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Las obras de la
operación asfalto
complican el
tráfico en el Centro
El corte simultáneo de Don Jaime provocó
pequeños atascos y circulación densa
en el Coso Bajo y en San Vicente de Paúl
ZARAGOZA. El corte de algunas

de las calles más transitadas del
distrito Centro como consecuencia de la operación asfalto causó
ayer algún que otro atasco en el
entorno de la plaza de los Sitios.
A las vías que permanecían cerradas por los trabajos de fresado
(Joaquín Costa, Isaac Peral y Sanclemente) se sumó también el
corte durante toda la mañana de
la calle de Don Jaime, que obligó
a desviar media docena de buses
por San Vicente de Paúl. Así, esta
arteria del Casco asumió buena
parte del tráfico que se dirigía al
Centro y –entre los cláxones y la
confusión de los conductores– estuvo cerca de colapsarse en las
horas punta del día.
Don Jaime, en donde las brigadas repararon varias tapas de registro, volvió a abrirse a la circulación pasadas las dos de la tarde,
lo que alivió también la situación
en el Coso Bajo, que tuvo que asumir buena parte del tráfico desviado. La reparación de las tapas
hundidas era una reclamación, sobre todo, de los motoristas –que,
como en otras tantas vías, las sorteaban para evitar accidentes– y
ayer se recolocaron a la misma cota que el resto de la calzada.
Los coches procedentes de Hermanos Ibarra o Santa Catalina
también encontraron dificultades
a la hora de conducirse hacia San

Miguel –que ya fue remozada hace unos días–, mientras que los
que salían hacia el Teatro Principal por Jerónimo Blancas se encontraban con un escenario semejante.
Las obras de la operación asfalto continuarán lastrando la circu-
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lación en el Centro, al menos, hasta el viernes, que es cuando el
Consistorio confía en que queden
completamente terminados los
trabajos en el entorno de la plaza
de Santa Engracia. No obstante,
las intervenciones continúan en
otros puntos de la ciudad y –de
hecho– las máquinas hicieron
aparición ayer en Las Delicias,
donde en las próximas jornadas
se remozará el firme de las calles
Camino de la Mosquetera y Maestro José Serrano.
Continúan asimismo los trabajos en el Actur (Emilia Pardo Bazán y Sáinz de Otero) y hoy está
previsto que comience a rasparse
el asfalto antiguo –hasta prácticamente recuperar el adoquín original– en las calles Reino de la Almozara y en Juan José Lorente, en
Universidad.
En la recta final
La operación asfalto extraordinaria que comenzó en febrero y que
tenía por objetivo renovar el firme
de 123 calles de la ciudad afronta
estos meses su fase final. Según
estima el área de Urbanismo en

este momento ya se ha trabajado
ya en más del 80% de las calles beneficiadas por esta intervención,
que se adjudicó por 2,5 millones
de euros a la empresa Mariano
López Navarro. En total, se están
reasfaltando 280.000 metros cuadrados de calzadas, que permitirán acabar con los baches e irregularidades del firme, si bien son
pocas las calles en las que se ha
intervenido de forma integral: se
ha optado por trabajar por tramos
o por carriles.
Las que aún no tienen fecha de
inicio son otras obras que pueden
causar un nuevo caos circulatorio
en la ciudad. La renovación de las
tuberías que recorre el paseo María Agustín, en el tramo comprendido entre la avenida Madrid y la
plaza Europa, obligará a numerosos desvíos de bus y tendrá afecciones incluso en Valle de Broto y
Conde Aranda. Estas obras, que
costarán casi otros dos millones
de euros, inhabilitarán temporalmente los carriles bici de la plaza
de Europa, el puente de La Almozara y la avenida de Ranillas.
C. P. B.

Los trabajos de fresado, ayer por la tarde en un tramo de la calle de Joaquín Costa. ASIER ALCORTA
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Un incendio con tres focos en el salón y dos habitaciones destrozó ayer un piso en la calle de Raquel
Meyer, número 2, en el barrio de San José. Sobre
las 19.40 los bomberos recibieron una llamada de
una vecina que veía salir humo por una ventana
orientada al patio de luces. Los bomberos desplazaron una autobomba, un coche de mando y la autoescala, y una decena de efectivos. El piso estaba
cerrado y los dueños se encontraban ausentes. Se
desconocen las causas del incendio, aunque la Policía Científica tiene previsto volver hoy al lugar de
los hechos para continuar con la investigación.

El bastón con el que santa Teresa de Jesús recorrió
los caminos de España, fundando monasterios y
extendiendo la reforma de la orden del Carmelo,
llega hoy a Zaragoza. La visita forma parte de la
iniciativa ‘Camino de la luz’ celebrada con motivo
del quinto centenario del nacimiento de la santa.
A las 16.00 el bastón pasará por la parroquia de San
Juan de la Cruz, antes de llevar a un encuentro de
oración a las 20.00 a la parroquia del Sagrado Corazón. Posteriormente, será trasladado al monasterio de San José, donde mañana se celebrará una
eucaristía y a las 12.30 llegará al Pilar.
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La Asociación de Hoteles de Zaragoza celebró el lunes su asamblea general ordinaria en la que Antonio Presencio resultó reelegido como presidente
de la organización para los próximos cuatros años.
Marcos Martínez y Luis Manuel Sánchez ocuparán
la vicepresidencia primera y segunda respectivamente. Presencio apela a la unidad del sector como mejor medida para alcanzar los objetivos planteados en este mandato, entre los que destaca potenciar la ciudad como destino turístico.

Hasta que se encienda en la noche de San Juan la hoguera del parque Bruil continúan a buen ritmo las
actividades de la Semana Cultural de la Magdalena.
Ayer se organizaron visitas a la iglesia de San Nicolás –donde se pudo ver también el huerto del convento– y para hoy se ha programado una comida
popular, a la que antecederá un vermú con Los Pinchapiedras (en el bar Dixie, a las 13.00). Por la tarde, animación infantil en el centro de tiempo libre
Esbarizaculos, a partir de las 18.15.
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Dos detenidos
por estafar
en la venta
de cachorros
ZARAGOZA. Agentes de la Policía Nacional identificaron a
dos individuos responsables de
haber estafado a través de internet más de 12.500 euros, mediante la venta de cachorros de
la raza Bull-Terrier. La investigación empezó el pasado mes
de mayo a partir de una denuncia interpuesta en la comisaría
local de Calatayud. El denunciante encontró un anuncio en
una página web de venta ‘on line’ en el que se ofrecía un perro de la raza Bull-Terrier por
90 euros y aparecía una foto
del animal. Por esta raza se suelen pagar más de 350 euros.
El vendedor exigía el pago
mediante un giro postal alegando que así el comprador
dispondría de un recibo y sus
datos personales. Transcurridos unos días y sin haber recibido el producto, el comprador
contactó con el vendedor, que
se excusaba con problemas de
la empresa de mensajería.
Los investigadores hallaron
72 giros postales efectuados
por 51 personas diferentes, por
un importe total de 5.755 euros
y concluyen que las estafas se
iniciaron en enero de 2015. Se
comprobó que el autor modificaba los datos del receptor del
dinero, variando nombres o
apellidos o el orden de ambos.
Requerida toda información
de pagos realizados, resultó
una relación de 179 giros postales, efectuados por 140 personas diferentes desde noviembre de 2014, y cuyo importe total asciende a 12.517 euros.
Actualmente la investigación
se centra sobre las estafas no
prescritas, un total de 59 giros
efectuados por 50 personas y
correspondientes al año 2015.
HERALDO

