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Una iniciativa
fotográfica da a
conocer la ciudad
b

Distritos

eparagon@elperiodico.com

La campaña ‘Tu
barrio’ mostrará con
imágenes los lugares
con encanto

L
a asociación sociocultu-
ral Zaragoza Ciudadana
ha organizado la I Cam-
paña Tu Barrio, una acti-

vidad en la que los zaragozanos
podrán participar mediante el
envío de fotografías que permi-
tirán conocer los espacios con
encanto de los distintos distritos.
También podrán aportar con ins-
tantáneas propuestas y denun-
cias urbanas que se presentarán
en el ayuntamiento en julio.

Entre los objetivos, según ex-
plicó el colectivo en un comuni-
cado, está concienciar, fomentar
y promover la participación, así
como entornos de los distintos
zonas. Para poder participar en
la campaña existen varias vías: a
través de las redes sociales en las
que tienen cuenta la asociación
(Facebook, Twitter e Instagram), el
correo electrónico o el formula-
rio de su web: www.zgzc.es/tuba-
rrio. El envío de fotografías se
puede hacer hasta el 9 de junio
y, desde hoy, se publicarán una
selección de las mismas en la
cuenta del colectivo de Insta-
gram.

Esta primera campaña ciuda-
dana finalizará con una exposi-
ción solidaria de las fotografías,
que tendrá lugar entre el 17 y el
30 de junio. H
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UN SOLAR RECONVERTIDO EN UNA ZONA DEPORTIVA
Zaragoza q La instalación de
una zona deportiva en un solar
del barrio de Valdespartera que
había servido durante meses
para las obras del tranvía ya es

una realidad. Los vecinos
pueden disfrutar de varios
aparatos de ejercicios físicos
en un entorno ubicado al
lado del centro público

Valdespartera. En la zona
también se encuentra un
campo de fútbol pequeño
para niños adaptado con
materiales especiales. E. P.
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