
Zaragoza quiso recordar  a los caídos en Los Sitios 

concediendo medallas  a los  '“embajadores de la ciu-

dad'“ en áreas como la cultura y los valores humanos. 

Casi 90 medallas para otros tantos defensores de la 

ciudad, como nosotros,  fueron repartidas en el acto .  

La entrega se realizó en el claustro del Museo Provin-

cial, al que fuimos  llegando los premiados , tras un 

homenaje a los Sitios que se celebró en la Plaza que 

lleva su nombre  . Recogieron el premio  entidades so-

ciales como Cáritas, Adunare, Banco de Alimen-

tos…..También tuvieron su galardón entre otros,  can-

tantes como Carmen París y  Enrique Bunbury, bailari-

nes como Víctor Ullate, el cineasta José Luis Borau, 

pintores como Jorge Gay   y Pepe Cerdá. 

Se premió al que fue director de Programas de nuestra 

Fundación  , Pedro Coduras,  y a nuestro I Premio Pro-

yecto Hombre a la Solidaridad , Gervasio Sánchez.   

NUESTRA FUNDACIÓN RECIBE EL PREMI0 DEFENSORES DE ZARAGOZA 

Premio para nuestra Fundación en la Feria de la Solidaridad de Barbastro 
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En el marco de la III Feria de la Solidaridad, organizada por el Área 

de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barbastro, la Asociación de 
Familias contra la droga del Valle de Benasque otorgó a la Funda-
ción Centro de Solidaridad de Zaragoza un reconocimiento a la labor 

desarrollada en materia de prevención de drogodependencias , espe-

cialmente la realizada por su programa Tarabidan. 

Al acto asistió José Antonio Gimeno, nuestro director de Programas, 

quien señaló que "es un motivo de orgullo porque llevamos 24 años 

trabajando en Aragón. Esta feria me parece muy interesante y espero 

se repita el modelo en otras ciudades". Junto a la Fundación también 

se otorgó otro reconocimiento a Encarnación Rando, presidenta funda-

dora de la Asociación Madres contra las Drogas, quien vino desde 

Colindres (Cantabria) hasta Barbastro para recibir el reconocimiento a 

la labor de ayuda y reinserción de afectados por uso de drogas. 

Rafael Aguelo, Presidente del Comité Ejecutivo, 
recoge la medalla de manos del alcalde 

Tras unas palabras del alcalde ,  José Luis Borau habló 

en nombre de todos los galardonados, cerrando el acto 

una improvisada Jota de la Dolores que  Borau  pidió a  

Carmen París que cantara para despedir el acto. 

Una tarde calurosa de junio fue el broche de oro al Bicen-

tenario de los Sitios de Zaragoza  

Visita nuestra Web: www.fundacioncsz.org 



Acompañados por el Presidente de la Junta Asesora de nuestra Fundación, Andoni Cedrún, jugadores y ex –jugadores 

del Real Zaragoza han visitado este trimestre  los programas de nuestra Fundación. El 20 de abril en el  Centro de Adic-
ciones  , recibimos la vista de  Cuartero, el 5 de mayo  en los locales del Programa de Jóvenes recibimos  a los futbolis-

tas Goni y Ander Herrera. El 3 de junio en nuestra Comunidad Terapéutica nos visitaban  Belsué y García San Juan . 

Andoni Cedrún,  ejerció de moderador en  todas las visitas que se realizaron . El objetivo fundamental era que nos con-

taran sus vivencias y experiencias como futbolistas profesionales , respondiendo a todas aquellas preguntas que les lan-

zaron los asistentes. Nos contaron lo duro que resulta su profesión, la dedicación que eso conlleva, el trabajo, las priva-

ciones …. Pero también lo gratificante que resulta ver que al final de la temporada se obtienen los frutos deseados.  

Todos ellos se interesaron por nuestro trabajo y por los procesos que se  llevan a cabo en nuestra Fundación, animando 

a continuar a los participantes y deseándoles suerte en su futuro 

En las fotos los jugadores Goni , Herrera, Cuartero, Belsué y García Sanjuán , acompañados de Andoni Cedrún  

JUGADORES Y EXJUGADORES DEL REAL ZARAGOZA VISITAN LOS PROGRAMAS DE NUESTRA 
FUNDACIÓN  

Nuestra Fundación quiso sumarse a esta celebración  colocando una mesa informativa  y de sensibilización  en el Pº de la     

Independencia de Zaragoza . A lo largo de toda la jornada, profesionales  y voluntarios  informaron de los diferentes      

programas que nuestra Fundación tiene en marcha y del trabajo que desarrollamos en nuestra Comunidad Autónoma.  

También tuvo lugar un torneo de Fútbol 7  del  26 al 28 de junio .Participaron además de los equipos de nuestra  Fundación, 

un equipo de  FADAIS Andalucía y otro de AGIPAD-Donosti. 

El viernes por la tarde llegaban los integrantes de los equipos  andaluces y vascos que se alojaron en nuestra Comunidad     

Terapéutica. 

El sábado por la mañana tuvieron lugar los primeros encuentros en el Stadium Casablanca. Al finalizar los mismos  y tras visi-

tar Zaragoza , acudimos al Stadium Venecia que celebraba el día del deporte. Comida de confraternización entre todos los 

equipos y tiempo libre para qué cada uno decidiera que actividad  deportiva quería levar a cabo : Padel, natación, spining... 

A las 19:00 horas continuaron las eliminatorias quedando finalistas los equipos de voluntarios y el de la Comunidad      

Terapéutica de nuestra Fundación. 

El domingo tuvo lugar la final , resultando ganador  el equipo de voluntarios. 

Andoni Cedrún,  Presidente de nuestra Junta Asesora, fue el encargado de entregar los trofeos a todos los equipos      

participantes. 

Destacamos el buen clima  que se generó a lo largo del todo el campeonato, la deportividad y el compañerismo. 

Nuestro agradecimiento a los Stadiums Venecia y Casablanca por su colaboración en este Torneo  

26 de junio celebración del Día Mundial contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas 
Fin de semana intenso con  Mesa  informativa y  Torneo de fútbol 7 



NOTICIAS BREVES  

ASAMBLEA DE EURO TC 
 

 
El 22 de mayo se celebró 

en Venecia la Asamblea 

General de EURO-TC 

(European Treatment 

Centers for drug Addiction), 

organización internacional a la que pertenece el 

Centro de Solidaridad de Zaragoza y a la cual 

asistió  la dirección de Programas de la 

Fundación. 

IBERCAJA RENUEVA SU APOYO AL C.S.Z 
La Obra Social y Cultural de Ibercaja colabora con el Centro 

de Solidaridad de Zaragoza (CSZ), con una aportación de 

120.000 euros para el desarrollo del “Plan de Prevención del 

CSZ'“, cuya finalidad es promover una mejor preparación de 

los agentes que pueden intervenir en el proceso educativo y 

de maduración en adolescentes y jóvenes, dotándoles de los 

recursos necesarios para que puedan afrontar situaciones y 

evitar conductas susceptibles de riesgo. 

   El convenio de colaboración ha sido firmado por el presiden-

te del Centro de Solidaridad de Zaragoza, Rafael Aguelo, y el   

director de la Obra Social y Cultural de Ibercaja, Román Alca-

lá. 

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
CONFEDERACIÓN 

 

Por cuarto año consecutivo la 

Confederación  de Entidades para la 

Atención a las Adiciones , a la que 

pertenece nuestra Fundación, con el 

Patrocinio del Plan Nacional sobre 

drogas, ha convocado el IV  

Certamen de Fotografía que lleva 

por lema “Frente a las drogas, usa 

la cabeza”. 

Las Bases del certamen pueden 

consultarse en la página Web de la 

C o n f e d e r a c i ó n ;  

www.atencionadicciones.es 

Los días 22 y 23 de mayo tuvieron 

lugar en Huesca las XVI Jornadas 
Aragonesas de Medicina de Familia, 

en el Palacio de Congresos de     

Huesca. En el mismo se presentó la 

comunicación “La Fundación Centro 

de Solidaridad de Zaragoza, 25 años 

de trabajo. Una herramienta útil para el 

Médico de Familia”. La presentación 

corrió a cargo de Natalia Arranz,     

directora del Plan de Prevención y de    

Natalia Sobradiel, psicóloga del       

mismo. 

Román Alcalá (centro), Jefe de Obra Social de Ibercaja , y 
Rafael Aguelo (derecha) , Presidente del Comité Ejecutivo,  

firmando el convenio acompañados de J.M.Etayo de la Obra 
Social  

 
CARTERA DE SERVICIOS  

El Plan de Prevención del CSZ presenta toda 

su oferta de actuación recogida en una cartera 

de servicios que en breve pondrá a disposición 

de todos los ámbitos con los que se relaciona 

con dos objetivos: 

 1.- Mostrar y aclarar a cuantos agentes impli-

cados en la atención a la infancia y adolescen-

cia requieren de nuestros servicios, qué      

pueden esperar de nosotros 

 2.– Hacer pública nuestra opción preferencial 

por las familias y jóvenes vulnerables y prestar 

nuestra colaboración a aquellas instituciones y 

profesionales  que así lo requieran. 



Paco Ortíz Remacha 
Expresar los sentimientos y compartirlos con los demás es lo más importante de un taller de radio con la magia 
de la improvisación. 
Trabajas siete días a la semana, te levantas a la seis y media de la mañana y comes casi siempre sólo, en torno a las 

cuatro y media de la tarde. Debes educar a un hijo adolescente, hacer emocionante un 

matrimonio de más de veinte años y acompañar a tu madre que está aprendiendo a 

vivir sóla después de la muerte de su marido. Y pese a todo, aún tienes tiempo para 

mirar a los demás a los ojos y compartir un rato a la semana con personas a las que 

no conoces pero con las que puedes vivir aventuras que merecen la pena. Rafael 

Aguelo tardó muy poco en convencerme para colaborar con Proyecto Hombre con su 

gran carga emocional y de compromiso con una iniciativa que ahora me parece fantás-

tica. 

Se me ocurrió que podríamos desarrollar una actividad entretenida si nos juntábamos 

un grupo de personas de la Comunidad, en torno a un micrófono. La radio es la pala-

bra y los silencios, trasladar las emociones a quien está al otro lado del receptor y con-

vertirse en su cómplice durante un rato. Consistía en explicar de manera sencilla la 

historia de este medio de comunicación, llevar aparatos antiguos, discos, magnetofo-

nes y guiones para ver la evolución de la radio, que es sobre todo tecnológica, ya que 

el poder de sugestión de la voz y del mensaje que se desea llevar a la audiencia es lo más importante. 

De esta manera, comenzamos en febrero nuestros ensayos con “Radio Ilusión”, que es como denominaron nuestra esta-

ción los primeros componentes del taller. Grabaron sus voces, escribieron sus textos, improvisaron sus crónicas, le die-

ron forma al programa que bautizaron “No te cortes”, porque se podía hablar de cualquier cosa sin pudor pero con respe-

to. Se buscaron posibles entrevistados en la casa y se cerraron las escaletas después de registrar en cinta magnetofóni-

ca una y otra vez las pruebas de cada uno de los componente del equipo. Lo más importante era que todos hicieran de 

todo, aunque por las peculiaridades y capacidad de cada uno de ellos siempre se distribuía de manera natural el trabajo. 

La cadena comenzaba con unos eslabones que iban sucediéndose a lo largo de las semanas, con un equipo final que 

nada tenía que ver con el arranque pero que disponía de vida propia ya que las sustituciones hacían más fuerte al grupo. 

Todos aportaron su interés, sus ilusiones y la convicción de que eran capaces de superar la timidez y contarles a los de-

más sus inquietudes. Disfrutar de su confianza y ser aceptado por ellos ha sido lo más gratificante de estos meses en 

“Radio Ilusión”, que espero pueda tener incluso un presupuesto para que pueda funcionar con más posibilidades de ma-

nera estable y convertirse en un punto de referencia importante en el Centro. 

Una emisora de radio llamada “ilusión”  

Centro de Solidaridad - Manuela Sancho 3-9  50002  Zaragoza  - Tlf. 976.200.216 

EN EL PRÓXIMO BOLETIN HABLAREMOS 
De la experiencia de un grupo de usuarios de nuestra Fundación,  que acompañados por 

educadores y voluntarios, hicieron algunas etapas del  Camino de Santiago, en concreto de 

Logroño a Burgos .  

          
 

Os contaremos cómo van los preparativos para la Copa Fútbol sin Drogas que se celebrará a 

finales de Octubre en la ciudad alemana de Stuttgart, en el que participará un equipo de nuestra 

Comunidad Terapéutica.  


