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ZARAGOZA  

Fiesta por una convivencia saludable en Las Delicias 
La asociación de vecinos, el centro de salud Delicias Sur y Codef han organizado 
diferentes actividades en el barrio hoy y mañana. 

N.A.M. Zaragoza | Exposiciones, talleres, proyecciones, juegos, bailes, artesanía, pasacalles... El 
barrio de Las Delicias celebrará hoy y mañana una gran fiesta por la convivencia saludable dentro 
del programa "Delicias Actúa". Este proyecto, impulsado por la Asociación de Vecinos Manuel 
Viola, el Centro de Salud Delicias Sur y el centro de educación de personas adultas Codef, tiene 
como objetivo promover la convivencia en el medio escolar de Delicias implicando a los diferentes 
agentes sociales y apoyándose en acciones de promoción de la salud. 
 
Pero "Delicias Actúa" va más allá y también pretende mejorar las relaciones entre compañeros y 
favorecer el encuentro, la interacción y el diálogo entre las diferentes culturas que existen en el 
barrio. Precisamente, bajo el título de "Andador de Delicias, más que una fiesta. Todos somos 
Delicias", se ha organizado una gran fiesta en la calle que se prolongará durante toda la tarde de hoy 
y todo el día de mañana. "Tenemos una especial sensibilidad por la convivencia", explicó la 
coordinadora del proyecto, Isabel Antón. 
 
Las actividades previstas comenzarán hoy con una presentación del proyecto en el Hospital Clínico, 
a partir de las 18.00. Mañana, desde las 17.00 y hasta las 20.30, los vecinos podrán disfrutar de 
diferentes actividades en varios puntos del barrio. Las exposiciones, talleres, proyecciones y 
deportes se desarrollarán en el centro de salud (calle de Dronda, 1), en el colegio José María Mir 
(Duquesa de Villahermosa) y Andrés Manjón (Delicias, 90) y en la asociación de vecinos 
(Domingo Ram, 49 y Delicias, 39).  

Paseo ciudadano 

A lo largo de toda la calle de Delicias habrá cuentacuentos, música de diferentes culturas, bailes, 
juegos y deportes tradicionales, mesas informativas, ajedrez, demostraciones de bolillos, adornos, 
peluquería... La jornada se culminará con un pasacalles que saldrá del centro de salud, a las 19.00, y 
que recorrerá las calles de Dronda, Delicias para terminar en el escenario de la calle de Bélgida, a 
las 20.30. La animación correrá a cargo del grupo Pingali- raina, que además ejercerá de maestro de 
ceremonias de estas jornadas de convivencia. 

 


