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Presentación social de un aceite con premio

V
irgen, extra y premiado. Así
es el aceite Palacio de Andi-
lla de la cooperativa Val-
dealgorfa, recientemente

galardonado como el mejor del Bajo
Aragón y que ayer fue presentado en
sociedad. Concretamente, en la So-
ciedad Gastronómica Los Sitios de
Zaragoza. El presidente de esta enti-
dad, José Luis Espelosín, fue el anfi-
trión de excepción de un acto que
acogió a invitados varios. El presi-
dente de la Asociación de Cocine-
ros, Domingo Mancho, los jefes de
fogones del Rogelio’s, Juan Blanco,
el Garden, Julián Pérez, y hasta del
Colegio Británico, Miguel Martín, Ri-
cardo Morales, del exiguo bar Los
Amigos, Lourdes Jimeno, presiden-
ta de La Sabina, Fernando Haro, di-
rector del IES Miralbueno, Carlos
Pérez, jefe de sus estudios de Hoste-
lería, Jorge Lafuente, ingeniero téc-
nicos de la OCA de Alcañiz, José Ig-
nacio Labé, también de la DGA... Y
también otros representantes de la
cooperativa protagonista, como
Ramón Ferrer y José Bonfil. Se sen-
taron todos frente a los utensilios de
cata. Vasos, manzanas para desen-
grasar y agua para limpiar el pala-
dar. Jorge Hernández, jefe del servi-
cio de Mercados Agroalimentarios
de la DGA, presentó a los ponentes, el
editor de la Val de Onsera, José
María Pisa, el presidente de Valdeal-
gorfa, Salvador Pardo, y el jefe del
Panel de Catadores del Aceite de Oli-
va Virgen de Aragón, Bienvenido
Callao. Citó Pisa el aceite de los ro-
manos y también aquel que definió
Teodoro Bardají como «oro de los
olivares». Vamos, el del Bajo Aragón.
Comenzó la cata, también para lupe-
ras inexpertas, que supieron de olo-
res y sabores de lujo del virgen ex-
tra, que es rico-rico, además de sano.
Así que prueben. Es bueno, no bara-
to y aragonés hasta la médula. H

33Escenas. 1 8José María Pisa, Salvador Pardo, Bienvenido Callao y Jorge Hernández. 2 8 Espelosín y
Pérez. 3 8 Julián Pérez, Domingo Mancho, Juan Blanco y Ricardo Morales.
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+ EL PASADO sábado se celebró el
V Concurso de Tambores Villa de
Zuera, en el que participaron trece
cofradías, más otras diez que toma-
ron parte en la exaltación. La Her-
mandad de San Joaquín, la cofradía
de Jesús Camino del Calvario, la Real
Hermandad de Cristo Resucitado, la
Cofradía de la Exaltación de la Santa
Cruz, la de la Coronación de Espinas
y la de Jesús de la Humildad, todas
ellas de Zaragoza, obtuvieron los pri-
meros puestos del certamen. Duran-
te el acto se ofreció homenaje póstu-
mo a Delio Aísa, cofrade del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte de
Zuera. El alcalde de la localidad, Ja-
vier Puyuelo, entregó un ramo a la
viuda como señal de respeto. E. P.

V Concurso de
Tambores de Zuera

+ EL TORERO Ricardo Aguín El Mo-
linero y su esposa, Sandra de la Ro-
sa, ya tienen su primer hijo. Nació
el pasado jueves, 27 de marzo, en la
Clínica Montpellier de Zaragoza y se
llama Alejandro, por su madre. Pesó
3,200 kilos y midió 51 centímetros.
Los padres del pequeño dijeron ayer
estar encantados con el recién llega-
do. «De hecho, Ricardo ya está pen-
sando en llevárselo a entrenar», bro-
meó ayer Sandra de la Rosa. La ma-
dre y el pequeño ya descansan en su
casa de la capital aragonesa. El Moli-
nero y su mujer contrajeron matri-
monio en octubre del 2001 en la
iglesia del colegio Jesús María el Sal-
vador. E. P.

‘El Molinero’ y su mujer,
padres primerizos

La DPH presenta el
‘Gran juego del agua’
+ AYER SE presentó la nueva cam-
paña escolar de 2003 de la Diputa-
ción Provincial de Huesca (DPH), que
propone como novedad el Gran Jue-
go del Agua, diseñado por la empresa
Prames. Con esta iniciativa se pre-
tende sensibilizar a los escolares so-
bre la necesidad de proteger un re-
curso como el agua. El juego consis-
te en un tablero gigante que simula
un río. El concursante debe ir sor-
teando los problemas que acechan
al agua, desde los pantanos a las de-
puradoras. A la presentación asistie-
ron el presidente del área de Desa-
rrollo de la DPH, José María More-
ra, y la coordinadora del programa,
Carmen García. E. P.

33El pequeño Alejandro, ayer.

Heráldica en Aragón / Apellido de hoy: HERAS

E scribe el tratadista Roberto Fau-
re, autor del Diccionario de apelli-

dos españoles que procede Heras del
nombre de los lugares y las poblacio-
nes así llamadas que encontramos
en España, principalmente de Las
Heras (Guadalajara), Heras (Canta-
bria) y Heras (Cáceres). El apellido es
bastante frecuente y se da también
en las formas Las Heras, De las Heras
y Lasheras, y en las formas singula-
res Hera, De la Hera y Lahera. Según

se recoge en el Diccionario de heráldi-
ca aragonesa, se documenta la exis-
tencia de unos Heras aragoneses,
con casa en las poblaciones de An-
tillón y Zaragoza. Por último recoge-
mos algunos de los muchos milita-
res portadores del apellido Heras cu-
yos expedientes personales se con-
servan en el Archivo general militar
de Segovia: Adolfo Heras (infantería,
año 1834), Domingo Heras Berbera-
na (infantería, 1834), José Heras Fi-

guerola (intérprete), Francisco Heras
Madrueño (guardia civil, 1835), y Fe-
derico Heras Soldado (médico, 1898).
3Armas: las utilizadas por los Heras
aragoneses con casa en Antillón y
Zaragoza son, en campo de oro, dos
perros de sable.

Para más información o solicitar
que su apellido sea publicado, lla-
me al tlf. 902 199 309 del Archivo
Histórico de Blasones y Linajes.

Cumpleaños y aniversarios
Para aparecer en la
sección enviar foto-
grafía, edad y pro-
fesión de quien
c u m p l e a ñ o s ,
teléfono y datos de
la persona que rea-
liza la felicitación
a EL PERIÓDICO
D E A R A G Ó N ,
Hernán Cortés, 37,
50005 Zaragoza.

Mar Murillo
6 años. Felicidades,
te deseamos lo me-
jor. Besos.

Cristina
Millones de besos a
nuestra reina, de
tus yayos.

Beatriz Urigüen
8 años. Felicidades
de tus padres, tíos,
abuelos y primos.

Luis Manuel
Felicidades al papá
más bueno, de tu
esposa e hijos.

Hoy también cum-
plen años:
Antonio Hernán-
dez Mancha
52 años. Abogado
del Estado.

Juan Echanove
42 años. Actor.

Venancio Acosta
45. Senador.

Javier Irureta
55 años. Entrena-
dor de Fútbol.

Luis Reina
45 años. Torero.

Debbie Reynolds
71 años. Actriz.

Xabier Elorriaga
59 años. Actor.
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