
Ver más

Última hora

10:21. Podemos huye del triunfalismo pero
admite que la encuesta abre paso a la ilusión y
el cambio

10:18. El nuevo buscador facilita la
localización de documentos en el Archivo
Municipal

10:17. Detenido por agredir presuntamente a
su mujer en el domicilio de ambos

10:17. IU pide a la DGA que someta a consulta
popular el plan de equilibrio financiero

10:15. El fiscal pide 20 años a una mujer por el
asesinato de su marido a cuchilladas

Las noticias más...

Cuatro equipos para dos plazas a Segunda1.

El fondo es de un jeque árabe y apuesta por Martín
González

2.

Un policía mata a sus padres y se suicida después3.

El Madrid supera a un brillante Unicaja4.

Los sindicatos cargan contra el plan anticrisis de Rajoy5.

La lista de incumplidores se centrará más en los
morosos

6.

Paco Jémez: "Espero que mi camino y el del Zaragoza
se vuelvan a cruzar"

7.

Víctor Muñoz quiere a Longás8.

"Víctor nos parece el entrenador perfecto para el
Zaragoza"

9.

El Independiente10.

Mundial 2014 Aragón Opinión España Internacional Economía Escenarios Sociedad Tema del día Gente Titulares Última Hora

El Periódico de Aragón | Lunes, 9 de junio de 2014 - Edición impresa Huesca 18/33ºC Teruel 15/31ºC Zaragoza 20/34ºC Zona Usuarios

Aragón Titulares Boletín Hemeroteca Versión Móvil  

Noticias Deporte Crónicas Más actualidad Multimedia Motor Servicios Guía de Ocio Participa

La solidaridad toma la calle

Trazzos organizó un curioso desfile-tapeo benéfico y al aire libre a favor de Amac-Gema
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Todo partió de una historia personal, de una pérdida
familiar que Cristina Ibáñez, propietaria del salón de
estilismo Trazzos de Zaragoza, quiso transformar en
energía positiva... En un acto de solidaridad a favor de
la Asociación de Cáncer Genital y de Mama (Amac-
Gema). El resultado inundó este jueves la calle Álava,
en la capital del Ebro, convertida --para sorpresa de
muchos-- en una pasarela improvisada para una noche
de desfile y tapeo.

El televisivo humorista Javier Segarra y la actriz (y
locutora) Mayte Salvador llevaron la voz cantante en
este curioso evento. Una pasarela en la que, lo que se
mostraba era una colección de pelucas para mujeres
afectadas de cáncer. Algo lógico para una peluquería
que se especializó hace tiempo en implantes para
mujeres sometidas a quimioterapia... Un apoyo para
quienes, en un momento de lucha, quieren seguir
sintiéndose guapas.

Varios bares de la zona --La Finquita, Malvassia, Bozada, Laguna Gin Club y Mesón Martín-- se unieron a la
idea, con sus tapas solidarias (que se vendieron a favor de Amac-Gema). Sumaron apoyos Antonia
Azahara, bailarina y directora de la Escuela de Baile Oriental, y Arturo Gastón, con su agencia de
comunicación (para dar voz a la noche). Solidaridad luciendo y en plena calle. Mejor que mejor...
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