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La controversia del crucifijo vuelve al Consistorio
CHA sugiere que para evi-
tar «nuevos accidentes»
se guarde «en una vitrina
para deleite de las visitas»

ZARAGOZA. La concejal de CHA
Leticia Crespo mostró ayer su
preocupación –no sin ciertas do-
sis de ironía– por el crucifijo que
preside habitualmente los plenos
municipales y que hace unos días
sufrió un accidente a consecuen-
cia de la caída de un cuadro. CHA
solicitó que «esta pieza de valor
incalculable se guarde en una vi-

trina para que las visitas se delei-
ten con su apreciación» o se tras-
lade a la sacristía del Pilar para
evitar nuevos percances.

Según explicó ayer el concejal
de Cultura Jerónimo Blasco, el
crucifijo volverá al próximo
pleno después de una concien-
zuda restauración. Las roturas
afectaron al astil vertical en su
unión con el horizontal y a la zo-
na del anclaje con la peana. En
análisis pormenorizado de la
pieza demostró que ya tenía una
rotura antigua y al recibir este
segundo impacto «se colapsó»,
dijo Blasco.

El servicio de Patrimonio con-
firmó durante su arreglo que la ta-
lla de Cristo era originalmente de
marfil, pero debido a un primer
accidente, del que queda constan-
cia la rotura antigua pegada con
cola orgánica, se sustituyó por el
actual, que data de finales del si-
glo XVII o principios del XVIII.

A juicio de Blasco, este Cristo
es una excelente obra de orfebre-
ría, trabajado en plata maciza y
con el paño de pureza sobre dora-
do. La madera de la cruz es de
ébano, elemento original del siglo
XVII, mientras que la peana es de
nogal con filigranas en plata. Esta

peana tampoco es la original, co-
mo también son un añadido –es-
ta vez del siglo XX– el letrero con
el rótulo INRI y también la placa
identificativa.

Estos argumentos, sin embargo,
parecieron no convencer a los so-
cios estratégicos del PSOE en el
gobierno de la ciudad, que solici-
taron que el crucifijo no regrese al
salón de plenos, o se quede a buen
recaudo en el despacho del alcal-
de «en la tercera planta, donde es-
tará más cerca del Creador», iro-
nizó el concejal de Izquierda Uni-
da Raúl Ariza.

C. P. B.

El Calvario presenta
la imagen de ‘Jesús
en su primera caída’
ElarzobispoManuelUreñabendi-
jo ayer en la basílica de Santa En-
gracia la nueva imagen de la cofra-
día de Jesús Camino del Calvario,
que clausura estos días los actos
conmemorativos de su 75º aniver-
sario.Lanuevatallaesobradelpin-
tor y escultor sevillano Manuel
Reina Infantes y representa a ‘Je-
sús en su primera caída’. Según ha
trascendido, serán 32 cofrades los
queportenlapeanaelpróximoLu-
nes Santo, en el que será su ‘debut’
en los desfiles procesionales. La
imagen, además, será depositada
en el interior de la iglesia de Santa
Isabel la noche del Miércoles San-
to. El Calvario, por otro lado, pre-
senta esta tarde (20.00), en el sa-
lón de actos de Santa Engracia, un
deuvedé conmemorativo de su
aniversario, con emocionantes
imágenes de su historia y sus En-
cuentros. C. P. B.La nueva talla, que ayer bendijo el arzobispo Ureña, es obra del escultor Manuel Reina Infantes. G. MESTRE

Los sindicatos apoyan a los
Bomberos en su petición de
no intervenir en desahucios
El Ayuntamiento aún no ha recibido la solicitud, pero adelanta
que «en principio no habrá problema» en atender esa demanda

ZARAGOZA. Todos los sindicatos
con representación en el Ayunta-
miento de Zaragoza –CC. OO.,
CGT, CSL, CSIF, OSTA y UGT–
apoyaron ayer al cuerpo de Bom-
beros de la ciudad en su petición
de no colaborar en más desahu-
cios. Por su parte, el Consistorio,
que es el que tiene que tomar la úl-
tima decisión sobre esta propues-
ta, adelantó que no aprobará nada
«hasta que no llegue la comunica-
ción formal». No obstante, los
bomberos son requeridos en muy
pocas ocasiones en un desahucio
y tan solo prestan sus medios en el
caso de que, por ejemplo, se tenga
que abrir la puerta.

Fuentes oficiales del Ayunta-
miento señalaron que «en princi-
pio, no habrá problema en aceptar
la petición» de los Bomberos, en-
tre otras cosas porque «ya existe

un precedente». Se referían a la
decisión anunciada por el alcalde
durante el último debate del esta-
do de la ciudad. Juan Alberto Be-
lloch dijo que la Policía Local no
colaboraría más en los procesos
dedesalojo.Sinembargo, losagen-
tes de la central del 092 tienen que
actuar en ocasiones en la regula-
ción del tráfico de las calles don-
deseproducen lassalidas forzosas
si así lo dicta el juez en cuestión.

En cualquier caso, la decisión
del Consistorio se tomará como
pronto a primeros de la semana
que viene. El cuerpo de Bombe-
ros se reunirá en una junta de per-
sonal en la que se redactará una
comunicación formal al Ayunta-
miento, posiblemente el próximo
lunes. Será entonces cuando se
transmitirá a los responsables de
régimen interior del Consistorio

para que, posteriormente, deci-
dan en uno u otro sentido.

Mientras, la junta de personal
delAyuntamientodeZaragoza–en
la que están presentes todos los
sindicatosdelConsistorio–acordó
ayerremitirunescritoalequipode
gobierno y al alcalde, en el que pi-
de que los Bomberos de la ciudad
no intervengan en los procesos de
desahucio.Asíseacordóenunare-
unión en la que todos los sindica-
tos expresaron de forma unánime
su rechazo a estos procesos y su
solidaridad con los bomberos y
con otros colectivos que se niegan
a colaborar en los desahucios, se-
gún explicó el secretario general
del Sindicato Profesional de Bom-
berosdeAragón,FranciscoTomey.

Los sindicatos con representa-
ción en el Ayuntamiento solicitan
un compromiso interno de la cor-

poración para no intervenir en las
ejecuciones hipotecarias «que po-
nen en riesgo la vida de las perso-
nas». Además de este compromi-
so, los representantes de los traba-
jadores municipales piden que no
se abran expedientes disciplina-
rios y ni sancionadores al perso-
nal que muestre su negativa a in-
tervenir en los desahucios.

«Las peticiones de paralización
de los desahucios y las negativas a
colaborar en estos procesos son la
respuesta de la sociedad civil a un
gobierno que rescata bancos y no
personas –destacaron los sindica-
tos–. Un desahucio no es un servi-
cio público, defendemos los servi-
cios públicos y defendemos el de-
recho a la vivienda, a la vida y a la
dignidad». «En definitiva, se trata
de apelar a la conciencia de cada
uno –destaca Tomey–. Todos so-
mos humanos y los bomberos no
están para ejecutar desahucios».

El secretario general del Sindi-
cato Profesional de Bomberos de
Aragón ha mostrado su confianza
en que la propuesta sea aceptada
por el alcalde, quien es «sensible»
en esta materia, aunque Tomey ha
recordado que «también es juez y
no creo que ordene incumplir una
orden judicial».

Según datos del Poder Judicial,
en Zaragoza capital se producen
cinco desahucios al día. En la in-
mensa mayoría no se requiere la
participación de los bomberos.

CARLOS LARROY/EFE

Más de 300
solicitudes
en los huertos
de Casablanca
ZARAGOZA. Ya son más de
300 las solicitudes que ha reci-
bido el Ayuntamiento de Zara-
goza para los huertos urbanos
que el próximo mes de sep-
tiembre deberían estar funcio-
nando en Casablanca. Una vez
más, tras la experiencia de los
huertos del Parque del Agua, la
demanda sobrepasa amplia-
mente la oferta y el concejal Je-
rónimo Blasco explicó ayer
que habrá que recurrir a un
sorteo para adjudicar las par-
celas entre los aspirantes.

El proyecto de estos huertos,
que se sitúan en un terreno de
tres hectáreas en la avenida de
San Juan Bautista de Lasalle,
tiene la peculiaridad de que re-
servará 40 parcelas para fami-
lias sin recursos o en riesgo de
exclusión. En total, la empresa
adjudicataria (Asociación para
la Creación de Entornos de
Aprendizaje) construirá 343
minihuertos, que –según recor-
dó ayer Blasco– se promocio-
narán con un aviso individuali-
zado entre los excandidatos del
Parque del Agua que no fueron
agraciados en aquel sorteo.
Además, el Ayuntamiento tie-
neprevistovolverasacaracon-
curso en pocas semanas, tras
quedardesiertoelconcurso, los
huertos de Parque Goya.

C. P. B.

El bibliobús
seguirá dando
servicio a tres
barrios en 2013
ZARAGOZA. Elbibliobúsconti-
nuará circulando los próximos
meses por las calles de Parque
Goya,ValdesparterayVadorrey,
«siempre y cuando se manten-
gan los presupuestos en los tér-
minosaprobadosporelGobier-
no de la ciudad», aseguró ayer
JerónimoBlasco. IzquierdaUni-
darecordóquesuapuestapasa-
ba por que este servicio se in-
cluyera en la contrata del trans-
porte urbano, y el concejal
Raúl Ariza solicitó que, por lo
menos, «se informe a los veci-
nos de los barrios con suficien-
te antelación» qué días recibi-
rán la visita del bibliobús.

El concejal de Cultura tam-
bién hizo referencia a las nego-
ciaciones con el personal de las
bibliotecas públicas, que verán
aumentado levemente su hora-
rio conforme dicta la ley esta-
tal. A su juicio, las conversacio-
nes van «muy bien» y las nue-
vas horas de más servirán para
que no haya que interrumpir el
servicio en algunas bibliotecas
de los barrios rurales cuando
el bibliobús esté en marcha.
Las próximas citas con los li-
bros rodantes –que funciona
los miércoles, jueves y viernes
alternos– pueden consultarse
en la web municipal.

C. P. B.


