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Campaña de verano
de los informadores
turísticos en la calle
La sociedad municipal Zaragoza
Turismo acaba de iniciar sus acti-
vidades de verano y ayer mismo
empezaron a recorrer las calles
los informadores turísticos, que
atenderán diariamente a los visi-
tantes hasta el 15 de septiembre.
Se trata de 16 estudiantes en prác-
ticas y que realizan rutas a pie por
el Casco Histórico, a la Basílica
del Pilar y a la Catedral de San Sal-
vador. También inició su servicio
diario el bus turístico, que ha am-
pliado su recorrido hasta la zona
del parque José Antonio Laborde-
ta y que tiene varias paradas en el
recinto de la Expo 2008.

Huelga de hambre
de cinco afectados
por la hipoteca
Cinco afectados por las hipotecas
yunactivistade laplataformaStop
Desahucios iniciaron en la maña-
na de ayer una huelga de hambre
en la plaza de Aragón para exigir a
sus entidades financieras «una so-
lución» para sus respectivos pro-
blemas hipotecarios. En principio,
permanecerán ahí hasta este do-
mingo, día en el que decidirán si
continúan o terminan con la pro-
testa. «La huelga de hambre con-
cluirá cuando haya una solución
definitiva para los afectados, no
una promesa de negociación ni al-
goparecido»,aseguróunportavoz
de la plataforma, Marco de Torres.

Manifiesto en contra
de la reforma de la
administración local
Los trabajadores del Ayuntamien-
to de Zaragoza que dependen de
convenios con la DGA expresaron
ayer su rechazo a la nueva ley pa-
ra la racionalización y sostenibili-
dad de la administración local.
Trasunaasambleacelebradaelpa-
sado viernes, consideraron que la
futura normativa es «un grave ata-
que» a los ayuntamientos por su-
poner la desaparición de compe-
tenciasenmateriadeacciónsocial,
como la Casa de la Mujer o la Ca-
sa Amparo. Recuerdan que esta-
rían en peligro cientos de puestos
de trabajo y una merma en la cali-
dad de los servicios públicos.

Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, presidió ayer junto al arzobispo Ureña la bendición
de las estatuas del beato Juan Pablo II y de San Josemaría Escrivá en una multitudinaria misa

ZARAGOZA. Santa Engracia
cuenta desde ayer con dos nuevas
imágenes, «que ayudarán a guiar
y fortalecer la fe de los fieles», se-
gún afirma Javier Echevarría, pre-
lado del Opus Dei, que presidió la
misa de acción de gracias y la ben-
dición de las estatuas junto al ar-
zobispo zaragozano Manuel Ure-
ña. Los dos bronces, modelados
por la artista navarra D. García, re-
presentan al beato Juan Pablo II y
al santo aragonés Josemaría Escri-
vá de Balaguer, «dos ejemplos de
vidas dedicadas a servir a la Igle-
sia católica y de profundísima ac-
ción pastoral».

«Lleno de gozo y agradecimien-
to», Echevarría presidió una cere-
monia en una basílica abarrotada,
incluso, una hora antes de que co-
menzara la bendición. Acompaña-
ron a Echevarría y Ureña, entre
otros,elobispoauxiliareméritode
Toledo, Carmelo Borobia; el her-
mano de San Juan de Dios y secre-
tario emérito del Consejo Pontifi-
cio para la Pastoral de la Salud, Jo-
sé Luis Redrado; el vicario general
del Opus Dei, Fernando Ocáriz; el
vicariode lazonacentrode laDió-
cesis de Zaragoza, Santiago Apari-
cio; y el vicario general de la dió-
cesis de Tarazona EstebanAranaz.

También asistieron a la misa de
acción de gracias Ramón Herran-
do, vicario de regional del Opus
Dei; Jorge Balcells, delegado del
Opus Dei en Aragón; José Joaquín
Sancho Dronda, del Colegio Ma-
yor Miraflores; o el rector del Se-
minario, Alfonso Palos.

Tras la presentación de las imá-
genes, el prelado del Opus Dei ex-
presó su «sincerísima alegría»
porque la idea y el encargo de en-
riquecer el patrimonio artístico de
la basílica surgió del párroco en
apoyo a la iniciativa de algunos fe-
ligreses, «en un acto de gratitud y
dejusticia».Echevarría,queacom-
pañó durante 25 años a San Jose-
maría Escrivá de Balaguer, reme-
morólosemotivos lazosqueunían
al santo aragonés con la parroquia
de Santa Engracia, donde ofició
una misa en junio de 1946, «de ca-
mino a Roma para agilizar la con-

Santa Engracia enriquece su patrimonio
artístico en «un acto de gratitud y justicia»

figuración jurídica provisional de
la Obra». Echeverría también re-
cordó cómo San Josemaría, «para
sacar adelante su sentir de la Igle-
sia»,pasómuchashoras«encerra-
do con Dios» en el zaragozano Se-
minario de San Carlos y cómo, en-
te 1918 y 1927, Escrivá visitaba dia-
riamente a la basílica del Pilar.

Destacó Echevarría su «tesón y
perseverancia» –que llevó muy a
gala como «dos de las señas de la
tierra aragonesa»–, y las mismas
virtudes también se las atribuyó a
Juan Pablo II: «Fue un papa que
también amó su tierra natal y sus
orígenes; y eso nada tiene que ver
con los nacionalismos porque su
pontificado se caracterizó por sus
muchos viajes a todos los conti-
nentes», reseñó. Durante la misa
de acción de gracias se recordó
también que fue Juan Pablo II
quien, en su visita zaragozana de
1982, concedió el título de basíli-
ca menor a Santa Engracia.

Compleja instalación
Ya por la mañana la introducción
de las imágenes en la basílica ha-
bía generado cierta expectación.
Para poder maniobrar con los pe-
sadísimos bronces (el del papa,
por ejemplo, mide 2,15 metros y
pesa 300 kilos) hubo que echar
mano de una grúa y un toro me-
cánico, que ayudaron a salvar los
escalones a la entrada de la igle-
sia. Los fieles se sorprendían al
ver el templo ‘patas arriba’, dado
que una fila entera de bancos tu-
vo que ponerse en vertical para
poder llevar las dos esculturas
hasta sus pedestales.

La instalación se llevó a cabo
bajo la atenta mirada de Antonio
Mostalac, jefe del servicio de Pa-
trimonio Cultural, que fue el en-
cargado de enseñar y explicar el
valor patrimonial de la cripta de
Santa Engracia a los prelados de la
Obra.

El arzobispo Ureña admiró las
nuevas estatuas, ubicadas al fon-
do de la nave central poco antes
de alcanzar el presbiterio, al tiem-
po que la autora explicaba los tra-
zos casi expresionistas de los ro-
pajes de Juan Pablo II, así como el
gesto amable y la mirada «con
cierta ternura paternal» de la efi-
gie de San Josemaría. Ureña, ade-
más, mostró su deseo de abrir en
breve tres nuevas parroquias en
Zaragoza: una en Valdespartera,
en honor de Santa Genoveva To-
rres; otra en Arcosur para honrar
a Juan Pablo II; y una última en
Parque Venecia, bajo la advoca-
ción del santo aragonés.
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La llegada de las piezas. Pasadas las dos de la tarde llegaban a Santa Engracia los dos bronces que iban a
bendecirse cinco horas después. En primer término, representado con báculo y mitra, se identifica a Juan
Pablo II, mientras que al fondo, con las manos cruzadas sobre el pecho, se adivina la efigie de San Josemaría.
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Expectación entre los feligreses. La bendición de las imágenes fue presidida por Ureña y Echevarría (en el
centro de la imagen). A la ceremonia también asistieron dos obispos eméritos, quince sacerdotes y numero-
sos fieles, que esperaron a las puertas incluso una hora antes de que abriera el templo.

Cátedra para
el fomento de la
protección animal
La Universidad de Zaragoza y el
Ayuntamiento de la capital arago-
nesa han creado una cátedra para
el fomento del bienestar y la pro-
tección animal. La nueva cátedra
nace con tres objetivos generales
como son la mejora del bienestar
de los animales de compañía y la
tendencia responsable de anima-
les domésticos; facilitar la labor
social que realizan las protectores
y el centro de protección munici-
pal y el apoyo a la formación clí-
nica de profesionales veterina-
rios, con prácticas de estudiantes
de Veterinaria en el Centro de
Protección.

El PP pide que se
aclare quién autorizó
abrir el Luis Buñuel
El grupo del PP en el Ayuntamien-
to de Zaragoza pedirá explicacio-
nes al gobierno municipal sobre
quién autorizó la apertura del an-
tiguo instituto Luis Buñuel el pa-
sado fin de semana para una fies-
ta del colectivo que quiere con-
vertir el edificio en un centro so-
cial autogestionado. El concejal
popular Pedro Navarro conside-
ró que «no se dan las condiciones
de seguridad ni de titularidad». El
edil se preguntó si hubo denun-
cias vecinales o si los organizado-
res contaban con seguro. Además,
exigió saber quién pidió las llaves
y quién las entregó.


