© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

MIÉRCOLES
22 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Gente

LA LUPA

el Periódico de Aragón

47

POR ADRIANA OLIVEROS
aoliveros@aragon.elperiodico.com

Creyendo en el arte y en la solidaridad

S
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u proyecto ha hecho
creer a muchos. También al jurado del IX Premio Proyecto Hombre a
la Solidaridad, que ayer entregaba sus galardones en el Patio de la
Infanta. Fue un acto sencillo pero
muy emotivo que tuvo como protagonistas a las máximas responsables de Believe in Art (Beatriz
Lucea, Maria Luisa Grao y Marisa Vela). Un proyecto que ha conseguido dar una vuelta a muchos
espacios duros (como las plantas
de oncopediatría o las unidades
infantiles del Servet), gracias al
trabajo solidario de artistas aragoneses. Believe in Art se llevó el
premio de la Fundación Centro
de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre, en una edición
que reconoció a título póstumo
a Ernesto Meléndez, colaborador de la entidad, y a Juan Ortega, que fue director de su comunidad terapéutica. Una cita encabezada por Carlos Gómez Bahíllo,
presidente de la fundación, y que
contó con la presencia del director de la Obra Social de Ibercaja,
Juan Carlos Sánchez, las concejalas Lola Campos y Reyes Campillo, la diputada Rosa Plantagenet o la directora general Rosa
Cihuelo. Una tarde para creer en
el arte y en la solidaridad. H

Escenas: Arriba a
la derecha, Hernán
Capitán, Mª Lozano,
Mª José Oliveros
y J.C. Aguelo. A la
izquierda, Beatriz
Lucea y María Luisa
Grao, del proyecto
galardonado Believe
in art, junto a Carlos
Gómez Bahíllo. Junto
a estas líneas, Juan
Carlos Sánchez.
Marta Ruiz y Mirna
Delso, viudas de
Ernesto Meléndez
y Juan Ortega,
durante la entrega de
galardones.
CHUS MARCHADOR

Premio Moisés Calvo al
arzobispo de Zaragoza
El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, recibió ayer
el Premio Moisés Calvo, galardón
creado por el Centro Soriano hace ocho años y que lleva el nombre del conocido empresario de
Ágreda (y fundador del hogar
de esta provincia en tierras del
Ebro). Fue en el Gran Hotel de Zaragoza, en una cita que encabezó el presidente de la entidad regional, Fernando García Terrel, y
que contó con numerosos invitados. Entre ellos, parte de la familia Calvo y otros responsables

tanto de Ágreda Automóvil como
de la Caja Rural de Soria, que patrocinan este evento.
Vicente Jiménez nació en Soria
y allí se ordenó sacerdote. Abandonó su tierra joven para estudiar Teología en Roma, aunque
luego regresó a ella como profesor, vicario y, posteriormente, obispo de Osma-Soria. Desde 2014 es arzobispo de Zaragoza. Este premio lo han obtenido
en anteriores ediciones desde el
juez Ángel Dolado a la confundadora de Balay Felisa Uriel. H

33 El premiado, ayer, con los responsables del Centro Soriano, en el Gran Hotel de Zaragoza.

