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9 VICTORIANO DEL RIO

ALCURRUCEN

PUERTO DE SAN LORENZO

Daniel LUQUE
como único espada
Sobresalientes: 
Manuel Carbonel
Imanol Sánchez 

VICTORINO MARTÍN

ANTONIO BAÑUELOS

FUENTE YMBRO
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Juan José PADILLA
Miguel ABELLÁN
EL FANDI
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11

FUENTE YMBRO
RAFAELILLO
PAULITA
Alberto AGUILAR
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e VICTORINO MARTÍN JANDILLA/VEGA HERMOSA

Borja JIMENEZ
José GARRIDO
Ginés MARÍN
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Enrique PONCE
FINITO de CÓRDOBA
Alejandro TALAVANTE
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JUAN PEDRO DOMECQ

Andy CARTAGENA
Diego VENTURA
Leonardo HERNÁNDEZ
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13 FERMÍN BOHORQUEZ
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Miguel Ángel PERERA
Alejandro TALAVANTE
Sobresaliente: Imanol Sánchez

FERMÍN BOHORQUEZ

NUÑEZ DE CUVILLO

Hermoso de MENDOZA
Juan José PADILLA
EL JULI
Miguel Ángel PERERA
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12 VICTORIANO DEL RIO

PARLADE
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e LOS MAÑOS/VISTAHERMOSA

Miguel CUARTERO
David de MIRANDA
VAREA
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VENTA DE ENTRADAS EN:

www.taquillatoros.com

976 43 33 44
VENTA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN

www.toroszaragoza.es

Cajeros Ibercaja y 
entradas.ibercaja.es 

www.servitoro.com / www.toroticket.com / www.tauroentrada.com

Los festejos darán comienzo a las 17:30 h

Belloch: «Es más fácil pactar con el PP que con Podemos»
no descartó una ‘gran coalición’ a 
la alemana para gestionar el pe-
riodo constituyente.  

Tras el anuncio de su retirada, 
dijo sentirse «liberado». «El que 
lo tiene que estar viviendo con 
más pasión es Carlos, que le toca 
empezar un proceso apasionante 
que es el de ganarse la confianza 
de los ciudadanos», afirmó Be-
lloch sobre su sucesor como can-
didato a la alcaldía, Carlos Pérez, 
con quien dijo que tendrá «una 
perfecta sintonía». Belloch repa-
só algunos de sus logros, como la 
Expo o la recuperación de las ri-
beras, y las novedades de las fies-
tas del Pilar. La entrevista se emi-
te de nuevo hoy a las 20.30. 

HERALDO Belloch, con Victoria Martínez, en la entrevista para ZTV. GUILLERMO MESTRE

En una entrevista conce-
dida a ZTV, el alcalde de 
Zaragoza defiende una re-
forma constitucional ges-
tionada por un gobierno 
de concentración 

ZARAGOZA. El alcalde de Zarago-
za, Juan Alberto Belloch, rechaza 
de cara al futuro acuerdos del 
PSOE con la formación emergen-
te Podemos e incluso vaticina go-
biernos de concentración entre so-
cialistas y populares para gestio-
nar una reforma constitucional. Es-
tas son algunas de las cuestiones 
que defendió ayer el regidor en una 
entrevista concedida a la directo-

ra de la cadena ZTV, Victoria Mar-
tínez, en las que relata los motivos 
por los que ha renunciado a repe-
tir como candidato del PSOE. 

Durante la conversación, consi-
deró que es «más fácil» pactar 
con el PP «que con Podemos». 
«Con Podemos es imposible pac-
tar. Ni les conviene a ellos ni les 
conviene a ningún partido. Si ne-
cesitara el voto de Podemos me 
parecería una situación imposi-
ble. No tenemos nada que ver», 
dijo Belloch. Es más, consideró 
que el mapa electoral que saldrá 
de los próximos comicios conver-
tirá la gobernabilidad en «más 
complicada». Defendió una refor-
ma constitucional con el acuerdo 
de los grandes partidos e incluso 

El alcalde distingue  
a Abós, Val-Carreres, 
María José Moreno 
y Enrique Trebolle
Serán galardonados como Zaragozanos 
Ejemplares junto a Agustín Ubieto, Marga 
Pérez, Jacinto Lasheras y Pilar Laínez

ZARAGOZA. Tras el acuerdo 
adoptado el lunes por el Consejo 
de la Ciudad para designar a 
Agustín Ubieto, Marga Pérez, Ja-
cinto Lasheras y Pilar Lainez co-
mo Zaragozanos Ejemplares, el al-
calde de la capital aragonesa, Juan 
Alberto Belloch, decidió ayer su-
mar a otras cuatro personas más: 
el entrenador de baloncesto José 
Luis Abós, el médico Carlos Val-
Carreres, el penalista Enrique 
Trebolle y la actriz María José 
Moreno. La comisión de Partici-
pación Ciudadana aprobó ayer es-
tas distinciones, que se entrega-
rán en un acto oficial mañana do-
mingo en la Casa Consistorial. 

Entre los Zaragozanos Ejempla-

res, destaca la figura de José Luis 
Abós, entrenador hasta la pasada 
temporada del CAI Zaragoza, club 
con el que cosechó numerosos 
éxitos y que tuvo que abandonar 
para recuperarse de una enferme-
dad. Por su parte, Carlos Val-Ca-
rreres es un prestigioso médico 
zaragozano, conocido por su tra-
bajo en el hospital P rovincial, 
donde se acaba de jubilar como 
cirujano jefe, y en la plaza de to-
ros de la Misericordia, donde ha 
salvado la vida a muchos toreros.  

Por su parte, el abogado Enri-
que Trebolle es uno de los pena-
listas más reconocidos de Zarago-
za y por sus manos han pasado al-
gunos de los procesos judiciales 

más relevantes de los últimos 
años. Por último, María José Mo-
reno es una veterana actriz arago-
nesa con una larga carrera en el 
teatro, pero también en el cine, 
con su participación en la pelícu-
la ‘El aire de un crimen’. 

El resto de los galardonados 
fueron elegidos el lunes por el 
Consejo de la Ciudad. Agustín 
Ubieto fue uno de los promotores 

de la Universidad de la Experien-
cia, por la que han pasado más de 
5.000 alumnos desde su creación 
en 2001. Marga Pérez es la coor-
dinadora del Voluntariado del 
Hospital San Juan de Dios, que ha 
compartido más de 12.000 horas 
de compañía con los enfermos.  

Jacinto Lasheras fue el funda-
dor de la Federación de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos de 

Aragón (Fapar) en 1978 y ha des-
tacado por su defensa de la escue-
la pública. Pilar Laínez fue la fun-
dadora de la Librería de Mujeres 
y ha sido reconocida por su acti-
vismo feminista. La fórmula para 
elegir a los premiados es nuevo 
este año, a la espera de que se con-
crete un sistema de encuestas pa-
ra elegir a los premiados. 

M. L. R.

José Luis Abós. A. ALCORTA Carlos Val-Carreres. A. A. Enrique Trebolle. G. MESTRE María José Moreno. A. A.

Agustín Ubieto. J. M. MARCO Marga Pérez. HA Jacinto Lasheras. HA Pilar Laínez. HA


