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Críticas al
blindaje del
área militar de
San Gregorio
ZARAGOZA. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida mostraron ayer su sorpresa e indignación ante el decreto ley que acaba de aprobar el Gobierno central para declarar el campo de
San Gregorio como zona de interés para la Defensa Nacional,
tal y como adelantó ayer HERALDO. Este nuevo estatus
complicaría la hipotética cesión
de suelos que no tienen un uso
militar al Ayuntamiento, dado
que el área gozará ahora de mayor protección a favor del Ministerio de Defensa.
CHA considera esta declaración «un ataque de prepotencia
del gobierno de Rajoy» y recuerda que el espacio cuenta
con un gran valor medioambiental y patrimonial al que no
puede acceder la ciudadanía zaragozana que sufre cada día los
molestias que genera el uso militar. «Esta zona tiene castillos,
ermitas, zonas fortificadas e incluso antiguas calzadas romanas, algunas ya muy deterioradas por las maniobras militares», resalta Jorge Marqueta,
presidente de la formación nacionalista en Zaragoza. CHA va
a solicitar en Europa la desmilitarización de las 34.000 hectáreas y su cesión a la ciudad de
Zaragoza alegando también que
estos terrenos deberían estar
dedicados al pastoreo y a otras
actividades agropecuarias.
Por su parte, el portavoz de
IU en el Ayuntamiento, José
Manuel Alonso, criticó ayer la
forma en la que se produce la
declaración («a través de un
decreto ley amparado en la legislación franquista y sin comunicarlo al Ayuntamiento», dijo)
y también denunció el fondo de
la misma. «Se compromete el
desarrollo de la ciudad y se impide el ejercicio de las competencias municipales sobre ordenación urbanística», lamenta Alonso, al tiempo que advertía de que «una expansión más
de un campo de maniobras militares incrementa el peligro de
accidentes e incendios».
C. P. B.
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El mercadillo de segunda mano
la Placica Vintage regresa hoy a
la plaza de Las Armas, entre las
11.00 y las 15.00. Esta iniciativa,
organizada por el Ayuntamiento a través de Zaragoza Activa,
reúne puestos de ropa, cámaras,
vinilos o muebles... Como actividades complementarias, se
celebrará un concierto de My
Expansive Awareness y los más
pequeños podrán disfrutar de
Divertimúsica, una iniciativa de
animación infantil para que descubran la historia de la música
desde los años 20 hasta nuestras
fechas a través de juegos.

$"ą.$(*Ţ)$2 -.-$*Ţ
 Ţ'Ţ'1#Ţ*)/-ŢŢ
'Ţø) -Ţ Ţ((Ţ
La Asociación Aragonesa de
Cáncer Genital y de Mama
(AMAC-GEMA) comienza hoy
los actos que ha programado
para celebrar el vigésimo aniversario de su primera marcha
por la salud. Hoy se repetirá el
paseo participativo en torno al
Ebro y, según informa la presidenta de la asociación María José Aybar, la cita partirá a las
10.30 desde la plaza del Pilar. Está previsto que los participantes
den un ‘abrazo’ al Ebro por la
zona de la Almozara, para cruzar la pasarela del Voluntariado
y volver por la margen izquierda por el puente de Piedra.
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El Ayuntamiento y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos acaban de suscribir un acuerdo de colaboración para aprovechar las tecnologías y ponerlas al servicio de
los ciudadanos a través del portal www.vivirlosparques.es,
concebido como herramienta
didáctica y un instrumento de
educación ambiental. El portal
permite visitar de forma virtual
el parque Grande, el entorno
del Cabezo Buena Vista y el
parque del Agua.

Las brujas, los diablos y una hoguera tamaño mini animaron ayer la plaza de San Agustín. MAITE SANTONJA

La Magdalena afronta la recta
final de sus fiestas con una
simpática sanjuanada infantil
Anoche se encendieron media docena de hogueras por toda la ciudad
y mañana, con el solsticio de verano, se prenderán otras nueve
ZARAGOZA. Los pequeños de La

Magdalena le han perdido el respeto a los diablos. Al menos, ayer por
la mañana, más de uno intentaba
arrebatar la escoba a los seres endemoniados durante la concurrida sanjuanada infantil que se celebró en la plaza de San Agustín. En
un ambiente lúdico, decenas de
chavales fueron invitados a saltar
una pequeña hoguera (de atrezo,
no asustarse) y a hacer cuanto más
ruido mejor para recibir a brujas y
‘diaples’ que volverán a asomar
mañana, noche de San Juan, durante el solsticio de verano.
La simpática sanjuanada prepara el camino para la gran hoguera
del parque Bruil de mañana e indica que las fiestas de La Magdalena
van tocando a su fin. Después de
nueve días de decenas de actividades, la XXVII Semana Cultural se
acerca a la traca final que este año,

y acompañada de champán, se celebrará la medianoche del 24 al 25
de junio. Hasta entonces, aún puede disfrutarse hoy de una jornada
consagrada a los espectáculos circenses y mañana de una comida
popular elegante (de traje) en las
praderas del propio parque.
Pero la fiesta y, sobre todo, las
hogueras están encendiendo los
ánimos de los zaragozanos no solo en el Casco Histórico sino por
todos los rincones de la ciudad.
Anoche se prendieron cinco fogatas con las que celebrar San Juan
(en San José, Parque Goya, Arrabal, Arcosur y Miralbueno) y hoy
los vecinos de Parque Venecia
(20.00, plaza de San Marcos) sumarán a su hoguera una sesión de
cine al aire libre. Aunque si de mirar (y ascender) a las nubes se trata, nada mejor que acercarse esta
misma mañana (10.30) al parque

Grande, donde las fiestas del distrito Universidad han programado
una de sus actividades con mayor
atractivo: ascensos en globo aerostático. Poco después (12.00) habrá
una exhibición de baile ‘country’,
aunque para disfrutar de la hoguera del barrio habrá que esperar a
mañana, a partir de las 23.00, en la
plaza de San Francisco.
Otro distrito que ayer vivió inmerso en un ambiente festivo
(aunque reivindicativo) fue el de
San José por donde asomaron los
cabezudos y varias bandas de rock
local. En una jornada denominada
‘Rebelión en La Granja’ –porque se
celebra en el parque del mismo
nombre– los vecinos exigieron la
puesta en marcha de la Harinera y
se manifestaron en contra del desmantelamiento de centro de especialidades de Pablo Remacha.
C. P. B.
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