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Irene. 8 años. 
«Muchas feli-
cidades a la 
princesita más 
guapa de la 
casa. Te que-
remos mucho. 
Tu familia». 

Donato  
Castillo.  
«Muchas  
felicidades  
en tu 100 
cumpleaños. 
Tus hijas y  
nietos». 

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo de Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Za-
ragoza. 50001), a la atención de la sección de Agenda. Deberán llegar con al menos tres días de antelación. No olvide ad-
juntar sus datos personales, incluido el DNI, y un teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA

ETCÉTERA
INVITADO ESPECIAL

Disminuidos Físicos de Aragón 
entrega sus premios anuales

ZARAGOZA. Los Premios Zanga-
lleta de la Fundación Disminui-
dos Físicos de Aragón (DFA) se 
entregaron ayer en el Paraninfo 
en una jornada muy especial. La 
edición número 22 coincidió con 
los 40 años que esta entidad lle-
va trabajando con las personas 
con discapacidad. Solo en Zara-
goza hay alrededor de 60.000, de 
las que un 60% sufre una discapa-
cidad física. Esta fecha redonda 
le sirvió al presidente de la Fun-
dación DFA, José Miguel Monse-
rrate, para hacer balance acom-
pañado por la consejera María 
Victoria Broto; la vicealcaldesa 
Luisa Broto y el vicerrector Fer-
nando Zulaica.  

«Se han logrado cosas –dijo Jo-
sé Miguel Monserrate–, pero no 
hemos avanzado al ritmo que lo 
ha hecho la sociedad». «Los mó-
viles que eran como zapatófonos 
–puso como ejemplo– nacieron 
en los años 70 y hoy con ellos se 
dan videoconferencias; nuestras 
sillas de ruedas eléctricas, sin em-
bargo, han mejorado poco y tie-
nen un precio prohibitivo». Y lo 
mismo, prosiguió, «se puede de-
cir del empleo o la accesibilidad». 

Atentamente escuchaban auto-
ridades como el Justicia de Ara-
gón, Fernando García Vicente; el 
subdelegado del Gobierno en Za-
ragoza, Ángel Val; el director ge-
neral de Economía, José María 
García; el director gerente del 
IASS, Joaquín Santos, y políticos 
de prácticamente todas las for-
maciones como Florencio García 
Madrigal (PSOE), Pili Mar Zamo-
ra (PSOE), Elena Allué (PAR), Jo-
sé Luis Juste (C’s), Marian Orós 
(PP)y Rosa Plantagenet (PP). 
También asistieron el presidente 
de CEOE Zaragoza, Ricardo Mur; 
el responsable de la Obra Social 
de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez; 
la directora de la Obra Social y 
Cultural de la Fundación CAI, 
María González; el presidente de 
la ONCE en Aragón, José Anto-
nio Bes, o el presidente de la Aso-

Coincidiendo con su 40 
aniversario, la Fundación 
reconoce a Factoría 
Plural, Rotary Club, 
Gestihabitat y la 
Cooperativa Auto Taxi

Jesús Gayán, Pedro Corona, José Miguel Monserrate, Carlos Pérez y Fernando de Yarza. ARÁNZAZU NAVARRO

ciación de Anticoagulados de 
Aragón, Antonio Aísa.  

Pero el mayor protagonismo 
recayó en las cuatro entidades 
galardonadas. Primero se reco-
noció a Rotary Club Zaragoza por 
el trabajo desarrollado a nivel 
mundial para erradicar la polio-
mielitis. El premio lo recogió su 
presidente, Pedro Corona, y es-
tuvo rodeado de una gran carga 
simbólica, ya que hace 40 años 
las personas que fundaron DFA 
padecían esa enfermedad.  

Por su compromiso con la ac-
cesibilidad en sus promociones 
inmobiliarias se reconoció el tra-
bajo de Gestihabitat. José Miguel 
Monserrate explicó de una forma 
gráfica la primera entrevista que 
tuvo con sus responsables: «Me 
quedé asombrado cuando me di-
jeron que querían hacer vivien-
das más accesibles de lo que mar-
ca la ley, con una segunda mirilla, 
grifos a ras de suelo, puertas co-
rrederas…»; un compromiso que 
se ha concretado en un sello de 
accesibilidad para los edificios 
que cumplan ciertos requisitos. 
Del trabajo de esta promotora ha-

bló Teresa Andreu, directora ge-
neral de Vivienda, y el premio lo 
recogió Carlos Pérez, presidente 
de Gestihabitat. 

En cuanto a la mejor labor re-
lacionada con los medios de co-
municación, el galardón recayó 
en la productora Factoría Plural 
«por la disponibilidad y atención 
que dedican en sus programas, 
dando a conocer los eventos y ac-
tividades de Aragón, organizados 
tanto por Fundación DFA como 
por el resto de entidades del sec-
tor de la discapacidad».  

El periodista Pepe Quílez se re-
firió al trabajo de la productora y 
el premio lo recibió Fernando de 
Yarza, Consejero Director de 
Grupo Heraldo. «Para mí, es un 
honor recogerlo en representa-
ción del fantástico equipo de Fac-
toría Plural y poder compartirlo 
con los profesionales de la Cor-
poración que nos han apoyado». 
«Cuando hace diez años se inició 
la andadura de Factoría Plural 
–añadió–, en lugar de apostar por 
‘realities’, lo hicimos por una te-
levisión próxima al ciudadano, 
sensible hacia realidades como la 

discapacidad, y la audiencia lo ha 
reconocido». Al acto también 
asistió José Andrés Nalda, direc-
tor de Medios de Grupo Heraldo, 
y Santiago de Andrés y Sara Pei-
ró, en representación de la pro-
ductora. 

Finalmente, la Cooperativa Au-
to Taxi Zaragoza fue galardona-
da por su contribución a mejorar 
la movilidad en Zaragoza y, en 
particular, de las personas con 
movilidad reducida. La conceja-
la Teresa Artigas habló de lo mu-
cho que se ha avanzado con la 
presencia de taxis adaptados en 
las calles. El presidente de la  
cooperativa, Jesús Gayán, agra-
deció el reconocimiento.  

El acto ofreció dos detalles 
más. Uno muy emotivo fue el re-
cuerdo que se brindó a la figura 
de Eduardo Hernaz, fundador de 
Disminuidos Físicos de Aragón. 
El otro, la mención que Fernando 
Zulaica hizo a la palabra aragone-
sa ‘zangalleta’ (a la pata coja), que 
sirvió para reivindicar que la dis-
capacidad nunca debería de ser 
una vara de medir a las personas.  

ALEJANDRO TOQUERO

TECNOLOGÍA

MADRID. El anuncio de 
Whatsapp de robustecer el ci-
frado en sus comunicaciones 
y garantizar que ningún con-
tenido sea accesible a terceros 
–algo que fue notificado ayer 
a los usuarios de la plataforma 
con un mensaje en sus conver-
saciones– avivó la polémica 
sobre la seguridad en las tele-
comunicaciones. 

Este servicio de mensajería 
instantánea, con mil millones 
de usuarios en el mundo, ha 
ampliado a todos sus usuarios 
y servicios el cifrado ‘extremo 
a extremo’ en sus comunica-
ciones, que hasta ahora fun-
cionaba en ‘chats’ individua-
les para mensajes de texto. Es-
ta tecnología, que garantiza 
que solo el emisor y el recep-
tor de la conversación puedan 
leer lo enviado, se aplica aho-
ra en conversaciones grupa-
les, llamadas y archivos. 

El paso de Whatsapp era es-
perable después de que la pla-
taforma respaldara a Apple, 
como la mayoría de las gran-
des tecnológicas, en el recien-
te caso del móvil cifrado del 
autor del tiroteo de San Ber-
nardino, que el FBI quería des-
bloquear frente al rechazo de 
la empresa de la manzana a fa-
cilitar las claves de acceso ba-
jo el argumento de la privaci-
dad de los datos. 

Más allá del conflicto priva-
cidad–seguridad de este suce-
so, y una vez demostrado que 
el FBI ganó el pulso a Apple 
tras desbloquear el móvil de 
la discordia sin su ayuda, el 
debate que parece surgir aho-
ra es si las tecnológicas son ga-
rantes realmente de la seguri-
dad de la que presumen. 

El mensaje lanzado por el 
FBI es «la debilidad de los me-
canismos de seguridad de la 
empresa de la manzana», pre-
cisa Enrique Fojón, subdirec-
tor de Thiber, en el informe de 
abril sobre ciberseguridad del 
Real Instituto Elcano, recién 
publicado. Todo esto, añadió, 
«no solo supone un duro re-
vés para Apple, sino también 
un claro aviso al resto de las 
grandes tecnológicas», cuyos 
sistemas de seguridad podrían 
parecer en entredicho. 

AMAYA QUINCOCES

La información 
compartida  
en Whatsapp,  
más protegida


