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La Policía detuvo el sábado por la noche a cinco jóve-
nes (dos de 19 años,uno de 18 y otros dos menores de
edad)porparticiparenunamultitudinariapeleaentre
dos grupos de estética skin en la que se vieron impli-
cadas cerca de 30 personas.La pelea se produjo sobre
las 22.45 h en la zona de bares de MadreVedruna y en
ella participaron dos grupos diferenciados de extre-
ma derecha y antifascistas.Ambos grupos pasaron de
las amenazas verbales a las agresiones, aunque la in-
tervención policial evitó males mayores.En el cacheo
de los detenidos, los agentes intervinieron una nava-
ja tipo mariposa y un cinturón de cuero con hebilla
deacero.Dosdelosdetenidossuman14arrestosante-
riores por lesiones y delitos contra la propiedad.

Cincodetenidosen
unamultitudinaria
peleadebandas ‘skin’

Hoy sedesdobla
la línea 25 del bus
Desde hoy, la línea de bus
25queuneLaCartujacon
Miralbueno se desdobla.
Entra en funcionamiento
lalínea52,queharáeltra-
yecto de Miralbueno al
Príncipe Felipe, mientras
que la 25 irá de La Cartu-
ja a la Puerta del Carmen.

Opelpresentahoya
laplantillaelplande
recortedeempleo
La dirección de General
Motors presentará hoy a
los representantes de los
trabajadoresdeFiguerue-
laslainformacióndetalla-
da del plan de ajuste de
empleo, que afectará a
unos 900 trabajadores.

Detenidounmenor
por robar a otro
Un niño de 13 años fue
puesto ayer a disposición
judicial después de haber
sido reconocido por otro
menor, de 14 años, como
lapersonaque,bajoame-
nazas, le había robado to-
dos los objetos de valor
que llevaba encima.

La Expo vestirá
todaZaragoza
Un total de 1.500 bande-
rolas, 200 lonas de infor-
mación, impresiones en
taxis y otro tipo de publi-
cidad vestirán Zaragoza
con la imagen de la Expo,
en un plan que comenza-
rá este mes, y se irá incre-
mentando según se acer-
quelafechadelamuestra.

Elecciones a rector
de laUniversidad
El viernes se inició el pro-
ceso de las elecciones a
rector de la Universidad
de Zaragoza con la expo-
sición del censo, que está
formado por un total de
38.118miembrosdelaco-
munidad universitaria.

Amenaza conuna
pistola enunbar
Unhombrede42añosfue
detenido el sábado tras
amenazarconuncuchillo
y una pistola de fogueo al
propietario y los clientes
de un bar de la calle Bel-
chite. El detenido, que ya
había tenido más alterca-
dos en ese mismo bar, lle-
vaba también dos cuchi-
llos jamoneros.

Centro de Salud
enValdespartera
El Centro de Salud deVal-
despartera comenzará a
construirseestemes.Ten-
drádosáreasdepediatría,
otradefisioterapia,prepa-
ración al parto, enferme-
ría y un área de diagnós-
tico con capacidad para
20 médicos de familia.

La informática llega
a losmásmayores
Hoy se abre el plazo de
inscripción para los cur-
sosdeinformáticadema-
yores del Ayuntamiento.
Hay 40 cursos, entre ellos
uno de uso del móvil y la
cámara digital, y se desa-
rrollaránenloscentrosde
convivenciamunicipales.

SEGUNDOS

1,033 MILLONES deteles-
pectadoresvieronenfebreroAragónTelevisión,que

registróelmespasadoun8%decuotadepantalla

Récord de obreros en la
Expo para llegar a tiempo
En Ranillas trabajan ya 6.526 operarios, incluso de países como Lituania,
Bangladesh o Pakistán. En el Pabellón Puente trabajan hasta por las noches

M. H.
20 MINUTOS

El recinto de la Expo está a to-
pe de obreros que trabajan
contrarreloj para tenerlo todo
listo para el 14 de junio. En es-
tos momentos en Ranillas
hay 6.526 operarios, según
datos facilitados por Expoa-
gua, el mayor nivel de traba-
jadores desde que se inicia-
ran las obras de la muestra,
hace más de dos años.

Las prisas para cumplir
plazos están obligando a tra-
bajar incluso por las noches
en el Pabellón Puente, con
un turno especial de 17 tra-
bajadores que hacen horario
nocturno. Es la obra más
atrasada y se terminará, se-
gún las previsiones, sólo

unos días antes de la inaugu-
ración de la Expo.

En el resto del recinto, los
trabajos de construcción se
solapan ya con el acondicio-
namiento interior de los pa-
bellones y, en casos como la
Torre del Agua, con el mon-
taje de las exposiciones inte-
riores.

El elevado número de tra-
bajadores, unido a la diversi-
dad de tareas que se están
haciendo a la vez en Ranillas
ha obligado a muchas em-
presas a modificar los turnos
de trabajo de sus operarios.

«No pueden estar todos a
la vez, así que en muchas
obras se empieza a trabajar
antes y se termina más tar-
de para poder coordinar a to-

da la plantilla. En días pun-
tuales, los trabajos se alargan
hasta la medianoche», seña-
lan fuentes de Expoagua.

Trabajadoresde70países
Las 6.526 personas que tra-
bajan en Ranillas proceden
de 70 países. Los más nume-
rosos, tras los españoles
(3.996) son los rumanos
(667) y portugueses (666),
aunque hay obreros proce-
dentes de zonas como Ban-
gladesh, Lituania o Pakistán.

Las mujeres son minoría
en la Expo. Ahora trabajan
allí 163 y 155 son españolas.
Alemania, Francia, Italia,
Portugal y República Domi-
nicana tienen una represen-
tante cada uno y Ecuador, 2.

Arrancael ‘casting’
delCircodelSol

El Circo del Sol inicia hoy en Za-
ragozaelcastingparacontratar
a los 70 artistas de la cabalga-
ta diaria de la Expo, El desper-
tar de la serpiente. Randstad
también inicia hoy la selección
de unos 2.000 empleados para
Ranillas, entre más de 10.000
currículos recibidos.

103
DÍAS

faltan para la inaugura-
ción de la Expo

Tarde de
primavera
en pleno
invierno
Los zaragozanos pudie-
ron disfrutar ayer de
una tarde primaveral a
pesar de estar en pleno
invierno. Muchos apro-
vecharon para dar un
paseo por la ribera del
Ebro en Ranillas y acer-
carse a contemplar el
avance de las obras de
la Expo (foto), mientras
que otros, con más de
20 grados de tempera-
tura en la calle, aprove-
charon para sentarse en
alguna terraza del cen-
tro a tomar algo. Las
temperaturas serán hoy
algo más bajas, según
las previsiones del Insti-
tuto Nacional de Meteo-
rología.FOTO: FABIÁN SIMÓN

�LAALMOZARA
Rotonda de Vía Autono-
mía � Hoy comienza la
segunda fase de las obras
de remodelación de la
rotonda. Los vehículos
que vengan de avenida
Francia tendrán que
seguir por la calle Lago.

�CORTESDEAGUA
Cuatro horas sin
suministro � Mañana, de
8.00 a 14.00 horas,
permanecerán sin
suministro de agua los
vecinos de las calles
Tomás Edison, avda. de
Cataluña y Raquel Meller.

�CENTRO
Corte en calle Ponzano
� Desde hoy y hasta el
jueves, la calle Ponzano se
cerrará al tráfico entre
paseo Pamplona y
Canfranc por la acometi-
da de vertidos en el
edificio de Capitanía.

�BARRIOS
�DELICIAS
Bus a la Intermodal � La
parada en la estación de
autobuses de las líneas 51,
129 y 142 queda suprimi-
da desde hoy por las obras
y los usuarios podrán
cogerlos en la parada de
la estación del tren.

ENTRA EN...

20minutos.es/zaragoza

TODA LA INFORMACIÓN
DETUCIUDADACTUALIZADA,
ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.

El proyecto de orden ha sa-
lido a exposición pública.
Las discotecas de juventud
(para jóvenes de 14 a 18
años) estarán reguladas por
una orden cuyo proyecto se
encuentra en periodo de ex-

posición pública y alegacio-
nes.

La orden dice que en estas
discotecas no se podrá ven-
der ni consumir alcohol y ta-
baco y que sólo permitirán la
entrada a jóvenes de 14 a 18

años. Podrán funcionar vier-
nes, sábados, domingos, fes-
tivos y vísperas de festivos y
deberán cerrar antes de las
22 horas, con media hora
adicional para facilitar el de-
salojo.

Si la discoteca ofrece des-
pués sesión para adultos, de-
berán transcurrir como mí-
nimo dos horas entre una y
otra.

La prohibición de la ven-
ta y consumo de alcohol y ta-
baco estará reflejada en car-
teles en la puerta y en el inte-
rior y no se dejará pasar a
personas que presenten sig-
nos de embriaguez.

Las discotecas de juventud estarán
reguladas y cerrarán a las 22 horas


