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Todo listo para
la 27ª Semana
Cultural de
La Magdalena

Una furgoneta sufrió daños de chapa en su costado derecho tras colisionar con un convoy en Valle de Broto con María Zambrano. JOSÉ MIGUEL MARCO

Dos averías y un accidente completan una
jornada aciaga para el servicio del tranvía
Decenas de usuarios cruzaron el puente de Santiago a pie después de un fallo a las 9.05
ZARAGOZA. Ayer resultó un día
de lo más complicado para moverse con el tranvía. Por la mañana,
una avería en la Chimenea provocó que la línea tuviera que funcionar en bucle durante 40 minutos y,
al mediodía, un choque con una
furgoneta en Valle de Broto también alteró levemente las frecuencias de paso. Finalmente, alrededor
de las 16.00, un fallo en César Augusto provocó el cese del servicio
durante 35 minutos en ambos sentidos. Estas incidencias, aunque se
resolvieron con relativa sencillez,
se suman a los otros cinco errores
que ha sufrido el tranvía en el último mes, sobre todo, en el entorno
de las Murallas Romanas.
Pasaban pocos minutos de las
9.00 cuando el ‘chivato’ del panel
del control de uno de los tranvías

saltó para indicar a su conductor
que algo no funcionaba correctamente. Como exigen los protocolos, la unidad –que recorría la Chimenea– se detuvo por precaución
con el consecuente bloqueo del
servicio. Durante 40 minutos los
tranvías continuaron circulando
en bucle desde Parque Goya hasta
la avenida de Ranillas y desde Valdespartera hasta la parada de la
plaza del Pilar. Los usuarios que
quisieron cruzar el Ebro, por tanto, tuvieron que hacerlo a pie o recurriendo a algunos de los autobuses 28, 29 y 43, cuyas frecuencias
son de 20, 9 y 30 minutos, respectivamente.
La avería, probablemente de origen eléctrico, se produjo esta vez
en el tramo con catenaria y, cuando se personaron en la Chimenea

los equipos de mantenimiento, se
comprobó que no era necesario retirar el convoy sino que bastaba
con «reiniciar y ‘resetear’ la unidad», según indicaron fuentes de
la sociedad que explota la línea.
También de forma segmentada
hubo que prestar servicio alrededor de las 16.00, cuando otra avería, esta vez en César Augusto, paralizó la línea durante algo más de
media hora. El inventario de incidencias del día, no obstante, no
concluyó ayer con este nuevo fallo
sino que sumó, a las 14.05, el choque de un Urbos con un vehículo
en el cruce de Valle de Broto y María Zambrano. «Una furgoneta se
saltó un semáforo en rojo y golpeó
al tranvía», explicaban ayer desde
Los Tranvías, que informaban de
que se había firmado un parte

amistoso de accidente y que la unidad se volvió a poner en marcha
apenas 12 minutos después. Aunque la colisión apenas ocasionó daños de chapa, el servicio sufrió un
leve retraso y, de nuevo, en la parada de la Chimenea –mientras las
brigadas de limpieza retiraban algunas piezas de las vías– se acumularon un par de convoyes de los
que circulaban en dirección Academia General Militar.
Precisamente ayer los trabajadores de Tuzsa hicieron referencia a
las continuas averías del tranvía
que, a su juicio, demuestran que
«es necesario que haya recorridos
paralelos de autobús y tranvía, como forma de minimizar los trastornos y de garantizar un transporte
más ágil y eficaz».

octubre de 2012 el Ayuntamiento
se dio tres meses para abordar el
problema, tiene previsto trasladar
su propuesta a todos los grupos
municipales y pedirá a la concejal de Movilidad Carmen Dueso
que se priorice la calidad del servicio sobre los recortes.

Marcha ciclonudista
Para la tarde del sábado, concretamente a las 18.00 y con salida desde la plaza de España,
está prevista una nueva marcha
ciclonudista, que este año servirá también para mostrar el
rechazo de los ciclistas a la
obligatoriedad de llevar el casco en la ciudad. Previamente, a
las 11.00, se celebrará (esto es
novedad) un taller de origami
y una visita a la exposición del
Centro de Historias. Pasacalles, mercadillos, el ciclo de Zinentiendo y una gala para celebrar los 20 años de Radio Topo
son otros de los atractivos de
una semana cultural, que –como recuerdan sus organizadores– «aglutina propuestas sin
interés económico, huyendo
de patrocinios comerciales y
con un modelo de autogestión
y solidario».
El lema de este año, ‘Arde
Magdalena’, es un guiño al pensador y humanista José Luis
Sampedro –recientemente fallecido–, quien dejó escrito:
«La vida es un arder, y el que
no arde no vive».
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Los refuerzos de bus a Puerto Venecia «son insuficientes»
Los empleados de Tuzsa secundan la queja de los vecinos de Torrero y La Paz por
la saturación de la línea 31
ZARAGOZA. Los trabajadores de
Tuzsa denunciaron ayer la satura-

ZARAGOZA

ción de viajeros de la línea 31 y la
lanzadera C4, que no se ha solventado a pesar de que hace ya nueve meses que el centro comercial
Puerto Venecia abrió sus puertas.
Aunque recientemente Servicios
Públicos reforzó la línea 31 con un
autobús más los sábados, esta medida «sigue siendo insuficiente»,

por lo que este sindicato de Tuzsa
propone que se prolongue la línea
23 hasta el centro de ocio. «Así se
oxigenarían la 31 y la C4, facilitando a su vez el acceso directo a esta zona comercial de los usuarios
del Actur, el Centro, Torrero y La
Paz», argumentan. El comité de
trabajadores, que recuerda que en

ZARAGOZA. Cerca de cien actos programados por 60 colectivos del barrio componen el
cartel la 27ª edición de la Semana Cultural de La Magdalena. Uno de los distritos más inquietos de la ciudad lleva meses definiendo unas actividades que desplegarán entre el
viernes 14 y el domingo 23 de
junio. Talleres de teatro, cuentacuentos, comidas populares
y decenas de actos de animación de calle forman parte de
un programa que concluirá con
la popular hoguera de San Juan
del parque Bruil.
El pistoletazo de salida lo darán pasado mañana los más pequeños del barrio con una carrera de pollos que partirá a las
17.30 de la plaza de La Magdalena. Continuarán exhibiciones circenses y de marionetas,
verbena ‘enlatada’ y un concierto de 24 Ideas. Todo, antes
de un ‘clásico’ de esta cita como es el cross nocturno, que alcanza ya su novena edición y
que partirá a las 22.00 de la plaza del barrio. Quienes quieran
inscribirse, tienen toda la información en la web www.scmadalena.com.

VERANO PARA NIÑOS Y JÓVENES
CURSOS Y TALLERES (PREVIA INSCRIPCIÓN)
MIX DE VERANO: MAKING A MUSICAL
MIX DE VERANO: CHIQUI ZENTRUM
LAS MATEMÁTICAS Y LOS 5 SENTIDOS
COCINA DE SUPERVIVENCIA PARA GENTE JOVEN

ARTS FOR IKIDS
INFORMÁTICA, MÚSICA Y PIANO
INTENSIVE SUMMER COURSES FOR STUDENTS
CRASH COURSE OF CONVERSATION

IBERCAJA ZENTRUM.
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