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Los barrios comienzan
a prender este fin de semana
sus hogueras de San Juan
La Paz toma hoy la delantera con su fiesta del solsticio mientras que
la Semana Cultural de La Magdalena afronta una frenética recta final
ZARAGOZA. La noche en blanco,

las fiestas de muchos distritos y,
como guinda, las hogueras de San
Juan. El fin de semana se presenta repleto de actividades en los barrios zaragozanos, que con motivo del solsticio de verano volverán a prender una docena largas
de fogatas desde hoy y hasta el
próximo martes, día en el que se
celebre la mágica noche de San
Juan.
Los más madrugadores –como
acostumbran– son los vecinos de
La Paz y del colectivo El Cantero,
que hoy (20.30) encenderán un
fuego en el parque de La Paz para
ahuyentar los malos augurios y
pedir que el verano sea propicio.
Además, entregarán su tradicional galardón ‘druida’ del año, que
este 2015 ha recaído sobre María
Ángeles Cardiel por su continua
lucha contra el traslado de las unidades de salud mental fuera de los
barrios.
Mañana las llamas y brasas se
trasladarán a la plaza de San Marcos, en Parque Venecia, donde los
vecinos también podrán disfrutar
de una sesión de ‘cine bajo el firmamento’. La cita es a las 19.00 y
–por si faltaran atractivos– la entidad vecinal anuncia el sorteo de
un jamón.
Donde también va a reinar la
fiesta y la animación en los próximos días es en La Almozara, que
mañana comenzará oficialmente
sus fiestas tras el aperitivo de discomóvil que se prepara para esta
noche (a las 23.00, en la carpa del

parque de la Cruz Roja). El pregón correrá a cargo de los jugadores del C. D. Ebro y el recién nombrado almozareño del año, Ramón Gómez Muñoz, también dedicará unas palabras a los asistentes antes de que la orquesta Oceanic ponga el broche musical. Para

CELEBRACIONES

VEINTE AÑOS
DEL PARQUE
DELICIAS
El grupo de trabajo del
Parque Delicias está preparando una fiesta para el
próximo día 23 con motivo no solo de San Juan sino también de los veinte
años que cumple este espacio verde. A media tarde habrá visitas guiadas
por el parque –se recordará su vinculación con el
psiquiátrico del barrio– y
se organizarán también talleres de danza, teatro en
familia y una exhibición
de modelismo naval. Unas
clases de zumba en el centro deportivo Duquesa Villahermosa completarán el
programa, que concluirá a
las 23.30 con el encendido
de la hoguera. HA

prender la hoguera, eso sí, habrá
que esperar hasta la noche del
martes en el descampado situado
entre Braulio Foz y la avenida Ciudad de Soria. Será por fin el mismo día 23, fecha en la que se celebra exactamente el solsticio de verano, cuando los Bomberos tengan que estar muy pendientes (al
fin y al cabo ellos dan la autorización) de la decena de hogueras
que se encenderán en el Actur,
San José, el Gancho, Casablanca o
el barrio rural de San Juan de Mozarrifar.
Sanjuanada infantil
Quizá la cita más tradicional del
San Juan zaragozano sea la que se
vive todos los años en el parque
Bruil como colofón a la Semana
Cultural de la Magdalena. Estas
fiestas autogestionadas continúan
con su maratoniano programa
hasta el día 24. Microteatro, verbenas y campeonatos de futbolín
se han sucedido estos días antes
del desembarco de hadas, luciérnagas y mariposas previsto para
hoy a las 21.30 en el propio parque. Se calientan así los motores
para la noche más corta del año,
que también tendrá su peculiar
versión infantil mañana, a partir
de las 11.00, en la plaza de San
Agustín. Para ver a los ‘diaples’ y
su estruendo de petardos habrá
que esperar al martes (20.30, desde Doctor Palomar), cuando danzarán fogosamente hasta alcanzar
el parque Bruil.
C. P. B.

*$  l El Justicia sugiere unas «bases reguladoras» para la cabalgata de Sus Majestades de Oriente, cuyos preparativos con más de 400 voluntarios son algo caóticos

Un poquito de orden para los Reyes Magos

L

a noche de Reyes puede ser
mágica, pero para que todo
salga como es debido hace
falta un poquito de ‘por favor’. El
Justicia de Aragón ha sugerido al
Ayuntamiento de Zaragoza que establezca unas «bases reguladoras»
para que los más de 400 voluntarios que participan en la cabalgata
tengan claro cuáles son las normas
y el protocolo de los preparativos
del desfile.
Esta sugerencia –extraña, cuanto menos, a mitad del mes de junio– se hace pública después de la
queja de una zaragozana que denunció haber sido excluida de la
última cabalgata por no poder acudir a las pruebas de vestuario.
El área de Cultura del Consistorio, en su respuesta a Fernando
García Vicente, recuerda que el
desfile de Sus Majestades de
Oriente «es una producción del
Ayuntamiento que implica a cerca
de 500 actores y figurantes, así co-

mo a un relativo número de personas de la organización». Cuentan
desde Torreón Fortea, sede de Zaragoza Cultural, que quienes se
inscriben ya saben que tienen que
estar disponibles los días 2, 3 y 4 de
enero para completar los ensayos
y las pruebas de vestuario. Dentro
de la cabalgata existe la figura de la
dirección artística, que es quien
elige a los cerca de 60 actores profesionales mediante un ‘casting’ y
a los centenares de voluntarios que
solicitan su participación la primera semana de diciembre. «Dada la
complejidad y el gran número de
personas participantes –explica el
Ayuntamiento– los ensayos jamás
son individuales sino que se hacen
por bloques artísticos».
El Justicia, no obstante, apunta
que «no es un dato conocido por
gran parte de la población» el hecho de que la cabalgata esté abierta a la participación de cualquier
ciudadano y considera que su plan

de trabajo «podría ser mejorado».
Pide que exista un contacto para
resolver dudas y una clara indicación de las consecuencias que tiene «no cumplir con las instrucciones de los horarios de ensayos y
vestuario». En consecuencia, la
institución sugiere que se redacte
un protocolo y se difunda entre
quienes interpretan a los deshollinadores y las criadas sacadas de los
cuentos de Dickens, y entre quienes conducen a las ocas por el centro de Zaragoza para asombro y entusiasmo de los chavales.
C. P. B.
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La parte antigua del cementerio
de Torrero será escenario mañana de una singular ‘Noche en
negro’. A las 21.30 se estrenará el
documental ‘Las flores del
amor’ en la plaza de la Paz y, entre las 21.00 a las 23.00, se podrá
visitar la exposición de fotografía ‘Vida en el cementerio: gatitos’ en la capilla Yarza. Además,
a las 21.45, comenzará el concierto de música ‘dixieland’, interpretado por la Banda del Canal, así como rutas guiadas por
el camposanto que organiza Gozarte, cuyos precios y horarios
pueden consultarse en la página web www.gozarte.es.
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La Casa de las Culturas ha
abierto el plazo de inscripción
a los cursos de español para inmigrantes, que podrán realizarse hasta el próximo martes
23 de julio de 9.00 a 20.00 en la
Casa de las Culturas en la calle
Palafox. Estos cursos, que durarán del 1 de julio al 15 de septiembre, están dirigidos a personas mayores de 12 años que
desconocen o tienen bajo nivel
de español. Hay 110 plazas y el
sorteo se realizará el próximo
miércoles 24 de junio.

1.'$*'\Ţ *)/ĝ)Ţ
5Ţ)Ţ- "*-$*Ţ. Ţ
+1)/)ŢhŢ'Ţ!- .iŢ
El programa cultural veraniego
de los barrios rurales, ‘A la fresca’, se despliega esta noche con
distintos espectáculos por Juslibol, Montañana y San Gregorio. En el primero de los casos,
a las 22.00 en la plaza Mayor,
actuará la compañía circense
Civi-Civiac, que mañana repetirá en Peñaflor. A la misma hora, en el pabellón de Montañana podrán verse las acrobacias
de Agro Jungle Jeegs, mientras
que hasta San Gregorio llegará
un onírico ‘show’ del grupo
D’Click, inspirado en el mundo del cine antiguo.

La Carrera
del Gancho se
dedicará este
año al circo
ZARAGOZA. Hace un par de
semana comenzaron los preparativos de la próxima Carrera
del Gancho, que se celebrará
en septiembre por las calles de
San Pablo y que este 2015 tendrá como tema central el mundo del circo. La primera reunión vecinal, que se celebró en
el centro musical de Las Armas, sirvió para definir los ejes
principales de esta singular
fiesta, que organiza la Fundación Federico Ozanam y la
Obra Social de La Caixa junto
a más de 80 colectivos vecinales, sociales y artísticos.
En los próximos días está
previsto que –siempre con participación vecinal– se desarrolle la idea y se decidan los espacios en los que se puedan llevar a cabo las actividades. Es
previsible que las calles de Las
Armas, San Blas, Predicadores
o San Pablo se llenen de trapecistas, zancudos, malabaristas,
forzudos y –quién sabe– mujeres barbudas. Los vecinos del
Gancho pueden apoyarse también en las indicaciones de
quienes integran la escuela de
circo social del Casco, que estos días ultiman los espectáculos que exhibirán el próximo
fin de semana dentro del ciclo
de danza Trayectos.
La Carrera del Gancho, que
cuenta con la dirección artística de Los Navegantes, se consagró el año pasado al tema
‘Calles de color’ y en sus 70 actividades participaron más de
500 artistas de una treintena de
nacionalidades. Es este –el de
la multiculturalidad de culturas, religiones, capacidades y
lenguas– uno de sus rasgos básicos de la Carrera, que en las
últimas ediciones ha optado a
premios de prestigio internacionales. En el fallo del galardón CGLU Ciudad de México
se destacó su «afán por dinamizar el barrio (involucra a
más de 10.000 personas), de
mejorar la convivencia y de impulsar la cultura y los valores
medioambientales».
C. P. B.

