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MEJORA EN EL ALUMBRADO

ESTUDIOS DE POSTGRADO

FIESTA DE SAN PEPE

El Ayuntamiento de Zaragoza
instalará equipos reguladores
para mejorar la eficiencia
energética del alumbrado
público, con lo que ahorrará
750.000 euros al año.

El hotel Boston acogerá el
lunes la XIV edición de la
feria de estudios de
postgrado-FIEP 2010, que
organiza el Círculo de
Formación.

La línea 34 del autobús
urbano estará reforzada hoy
con motivo de la
celebración de la fiesta de
‘San Pepe’ en el Parque de
Atracciones de Zaragoza.

LAS OBRAS DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA CUMPLEN SEIS MESES EL PRÓXIMO DOMINGO

DGA

El Huerva se esconderá de
nuevo por completo en un mes
El recubrimiento del río finalizará en cuatro o cinco semanas y Gran Vía se abrirá a los ciudadanos
antes del verano. En Valdespartera toman forma las cocheras, cuyo presupuesto es de 23 millones
BEGOÑA SIERRA
begona.sierra@que.es

Las obras del recubrimiento
de Huerva finalizarán en cuatro o cinco semanas y la Gran
Vía se abrirá a los ciudadanos
antes del verano. Estas son algunas de las previsiones que
maneja Santiago Rubio, director técnico del proyecto del
tranvía, medio año después de
que empezaran los trabajos.
Las obras cumplen seis meses
el próximo domingo y, durante
ese tiempo, se ha colocado el

40% de la plataforma tranviaria y se ha renovado un 75% de
los servicios. Los trabajos están cumpliendo “escrupulosamente” los plazos, según explicó ayer el alcalde de Zaragoza
Juan Alberto Belloch, que relacionó la “rapidez” del proceso
con la necesidad de disminuir
los perjuicios “que toda obra
causa”. El trazado de la línea 1
dispone ya de nueve kilómetros de carriles instalados entre Gran Vía y Valdespartera.
Será en este barrio donde se

instalarán las cocheras, que
han contado con una inversión
de 23 millones de euros y darán cobijo y mantenimiento a
los vehículos de la flota a lo
largo de 24.000 m2. De momento, a la entrada de Vasdespartera se levanta ya la estructura
del edificio administrativo,
donde se instalará el centro de
control y las oficinas. La sede
del taller, que comenzará a
construirse “en pocos días”,
tendrá capacidad para 12 vehículos de 33 metros de largo.

Iglesias, ayer, en la residencia.

Torrero estrena una
residencia con 200
plazas para mayores

ESPERAN UN
80% DE APOYOS

QUÉ!/ La nueva residencia

El alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch, aseguró ayer que, a pesar de
que una encuesta de Ebrópolis reflejó que los zaragozanos muestran un escaso
apoyo al tranvía, “en cuanto
se ponga en funcionamiento el 80% de los ciudadanos estarán encantados. No
tengo ninguna duda”.

Elías Martínez Santiago
abrió ayer sus puertas con capacidad para más de 200 personas mayores en situación
de dependencia en el barrio
de Torrero. El centro residencial lleva el nombre de Elías
Martínez Santiago, la persona con cuya herencia se han
financiado los 23 millones de
euros que se han invertido en
la misma.

Tendrán tres conexiones semanales.

Ryanair volará a
Düsseldorf a partir
del 1 de julio

CARLOS MUÑOZ

QUÉ! Ryanair conectará el ae-

La estructura de hormigón que sustentará el edificio en el que se ubicarán las oficinas y el centro de control, ayer, vista desde la calle Volver a empezar de Valdespartera.

MÁS FECHAS Y CIFRAS SOBRE LOS TRABAJOS

Según Santiago Rubio, director técnico del proyecto, las
cocheras tienen la función de
estacionar los vehículos, de su
revisión y mantenimiento periódico. Los coches pasarán
por el taller de esta instalación
cada día tras prestar su servicio. El taller contará con cinco
vías, cada una con una misión
especial. Habrá una vía para
reparar problemas de chapa y
pintura, otra para “reperfilar”
las ruedas, una más de montaje y dos últimas en las que se
inspeccionarán con detalle.

CARLOS MUÑOZ

Una puesta a punto diaria

Las vías de las cocheras.

ropuerto de Zaragoza con el
de Düssedorf (Alemania) a
partir del 1 de julio de ese
año, con tres conexiones semanales: martes, jueves y sábados. Los billetes estarán
disponibles a partir de hoy en
la web de la aerolínea, que espera transportar 40.000 pasajeros al año con esta nueva
conexión.

El centro de control
estará listo en noviembre

En el trazado trabajan
actualmente 400 operarios

El edificio que albergará las oficinas y el centro de control estará
terminado hacia el mes de noviembre.

En las obras trabajan actualmente
400 operarios, el número más alto de empleados simultáneos registrado hasta ahora.

52 millones para
recuperar las zonas
calcinadas en el verano

Las pruebas previas
se iniciaran a final de año

Las cocheras, listas en el
primer trimestre de 2011

EFE/ Aragón contará con 52,7

A finales de año comenzarán las
pruebas tanto de línea como de
este centro de control que velará
por la línea 1 y la futura línea 2.

Las obras de las cocheras estarán
concluidas en el primer trimestre
de 2011 debido al buen ritmo de
los trabajos.

La segunda cochera se
ubicará en Parque Goya

Un nuevo viaducto de
acceso a Valdespartera

Parque Goya acogerá otra cochera más, una vez que se concluyan
los trabajos de la línea 1.

El tranvía accederá a Valdespartera por un viaducto cuyas vigas
pesan 70 toneladas cada una.

millones de euros hasta el
año 2017 y el trabajo de
más de 500 personas para
actuar en las zonas afectadas por los grandes incendios forestales del pasado
verano en la Comunidad
–22.083 hectáreas, 18.864 de
ellas forestales–, en limpieza de montes y extracción
de madera.

