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Los ciclistas critican que los
proyectos para hacer carriles
bici continúan congelados
«Aún no se ha ejecutado un solo euro de los 650.000 previstos para
2015», denuncian. Piden también mejor señalización en las calles
ZARAGOZA. Como recado a la

nueva corporación municipal, el
colectivo Pedalea volvió a exigir
ayer que las administraciones
apuesten con mayor decisión por
las políticas ciclistas y lamentó
que «de la partida de 650.000
euros de presupuesto para carriles bici este 2015 aún no se ha ejecutado ni un solo euro». Hace
unos meses el Observatorio de la
Bicicleta estableció que las avenidas de Tenor Fleta y Puente del
Pilar serían las prioridades para
ampliar la red de carriles bici
(también se pidieron estudios para San Juan Bosco y Gómez Laguna) pero nada se ha avanzado en
este sentido.
Los ciclistas reclaman que se
planifiquen las obras y no se espere a final de año para hacer los
proyectos «deprisa y corriendo
como viene siendo habitual en
los ejercicios anteriores» y recuerdan que el Observatorio se
comprometió también a retocar

el carril bici de Isabel la Católica
para evitar el requiebro que hace
al llegar a la altura del hospital
Miguel Servet.
Pedalea solicita que el alcalde
que hoy salga elegido ponga en
funcionamiento las medidas ciclistas comprometidas por el anterior gobierno socialista y que se
han quedado únicamente en buenas palabras. A juicio de Pedalea,
una de las asignaturas aún pendientes es la de señalizar correctamente las calles de acceso restringido por las que las bicicletas
sí pueden circular. Aunque en algunas vías perpendiculares a Independencia o en los bulevares
centrales de Sagasta y Constitución sí se han puesto placas, Pedalea calcula que «aún existe más
de un millar de calles en Zaragoza por las que pueden circular
vehículos a motor y no bicicletas». Esta «sinrazón» podría corregirse de forma sencilla y rápida y la asociación sugiere que las

HOY, A LAS 18.00

VUELVE LA
CICLONUDISTA
La cita es a las 18.00 en la
plaza de España. Allí (aún
vestidos) están llamados a
participar quienes que
quieran sumarse a la marcha ciclonudista que por
15º año consecutivo recorrerá el centro de Zaragoza. «Nos sentimos desnudos ante la pasividad política. Por eso mostramos
nuestra frágil carrocería»,
explican los organizadores, que este año han elegido el lema ‘Excepcionales entre el tráfico’ y vuelven a reivindicar la bici
como la mejor alternativa
al automóvil. HA

La XXVIII Semana Cultural de la
Magdalena arranca a toda velocidad

ZARAGOZA. Los ojeadores olím-

picos que busquen al nuevo Usain
Bolt hicieron mal ayer si no se pa-

saron por la plaza de la Magdalena. Una trepidante carrera de pollos organizada por las ampas del
distrito volvió a dar inicio a las
fiestas del barrio, que se prolongarán hasta el próximo día 23 con
el tradicional encendido de la hoguera del parque Bruil. A la carrera de los chavales –atención a sus
caras de emoción y a algún que
otro codazo en la salida– le suce-

Sanciones y confusión
Los colectivos ciclistas también
continúan su cruzada contra lo
que consideran multas desorbitadas para infracciones que no suponen riesgos para el resto de los
usuarios de la vía. «El importe de
las multas no se ha reducido como el Ayuntamiento dijo que haría a principios de año y la policía municipal sigue sancionando
con importes de 200 y hasta 500
euros», critica Pedalea.
La asociación –que considera
que las sanciones se dispararon
entre septiembre y diciembre–
pide al nuevo gobierno que realice cambios en la normativa vigente «para que las sanciones se
consideren de carácter leve y por
tanto el importe de las mismas
quede reducido», en la misma línea de una reciente sugerencia
del Justicia de Aragón.
C. PERIBÁÑEZ

Los chavales del barrio, nada más dar el pistoletazo de salida a la carrera de pollos. OLIVER DUCH

Una feria ecológica, sesiones de microteatro y el
concierto de Manolo Kabezabolo son hoy los platos fuertes del programa

bicicletas en este tipo de viales
puedan circular en ambos sentidos de la calle.
Argumentan los ciclistas que
en los últimos meses de gobierno de Juan Alberto Belloch, con
Carmen Dueso como responsable de Movilidad, se comprometió a que las calles de acceso restringido permitidas para ciclistas
estarían señalizadas pero, de momento, no se llevado a cabo. «La
falta de esta señalización está generando dudas e indefensión legal entre los ciclistas, lo que está
provocando que muchos de ellos
abandonen la bicicleta en el trastero», lamentan.

dió después el cross nocturno de
los adultos, que acabó con una
merendola en el solar del Conejo
(Coso, 182) y una verbena enlatada en la plaza.
Con estos actos –a los que respetó la lluvia– dio comienzo una
nueva Semana Cultural, autogestionada por los vecinos y los comercios del distrito. Son ya 28
años de fiestas reivindicativas,

que este 2015 se han convocado
bajo el lema ‘¡Alguien voló sobre
el gallo de la Magdalena!’. «Queremos celebrar que somos barrio
reforzando nuestros valores: la
solidaridad, la autogestión, el antirracismo, el feminismo y la defensa de un modelo urbano pensado para las personas», explica
la asamblea organizadora.
Aunque el programa está repleto de actos de lo más singular
(¿qué me dicen de un campeonato de futbolín en el que el premio
es la propia mesa?), para hoy se
han reservado varios de los platos
fuertes. A partir de las 21.00 y en
la plaza de San Agustín se celebra
la segunda edición del festival
Guillotina Rock, con un cartel
«ecléctico para todos los gustos»
que incluye las actuaciones de Esparatrapo y My Expansive Awareness. También tocará Manolo Kabezabolo, arropado por su banda
Los que no dan pie con bolo, que
regresa así a uno de los escenarios
donde comenzó a adquirir fama.
Por la mañana, las calles en torno a la plaza serán escenario de la
feria de productores y grupos de
consumo de Ecored Aragón, que
despliega sus encantos en la Magdalena como reconocimiento a las
distintas iniciativas ecoalimentarias surgidas en el barrio (bares
como La Birosta, El Plato Reverde o cooperativas de consumo como El Berenjenal Ataca).
Mañana el protagonismo lo adquirirá el rastrillo Magdalena
Street Market, con más de cien
puestos de comercios del barrio y
animación de calle en tres espacios. Además, cuando anochezca
(20.00) se presenta el documental ‘Radios libres en Aragón’, en el
solar del Conejo.
C. P. B.

La venta de
abonos para
las piscinas
crece un 10%
ZARAGOZA. A pesar de las tor-

mentas de esta semana, los zaragozanos parecen tener ganas
de darse un baño en las piscinas municipales, como se deduce de que durante las dos
primeras semanas en las que se
podían adquirir las entradas
con descuento se vendieron
4.929 abonos: un 10% más que
el año pasado y un 38,48% si se
compara con las cifras de 2013.
El Ayuntamiento de Zaragoza informó ayer de que, esencialmente, lo que se ha incrementado es la venta de abonos
reducidos para familias con bajos ingresos. En este inicio de
temporada, se despacharon 569
abonos reducidos por ingresos
inferiores al salario mínimo interprofesional, 940 por familia
numerosa y 527 por discapacidad igual o mayor al 50%.
Este año se aumentaron considerablemente los puntos de
venta anticipada de los abonos,
lo que ha facilitado la adquisición de los mismos. Además,
en esta nueva temporada se
mantienen las mismas tarifas
de 2014 y de 2013.
Tanto los abonos ordinarios
como los reducidos pueden seguir adquiriéndose con su precio habitual. Los reducidos únicamente en las piscinas cubiertas y los ordinarios también en
las piscinas de verano. El abono para la temporada de verano se queda en 77 euros para
adultos, 46,30 para jóvenes (los
nacidos desde 1997 hasta 2009)
y 35 para la tercera edad. El bono de diez accesos tiene un
precio de 10,70 euros para la
tercera edad, 14,70 para jóvenes
y 28,30 para adultos. La temporada de piscinas comenzó el sábado 6 de junio y finalizará el
6 de septiembre.
HERALDO

