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Desde una distancia prudente, los vecinos de Las Fuentes observaron el fuego. ASIER ALCORTA

Espectáculo pirotécnico de los diablos por el barrio de La Magdalena. GUILLERMO MESTRE

)Ţ'Ţ'' l Una veintena de hogueras se encendieron ayer en Zaragoza para celebrar la mágica noche de San Juan. La mayoría estuvieron amenizadas por verbenas, pasacalles y –cómo no– kilos y kilos de chorizo y longaniza. En la provincia no se quedaron atrás ni con las viandas ni con el fuego

Hogueras para que el verano sea propicio
P

urificar el alma está muy
bien, pero siempre que
sea después de engrasar
el cuerpo, esto es, de meterse entre pecho y espalda un buen bocadillo de longaniza. Así es como celebraron la mágica noche de San
Juan cientos de zaragozanos, que
acudieron a disfrutar de alguna de
las 18 hogueras que ayer se prendieron en la ciudad. La mayoría de
ellas estuvieron acompañadas de
música y pasacalles, que invitaron
a cumplir con los rituales y las supersticiones para comenzar el verano con buen pie.
En el parque Bruil, después de
las fogosas danzas y chispeantes
gamberradas de ‘los diaples’ de La
Magdalena, se encendió la que
quizá sea la fogata más tradicional de Zaragoza. Esta hoguera pone –casi– punto final a la Semana
Cultural del barrio y congrega a
centenares de vecinos dispuestos
a cumplir con la costumbre de
quemar papelitos con deseos inconfesables o de lavarse la cara
con el rocío de la madrugada. Por
cierto, que también se vieron entre las llamas no pocos apuntes
con abyectas fórmulas matemáti-

cas, símbolo también de que los
jóvenes están ávidos de dejar
atrás todo lo viejo (las clases o la
selectividad) y comenzar una
nueva y fructífera etapa (la piscinita y las vacaciones).
Las fiestas de La Magdalena, no
obstante, continúan con una ‘bola extra’ –que sus organizadores
reconocen «sacarse de la manga»– y después de trece largos
días de conciertos, microteatros y
vermús populares, esta medianoche sonará la traca fin de fiestas
en la plaza de La Magdalena. A ver
si supera la ristra de petardos de
50 metros de largo con la que los
diablos magdaleneros (algunos de
ellos con cigarros en la boca ¡y pidiendo fuego al personal!) comenzaron su espectáculo pirotécnico.

La hoguera del parque Bruil es año tras año la más concurrida de Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

Migas y sangría
Y aunque la hoguera del parque
Bruil es de las más tradicionales,
la de San Juan de Mozarrifar acostumbra a ser de las más espectaculares. «Este año intentamos reducirla un poco porque en las ediciones anteriores habían salido días de cierzo y tampoco queríamos
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El barrio de Las Fuentes retomó
ayer su campaña de fomento del
consumo en comercios de proximidad con el lema ‘Yo compro en
Las Fuentes, ¿y tú?’. Los descuentos
de los que se pueden beneficiar los
consumidores son de un 15% mínimo. Según explica la asociación vecinal de Las Fuentes a la campaña
se han sumado establecimientos
que abarcan la moda y complementos (bolsos, bisutería), zapatería, lencería, sedería, hogar y decoración, joyería, informática, asesoría, alimentación... La campaña
destaca que el pequeño comercio
«ofrece un trato personalizado que
lo hace incomparable con cualquier otro tipo de negocio».

La Policía Local de Zaragoza, en
colaboración con la DGT, pondrá
en marcha este fin de semana (los
días 26, 27 y 28) una campaña de
control y vigilancia de motocicletas para tratar de reducir la siniestralidad entre este tipo de vehículos. Los datos estadísticos sobre
la siniestralidad en Aragón ponen
de manifiesto que en 2014 las motocicletas estuvieron implicadas
en el 3,8% de todos los accidentes
registrados y supusieron el 12,5 %
de los fallecidos. Los accidentes
mortales de este tipo de vehículos se concentran sobre todo en
los días festivos y en las vísperas
(50%) y el 87,5 % de los siniestros
se producen en horario diurno.

El Ayuntamiento, a través de la
Casa de la Mujer y en colaboración con la Biblioteca para Jóvenes Cubit, impulsa la primera edición del concurso de cómic contra la violencia de género, en el
que puede participar cualquier
persona individualmente o en
grupo. Cada autor o colectivo podrá presentar un máximo de dos
cómics, ya sea viñeta, ilustración
con bocadillo o tira cómica, y han
de ser originales e inéditos. Se han
establecido tres premios, de 500,
300 y 200 euros. El plazo de recepción de obras termina el 15 de
julio 2015, a las 14.00. Las bases íntegras de la convocatoria pueden
consultarse en www.zaragoza.es.

Agentes de la Policía Nacional han
detenido en Zaragoza a J. S. V., de
43 años, como presunto autor de
tres delitos de robo con fuerza en
tentativa en el interior de vehículos estacionados en Predicadores.
Esta persona ha sido detenida seis
veces en los últimos 30 días. El último arresto, que se produjo en la
madrugada del sábado, fue practicada por policías de Seguridad
Ciudadana en colaboración con un
agente fuera de servicio. Desde el
pasado 14 de mayo, a esta persona
se le imputan 40 robos con fuerza
en interior de vehículos, dos hurtos de sillas de ruedas en hospitales, un delito de atentado y otro de
estafa y falsedad documental.

Dos menores resultaron heridos
leve el lunes al colisionar un vehículo contra el carrito de bebé en el
que iban cuando su madre cruzaba la calzada por un paso para peatones semaforizado, en el Actur. El
suceso tuvo lugar a las 17.40 en la
avenida Pirineos, en la confluencia
de la calle de José Atarés, cuando
la conductora de un turismo, M. J.
M. T., de 69 años, colisionó frontalmente contra el carrito. Ambos
menores fueron trasladados a un
hospital por heridas de carácter leve, según informó la Policía Local.
La conductora hacía un uso correcto del cinturón de seguridad y
arrojó resultado negativo en la
prueba de etilometría.

