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Los niños de la Asociación Civitas
recuperarán una zona verde
b

U
n grupo de niños de la
Asociación de Vecinos
Civitas de Las Fuentes
limpiarán una zona

verde del barrio y realizarán una
labor de concienciación para su
correcto mantenimiento.

La actividad tendrá lugar el
próximo sábado 13 de junio en
el parque que discurre paralelo
al Camino de las Torres desde
Jorge Cocci a Silvestre Pérez.

A lo largo de la jornada 16 los
chicos y chicas del grupo, acom-
pañados de aquellos padres que
se sumen, realizarán una limpie-
za; lo harán ataviados con cami-
setas de la asociación y dispon-

drán de material de jardinería
como rastrillos y palas, guantes.

También colocarán carteles pi-
diendo a todos mantener limpio
el parque. En uno de los talleres
que realizan todos los sábados
en la asociación, dibujarán los
carteles y los plastificarán para
colocarlos en la zona verde con
el fin de generar una conciencia
de mantenimiento de estas zo-
nas comunes. Al terminar el tra-
bajo de recuperación del parque,
harán una pequeña celebración
todos juntos con dulces, refres-
cos y música.

IMPORTANCIA SOCIAL / Laureano
Garín, presidente de la entidad
vecinal, aseguró que «esta es la
manera que el grupo de infancia
ha propuesto para llamar la
atención sobre el estado de los
parques del barrio y concienciar
de la importancia de mantener
nuestras zonas verdes arregladas
y cuidadas para poder disfrutar-
las todos juntos, pues son un

punto de convivencia de vecinas
y vecinos de todas las edades».

El grupo de niños de la Asocia-
ción Civitas está formado por un
equipo estable de 25 chicos y
chicas que acuden a las activida-
des programadas los sábados,
muchos de ellos miembros de fa-
milias que están en los progra-
mas de Comedor Social del ba-
rrio de las Fuentes y el Banco de

Alimentos de Civitas. Todos
están escolarizados.

Por medio de estas dinámicas
y actividades del fin de semana
que fomentan la participación y
la toma de decisiones de forma
consensuada, los integrantes del
grupo de niños han decidido
qué es lo que necesita el barrio
«para ser aun mejor» y esta es
una de las primeras acciones. H

ESTRELLA SETUÁIN

ZARAGOZA

Pretenden
concienciar sobre la
importancia de los
espacios comunes

EL PERIÓDIUCO
ZARAGOZA

Distritos

Mostrar y denunciar realidades de la
ciudad a través de 300 fotografías

En las dos primeras semanas de
campaña Tu Barrio, una actividad
en la que los zaragozanos parti-
cipan con fotografías que permi-
tirán conocer en un futuro espa-
cios con encanto, propuestas y
denuncias urbanas de la ciudad
de Zaragoza, la asociación socio-
cultural Zaragoza Ciudadana ha
recibido ya más de 300 foto-

grafías, de las cuales se han se-
leccionado 250, y cuya geolocali-
zación puede comprobarse en la
página web de la asociación
(www.zaragozaciudadana.es),
mediante el mapa que se ha ela-
borado, así como los álbumes de
imágenes segmentados por dis-
tritos.

No es raro que en una ciudad
donde afloran diariamente las
denuncias por insalubridad de

solares abandonados –sobre todo
en el Casco Histórico o barrio
Jesús– o falta de limpieza en ca-
lles, muchas de ellas en zonas de
marcha, se hayan registrado
multitud de fotografías hacien-
do referencia a esta realidad.

Entre todas las fotografías se-
leccionadas hasta el momento
por la asociación, se han recogi-
do 46 denuncias y propuestas
ciudadanas que, en general, se

refieren a espacios abandonados
y en desuso, solares vacíos e insa-
lubres, así como suciedad y pin-
tadas en diversas zonas de la ciu-
dad, en especial, de los distritos
Casco Histórico, Delicias o Uni-
versidad, las cuales serán recogi-
das en un informe que será en-
tregado al Ayuntamiento en el
mes de julio mediante Registro
General.

Asimismo, dado que se siguen
recibiendo fotografías de los dis-
tritos ya publicados, se realizará
una repesca de imágenes para
que no quede ningún ciudadano
sin participar en la campaña. H

33 Niños del grupo de infancia del barrio de Las Fuentes.

SERVICIO ESPECIAL

El pregón de
Nacho del Río
abre hoy un
programa de 10
días de fiestas

E. SETUÁIN
ZARAGOZA

Torrero/ Parque Venecia

Los barrios de Torrero y Parque
Venecia de Zaragoza celebran de
forma conjunta sus fiestas 2015.
Hoy por la mañana dan comien-
zo los actos, que se prolongarán
hasta el 14 de junio. Serán diez
días en lo que se llevarán a cabo
todo tipo de actividades festivas
para todas las edades, repartidas
entre estos dos barrios, siendo
los dos grandes escenarios la pla-
za de las Canteras, en el barrio
de Torrero, y la plaza San Mar-
cos, en Parque Venecia. El recin-
to ferial también se instalará en
Parque Venecia.

Hoy a las 19.00 horas tendrá
lugar una cabalgata amenizada
con la orquesta Zarabanda, en la
plaza de las Canteras. El pregón
de fiestas corre a cargo de Nacho
del Río, que leerá el manifiesto
también en la plaza.

Los actos se trasladarán por la
noche a la plaza San Marcos, en
Parque Venecia. A las 21.00 ho-
ras habrá monólogos y dis -
comóvil y cena popular (en el re-
cinto ferial). A las 22.00 horas la
música llenará la plaza con un
tributo a AC/DC. La verbena y
discomóvil se prolongará hasta
altas horas de la madrugada.

El sábado continúa la marcha
en el distrito. El deporte y los ac-
tos festivos se dan la mano. Por
la mañana, a las 9.30 horas, ha-
brá torneo alevín de fútbol 7. Ha-
brá gigantes y cabezudos, hin-
chables, fiesta de la espuma y
pistolas de agua en la plaza San
Marcos. Para los amantes de la
cerveza, Ocktobert Fest en el re-
cinto ferial a partir de las 20.30 y
música durante toda la noche. H
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