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Marcos. «Mu-
chísimas feli-
cidades en tu 
2º cumplea-
ños, tu familia 
te quiere un 
montón. 
Besos».

Carla. «Felici-
dades, cariño, 
por tus dos 
añitos. Besitos 
de tu tía abue-
la Gloria».

Lucía. «¡Mu-
chísimas feli-
cidades, pe-
queña! Ya son 
tres añitos los 
que cumples, 
te queremos 
muchísimo».

Laura. «Felici-
dades, por 
esos 30 años 
de alegría y 
que nunca 
pierdas tu son-
risa, de parte 
de tu familia».

Pablo. 18 
años. «¡Felici-
dades! Tus pa-
pás, hermana 
María, yayos, 
tíos y primos. 
Te queremos. 
Besos».

Valeria. «Feli-
cidades en tu 
tercer cum-
pleaños, eres 
lo más bonito 
que nos ha da-
do la vida. 
Tus papás».

ETCÉTERA
INVITADO ESPECIAL

Premios y tecnología en la Noche de las TIC

De izquierda a derecha, José Luis Armenteros, Javier Mateo, Patricia Heredia, Pilar Alegría, Félix Gil y José 
Luis Latorre, antes de iniciarse el acto. TONI GALÁN 

ZARAGOZA. La Noche de las Te-
lecomunicaciones y de la Socie-
dad de la Información reunió 
ayer a 320 profesionales de este 
sector en el hotel Reina Petroni-
la de la mano de la Asociación de 
Ingenieros de Telecomunicación 
de Aragón y la Escuela de Inge-
niería y Arquitectura.  

Durante la velada se entrega-
ron los Premios de la Sociedad de 
la Información, pero antes los in-
genieros Patricia Heredia y José 
Luis Latorre ofrecieron la confe-
rencia ‘Los componentes de las 
personas que van a triunfar en el 
siglo XXI’. No fue el único mo-
mento que protagonizaron, ya 
que recibieron sendos premios. 
En concreto, Patricia Heredia, de 
Mini Vinci, recogió el de la Em-
presa Junior. Por su parte, José 
Luis Latorre recibió el premio es-
pecial «por la atracción de em-
presas en el territorio».  

El decano del Colegio de Inge-

La Asociación de Ingenieros 
de Telecomunicación y la 
Escuela de Ingeniería  
entregaron los galardones 
de la Sociedad de la 
Información

nieros de Telecomunicaciones, 
Javier Mateo, dio la bienvenida, 
y en el acto se contó con la pre-
sencia de la consejera Pilar Ale-
gría. También asistieron su se-
cretario general técnico Fernan-
do Beltrán, y el vicerrector Fer-
nando Tricas. Además, hubo re-

presentantes de las empresas pa-
trocinadoras: Bts, Cellnex, Gotor, 
Inycom, Orbe, Telefónica, Telnet, 
Teltronic, Vodafone y Saytel.  

Uno de los premios más im-
portantes fue el Honorífico So-
ciedad de la Información Aragón 
2019 a José Luis Armenteros 

«por su contribución al desarro-
llo de los órganos de representa-
ción de la Ingeniería de Teleco-
municación». Por último, el de la 
Empresa del Año recayó en Inte-
gra Estrategia y Tecnología, que 
recogió su gerente, Félix Gil. 

ALEJANDRO TOQUERO

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heral-
do.es o a Heraldo de Aragón (Paseo de la Independencia, 
29. Zaragoza. 50001), a la atención de la sección de Agen-
da. Deberán llegar con al menos tres días de antelación. No 
olvide adjuntar sus datos personales, incluido el DNI, y un 
teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA

TOROS

ZARAGOZA. Carlos Gallego 
presentará mañana su tempo-
rada 2019. El diestro aragonés 
ha organizado un tentadero 
(10.00) en la finca los Charcos 
(Fuentes de Ebro) para que 
profesionales y aficionados 
del mundo taurino comprue-
ben que, en su décimo aniver-
sario de alternativa, está em-
peñado en volver a exponer su 
valía. «La mejor forma de de-
mostrar que sigo ahí es que 
me vean torear», señaló Galle-
go, que se medirá a dos utre-
ros y una vaca de Alfredo Íñi-
guez (procedencia Cayetano 
Muñoz) en compañía de su 
nuevo apoderado, Salvador 
Gabasa, la cuadrilla al comple-
to y dos picadores. 

En el Pilar, Gallego hizo de 
sobresaliente en la encerrona 
del Juli. Ahora, espera entrar 
en una corrida de San Jorge. 
«Que la empresa confiara en 
mí, aunque fuese en un segun-
do plano, supuso el empujón 
que me hacía falta para seguir. 
Entreno duro en busca de una 
oportunidad», concluyó. 

JAVIER CLAVERO

Carlos Gallego 
presenta la 
temporada de su 
10º aniversario

PERSONAJES

Georgina 
y el 
jugador 
Cristiano 
Ronaldo. 
EFE

Muere el padre de la novia de Ronaldo,  
exentrenador de fútbol del Jacetano 
ZARAGOZA. Georgina Rodrí-
guez, modelo y novia del futbolis-
ta Cristiano Ronaldo, se encuen-
tra desolada tras conocer la 
muerte de su padre, Jorge Eduar-
do Rodríguez Gorjón, que ha fa-
llecido a los 70 años. El progeni-
tor de la modelo llevaba dos años 
y medio luchando contra las gra-
ves secuelas que le quedaron tras 
sufrir un infarto cerebral. Tras co-
nocer la noticia, Georgina se tras-
ladó de urgencia hasta Argenti-
na, donde vivía su padre. 

Jorge Eduardo dedicó su vida 
al fútbol, como la actual pareja de 
la joven, profesión que le llevó a 
España y más concretamente, 
hasta Aragón. Rodríguez se con-
virtió en técnico del club de Jaca, 
donde la joven modelo residió 
durante unos años. De hecho, pe-
se a haber nacido en Argentina, 
la novia de Ronaldo pasó casi to-
da su infancia en la localidad os-
cense. 

La noticia llega apenas una se-
mana después de que se conocie-
ra la condena a 23 meses de cár-
cel y 19 millones de multa por 
fraude a Cristiano Ronaldo, con 
el que la joven mantiene una re-
lación desde hace más de dos 

años, tiempo en el que han for-
mado su propia familia. Sin em-
bargo, la condena decreta la sus-
titución de las penas de prisión 
impuestas por una pena de mul-
ta de 360.000 euros. El falleci-
miento del padre de Georgina 

coincide, también, con la semana 
en la que la joven ha cumplido 25 
años. Fue precisamente en Bue-
nos Aires donde la modelo cele-
bró este aniversario, tal y como 
mostró en sus redes sociales.  

HERALDO


