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La Feria de
Andalucía abre
hoy atenazada
por la crisis
ZARAGOZA. La Feria de Andalucía de Zaragoza abre hoy sus
puertas en el parque de Torre
Ramona reducida a su «mínima expresión», explicó su portavoz, José María Arilla, dado
el ajustado presupuesto con
que cuentan los organizadores,
que ven peligrar la próxima
edición. La falta de ayudas ha
obligado a cancelar alguna de
las actuaciones previstas y a
agudizar el ingenio para dar
forma a un nutrido programa
de actividades que comienzan
hoy, a las 22.00, con el encendido del alumbrado –que contará con la presencia del alcalde
Juan Alberto Belloch– y la actuación del grupo Nostalgia
Andaluza, y que se prolongarán hasta el domingo 19 de mayo. Durante once días consecutivos habrá música, baile, concursos y animación infantil, y
podrá degustarse la tradicional
gastronomía andaluza regada
con el fino, la manzanilla o el
rebujito. Entre las actividades,
una de las más destacadas será
la ofrenda de flores a la virgen
del Pilar, que será el próximo
sábado a las 18.30.
Pese a que la falta de fondos
hace que en esta edición tan solo se instale una caseta, la feria
sobrevive gracias a las aportaciones de los socios de la Casa
de Andalucía y a las actuaciones de sus grupos de baile y
cante, que amenizarán todas
las jornadas. Una de las subvenciones fundamentales para
el centro, según su tesorero,
Juan García, era la que hasta el
año pasado recibían de la Junta de Andalucía, que aún no ha
sido concedida y, en caso de
que se produzca, ya saben que
será «testimonial». A ello se
suma que este año tampoco
han recibido la ayuda de participación ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, por lo
que han tenido que cancelar
actuaciones contratadas y
aplazar pagos a proveedores.
«Tenemos mucho miedo de no
poder hacer la feria del próximo año», afirmó García.
J. P. Z.
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Terrorismo l Dos guardias civiles están recorriendo España para homenajear a las víctimas de ETA. La tercera etapa,
que terminaron ayer, es la segunda en la que tocan territorio aragonés: pedalearon 135 km desde Calahorra hasta Zaragoza

«No hay que olvidar nunca
todo lo que ha ocurrido»

Luis y Francisco (con casco verde), ayer a su llegada al lugar del atentado de la Casa Cuartel. ASIER ALCORTA

T

rescientos ochenta y seis
kilómetros en bicicleta
pueden parecer pocos para un ciclista profesional; pero la
cifra toma un valor incalculable
cuando los dos guardias civiles que
los han hecho explican que cada
kilómetro va en recuerdo de una
víctima de la banda terrorista ETA.
Luis y Francisco concluyeron ayer
su tercera etapa, poco antes de las
17.30, tras llegar al parque de la Esperanza de la capital aragonesa.
Partieron por la mañana desde Calahorra y, para llegar al lugar del
atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, pedalearon durante 135 kilómetros. El objetivo es alcanzar
829, tantos como víctimas de ETA.
Luis es un aragonés nacido hace
54 años en Canfranc, aunque residió varios años en Jaca. Ahora mismo está destinado en Navarra, en

el Servicio Cinológico de la Guardia Civil (adiestramiento de perros
policía y, en concreto, en la desactivación de explosivos). Francisco,
por su parte, tiene 35 años y también está trabajando en la Comunidad foral, en su caso en el Grupo de
Rescate de Montaña.
«La sociedad tiene tendencia a
olvidar las cosas con mucha facilidad explicó Luis–, nosotros queremos refrescar esa memoria.
Que no nos olvidemos nunca de
todo lo que ha ocurrido, ni de los
muertos ni de las familias que han
sido víctimas del terrorismo».
A su llegada al lugar del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza,
fueron recibidos con un estruendoso aplauso de sus compañeros,
de familiares de víctimas de ETA
que se acercaron a agradecerles la
iniciativa y de otros muchos ciu-
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«Nos encantaría que
después de nosotros
vengan otros colectivos
a seguir con la idea»
LUIS
Uno de los dos organizadores
de la campaña

«El que haya personas
que luchen para que
no se olvide a las víctimas de ETA es para
nosotros una terapia
y nos reconforta»
PASCUAL GRASA
Vicepresidente de la AVT

dadanos que no quisieron perderse la oportunidad de apoyarles.
En total, se reunieron más de 300
personas para recibirles tanto a
ellos como a otros 10 ciclistas que
se sumaron a la marcha desde distintos puntos de la etapa. Entre
ellos se encontraban soldados,
guardias civiles, agentes de la Policía y ciudadanos de a pie. Otros
también pedalearon con ellos durante varios kilómetros: solo recorrieron un tramo, generalmente
desde sus lugares de residencia,
para transmitirles fuerza.
Lo curioso es que ni a Francisco
ni a Luis se les veía especialmente
cansados a su llegada; todo lo contrario: decían tener «muchas ganas» de seguir su camino.
«Otros deben seguir la idea»
Ambos llevaban rumiando esta
idea desde hace dos años, pero
han optado por comenzar ahora
la campaña –llamada ‘829 kilómetros por el camino de la memoria’– porque «las cosas están más
calmadas». Su intención, no obstante, es que lo que están haciendo «no sea flor de un día». «Nos
encantaría que cuando terminemos vengan otros colectivos a seguir con esta campaña u otra similar», comentó Luis.
En el acto posterior, Francisco y
Luis entregaron un maillot idéntico al que ellos llevan al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; al vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno y al vicepresidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Pascual Grasa. «El que haya personas que luchen para que no se
olvide a las víctimas de ETA es para nosotros una terapia y nos reconforta», dijo.
Esta tercera etapa es la segunda
que pasa por territorio aragonés.
La otra supuso el arranque de su
campaña, que comenzó en Sangüesa y finalizó en Sallent de
Gállego, donde perdieron la vida
dos agentes de la Guardia Civil el
20 de agosto de 2000. Y para seguir rindiendo homenajes, hoy
harán la cuarta de las siete rutas
organizadas: saldrán de Muchamiel (en la provincia de Alicante,
hasta donde se han desplazado en
coche esta noche) y acabarán en
Murcia. Los 829 kilómetros, y sus
829 recuerdos, estarán entonces a
solo tres etapas de distancia.
C. LARROY

Un alumno de La
El incendio de tres
Purísima gana ‘Qué es
contenedores daña
dos coches y una casa un rey para ti’

Cáritas recibe el
premio Lanzón 2012
por su labor asistencial

Erickson Castro, un alumno de 12
años del colegio La Purísima de
Zaragoza, recibió ayer el primer
premio en el concurso ‘Qué es un
rey para ti’, en el que participaron
528 niños de las tres provincias
aragonesas. La obra galardonada,
elegida entre 35 finalistas, representa al monarca dentro de una
caja sorpresa, en la que se le puede ver trabajando en distintos escenarios. El ganador será recibido en los próximos meses en la
audiencia que cada año tiene el
rey con los ganadores del certamen de cada Comunidad, donde
le muestran las obras que han
creado.

La asociación de Empresarios de
Pastelería de Zaragoza ha galardonado con el premio Lanzón
2012 a Cáritas Diocesana por su
labor asistencial con los colectivos más desfavorecidos de la ciudad, informó en un comunicado.
El galardón se entregará el 14 de
mayo, a las 21.30, en una ceremonia que tendrá lugar en el restaurante Garden de Zaragoza, en el
que también será premiado José
Luis Gregorio por su trayectoria
profesional y su implicación en la
asociación. En ediciones anteriores, han sido galardonados La
Hermandad del Refugio, Carmen
París o la fundación Talita

El cuerpo de Bomberos de la capital aragonesa tuvo que actuar en
la noche del martes para extinguir
un incendio que calcinó tres contenedores en el zaragozano barrio
de Torrero. El fuego no causó daños personales, aseguraron fuentes de este cuerpo, pero sí que dañó dos vehículos que estaban
aparcados junto a ellos y la fachada de una vivienda de la calle de
Pablo Parellada, en concreto, la
del número 43, precisaron la mismas fuentes. Los contenedores ardieron en torno a las 22.30, cuando los Bomberos recibieron la llamada y acudieron de inmediato
para apagar el fuego.

Los finalistas del concurso, con el ganador en el centro, ayer. HA

