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La discreta operación asfalto
que este verano ha puesto en
marcha el Ayuntamiento –y
que apenas afectará a una calle
por distrito– llega mañana al
Actur y a Santa Isabel. Se van a
remozar las calles de Alberto
Duce y de La Iglesia, respectivamente, eliminando la capa
deteriorada de las calzadas y
extendiendo un nuevo conglomerado. Para todas las actuaciones previstas –que se iniciaron la semana pasada en Miralbueno– el área de Infraestructuras ha reservado una partida
de 215.831 euros.
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La Casa de las Culturas (calle
de Palafox, 29) programa para
los días 17, 18 y 19 de junio, tres
charlas informativas, en las que
se abordarán distintos temas
relacionados con la inmigración. Estas sesiones (de 18.30 a
20.00) son gratuitas y abiertas
a todos los ciudadanos que deseen recibir información específica en la materia. El programa comienza mañana con la
exposición del tema ‘Conoce
tus derechos’. El miércoles se
abordará el tema ‘Preparación
para la obtención del informe
de esfuerzo de integración’, y
el jueves ‘Cómo obtener la nacionalidad española’.

' )ŢŢ*)1-.*Ţ
'.Ţ$$' /.Ţ 'Ţ
+-,1 Ţ 'Ţ"1Ţ
El Gobierno de Zaragoza acaba
de aprobar las bases del concurso público para la concesión de un proyecto de alquiler
de bicicletas en la avenida de
Ranillas, junto al frente fluvial,
en el entorno de lo que fuera la
Expo de 2008. Se trata de las
mismas condiciones que rigieron el concurso de 2013, cuyo
adjudicatario provisional renunció finalmente a la concesión. Por ello, vuelve a iniciarse ahora el procedimiento administrativo con la aprobación
de las bases y la inmediata convocatoria del nuevo concurso.
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El Ayuntamiento ha decidido
prorrogar tres contratos, con
otras tantas entidades sociales,
relativos a los servicios que
hasta ahora vienen prestando
en materia de servicios de casas de juventud y del proyecto
de integración de espacios escolares en los centros públicos
de educación secundaria. Concretamente, las tres entidades
sociales que son titulares de estos contratos –y que se extenderán hasta el 31 de mayo de
2015– son las empresas Servizar y Trazgo, y la asociación de
vecinos Jerónima Zaporta.

El mercado medieval supera los 230.000
visitantes gracias al tirón de última hora
La tarde del domingo
fue el momento de
más afluencia con
unas 80.000 personas
Los campamentos
con talleres infantiles
han sido el reclamo
más exitoso
ZARAGOZA. Cuentan que la Edad
Media fue una época oscura, plagada de guerras, epidemias y decadencia. Otros exégetas, sin embargo, recuerdan que también hubo ramalazos luminosos y avances en disciplinas como la óptica
o la moda: de hecho, se inventó el
botón. Ayer no era día de botones
en la plaza del Pilar pero sí de
comprobar si cabía un alfiler porque la afluencia a la feria de las
tres culturas fue ‘in crescendo’ durante todo el fin de semana.
Si bien es cierto que el arranque
del viernes resultó un poco timorato, el sábado ‘las masas’ ya cogían cuerpo y ayer fue una jornada de bastantes aglomeraciones.
Tantas, que los organizadores de
la feria calculan que gracias a este empujón final se ha logrado alcanzar unos 233.000 visitantes.
Las cifras señalan que las mañanas fueron bastante más relajadas
que las tardes y que ni el molesto
cierzo del sábado ni las coincidencias con partidos en abierto del
Mundial de Brasil han podido hacer sombra a la cita medieval que
alcanzaba este año su vigésima
edición.
Jornada a jornada, los amantes
de la cetrería, la cota de malla y el
jamón asado también han ido despuntando: el viernes se registraron unas 30.000 visitas, el sábado
cerca de 85.000, y las estimaciones de ayer se situaban en 118.000
asistentes, según datos proporcionados por Zaragoza Eventos, concesionaria del mercado.
Explican asimismo los organizadores que se han celebrado todos los actos programados (había
temor a que el molesto viento
desluciera algún espectáculo) y
que la novedad de abrir dos campamentos con actividades ha resultado eficaz. El de la plaza del
Pilar estaba consagrado a las artes militares y en él podían verse
antiguos instrumentos de guerra
así como armaduras de mucho relumbrón. Lo dirigía la compañía
Lobos Negros, que son asesores
de la serie histórica de TVE ‘Isabel’. El otro campamento, situado
en la trasera de La Lonja, estaba
gestionado por la asociación Dandelion de Illueca, y ha hecho las
delicias de los más pequeños gracias a la recreación de una aldea
medieval y a un montón de talleres infantiles de percusión, tirachinas, pinturas de guerra...

Toques de historia local
Entre los espectáculos, las recreaciones que mejor han funcionado son las que hacen referencia
directa a la Corona de Aragón.

Juegos malabares en el campamento medieval ubicado en la trasera de La Lonja. ASIER ALCORTA
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Los vecinos de Torrero y San José abrazan su roble centenario.
Por quinto año consecutivo, ecologistas y vecinos de la ribera del Canal
abrazaron simbólicamente un roble para reivindicar mejoras en la zona.
Aunque acaban de instalarse dos pasarelas peatonales, los representantes de ambos barrios pidieron ayer al Ayuntamiento y a la CHE acuerdos
para remozar el único tramo del Canal en el que no se actuó en 2008.

HERALDO

Las fiestas de La Magdalena continúan a ritmo de ‘swing’. Vermú,
conciertos, proyecciones... Los vecinos de La Magdalena no se privan de
nada y ayer celebraron un animado mercadillo callejero con lo más granado del pequeño comercio del barrio. También hubo su ración de baile
(cortesía de Los Pinchapiedras) con sonidos ‘swing’ y ‘dixie’. Para hoy se
ha programado teatro de calle y mañana, visitas por el parque Bruil.

Así, y gracias a distintas asociaciones culturales caspolinas, ayer
pudo presenciarse un pasacalles
conmemorativo de la firma del
Compromiso de Caspe en 1412.
Igualmente emocionante fue el
sábado la entrada a caballo de
Don Miguel de Luesia, acompañado por su familia y su cortejo.
La comitiva cruzó el puente de
Piedra hasta llegar a la Seo, «donde cantaron la tradicional canción en homenaje a Don Miguel».
«En la recreación participaron
cerca de 200 luesianos ataviados
de medievales y fue el prolegómeno de la recreación que tendrá
lugar en Luesia el próximo 26 de
julio», explicaba ayer Alfredo
Miana, de la Asociación Cultural
Fayanás.
También el Museo Diocesano
ha echado el resto con sus visitas
teatrales a las que fueron casas del
obispo, si bien algunos de los zaragozanos que se acercaron al
mercado medieval sugirieron que
podría relatarse también –y en este contexto de abdicación y proclamación con mayor motivo– cómo eran las coronaciones de los
antiguos reyes de Aragón y cómo
completaban el recorrido entre la
Aljafería y la Seo.
Cuestión controvertida y que
debería mejorarse para próximas
ediciones es la disminución del
comercio artesano de origen local, que ha preferido vender sus
productos en otras ciudades españolas dados los altos precios que
deben pagar si quieren instalarse
en Zaragoza. Este incremento de
tarifas –parece que de forma inevitable– repercute al consumidor
final que ha venido quejándose
estos días de los ‘sablazos’ (y no
por las batallas) de la feria. En
cualquier caso, que no resultará
sencillo cambiar las reglas del juego porque los mercadillos medievales –con la denuncia sostenida
del PP de que se limita la libre
concurrencia– se adjudicaron a
Zaragoza Eventos en el año 2012
para cuatro años prorrogables a
dos más.
C. PERIBÁÑEZ

