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La reforma fiscal del Gobierno
incorpora la tributación de las
indemnizaciones por despido
f Entró en vigor el pasado viernes.
En 2015 empezarán a tributar desde los
2.000 euros recibidos por año trabajado
f La aportación máxima a los planes de
pensiones con derecho a deducción en el
IRPF se reduce a 8.000 euros anuales

Las indemnizaciones por despido tributarán a partir de los 2.000 euros por año trabajado ya que la reforma fiscal del Gobierno limita la
exención que tenían sobre el IRPF y fija un mínimo exento equivalente a un salario de 20.000 euros anuales. Esta medida entró en vigor el
pasado viernes 20 de junio y modifica drásticamente la tributación,
ya que hasta ahora todas las indemnizaciones por despido estaban
exentas al 100% independientemente del salario anual recibido. La reforma fiscal también afecta a la aportación máxima a los planes de pensiones que puede ser desgravada en la declaración del IRPF, que a partir de enero de 2015 se reduce a 8.000 euros por año. Otra medida incumbe a los deportistas extranjeros en España que ganen más de
600.000 euros, que a partir de 2016 tributarán al máximo del 45% y no
al 24% como hasta ahora. PÁGS. 32 A 34. EDITORIAL EN PÁG. 20
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Bono dimitirá si
su imputación se
ratifica y Belloch
dice que los ediles
harán lo mismo
f Al ser aforado el consejero de
Economía, resolverá el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón
El consejero aragonés de Economía, Francisco Bono, dimitirá si se
confirma finalmente su imputación por el caso Apartadero, una
decisión que, según el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
adoptarán también sus concejales
si el juez acuerda un «procedimiento abreviado o un auto de
procesamiento». PÁG. 3
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f Villa –que se despide de la
Roja-, Torres y Mata fueron
los autores de los goles
España dejó la corona de campeón del
mundo en Brasil con la dignidad de
un triunfo contundente ante Australia, el mismo día que Iniesta cumplía
su partido cien con la selección y que
leyendas como Xavi Hernández, Xabi Alonso y David Villa ponían fin a
su brillante etapa en la Roja. «Hemos
tratado de cerrar nuestra participación en el Mundial de la manera más
digna», dijo Del Bosque. PÁGS. 40-41
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Emotivo abrazo entre el entrenador Vicente del Bosque y el jugador Andrés Iniesta, dos símbolos de esta selección. AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
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El comedor para niños
del Actur abre con un
45% más de peticiones
Asociaciones vecinales y la junta de distrito del Actur han
abierto por segundo verano consecutivo un comedor en el que
atienden las necesidades de 80 niños de familias sin recursos,
a los que también ofrecen actividades mañana y tarde. PÁG. 5

Rajoy agiliza el aforamiento
del rey don Juan Carlos
El Gobierno pretende resolver el
nuevo estatus del monarca en 15 días. El PSOE anunció ayer su abstención por falta de debate. PÁG. 24

Pablo Iglesias: «El terrorismo
de ETA tiene base política»
El líder de Podemos condenó ayer el
terrorismo de ETA, pero aseguró
que el «dolor» causado «tiene explicaciones políticas». PÁG. 25
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Las hogueras
iluminan
la entrada
en el verano
f La secular tradición llenó
los pueblos aragoneses de
fuegos y verbenas PÁGS. 10-11

Fuego en La Magdalena. NAVARRO
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*# Ţ Ţ)Ţ 1)Ţl Aunque las tormentas de la tarde mantuvieron a muchos municipios en vilo, anoche consiguieron prenderse
numerosas hogueras para celebrar el solsticio de verano. Por toda la provincia se cumplieron ritos mágicos de la noche más corta del año

Fuego y verbena para ahuyentar las tinieblas
E

chando un ojo a las brasas,
y el otro, clavado en el cielo no fuera que la lluvia
aguara la fiesta. Así pasaron la tarde los barrios zaragozanos, que en
su gran mayoría lograron encender anoche las hogueras previstas
para celebrar San Juan. Ritos y supersticiones se dieron cita al pie
de unas llamas, avivadas por numeritos musicales y barras con
espirituosas viandas en una decena de barrios. Quién más quién
menos cumplió con la costumbre
de quemar papelitos donde se habían escrito inconfesables deseos
o de lavarse la cara con el rocío de
la madrugada con la intención de
dejar atrás todo lo viejo y comenzar una nueva (y se supone que
propicia) etapa.
La del parque Bruil, como es
costumbre, volvió a ser una de las
hogueras más concurridas y animadas, gracias –entre otros– a los
‘diaples’ de La Magdalena que
desde las 21.00 comenzaron a deslumbrar con sus ingenios pirotécnicos por las calles del barrio. Remolinos de chispas y bengalas
XXL se prendían a su paso, con
los vecinos (abundante la chiquillería) corriendo delante y detrás
de la comparsa como alma que
lleva –precisamente– el ‘diaple’.
Entre tracas de petardos y otras
‘mascletás’ una feliz torre de atrezo de la Magdalena bailaba al ritmo de la batucada que le acompañaban. La Policía Local también
seguía de cerca el séquito apremiándole a que cruzara el Coso
Bajo antes de que el atasco que comenzaba a formarse a la altura de
la calle de San Agustín (nueve
autobuses incluidos) siguiera
acrecentándose.
Una vez alcanzó el fogoso pasacalles el parque Bruil, se prendió
la tradicional hoguera, que es el
acto central de la Semana Cultural de la Magdalena que ya toca a
su fin. En esta feliz despedida de
las fiestas pudo disfrutarse, además, del acompañamiento musical de Galimatías Band, The Lost
Clauses y DJ Rastaul.
Sin abandonar el Casco Histórico, aunque a considerable distan-

Chispazos, humareda y los ‘diaples’ de La Magdalena encorriendo a los chavales por la calle de San Agustín. ARÁNZANZU NAVARRO

cia, en el parque de San Pablo
también se encendió un buen fuego junto a la ribera del Ebro. Además, cuando unas acaban otras
comienzan, porque esta fogata
sirvió para inaugurar las fiestas
del Gancho, en las que unos cuantos niños hicieron las veces de
pregoneros. Tras la verbena de
anoche –con algún que otro petardo– para hoy se ha programado un concierto medieval (a las
19.00, en el claustro de la iglesia
de San Pablo) y, también, una proyección documental sobre la an-

tigua fundición Averly (a las
20.00, en la sede de la asociación
de vecinos de Lanuza-Casco Viejo). En los próximos días habrá
torneos de tenis de mesa, recitales de poesía y, cómo no, pasacalles con los cabezudos.
Casablanca y el Canal
En Casablanca todos los años presumen de hacer los bocadillos
más sabrosos y, a juzgar por la larga fila de vecinos que aguarda en
la explanada de la calle de Embarcadero, deben tener razón. «No

encendemos una hoguera propiamente dicha, pero sí un pequeño
fuego para aprovechar sus brasas
y asar longaniza, chorizo, morcilla...», cuenta el presidente de la
asociación de vecinos Tomás Pelayo, Gonzalo Martínez, que año
tras año participa en el reparto de
casi 200 kilos de carne (unos 1.700
bocatas), en una fiesta que se celebra desde 1991. Este año, además, la cita en Casablanca ha sido
de lo más singular porque, al margen de la fiesta del fuego, también
se reivindicó el agua. La junta de

distrito que preside Leticia Crespo (CHA) organizó una recreación histórica de la llegada de
agua a la Fuente de los Incrédulos.
El teatrillo contó con la intervención de actores del grupo de animación Siglo XIII y, también, con
la participación de vecinos que,
entre trajes de época y declamaciones en verso, celebraron que
por los caños de la vetusta fuente
vuelva a brotar agua del Canal.
«Pasamos unos siete años sin una
sola gota hasta que, por fin, hace
ya unos meses se decidieron a
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NOELI BARCELÓ

Bendiciones en la
ermita de Tauste

Fin de fiesta con
gigantes en Ejea

En Tauste es la ermita del Pilar el centro de las celebraciones, en las que las mujeres
recogen agua con un caldero de una acequia cercana
para que la bendiga el párroco. La cofradía de Jesús Nazareno organiza la cita desde 2000 cuando sus integrantes decidieron rehabilitar la ermita que se encontraba al borde de la ruina. La
reparación del tejado, del pavimento, el saneado de los
muros o la pintura del interior se han ido completando
los últimos años. N. Barceló

Los vecinos de Ejea de los
Caballeros finalizan hoy sus
fiestas menores en honor de
San Juan. Estos dos últimos
días han sido los más tradicionales, con talleres y animación infantil, cabezudos
o el consabido baile de gigantes, que ayer estuvieron
acompañados por los dulzaineros de las Cinco Villas.
Numerosos vecinos se acercaron después hasta la fuente de Bañera para sanjuanarse y disfrutar de la ronda jotera, antes de que se encendiera la hoguera. A. Gª Cortés

ANA GARCÍA CORTÉS
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La tradición celebrar con
fuego la noche de San Juan
ha arraigado con fuerza en
Zaragoza y este 2014 han sido 19 hogueras las que se
han prendido solo en la capital y los barrios rurales. Al
caer la festividad en lunes,
los encendidos se sucedieron entre el pasado viernes y
la medianoche de ayer.
AL DETALLE

Reparto de bocadillos en el barrio de Casablanca. ARÁNZANZU NAVARRO

La hoguera del parque Bruil se prendió pasadas las 23.00. A. NAVARRO

arreglarla», contaban a los pies
de la genial obra de ingeniería
completada por Pignatelli hace
tres siglos.
Lanzamiento de melones
Una de las hogueras más espectaculares de las que se prenden
en Zaragoza –por sus grandes dimensiones– es la de San Juan de
Mozarrifar. El barrio rural concluirá hoy con una procesión sus
fiestas en honor de San Juan Bautista y anoche vivió otro momento culminante con la hoguera.

«Este año celebramos una actuación de jotas en el cine y, después, vamos todos a la hoguera
donde se hará el tradicional reparto de migas», comentaba ayer
el alcalde Adrián Gimeno. En
San Juan de Mozarrifar, además,
es tradición conforme se va apagando saltar la fogata «aunque se
hace por los laterales porque por
el medio es peligroso».
Entre charangas y algo de música enlatada, llegó anoche uno
de los momentos más esperados
de las fiestas del barrio como es

Los Bomberos dan su visto bueno. Siempre controlando que no anunciaran tormentas ni fuertes
rachas de cierzo, los Bomberos inspeccionaron a
primera hora de la tarde la
carga del fuego y la idónea
ubicación de cada una de
las hogueras. Además, en
algunos barrios les llaman
también para apagarlas, si
cuando se deja de alimentar el fuego los vecinos no
se hacen con ellas.

el lanzamiento de melones. «Sí,
sí, como suena. Es un éxito y cada año participa más gente. Se están incluso desarrollando técnicas para propulsar las piezas de
fruta cada vez más lejos», comentaba el alcalde pedáneo.
En el distrito Universidad
–aquí con queimadas–, en Las
Delicias, en La Almozara, en Las
Fuentes, en San Gregorio y en La
Jota –en este caso con la colaboración de la agrupación folclórica D’Aragón– también hubo anoche celebraciones en la jornada
en la que, por fin, la luz parece
ganar la partida a las tinieblas.
«Aquí pensamos quedarnos hasta que salga el sol», decían ayer
en el parque de Torreramona
unas mujeres, que ya había «estrenado el verano», aunque no
comenzara oficialmente hasta la
medianoche. «¿Pero hoy es cuando hay ponerse ropa interior roja?», preguntaba una a mandíbula batiente, mientras sus amigas
le contestaban que «siempre es
una buena ocasión...».
C. PERIBÁÑEZ

Hoguera pese a la
lluvia en Tarazona

FERNANDO ORTE

La lluvia hizo acto de presencia
anoche en Tarazona. Una tormenta aguó la chocolatada popular que ofrece cada año el
Ayuntamiento de Tarazona y
pilló por sorpresa al alcalde y
concejales cuando repartían
unas dos mil raciones de chocolate. La Banda de Música de
Tarazona también tuvo que interrumpir su concierto en el
parque de Pradiel. Finalmente,
a pesar de la lluvia y al filo de
la media noche, vecinos de San
Miguel y El Cinto acudieron al
aparcamiento de Eguarás para
prender la hoguera. F. Orte

