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

El incendio de tres
contenedores daña
dos coches y una casa
El cuerpo de Bomberos de la ca-
pital aragonesa tuvoqueactuaren
lanochedelmartesparaextinguir
un incendio que calcinó tres con-
tenedoresenel zaragozanobarrio
de Torrero. El fuego no causó da-
ños personales, aseguraron fuen-
tes de este cuerpo, pero sí queda-
ñó dos vehículos que estaban
aparcados junto a ellos y la facha-
da de una vivienda de la calle de
Pablo Parellada, en concreto, la
del número 43, precisaron lamis-
mas fuentes.Loscontenedoresar-
dieron en torno a las 22.30, cuan-
do losBomberos recibieron la lla-
mada y acudieron de inmediato
para apagar el fuego.

Un alumno de La
Purísima gana ‘Qué es
un rey para ti’
EricksonCastro, 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, repre-
senta al monarca dentro de una
caja sorpresa, en la que se le pue-
de ver trabajando en distintos es-
cenarios. El ganador será recibi-
do en los próximos meses en la
audiencia que cada año tiene el
rey con los ganadores del certa-
men de cada Comunidad, donde
le muestran las obras que han
creado.

Cáritas recibe el
premio Lanzón2012
por su labor asistencial
La asociación de Empresarios de
Pastelería de Zaragoza ha galar-
donado con el premio Lanzón
2012 a Cáritas Diocesana por su
labor asistencial con los colecti-
vosmás desfavorecidos de la ciu-
dad, informó en un comunicado.
El galardón se entregará el 14 de
mayo, a las 21.30, en una ceremo-
nia que tendrá lugar en el restau-
rante Garden de Zaragoza, en el
que también será premiado José
Luis Gregorio por su trayectoria
profesional y su implicación en la
asociación. En ediciones anterio-
res, han sido galardonados La
Hermandad del Refugio, Carmen
París o la fundación Talita

ZARAGOZA.LaFeriadeAnda-
lucía de Zaragoza abre hoy sus
puertas en el parque de Torre
Ramona reducida a su «míni-
maexpresión», explicó supor-
tavoz, José María Arilla, dado
el ajustado presupuesto con
quecuentan losorganizadores,
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, conel encendi-
do del alumbrado –que conta-
rá con la presencia del alcalde
JuanAlberto Belloch– y la ac-
tuación del grupo Nostalgia
Andaluza, y que se prolonga-
rán hasta el domingo 19 dema-
yo.Duranteoncedíasconsecu-
tivos habrá música, baile, con-
cursos y animación infantil, y
podrádegustarse la tradicional
gastronomía andaluza regada
con el fino, la manzanilla o el
rebujito. Entre las actividades,
una de lasmás 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

hacequeenestaedición tanso-
lo se instale una caseta, la feria
sobrevive gracias a las aporta-
ciones de los socios de la Casa
de Andalucía y a las actuacio-
nes de sus grupos de baile y
cante, que amenizarán todas
las jornadas. Una de las sub-
venciones fundamentalespara
el centro, según su tesorero,
JuanGarcía, era la que hasta el
año pasado recibían de la Jun-
ta deAndalucía, 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 parti-
cipación ciudadana del Ayun-
tamiento de Zaragoza, por lo
que han tenido que cancelar
actuaciones contratadas y
aplazar pagos a proveedores.
«Tenemosmuchomiedodeno
poder hacer la feria del próxi-
mo año», afirmó García.

J. P. Z.

LaFeriade
Andalucía abre
hoyatenazada
por la crisis «Nohay que olvidar nunca

todo lo que ha ocurrido»

T
rescientos ochenta y seis
kilómetros en bicicleta
pueden parecer pocos pa-

ra un ciclista profesional; pero la
cifra toma un valor incalculable
cuandolosdosguardiascivilesque
los han hecho explican que cada
kilómetro va en recuerdo de una
víctimadelabandaterroristaETA.
Luis yFrancisco concluyeronayer
su tercera etapa, poco antes de las
17.30, tras llegar al parque de la Es-
peranza de la capital aragonesa.
Partieronpor lamañanadesdeCa-
lahorra y, para llegar al lugar del
atentadode laCasaCuartel deZa-
ragoza, pedalearon durante 135 ki-
lómetros. El objetivo es alcanzar
829, tantoscomovíctimasdeETA.
Luis es unaragonésnacidohace

54 años en Canfranc, aunque resi-
dióvariosañosenJaca.Ahoramis-
mo está destinado en Navarra, en

el Servicio Cinológico de la Guar-
diaCivil (adiestramientodeperros
policía y, en concreto, en la desac-
tivacióndeexplosivos).Francisco,
por su parte, tiene 35 años y tam-
biénestá trabajandoenlaComuni-
dadforal,ensucasoenelGrupode
Rescate deMontaña.
«La sociedad tiene tendencia a

olvidar las cosas con mucha faci-
lidadexplicóLuis–, nosotrosque-
remos refrescar esa memoria.
Que no nos olvidemos nunca de
todo lo que ha ocurrido, ni de los
muertosnide las familiasquehan
sido víctimas del terrorismo».
A su llegada al lugar del atenta-

dode laCasaCuartel deZaragoza,
fueron recibidos con un estruen-
doso aplauso de sus compañeros,
de familiares de víctimas de ETA
que se acercaron a agradecerles la
iniciativa y de otros muchos ciu-

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

dadanos que no quisieron perder-
se la oportunidad de apoyarles.
Entotal, sereunieronmásde300

personas para recibirles tanto a
ellos como a otros 10 ciclistas que
se sumaron a lamarchadesdedis-
tintos puntos de la etapa. Entre
ellos se encontraban soldados,
guardias civiles, agentes de la Po-
licía y ciudadanos de a pie. Otros
también pedalearon con ellos du-
rantevarios kilómetros: solo reco-
rrieron 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 con-
trario: decían tener «muchas ga-
nas» 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 ‘829kilóme-
tros por el camino de la memo-
ria’– porque «las cosas estánmás
calmadas». Su intención, no obs-
tante, es que lo que están hacien-
do «no sea flor de un día». «Nos
encantaría que cuando termine-
mos vengan otros colectivos a se-
guir con esta campaña u otra si-
milar», comentó Luis.
Enel actoposterior, Franciscoy

Luis entregaron un maillot idén-
tico al que ellos llevan al delega-
do del Gobierno enAragón, Gus-
tavoAlcalde; al vicealcaldedeZa-
ragoza, Fernando Gimeno y al vi-
cepresidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Pascual Grasa. «El que haya per-
sonas que luchen para que no se
olvidea lasvíctimasdeETAespa-
ra nosotros una terapia y nos re-
conforta», dijo.
Esta tercera etapaes la segunda

que pasa por territorio aragonés.
La otra supuso el arranque de su
campaña, que comenzó en San-
güesa y finalizó en Sallent de
Gállego, donde perdieron la vida
dos agentes de la Guardia Civil el
20 de agosto de 2000. Y para se-
guir rindiendo homenajes, hoy
harán la cuarta de las siete rutas
organizadas: saldrán de Mucha-
miel (en la provincia de Alicante,
hastadonde sehandesplazadoen
coche esta noche) y acabarán en
Murcia. Los 829 kilómetros, y sus
829 recuerdos, estaránentonces a
solo tres etapas de distancia.

C. LARROY

Terrorismo lDos 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 kmdesdeCalahorra hasta Zaragoza

HAN DICHO

«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 vícti-
mas de ETA es para
nosotros una terapia
y nos reconforta»

PASCUAL GRASA

Vicepresidente de la AVT


