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ZARAGOZA
REF. 856725 29/10/2015 DE 08:00 A 11:00 HORAS
Los transformadores de sector MESONES DE ISUELA LA MONESA y MESONES DE 
ISUELA ELEV AGUAS de la localidad de MESONES DE ISUELA y el CT MESONES DE 
ISUELA ELEV AGUAS. 
REF. 854527 30/10/2015 DE 00:00 A 03:00 HORAS
El transformador de sector ACTUR A.15 CT-04 de la localidad de ZARAGOZA. 
REF. 854533 30/10/2015 DE 03:30 A 06:30 HORAS
El transformador de sector ACTUR A.15 CT-05 de la localidad de ZARAGOZA. 
REF. 855213 30/10/2015 DE 04:00 A 06:00 HORAS
El transformador de sector IBON PIEDRAFITA de la localidad de ZARAGOZA.  
REF. 854327 30/10/2015 DE 07:00 A 08:00 HORAS
Las localidades de EMBID DE LA RIBERA , PARACUELLOS DE LA RIBERA y 
SAVIÑAN y los CCTT CARMEN PEREZ , EL NEGRO , M. TEJERO, CAMARAS VINCUE-
RIA, FELIX GALLEGO , HNOS.NONAY, REP.TV.SABIÑAN, VINCUERIA y VIVEROS 
RAGA. 
REF. 854329 30/10/2015 DE 08:00 A 11:30 HORAS
El transformador de sector SAVIÑAN PISCINAS de la localidad de SAVIÑAN. 
REF. 856857 30/10/2015 DE 08:00 A 10:00 HORAS
El transformador de sector LUCENI Nº1 FCA.DE HARINAS de la localidad de 
LUCENI. 

Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

La flota de Auzsa 
tendrá 24 vehículos 
nuevos antes de  
que acabe el año
● La empresa estrenará 15 autobuses 
convencionales y 9 articulados que 
rebajarán la edad media de su parque

ZARAGOZA. La flota de autobu-
ses urbanos de Auzsa va a reju-
venecer de aquí a final de año. 
La empresa estrenará 24 nuevos 
vehículos (9 de ellos articulados 
y el resto convencionales) que 
contribuirán a rebajar la eleva-
da edad media que tienen ac-
tualmente, después de que la se-
mana pasada el comité de em-
presa de la compañía denuncia-
ra que están saliendo a la calle 
autobuses con más de 16 años de 
antigüedad. 

Ya estaba previsto que este 
mismo año se compraran 12 uni-
dades correspondientes al plan 
de inversiones de 2015. Se trata de 
nueve autobuses articulados y 
tres convencionales de 12 metros. 
Está previsto que se incorporen a 
la flota durante el mes de diciem-
bre. Sin embargo, Auzsa va a ade-
lantar también la compra de 12 
vehículos de 12 metros que co-
rrespondientes al plan de inver-

siones del año que viene. Estos 
comenzarán a circular por Zara-
goza antes, en el mes de noviem-
bre.  

En ambos casos, se trata de 
vehículos marca Man A22 carro-
zados por la empresa Castrosua. 
Conforme se vayan incorporan-
do al servicio, Auzsa irá decidien-
do a qué líneas se incorporan es-
tos nuevos vehículos. 

Según denunciaron los traba-
jadores recientemente, actual-
mente hay en Zaragoza prestan-
do servicio una docena de auto-
buses de más de 16 años, que su-
peran por tanto la fecha límite 
que marca el pliego de condicio-
nes. Además, siempre según la 
denuncia que realizó el comité de 
empresa, hay otros 12 que están 
en aparcados cocheras y que 
igualmente superan los 16 años 
de antigüedad.  

La elevada edad media de la 
flota hace que se incremente el 

número de averías que sufren, y 
tampoco ayuda a rebajar las que-
jas de los usuarios sobre las con-
diciones en las que están los vehí-
culos que prestan servicio.  

De hecho, este es –junto con la 
impuntualidad de las líneas– uno 
de los motivos por los que Auzsa 
recibe mensualmente multas por 
parte del Ayuntamiento. Estas 
sanciones suelen rondar los 
100.000 euros, ya que los incum-
plimientos siguen siendo «im-
portantes», según apuntó la con-
cejal Teresa Artigas en la última 
comisión de Urbanismo y Soste-
nibilidad. 

 J. L. V. V.

El envejecimiento de la flota contribuye a las averías y provoca quejas en los usuarios. OLIVER DUCH

ZARAGOZA. El concejal del PP 
Pedro Navarro aseguró ayer en el 
pleno que el Ayuntamiento, du-
rante la anterior corporación, se 
ausentó de varias juntas de com-
pensación y «llegó a delegar su 
voto en el presidente de la mis-

ma», el promotor Antonio Olme-
da. Esta acusación, que no fue re-
batida en la sesión plenaria, se 
produjo mientras se debatía apro-
bar sendas modificaciones del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana sobre instalaciones de luz y 

El PP dice que el Consistorio delegó varias veces 
su voto en Arcosur en el presidente de la junta 

EBRÓPOLIS 

107 candidatos al premio de las buenas prácticas 

Un total de 107 proyectos competirán por conseguir el 14º Premio 
Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas, lo que supone un nue-
vo récord de participación. La gran variedad y amplio número de 
proyectos que optan al premio muestran de nuevo que los ciudada-
nos, empresas e instituciones de Zaragoza y las localidades de su en-
torno «continúan trabajando intensamente para conseguir una so-
ciedad mejor en muy distintos ámbitos», según apuntaron desde 
Ebrópolis. El ganador, que recibirá un premio de 6.000 euros, se da-
rá a conocer el 16 de diciembre.  

MEDIO AMBIENTE 

El alcalde recibe al colegio Cándido Domingo 

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, recibió ayer a los escola-
res y profesorado del colegio público Cándido Domingo, ganadores 
del II Concurso Nacional de Huertos Escolares Ecológicos. Con es-
te acto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha querido felicitar y resaltar 
el trabajo realizado en este centro. El certamen está impulsado por 
la Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos, y en él han parti-
cipado 110 colegios de toda España. En el encuentro participaron 
también alumnos de la Escuela Agrícola Km 0, que ofrecieron ade-
más una simbólica degustación de tomates ecológicos de la huerta 
de Santa Engracia. 

ONCE 

Premio de 250.000 € en la oficina de Don Jaime I 

Un cliente de la oficina de la calle de Don Jaime I ha resultado agra-
ciado con más de 250.000 euros en premios del sorteo de la ONCE. 
Concretamente, un acertante ganó el sueldo de 2.000 euros al mes 
durante 9 años, y otros 24.000 euros al contado, al obtener uno de 
los premios adicionales a las cinco cifras y serie en el sorteo del cu-
pón Fin de Semana del pasado sábado. La agente vendedora, Ana 
Julia Fontana, fue elegida en 2014 ‘vendedora del año’. Ayer se mos-
tró «encantada» por haber repartido «este gran premio» que supo-
ne el reparto de más de 250.000 euros entre sus clientes.

de agua en este barrio situado al 
sur de la ciudad, que salieron ade-
lante. 

Según Navarro, estas ausencias 
de responsables municipales 
pueden constatarse en las actas 
de la junta y atañen a decisiones 
que se tomaban en nombre del 
consistorio. Fuentes del PSOE 
consultadas a este respecto (era 
el partido que gobernaba enton-
ces) replicaron que «los respon-
sables municipales estuvieron 
presentes en todas las reuniones 
de la junta hasta que se entrega-
ron las más de 2.000 viviendas» 
que existen en la actualidad. Asi-
mismo, añadieron que cuando se 
tenía que votar algún asunto eco-
nómico, el Ayuntamiento se abs-
tenía.  

El actual concejal de Urbanis-
mo, Pablo Muñoz, informó ayer 
de que la junta ya ha avisado al 
Registro de la Propiedad para que 
se inscriban en el mismo las car-
gas de urbanización y así el Con-
sistorio no tenga que asumirlas 
de forma subsidiaria. Ahora, res-
ta el trámite de la reparcelación 
antes de terminar con la urbani-
zación. Un responsable de la aso-
ciación vecinal Arqueros asegu-
ró que en 2016 pedirán un cambio 
en el callejero fiscal del barrio. 

J. O. C.

Desde ayer, la Policía Local está 
realizando una campaña de con-
trol sobre el tráfico ciclista en la 
zona de las obras del puente de 
La Almozara, plaza de Europa y 
paseo María Agustín. Allí se es-
tá llevando a cabo una gran obra 
de renovación de tuberías que 
ha obligado a cortar tramos del 
carril bici existente. En los pun-
tos ocupados por los trabajos 
está claramente señalizado que 
los ciclistas deben circular a pie 
junto a su bicicleta si van por la 

acera, pero hay muchos que no 
lo cumplen. La Policía Local va 
a realizar un especial control de 
las posibles infracciones duran-
te los próximos  
días. Las sanciones, tal y como 
se recoge en el Decreto vigente 
de febrero de 2015, serían en 
principio de 36 euros si se con-
sidera la infracción como leve. 
La cuantía sería bastante mayor 
(200 euros e incluso más) si 
concurrieran circunstancias 
agravantes. HERALDO

Vigilancia a las bicis en la plaza de Europa


