
el Periódico de Aragón 3

www.elperiodicodearagon.com
SIGA TODA LA ACTUALIDAD EN NUESTRA WEB:

Tema del día    Las fiestas del Pilar 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
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La socialista Lola Ranera re-
conoció los tiempos «tempes-
tuosos» del pasado con el Go-
bierno de Juan Alberto Be-
lloch, «pero siempre fuimos 
capaces de llegar a acuerdos 
por la ciudad y por lo que 
las peñas representan para 
las fiestas». Pero son sus «gra-
cias y bromas», de Rivarés, las 
que  han «dilapidado un mo-
delo que funcionaba», el de 
los grandes recintos y sus «po-
cas ganas» en la gestión «tiene 
mucho que ver en lo que está 
pasando en Interpeñas». Refe-
rido a la escisión de diez pe-
ñas, pese a que desde el públi-
co, el portavoz de la peña Las 
Migas, le agradecían su ayuda 
tras una salida meditada.

Sara Fernández, de Cs, desta-
có que las peñas «no trabajan 
solo 9 días» sino todo el año, y 
«no se entienden las fiestas sin 
ellos», por su «papel reivindi-
cativo y dinamizador». H

las fiestas del Pilar, de las que 
fueron pregoneros «hace tres 
años» y en una ciudad a la que 
han ofrecido a lo largo de su 
historia «más de 2.000 actua-
ciones». Y, de paso, recordó la 
sentencia que les reconocía 
que en el 2013, cuando se que-
daron sin pabellón propio, se 
les debió adjudicar a ellos y no 
a Tanricamente, pero que no 
pedirán indemnizaciones.

Toda la oposición culpó a 
Rivarés de la situación actual, 
por «no haber sabido prever 
en cuatro años» que tendría 
que licitar el Párking Norte. 
«El Gobierno de la gente pare-
ce que gobierna contra la gen-
te», destacó la conservadora 
María Navarro, quien lamen-
tó la «incapacidad» y el «oscu-
rantismo» para gestionar es-
ta crisis, y que «no da solucio-
nes, solo echa la culpa a todo 
el mundo». «Se genera enemi-
gos por todas partes», añadió.

El nacionalista 
Carmelo Asensio 
entregó a las peñas 
los informes que ya 
estaban el martes
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La Feria General promete 
diversión, arte y gastronomía

Estará abierta del 9 al 
14 y será visitada por el 
Tragachicos

b

Atracciones, diversión, gastrono-
mía, tradición, cultura o deporte 
se citarán de nuevo con motivo 
de la 78º edición de la Feria Gene-
ral que, en coincidencia con las 

Fiestas del Pilar, se celebrará en 
la Feria de Muestras de la capital 
aragonesa del 9 al 14 de octubre 
próximos.

El ambiente festivo de esos días 
inundará los pabellones de Feria 
de Zaragoza con una gran varie-
dad expositiva, así como talleres 
y actividades especiales que en la 
edición del pasado año atrajeron 
a más de 200.000 visitantes. Las 
entradas para acceder al recin-

to y el tique del estacionamien-
to pueden obtenerse a través de 
la página web de Feria General o 
en taquilla.

Esta edición contará con mu-
chas novedades, de las que po-
drán disfrutar especialmente los 
más pequeños, como la visita, el 
10 de octubre, del famoso tobo-
gán gigante Tragachicos y, al día 
siguiente, de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, que recorre-
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rá todos los pabellones del recin-
to.  Los niños también podrán 
disfrutar de atracciones infanti-
les y en el pabellón de las Fuer-
zas Armadas escalar un rocódro-
mo, deslizarse por una tirolina y 
conocer el trabajo de estos profe-
sionales.

Entre las novedades destaca-
das figura la incorporación de 
un stand del Centenario del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. Para los aficionados del 
séptimo arte, los Premios Forqué 
tendrán un espacio propio en el 
recinto, con una exposición con 
trajes confeccionados para series 
y películas icónicas y de reconoci-
miento internacional. H
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Un total de 24 establecimientos 
piden montar barra en el exterior
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E
ste año que no abrirá las 
puertas el Párking Norte 
y que todo apunta a que 
habrá más personas por 

el centro y los barrios de la ciu-
dad durante las fiestas del Pilar, 
la cifra de establecimientos que 
han solicitado montar barras en 
el exterior de sus locales se ha 
mantenido casi idéntica a las dos 
ediciones anteriores. Un total de 
24 negocios, el 80% de ellos del 
casco antiguo, lo han pedido al 
ayuntamiento dentro del plazo 

De los espacios de 
más afluencia, solo 
habrá una especial en 
La Magdalena

b

Concedidas un 
total de 250 licencias 
para actuar y vender 
comida en la calle

b

que finalizaba ayer. Son dos me-
nos que en el 2017 –hubo 26– y 
una menos que en el 2016 –hu-
bo 25–, pero desde la Asociación 
de Cafés y Bares de Zaragoza cele-
braban ayer que siguieran «en la 
línea de los últimos años», confir-
mando su consolidación.

Cada una de estas peticiones 
está obligada a cumplir con una 
normativa estricta que solo per-
mite montarlas en aceras de cua-
tro metros o más y para instalar 
módulos de un máximo de dos 
metros en la vía pública. Por ca-
da uno de estos módulos abona-

rán 550 euros (precio para la aso-
ciación que sería de 700 si lo pi-
dieran por libre), y 300 por cada 
uno de los que instalen adicional-
mente (400 sin Cafés y Bares).

En este caso, como es habitual, 
destaca el entorno de la plaza del 
Pilar y, por extensión, del casco 
antiguo, en zonas como las Mu-
rallas romanas, la plaza del Jus-
ticia, la de San Bruno y otros es-
pacios donde la programación pi-
larista tiene previstos actos que 
aglutinan a vecinos y visitantes. 
Más demanda, más interés.

Por contra, no han cuajado tan-
to aquellos «supuestos especia-
les» que contemplaba el conve-
nio, espacios de mucha afluencia 
que el año pasado se fijaron en 13 
y se llenaron, aunque muchos te-
nían una programación intermi-
tente, y que este, con 7 solo se ha 
solicitado en uno, junto a la igle-
sia de La Magdalena.

La calle tiene tirón, también pa-
ra aquellos que solicitan licencia 
para actuaciones artísticas o pa-
ra venta de productos gastronó-
micos, para los que se han otor-
gado 250 licencias. H

33Barras montadas el año pasado en la plaza del Pilar.
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