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Puente, donde se proyectarán imágenes de los últimos cinco años y
se instalará un ‘photocall’ con símbolos de la Expo. El alcalde Belloch
tiene previsto incorporarse un poco más tarde, a las 12.30, en la plaza de Lucas Miret –inspirador de
la muestra–, para asistir en el Palacio de Congresos a una sesión de
vídeos y discursos que repasarán la
evolución del cuerpo municipal
del voluntariado. Después, en torno a las 14.00, tocará dejar a un lado el protocolo y disfrutar de la
paella a orillas del Ebro.

El artista Miguel Ángel Arrudi completa una de sus conocidas ranas con cajas de fruta junto al Ebro. DARÍO PÉREZ

Discomóvil y paellada gigante
en el quinto aniversario
de la inauguración de la Expo
Al discreto programa municipal se suman variadas actividades de
la asociación del Legado y diversas fiestas en el parque del Agua
ZARAGOZA. Un simbólico abrazo
al Ebro –crecido y henchido– servirá hoy para abrir los actos con
los que el Ayuntamiento y los voluntarios de la ciudad celebran los
cinco años que ya han pasado desde el estreno de la Expo de Ranillas. Será una jornada participativa y muy nostálgica, en la que volverán a sonar las músicas que despiertan la morriña de los zaragozanos (ese ‘Llegará la tormenta’, de

comensales) y una discomóvil vespertina con guiños a Fluvi y la cabalgata del Circo del Sol.
Dado que, desde este año, la fecha de hoy celebra el ‘Día del voluntariado’, la comitiva municipal
completará su recorrido por Ranillas en olor de multitudes. A partir
de las 11.30, la concejal de Participación, Lola Ranera, cruzará la pasarela de Manterola y avanzará por
la ribera hasta llegar al Pabellón

Amaral o la sintonía del Hombre
Vertiente), y en la que se recordará la noche mágica del 14 de junio
de 2008, cuando otra crecida del
Ebro –ya es casualidad– obligó a
echar mano del ‘plan B’ en la fiesta inaugural y a dejar el estreno del
Iceberg para unos días más tarde.
Hoy, los actos centrales programados por el Consistorio consisten
en una paellada gigante junto al
frente fluvial (se esperan a 1.500

Exposición en el Acuario
Estos actos pudiera parecer un poco rácanos de no ser porque la
Asociación del Legado de la Expo
lleva días preparando también sus
celebraciones. A las 19.00, en el
‘hall’ del Acuario Fluvial se inaugurará una exposición titulada ‘20
instantes de emoción’, con las fotografías de Jesús Eloy de Mateo.
Un poquito más tarde, alrededor
de las 21.00, en el restaurante del
Acuario se premiará a quienes «se
han destacado en la defensa del
Legado de Expo» y se concederá
una distinción al que fuera jefe de
Comunicación y Prensa de la
muestra, Ricardo Martín Tezanos,
de quien se destaca «su amor, pasión y entrega en un proyecto de
ciudad».
El Legado también está colaborando en el montaje de una gran
escultura –hecha a base de cajas de
fruta– que Miguel Ángel Arrudi ha
diseñado para la fachada del Centro Ambiental del Ebro. La «intervención artística efímera», que ya
comienza a adivinarse, será una
gran rana que podrá verse desde el
puente de la Almozara y la plaza
de Europa.
¿Más cosas? El Ayuntamiento incluye también en el programa de
aniversario las actividades que los
fines de semana acostumbran a llenar de animación el parque del
Agua. El sábado y el domingo habrá pasacalles de gaiteros, exhibiciones de operativos de rescate,
torneos de pádel, balonmano playa, kayak, ‘paintball’...
C. PERIBÁÑEZ

La plaza del Pilar se llena de caballeros, juglares y pícaros
Un gran desfile inaugural Mercado medieval
abrirá hoy, a las 11.00, tres
días de mercadillo que
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anunciarán hoy, a partir de las 11.00,
que vuelve a abrirse el mercado
medieval de las tres culturas. Las
plazas de La Seo y de San Bruno, el
balcón de San Lázaro y, este año
también, el entorno del Ayuntamiento y la Lonja son escenario de
talleres, pasacalles y exóticas danzas mozárabes. Hasta el domingo,
se espera que unas 200.000 personas acudan a una cita que incluye
otros alicientes como una exposición de máquinas de tortura en el
puente de Piedra o representaciones de juicios públicos a herejes y
combates entre caballeros. También regresan las habituales exhibiciones de cetrería y los talleres
de forja medieval y cerámica mudéjar, si bien la chavalería también
disfrutará de las sesiones de disfra-
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Horarios. Hoy,
mañana y pasado el mercado
funcionará de
11.00 a 0.00.
Cortes de tráfico. El puente de
Piedra y la calle
de Don Jaime I
se cierran a la
circulación.
Desvíos. Las líneas de autobús
29, 35, 36, 39,
N2 y N7 tendrán
que desviarse.
Los puestos. En
650 metros lineales se desplegarán 150
puestos, de los
que 130 serán
de artesanos y
otros 20, tabernas y bares.
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ces de dragones y princesas que
brinda la programación del Museo
Diocesano.
En cifras, este 2013, serán 150
los puestos que se desplieguen en
el mercadillo, de los que únicamente 36 estarán regentados por
aragoneses. Habrá una veintena
de ‘jaimas’ y tabernas y el resto se
consagrarán a distintos artesanos. Una novedad de esta edición
será la recreación del Compromiso de Caspe (el domingo, a las
12.00), en la que participarán distintas asociaciones caspolinas.
Las comitivas, evocando los momentos previos al pacto histórico de 1412, recorrerán todas las
zonas –árabe, hebrea y cristiana–
del mercado.
De momento, la jornada inaugural contará hoy con la presencia de
Pepín Banzo (13.30 y 20.30), de los
Dulzaineros de Aragón (19.00,
20.00 y 21.00) y de pícaros, juglares, mendigos y matasanos, como
parte de los ‘Paseantes medievales’
que de continuo animarán este viaje en el túnel del tiempo.
C. P. B.

Pregón y charanga,
en las fiestas
de Valdespartera
Aunque ayer ya se celebraron
algunos actos de calle (rondas
joteras y reparto de montaditos), hoy se dará oficialmente
el pistoletazo de salida a las
fiestas de Valdespartera con el
pregón y la charanga Pachún.
Los chavales podrán divertirse
con los Títeres de Cachiporra
del Teatro Arbolé (en la plaza
de la Edad de Oro, a las 18.00)
y con las carreras ante los cabezudos (en el potrero, a partir
de las 19.15). Los mayores disfrutarán de la verbena con la
orquesta Nueva Cabaret, a partir de las 21.30, en la carpa de
Ciudadano Kane.

Hoy comienza
la Semana Cultural
de la Magdalena
Bajo el lema ‘¡Arde Madalena!’,
hoy dará comienzo la 26ª edición de la Semana Cultural de
la Magdalena, que –como recuerdan sus promotores– «es
una propuesta original, autogestionada y combativa, repleta de
actividades trabajadas con mucho capital humano y poco dinero». Hasta el 23 de junio –noche de hogueras– se celebrarán
un centenar de actividades, que
hoy comienzan con una carrera
infantil (17.30, plaza de la Magdalena) y sigue con un taller de
circo (18.30, plaza de Asso). Por
la noche, concierto de 24 ideas,
verbena enlatada, microteatro y
cross nocturno.

La Unión Vecinal
Cesaraugusta
celebra sus 25 años
La junta directiva de la Unión
Vecinal Cesaraugusta mantendrá hoy un encuentro con el alcalde Belloch, con motivo del 25
aniversario que esta entidad celebra con distintos actos a lo largo de este año. El presidente de
la Unión, Manuel Ortiz, entregará al alcalde un informe en el
que se recogen diferentes inquietudes y reivindicaciones de
las asociaciones de vecinos que
integran la Unión.

