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SUCESOS

Un joven, detenido 11 veces en solo 5 meses
La Policía Nacional informó ayer de la detención de un joven por
undécima vez en los últimos cinco meses. El arresto más reciente se practicó este lunes, cuando el sospechoso, identificado como B. L., fue interceptado por una patrulla de policía en la vía pública portando un cuchillo de grandes dimensiones. Antes había
sido detenido por un delito contra la salud pública, dos robos con
violencia, tres hurtos y un delito leve de amenazas. Según fuentes policiales, el sospechoso mostró una actitud «alterada y agresiva» y llegó incluso a dañar una puerta de comisaría.

SINDICATOS

CGT presidirá la junta de personal municipal
La sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza
presidirá por primera vez en la historia de esta institución la junta de personal y el comité de empresa. Fruto del acuerdo con
los sindicatos CC. OO., UGT y OSTA, el representante de CGT
Gregorio Barcelona ocupará la presidencia los próximos 365
días. CGT expresó su orgullo y compromiso con su nueva responsabilidad en la representación de los trabajadores.
Los operarios iniciaron ayer las tareas de vallado de la parte superior del cajón ferroviario. OLIVER DUCH

Tenor Fleta
se abre paso
REPORTAJE

Los preparativos para la
prueba de carga sobre el
cajón ferroviario de cara a
la conexión de la avenida
con el Tercer Cinturón
despertaron el interés de
los vecinos de la zona

E

s lo más cerca que han estado de ver hecha realidad
una de sus reivindicaciones más anheladas. Por ello, decenas de vecinos de la avenida
del Tenor Fleta se acercaron a lo
largo del día de ayer a comprobar
cómo el Ayuntamiento de Zaragoza desmontaba la valla que pone fin abruptamente a esta arteria de la ciudad. El motivo era la
prueba de carga prevista para esta pasada madrugada sobre el cajón ferroviario que servirá para
conectar con el Tercer Cinturón.
Desde primera hora de la mañana, los operarios municipales
comenzaron con los trabajos de
acondicionamiento y seguridad,
que incluyeron la instalación

1.050 metros de valla peatonal, señalización de obra y accesos.
Además, se marcaron los puntos
por donde se debían adentrar los
siete camiones de 38 toneladas de
peso que debían participar en el
test: cuatro de ellos para ubicarse sobre el cubrimiento más reciente y tres sobre el más antiguo.
El Consistorio y ADIF establecieron que la prueba se llevara a
cabo de madrugada, cuando no
hay tráfico de trenes por ese tramo de la red ferroviaria de la capital. El objetivo era comprobar
su resistencia y validar su viabilidad de cara al proyecto de prolongación de la avenida.
Zaragoza obtuvo este invierno
el visto bueno de ADIF para licitar los trabajos que darán respuesta a una histórica demanda
vecinal: lograr una nueva salida
desde el barrio de San José a la
ronda de circunvalación. El Ayuntamiento ha elaborado un proyecto de ejecución valorado en algo
más de 2 millones de euros -más
económico y menos ambicioso
que propuestas pasadas-, que sin
embargo se encuentra paralizado
hasta que el Gobierno central eje-

VIVIENDA

ZEC carga contra la DGA por los desahucios
cute su parte de la obra. Según detalló el concejal de Urbanismo,
Pablo Muñoz, en la última comisión del área, Madrid estaría a
punto de licitar sus obras.
700 metros de longitud
Será por tanto la próxima corporación la encargada de abrir definitivamente Tenor Fleta al Tercer
Cinturón, algo que los vecinos parecen tener muy claro. «Si hacen
estas pruebas es que ya está cerca, pero estamos curados de espanto, y hasta que no lo vea terminado no lo creeré», comentaba
amarrado a la valla Armando López, residente en la zona. Por su
parte, Carla Román hacía una parada en su entrenamiento por el
parque de La Granja para observar de cerca los trabajos, y planteaba una de las dudas más recurrentes. «No sé cómo harán para
salvar el desnivel entre la avenida
y los laterales», se preguntaba.
La obra que propone ZEC –bautizada como ‘conexión funcional’– es mucho más sencilla que
la planteada por el anterior gobierno socialista, que costaba 14
millones de euros. Ahora se limita a ocupar el cajón ferroviario
con tres o cuatro carriles de circulación (dependiendo de los tramos), un carril bici, aceras y alumbrado público desde el final de
Tenor Fleta hasta el Tercer Cinturón. En total, unos 700 metros.
I. MUÑOZ

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo
Híjar, pidió ayer «cordura» al Gobierno de Aragón y que concluya su mandato cumpliendo con sus obligaciones a la hora de
garantizar alternativas a los desahuciados o de resolver las ayudas a inquilinos de 2018. Así lo aseguró el edil después de recibir a miembros de la plataforma Stop Desahucios, que manifestaron su inquietud por el nuevo convenio del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) con la DGA y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Lamentó los criterios más restrictivos a la hora de que las personas que pierden su casa tengan una solución.

La escultura ‘Splash’ sorprendió a los escolares. ARÁNZAZU NAVARRO

FERIA DE NANOCIENCIA

La Torre del Agua se reabre para 500 escolares
Unos 500 alumnos de secundaria y educación especial acudieron ayer a la Torre del Agua para participar en Fenanomenos,
la Feria de Nanociencia para escolares aragoneses, en la que
presentaron sus proyectos sobre esta rama científica con aplicaciones en elementos cotidianos. Su objetivo era fomentar la
innovación en los jóvenes desde edades tempranas, fomentando el trabajo en equipo, la cooperación y la creatividad.

