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La Institución
Fernando el Católico,
Premio Palafox
 El subdelegado del Gobierno en

Aragón, Fernando Beltrán, recibió el
Diploma de Mérito Comandante Militar

ZARAGOZA. La Institución Fernando el Católico (IFC) de la Diputación de Zaragoza y el subdelegado del Gobierno en Aragón,
Fernando Beltrán, fueron distinguidos ayer en el Palacio de la
Antigua Capitanía General de
Aragón por su colaboración y
apoyo a la institución militar, especialmente a las unidades del
Ejército de Tierra de Zaragoza y
Teruel.
La Institución Fernando el Católico fue reconocida con el Premio General Palafox 2021, mientras que Fernando Beltrán recibió el Diploma de Mérito Comandante Militar. El acto solemne contó con la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares como la delegada del Gobierno, Rosa María Serrano; el jefe superior de Policía de Aragón,
Juan Carlos Hernández, o la diputada Pilar Mustieles.
Durante el acto se conocieron
detalles de la biografía militar del
general Palafox, pero los más no-

vedosos los aportó el director de
la Institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell, que recogió el premio. Al margen de su
condición de héroe militar de Los
Sitios, Forcadell se refirió a sus
actuaciones políticas posteriores.
«Está documentado que durante
el retorno a España del rey Fernando VII en 1814 le recomendó
que no aboliese la Constitución
de 1812, un consejo que el monarca no siguió», señaló. A partir de
este momento perdió su apoyo, y
tras el trienio liberal, «a Palafox
le embargaron la renta y le retiraron los sueldos». «Hoy diríamos
que nuestro héroe fue un militar
constitucionalista en tiempos difíciles, algo que conviene recordar de su biografía», subrayó el
director de la IFC.
Tras recibir el Diploma de Mérito Comandante Militar, el subdelegado del Gobierno destacó
«la grandísima ilusión» que le hace este reconocimiento. Con él,
se ha querido poner énfasis en su
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permanente colaboración con la
milicia. Así lo apuntó en su intervención el general Manuel Pérez
López, comandante militar de
Zaragoza y Teruel: «La relación
de Fernando Beltrán con el Ejército se remonta a los años 90 como profesor de la Academia General Militar, fue subdirector del
Centro Universitario de la Defensa (CUD) y nombrado caballero
cadete honorífico en 2018, además de ser un ejemplar cumplidor del Decálogo del Cadete».

Fernando Beltrán hizo un repaso de la colaboración civil y militar en los últimos años en Aragón, con acuerdos como el uso
conjunto de la Base Aérea y el aeropuerto de Zaragoza, la implantación de la Unidad Militar de
Emergencias o la integración del
CUD en el organigrama de la
Universidad de Zaragoza.
«Han sido procesos de integración difíciles, pero que han culminado con éxito», señaló. Su intervención concluyó destacando

que «como ciudadano todavía estoy muy al debe porque va a ser
imposible retornar a las Fuerzas
Armadas la cantidad de beneficios que han dejado en el territorio gracias a su implicación».
A la entrega de galardones
también asistieron el arzobispo
de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano; el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, y el jefe de la Policía Local de
Zaragoza, Antonio Blas Soriano.
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Alec Baldwin: «Yo no apreté
el gatillo» de la pistola
Alec Baldwin aseguró que él «nunca apretó el gatillo» de la pistola con la que supuestamente mató de forma accidental a la
directora de fotografía Halyna Hutchins
durante el rodaje del filme ‘Rust’ el pasado octubre. «Nunca apuntaría con un arma
a nadie y apretaría el gatillo, nunca», declaró el actor en una entrevista que concedió
a la cadena ‘ABC’, que se emitió ayer. En la
entrevista, el actor no aportó más detalles
sobre si la pistola se disparó sola ni describió el accidente, aunque sí aseguró que no
podía imaginar que hubiera munición real
en el estudio. «Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera
debía estar en el edificio», añadió. El actor
rompió a llorar al hablar de la muerte de
Hutchins: «No me parece real», aseguró.
Era alguien «querida y admirada por todos
los que trabajaban con ella», recordó.

Alec Baldwin, en una gala
benéfica, en 2017, en Nueva
York. REUTERS

Hemsworth y Elsa Pataky
buscan casa en el País Vasco
Chris Hemsworth y Elsa Pataky están buscando
piso por el País Vasco. Los vecinos de la urbanización vasca Urdanibia, a las afueras del municipio de Irún, informaban en ‘Ya son las ocho’ que

la pareja ha estado dando vueltas bien abrazados
por varias viviendas en venta, en una zona tranquila y rodeada de naturaleza. Uno de los inmuebles en los que inspeccionaron tiene un precio que
oscila entre los 800.000 euros y 1.200.000 euros,
según informó ‘El Español’.

Desvalijan la casa
de Camilo Blanes
Mientras Camilo Blanes, hijo de
Camilo Sesto y heredero universal de su fortuna, sigue luchando
por su vida en un hospital, unos
ladrones han entrado en su casa
de Torrelodones para desvalijarla. Según denunció su madre,
Lourdes Ornelas, en Informalia,
se han producido «robos en la casa de Torrelodones» donde vivió
el artista y que ahora habitaba su
hijo. «Han desaparecido un montón de cosas de Camilo Sesto, discos de oro y recuerdos», aseguró
al citado medio. La pasada semana, Camilo Blanes ingresó en el
Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda. Con
un pronóstico grave, sigue la preocupación por su
delicado estado de salud. Según su madre, el ingreso se debió a una neumonía después de haber
tenido un percance montando en bicicleta.

Camilo Blanes, hijo del
popular intérprete Camilo
Sesto. 20 MINUTOS/GTRES

