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Zaragoza q Varios centenares de
personas participaron ayer en
Zaragoza en una concentración de
carácter festivo convocada en
contra el racismo bajo el lema
Igualdad para vivir, diversidad para
convivir. El acto, que conmemora el
Día Internacional Contra el
Racismo y la Xenofobia, fue
organizado de manera conjunta
por 35 entidades, entre las que se
encuentran diversas asociaciones
de inmigrantes y gitanos,
sindicatos, Caritas y la Federación
de Barrios de Zaragoza. En el acto
festivo, que comenzó a las 19.00
horas, se sucedieron bailes y
músicas originarios. El compositor
y cantante argentino Ariel Prat fue
el encargado de leer un manifiesto.
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Los grupos Colectivo
y Renovación llegaron
ayer a un acuerdo

Colectivo y Renovación llegaron
ayer a un acuerdo. Manuel López
será el candidato al Rectorado
que aúne los programas de am-
bas formaciones universitarias.
Se medirá a Rafael Navarro, que
esta misma semana presentó sus
credenciales, en representación
de Plataforma.

Según ha podido saber este ro-
tativo, ayer se celebró la una reu-
nión, en la que se cerraron los úl-

timos flecos que quedaban. Se
acordó que Pilar Zaragoza, precandi-
data de Colectivo, sea vicerrectora,
además de portavoz. De todas for-
mas, quedan todavía por definir al-
gunos nombres en el organigrama.

Lo que está prácticamente perfila-
do es el programa, que pasará «por
la participación y por la acción»,
según declararon fuentes de la nego-
ciación ayer por la tarde. Colectivo y
Renovación quieren que los estu-
diantes se impliquen mucho más en
la vida universitaria. Para ello inten-
tarán hacerlos partícipes en las deci-
siones. La próxima semana se hará
público un comunicado conjunto de
ambos grupos en el que se darán
más detalles del pacto. H
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Campaña para aumentar
el consumo de pan
+ UN TOTAL de 2.500 comercios de
Aragón exhiben a partir de esta se-
mana el distintivo de la campaña
Pan cada día, una iniciativa que tie-
ne por objetivo frenar e invertir la
tendencia de descenso en su consu-
mo de las últimas décadas. La cam-
paña reivindica los beneficios para
la salud de este alimento. E. P.

El 25 de marzo, la
sectorial de Justicia
+EL DIRECTOR GENERAL de Admi-
nistración de Justicia del Gobierno
de Aragón, José Borrás, ha convoca-
do verbalmente a los representantes
sindicales de los funcionarios a la
mesa sectorial de Justicia que se for-
mará, «previsiblemente» el próximo
día 25 de este mismo mes, según
fuentes del Departamento de Políti-
ca Territorial, Justicia e Interior. E. P.

CHA e IU, a favor de
Espelunciecha
+UNA DELEGACIÓN de Izquierda
Unida y otra de CHA participarán en
la V Concentración en Portalet Espe-
lunciecha nunca más. El acto, organi-
zado por la Plataforma en Defensa
de las Montañas ante la perdida del
citado valle bajo la estación de esquí
Aramón-Formigal, tendrá lugar do-
mingo 16 de marzo, a las 13.30 en
Portalet. E. P.

Subsanada una avería
en los mensajes hotmail
+LOS USUARIOS afectados por una
avería de Microsoft, que dejó el jue-
ves sin acceso de correo electrónico
a Hotmail y a otros servicios de men-
sajería instantánea como Messenger
a los internautas de Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Aragón, ya
tienen restablecido el servicio, según
confirmaron fuentes de la compañía
a Europa Press. E. P.

San Pepe olvida el botellón
La mayoría de universitarios disfrutaron de la fiesta del patrón de los ingenieros en
el Parque de Atracciones, aunque algunos intentaron beber alcohol en el exterior

REPORTAJE

RUBÉN RUIZ33Diversión 8 Los universitarios ayer en San Pepe.
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San Pepe despertó de la resaca tras
años y años de botellón. Adiós a la
inercia. Lo hizo con una fiesta dis-
tinta, en la que tampoco faltaron
las imágenes de jóvenes con bebi-
da. Aunque fueron los menos por-
que la gran mayoría optó por pa-
sar el día del patrón de los ingenie-
ros en el interior del Parque de
Atracciones. Más de 4.000 personas
participaron en la fiesta, que no re-
gistró incidentes destacables,
según la Policía Local.

La celebración se inició por la
mañana, sobre las once. Por delan-
te 15 horas de diversión. Los más
madrugadores se congregaron en
las carpas habilitadas por la orga-
nización para participar en los
concursos y campeonatos. En el de
guiñote se dieron cita 32 parejas,
en el de futbolín 64 y en el de mus
16. «Estamos muy contentos por-
que está saliendo todo muy bien,
la gente está participando y el am-
biente es inmejorable», explicó
Francisco Barboza, uno de los cua-
tro alumnos del CPS que organiza-
ron la fiesta.

A las puertas del Parque de
Atracciones un buen número de
estudiantes se reunió con bolsas y
sobre todo con bebidas. Muchos in-
tentaron entrarlas al recinto, aun-
que el servicio de vigilancia lo im-
pidió. Y los que decidieron consu-
mir alcohol en el exterior para lue-
go participar en la fiesta, fueron
desalojados por la policía, que in-
cluso cursó alguna que otra mul-
ta. «Se trata sobre todo de impedir
que hagan botellón en la zona ar-
bolada porque hay peligro de in-

cendios. Y en la acera tampoco se
puede porque está prohibido por el
ayuntamiento», dijo Juan Carlos Cla-
veras, intendente de la Policía Local.
En total 25 agentes se encargaron de
controlar los alrededores.

Pero para la mayoría de los uni-

versitarios San Pepe de este año fue
diferente. «A mí me parece genial la
idea», explicaron dos jóvenes mien-
tras jugaban a las cartas. «Los jóve-
nes podemos hacer otras cosas
además de beber», contaron. «Creo
que se debería de repetir otros

años porque aquí se está muy
bien, hay muchas cosas que ha-
cer. Aunque el CPS estaba mejor
comunicado», dijeron tres chicas
nada más entrar.

Cerca de las dos de la tarde, la
actividad era ya frenética. El Par-
que de Atracciones estaba lleno
hasta la bandera. En uno de los
descampados se cocinó una paella
para 1.000 personas, que los estu-
diantes agradecieron sobremane-
ra. «A estas horas hay ya mucha
hambre. Me ha sorprendido lo
bien organizado que está todo es-
te año. Esto es una fiesta de ver-
dad y no lo de otros años», dijo
Germán, un alumno de Derecho.

Por allí pasaban dos chicas de
Veterinaria: «Esto es fenomenal, a
los cuatro organizadores hay que
ponerles un diez», rieron. Pero no
siempre llueve a gusto de todos.
«No me parece bien que no nos
hayan permitido entrar la bebida.
Deberían de haberlo dicho porque
hemos tenido que dejarlo todo
fuera», protestaron tres jóvenes de
Humanidades.

Con todo, a lo largo del día no
faltó la fiesta en el Parque de Atrac-
ciones. Los descontentos se dejaron
llevar por el concurso de karaoke,
por los monólogos, o por los con-
ciertos que comenzaron a las siete
de la tarde. Fue entonces cuando
comenzó la verdadera fiesta. «Esto
se debe repetir más años porque
nos lo estamos pasando en gran-
de», explicaron unos estudiantes,
al descender de una atracción.

Así transcurrió San Pepe. Hubo
mucha fiesta, algún que otro cona-
to de botellón y sobre todo un cam-
bio, un antes y un después en el pa-
trón de los ingenieros. H
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