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Conjuros contra la crisis en
el encendido de una veintena
de hogueras de San Juan
Todos los distritos prenden fogatas y reparten bocadillos por
el solsticio de verano. Unos lo hacen esta noche y otros, mañana
ZARAGOZA. Semanas culturales,
aniversarios, fiestas de distritos...
Los barrios estos días son un ‘no
parar’ de actividades, a las que hay
que sumar también hoy y mañana las tradicionales hogueras de
San Juan. Una veintena de fogatas
se prenderán en la noche mágica
del solsticio, en la que –por ejemplo– en Parque Goya se comerán
sardinas, los vecinos de La Magdalena bailarán con fogosos diablos y en La Jota se quemará una
alegoría de la troika. De hecho,
buena parte de los deseos que se
formulen pasarán por que llegue
–por fin– el ansiado ocaso de la
crisis, como ya se solicitó ayer en
La Paz o en Casetas, que fueron
los barrios más madrugadores en
celebrar San Juan.
Quince distritos urbanos y, al
menos, cuatro barrios rurales tienen previsto prender piras entre
hoy y mañana por lo que es importante estar atentos a las agendas. La hoguera más tradicional,
no obstante, sí se encenderá el domingo en el parque Bruil, con lo
que se pondrá el broche de oro a
la Semana Cultural que se viene
celebrando desde el pasado día 14.
Durante toda la jornada, en el parque habrá juegos de agua y
gymkhanas –la predicción meteorológica dice que las temperaturas acompañarán–, vermú musical y conciertos con Positron+The

BARRIO POR BARRIO
La Magdalena. La tradicional
hoguera del parque Bruil se
enciende mañana a las 23.00.
Antes, pasacalles con los revoltosos Diaples.
Las Delicias. Verbena con la
orquesta Gran Reserva Quartet y hoguera.
San José. Folclore, baile, payasos... De 11.00 a 0.00 en el
parque de La Granja.
Las Fuentes. Mañana, desde
las 19.30, en Torre Ramona:
lectura de manifiesto, reparto
de bocadillos de chorizo y encendido.
Miralbueno. Cena con migas
en la plaza de la Rosa.
La Jota. Esta tade (20.00) música en el escenario de la plaza de la Albada. Mañana, concierto de gaitas de Xixena y
encendido.
Actur. Animación infantil, teatro y magia en la sede de la
asociación vecinal Rey Fernando (Ildefonso Manuel Gil,
6). Por la tarde, en el parque
Che Guevara, ‘bookcrossing’,
bocadillos, DJ y hogueras.
Parque Goya. VIII Jornadas
Culturales con vermú popular,
juegos tradicionales y jotas. A

las 23.00, encendido de la hoguera, con sardinas, batucada
y conjuros.
El Gancho. Música y dance en
el parque de San Pablo.
Casablanca. Hoguera junto al
recinto ferial, a las 20.30.
Rosales del Canal. A partir de
las 21.00, junto al campin.
La Almozara. Hoguera al pie
del talud de la estación intermodal. Música a partir de la
medianoche.
Universidad. Los comerciantes
montan una fogata, a las
23.00, en la plaza de San
Francisco.
Torrero. Ayer ya hubo celebraciones en el parque de La Paz
pero el domingo volverán a la
plaza de San Marcos de Parque Venecia.
Arcosur. Hinchables y atracciones gratuitas para celebrar los
quintos festejos del nuevo barrio. También habrá orquestas, fiesta de la espuma y el
lanzamiento de 300 farolillos.
Barrios rurales. En Juslibol celebran San Juan esta noche,
mientras que Movera, San
Gregorio y San Juan de Mozarrifar esperan a mañana.

Vicm e Irregular Roots. El encendido del fuego será a las 23.00,
aunque antes (21.30, calle del Doctor Palomar) los Diaples perseguirán a la chiquillería, tridente
en mano, con sus bengalas, petardos y fuegos de artificio. Los vecinos del Casco Histórico, además, tendrán donde elegir porque
también en el parque de San Pablo, la asociación cultural danze
del Gancho prepara actividades
entre las 17.00 y las 2.00.
Otras citas con raigambre en la
noche de San Juan son las de Casablanca, Las Fuentes o La Almozara, donde este fin de semana
también se celebra la segunda feria del libro aragonés, con más de
veinte expositores en el centro cívico de Puerta Sancho. ¡Ah! Y una
de las convocatorias más curiosas
de hoy –sí, hoy sábado– es la fiesta que en San José han dado en llamar ‘Rebelión en la granja’ (por el
nombre del parque donde se celebra) y que es un ‘non stop’ de música, animación infantil y reivindicaciones, desde las 11.00 y hasta la medianoche.

ZARAGOZA. El Ayuntamiento

Noche en negro
No en vano, antes de acudir a las
hogueras de mañana habrá que
administrar bien las fuerzas esta
noche porque por los diversos barrios también se despliegan algunas de las 145 actividades previstas en la ‘Noche en blanco’ (más
información en página 51). En Torrero, el Ayuntamiento, en un
alarde de originalidad, lo que ha
programado hoy es la ‘Noche en
negro’. Se trata de «una peculiar
versión de esta cita en el ámbito
del cementerio» para «mostrar
otra dimensión del recinto funerario». Entre las 21.00 y la medianoche, se programan proyecciones, un concierto de jazz a cargo
de la Banda del Canal y las consabidas rutas terroríficas que organiza Gozarte, en visitas guiadas a
precios económicos.

de Zaragoza tiene previsto detraer fondos del programa ‘Esto no es un solar’ para adecentar el patio del antiguo instituto Luis Buñuel, que lleva varios
años sin uso. El Gobierno municipal, que acordó ayer aceptar la reversión del edificio por
parte de la DGA, anunció que
la previsión es abrir el patio interior para uso público una vez
ejecutadas las obras.
El edificio ya fue desafectado
de su uso educativo en marzo
por parte de la DGA, que autorizó su reversión al Ayuntamiento. No obstante, el gobierno municipal aclaró que el
acondicionamiento del patio
del Luis Buñuel es independiente del destino final que
tenga este equipamiento.
Hay que tener en cuenta que
en el barrio hay cierta controversia entre algunas entidades
que defienden la reconversión
del antiguo instituto en centro
cívico y otras, integradas en la
plataforma ‘Dale Vida al Luis
Buñuel’, que defienden su utilización como centro social autogestionado. De momento no
se ha decidido cuál va a ser el
destino de este edificio.
Pese a todo, la plataforma
‘Dale vida al Luis Buñuel’ ha organizado una fiesta preinauguración el día 29 de junio en el
patio del colegio. El PP avisó el
jueves al concejal de Urbanismo, Carlos Pérez, sobre este
asunto y le hizo responsable de
las llaves y de la entrada al inmueble sin autorización.
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Consolidación del
alero de un edificio
en la calle de Moneva

Un ‘cabezudo jotero’ debutará el próximo Pilar
Un ‘cabezudo jotero’, que equilibrará el número de integrantes de esta
comparsa con la de los gigantes, resultó ayer la propuesta ganadora del
cuarto concurso de ideas de las fiestas del Pilar. Ángel Martínez, que
ideó al ‘cabezudo jotero’, recibirá 500 euros al adjudicarse el primer
premio del certamen, que también contó con dos accésit: uno para María del Carmen Guillén Domingo que propuso crear un vídeo viral para promocionar las fiestas, y otro para Marcos Juez, por una iniciativa
solidaria para que las personas con menos recursos puedan participar
en la programación de pago recogida en el programa de fiestas.

Un año de prueba para ‘El bosque sonoro’
El Ayuntamiento le dará un año de margen a ‘El bosque sonoro’, los
postes metálicos del frente fluvial de la Expo que emiten ruidos y luces, para decidir si lo mantiene o se retira. Ante los continuos actos
vandálicos que sufre esta instalación artística, el Consistorio, después
de repararlo, esperará a ver si vuelve a sufrir daños antes de tomar una
decisión. El concejal de Cultura, Jerónimo Blasco, aseguró ayer en la
comisión del área, a preguntas del PP, que actualmente funciona de
10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00, después de una reparación que costó
3.000 euros al Ayuntamiento.

2,3 millones de euros para la teleasistencia
El Gobierno de la ciudad aprobó ayer iniciar el procedimiento de adjudicación por un año del servicio de teleasistencia para personas mayores y usuarios con discapacidad, con un presupuesto de licitación
de 2,3 millones de euros. Para financiar la prestación de este servicio,
el Ayuntamiento negocia la firma de un convenio con el Gobierno de
Aragón. Este acuerdo cubrirá las necesidades de unos 9.095 usuarios,
la misma cifra que el año pasado. Este año el convenio será sufragado
al 50% entre la DGA y el Ayuntamiento, cuando en 2012 era la Federación Española de Municipios y Provincias la que colaboraba con el
Consistorio zaragozano.

El patio del
Luis Buñuel
recibirá fondos
municipales

MAITE SANTONJA

Esta semana han comenzado las
obras de consolidación del alero
de un edificio de la calle de Moneva, en el distrito Centro de Zaragoza. El edificio está protegido
arquitectónicamente y es muy
popular por haber acogido durante muchos años un frecuentado negocio de bocadillos y raciones de calamares, principalmente. Los trabajos consisten en la
instalación de un alero de madera bajo el original, para evitar que
una posible caída de cascotes llegue hasta la calle y acabe en accidente. Además, según informaron fuentes de la Gerencia de Urbanismo se ha instado a la propiedad a que acometa trabajos de
consolidación y restauración de
este alero para evitar males mayores. Este inmueble se encuentra en un mal estado de conservación, y de hecho esta no es la
primera vez que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se requiere
la ejecución de las obras para garantizar su estabilidad. Anteriormente se obligó a la propiedad a
sanear la fachada, a hacer una revisión general del inmueble y mejorar los canalones. HA

