
2            ZARAGOZA                 LUNES 15 DE JUNIO DE 2015

� LAS FUENTES 
Detenida una emplea-
da de hogar. La Policía 
Nacional ha detenido a una 
mujer de 69 años, emplea-
da de hogar, que sustrajo 
joyas valoradas en más de 
20.000 euros en varias vi-
viendas de Zaragoza. Ro-

bó en tres ocasiones en ca-
sas de familiares de la per-
sona para la que trabajaba 
usando para sus delitos las 
copias de las llaves . Uno de 
los robos tuvo lugar el pa-
sado mes de mayo, y los 
otros dos, en los años 2013 
y en 2014. 

� CASCO HISTÓRICO 
Entraba por las venta-
nas. Agentes de la Policía 
Nacional han detenido a un 
joven de 18 años por varios 
robos en viviendas. El dete-
nido accedía a los pisos es-
calando por las fachadas 
y colándose por las venta-

nas. Los agentes le atribu-
yen al menos dos robos, co-
metidos el pasado mes de 
mayo en dos edificios de 
las calles de Maestro Estre-
miana y Rodríguez de la 
Fuente. La Policía aconseja 
cerrar ventanas y balcones 
al salir de casa. 

� ARRABAL 
Atropella a una niña. Una 
menor de 11 años resultó 
herida leve el sábado tras 
ser atropellada en la calle 
José María Matheu en el 
Arrabal. El accidente ocu-
rrió sobre las 19.00 horas, 
cuando el conductor del tu-

rismo que arrolló a la niña,  
H. A. P. (32 años), se incor-
poraba a la circulación des-
de un badén autorizado. Al 
parecer, y según informó 
ayer la Policía, el joven, que 
dio negativo en la prueba de 
alcoholemia, no se percató 
de la presencia de la niña.T
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La Romareda, Averly, Torre Village..., 
los grandes proyectos, pendientes
El nuevo alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, tiene en su mano el futuro de seis grandes 
planes urbanísticos. El nuevo Gobierno municipal podría permitir su impulso o frenarlos
R. A. 
rasensio@20minutos.es / twitter: @Rub_Asensio 
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El nuevo equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Zarago-
za asume el mando con media 
docena de grandes proyectos 
urbanísticos medio impulsa-
dos, pero en el aire y pendien-
tes de los últimos permisos pa-
ra convertirse en realidad... o 
para revocarse. En manos de 
Pedro Santisteve (el nuevo al-
calde, investido el sábado) y sus 
concejales estará el futuro de La 
Romareda, Averly, el nuevo 
outlet de Torre Village o la to-
rre de Plaza Europa. 

� SEIS GRANDES PLANES 

Averly. El nuevo alcalde tendrá 
que decidir si continúa con el 
plan para edificar 232 pisos en 
la antigua fábrica. 
La Romareda. El Ayuntamien-
to debe decidir si permite al 
aprobación definitiva de la ce-
sión del campo al Real Zarago-
za o si la paraliza. 
Pikolin y Plaza Europa. Santis-
teve puede, si así lo decide, ve-
tar la aprobación tanto del nue-
vo paseo comercial de Torre Vi-
llage en la fábrica de Pikolin 
como de la torre de 20 alturas 
de Plaza Europa. 
Nuevo edificio de Remar... en 
Rosales del Canal. Después de 
la salida de la operación de es-

ta entidad, el Ayuntamiento es 
el dueño de un bloque que re-
quiere 2 millones de euros de 
inversión para darle una utili-
dad adecuada. 
Arcosur. La gran pastilla urba-
nística de Zaragoza tiene pen-
dientes dos modificaciones del 
Plan General y la aprobación 
del nuevo campo de golf idea-
do para el barrio.

SEGUNDOS

El cuerpo municipal 
de Voluntariado por 
Zaragoza crece. En la 
actualidad lo compo-
nen 3.643 personas, 
lo que supone un in-
cremento del 8,65% 
respecto a las que ha-
bía hace un año. El 
Ayuntamiento ho-
menajeó ayer a este 
colectivo celebrando 
el Día del Voluntaria-
do. A lo largo del úl-
timo año se han rea-
lizado 61 eventos di-
ferentes y cada 
voluntario ha desa-
rrollado una media 
de 3,72 acciones.

El cuerpo de 
voluntarios 
crece un 8% 

Un coche choca 
contra un árbol 
La ocupante de un 
turismo (23 años) re-
sultó herida el sába-
do por la tarde al cho-
car contra un árbol el 
coche en el que viaja-
ba, en la avenida Ra-
nillas. 

Críticas por la 
tala de árboles 
La asociación sociocul-
tural Zaragoza Ciuda-
dana ha pedido infor-
mación al Ayunta-
miento por el aumento 
de la actividad de la ta-
la de árboles.

La segunda línea del tranvía
La nueva Corporación municipal tendrá que lidiar, además de 
con seis grandes proyectos urbanísticos, con la posible pues-
ta en marcha de la segunda línea del tranvía. El pasado equi-
po de Gobierno municipal inició ya el primer estudio previo. Tan-
to Zaragoza en Común como el PSOE y CHA vinculan el pro-
yecto a lograr un amplio consenso tanto con los vecinos como 
con los comerciantes. Los socialistas siempre han manteni-
do, sin embargo, una mayor predisposición a tratar de sacar-
lo adelante.

Gobierno en minoría. Tratar 
de frenar los desahucios. Es-
ta será la primera medida 
que adopte el nuevo Gobier-
no municipal del alcalde Pe-
dro Santisteve (Zaragoza en 
Común). Varios de sus con-
cejales son de hecho algunos 
de los primeros impulsores 
de los movimientos socia-
les contra los desahucios en 
la capital aragonesa. 

Sin embargo, ninguna de 
las políticas que trate de im-
pulsar el equipo de Santiste-
ve saldrán adelante de for-
ma sencilla. Santisteve go-
bernará la capital aragonesa 
en minoría y tendrá que ne-
gociar cada medida tanto 
con el PSOE como con CHA. 
El nuevo alcalde ha adelan-
tado este fin de semana que 
hoy mismo se pondrá ma-
nos a la obra para abrir una 
línea de diálogo con los 
otros dos partidos de la iz-
quierda. A partir de septiem-
bre tendrá que negociar IBI, 
presupuestos, tasas, precio 
del bus y tranvía... R. A.

La prioridad 
de Santisteve, 
acabar con los 
desahucios  

PODEMOS VALORA APOYAR AL PSOE. El líder de Podemos Aragón, Pablo 
Echenique (en la imagen, en primer plano), aseguró ayer que su formación valora apoyar la investi-
dura de Javier Lambán (PSOE) como presidente de la comunidad «por responsabilidad». FOTO: T. G. / EFE


