
ARAGÓN  l  13Heraldo de Aragón  l  Jueves 15 de noviembre de 2018

LA JUVENTUD, CLAVE 
PARA TRANSFORMAR  
LA SOCIEDAD

S lim Senbati tiene 20 
años y está terminando 
un Grado Superior de 

Telecomunicaciones. Empezó 
a participar en programas de 
YMCA hace 10 años, recién 
llegado a Zaragoza desde Tú-
nez. Hoy, es uno de los 144 vo-
luntarios que forman parte de 
YMCA en Aragón. «Soy vo-
luntario porque quiero ayudar 
a los niños y jóvenes a desa-
rrollar su potencial, igual que 
en su día me ayudaron a mí», 
asegura Senbati. 

Slim es uno de los jóvenes 
que pone voz a la campaña de 
sensibilización que YMCA ha 
puesto en marcha junto al Ins-
tituto Aragonés de la Juventud 
(Gobierno de Aragón) para 
animar a los jóvenes a ser vo-
luntarios. En los proyectos, 
que se rigen por el lema 
‘YMCA lo cambia todo’, cada 
uno de ellos se conocen en 
profundidad, descubren sus 
capacidades, ofrecen su tiem-
po a los que más lo necesitan. 
«Si no hubiese sido por el apo-
yo que recibí en YMCA no se-
ría lo que soy ahora», confir-
ma agradecido el joven. «Aho-
ra sé que soy referente para 
otros niños y jóvenes, ¡eso ya 
es mucha responsabilidad!», 
asegura Senbati.  

Pero YMCA no solo ofrece 
programas de refuerzo esco-
lar y ocio sino que, sobre todo, 
busca crear espacios que sir-
van para igualar la situación 
de los jóvenes. Slim cuenta 
que «todos los sábados duran-
te el curso enseñamos a nadar 
a jóvenes que nunca han teni-
do oportunidad. También va-
mos al hospital Miguel Servet 

Slim Senbati –en el centro– en una clase de refuerzo escolar. 

y al Clínico a acompañar a los 
niños y niñas que están ingre-
sados y a Menores Inmigran-
tes No Acompañados (Menas) 
que están viniendo solos a 
Aragón; muchos proyectos o 
apoyos en materias concretas 
hacen de YMCA un hogar pa-
ra todos».  

Slim afirma que, gracias a 
estos espacios, ahora es capaz 
de hacer lo que se proponga. 
«Lo que más valoro de YMCA 
es saber que están a mi lado, 
acompañándome, que confían 
en lo que soy y en lo que pue-
do llegar a ser, y me ayudan a 
alcanzarlo», sentencia.  

Durante estos 31 años que 
  YMCA lleva en Aragón ha vis-
to crecer a jóvenes que un día 
fueron voluntarios y ahora de-
sempeñan puestos de respon-
sabilidad en empresas, niños y 
niñas que se encontraban en 
situaciones muy complicadas 
y que este año acabarán su ca-
rrera universitaria. «Creemos 
que es posible transformar la 
sociedad a través de la juven-
tud, hay que apostar por ese 
trabajo de prevención que re-
sulta de acompañar casi dia-
riamente a estos jóvenes, apo-
yarles en esos años tan críti-
cos donde deben tomar deci-
siones fundamentales», expli-
ca Belén Portolés, directora de 
YMCA en Aragón.  

Con el lema ‘YMCA lo cam-
bia todo’ tratan de concienciar 
sobre el potencial de la juven-
tud para transformar la socie-
dad. «Cada uno de los 270.000 
jóvenes que viven en Aragón 
es una oportunidad para que 
la comunidad crezca, mejore 
y prospere», asegura Portolés.

Información remitida por:

Atascos en todo el centro por el 
asfaltado del paseo de Pamplona

ZARAGOZA. Los conductores 
hubieron de armarse ayer de pa-
ciencia para circular (o intentar-
lo) por el centro de Zaragoza. To-
do el entorno de la plaza de Paraí-
so, por donde pasan a diario unos 
49.000 coches, se colapsó debido 
a los trabajos de reasfaltado del 
paseo de Pamplona, que conti-
nuarán hoy por lo que la historia 
amenaza con repetirse. 

Bocinazos, tráfico denso, lar-
gas esperas de los autobuses... 
Esta fue la estampa desde prime-
ra hora de la mañana, cuando la 
Policía Local ya advertía en su 
perfil de Twitter que convenía 
buscar alternativas al paseo de 
María Agustín y la Puerta del 
Carmen: de los tres habituales 
solo quedaba un carril por senti-

● La obra, que ayer 
colapsó los ejes de 
la plaza de Paraíso, 
continúa hoy y la 
Policía Local insta a 
buscar alternativas

Las máquinas de fresado inhabilitaron el carril bus durante todo el día. GUILLERMO MESTRE

do para la circulación. El atasco 
se fue extendiendo poco a poco 
al paseo de Sagasta, a la Gran Vía 
(se dejó notar en la avenida de 
Goya) y al paseo de la Indepen-
dencia. Incluso una patrulla tu-
vo que cortar de forma puntual el 
acceso desde el Coso a la plaza 
de España con la intención de 
evitar mayores retenciones. Pa-
ra colmo de males, los embote-
llamientos coincidieron por la 
mañana con una manifestación 
estudiantil con cientos de jóve-
nes que bajaron desde la plaza de 
San Francisco hasta la del Pilar. 
Esta marcha obligó a cortar algu-
nas calles extra y también inte-
rrumpió el servicio de tranvía 
entre las 12.45 y las 13.15.  

La situación tampoco mejoró 
en horario vespertino, a pesar de 
que los agentes que se persona-
ron para regular el tráfico vetaron 
el paso desde Sagasta al paseo de 
Pamplona. Lo que se consiguió así 
fue que se formaran pequeñas re-
tenciones en Constitución por 
donde eran desviados los vehícu-
los, que luego giraban a la altura 
de la sede de Comisiones para 
volver al embrollo de la plaza de 

Paraíso. Para atravesar el primer 
tramo del paseo de María Agustín 
–que habitualmente cuesta poco 
más de tres minutos– se necesita-
ban unos 25 minutos y varios ci-
clos de semáforo en rojo. 

Los taxistas se mostraron ayer 
desconcertados ante una ‘opera-
ción asfalto’ «que no se hace en 
verano ni en horario nocturno si-
no cuando más tráfico hay» –se 
quejaban–, y los sufridos usuarios 
del transporte público –una de-
cena de líneas pasan por este epi-
centro– veían cómo los buses do-
bles pasaban apuros para girar en 
la Puerta del Carmen y creaban 
cuellos de botella torpedeando 
aún más el tráfico.  

Las retenciones debidas al fre-
sado y el asfaltado del carril bus 
del paseo de Pamplona podrían 
continuar hoy sobre todo en las 
horas punta de las 9.00, 13.00, 
15.00 y 19.00. Además, el Ayunta-
miento informa de que hoy co-
menzarán trabajos también para 
mejorar el asfalto en el paseo de 
Sagasta, en concreto en el paso 
transversal de Juan Pablo Bonet 
hacia el Camino de Las Torres.  

HERALDO

SAN JOSÉ 

El centro cívico Teodoro 
Sánchez Punter celebra 
hoy su 20º aniversario 

El centro cívico Teodoro Sánchez 
Punter celebra estos días su 20º 
aniversario y esta tarde (19.00) 
acogerá una gala que tendrá ac-
tuaciones musicales y ‘shows’ de 
magia y humor. También hay pre-
vistas algunas intervenciones co-
mo las de representantes de los 
colectivos usuarios del centro, de 
la asociación Medina Albaida y 
del alcalde Santisteve, así como 
del concejal Pablo Muñoz. 

BARRIOS RURALES 

El convenio con la  
DPZ incluye arreglar  
la carretera de Movera 

El Gobierno de Zaragoza aprobó 
ayer la firma de una adenda del 
convenio que el Ayuntamiento tie-
ne con la DPZ para obras en los 
barrios rurales. En el documento 
se recoge que este acuerdo tendrá 
vigencia hasta el 30 de junio de 
2021 y se incluye la mejora de la 
carretera de Movera. El convenio 
original se firmó en marzo de 2017 
con el compromiso de la DPZ de 
aportar 9 millones en tres años. 

COMERCIO 

El mercado de las 
pulgas regresa el 
domingo al Hotel Goya 

Una nueva edición –y van quin-
ce– del conocido mercado de las 
pulgas de Zaragoza se celebrará 
el próximo domingo en el Hotel 
Goya (Cinco de Marzo, 5. En el 
rastrillo, de entrada gratuita, se 
pueden encontrar antigüedades, 
moda ‘vintage’, discos, algún que 
otro libro del siglo XIX y objetos 
de diseño. La entrada es gratuita 
y el horario de apertura va de 11.00 
a 14.30 y de 16.00 a 20.00.


