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Los vecinos de La Magdalena
preparan una semana cultural
«guerrera y llena de novedades»
Se cumplen diez años del cross nocturno y se estrenan visitas guiadas
al parque Bruil y al monasterio de las canonesas del Santo Sepulcro
ZARAGOZA. Aunque el próximo

fin de semana tendrán la competencia del mercado medieval, de
los primeros partidos del Mundial y de las celebraciones del
sexto aniversario de la Expo, los
vecinos de La Magdalena preparan con mimo y celo su vigesimoséptima Semana Cultural, que dará comienzo pasado mañana y se
prolongará hasta el día 24.
Son muchos y variados los actos previstos, con medio centenar
de organizadores y otros tantos
colaboradores. Habrá citas clásicas como la carrera de pollos, los
pasacalles-vermú o la marcha ciclonudista (el sábado, a las 18.00),
pero también nuevos actos culturales como paseos –de la mano de
Gozarte– para conocer la historia
y actual situación del parque
Bruil o una visita guiada por el
desconocido Monasterio de las
Canonesas del Santo Sepulcro, situado en la plaza de San Nicolás.

«El acto central, como todos los
años, es la populosa hoguera de
San Juan que celebraremos la noche del 23 en el parque Bruil y que
este año se amenizará con los tradicionales ‘diaples’ y con conciertos desde las 21.00», explican los
organizadores de una cita cultural, en la que parece que la música en directo cada año que pasa
adquiere más protagonismo. Este
2014 se han programado –entre
otras– las actuaciones de DaDá,
Los Bengala, The Fire Tornados,
Za!, el Gran Puzzle Cózmico y Orxata Sound System, que irán desfilando por distintos escenarios
del barrio: la plaza de San Agustín, la sala Arrebato, el quiosco del
parque Bruil...
«El cross nocturno de La Magdalena, pionero en carreras populares de barrio, cumple este año
su décimo aniversario. Hasta hace no tanto ver corredores en la
ribera del Ebro era una imagen

pintoresca y recuerdo que en
2004 comenzamos participando
unas 25 personas, con poca pinta
de atletas, pero muy animosos»,
explica Eva Sastrón. «Este año,
además, competimos con el primer partido de la selección en el
Mundial (el viernes, a las 21.00),
pero esperamos reunir a unos 300
corredores», continúa.
Mercadillo callejero
El próximo domingo se celebrará entres las calles de Martín Carrillo, Palafox y la plaza de Asso
un mercadillo callejero en el que
se están involucrando comerciantes locales «de este y otros
barrios». Habrá puestos de artesanos, de moda y complementos
y de artículos ‘vintage’ entre las
11.00 y las 15.00. También el siguiente fin de semana, concretamente la noche del 22, los talleres y tiendas del barrio se sumarán a una peculiar ‘noche en blan-

co’ (aunque con cena violeta «en
defensa de los derechos sexuales
y reproductivos») y prepararán
sorpresas, rutas de tapeo y concursos de escaparates.
Los organizadores tratan de
mostrar así su respaldo al pequeño comercio, dado que otro de los
rasgos distintivos de la Semana
Cultural es su compromiso y continua reivindicación. En el programa de este año estas inquietudes
se despliegan en, por ejemplo, la
presentación del proyecto ‘Por
aquí no paso’ (contra las concertinas de la valla de Melilla) o en el
homenaje a Javier Krahe (este
viernes, en el bar La Otra).
También se redoblan este año
las actividades de circo –para deleite de los más pequeños–, se
vuelven a poner en marcha el cine de verano –en la plaza de San
Agustín– y la Casa de Juventud
del Casco buscará concienciar a
los más pequeños con plantaciones de plantas aromáticas en los
alcorques vacíos del barrio.
El programa completo puede
consultarse en www.scmadalena.com, donde se comprueba cómo la traca final de fiestas (acompañada de champán) se celebrará
la medianoche del 24 al 25 de junio –aunque esa jornada ya no hay
programa– porque «la tradición
exige tirar la traca a las doce de la
noche y, como este año la noche
del lunes es la de la hoguera, estiraremos un día más las fiestas para que la traca también tenga su
protagonismo».

EL ORIGEN

La Semana Cultural surgió de
organizaciones culturales y
vecinales a finales de los 80.
La idea es tender puentes entre los colectivos del barrio y
que las fiestas sean autogestionadas y gratuitas.
ALGUNAS ACTIVIDADES

Concursos gastronómicos.
Para el sábado 21 se han
convocados dos certámentes: uno de tortillas de patata y otro de magdalenas.
Certamen de pamelas. Como si estuviéramos en las
carreras de Ascot, los vecinos de La Magdalena podrán lucir sus mejores tocados la noche del día 21 en la
plaza de San Agustín.
Guerra de agua. Antes de la
hoguera del 23, los chavales podrán batallar con pistolas de agua en el parque.

C. PERIBÁÑEZ
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El tráfico de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza ha aumentado en mayo de 2014 un 39,1%
respecto al mismo mes del año
anterior, hasta 6.888 toneladas, la
mayoría de mercancía internacional. Además, en el acumulado del
2014, el tráfico de mercancías ha
crecido un 25,2%, llegando a las
33.456 toneladas, según informó
Aena. Las mismas fuentes indicaron que el aeropuerto de Zaragoza «se consolida, una vez más como el tercer aeropuerto de la red
de Aena en transporte de mercancías, tras el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto de Barcelona-El Prat».

El Ayuntamiento firmó ayer nuevos convenios con la Fundación
DFA y la Cooperativa de Auto-Taxi para ampliar el servicio ZTaxi
Adaptado. Gracias a un importe
de 199.500 euros se podrá incrementar el número de usuarios de
los 60 actuales hasta los 200. Además, próximamente está prevista
la firma de otro convenio con la
Asociación Provincial de AutoTaxi por el cual el Ayuntamiento
se comprometerá a abonar 4.000
euros por cada licencia de taxi no
adaptado que, en desarrollo y ejecución de este proyecto, adquiera
un vehículo adaptado para personas de movilidad reducida.

La junta municipal de Las Delicias
ha abierto el plazo para presentar
los trabajos al tradicional concurso del cartel anunciador de las fiestas del barrio que se celebran en
septiembre. La presentación de
originales –hasta el 7 de julio– se
efectuará en el centro cívico Esquinas del Psiquiátrico (Vía Universitas, 32), pero también se admitirá
el envío por correo. Según consta
en las bases, pueden participar todos los artistas aragoneses que lo
deseen con cuantas obras consideren oportunas, siempre y cuando
sean originales. Se concederá un
primer premio de 500 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100.

COLEGIO LOS PUEYOS, S.L.
El Consejo de Administración de esta Sociedad
convoca Junta General de socios, a celebrar el día
30 de junio de 2014, a las 12 horas, en el domicilio social, Calle Paso, nº 250, Villamayor, (Zaragoza),
con arreglo al siguiente orden del día:
Junta General
Primero: Examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto y Memoria).
Segundo: Propuesta de aplicación de resultados
obtenidos durante el ejercicio 2013.
Tercero: Aprobación, si procede, de la gestión del
Órgano de Administración de la sociedad llevada a
cabo durante el ejercicio 2013.
Cuarto: Estado financiero del Centro.
Quinto: Ruegos y preguntas.
Sexto: Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 de la misma
Ley, los socios pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, ya sea por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma.
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Dª Mila Pérez Bobadilla.

ASIER ALCORTA

Un precinto contra las baldosas levantadas
El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido precintar una serie de baldosines de la calle de San Miguel que llevaban tiempo levantados y provocaban algún que otro traspié a los peatones. A falta de una solución definitiva, un simple precinto se descubre como un remedio pobre y poco
afortunado, aunque de lo más económico. En los últimos meses se han
incrementado las quejas ciudadanas por la cantidad de pavimentos rotos y baldosas sueltas en la ciudad –que ‘bailan’ sobre todo los días de lluvia–, que requieren un mantenimiento más allá de una cinta adhesiva. HA

