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La calle de Palomeque también
cambia el adoquín por el hormigón
Los trabajos durarán toda
la semana e impedirán
el uso de los badenes
entre las 8.00 y las 18.00

ZARAGOZA. Menos estético pero
más resistente. Así será el nuevo
firme de la calle de Agustín Palo-
meque, donde ayer comenzaron
los trabajos para sustituir sus ado-
quines y baldosas por una capa de
grava y asfalto, al igual que se hizo
recientemente en la cercana calle
de Cinco de Marzo. El servicio de
conservación de infraestructuras
del Ayuntamiento comenzó ayer
los trabajos que se prolongarán
hasta el viernes e impedirán el uso
de los badenes –excepto el acceso
afincas–desde laavenidadeCesa-
raugusto entre las 8.00 y las 18.00.

La calle de Palomeque es un vial
peatonal que –según el Ayunta-
miento– acusa hundimientos en la
parte central de su firme por la ac-
ción del tráfico de los residentes y
de los servicios de reparto. Las
obras consisten en la sustitución
de los adoquines deteriorados por
unas láminas de hormigón colo-

Las brigadas municipales comenzaron a trabajar ayer. SANTI MACÍAS

reado«quedevuelvenlauniformi-
dadal terrenoyleotorganunama-
yor durabilidad», afirman fuentes
municipales.

La céntrica calle de Palomeque,
que da acceso a la plaza de la igle-
sia de la Mantería, presentaba ac-
tualmenteunbuennúmerodebal-
dosas rotas y otras tantas que ‘bai-
laban’ y podían provocar caídas y
tropezones. Ayer por la tarde tres

operarios se afanaban levantando
las viejas baldosas sobre unos 20
metros de calle, ante cierta expec-
tación vecinal. Cuando se retire el
actual firme se introducirán pe-
queños paños de hormigón para
evitar los hundimientos. Hasta ha-
ce pocos meses, Palomeque sirvió
para desahogar parte del tráfico
que no podía transitar por un Co-
so cerrado por las obras del tran-

vía y, también, ha absorbido en los
últimos tiempos buena parte de la
circulación ciclista e, incluso, fue
escenario coyuntural de procesio-
nesdeSemanaSanta.Sinembargo,
lo que más ha deteriorado las bal-
dosas es el continuo ir y venir de
furgonetas para suministrar a los
establecimientos de la zona por lo
que el Ayuntamiento ha preferido
tirar por la calle de en medio y, en
lugar de sustituir el pavimento, re-
cupera la zona central de la calle,
como vía de paso, con una capa de
cemento. De esta misma solución
también se ha echado mano en
otros rincones de la ciudad como
en la calle de Francisca Millán Se-
rrano, en Valdefierro, o en los cru-
ces de la traza del tranvía con To-
más Bretón y Corona de Aragón.

Obras en Cardenal Cisneros
Por otra parte, la brigada de con-
servacióndeinfraestructuras tam-
bién inició ayer la obra de renova-
cióndela tuberíadeabastecimien-
to de agua de la calle del Cardenal
Cisneros, en el barrio de Las Fuen-
tes. Concretamente, la afección
tendrá lugar en el tramo entre Ba-
talla de Pavía y Camino de Fillas.
Enestaobra,queseprolongarádu-
rante seis semanas, se van a susti-
tuir75metrosdetuberíade150mi-
límetrosdefibrocementoporcon-
ducciones del mismo diámetro de
fundición dúctil.

C. P. B.

Plaza Imperial solicita al
Ayuntamiento poder abrir
sus tiendas los domingos
El centro comercial pide ser declarado zona de gran afluencia
turística como ya hizo Puerto Venecia hace dos años

ZARAGOZA. El centro comercial
Plaza Imperial acaba de solicitar
al Ayuntamiento de Zaragoza su
declaración como zona de gran
afluencia turística, que en el caso
de conseguirla significaría la li-
bertad de abrir en cualquier ho-
rario y todos los días de la sema-
na, incluidos los festivos. Los pro-
motores de complejo se suman de
este modo a la petición que hizo
ya hace dos años Puerto Venecia
y que, previsiblemente, volverá a
hacer dentro del proceso de par-

ticipación que acaba de abrir el
Consistorio zaragozano.

Según explicó la gerente de Pla-
za Imperial, Ana Elena León, el
decreto aprobado por el Gobier-
no central en julio abre la vía pa-
ra que su centro comercial obten-
ga esta consideración, al igual que
el resto de instalaciones similares
o el Casco Histórico. Por eso cur-
só la solicitud por escrito hace
dos semanas a la concejal de Tu-
rismo, Lola Ranera.

León citó que una de las justifi-

caciones incluidas en el decreto
para conseguir libertad horaria es
que el principal atractivo de las
áreas designadas sea el turismo
de compras. Anunció además que
Plaza Imperial volverá a hacer su
petición dentro del proceso de
participación abierto por el Ayun-
tamiento el viernes para empre-
sas, colectivos y particulares.

Según explicó, Plaza Imperial
da el paso «para que el Ayunta-
miento no tenga la excusa de no
concederla porque no la hayamos

solicitado», dado que el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
ya se posicionó recientemente en
declarar solo Puerto Venecia y el
Casco Histórico como zonas de
gran afluencia turística.

«Nuestro interés es no quedar-
nos fuera de juego», afirmó León,
que recordó que el 30% de los vi-
sitantes de Plaza Imperial llegan
de fuera de Zaragoza. A su juicio,
si solo un centro comercial reci-
biera esta consideración, «se de-
sestabilizaría todo el sector». En
este sentido, reclamó igualdad de
trato a todas las grandes superfi-
cies, algo que en su opinión no se
está produciendo. Puso el ejem-
plo el acuerdo que ha conseguido
por Puerto Venecia en materia de
transporte urbano y que Plaza Im-
perial no ha podido alcanzar.

La concejal de Turismo, Lola
Ranera, confirmó que ya ha reci-
bido la petición de Plaza Imperial
y que hasta el momento es la úni-
ca solicitud formal de declaración
de zona de gran afluencia turísti-
ca tras la publicación del decreto
estatal el pasado mes de julio. Asi-
mismo, Ranera pidió a los secto-

res implicados en el debate co-
mercial que participen dentro del
proceso habilitado por el Ayunta-
miento antes de aprobar su pro-
puesta de zonas de gran afluen-
cia, que deberá ser avalada por el
Gobierno de Aragón.

El plazo se abrió el día 2 y está
previsto para que todos los inte-
resados hagan sus propuestas de
zonas de gran afluencia turística.
Estas peticiones deben ir acom-
pañadas de estudios de mercado,
de afluencia o de cualquier docu-
mento que justifique la solicitud.
Por el momento, el proceso ha es-
tado marcado por la confusión y
las primeras propuestas que ha
recibido el Ayuntamiento son de
particulares que no han incorpo-
rado ninguna documentación,
por lo que serán rechazadas.

El motivo puede estar en la con-
sulta a través de la web que anun-
ció el alcalde y que por ahora se
ha retrasado. El Ayuntamiento es-
tá trabajando en la concreción de
la pregunta y el jueves ya se podrá
empezar a votar. El resultado no
será vinculante.

M. LÓPEZ

ZARAGOZA. Desde ayer y
hasta próximo aviso, la esta-
ción Bizi de la plaza de Espa-
ña permanece fuera de servi-
cio. Este contratiempo se de-
be a que se está desmontando
la caseta de información jun-
to al Banco de España, que el
Ayuntamiento venía utilizan-
do desde hace seis años. Esta
estación de Bizi es la más uti-
lizada de la ciudad, solo por
detrás de las dos estaciones
conjuntas que hay, junto al
campus, en la plaza de San
Francisco. El ranquin de an-
clajes más demandados conti-
núa con las de Gómez de Ave-
llaneda-Clara Campoamor y
la plaza del Pilar, detrás de la
oficina de Turismo, que tam-
bién se desmontó durante va-
rios días en las pasadas fiestas
del Pilar.

Según informó ayer el Con-
sistorio, «con motivo del des-
montaje de la caseta, y por ra-
zones de seguridad, la estación
Bizi anexa no estará operativa
mientras duren los trabajos ya
que se va a aprovechar para
adaptar la forma de la estación
al nuevo espacio resultante».
Así, es probable que la nueva
estación deje de ‘hacer esqui-
na’ y se prolongue a lo largo de
la fachada del Banco de Espa-
ña. Antes habrá que limpiar a
conciencia la zona porque, se-
gún denunció recientemente
el PP, la trasera de la antigua
caseta –donde se informó de la
Expo, del tranvía o las fiestas
del Pilar– era utilizada por mu-
chas personas como urinario o
vertedero.

El Ayuntamiento recuerda
que la información actualizada
del estado de las estaciones
Bizi puede obtenerse en tiem-
po real a través de la web
www.bizizaragoza.com.

C. P. B.

La estación Bizi
de la plaza de
España, fuera
de servicio

Asamblea general
en defensa de la
Casa de las Culturas
La Plataforma de Inmigrantes de
Aragón y varias asociaciones más
vinculadas a la Casa de las Cultu-
ras ha convocado para el próximo
día 19 una asamblea en defensa del
centro que consideran en peligro
por los recortes económicos em-
prendidos por el Ayuntamiento.
«Queremospreguntaralalcaldesi
tiene intención de cerrar la Casa
de las Culturas, que para muchos
hasidonuestraprimerareferencia
al llegar a la ciudad», explican los
convocantes,quefirmaránunape-
ticiónreclamandosucontinuidad.

CHA pide ideas para
el debate de la ciudad
a través de Facebook
El grupo municipal de CHA ha
abierto un evento en Facebook pa-
ra solicitar ideas, sugerencias y
propuestas realizables para el de-
bate sobre el estado de la ciudad
que tendrá lugar los días 12 y 13 de
noviembre. «Con el fin de aumen-
tar la participación ciudadana en
los asuntos que conciernen direc-
tamente a su vida diaria», los inte-
resados deben poner en el busca-
dor de Facebook ‘Aporta tus ideas
para el debate de la ciudad’ y CHA
se hará eco de las que consideren
más relevantes.

Nuevo ciclo de la
escuela vecinal en la
Federación de Barrios
El ciclo ‘Contracorrientes’ de la
escuela vecinal que organiza la
Federación de Barrios de Zarago-
za (FABZ) comenzará mañana a
las 19.00 en la sede de la entidad
(San Vicente de Paúl, 26). El obje-
tivo de esta cita es «dotar de es-
pacios de reflexión y herramien-
tas prácticas al movimiento veci-
nal y asociativo para poder forta-
lecer sus actividades», según ex-
plica la FABZ. La entrada es libre
y en la jornada inaugural se deba-
tirá sobre los recortes y sus efec-
tos en Sanidad y Educación.

Se crea la asociación
para la canonización
de Ismael de Tomelloso
El próximo viernes, con la presen-
cia del arzobispo Ureña, se pre-
sentará en la Casa de la Iglesia
(plaza de La Seo, 6) la asociación
para la causa de canonización de
Ismael de Tomelloso. Aunque na-
cido en Ciudad Real en 1917, Is-
mael Molinero Novillo falleció en
el Hospital Clínico de Zaragoza en
1938 tras haber sido reclutado y
obligado a combatir en el bando
republicano, en el frente de Te-
ruel. Mariano Mainar también
presentará su libro ‘Noster Est’ y
se inaugurará una exposición.


