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Los organizadores y los galardonados en los Premios Valero y 

Custodio 2022, en el hotel Zentro. FRANCISCO JIMÉNEZ

Premio Valero a Agustín Ubieto, 
un gran transmisor de conocimientos
● Los Custodio 
2022 los recibieron 
Aspanoa y la 
Academia del 
Folklore y la Jota 

ZARAGOZA. La entrega de los 
Premios Valero y Custodio que 
concede el Partido Aragonés 
(PAR) se ha hecho de rogar este 
año. La cita tenía que haber sido 
en enero, pero la pandemia lo 
trastocó todo. En cualquier ca-
so, ayer se vivió con ganas en el 
seno del PAR, ya que se trataba 
del primer acto masivo después 
de los meses más difíciles de la 
crisis sanitaria y tras el congre-
so del partido.  

En el hotel Zentro de Zarago-
za se reunieron alrededor de 300 
personas que disfrutaron de la 
entrega de unos galardones con 
37 años de historia. La directora 
general de Turismo, Gloria Pé-
rez, y el miembro de la ejecuti-
va, Mario Blasco, presentaron la 
gala en la que el Premio Valero 
2022 lo recibió el doctor Agustín 
Ubieto «por su dilatada trayec-
toria en defensa de la investiga-
ción, la historia y la didáctica».  

El galardonado ha dedicado 47 

quien agradeció la distinción y 
abogó por seguir dando visibili-
dad y apoyando la labor de esta 
entidad.  

Por su parte, Carmelo Artiaga, 
presidente de la Academia del 
Folklore y la Jota Aragonesa, re-
cogió el premio y tuvo un deta-
lle especial. Durante la gala in-
terpretó como bailarín de jota la 
canción ‘La vida es bella’, que 
dedicó al pueblo de Ucrania, tan 
castigado por la guerra.  

También fueron galardonados 
los alcaldes del PAR en su con-
junto, que estuvieron represen-
tados por el que lleva más man-
datos como regidor, Salvador 
Yus, en el municipio de Plenas.  

El presidente del PAR y vice-
presidente de Aragón, Arturo 
Aliaga, felicitó a los premiados 
y ensalzó especialmente el tra-
bajo que realizan los concejales 
en los pequeños pueblos de Ara-
gón.  

Entre otros invitados, asistie-
ron al acto la presidenta de Ara-
me, María López; Maite Mazue-
las, presidenta de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos de 
Aragón; la empresaria Irene Car-
men, y representantes de la Aso-
ciación Independiente de Jóve-
nes Empresarios de Zaragoza.  

ALEJANDRO TOQUERO

años de su vida a la docencia. El 
cómo ha sabido transmitir sus 
conocimientos y demostrar la 
importancia de quien le escu-
chaba, han sido aspectos que se 
han tenido muy en cuenta a la 
hora de conceder este premio.  

En cuanto a los Custodio 2022, 
los recibieron la asociación As-
panoa, que atiende a los niños 
con cáncer de Aragón, apoya a 

sus familias e impulsa la inves-
tigación contra el cáncer infan-
til en la Comunidad, y la Acade-
mia del Folklore y la Jota Arago-
nesa, una fiel embajadora de la 
cultura y la música tradicional 
de Aragón.  

El secretario general del PAR, 
Alberto Izquierdo, entregó el re-
conocimiento de Aspanoa a su 
presidente, Gabriel Tirado , 

ETCÉTERA
INVITADO ESPECIAL

MADRID. Le pidieron que 
abandonara la gala, pero Will 
Smith se negó. Así lo asegura 
la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood, que ayer asumió 
su parte de culpa a la hora de 
gestionar lo ocurrido en la 
insólita ceremonia de los Ós-
car del pasado domingo, cuan-
do, en un arrebato, el protago-
nista de películas como ‘Men 
in Black’ se levantó de su 
asiento y propinó un bofetón 
al humorista Chris Rock, que 
acababa de hacer un chiste so-
bre la cabeza rapada de la es-
posa del actor, Jada Pinkett 
Smith. «Podríamos haber ma-
nejado la situación de otra ma-
nera», se disculpaba ayer la 
organización. 

La Academia anunció la 
puesta en marcha de «proce-
dimientos disciplinarios» 
contra el intérprete, de 53 
años, que, unos minutos des-
pués del sopapo por el que se-
rá recordada la 94 edición de 
los premios, subió a recoger el 
Óscar al mejor actor protago-
nista por su papel en ‘El méto-
do Williams’. En la película 
encarna a Richard Williams, 
el padre de las tenistas Venus 
y Serena. Y aunque ya habían 
transcurrido varios días des-
de la agresión, la Academia se 
disculpó ayer al fin con el hu-
morista y también con los 16,6 
millones de espectadores que 
siguieron el ‘show’ en directo.  

«Todavía procesando» 
Por su parte, Chris Rock rea-
lizó el miércoles sus primeras 
declaraciones después de la 
gala. El cómico, que ya ha des-
cartado querellarse contra el 
actor, explicó al inicio de una 
actuación en la ciudad Boston, 
en la que colgó el cartel de ‘No 
hay entradas’, que «todavía» 
está «procesando lo que pa-
só».  

I. RONCAL

Will Smith no 
quiso abandonar 
la gala, según 
la Academia 

PERSONAJES

Chris Rock deja el teatro tras 

su actuación del miércoles. EFE

La Academia de Medicina 
recuerda a Fernando Solsona

Mariano Mateo, Caridad Sánchez, Isabel Solsona, Luis Miguel 

Tobajas, Pilar Martínez y Carmen Solsona. TONI GALÁN

ZARAGOZA. La Real Academia 
de Medicina de Zaragoza home-
najeó ayer al que fue su presiden-
te de honor y académico de nú-
mero, Fernando Solsona, falleci-
do en 2020. Este acto no se había 
podido celebrar hasta ahora de-
bido a la pandemia, «pero por fin 
lo hemos podido organizar de la 
mano de la familia», dijo el pre-
sidente de esta institución, Luis 
Miguel Tobajas.  

Él puso voz y plasmó uno de 
los perfiles del homenajeado. En 
concreto, el profesional. «Fue un 
médico excepcional, que casi di-
ría que salió del Renacimiento; 
un sabio que a lo largo de su tra-
yectoria unió ciencia, medicina y 
humanidades». En definitiva, un 
médico con un gran espíritu hu-
manista.  

De su trayectoria profesional 
destacó que fue catedrático de 
Radiología y Medicina Física, y 
jefe del Departamento de Radioe-
lectrología y Medicina Nuclear 
del Hospital Miguel Servet du-
rante 37 años. Esta no fue la úni-

ca intervención, ya que también 
tomó la palabra el secretario de la 
Academia, Mariano Mateo, buen 
amigo suyo, que describió la vin-
culación personal que tuvo con 
él.  

También estaba previsto que el 
académico Ignacio Ferreira se re-

firiese a la etapa de juventud y es-
tudios que compartieron en el 
Instituto Goya, aunque por moti-
vos de salud no pudo asistir al ac-
to. En su nombre, la académica 
Caridad Sánchez puso voz a to-
dos esos recuerdos.  

Tras las intervenciones, la sen-

sación que quedó en el ambiente 
es que Fernando Solsona fue un 
hombre con una personalidad 
poliédrica. Este carácter se refle-
ja en el hecho de que ejerció co-
mo académico de las Academias 
de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis, y de Ciencias. Representan-
do a estas instituciones asistieron 
sus presidentes Domingo Buesa 
y Antonio Elipe.  

De su faceta humanística se re-
saltaron más detalles ligados a la 
promoción de la cultura. Por 
ejemplo, fue presidente del Ate-
neo de Zaragoza durante 39 años 
y un estudioso de la jota. Ade-
más, tenía publicaciones de ilus-
tres aragoneses como Miguel 
Servet, Santiago Ramón y Cajal 
o Baltasar Gracián. «Hasta el úl-
timo día estuvo trabajando –re-
cordó Luis Miguel Tobajas–; de 
hecho, el día de su fallecimiento 
acabó un libro sobre mujeres ara-
gonesas que todavía no se ha pu-
blicado».  

Al acto asistieron su viuda Pi-
lar Martínez, sus hijos y algunos 
nietos. Pilar agradeció todas las 
muestras de cariño recibidas. «Es 
un día especial por celebrarse en 
esta casa que tanto amaba y por 
estar rodeada de amigos muy en-
trañables», recordó emocionada.  

A. T.


