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Las cofradías recaudaron
un 50% más que el 2015
b Las hermandades
recogieron 211.000
€ para diversos
proyectos sociales
b En total han
reunido 32 toneladas
de alimentos a través
de obras benéficas
N. TABANERA
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

A

demás de destacar por
las procesiones, por el
estruendo de los tambores o por su patrimonio,
las 25 hermandades que integran
la Junta de Cofradías de Zaragoza no limitan su actividad a la Semana Santa, sino que a lo largo
de todo el año realizan labores de
acción social.
En concreto, en el año 2016 a
través de estas actividades han re-

caudado 32 toneladas de alimentos, más de 211.000 euros de forma directa y han conseguido la
participación de alrededor de
3.000 voluntarios cofrades.
Así lo mostró ayer la Junta
Coordinadora de Cofradías en la
presentación de su memoria de
obra social. Y también aprovechó
para anunciar la nueva campaña
que van a lanzar en las redes sociales para visibilizar su labor y
sobre todo, captar más participantes. El lema del año pasado
se repite: Somos más que lo que tus
ojos ven.
Y es que después de la campaña
del ejercicio anterior la recaudación económica han aumentado
un 50%. «El compromiso colectivo se ha transformado sustancialmente en compromiso individual
de los hermanos cofrades, ya no
son solo las hermandades de la
Iglesia las que participan, sino
también personas de forma particular», afirmó José Manuel Etayo, coordinador de la junta sobre
obras sociales.

«Cada cofrade, un voluntario,
esta es la meta», apuntó Mariano
Gil, delegado episcopal de las cofradías. «Y no hace falta ser congregante, cualqueir persona puede colaborar», añadió.
¿A QUÉ SE DESTINA// La recolecta se

realiza a través de campañas de
recogida de material escolar, comida, juguetes, donanciones de
sangre o festivales, conciertos y
rastrillos benéficos, entre otros.
«El dinero que recibimos se invierte en gastos de mantenimiento, en evitar desahucios o ayudar
con las cargas familiares entre
muchas otras cuestiones», explicó Etayo.
Principalmente asisten las necesidades de niños a través de
becas de estudio, actividades de
refuerzo escolar y libros; a las
mujeres, en concreto a las embarazadas o las que tienen pocos recursos; a personas en riesgo de
exclusión, a través de los comedores sociales, recogida de mantas y labores de consigna y lavan-
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE CÁRITAS
Zaragoza q Más de 300 personas acudieron anteayer a la catedral de El
Salvador para asistir al nombramiento del nuevo director de la organización
humanitaria Cáritas, Carlos Gómez, que sucede en el cargo a Jaime Sanaú
tras cuatro años de mandato. E.P.
dería; a enfermos, mediante la inversión de dinero en el estudio de
enfermedades raras; a presos, por
medio de asesoramiento y la petición de indultos en determinados casos y, finalmente, destinan
presupuesto a la cooperación y
desarrollo, gracias a la recogida
de medicamentos, gafas, la construcción de enfermerías, escuelas, internados rurales o apadri-

namiento en países como Nicaragua, Brasil o Camerún.
El número de beneficiarios no
es determinable. «No me atrevo
a decir hasta dónde llega un reparto de alimentos, una atención
a enfermos, un apadrinamiento
o una recogida de gafas», manifestó Etayo. «Lo que sí que puedo
afirmar es que a alcanza a miles y
miles de personas», sentenció. H

María Pilar Gómez, los datos que
manejan son «preocupantes» y es
que, «una tercera parte de los alimentos que se producen, se desperdicia» siendo todavía consumibles. «Un 42% de los residuos
son derivados de los hogares, en
torno a un 38% o 39%, del proceso productivo y de la hostelería,
que a veces parece que es una cifra bastante alta, ronda el 15%»,
aseguró Gómez.
Esta campaña en la capital aragonesa se está desarrollando,
dentro de la Semana Europea de
la Prevención, a cargo de la empresa Nómadas Educación Ambiental, cuya función es sensibilizar sobre el ecosistema.
Realizar una lista de compra
según las necesidades y el presupuesto, comprobar la despensa y la nevera antes de acudir al
supermercado y planificar las comidas de la semana son los tres
pasos fundamentales que se deben acatar en una vivienda. La

DGA, a través de esta campaña, está realizando encuestas
a los consumidores –ya llevan
más de 600–, para conocer la situación de los hogares aragoneses. «Por el momento, los hábitos varían según la localización
aunque podemos concluir que
la mayor parte de los ciudadanos no almacena correctamente la comida, no piensa lo que
realmente quiere comprar y no
aprovecha todos los alimentos»,
adelantó Gómez.
Durante el día de ayer, el
puesto estuvo presente en Hipercor situado en el centro comercial de Grancasa. El director
de administración del Grupo El
Corte Inglés, Francisco González, reconoció que las materias
primas «son finitas» y que el planeta «ya nos está avisando del
agotamiento y su mal uso». Mañana le toca el turno a Utebo y
finalizará el sábado en Aragonia. H

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN

La comida también
necesita su orden
La DGA puso en marcha una campaña para
no desechar alimentos todavía consumibles
SILVIA CANUT

33 Implicados 8 Gómez y González, ayer en Hipercor de Grancasa.

SONIA AIBAR
ZARAGOZA

El orden debe estar presente en
todos los rincones de los hogares, incluido en la nevera. Todos los ciudadanos tienen que
saber que las frutas y verduras
se recogen en los últimos cajones de los frigoríficos, la carne
cruda siempre tapada herméticamente en el penúltimo estante o los botes, botellas y medicamentos, en el interior de la
puerta. Además, es necesario
saber qué alimentos se pueden
congelar y cuáles no, como por
ejemplo, la mayonesa que no se
puede guardar nunca en el congelador.
Este es uno de los consejos
que difunde la iniciativa Organiza, organizando menos desperdicios
alimentarios estamos generando,
que puso en marcha el Gobierno de Aragón el pasado 27 de octubre. Según la directora general de Sostenibilidad de la DGA,

