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La Virgen del Pilar volverá a lucir el manto
de claveles rojos en la próxima Ofrenda
Ya se ha abierto el
plazo de inscripción
para los grupos y
se ha convocado un
concurso para elegir
el ramo más original
ZARAGOZA. Aunque aún faltan
cuatro meses para las fiestas del Pilar, el Ayuntamiento ha publicado
esta semana en su página web las
normas que regirán la próxima
Ofrenda de flores a la Virgen. Hasta el próximo 5 de septiembre está
abierto el plazo de inscripción para grupos y asociaciones, que tiene un formulario disponible en la
web municipal (www.zaragoza.es).
Será el 12 de septiembre cuando se
proceda al sorteo del orden de salida de la Ofrenda, que comenzará
a las 7.30 del Día del Pilar.
Está previsto que este año repita la estructura de andamiajes que
se estrenó en 2013 y que permitió
a los zaragozanos subir hasta el
manto más próximo a la Virgen para fotografiarse a casi once metros
de altura. Además, según se indica
en el comunicado, los claveles volverán a ser de color rojo, siguiendo así la alternancia de colores que
se inauguró –no sin polémica– en
2012. Entonces los floristas protestaron por las dificultades para encontrar ese tipo de claveles sin apenas tiempo de reacción y también
hubo que inventar una fórmula (un
óvalo blanco) para que la Cruz de

Lorena resaltara debidamente. Los
claveles rojos se solicitan –sobre
todo– a los oferentes de primeras
horas de la mañana «para confeccionar rápidamente» la parte más
noble del manto.
La ubicación de la Virgen en la
plaza será como los últimos años
(desde la reforma que propuso Bigas Luna en 1998), si bien se están
estudiando cambios en la ubicación de algunos grandes centros de
flores. Este 2014, y siguiendo una
tradición que comenzó hace apenas dos años, se incorporará también en el manto la imagen de una
bandera y escudo de algún país latinoamericano para evidenciar que
la Virgen es patrona de la Hispanidad. Según las previsiones municipales, y después de que el año pasado la República Dominicana fuera el país invitado, este año toca reproducir un manto de Honduras,
que fue donado a la basílica del Pilar en el año 1965.
Este año se reeditará la ya tradicional ofrenda fluvial (a las 8.00) y
los grupos que deseen actuar en el
escenario dispuesto frente a la estructura de la Virgen (máximo 5
minutos de rondallas) tendrán que
hacerlo constar en las fichas de
preinscripción a la hora de entregar las solicitudes.
Un certamen florido
La gran novedad de la Ofrenda de
2014 es que se ha convocado, por
primera vez, un concurso de flores
y canastillas para distinguir el centro más original. Esta fue la propuesta ganadora del quinto certamen de ideas para las fiestas del Pi-

lar al que se presentaron 38 sugerencias. La idea seleccionada, presentada por Tomás Bagüés Pérez y
por la que ha obtenido un premio
de 500 euros, invita a los oferentes
particulares a esmerase y ser creativos con sus ramos y centros, que
permanecerán a los pies de la Virgen hasta el 28 de octubre (si las
temperaturas no obligaran a retirarlas antes). Las bases del certamen se publicarán próximamente
en la web municipal, si bien –de
momento– desde la normativa que
regirá la Ofrenda de 2014 ya se recuerda que quedarán directamente excluidos los centros con logotipos comerciales.
Sí que se permite que las compo-

‘EL BESICO’ COMIENZA A ASOMAR
Hasta el 4 de octubre no darán comienzo las fiestas del
Pilar pero su cartel anunciador, ‘El besico’, ya se deja querer por distintos foros. Después de generar una intensa
discusión en las redes sociales
(a costa de si el homenaje a la
instantánea de Robert Doisneau es demasiado evidente)
la imagen diseñada por el ilustrador montisonense Antonio
Isla ya se asoma en algunos
‘banners’ de la página web del
Ayuntamiento. Este cartel
–que por primera vez se ha
elegido por votación popular–

La semana cultural de la Magdalena recordó la historia del parque Bruil con una visita guiada. PABLO IBÁÑEZ

ZARAGOZA. Ya no hay ciruelos,
nogales negros ni sauces dafnoides. Tampoco forsitias, mundillos

o secuoyas. El parque Bruil ha perdido 553 árboles –un 59,7% del total– y 16 especies en las tres últimas décadas, según la Asociación
Naturalista de Aragón (Ansar). La
edad de los ejemplares, unida a un
«mal sistema de riego y a unas podas inadecuadas», podría tener la
culpa. Los vecinos del entorno exigen «reponer el arbolado que va-
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CARTEL ANUNCIADOR

El parque Bruil pierde 553 árboles en 30
años y los vecinos exigen su repoblación

Achacan las bajas a un
mal sistema de riego, a
podas inadecuadas y a
la presencia de hongos

siciones florales (especialmente en
cestas y tapices) incluyan diseños
y símbolos de formas variadas o
heráldicos, pero se prohíben nombres de empresas o asociaciones
comerciales, salvo organizaciones
no gubernamentales y entidades o
asociaciones sin ánimo de lucro.
En el mismo concurso de ideas
celebrado este 2014 también salió
adelante una propuesta que sugería hacer una exposición de maquetas de lugares de Zaragoza con
material reciclado. En años anteriores se han premiado ideas como una carrera de autos locos o un
concurso del traje regional aragonés, que ya se ha consolidado.

ya muriendo», poner en marcha
un plan de protección y «redefinir
el plan de mantenimiento preventivo y correctivo». El Ayuntamiento, por su parte, anuncia que en los
próximos meses se plantarán «al
menos 40 árboles» y no descarta
encargar un estudio geológico de
la zona, ya que «presenta singularidades» que hacen que los super-

será el ‘leit motiv’ de algunas
de las actividades más novedosas de las próximas fiestas.
Se ha anunciado, por ejemplo,
que se convocará un ‘flahsmob’ para que se besen zaragozanos ataviados de baturros
y, también, pudiera colocarse
un gran ‘collage’ amoroso en
la plaza del Pilar. Lo que aún
es una incógnita es si la comparsa de los cabezudos ganará
un nuevo personaje las próximas fiestas (como era deseo
de Jerónimo Blasco), después
del alta de Azutero en las celebraciones de 2013. C. P. B.

vivientes enfermen y mueran «por
causas desconocidas».
Hace 15 días, una tormenta derribó cuatro junto a los restos del
molino de Goicoechea. Los vecinos no entienden la situación y lamentan que desde 1985 solo se hayan plantado «unos 125 ejemplares». Por ello, desde hace tres años
siembran los suyos propios (a razón de tres por ejercicio). Desde
2011 han colocado robles, moreras,
plátanos de sombra, cerezos y
fresnos, entre otros. El Consistorio también puso este año su granito de arena y donó nueve especímenes. Entre marzo y abril, la
coordinadora ‘Vive Parque Bruil’
encuestó a 168 personas para conocer los puntos fuertes y las debilidades del recinto. Los usuarios
valoraron positivamente el entorno natural y su ubicación. Al mismo tiempo, señalaron como principales deficiencias «la conservación de los espacios verdes».
El martes –dentro de la programación de la semana cultural de la
Magdalena– decenas de personas
se dieron cita en el parque Bruil para recordar su historia y debatir sobre su futuro. El Centro de Historias acogió una mesa redonda en
la que se habló de la situación actual del arbolado y de la gestión del
riego, entre otros temas. A la cita
acudieron miembros de Parques y
Jardines, que tomaron nota de todas las quejas de los presentes y
aportaron luz a la problemática.
JORGE LISBONA

Cuatro años
de cárcel para el
polaco que mató
a otro en Zuera
ZARAGOZA. La Audiencia
Provincial ha condenado a cuatro años de prisión a Tomasz
Michal Houwald como autor
de las lesiones que causaron la
muerte a su compatriota y amigo Kristian Dudzinski. La Fiscalía y la acusación particular
pedían inicialmente una pena
de 12 años de cárcel para el acusado, pero el Jurado dictó un
veredicto en el que decía que
este nunca tuvo intención de
cometer un crimen. Argumento que siempre mantuvo la defensa, a cargo del letrado Javier
Osés, y que obligó a las acusaciones a acomodar sus calificaciones y rebajar las penas.
De acuerdo con el veredicto
emitido por el Jurado, sobre las
17.00 del día 24 de marzo de
2012, Tomasz Michal Houwald,
sin mediar palabra, propinó dos
puñetazos a Tomas Kristian,
impactándole en ambos lados
de la cara, cuando el mismo se
encontraba frente a su domicilio en Zuera. Tales golpes produjeron a la víctima un hematoma malar derecho, infraparpebral, a nivel de pirámide nasal,
y otro en pómulo izquierdo, y le
hicieron caer desplomado al
suelo, donde se golpeó la cabeza, sufriendo un traumatismo
craneal que le causó la muerte.
M. A. C.
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Un hombre de 52 años y otro de
50 resultaron heridos en sendos
accidentes registrados el martes por la noche y ayer por la
mañana en Zaragoza. El primero, identificado como J. A. H. I.,
cruzaba correctamente por un
paso de cebra de la calle de
Mompeón Motos cuando fue
arrollado por un turismo. El segundo irrumpió de forma antirreglamentaria en el carril bici
del Camino de las Torres y fue
golpeado por ciclista, que también resultó lesionado. Según
fuentes de la Policía Local, los
tres fueron asistidos en centros
hospitalarios.
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La Policía Local de Zaragoza detuvo durante la madrugada de
ayer a un varón y a una mujer
por agredir a sus respectivas parejas. Según informó la central
del 092, el primer arresto se produjo a las 2.15 en la calle de Luis
Pérez Serrano, donde S. P. L., de
36 años, fue arrestado como
presunto autor de un delito de
violencia de género. Poco después, a las 5.51, una patrulla detuvo a N. F. R., de 20 años, por
agredir a su compañera sentimental en el transcurso de una
discusión.

