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El PP critica
las promesas
incumplidas
en Tenor Fleta
ZARAGOZA. El portavoz del PP
en el Ayuntamiento Eloy Suárez, criticó ayer el «abandono»
que sufren los vecinos de San
José por parte del Gobierno de
la ciudad y recordó que durante los últimos doce años, «solo
ha habido promesas incumplidas». Suárez visitó ayer el distrito y arremetió contra la situación de deterioro de algunas calles y equipamientos. En concreto, se refirió a la prolongación de la avenida de Tenor Fleta o a la antigua Harinera como
ejemplo de proyectos importantes para San José que «nunca llegan a ejecutarse».
Según el portavoz popular,
cuando había recursos económicos «únicamente se pensó
en los grandes fastos», lo que
tuvo como consecuencia el
«abandono la ciudad consolidada donde viven la mayoría de
los vecinos de Zaragoza». Suárez lamentó la actitud de rechazo «del tripartito» (PSOE, CHA
e IU) ante las propuestas del PP
para elaborar planes de revitalización de los barrios tradicionales. En el último pleno municipal se rechazó la propuesta
del PP para crear, en el plazo de
seis meses, planes integrales
para Las Fuentes, San José, Torrero y Las Delicias.
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Cabezudos
y charanga,
en el parque
de la Granja
ZARAGOZA. El barrio de San
José celebra hoy, por segundo
año consecutivo, la fiesta popular denominada ‘Rebelión
en la Granja’. El parque homónimo será escenario de distintas actividades (como anticipo
a la hoguera de San Juan), en
las que participarán unas 30
asociaciones y colectivos del
distrito. «Se trata de una fiesta
de barrio abierta a toda la ciudad con un claro tinte reivindicativo», según el concejal de
IU y presidente del distrito, Pablo Muñoz, que «aspira a consolidarse en el calendario zaragozano».
Esta mañana, a las 11.30, saldrá del parque la charanga y los
cabezudos del centro deportivo de La Granja, donde –a su
regreso, sobre las 13.00– se les
recibirá con actuaciones musicales. La animación infantil se
reanudará a las 17.00, a cargo de
100 Pies Eventos, seguido del
teatro infantil de Ars Escénica
y el grupo folclórico La Fiera, a
las 18.30. Por la noche, a las
22.30, se encenderá la anticipada hoguera de San Juan y habrá brasas para asar carne. La
fiesta concluirá con las actuaciones de los grupos Drunken
Cowboys y Cachirulo XL.
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Los barrios encienden una veintena
de hogueras como anticipo de San Juan
Aunque la mayoría de los distritos esperarán al lunes, durante todo el fin de semana se
irán prendiendo fogatas. Los druidas de Torrero y La Paz ejercieron anoche de avanzadilla
UNO A UNO

Los druidas encendieron la hoguera del parque de la Paz, ayer, poco después de las 20.30. GUILLERMO MESTRE
ZARAGOZA. Con la noche mágica de San Juan a la vuelta de la esquina, casi todos los distritos de
Zaragoza se han animado a encender hogueras a lo largo del fin
de semana. Lo harán, además, de
forma escalonada: ayer tomó la
avanzadilla la del barrio de La Paz,
hoy se podrá disfrutar del fuego
en cinco puntos de la ciudad, mañana Parque Venecia tendrá la exclusiva, y el lunes, por fin, día 23,
cuando se celebra exactamente el
solsticio de verano, serán diez barrios los que enciendan sus fogatas.
Entre otras, la noche del lunes
se prenderá la del parque Bruil
que es de las más tradicionales de
Zaragoza y la que pone el broche
a las fiestas de La Magdalena. Por
allí se dejan ver todos los años los
‘diaples’ en procesión, aunque esta misma mañana ya asomarán los

primeros diablillos en la ‘Sanjuanada infantil’ que se ha programado, a partir de las 11.00, en la plaza de San Agustín.
Anoche fueron los druidas los
que coparon el protagonismo en
los primeros fuegos mágicos que
se encendieron en el parque de la
Paz. Chema Gregorio y Javier
Grassa, «dos incombustibles luchadores y líderes vecinales», hicieron los honores en una fiesta
reivindicativa convocada por la
asociación de vecinos de La Paz y
por la asociación sociocultural El
Cantero de Torrero.
No faltó en la cita de anoche un
chispazo musical con Bucardo
Folk, el Coro Libertario y la recientemente constituida Tribu de
Rorro. Además, para aprovechar
las brasas, proliferaron los bocadillos de chorizo, longaniza o
morcilla, si bien la novedad este

2014 era la presencia de un puesto de comida vegana.
El único pero que pueden tener
este año las celebraciones de San
Juan es la bajada de temperaturas
que anuncian los meteorólogos
que, además, amenaza con venir
acompañada de fuertes tormentas. Por si acaso, y como es costumbre, los Bomberos estará a pie
de fogata controlando que las ramas y maderas estén colocadas de
forma correcta y que no haya ningún riesgo si la lluvia o el cierzo
de empeña en desbaratar los planes.
El lunes –y al menos hasta las
20.00– las hogueras tendrán la
competencia del último partido
de España en el Mundial, si bien
los deseos que se formulen en la
noche mágica, si son de índole
futbolera, ya llegarán tarde...
C. P. B.

146 niños saharauis llegan mañana
a Zaragoza para pasar sus vacaciones
Proceden de los campos
de refugiados de Tindouf
y veranearán hasta finales
de agosto con familias
de acogida aragonesas
ZARAGOZA. Un total de 146 menores saharauis, de entre 10 y 12
años, llegarán mañana al aeropuerto de Zaragoza para unas «vacaciones en paz» en Aragón, en familias
de acogida de las tres provincias.
Está previsto que los menores aterricen en el aeropuerto sobre las
10.00 y, una vez realizados los trámites en la aduana, se trasladarán

a sus lugares de acogida, acompañados por miembros de las organizaciones que participan en el
programa ‘Vacaciones en paz’, según informó ayer Oriol Gavín, coordinador de la iniciativa en Arapaz-Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL).
Los chavales proceden de los
campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) y estarán hasta finales de agosto con familias de acogida aragonesas. El
objetivo es que los niños puedan
pasar los arduos meses de verano
lejos de las duras condiciones que
impone el desierto y, además, en
Aragón serán atendidos médica-

San José. La cita es hoy a las
22.00 en el parque de La
Granja.
Actur-Rey Fernando. Hoy, a
las 21.00, en el parque de
los Tapices (Parque Goya).
Arrabal. Esta noche en la explanad de la Estación del
Norte.
Arcosur. Hoy junto al recinto
ferial.
Miralbueno. A partir de las
21.00, en el antiguo colegio
de San Andrés.
Casco Histórico. Los vecinos del Casco celebran el
lunes dos hogueras: una en
el parque de San Pablo
(20.00) y la clásica del parque Bruil (23.00).
Las Delicias. La noche del
lunes en el anfiteatro del
parque. A las 22.00.
Universidad. El distrito está
celebrando sus fiestas y
enciende la hoguera el lunes en la plaza de San Francisco a las 23.00.
Las Fuentes. La asociación
de vecinos convoca el lunes
a las 22.00 en el parque de
Torrerramona.
La Almozara. La cita será rozando la medianoche del
lunes (23.45) en el parquin
sur de la Expo.
La Jota. Los vecinos del Arrabal tendrán una segunda
oportunidad de disfrutar de
una hoguera el lunes en la
plaza de la Aldaba.
Casablanca. El lunes se hará
una recreación histórica de
la llegada de agua a la fuente de los Incrédulos (20.30)
y, después, hoguera en el
recinto ferial.
San Juan de Mozarrifar. El
lunes, a las 22.30.
San Gregorio. Fiesta vecinal
el lunes de 18.00 a 0.00.

mente (pasarán revisiones odontológica y auditivas) y tendrán una
alimentación más completa.
Se repartirán casi a partes iguales entre los pueblos y ciudades de
las tres provincias, aunque a la de
Teruel irán unos pocos menos,
donde estarán dos meses, hasta el
21 de agosto. Aunque nunca es fácil buscar familias dispuestas a
acoger a los menores, este año ha
«costado un poco más que en los
anteriores», pero al final, hace un
par de semanas, se llenó el cupo,
según informa el miembro de Arapaz, que explica que algunos no
han repetido la experiencia por
cuestiones laborales.

El programa está subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza (por la parte de Arapaz) y por
el Gobierno de Aragón (por lo que
respecta a las otras cuatro organizaciones no gubernamentales que
promocionan el programa). Según
Gavín, en la Comunidad aragonesa llevan muchos años acogiendo
el mismo número de menores
frente al resto de las comunidades,
donde ha ido descendiendo hasta
los 4.500 este año, cuando había
llegado hasta unos 10.000. En su
opinión, se debe a que las familias
aragonesas tienen que hacer un desembolso económico para mantenerlos pero no para el billete, a diferencia de otras Comunidades.
Aunque el compromiso de acogida es por un verano, muchas familias (el 80%) repiten cada año la experiencia acogiendo niños que
suelen ir a los mismos hogares.
AGENCIAS

