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Zaragozaq La agrupación de
Estudiantes en Defensa de la
Universidad y el departamento de
Juventud de UGT Aragón
organizaron ayer un acto para
reivindicar que las fotocopias no
cuesten más de un céntimo de
euro cada una. En la escuela
universitaria de Estudios Sociales,
colocaron un hucha gigante, en la
que los estudiantes pegaron las
cantidades que se habían gastado
en reprografía.

CHUS MARCHADOR

LOS ESTUDIANTES
PIDEN FOTOCOPIAS A
UN CÉNTIMO DE EURO

Renovación y Colectivo
acercan sus posturas
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El acuerdo entre
ambos grupos podría
cerrarse hoy mismo

Renovación y Colectivo volvieron
a reunirse ayer por la tarde.
Según fuentes de la negociación
el pacto está casi cerrado y hoy
mismo podría hacerse público un

comunicado en el que se anuncie el
acuerdo entre ambas formaciones
universitarias. Manuel López enca-
bezará la candidatura que optará al
rectorado. Por el momento, las prin-
cipales diferencias siguen estando
en cuestiones del programa. Aunque
todas ellas podrían solucionarse en
el encuentro de esta misma tarde.
«Hay muy buena predisposición y
creo que el acuerdo es ya casi facti-
ble», dijo López. H

REPORTAJE

San Pepe ’08,
un fiesta que
va para nota
Cuatro alumnos elaboran un proyecto en
el que replantean el espíritu de la celebración

mvalles@aragon.elperiodico.com

La fiesta de San Pepe, patrón de los
ingenieros recupera el espíritu uni-
versatario que había perdido en
los últimos años. Todo aquel que
acuda hoy al Parque de Atraccio-
nes de Zaragoza podrá participar
en competiciones deportivas, ka-
raokes, una gran paella popular
–para 1.000 personas–, en un con-
curso de monólogos o subir a cual-
quiera de los puestos del parque.
Ya por la noche, conciertos con
grupos universitarios de Zaragoza.
La diversión está asegurada. Atrás
quedan el botellón y las borrache-
ras, imágenes tradicionales de San
Pepe durante los últimos años. De
hecho, hasta las siete de la tarde so-
lo se venderá cerveza y calimocho.
Y no se podrá entrar al recinto con
bebidas alcohólicas. San Pepe se re-
cupera de la resaca con más fuerza
que nunca.

La propuesta de cuatro estudian-
tes ha tenido una respuesta masiva
por parte de los alumnos del Cen-
tro Politécnico Superior. Ayer mis-
mo estaban vendidas todas las en-
tradas, las 4.000 anticipadas, y hoy
podrán adquirirse en ventanilla
las últimas 500.

Todo un éxito que Francisco Bar-
bosa, Iñaki Navarro, Jorge Angulo y
Antonio Nogués no podían ni si-
quiera imaginarse cuando empeza-
ron con el trabajo de la asignatura
Proyectos, allá por el mes de octu-
bre. El resultado de días y días de
trabajo hoy mismo en el Parque de
Atracciones. Aunque la nota de to-
do su esfuerzo, empeño y tesón no
lo sabrán hasta más adelante,

cuando presenten los resultados an-
te un tribunal que los evaluará.
Quién sabe. Quizás esta aventura
acabe en matrícula de honor. «Pero
eso ya no depende de nosotros. La
verdad es que hemos trabajo mu-
cho y queremos que salga todo
bien», cuenta Antonio Nogués.

«Estamos muy contentos. Vemos
que la gente ha respondido y la idea
ha gustado. La prueba está en que
hemos agotado las entradas», expli-
ca Francisco Barboza, uno de los pro-
motores. «Aunque cuando hacía-
mos el trabajo realizamos una en-
cuesta que indicaba que el 70% es-
taba cansada de la fiesta de San
Pepe, tal como se planteaba antes.
De hecho, los universitarios habían
dejado de ir. Se juntaba allí, sobre
todo, gente de los institutos de al-
rededor», matiza Jorge Angulo. En
diez días se han agotado las entra-
das y ayer mismo los más rezagados
les seguían preguntando por el pasi-
llo. «No queda nada. Ve mañana
pronto al Parque de Atracciones y
quizás puedas comprar algo», reco-
mendaba Francisco a una estudian-
te que le inquirió.

La propuesta nace en una asigna-
tura. Y llevar a término no ha sido
sencillo. «El último mes ha resulta-
do muy duro. Sobre todo conseguir
el dinero y el respaldo de la univer-
sidad, de los patrocinadores y del
ayuntamiento de Zaragoza», explica
Iñaki. «Vender la idea no es sencillo
porque la imagen a la que asocia-
ban la fiesta es la del botellón, que
es algo negativo», dice Jorge. Pero
poco a poco las cosas han ido salien-
do. Las puertas se han ido abriendo.
«Hemos aprendido a plantear nues-
tra iniciativa, a mostrar lo más posi-

tivo y al final ha funcionado», reco-
noce Antonio. Tanto se han distan-
ciado del botellón que ninguno de
los patrocinadores tiene vinculación
con el mundo del alcohol.

En el éxito de la iniciativa ha con-
tribuido también la página web ha-
bilitada, que ha recibido 10.000 visi-
tas. «Se ha visto en todo el mundo.
También se han abierto foros para
hablar de la fiesta y no se hacía so-
lo en términos de borracheras y re-
sacas», manifiesta Francisco.

Después de meses de esfuerzos,
San Pepe amanece hoy en el Parque
de Atracciones de Zaragoza con un
renovado espíritu universitario. La
fiesta cambia y quizás para siempre
porque estos cuatro estudiantes de
Ingeniería Industrial quiere fundar
una Asociación San Pepe que se en-
cargue de velar por la esencia de la
celebración de su patrón. Hoy San
Pepe se despereza y anima a todos a
pasarlo en grande. H
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3 SATISFACCIÓN

«Los alumnos han
respondido. De hecho, se
han agotado las entradas»

3 ALCOHOL

«La gente estaba cansada del
botellón, esperaban algo más
de la fiesta de San Pepe»

Refuerzo en el
servicio de
autobuses para
llegar al parque

33 La masiva afluencia de estu-
diantes al Parque de Atracciones
de Zaragoza, con motivo de la
fiesta de San Pepe, ha obligado
a tomar medidas para facilitar el
acceso al recinto. Para ello será
reforzada la línea 34 durante el
día. Por la noche, y en colabora-
ción con los organizadores del
evento, se ha diseñado un servi-
cio especial Puerta del Carmen–
Parque de Atracciones entre las
23.00 y las 4.00 horas. Dicho ser-
vicio, que contará con seis auto-
buses, tiene como objetivo fo-
mentar el uso del transporte
público entre los jóvenes que
acudan a la fiesta, evitando así el
uso del vehículo privado y mejo-
rando, por tanto, la seguridad
vial.

33 «Preferimos que la gente no
coja el coche para acudir a la
fiesta para no sufrir problemas
de tráfico y accidentes», explicó
Francisco Barboza, uno de los
organizadores. También se in-
tensificará la vigilancia en los al-
rededores del recinto festivo pa-
ra evitar que se monten botello-
nes entre el público que no pue-
da acceder, debido a la falta de
entradas. También se realizarán
rondas en el entorno del Centro
Politécnico Superior y en la zona
donde se solía realizar el antaño
la celebración. El objetivo es evi-
tar que se organicen botellones,
que este caso sería considera-
dos como ilegales, puesto que el
permiso para realizar la fiesta
solo afecta al Parque de Atrac-
ciones.

33 Por lo que se refiere a la vigi-
lancia y seguridad en el interior
del recinto, será el propio Par-
que el que se haga cargo. «Este
año contaremos también con
servicio médico, por si hay algún
problema entre los asistentes».
El objetivo de los organizadores
es que no haya problemas ni en
el Parque y sus alrededores, ni
en el CPS. «Si se montan botello-
nes donde se hacía antes no
será con universitarios.


