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El Heraldo de España galardonado
con el Premio Corona de Aragón
Reconocido como un referente en línea editorial en Estados Unidos, los directores
de El Heraldo de España viajaron a Zaragoza, España para recoger el premio.

Foto general de premiados

A

ragón siempre ha sido una gran
tierra, y no solo por su papel en
la historia. Lo es, sobre todo, por sus
gentes. Como fiel reconocimiento
a los que trabajan teniendo como
foco la propia sociedad, en la sede
del Banco Bantierra se celebró la
XII edición de los premios Corona
de Aragón, organizados por la
Asociación Regional de Autónomos
de Aragón (AREA).

manos del Presidente deAREARoberto
Lagunas. Para Zalba «Recoger este
premio en Zaragoza, nuestra ciudad
de origen, es un momento inolvidable
y gratificante que nos da fuerzas para
seguir adelante como referente de
información de España al otro lado del
Atlántico.».
Izq a Drcha. Miguel Albareda, Manuel Zalba y Roberto Lagunas

Roberto Lagunas. De este modo "se
les reconoce todo el esfuerzo invertido
Arte, gastronomía, información, y su labor por las perso-nas, que,
seguridad ciudadana, filantropía, normalmente, no suele reconocérseles",
sanidad. Los doce premiados pro- ha matizado.
vienen de sectores bien diversos.
No obstante, y a pesar de que sus Categorías y galardonados
actividades distan mucho las unas Como cada año, la ceremonia se
de las otras, todos ellos han subido al organiza por categorías. En esta
escenario por algo que comparten: ocasión, el premio Corona de Ara-gón
vocación, dedicación, y, sobre todo, a la "vocación hecha arte personal,
un fuerte ADN aragonés. "Con los grupal y coral" ha sido para el
premios corona lo que queremos es conjunto folklore Baluarte Aragonés.
homenajear a personas e instituciones También han sido galardonados el
que han hecho algo por nuestra tierra", grupo Ginfer, por su entrega para
ha detallado el presidente de AREA, con la maternidad, las bodegas Care

con el premio "Tierra" o la labor de
Heraldo de España en Miami (EEUU)
dentro de la cualidad informativa.
El premio de artes plásticas, y el de
imagen y cinematografía han sido
entregados, respectivamente, a la
pintora guatemalteca afincada en
Zaragoza Norma Hernández, y a Dña
Patricia Alcolea. El de "Dedicación"
se ha otorgado a la entidad anfitriona,
Bantierra.
Víctor Manuel Zalba, Director y
Miguel A. Albareda como subdirector
de El Heraldo de España subieron al
escenario para recoger el premio de

El título a la filantropía ha sido
para la Fundación "Sigo Adelante",
destacando por su trabajo de lucha
contra la mutilación genital en Aragón,
y, en Pakistán, por la reconstrucción
estética de los rostros de mujeres que
han sido atrozmente rociadas con ácido.
Miembros de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado asimismo han
recibido distintos reconocimientos,
como el de Ciudad de Zaragoza, el
premio "Esfuerzo", o el de "Seguridad"
y "Libertad". Y es con ese brío
colectivo, que poco a poco se han ido
construyendo los cimientos de nuestra
tierra. Aragón, ¡qué grande eres!, pero
todavía más lo son tus gentes.■

