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La marcha ciclonudista
se queda sin convocatoria
por primera vez en 15 años

Los participantes de la manifestación bajando por Don Jaime I en la convocatoria de 2012. A. NAVARRO

 Zaragoza fue pionera en 2001 de una
protesta que se extendió por todo el país

cha, el entonces concejal popular
Pedro Jato convocaba una inaudita ‘Mesa de la bicicleta’.
En aquella ciclonudista germinal, que recorrió la plaza de España y la calle de Don Jaime I, participaron apenas 40 personas, pero
el fenómeno poco a poco fue cogiendo fuerza. Se incorporaron jóvenes del colectivo Pedalea, hubo
relevo generacional y al año siguiente en una convocatoria secreta ya participaron 80 personas. En
2003 se tensó un poco más la cuerda y ya se convocó públicamente
bajo el lema ‘Justicia en las calles’
y en 2004 se lanzó la convocatoria
por internet, de forma coincidente
con el auge de la World Naked Bike Ride de Vancouver, que se ha extendido por medio planeta.
En los últimos cinco años la cita
se había incluido en el programa
de la Semana Cultural de la Magdalena por coincidencia de fechas
y porque encajaba en los planteamientos de las siempre combativas
fiestas del barrio. El hecho de que
las políticas ciclistas sean una
prioridad para el gobierno de la
ciudad y que existan tantos otros
foros donde preocuparse por el
pedaleo (desde las bicicletadas escolares hasta las masas críticas) ha
tenido como ‘daño colateral’ el fin
–quién sabe si definitivo– de la ciclonudista.

ZARAGOZA. Las divertidas estampas de viandantes sobresaltados al
ver cómo pasan a su lado un puñado de ciclistas desnudos no se repetirán este verano. La marcha ciclonudista, de la que Zaragoza fue
pionera, desaparece tras quince
ediciones. En los últimos años esta cita formaba parte del programa
de actividades de la Semana Cultural de la Magdalena pero en las
fiestas de este año no figura y ha
sido sustituida por una ‘masa crítica elegante’ (el sábado 17) y por un
‘paseo ciclolunar’ (el lunes 20).
El motivo por el que no se ha
convocado la ciclonudista este año
es que, en realidad, nadie se ha ocupado de hacer un llamamiento oficial. La marcha nunca ha dependido de ningún colectivo u organización estable y, en su día, los participantes sabían de la cita por el ‘boca a boca’. También admiten quienes fueron sus impulsores que quizá exista un exceso de paseos con
reivindicaciones ciclistas y, además, muchos de los objetivos que
se reclamaban hace 15 años se han
ido consiguiendo: la prueba es que
la red de carriles bici ya supera los
125 kilómetros y están previstas
más inversiones en los próximos
tres años.

La primera manifestación ciclonudista tuvo lugar en Zaragoza en
junio de 2001 y fue la primera experiencia conocida de este tipo de
protestas a nivel mundial. «Luego
supimos de una marcha ecologista a principios de los años 80 ante
el parlamento belga», explican
quienes idearon la cita original. Esta se celebró bajo el lema ‘Desnudos ante el tráfico’ y se convocó como «acción puntual de desagravio» ante el borrador del Plan de
Transportes, que se debatía en
aquel momento y que no contemplaba la opción ciclista en ninguno
de sus epígrafes. «La repercusión
fue fenomenal a nivel mediático:
abrió informativos estatales y se hicieron eco incluso periódicos internacionales», rememoran.
«La primera reacción de los
viandantes fue de estupor, pero pasado el rato la mayoría aplaudió y
sonrió con complicidad a los ‘biciactivistas’», explican, al tiempo
que cuentan que la Policía que regulaba el tráfico ignoró la protesta
porque no tenía protocolo de actuación frente a tal suceso. Además, los políticos tampoco fueron
ajenos a la protesta en paños menores (o directamente sin ellos)
pues tres meses después de la mar-
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Fiesta de la huerta
en la plaza del Pilar

Ampliación del carril
bici de Vía Hispanidad

CHA pide la cesión de
la avenida de Cataluña

El Ayuntamiento organiza hoy, de
8.30 a 14.00, la segunda fiesta de la
huerta zaragozana. Las actividades se desarrollarán en la plaza
del Pilar, junto a la fuente de la
Hispanidad, donde se celebra por
primera vez que la muestra agroecológica, que hasta ahora se hacía
en la plaza de José Sinués. Habrá
degustacioens, gymkana y se confeccionará un tapiz hortelano.

El carril bici de Vía Hispanidad
se conectará en las próximas semanas con el del Tercer Cinturón
a través de la rotonda de Toulouse. Así se dará continuidad a una
vía ciclista que ahora se corta a la
altura de la gasolinera de Asín y
Palacios. Para realizar esta obra
será necesario retirar los estacionamientos de Vía Hispanidad a la
calle de Condes de Aragón.

La concejal de CHA Leticia Crespo insistió ayer en pedir la cesión
de la avenida de Cataluña porque
«los vecinos llevan seis años esperando la decisión del Ministerio de Fomento». «No entendemos este ninguneo», lamentó
Crespo, que pidió a los partidos
que se presentan a las elecciones
del 26 de junio «que se mojen» y
se compromentan con este tema.

C. P. B.

Nueva sanción
a FCC por la
siega del césped
en los parques

Veto municipal
a las empresas
que operen en
paraísos fiscales

ZARAGOZA. El Gobierno municipal de Zaragoza en Común
ha abierto el octavo expediente a la contrata de FCC Parques y Jardines por cometer
una falta en la siega de las
áreas verdes, al no recoger los
restos de césped y dejarlos en
la zona de corte. Esta práctica
no está permitida en los pliegos de la contrata, según explicó el concejal de Servicios
Públicos, Alberto Cubero, que
calificó de «intolerable» la situación y explicó que esta mala práctica podría conllevar
una sanción de 3.000 euros.
Cubero dijo ayer que su Gobierno pedirá «con urgencia»
una reunión con los responsables de FCC, que podría producirse la próxima semana, e
instó a la concesionaria a que
deje este tipo de prácticas, ya
que «en caso contrario, el
Ayuntamiento le invitará oficialmente a dejar el contrato
de forma amistosa».
La inspección del servicio
constató el incumplimiento del
apartado 2.7.1. de los pliegos
técnicos, que establece que
«tras la siega y recorte se retirarán los restos, no quedando
depositados ni de forma eventual, siendo eliminados en el
transcurso de la misma jornada». La empresa FCC Parques
y Jardines ha sufrido la apertura de sietes expedientes sancionadores desde que se inició
el contrato, seis de ellos en los
últimos ocho meses.

ZARAGOZA. El Gobierno de
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Zaragoza aprobará próximamente un decreto que impedirá a las empresas que han sido condenadas por realizar
actividades ilícitas en paraísos
fiscales contratar con el Ayuntamiento. En el caso de que la
sentencia se produzca durante la prestación de un servicio
quedaría rescindido el contrato y sin derecho a indemnización al considerarse una falta
muy grave.
Conforme a este decreto se
establece una cláusula tipo
que se incluirá en todos los
pliegos administrativos y que
tendrán que firmar las empresas que concurran a un contrato licitado por el Consistorio. Esta cláusula recoge tres
puntos. El primero indica que
quienes concurran a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas
en paraísos fiscales, según la
lista elaborada por la UE. En
segundo lugar, las empresas licitadoras suscribirán una declaración de compromiso de
‘responsabilidad social corporativa’ (contra el fraude y la
evasión fiscal), mientras que
el tercer punto especifica que
en el supuesto de que una vez
formalizado el contrato público se verifique la falsedad de
la declaración de la empresa
contratista, se considerará una
infracción muy grave con imposición de sanciones o la rescisión del contrato.

