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POSIBLE CAMBIO EN EL CALLEjErO dE zArAgOzA

Un grupo de personalidades pide 
llamar ramón y Cajal a la gran Vía

IVÁN TRIGO 
itrigo@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l nombre del científico 
aragonés Santiago Ra-
món y Cajal es, después 
del de Miguel de Cervan-

tes, el que más se repite en el ca-
llejero de las ciudades y pueblos 
de España, con 1.176 referen-
cias por las 1.629 del escritor de 
El Quijote. Huesca, capital de la 
provincia en la que creció y vivió, 
cuenta con el vial más largo en 
honor al premio Nobel del con-
junto de los municipios españo-
les, con una longitud de 2.500 
metros y una anchura de 30. En 
Zaragoza, sin embargo, Ramón y 
Cajal solo tiene una calle de 370 
metros de largo y 10 de ancho, al-
go que un grupo de ciudadanos 
quiere ahora cambiar para poner 
a don Santiago «en el sitio en el 
que merece estar».

Su propuesta es que la céntri-
ca Gran Vía de la capital arago-
nesa pase a denominarse Gran 
Vía de Santiago Ramón y Cajal. 
Los promotores, que por el mo-
mento prefieren mantenerse en 
el anonimato, ya cuentan entre 
sus avales una larga lista de per-
sonalidades de la sociedad arago-
nesa de todos los ámbitos: el uni-
versitario, el cultural, el depor-
tivo… Además, defienden que la 
renombrada Gran Vía podría co-
existir con la calle que ya lleva el 
nombre del científico, situada en-
tre Conde Aranda y César Augus-
to. 

DOS VECES / «En una misma ciu-
dad pueden repetirse nombres 
siempre que estén en diferen-
tes distritos postales, como ocu-
rriría», explica uno de los impul-
sores del cambio. La calle actual 
corresponde al distrito 50.004, 
mientras que la Gran Vía está 
dentro del 50.005. Además, en Za-
ragoza, ya se dan casos similares: 
existen tanto la avenida Valen-
cia (Delicias) como la calle Valen-
cia (es el tramo de carretera que 
acompaña a la autovía Mudéjar 
en la salida sur de la ciudad); la 
avenida de los Pirineos (que ro-
dea el recinto Expo) y la calle Piri-
neos (en Torrero-La Paz); y la ave-
nida Ciudad de Soria (que une la 
Almozara con Delicias) y la calle 
Soria (en Ruiseñores). 

La iniciativa recaba 
apoyos para que esta 
céntrica vía honre al 
científico aragonés 

b

Argumentan que 
la calle que ya existe 
con su nombre no 
tendría que eliminarse

b

En Valencia, además, ya convi-
ven la calle Ramón y Cajal con la 
Gran Vía de Ramón y  Cajal. «Le 
pusieron la calle primero y cuan-
do cobró importancia en el mun-
do le pusieron la avenida», expli-
ca la misma fuente. «La actual ca-
lle en Zaragoza no se tendría que 
quitar porque es muy simbólica. 
Allí trabajó y vivió el científico, y 
esa fue la primera calle en Espa-
ña que tuvo su nombre. Lo que 
queremos es que, además, se le 
ponga otra calle de más impor-
tancia para hacer honor a su le-
gado en las ciencias», advierte 
también. 

En la Gran Vía está situada la 

antigua facultad de Medicina, 
donde ya se le honra al aragonés 
por su contribución universal y 
en donde hasta hace poco una 
exposición conmemoraba el 150 
aniversario desde que Ramón y 
Cajal comenzara sus estudios en 
la Universidad de Zaragoza. El ob-
jetivo es presentar esta propues-
ta a los grupos municipales del 
consistorio antes de Semana San-
ta, pero antes quieren seguir re-
cabando apoyos por parte de los 
ciudadanos. «Creemos sincera-
mente que puede llegar a mate-
rializarse el cambio porque no 
supone un cambio, sino un aña-
dido», añaden los promotores. H 

33Panorámica de la Gran Vía de Zaragoza, con el edificio del Paraninfo, antigua Facultad de Medicina, en frente. 

chUS MARchADOR 

33cartel de la calle Ramón y cajal de Zaragoza. 

ánGEL DE cAStRO 

PArqUES y jArdINES

La huelga de los jardineros en 
Zaragoza continuará sin visos 
de solucionarse salvo que el 
ayuntamiento se involucre. La 
reunión convocada este miér-
coles en el Servicios Aragonés 
de Mediación y Arbitraje (SA-
MA) no se ha celebrado por-
que la empresa, FCC, no se ha 
presentado, un gesto que pa-
ra los trabajadores evidencia 
el «desprecio» de la dirección 
de la multinacional «a la plan-
tilla y a la ciudad». 

Desde la empresa explican 
que la negociación del conve-
nio colectivo no debe realizar-
se en el SAMA y que solo se re-
unirán con los sindicatos en 
las oficinas. Durante las últi-
mas semanas han empleza-
do al comité a un encuentro 
hasta «en diez ocasiones» para 
tratar de dar una salida a este 
conflicto, completamente es-
tancado, sin que se hayan pre-
sentado. 

Por este emotivo, la conce-
sionaria considera que los jar-
dineros «solo buscan una cam-
paña mediática ajena a la ne-

C. GOMAR
ZARAGOZA

La plantilla insta a Azcón 
a que se involucre y 
medie en el conflicto

gociación de un convenio que 
les reconoce ganar un 20% 
más que cualquier jardine-
ro». 

En su cuarta semana de 
huelga, los empleados pre-
tendían trasladar una última 
propuesta a la empresa que 
pasa por un incremento sala-
rial del IPC para los años 2018 
y 2019, un 1% más el IPC pa-
ra los años el 2020 y el 2021, 
y del 1,5% más el IPC para el 
2022 y el 2023 y que no han 
podido trasladar a la direc-
ción de FCC. 

«Después de este desplan-
te ya no reconocemos a la di-
rección de FCC, así que ahora 
es el consistorio el que tiene 
que mover ficha», han indica-
do desde el comité de huelga, 
que está convocado a un en-
cuentro mañana en las insta-
laciones de FCC al que, previsi-
blemente, no se presentarán.

Desde el comité lo tienen 
claro, o se firma un principio 
de acuerdo en el SAMA o no 
pararán la huelga. «Es la úni-
ca manera de que vayamos a 
las oficinas de FCC a seguir ne-
gociando el convenio colecti-
vo», indicaron. 

Mientras los paros conti-
núan, la empresa sigue co-
brando un extra de 300.000 
euros cada mes. H

FCC planta a 
los jardineros 
y no acude a 
la reunión del 
SAMA

Zaragoza estará en 
el mapa mundial de 
las calles de mujeres

33 La Universidad de Zaragoza 
va a colaborar con la propues-
ta GeochicasOSM, que preten-
de situar a Zaragoza en el ya 
existente mapa de las calles de 
las mujeres de diferentes ciuda-
des de habla hispana. El objeti-
vo es, por un lado, visibilizar la 
brecha que existe históricamen-
te en la representación de figu-
ras femeninas en las vías de las 
ciudades y, por otro, normalizar 
el uso de los sistemas de infor-
mación geográfica para la difu-
sión y puesta en valor de la mu-
jer. Para lograrlo se ha organi-
zado un taller que tendrá lugar 
hoy de 17.00 a 19.00 horas, en 
la Facultad de Educación. En él 
se seleccionarán las calles con 
nombre de mujer de Zarago-
za, se comprobará su informa-
ción en Wikipedia y se incorpo-
rará en el visor Las calles de las 
Mujeres, que ya recoge más de 
15 ciudades. Las dos promoto-
ras de esta iniciativa son María 
Sebastián y María Zúñiga, geó-
grafas e investigadoras del cam-
pus. Esta es una actividad orga-
nizada desde el proyecto euro-
peo MyGEO junto con Mapeado 
Colaborativo y otras entidades 
nacionales y pertenecientes al 
campus aragonés.
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