiento financiero). Ellos participaron en los juegos en una cita
que tiene como principal objetivo la integración (aunque también lograra recaudar un pellizco
con la venta de productos y artesanía elaborados por los uuarios
de la fundación). Y, como guinda, aún hubo fiesta, con la actuación flamenca de Carlota Benedí y Alejandro Monserrat, al baile
y a la guitarra, respectivamente, y un aperitivo servido por Novo Rehum, uno de los centros especiales de empleo con los que
cuenta la fundación... Una de sus
muchas actividades, junto a las
terapias ocupacionales, los servicios de día, las unidades acuáticas y de rehabilitación... Si quieren saber y colaborar: www.lospueyos.org. H
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33 Conchita Martínez.

Conchita Martínez
y María Villarroya,
elegidas Sabinas
de Oro y de Plata

33 Voluntarios y organización, todos a una, en un momento de estas peculiares olimpiadas, en la fundación.

33 Las olimpiadas, en acción

33 El flamenco fue la guinda.
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‘Cenar para ver’, en el Aura y
con la Fundación Ilumináfrica
Más de 300 personas asistieron
hace unos días a la cena anual de
la Fundación Ilumináfrica, que
tuvo lugar en el complejo hostelero Aura de Zaragoza. Bajo el lema Cenar para Ver, la tercera edición de este evento se destinó a
recaudar fondos para distintos
programas de tratamiento de la
ceguera evitable en la República de El Chad y en Camerún. Enrique Mínguez, presidente de la
fundación, encabezó un acto al
que asistieron numerosos invitiados. Desde los diputados Marián Orós o Eduardo Peris, entre
otros, a la vicerrectora Yolanda

La tenista oscense Conchita
Martínez será galardonada
con la máxima distinción de
la XXVIII Edición de los Premios Sabina de Oro y Sabina
de Plata, que concede el club
de opinión del mismo nombre. La candidatura fue propuesta por el Instituto Aragonés de la Mujer. Asimismo,
el galardón de Sabina de Plata será este año para María Villarroya Gaudó, profesora del
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de
la Universidad de Zaragoza y
fundadora de la Asociación
de Mujeres Científicas y Técnicas de Aragón, entre otros
méritos. Conchita Martínez,
por su parte, es la única española que ha ganado medallas
en tres Juegos Olímpicos distintos, ha estado situada entre
las diez mejores del mundo y
fue la primera mujer que se
puso al frente de la selección
masculina española, en la Copa David de 2015. Los premios
de las Sabinas se entregarán el
día 28 en Caixaforum. H

Polo, o el consejero de Sanidad,
Sebastián Celaya. El conocido
showman Salvatore Stars y la soprano Cecilie Cadaux pusieron el
punto artístico a una noche que
también sirvió para distinguir a
los colaboradores de la entidad
anfitriona. Unos premios que se
estrenaban este año. Los galardones fueron para el Colegio de Médicos de Zaragoza --representado
en el acto por Marta Ciprés, vocal de su junta directiva-- y a María Jesús Gaspar, voluntaria de la
Fundación Ilumináfrica. Por cierto, la cena tuvo su fila cero. Por si
alguiqne quiere colaborar. H

33 Los responsables de Ilumináfrica y algunos de los invitados, en el ‘photocall’.

