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Porque es de bien nacid.o...
Atades presentó ayer una
campaña de comunica-
ciónpor Ia que nace una
nueva figura: el voluntario
virtual

ZARAGOZA. Porque, como dice el
refrán,"es de buen nacido ser
agradecido", Atades presentó ayer
üha campaña de comunicación
para encontrar 2.500 aragoneses
que, de manera altruista, den las
gracias a los patrocinadores que
respalden económicamente sus
proyectos. Serán'voluntarios vir-
tuales' que, tras darse de alta en la
web atadesmeimporta.com, reci-
birán información sobre todas las
''-i.riciativas vinculadas con la orga-
nización, y cuyo único compromi-
so consistirá en difundirlas a tra-
vés de las redes sociales, además
de valorar Ia importancia de las
instituciones y.empresas que es-
tén detrás.

Félix Arrizabalaga, gerente de
esta asociación que lleva 47 años
luchando por los derechos de las
personas con discapacidad inte-
lectual, explicó que quieren refor-
zar su relación con el sector "más

joven" de Aragón: "Fuimos pione-
ros en nuestravinculación con los
discapacitados, y creemos que
eso ha podido dar lugar a que las
personas que ahora tienen entre
2A y 40 años tengan una imagen
más conservadora de nosotros".

Por eSb, Atades presentó ayer

también su nueva página web
(atades.com), su perfil en Face-
book, su canal de Youtube y su
blog. Ramón Añaños, responsa-
ble de este proyecto integral de
comunicación a través de la em-
presa Factor-ID, comentó que el
desarrollo informático del traba-

io les ha costado casi tres meses,
pero que "lo complicado comien-
za ahota": "Tenemos que ver
cuál es la respuesta de los usua-
rios, y entonces podremos valo-
rarlo". Antes de la presentación,
ya se habían dado de alta casi 150
vdluntarios virtuales.

En el acto, que tuvo lugar en el
Albergue de Zaragoza, también
estuvo la presidenta de Atades,
Ana María López, que mostró su
ilusión porque la campaña "cale
hondo" en la sociedad y.ayude so-
bre todo a los casi 800 discapaci-
tados integrados en la asociación.
Acompañándola estuvieron va-
rios compañeros de la organiza-
ción, como Goya García (secreta-
ria), Jesús Soto y Antonio Chave-
rría (miembros de la junta direc-
tiva), Roberto Fondevilla (geren-
te del Centro Especial de Empleo
Oliver), José Carlos Galán (direc-
tor del centro Santo Angel) o Jo-
sé Ramón Roldán (responsable
del proyecto socio-educativo y
del centro Los Tigres). Tirmbién
acudieron a la cita José Juste (di-
rector delAlbergue) y Gabriel del
Molino, bloguero que h3 tenido
un papel fundamental en la difu-
sión de la bitácora de la asocia-
ción.

El evento comenzó con elvídeo
de la campaña Atades me impor-
ta', con ilustraciones de los usua-
rios del centro Santo Ángel y en
cuyo montaje participaron Eva
Franco, Jesús Garijo, Nacho Mar-
co, CarlosAlmend¡o, Patricia Co-
nesa, Pedro Avellaneda, Nuria Ló-
pez, Jaime Hernández,Iv¡án Soler,
Fernando L6pez, Sara Giménez,
Pilar Ochoa y Nuria Aités.
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Algunos asistentes, con Ana María López, Goya García, Félix Arrizabalaga y Ramón Añaños al frente. ¡ psoro
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>>Esc€nas> 1> Ana MarÍa López, con Del Molino, Anizabalaga, Julio López, realizador del vídeo de la campaña, Conte y Añaños. 2> Jesús
Soto, Goya García y Antonio Chavaría. 3> José Manuel, Carlos MarÍa, Leticia, Eva y José Ramón, trabajadores de Atades, en el acto.
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Una red para buscar voluntarios.org
migos no sobran... Ya
sea en La vida real o pü?r-
tocom. Es lo que ha debi.
do pensar Atades que

esta semana ponía en marcha su
platafoma de voluntaios ürtua-
les, que tendrán üna red propia
en facebook y en la web de la pun-
ioory. La bóveda del Albergue de
Zaragoza -llena desde hace un
año de actividad, ya sea culinuia,
artktica o social- fue el escenuio
de la presentación de Ia cam-
pañ¿ Atades nos irnportd en inter-
net, a través de la cual la entidad
busca una plataforma desde la
que hacerse oír... Hasta estre-
narán su.propio ca[al youtube,
donde colguán sus apariciones y
hasta los últimos corüoJ que han
hecho sus socibs del club Ios Ti-
gres $ les recuerdo que E caJo Ni-
mso llegó a abrir el Festival de Ci-
ne de Zaragoza). Todo esto lo con-
taron la presidmta de Atades, A-
na María López, su gercnte, Fél¡x
Arr¡zabalaga, y Ramón Añaños,
responsable de la web. Pero tuvie
ron muchos más apoyos enhe el
público, desde miembros de la
jmta de Atades, como el vicepre
sidente, Anton¡o Chavanía, Goya
Gücía y Jesús Soto, a Gabriel del
Molino, bloggero mayor del reino,
que se ha encargado de la difu-
sión, pasando por el publicista
Rafa ctarimón. de Cubo Diseño. o
por  D¡ego Conte ,  au tor  de  la
música de la ríltima campaña de
Atades (y candidato de la úitima
hornada de Eurovisión, por cier-
to). Ahora ya 10 saben y solo tie
nen que entrar etr la red. atades-
meimporta.org... iclic! =

Cata con sabor oriental para
celebrar el Año Nuevo Chino
Para celebrar el Año Nuevo Chi-
no, qué mejor que concer más a
fondo uno Ia cultua g$tronómi-
ca de este país. Eso debieron pen-
sar los responsables de E¡señalia,
que organizaron esta semana, en
el restaurante Orkídea Negra de
Zaragoza, una cata de té, dentro
de unas iomadas dedícadas a esta

cultura asiática. Enüe lámparas
chinas y música típica, el maes-
ho Yilg Zhang, se encargó de di-
rigir la sesión, que inauguró con
una frase para apuntar: qsaborear

el té. es saborear üda¡. Vuieda-
des de té oolong, verde, negro, pu-
erhy blanco fueron las protago
nistas de la cata. = >> Varios momentos de la cata, dirigida por el profesor Jang. Zhang.

Gumpleaños y an¡versarios Los nombres de hoy

Para aparecer en la
s e c c i ó  n  d e  c u m -
pleaños deberá en-
viar uDa fotografia
(por email o coneo)
con la edad de quien
c u m p l e  a ñ o s  y  e l
número de teléfono
y los datos de quien
realiza Ia felicitación
a la  sede de  EL PE-
R I Ó D I c o  D E
AMGÓN

Rebeca
11 años. Much6 zui-
cidades te desea tu
amiga Patricia y su
familia.

Son¡a Barrach¡na
Me has hecho pasar
los 8 mejores años
de mi vida. Felicida-
des de la familia.

Hoy también ctm-
pls años:
Jenn¡fer Love He-
w¡tt. 31 años. Acbiz
y cm¡anfe.
W¡ll¡am Baldwin.
47 años. Actor.
José María Cano.
51  años .  Mús ico  y
compositor.
J o s e p  P i q u é .  5 5
años. Presidente de
Vuelirg y eministro

Eduardo Puértolas Gracia lee¡á el próxi-

mo 26 de febrero su tesis doctoral-en la
Universidad de Zaragoza, un t¡abajd rea-
lizado en el seno del departamento de
Producción Aninal y Ciencia de los Ali-
mentos de la citada institución académi-
ca de la capital aragonesa, bajo el título
deApliracim dnlupulsos eléclríús de altnloL
taje al prueso de ld'¡ifrcaciín. la exposición
púbüca del citado proyecto de investiga-
ción tendrá lugu en el arüa de grados de
la Facultad deVeterinaria de la caDital
aragonésa. La sesión comenzará a lis 12

ho¡as. Asimismo, un día ¡nás tarde, será
Zubi Ghasn quien lea su tesis doctoral
en la Universidad de Zuagoza. En su ca-
so, se [ata de un trabajo realizado en e]
seno del departamento de Ingeniería
E l é c t r i c a  d e  l a  c i t a d a  i n s t i t u c i ó n
académica de la capital aragonesa y pre
sentado bajo el títtio de FuLtre of Dfitfuu-
tsdGridtorlneatedw in Sc/¿L EuroIR.la expú
sición pública de este proyecto de investi-
gación tendrá lugar en el Aula Capetti
del Politécnico de Turín, a partir de las
14.30 horas de la citada fecha.


