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JOSÉ MIGUEL MARCO

Reparto de bocadillos en Casablanca. Decenas de personas
aguardaron su turno en la explanada de la calle de Embarcadero
para coger un bocadillo. La música de las ferias y la retransmisión del partido amenizaron la
espera al os vecinos.

JOSÉ MIGUEL MARCO

Fuego solo para asar. Este año no hubo la tradicional hoguera, pero
los organizadores asaron 260 kilos de chorizo, longaniza y morcilla
que repartieron entre los vecinos del barrio de Casablanca.

Fiesta de San Juan l La noche más corta del año se alargó para celebrar el pase de España a las semifinales
de la Eurocopa. Fútbol y reivindicaciones avivaron las tradicionales fogatas en la capital y en toda la provincia

Las hogueras de la Roja
AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ
Por acuerdo del Pleno de fecha 14 de
junio de 2012, se aprobó inicialmente la
modificación puntual n.º 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Pastriz, redactado en fecha mayo de 2012, por los
arquitectos don Ignacio Gracia Aldaz y
don Guillermo Montero Marqués, con la
colaboración del letrado don Juan Carlos
Jiménez Jiménez, cuyo objetivo es integrar en la malla urbana el Sistema General de Equipamiento Escolar, aprobado en
la Modificación Puntual n.º 3, y que afecta a la clasificación del suelo y a la ordenación detallada de la nueva unidad de
ejecución en Suelo Urbano no Consolidado, junto con el documento de Memoria
de Sostenibilidad Ambiental, redactado por
INTECA PROYECTOS, S. L., de mayo de
2012, el cual queda sometido a información pública por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la sección
provincial del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
Durante dicho plazo el expediente podrá
ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
La aprobación inicial de la modificación
implica la suspensión del otorgamiento de
toda clase de licencias para aquellas áreas
del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan
una modificación del régimen urbanístico
vigente por el plazo de dos años.
En Pastriz, a 15 de junio de 2012.-EL
ALCALDE, J. M. Ezquerra Calvo.

P

ese a ser la noche más
corta del año, el triunfo de
la Roja alargó la celebración. Rito y tradición volvieron a
unirse en las hogueras que se encendieron en una veintena de barrios de la ciudad. Aunque este
año, la nota de color la pusieron
los aficionados al fútbol. Y los deseos que muchos depositaron en
las hogueras de aquí se cumplieron con los goles a Francia en Polonia.
Pilar Monzón había salido con
su marido y sus tres hijos a celebrar las fiestas del barrio de Casablanca. Los pequeños llevaban camisetas de España para animar a
su equipo y, aunque la madre aseguraba que la familia no era demasiado futbolera, una bandera
con el famoso toro de Osborne les
servía para capear la cola que se
había montado para coger uno de
los bocadillos que repartían. «Mi
equipo es más de longaniza», decía la madre con cierta ironía.
Aunque, aseguraba que, cuando
toca, también se unen a la marea
Roja.
Con la camiseta de David Villa,

EL DATO

260

En el barrio de Casablanca,
se asaron 260 kilos de
chorizo, longaniza y morcilla que se repartieron
en forma de bocadillos
entre los vecinos.

MÁS CITAS

En otros barrios. Los
vecinos de Universidad,
San José, La Jota, San
Pablo, Torrero, La Almozara, Las Fuentes, Actur,
Parque Goya, Miralbueno, San Juan de Mozarrifar, San Gregorio o
Movera también salieron
a la calle para honrar
a San Juan en la noche
más corta del año.

varios adolescentes aprovechaban su turno para coger un bocadillo de morcilla en una mano y
uno de longaniza en la otra.
Según explicó Faustino Hernández, presidente de la comisión
de Fiestas de Casablanca, se habían asado 260 kilos entre chorizo, longaniza y morcilla. Este año,
no se hizo hoguera, salvo para
asar. Las tradicionales llamas se
sustituyeron por una pantalla gigante en la que ultimaban la proyección del partido que, unos minutos después de que comenzara,
solo podía oírse.
Para los organizadores, esta fue
una buena solución para intentar
mantener a los asistentes que, de
otra forma, se habrían ido a casa
o a los bares para seguir el partido. «Saldremos al balcón a celebrar los goles», decía Eva Sena,
vecina de la calle de Embarcadero, lugar donde también se instalaron las ferias. «Hemos venido ya
otros años y siempre repetimos»,
comentaba.
Y en las hogueras de ayer hubo
espacio también para las reivindicaciones. Desde la asamblea del

15-M del barrio más populoso de
la ciudad aseguraban que en su
hoguera quemarían «las cosas
malas que ha traído consigo el
año» con el objetivo de «encarar
las nuevas con ganas y purificados». Entre las cosas que arrojaron a las llamas –y con la esperanza de que se los lleven las meigas,
como ellos mismos decían– incluían los recortes en sanidad o
educación, la reforma laboral o el
rescate a la banca.
El parque Bruil volvió a protagonizar una de las hogueras más
multitudinarias. Un espectáculo
de percusión y danza africana sirvió para animar a los vecinos de
la zona antes de que se encendiera la hoguera. Tras el encendido,
la fiesta continuó con el flamenco
fusión de China Chana. La celebración de San Juan en torno a la
hoguera fue uno de los actos centrales de la semana cultural de La
Madalena, que este año cumplía
un cuarto de siglo. Una de las fogatas más populares de la ciudad
fue encendida por la gamberra colla de Diaples de la Madalena.
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En el parque Bruil. La colla de Diaples prendió una las hogueras más populares, cuyo encendido coincide
este año con la celebración del medio siglo de vida de la semana cultural de La Madalena. El fuego estuvo
precedido por danzas africanas. Y el punto final a la jornada lo puso el flamenco fusión de China Chana.

Ambiente de
fiesta en la noche
sanjuanera de Cuarte

Antes de la hoguera hubo cabezudos y charanga. AYTO. DE CUARTE

Patatas asadas
y charlas en torno
al fuego de Cadrete

Una de las hogueras se hizo en la explanada del rastro. AYTO, DE CADRETE

La hoguera de Cadrete se adelantó para que no coincidiera con el
partido de la Eurocopa. Aun así,
los nervios previos al cruce de
cuartos hizo que esta cita fuera
menos concurrida que en anteriores ediciones. Las patatas asadas
acompañaron a las tradicionales
hogueras, que en este municipio
se repitieron en dos puntos: en la
explanada del rastro y en el parque del Sisallete. La noche más
corta del año volvió a ser la excusa perfecta para juntar a los vecinos en torno a la hoguera. C. A. C.
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Como no puede ser de otra forma,
en cualquier fiesta que se precie
no puede faltar la música de la
charanga. Y si además está acompañada por los cabezudos, aún
mejor. La concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Cuarte organizó esta comparsa, que partió
de la plaza de la iglesia, como acto preliminar a la merienda y hoguera que celebraron en la plaza
de toros. Los vecinos podrán ver
hoy, de forma gratuita, la representación de ‘Tiempos Modorros’, en el Auditorio. C. A. C.
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