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La ciudad se abre a su futuro
La exposición itinerante ‘Conoce Zaragoza, quiere a tu ciudad’ muestra a escolares la historia de la
capital aragonesa mediante paneles informativos H El colegio Pompiliano acogió ayer su inauguración
CHUS MARCHADOR

M. DÍAZ
mdiaz@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

Despertar el amor hacia la ciudad en la que viven mediante
el conocimiento de la Historia,
el arte y la geografía que la han
conﬁgurado es el objetivo de Conoce Zaragoza, quiere a tu ciudad,
una exposición didáctica itinerante enfocada a escolares y que
a lo largo del año recorrerá colegios y centros cívicos de la capital aragonesa. La muestra, inaugurada ayer en el colegio Pompiliano, cuenta este recorrido
de Zaragoza mediante doce paneles informativos que ofrecen
diversos aspectos históricos y
culturales, desde la Caesaraugusta romana hasta la época actual, y durante el periodo estival se trasladará a los centros cívicos de la ciudad, para regresar
a los espacios educativos con el
comienzo del curso.
Programada dentro de la conmemoración de aniversarios de
la ciudad ZGZ18, a su inauguración acudieron ayer al centro
educativo la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, el presidente
de la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa, y sus comisarios,
Pilar Rivero y Rafael de Miguel.
Durante el acto, alrededor de
una treintena de alumnos del
centro pudieron conocer al detalle los contenidos de la exposición, desglosados en la introducción que realizó la guía del
grupo Mandrágora.
Así, escoltados por los cuatro expositores informativos, el
sendero por la historia que trazó esta guía partió de la Salduie

33 Atención 8 Alumnos del colegio Pompiliano escuchan atentos la introducción a la muestra, ayer, en Zaragoza.

La exposición
pasará por varios
centros educativos
hasta junio del año
que viene
íbera y sus famosos jinetes, asentamiento previo a la Cesaraugusta romana, donde se detuvo para detallar aspectos como el acto
fundacional de la ciudad llevado
a cabo por el augur, o que las actuales cales don Jaime y Manifestación corresponden al cardo y al
decumano de la ciudad romana.

El foro, las termas el puerto ﬂuvial... los escolares escuchaban
con atención las explicaciones
sobre estos lugares, no desconocidos para algunos de ellos. La llegada de los visigodos, la Saraqusta musulmana, los ilustrados aragoneses del siglo XVIII o la Guerra
de la Independencia configuraron un relato que mantuvo atentos y participativos a los alumnos
que, preguntados por estos periodos, acertaban a nombrar personajes como Palafox o Agustina
de Aragón o espacios como La Aljafería o las termas. «¿Os habéis
quedado con ganas de más?» preguntó la guía a su audiencia, que

DERECHOS SOCIALES

El 21% de la ayuda a domicilio
se presta a los dependientes
b De los 6.763 de los

usuarios, 1.405 lo son y
lo ﬁnancia la DGA
C. GOMAR
ZARAGOZA

El servicio ayuda a domicilio
(SAD) del Ayuntamiento de Zaragoza atiende actualmente a
6.763 personas, de las que 1.405
son dependientes, un 21% del total. El número de usuarios asciende cada año, de manera que en
el 2017, a 31 de mayo había 859
usuarios menos. El incremento

es mucho mayor si se compara
con el 2016, cuando se registraron 1.267 menos.
Estos datos los ofreció ayer la
concejala de Derechos Sociales,
Luis Broto, durante la comisión
de su área y tras ser preguntada
por el PP.
En los cinco primeros meses
del año se han incorporado a este servicio 954 nuevas personas
a esta prestación, de las que 786
corresponden al SAD preventivo
y 168 al de Dependencia. En este
último caso, el Gobierno de Aragón ﬁnancia el 100%.
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Este servicio municipal «consiste en la prestación de una serie de atenciones y cuidados de
carácter personal, doméstico y
psicosocial» a aquellas personas
que no pueden realizar sus actividades habituales, principalmente de edad avanzada. El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC),
además de alcanzar un acuerdo
con la DGA para atender también
a dependientes de grado 1, ha ido
incrementando progresivamente
la partida, que este año asciende
a 17, 4 millones, frente a los 14,7
del 2017 o los 13,8 del 2016.

entonó un «¡Síííí!» rotundo. «Creo
que vais a querer mucho más a
partir de ahora a vuestra ciudad»
les contestó para ﬁnalizar.
Sobre la muestra, Buesa destacó que busca «contar el pasado
y el presente y sugerir el futuro
y que empieza «por los barrios»,
lo más reconocible y cercano para el alumnado. De Miguel señaló que la exposición se centra «no
solo en el pasado, sino en el futuro, que se va a construir con vosotros», en alusión a los escolares.
«Os va a ayudar a entender mucho mejor el sitio donde vivís»,
les subrayó la consejera sobre esta «magníﬁca» muestra. H

En el último pleno municipal,
ZeC, PP y Ciudadanos (Cs) aprobaron aumentar la partida destinada a la ayuda a domicilio y teleasistencia –de atención telefónica
las 24 horas del día– con el propósito de reducir la lista de espera en ambos servicios. Broto propuso aumentarla en seis millones
durante los próximos tres años.
CITA PREVIA / La lista de espera
del servicio de teleasistencia descendió un 46% en los tres primeros meses del año, mientras que
la de ayuda a domicilio tan solo
lo hizo un 4%. Entre los propósitos del ayuntamiento se encuentra la creación de una lista única, aunque por ahora se sigue trabajando y podo se sabe sobre los
avances conseguidos.
Por otro lado, la concejala admitió que en el centro municipal de San José supera los 21 días

Los jardineros
se manifestarán
en bici contra
la política de
recortes de FCC
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Los trabajadores de FCC Parques y Jardines realizarán hoy
una manifestación en bicicleta por las calles de la capital
aragonesa para protestar contra la política de recortes de
la empresa adjudicataria del
servicio municipal. La marcha partirá a las 17.30 horas
de la plaza de la Memoria y recorrerá diversos puntos de la
ciudad como el paseo Sagasta, la calle San Vicente Paul,
la plaza España o los paseos
de la Independencia y de Pamplona. Concluirá alrededor de
las ocho de la tarde en la plaza de la Ciudadanía y durante el recorrido portarán las camisetas amarillas de Jardiner@
s en lucha.
Además, la plantilla recuerda que llevan varias semanas
de paros parciales para reivindicar el cumplimiento del pacto laboral, la vigencia del mismo y el derecho a la negociación colectiva o de reunión,
entre otros aspectos. Asimismo, desde el comité de empresa informan de que mañana
dispondrán una mesa informativa en el puente de piedra
que, desde las 8.30 horas, servirá para informar a los ciudadanos «de la mala gestión del
servicio de parques y jardines
y de los recortes que la empresa FCC intenta aplicar a sus
trabajadores», apuntan desde
el colectivo.
Desde la empresa han explicado en más de una ocasión
que no pueden negociar con
los trabajadores porque están
prestando el servicio en reconocimiento de obligación. H

en realizar la primera atención,
en muchos casos para solicitar
algún tipo de ayuda municipal,
salvo en el caso de las urgentes.
De los 15 centros, 7 (46%), tienen
una demora de 10 días, mientras
que el resto lo hacen en menos
de 15 días.
La concejala, a pregunta de
CHA, aseguró que se han reducido los tiempos. Mientras que
la media de tiempo general para una primera cita es de 13 días,
el año pasado era de 17 y de más
de 10 días si se compara con el
2015.
Desde el área de Derechos Sociales destacan la mejora en los
datos de los centros de Delicias
desde que se desdobló este servicio para poder atender la alta demanda registrada en este barrio.
Ha pasado de tener una demora de 39 días a 13 en Delicias I y
19 en Delicias II. H

