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--$*. l Las actividades programadas con motivo de la XXVIII semana cultural de La Magdalena terminarán el próximo día 23, después de
un completo fin de semana, con la celebración de San Juan. Los más pequeños pudieron saltar ayer un fuego especial en la Sanjuanada infantil

Hogueras de cartón para pequeños valientes
os diablos llegaron con sus
túnicas blancas para encorrer a los niños con una escoba, mientras estos huían entre risas. Con una traca de petardos dieron permiso oficioso para que los
más pequeños pudieran saltar la
hoguera de San Juan, aunque la de
ayer era un poco especial. Estaba
hecha de cartón, para que los chavales disfrutaran de una auténtica
Sanjuanada «sin correr ningún peligro», explicaba Carlos Corral, uno
de los organizadores del centro de
tiempo libre Esbarizaculos.
La comisión infantil de la semana cultural del barrio de La Magdalena organizó ayer una jornada
matutina en la que los protagonistas fueron, sin ninguna duda, los
niños. Este año, la comisión está
formada por las ampas de los colegios públicos Gascón y Marín,
Cándido Domingo y Tenerías, los
centros de tiempo libre Gusantina y Esbarizaculos, el PIEE de Tenerías, la biblioteca María Moliner, La casita madre de día, Nogará y El obrador de ideas. Trabajan
de forma colaborativa «y desinteresada» –según explicó Corral–
para que los niños puedan disfrutar igual de esta semana.
La plaza de San Agustín, junto
al Centro de Historias, se llenó
con al menos un centenar de chiquillos que corrían de un lado a
otro con la cara pintada mientras
los más pequeños, de tres y cuatro años, bailaban con sus padres
al ritmo de la música.
La mañana comenzó casi a mediodía –hubo unos pequeños pro-
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Vermú, en la Vía Láctea, a
las 12.00.
Muestra de artesanía, en
la terraza del parque Bruil,
a las 13.00.
Microteatro, ‘Cómo ha cambiado el cuento’, de Alberto
Salvador. En el bar Birosta,
a las 13.00, con entrada de
precio donativo.
Torneo de baloncesto, en
la cancha del parque Bruil,
a las 17.00.
Cine en la plaza, ‘Los
Boxtrolls’ en la plaza de
San Agustín, a las 22.00.
Y mañana... microteatro en
la Mejana de Salduie
(20.00), actuación de
clown en la Vía Láctea
(21.00) y cine de verano
en San Agustín (21.30).
Los diablos encorrieron con escobas a los niños alrededor de la hoguera, hecha de cartón. MAITE SANTONJA

blemas logísticos que impidieron
que empezara a las 11.00, como estaba previsto– con una serie de talleres en los que los más pequeños
aprendieron a hacer monederos
con ‘bricks’ reciclados y pintaron
sus propios cabezudos con cajas
de cartón o decoraron chapas.
Cristina Gimeno enseñaba orgullosa su nueva cartera, lila con
flores. «Han tenido que ayudarme un poco», confesaba a sus siete años. Por otro lado, Yago, de
cuatro, se movía por la plaza con

su cabezudo de cartón puesto,
pintado de infinidad de colores.
Cristina iba maquillada de sol y
Yago, de tortuga ninja.
Ambos recibieron a los diablos
cuando llegaron a las 13.00 tirando bombetas contra el suelo, al ritmo de los petardos que lanzaban
estos simpáticos diablos. Después, todos se animaron a saltar
la hoguera de cartón. «Tiene ya
dos o tres años, la hicieron los niños en la primera edición de las
Sanjuanadas infantiles y la verdad

es que la han cuidado bastante,
aún nos dura», explicaba Corral.
Jornada ciclista
Además de «la increíble» afluencia que hubo en la plaza de San
Agustín, como explicaron desde
la comisión infantil, en la plaza de
La Magdalena comenzó a las 11.00
una jornada ciclista –que duraría
hasta bien entrada la tarde– con la
salida de un pelotón femenino,
‘Mujeres sobre ruedas’. A las 14.30,
los ciclistas recuperaron fuerzas

Los masones estrenan sede en Las Delicias
con la ilusión de crecer y abrirse a la sociedad
La Gran Logia de Aragón
quiere romper con las
ideas preconcebidas y
dice que cualquier persona «buena y tolerante»
puede acceder a la entidad
ZARAGOZA. «Tenemos que ver-

nos y que los demás nos vean por
lo que hacemos». Con estas palabras, Jesús Aznar, Gran Maestro de
la Gran Logia de Aragón, se dirigía
ayer a los hermanos masones presentes en la inauguración del nuevo local que la organización tiene
en Las Delicias y que duplica el espacio de las instalaciones que hasta ahora tenían en el mismo barrio.
Su apuesta por crecer, trasladar
la masonería a este siglo, romper
con la idea de ser una secta y sobre todo abrir la organización a
cualquier persona «buena y tolerante» ha llevado a la Gran Logia
de Aragón-Gran Oriente de Aragón a desmarcarse en los últimos
años de la estructura de la masonería tradicional en su funcionamiento y estatutos (entre otras cuestiones, permite, por ejemplo, que haya mujeres).

Los masones inauguraron ayer las nuevas instalaciones. ASIER ALCORTA

«Nosotros hacemos los actos
basados en el mundo real de hoy»,
señala Aznar. «Nuestros encuentros están llenos de contenidos de
lo más diverso, como corresponde a un encuentro de libertad. Eso
sí, con un método ordenado, que
nos permite escuchar y ser escu-

chados, apostando por la eficacia
del tiempo», añade.
La organización huye de los clasismos y, por supuesto, de que se
les tache de elitistas, y deja claro
que a esta entidad puede entrar
gente de todas las ideologías y
profesiones. En las reuniones, ce-

con una comida popular organizada por Pedalea y Bielas Salvajes, en la calle de Palafox, y después disfrutaron de una serie de
juegos, en cuya organización también colaboró la Ciclería.
Este fin de semana ha sido el último para disfrutar de las actividades de la semana cultural, que
acabará el próximo martes día 23
con la hoguera de San Juan y el
miércoles a las 0.00 se producirá
la traca de fin de fiestas.
A. GIL

lebradas una o dos veces al mes,
se habla sobre diversos temas, como la Constitución, los derechos
humanos, frases del pensamiento
filosófico o de la simbología masónica.
Esta apertura a la sociedad ha
propiciado que la Gran Logia de
Aragón haya tenido una expansión territorial en la Comunidad
no conocida en las organizaciones
masónicas «en los últimos años
desde su legalización en la etapa
democrática». En esta se engloban actualmente organizaciones
más pequeñas: la del Conde de
Aranda, la de Joaquín Costa, la de
Juan de Lanuza y la expansión
continúa ya que hay nuevos hermanos masones en Teruel, Huesca, Alcañiz y, próximamente, en
Calatayud.
Quieren, en definitiva, que la
organización de Aragón se conozca por la calidad humana de sus
afiliados, «conectados con el tejido social», y se estreche lazos de
amistad y reconocimiento mutuo
con otras Grandes Logias de España y del resto del mundo. De
hecho, algunas ya se han puesto
en contacto con ellos para fijarse
en su modelo de funcionamiento.
Las reuniones de la Gran Logia de
Aragón entrarían dentro de la masonería más liberal. Empiezan sus
talleres apelando a la Humanidad
y no al ‘Arquitecto del Universo’
como se hace en otras.
C. F. B.

