
El primer diario que no se vende

Martes 29
ABRIL DE 2008. AÑO IX. NÚMERO 1920

¡B
ú

sc
al

o,
lé

el
o

y,
cu

an
do

te
rm

in
es

,P
Á

SA
LO

!

Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

Un detenido como presunto causante
involuntario del fuego de La Gomera
El incendio, que ha calcinado ya 800 hectáreas,
se habría originado por una quema de rastrojos. 6

Sanidad cierra la crisis
del aceite sin decir
las marcas implicadas
El ministro Bernat Soria asegura que el pro-
ducto que está ahora en el mercado es bueno,
y confirma que 158 marcas no ofrecen riesgo. 7

Los militares del Líbano se quejan de
los blindados ante la ministra Chacón
La titular de Defensa visitó la zona y desplegó
una gran actividad, a pesar de su embarazo. 8

Los inmigrantes en la Comunitat
Valenciana deberán asumir costumbres
La futura ley que prepara la Generalitat levantina
establece un compromiso de integración. 8

La Expo abrirá sus puertas a 250.000
escolares de España y el sur de Francia
Ya se han inscrito 41.700 alumnos de 351 colegios
para visitar la muestra en grupos organizados. 5

El futuro de la movilidad exige nuevos
aparcamientos y más calles peatonales
Son varias de las propuestas del Plan Intermodal
de Transportes, que fue finalmente aprobado ayer. 3

La Universidad de Zaragoza se cita en
las urnas para elegir a su nuevo rector
Alumnos, profesores y empleados están convoca-
dos a las votaciones, que arrancan a las 12 horas. 2

FERNANDO
ALONSO
«No soy ni
chulo ni
prepotente»

EL BARÇA ES
OPTIMISTA
Hoyjuegaelcrucialpartido
desemifinalesdeChampions
frentealManchester.

VALVERDE
«Induráin no
ganó el Tour a
la primera, hay
que insistir»

Deportes Páginas 10 a 12

Las lanzaderas a Calatayud y Huesca arran-
caron ayer con problemas para comprar los
bonos (sólo se venden en la Intermodal) y
protestas por los horarios inadecuados. 3

Quejas por los nuevos trenes
F.

S.

Larevista

«NOTENGO PRISA
POR CASARME»
Julio Iglesias jr.estuvo ayer en nuestra redacción y participó
en un encuentro digital con los lectores de 20minutos.es.17

Rodolfo
Chikilicuatre
Esta noche, tres
nuevas bailarinas

House.
Desde hoy,
nuevos
episodios 21

La venta de pisos
ha caído en España
un 24% en un año

�Vivienda baraja ayudas a alquiler a separados

Casi el 40% de las casas
de Zaragoza carecen de
garajes para los coches
Hay 40.000 vehículos más que en 1999 y aparcar se ha
convertido en toda una hazaña en muchos barrios. 4

Fritzl lo confiesa todo
Un austriaco de 73 años admite que tuvo 24 años se-
cuestrada a su hija en el sótano de casa, la violó
reiteradas veces y tuvo con ella siete hijos. 9

�En Aragón la compraventa de casas ha caído
un 17% y las hipotecas han bajado un 30%.

Casi uno de cada tres
radares en las vías de
Aragón está oculto
De los 36 equipos que hay en la Comunidad, 13 carecen de señalización, la
mayoríadeellosubicadosenvehículosenlaA-23.LaDGTaseguraquenotienen
afán recaudatorio y que no están obligados por la ley a indicar su posición. 2
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Un tercio de los radares de
Aragón están sin señalizar
De los 36 equipos instalados en la región, 13 no están indicados en las
carreteras. La mayoría están ubicados en vehículos ocultos en la A-23

E. L. / A. S.
20 MINUTOS

La principal función de los
radares de carretera es pre-
ventiva y «nunca recauda-
toria». Es lo que asegura la
Dirección General deTráfico,
que desde hace años intenta
señalizar los tramos de ca-
rretera controlados. Sin em-
bargo, buena parte de los ra-
dares siguen ocultos a la vis-
ta del conductor. En Aragón
hay 36 radares, pero más de
un tercio (13) no están indi-
cados, según la Asociación
de Automovilistas Europeos
Asociados (AEA).

Este tipo de radares ocul-
tos corresponderían en su
mayoría a equipos instala-
dos en automóviles de la
Guardia Civil que se ubican
en puntos fijos, pero sobre
los que no se avisa con seña-
les verticales ni luminosas.
AEA sabe de la existencia de
estos aparatos de control
porque muchos de sus so-
cios han sido multados en
estos tramos durante el pri-
mer trimestre de 2008.

El estudio de la AEA exclu-
ye los cinemómetros munici-
pales y los radares móviles
instaladosencochesdelaPo-
licía Municipal, que miden la
velocidad de otros coches
mientrascirculanydelosque
es imposible informar.

En las tres provincias
De todas las vías, la que tiene
más dispositivos, tanto ocul-
toscomoindicados,eslaA-23,
que recorre la Comunidad de
norte a sur. En ella hay nueve
radares, de los cuales cuatro
carecen de señalización (ver
mapa). La N-240, en Huesca,
tiene cinco radares, dos de
ellos ocultos. En la A-2, en Za-
ragoza,haysieteradaresydos
también están sin señalizar.

La DGT afirma que no hay
ninguna ley que obligue a in-
formar sobre la ubicación de

MAPA DE RADARES DE LA PROVINCIA
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Un total de 38.118 personas,
entre estudiantes, profesores
ypersonaldeadministración,
estánllamadoshoyalasurnas
para elegir rector para la Uni-
versidad de Zaragoza. Rafael

Navarro y Manuel López son
loscandidatosentrelosquela
comunidad universitaria tie-
ne que elegir en el día de hoy.

La votación dará comien-
zoalas12.00horas,ylasurnas

se cerrarán a las 18.00 horas,
en las 67 mesas electorales,
distribuidas en todos los cen-
tros de estudio y trabajo, que
corresponden a 106 seccio-
nes, con otras tantas urnas.

Mañana, la Junta Electo-
ral Central realizará la procla-
mación provisional de resul-
tadosyseabriráelplazodere-
clamaciones,quefinalizaráel
lunes 5 de mayo.

El martes 6 de mayo, la
JuntaElectoralCentralproce-
derá a la resolución de recla-
macionesyalaproclamación
definitiva del vencedor.

Miles de universitarios acuden hoy a
las urnas para elegir al nuevo rector

Entre los
más activos

La Asociación de Automovilistas
Europeos Asociados (AEA) ha
elaborado un listado con los ra-
dares más «activos» de España
y en ella aparecen dos controles
de las carreteras aragonesas: el
del kilómetro 508 de la A-23 (Za-
ragoza) y el del kilómetro 202 de
la N-240 (Huesca). El primero es
uno de los que más denuncias
ha supuesto para los conducto-
res y el segundo está entre los
controles donde más puntos del
carné se han perdido.

� ACTUR
Charla sobre la depre-
sión � El CPS acoge a las
18.00 horas de mañana
una charla sobre los retos
clínicos y sociales de la
depresión impartida por
el catedrático de Psiquia-
tría Antonio Lobo Satué.

� DELICIAS
CHA pide que se abran
las piscinas � El grupo
Chunta Aragonesista del
Ayuntamiento pidió ayer
la apertura de la piscina
cubierta de Delicias,
situada en la calle
DuquesaVillahermosa.

� PARQUE GOYA
Riesgos de la subesta-
ción � Los vecinos han
solicitado a un hospital
valenciano que evalúe los
posibles efectos que causa
la subestación eléctrica
del Instituto Tecnológico
de Aragón.

�BARRIOS
� DELICIAS
Retraso en el barrio del
AVE � El PP municipal
preguntará hoy en
Urbanismo por el estado
de las obras del barrio del
AVE porque cree que van
muy lentas, sobre todo en
el acceso norte.

ENTRA EN...

20minutos.es/zaragoza

TODA LA INFORMACIÓN
DETUCIUDADACTUALIZADA,
ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
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El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, asisti-
rá hoy a las 11.30 horas a la inauguración de la pla-
za Eduardo Ibarra, que debería haber estado ter-
minada a finales del año pasado. El nuevo espacio
peatonal tiene una superficie de 26.630 m2 e incor-
pora un diseño vanguardista, que combina luga-
res de estancia, de paseo y de juegos para niños. La
plaza es además el remate de un aparcamiento sub-
terráneo de 1.505 plazas, que ha costado 42 mi-
llones de euros,3,5 millones más de los previstos ini-
cialmente. La empresa Isolux-Corsán será la conce-
sionaria durante 39 años y seis meses, cuatro años
y medio más de los previstos.

Hoy inauguran, por
fin, la plaza peatonal
de Eduardo Ibarra

Retenciones en
la A-2 por las obras
El corte de un carril en la
A-2endirecciónaZarago-
za por las obras de am-
pliaciónenlarondanorte
ocasionóayerretenciones
de hasta 11 kilómetros.

Zaragoza, capital
de la cerveza
El Ayuntamiento de Za-
ragoza, asociaciones
hosteleras y La Zaragoza-
na han firmado un
acuerdo para formación
(cursos de cata) y promo-
ción de la cerveza duran-
te la Expo. Se celebrará
un concurso de tiradores
de cañas y otro de platos
cocinados con cerveza.

Más trabajadores
extranjeros
Unadecadatrespersonas
contratadas en la provin-
cia de Zaragoza es extran-
jera, según Randstad, y
vienen de Marruecos,
Ecuador,Argelia,Senegal,
Colombia y Rumanía.

Muchos accidentes
laborales en unas
pocas empresas
El 1,85% de las empresas
aragonesas concentra el
29%delasiniestralidadla-
boral en Aragón, según
UGT y CC OO. Son 987
empresasquedantrabajo
al 8,65% de los trabajado-
resaragonesesyqueregis-
traron 7.251 accidentes.

Herida grave al
ser atropellada
Una mujer de 69 años re-

sultó herida muy grave
ayer al ser atropellada
por un turismo que iba
marcha atrás en la calle
Espoz y Mina. La víctima
fue trasladada al Hospital
Clínico.

La familia de Mari
Luz, en Aragón
La familia de Mari Luz
Cortés, la niña asesina-
da en Huelva, recorrerá
32 ciudades españolas
para recoger firmas por la
cadena perpetua en ca-
sos de pederastia. El 15 de
mayo estarán en Huesca
y el 16, en Zaragoza.

Movilización de
los futuros médicos
Los estudiantes de Medi-
cina de Zaragoza se con-
centrarán hoy a las 12 ho-
ras en la puerta de su fa-
cultad para rechazar el
«desmesurado aumento
de plazas» para su carrera
en el próximo curso aca-
démico en todo el país.

Atracan una óptica
en Calatayud
Elpasadofindesemanala
Policía detuvo a cuatro
hombresporunrobo per-
petrado el pasado 20 de
abril en una óptica de Ca-
latayud. Se llevaron más
de 100 pares de gafas.

Negociaciones en
General Motors
El comité de empresa de
GM ha decidido no adhe-
rirse al Acuerdo Marco
Europeo sobre externali-
zaciones.

500 ESPECIALISTAS en extinción
de incendios y seguridad vial asisten desde maña-
na al Congreso 080ZGZ

SEGUNDOS

RADARES NO SEÑALIZADOS
CARRETERA PUNTO KILOMÉTRICO

A-23 (Huesca) 584,7
N-211 326,1
N-240 166,8
N-240 185,8
A-23 (Teruel) 118
A-23 (Teruel) 128
A-23 (Teruel) 178
A-2 231,2
A-2 273
AP-2 29
AP-2 45
AP-68 264
AP-68 270

los radares, «pero sí existe un
compromisodesde2005para
señalizarlos, y así se hace con

algunos cuando es posible»,
matiza el organismo, que du-
da de la fiabilidad de la AEA.




