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Pablo López, en el Principal
El ‘triunfito’ presenta hoy en
Zaragoza su ‘Tour El Mundo’

Principio de acuerdo con Cani

CULTURA Y OCIO PÁG. 63

DEPORTES PÁG. 57

El jugador aragonés, a punto de volver
al Real Zaragoza diez años después

El desacuerdo frena la oferta
conjunta de becas de comedor
escolar de verano en Zaragoza
● La DGA acusa al equipo
de ZEC de incoherente y el
Ayuntamiento dice que no
había una propuesta firme

El Gobierno de Aragón ha sellado con el
Ayuntamiento de Huesca el acuerdo para ofrecer conjuntamente becas de comedor escolar de verano a las familias
necesitadas, pero no ha logrado conveniar el mismo servicio con el de Zarago-

za. La consejera de Educación, Mayte
Pérez, acusa al equipo de ZEC de «incoherente con su discurso» y de «falta
de sensibilidad». «No hay nada firmado
porque no ha habido nunca ningún plan
encima de la mesa», replica ZEC. PÁG. 10
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HERALDO REGALA 1.000 LOTES
DE PRODUCTOS. REVISE LOS
NÚMEROS PREMIADOS PÁGS. 46-47

ELECCIONES 26-J

De Alfonso reta
al Parlament
y lanza sospechas
sobre todos
los partidos
● El jefe de la Oficina
Antifraude catalana reprocha
a los grupos su «hipocresía»
El director de la Oficina Antifraude de
Cataluña, Daniel de Alfonso, desafío
ayer a los diputados del Parlament en
una comparecencia en la que reprochó
su «hipocresía» y lanzó sospechas sobre
los partidos, la más directa sobre el líder
de Ciudadanos, Albert Rivera. De Alfonso dijo que se ha reunido con políticos
de todos los grupos y aseguró que Rivera le prometió «apoyo en todo» a cambio de que le diera «alguna cosa». PÁG. 5

Los partidos dicen que
negociarán desde la
misma noche del 26 . 3
PÁG

Unidos Podemos, ante
el fiscal por propaganda
en sitios prohibidos . 6
PÁG

PERMANENCIA O SALIDA DE LA UE
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Los Diaples de la Madalena instantes antes de prender la hoguera de San Juan en el parque Bruil de Zaragoza. FRANCISCO JIMÉNEZ

Millones de británicos
acuden a votar en un
reñido referéndum

La noche de San Juan
llena de hogueras Aragón

Solo las lluvias torrenciales causaron
ayer algún incidente por las inundaciones, que afectaron a algunos colegios
electorales, en un referendo en el que
se esperaba un resultado reñido. PÁG. 38

El ancestral rito de la purificación ligado al fuego y al agua
en la noche de San Juan volvió a vivirse al despuntar la
madrugada en casi todos los pueblos de Aragón. En Zaragoza, miles de personas se acercaron a la hoguera del
parque Bruil en una gran fiesta popular. PÁGS. 16-17

SEGUNDO DE BACHILLERATO

ZARAGOZA

ZEC exige a Brial que suspenda la licencia
de derribo de Averly si quiere negociar PÁG. 18

El TSJA paraliza la
exclusión de Religión
del horario lectivo
El Tribunal Superior de Justicia estima
el recurso de los obispos aragoneses a la
orden de la DGA y mantiene Religión en
horario lectivo de forma cautelar. PÁG. 11
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NOCHE DE SAN JUAN

Deseos y diablos en las
hogueras zaragozanas
REPORTAJE

El solsticio de verano se
celebró anoche en Zaragoza con 14 fogatas.
Otros municipios de la
provincia también honraron a San Juan con fuego,
música, bailes y comida

L

Uno de ‘los diaples de La Madalena’, ayer. FRANCISCO JIMÉNEZ

En Casablanca se repartieron bocatas y bebidas.. ARÁNZAZU NAVARRO

a música, los bocadillos de
longaniza –no hay dietas
que valgan en la noche
más corta del año– y, como no podía ser de otra forma, las hogueras, congregaron a cientos de habitantes de la capital aragonesa
para celebrar la noche de San
Juan en torno al fuego.
«Es un momento para pensar
en todo lo que ha pasado a lo largo del año, olvidar las cosas malas y pedir deseos», explicó Elvira, una vecina de San Pablo que se
acercó a la hoguera de su barrio
para pedir «sobre todo salud, y
después dinero que hace mucha
falta». Y es que en la velada con
más magia y misterio del año, las
tradiciones reclamaron el protagonismo. Así, no faltó quien saltó por encima de las llamas ni
quien arrojó sus apuntes al fuego
en un adiós definitivo –y tan definitivo, ya que es el último año
que se realiza la prueba– a la Selectividad. También hubo quien
tiró de rocío para lavarse a conciencia con la purificación en
mente, y quien lanzó papelitos
con sus deseos a la hoguera.
Pero ya antes de prender la primera fogata las celebraciones se
extendieron por Zaragoza. En la
Magdalena, ‘los diaples’ hicieron
de las suyas armados con petardos y otros fuegos de artificio. Al
ritmo que marcaba la batukada,

Animación alrededor de la hoguera del parque Bruil. FRANCISCO JIMÉNEZ

con saltos, brincos y piruetas,
persiguieron a los niños –y también a algún adulto– por el barrio
con sus bastones lanzando chispas. Las estrechas callejuelas hicieron que cada estallido retumbara, y el olor de la pólvora pronto cubrió el aire. Con esta alegre
cacofonía estos nueve particulares diablillos se pasearon por la
plaza de San Agustín y la iglesia
de La Magdalena, para luego volver hasta el parque Bruil. Allí un
año más se prendió la fogata más

grande de Zaragoza, con cientos
de vecinos unidos en el solsticio
de verano.
Por su parte el barrio del Actur, que aprovechó ayer para dar
inicio a sus fiestas, calentó los
ánimos de los chavales antes de
la hoguera con cabezudos y un
pasacalles. Luego, con el fuego ya
en marcha, la música y la longanizada completaron el festejo.
Fue tanta la alegría que ni siquiera Don Quijote quiso perderse el ambiente festivo que llenó
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Cientos de oscenses acudieron anoche al rito purificador en la fuente de Cillas. RAFAEL GOBANTES

HUESCA

Las fallas vuelven a recorrer
con su luz los montes del Pirineo

las calles de la capital aragonesa.
El ingenioso hidalgo fue el encargado de prender poco antes de
medianoche la hoguera de Las
Delicias. Un pequeño homenaje
por el 400 aniversario de la muerte de Cervantes que atrajo la
atención de todos los vecinos.
Otra cita anual que se cumplió
escrupulosamente fue la que
cientos de personas tenían en Casablanca con los apetitosos bocatas de longaniza y chorizo que,
bien cocinados en las brasas y
acompañados de vino y refrescos, sirvieron para coger fuerzas
ante la velada.
La madera también prendió en
San Gregorio, Peñaflor, Torreramona, Rosales, La Jota... y así hasta 14 hogueras repartidas por la
ciudad que iluminaron la oscuridad para celebrar por todo lo alto el solsticio de verano. Unos
fuegos, eso sí, que estuvieron
atentamente vigilados por los
bomberos, que comprobaron periódicamente la seguridad.
Un San Juan tardío
Cuando en unos sitios no queden
ni cenizas, en otros comenzará a
arder la madera, ya que algunos
barrios decidieron programar la
hoguera para otro día. Es el caso
de La Paz, que encenderá la tradicional fogata esta noche en el
parque y aprovechará para nombrar a los druidas del año, título
con el que homenajean a vecinos
que trabajan por el distrito.
En San José la fogosa celebración del solsticio tendrá lugar

mañana, dentro de la programación festiva ‘Rebelión en la Granja. Así, los vecinos engancharán
de tirón desde las 11.00 hasta la
madrugada con animación, baile,
actividades deportivas y por supuesto, la hoguera.
Llamas medievales en Ejea
Muchos municipios de la provincia de Zaragoza se sumaron ayer
a las celebraciones por San Juan.
Música, hogueras y cenas populares fueron las protagonistas.
Ejea de los Caballeros comenzó
ayer los festejos menores y lo hizo con cabezudos, ronda jotera y
un fuego a medianoche.
Estas celebraciones combinan
la programación del Ayuntamiento con la medieval que promueve la Asociación Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos
y los actos de Interpeñas, que este año celebra el Día de la Federación.
Otras localidades cincovillesas,
como Biota o Sádaba también hicieron fogatas y cenas populares.
En Tarazona, la noche más mágica comenzó con una misa, una
chocolatada, un pasacalles y el
encendido de la hoguera. En
Cuarte, por ejemplo, la charanga
acompañó a los vecinos desde la
casa de cultura hasta la plaza de
toros, donde hubo una merienda
popular y, a continuación, se encendió la hoguera. En Cadrete, se
repartieron patatas asadas en la
explanada de la calle del Santo
Cristo y parque del Sisallete.
G. ROMEO/ C. ADÁN

LASPAÚLES. Las fallas volvieron a recorrer los montes del
Pirineo en la noche mágica de
San Juan. En Aragón, las gentes de San Juan de Plan, Sahún,
Laspaúles, Villarrué, Suils y
Montanuy, que lo hicieron anoche, y en breve las de Bonansa,
Castanesa y Aneto celebran este año la pervivencia de la tradición y el espaldarazo del reconocimiento de las fallas pirenaicas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la
visibilidad que con ello les ha
otorgado la Unesco.
Algo que este año se está traduciendo en un sustancial incremento de espectadores en
las diferentes bajadas (baixadas) falleras que mantienen
elementos comunes, como el
faro primigenio, la hoguera situada en la zona más elevada
en la que prenden las teas-fa-

llas, pero que poseen todas
ellas elementos diferenciadores que las hacen singulares,
únicas, fruto de siglos y siglos
de una tradición preservada
con un enorme celo.
Todas son espectaculares,
con el punto espectral que les
confieren las lenguas de fuego
que se dibujan en los montes
mientras bajan las fallas llameantes a los distintos pueblos. Pero las que presentan
unos elementos más singulares
son las de Sahún. Allí, anoche,
como manda la tradición, el último casado del pueblo prendía el faro y comenzaba el recorrido de unos 70 falleros
–por razones de seguridad se
ha controlado su número– para iniciar un descenso marcado por los espectaculares volteos de las fallas dibujando
unos círculos ígneos que que-

dan grabados en la retina de los
presentes. Las otras fallas no
les van a la zaga a las de Sahún
en cuanto a espectacularidad y
belleza. En Laspaúles, por
ejemplo, desde la plaza del
pueblo se contemplaron las
propias y las que bajaron por
los vecinos montes de Villarrué y Suils casi como en una
coreografía perfectamente ensayada. No hay que perderse el
círculo de fuego de Montanuy,
la ‘corrida de la falleta’ de San
Juan de Plan, o el salto de la hoguera en Bonansa.
En Barbastro y Monzón,
también se encendieron hogueras en los barrios de San
Juan. También en Jaca y en Sabiñánigo se celebra junto al
fuego. En Huesca, el rito de purificación se realiza con el agua
en la ermita de Cillas.
Á. GAYÚBAR/HERALDO

TERUEL

El fuego purificador llega a los pueblos
del Matarraña y del Bajo Aragón
VALDERROBRES. El Matarra-

ña se prepara para celebrar por
todo lo alto la llegada del verano y conmemorar así la festividad de San Juan. La mayoría de
los municipios han programado caracoladas y hogueras este fin de semana. Arens de Lledó y Cretas ya prendieron ayer
el fuego purificador de San
Juan con una asistencia multitudinaria y con el tradicional
reparto de moscatel y la típica
coca. Los vecinos de Cretas,
después de disfrutar ayer de la
verbena, continúan hoy con
distintas actuaciones musica-

les y un vino aragonés. En Peñarroya de Tastavins se cumplió con la tradición de bañarse en el ‘toll’ (poza) de San
Juan. Mazaleón, La Fresneda y
Torre del Compte encenderán
mañana por la noche sus tradicionales hogueras y celebrarán
posteriormente una cena de
hermandad con caracoles y, en
el caso de Mazaleón, con discomóvil hasta altas horas de la
madrugada.
Por su parte en Beceite y
Valderrobres tendrá lugar a
partir de esta noche el IV Festival musical, poético y gastro-

nómico ‘Quema de Artistas’
con la actuación de Fetén Fetén y Alberto Alcalá así como
de distintas actividades poéticas, siendo el primer festival
veraniego enmarcado en los
‘Festivals del Matarranya’.
También Torrecilla de Alcañiz, en la vecina comarca del
Bajo Aragón, celebró la noche
de San Juan con la típica caracolada para todos los asistentes y un concierto música con
el cantautor de flamenco Alberto Alcalá, acompañado de
David Torrico.
JAVIER DE LUNA

