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Fiesta de cierre en La Cordonería
F

iestas de inauguración, hay
muchas. Pero... ¿de cierre? La
que suscribe, no había vivi-
do ninguna. Eso es precisa-

mente lo que celebraba ayer La Cor-
donería, que se despedía tras 120
años y tres generaciones al frente
del negocio en el sector Alfonso de
Zaragoza. Alicia Ruiz y María Pilar
Giménez, las últimas cordoneras, le
echaron humor al asunto. «Nos va-
mos, nos jubilamos, pero queríamos
dar las gracias a todos», explicaban.
Su intención era despedir por todo
lo alto este negocio que siempre lle-
varon las mujeres de la familia des-
de que la abuela, Amalia Gracia, to-
mara las riendas del mismo. Un lu-
gar de referencia en Zaragoza en el
que se han vendido miles de cíngu-
los, cordones y hasta material para
trapecistas y por el que ayer brinda-
ron muchos invitados, que se hicie-
ron hueco en la pequeña tienda. En-
tre ellos, hubo mucho popular (por
razones de amistad con Alicia). Para
empezar, el edil Domingo Buesa –al
que, últimamente, se le luce mucho
la dieta–, que acudió con su mujer,
la catedrática Isabel Oliván; y los
también concejales Carmen Galin-
do, Manuel Medrano y Teresa He-
ras. Aquello era un ir y venir de co-
rrillos, saludos y abrazos. La presi-
denta del comercio de Alfonso,
María Pilar Martínez, la familia
Chóliz, María Pilar Cano, esposa del
arquitecto Pemán, Rosa del Busto...
Todos acudieron a decir hasta luego.
Junto a ellos, estaban Pamen Tafalla
y Nuria Mosella, que montarán una
nueva Cordonería en la calle Bolo-
nia. Y es que tal era el buen nombre
de este negocio, que Pilar y Alicia
han traspasado al irse el nombre y el
teléfono. Eso es dejar las cosas ata-
das con buena pasamanería. H

33Escenas8 18 La familia de La Cordonería posó al completo. 28 Alicia y Pilar, responsables del negocio familiar, con
Nuria Mosella. 38 Medrano y su mujer (la arqueóloga M. Antonia Díaz), Heras, Galindo, Oliván y Buesa.
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Los nombres de hoyCumpleaños y aniversarios

Para aparecer en la
sección de cum-
pleaños deberá en-
viar una fotografía
c o n l a e d a d d e
quien cumple años
y el teléfono y los
datos de quien rea-
liza la felicitación
a la sede de EL PE-
R I Ó D I C O D E
ARAGÓN.

Rebeca
10 años. Que pases
un día muy feliz.
Tu amiga Patri.

Hoy también cum-
plen años:

José María Cano
50 años. Cantante
español, pintor,
compositor y arre-
glista (Mecano).

Christopher Atkins
48 años. Actor esta-
dounidense.

David Foster Wa-
llace
47 años. Novelista
estadounidense.

William Baldwin
46 años. Actor esta-
dounidense.

Mark E. Kelly
45 años. Astronau-
ta estadounidense.

Eva Patricia Rodrigo Ruiz ha ob-
tenido recientemente una beca
de investigación y de colabora-
ción en el seno del Consejo Esco-
lar de Aragón dirigida a licencia-
dos en Derecho, tal y como pu-
blicó, en su edición de ayer, el
Boletín Oficial de la comunidad
(BOA).

José Antonio Albajez García
leerá el próximo martes, día 24

de febrero, su tesis doctoral, rea-
lizada dentro del departamento
de Ingeniería de Diseño y Fabri-
cación de la Universidad de Za-
ragoza, bajo el título Diseño, fa-
bricación y calibración de un pal-
pador contínuo de alto rango para
medición por coordenadas. La ex-
posición pública del trabajo de
este doctorando tendrá lugar en
la sala de juntas del Edificio
Agustín Betancourt, en el Cam-

pus Río Ebro de Zaragoza, a par-
tir de las 18 horas.

Beatriz Navarro Trasobares y
Marta Ferreruela Azagra han
obtenido la prórroga para sen-
das becas de formación y cola-
boración en la Dirección Gene-
ral de Política Económica del
Ejecutivo autonómico, tal y co-
mo publicó ayer el Boletín Ofi-
cial de Aragón (BOA).
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El carné joven
celebró con
una fiesta sus
20 años de vida

EN ZARAGOZA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Fue una fiesta de cumpleaños a la
que no le faltaron invitados,
música y diversión. El Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ) cele-
bró ayer el XX aniversario del
Carné Joven, que ofrece activida-
des, descuentos y ventajas comer-
ciales en 42 países. Durante toda
la tarde, la sala Multiusos de Zara-
goza, acogió un amplio progra-
ma diseñado para la ocasión: ta-
lleres de skate, percusión, graffi-
ti, break dance... Y, como guinda,
conciertos dde Tres Monos, Aze-
ro, Jahsta y los Gandules. «Son 20
años trabajando para facilitar a
los jóvenes aragoneses el acceso a
determinados recursos y servicios
básicos», explicaba ayer Marta
Aparicio, directora del IAJ. El ani-
versario coincide con la exten-
sión de las ventajas del Carné Jo-
ven a las personas de 30 años. H

33 La fiesta, ayer.


