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Las asociaciones de vecinos encienden
hoy las hogueras para celebrar San Juan
También se festejará
el XX aniversario
del parque Delicias
Según la Aemet no
hay riesgo de lluvia
ZARAGOZA. Después del comien-

zo oficial del verano toca celebrar
San Juan para empezar con buen
pie la nueva estación. Así, las asociaciones vecinales y culturales ultiman los preparativos de las hogueras que esta noche prenderán
en los diferentes barrios de Zaragoza. Además, este año no hay probabilidades de lluvia, según las previsiones de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), por lo que
los vecinos podrán estar tranquilos a la hora de encender el fuego.
La que puede que sea una de las
hogueras más multitudinarias, y
que además pone cierre a 13 días
llenos de actividades, es la que se
celebra en el parque Bruil, organizada por la asociación de la semana cultural de La Magdalena. La cita comenzará esta tarde a las 17.00
con juegos de orientación para los
niños y a las 20.30 saldrá el pasacalles que caldeará el ambiente para
el encendido de la hoguera. Los
‘diaples de La Madalena’ recorrerán las calles desde la del Doctor
Palomar encorriendo a los chiquillos y acompañados de la ‘Samba
da Praça’.
El fuego arderá a las 23.00 y los
vecinos podrán quemar los papeles en los que hayan escrito sus deseos y secretos para comenzar el
verano con las energías renovadas.
Para poner punto final a la jornada de San Juan, a las 23.15 actuará
el grupo Escarabajo Tequila y Rastaul se encargará de poner un toque de reggae a la fiesta.
En Las Fuentes también habrá
pasacalles, pero serán los cabezudos del barrio los encargados de
correr detrás de los chavales. A las
21.00 se presentará al encargado de
prender la hoguera, que procederá inmediatamente a encender el
fuego en el parque Torre Ramona.
En el Actur, la pira arderá a las
23.00 en el recinto de la Expo y en
la Almozara, a las 23.45 en la avenida de Soria. En la mayoría de ba-

ASIER ALCORTA

El barrio Jesús se estrena en la tradición pese a la tormenta
Al final el agua no pudo con las ganas de los vecinos del barrio Jesús de sumarse a la tradición de las hogueras de San Juan. Pese a que a las 19.00 el presidente de la asociación, Raúl Gascón, todavía estaba pendiente de lo que le comunicaran desde el Cuerpo de Bomberos, el fuego comenzó a prender pasadas las
21.00 acompañado de la música de los Gaiteros del Rabal. Además, aquellos que se acercaron pudieron
disfrutar de una cena en compañía y dar por recuperada una tradición. A. G. M.

DÓNDE Y CUÁNDO

Arrabal. A las 22.00, en la
plaza de la Albada.
Delicias. En el parque Delicias, a las 23.30.
Las Fuentes. A las 21.00 en
el parque Torre Ramona.
La Magdalena. A las 23.00
en el parque Bruil.
La Almozara. En la avenida
de Ciudad de Soria con
Braulio Foz, a las 23.45.
Actur. A las 23.00, en la Expo.
Movera. A las 20.30, en el
frontón.
San Juan de Mozarrifar. En
el solar junto a la calle de
Azahar, a las 22.00.
Casablanca. En la calle de
Embarcadero.
Miralbueno. En la explanada
de San Andrés, a las 22.00.
San Gregorio. En el pabellón
a las 20.00.

rrios se repartirán bocadillos durante la espera, como Rosales del
Canal o San Gregorio, y en San
Juan de Mozarrifar se repartirán
migas, a partir de las 21.30, antes
del encendido de la hoguera y en
Movera habrá una caracolada, a las
19.30.
XX aniversario del parque Delicias
Coincidiendo con la celebración
de San Juan, la asociación de vecinos Manuel Viola, de Las Delicias,
aprovechará hoy para festejar los
veinte años que cumple el parque
Delicias. Han organizado un programa lleno de actividades –entre
las que también se ha preparado,
cómo no, una hoguera– para dar a
conocer la importancia que tiene
este «pulmón», como lo calificó la
concejala de Participación del
Ayuntamiento de Zaragoza, Elena
Giner, dentro del barrio.
El presidente de los vecinos, José Luis Zúñiga, aprovechó la presentación de los actos para recla-

mar que, si bien hay desperfectos
«físicos en el parque», lo prioritario es «mejorar la imagen de peligrosidad que da» y promover su
papel como zona de «convivencia
dentro del barrio», apuntó.
Los actos previstos para hoy comenzarán a las 18.00, con talleres
de danza y teatro que se completarán con una exhibición de modelismo naval. A la misma hora,
habrá visitas guiadas para dar a conocer los recursos del parque Delicias (el centro de rehabilitación
psicosocial, la residencia de día, la
biblioteca, las instalaciones de la
Asociación de Salud Mental...),
hasta las 20.00. Será entonces
cuando empiece una sesión de
zumba y un concierto de rap, que
darán paso a la actuación de la PAI
‘Muévete con los campanos’. Para
terminar la jornada festiva, todos
los vecinos de Las Delicias podrán
quemar sus deseos a las 23.30,
cuando se encienda la hoguera.
A. GIL

Se pospone el
corte al tráfico
de la calle del
Carmen
ZARAGOZA. Pese a que las
obras para arreglar la red de saneamiento de la calle del Carmen sí que comenzaron ayer,
como estaba previsto, el cierre
de esta vía al tráfico rodado se
pospone y aún no se conoce
cuál será la fecha definitiva. De
momento, las obras se centrarán en la esquina del Carmen
con Hernán Cortés y solo se
verá afectado uno de los carriles de circulación, por lo que se
seguirá permitiendo el paso de
los vehículos.
Estos trabajos forman parte
de la segunda fase de rehabilitación de la red de saneamiento de esta zona y se acometerán
a lo largo de los meses de verano (como se hizo el año pasado), en el tramo que comprenden las calles de Princesa y
Hernán Cortés. Tienen un presupuesto de 190.000 euros que
se suma a los 270.000 invertidos en 2014.
Cuando se corte el tráfico en
la calle del Carmen, las líneas
de autobús urbano 35, 38 y la
nocturna N6 sufrirán desvíos
en su recorrido. El itinerario
que seguirán pasará por la calle de Cánovas, donde se habilitarán paradas provisionales, y
volverá a su recorrido actual
por la de Benito Pérez Galdós
hasta Hernán Cortés.

Hoy se corta Alcalde Caballero
Por otro lado, el cierre al tráfico de la calle de Alcalde Caballero sí que se hará efectivo a
partir de hoy, tal y como se había anunciado desde el Ayuntamiento. El avance de las obras
de acondicionamiento de este
vial, que se iniciaron el pasado
13 de abril, obligará a interrumpir el tránsito rodado hasta el
Camino de Los Molinos.
El corte provocará desvíos
en la línea de transporte urbano 44 y en la nocturna N7. Ambos autobuses se desviarán por
la avenida de Cataluña, la plaza de Mozart, las calles de San
Juan de la Peña y Marqués de
la Cadena hasta llegar al Camino de Los Molinos. Se habilitarán varias paradas provisionales en ambos sentidos de circulación de las líneas.
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El Museo del Fuego y de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza cumplió ayer tres años desde su apertura, un tiempo en el
que ha recibido más de 50.000 visitantes interesados en conocer la
historia del fuego y el servicio de
extinción de la ciudad. El museo
muestra una exposición permanente compuesta de piezas recopiladas a lo largo de los años mediante compras, donaciones y objetos guardados del propio material del Cuerpo de Bomberos de
Zaragoza.

La Fundación Federico Ozanaman inició ayer la tercera edición
de sus colonias intergeneracionales, en las que participan una
quincena de niños y niñas (de entre 4 y 10) y que durarán hasta el
próximo 26 de junio. Se celebran
en el centro de la fundación situado en el barrio Oliver y el objetivo es que los niños pasen tiempo
con los mayores que acuden a la
residencia de día. Algunos de los
chavales son familia de los ancianos y otros, hijos de los trabajadores y voluntarios de la fundación.

Padres, profesores y alumnos del
instituto La Azucarera se concentraron en la tarde de ayer en el patio del centro educativo para protestar por la masificación que sufre el IES y la falta de plazas de secundaria y bachillerato en la margen izquierda de Zaragoza. Los
participantes en la movilización
pidieron que se inicie la ampliación del instituto, una obra proyectada en 2012, pero que aún no
ha comenzado. El AMPA viene
quejándose desde hace meses de
la saturación del instituto.

Padres y alumnos pidieron la ampliación de La Azucarera. FRANCISCO JIMÉNEZ

