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AGUA. Con 318 votos a favor,
uno en contra (IU) y 16 abs-
tenciones (10 de CiU, 2 de
ERC, 3 del grupo mixto y
otra de la popular Luisa Fer-
nanda Rudi), el Congreso de
los Diputados aprobó ayer la
conducción extraordinaria
de agua del Ebro a Barcelona
(15 hectómetros cúbicos).

La posibilidad de que se
tramitara como proyecto de
ley quedó descartada a pe-
sar de la petición realizada

por el Partido Popular. Y es
que al llevarse a cabo como
real decreto no se introduci-
rán enmiendas que, en un
futuro, podrían derivarse
en transferencias a otras re-
giones. Pero por contra, el
decreto aprobado por el Go-
bierno permitirá a Cataluña
comprar derechos de agua
a los regantes, una situa-
ción a la que el presidente
de Aragón se opuso la se-
mana pasada.                 METRO

El decreto no se tramitará
como proyecto de leyMás de medio

año de retraso

La plaza Eduardo Ibarra 
se inauguró ayer junto 
a La Romareda tras más 
de seis meses de retraso
sobre el plazo previsto.

“Es un símbolo de lo que
ocurrirá en la ciudad a partir
de ahora”. Las más de 300
grandes obras que han sufri-
do los zaragozanos desde la
puesta en marcha de los
preparativos para la Expo
“comenzarán a inaugurarse
ya”, afirmó ayer el alcalde de
la capital aragonesa, Juan Al-
berto Belloch.

La plantación de 444 ár-
boles, una zona para jue-
gos infantiles y las tres bal-
sas de agua a ras de suelo
han supuesto “un salto
cualitativo respecto al anti-
guo aparcamiento, más
propio del siglo pasado”,
declaró el alcalde.

De esta manera, la plaza
Eduardo Ibarra, que ocupa
la zona antes destinada al
rastro de La Romareda, ha
supuesto una inversión de
28,5 millones de euros. So-
bre la posible vuelta de los
comerciantes al entorno

del estadio de fútbol, Be-
lloch no descartó ninguna
posibilidad y adelantó que
los plazos de negociación
“están abiertos”.

EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP,
por su parte, calificó de
“gran error” la ausencia de
fuentes para beber. El con-
cejal popular, Rafael de Mi-
guel, indicó además que
los bancos “tienen mucho
diseño, pero son poco prác-
ticos para los ancianos o
las personas con poca esta-
tura”. EVA TERRAZ

La colorida zona de juegos está rodeada de césped.

Noticias en breves
EMPRESAS. Entre 30 y 40 em-
presas podrán instalarse el año
que viene en los 15.000 m2 (en-
tre 1.800 y 2.500 euros la venta
del m2) que ocupará el edificio
Náyade Espacio en Plaza.

SALUD LABORAL. Los trabaja-
dores de CAF se concentraron
ayer a las puertas de la empre-
sa para denunciar la muerte de
los compañeros que manipula-
ron amianto hace años.

AUTOBUSES. Debido a las cele-
braciones del Día del Trabajo
(mañana) y de la Media Mara-
tón de Zaragoza (el domingo)
hasta 20 líneas van a sufrir des-
víos por las mañanas.      METRO

La Intermodal no
estará para la Expo
RETRASO. El grupo munici-
pal del PP criticó ayer el 
retraso de las obras en el 
entorno de la estación que,
a su juicio, generará una
mala imagen de la ciudad
en verano porque sólo están
“ejecutadas al 35%”. METRO

La cárcel de Zuera
está colapsada
DENUNCIA. Debido a la llega-
da de presos desde Levante y
al aumento de los controles
policiales por la Expo, la cár-
cel de Zuera superó el jueves
su récord con 1.912 reclu-
sos, generándose así proble-
mas de convivencia.     METRO

Figueruelas GM-España advierte a los sindicatos aragoneses
La no adhesión al Acuerdo Marco Europeo, según la dirección, arriesga
la “asignación de nuevos modelos” a producir en la planta zaragozana.

Huesca Los bomberos tendrán un nuevo parque en las afueras
A principios de 2009 el Ayuntamiento oscense licitará el proyecto 

de construcción del edificio que sustituirá al del centro de la ciudad.

Zaragoza en 1808
En el bicentenario de Los Sitios, El País
Aguilar ha publicado una guía para re-
correr los enclaves del levantamiento
contra los franceses en Zaragoza y Ma-
drid. Se titula: Rutas por el Madrid de
1808/Rutas por los Sitios de Zaragoza.

Nuevas críticas
Una decena de ciudadanos portaba ayer
una pancarta en contra de Gran Scala a
las puertas de las Cortes de Aragón, don-
de el consejero de Industria no aclaró las
dudas sobre el proyecto. El presidente
aragonés reponderá hoy a la oposición.Noticias

Los policías
aseguran 
que reciben
coacciones 
ZARAGOZA. Convocados por
el sindicato CSL-CIPOL,
agentes de la Policía Local
de Zaragoza se quejaron
ayer en el Ayuntamiento de
recibir coacciones de sus su-
periores por redactar los in-
formes a mano. Ésta es una
de las medidas de presión
para conseguir su reclasifi-
cación profesional. En este
sentido, alegaron que no
existe una orden legal que
les obligue a conocer y usar
medios informáticos para
tramitar multas.  E. M.

Universidad Ya hay nuevo rector

El catedrático de la Facultad de Veterinaria Manuel López susti-
tuirá a Felipe Pétriz como rector de la Universidad de Zaragoza.
Las elecciones se celebraron ayer en los centros universitarios
aragoneses (d). Mientras, los futuros médicos se concentraron
por la mañana en el campus de San Francisco (i) en contra de la
creación de más facultades de Medicina en todo el país. METRO
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Sigue las noticias
de Aragón en

El párking subterráneo consta
de 1.505 plazas -59 de ellas pa-
ra minusválidos– distribuidas
en tres plantas. Cuatro son las
entradas para vehículos (calles
Violante de Hungría, Luis Ber-
mejo, Pedro III y Juan II) y cin-
co los accesos con ascensor. El
párking todavía no está abier-
to en espera de la homolaga-
ción de los elementos de segu-
ridad. Aun así, en palabras de
Belloch, “es el más bonito 
que yo he visto nunca”.

1.505 plazas
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06 opinión

Hipermetropía por Asier y Javier

Arquitectos 
en precario
LABORAL. Primero de mayo,
Día del Trabajo. Soy joven
arquitecto, pero no de esos
que viven a lo grande y sa-
len en las revistas. Eso son
cuentos de hadas. La verda-
dera realidad de los jóvenes
arquitectos en España es
otra. En la mayoría de des-
pachos –y es sorprendente
que Trabajo no haga inspec-
ciones–, no se hace contrato
de ningún tipo. O se paga
en dinero negro, o bien se
trabaja como colaborador
free lance autónomo. Este ti-
po de relación profesional
puede parecer atractiva en
un primer momento, pero
es ruinosa. La supuesta fle-
xibilidad laboral no es tal,
ya que la mayoría de despa-
chos exige jornada comple-
ta presencial. Cobrando un
montante bruto que no lle-
ga a los 20.000 euros, que
descontando autónomos
(3.000) y 15% de IRPF se que-
da en menos de 14.000 eu-
ros al año netos, con jorna-
da completa y dedicación
exclusiva. ¿Vacaciones paga-
das? ¿Pagas extra? ¿Indem-
nizaciones por despido? ¿Pa-
ro? Todavía se está riendo
mi primer jefe. Se trabaja
de manera precaria, e inclu-
so ilegal, ya que cuando es-
tás dado de alta como autó-
nomo y no se puede factu-
rar el 100% de la aportación
mensual a una única socie-
dad. 

CAROLINA ROJO

Coherencia de 
la Generalitat
EDUCACIÓN. Creo representar
a una gran cantidad de gen-
te que se muestra descon-
tenta por la imposibilidad
de objetar en la Comuni-tat
Valenciana contra la asigna-
tura de Educación para la
Ciudadanía cuando en otras

regiones ya se ha permitido.
No nos deja de sorprender
cuando el que ha propicia-
do esta iniciativa siempre se
ha mostrado crítico con el
partido que nos gobierna en
tantos otros temas. Espera-
mos que rectifique y así
mantenga la línea de cohe-
rencia política que hasta
ahora nos ha demostrado el
presidente de la Generalitat
Valenciana. F. GARCÍA

La explotación 
en el trabajo
LABORAL. El trabajo no es un
derecho como dice la Cons-
titución, es un negocio sucio
donde predomina el enga-
ño, la mentira... El caso de
mi pareja, como el de mu-
chos que pasaron por este
oficio en el peaje de la ra-
dial 2 de Guadalajara es el
siguiente. Te contrata una
empresa temporal por tres
meses prorrogables, con
muy buenas condiciones y
esperanzas de futuro. Pero
cumplido el plazo, te despi-
den sin más a través de un
fax diciéndote que no vuel-

vas más y sin explicaciones.
Y no pasa nada. Tú a la calle
y ellos contratan a otro que
cogen del paro para cobrar
las subvenciones que dan,
cuando lo lógico, pienso yo,
sería que se las dieran por
hacer a la gente contratos
indefinidos. En qué época
vivimos en la que el trabaja-
dor cada vez tiene menos
derechos y el empresario to-
dos. MARINA DEL VAL

Al nuevo rector
UNIVERSIDAD. Este rector, u
otro en el futuro, podría sa-
lir elegido con menos votos
que su adversario. Es la con-
secuencia de un sistema
electoral que eufemística-
mente se define como “su-
fragio universal pondera-
do”, aunque mejor debiera
decirse sufragio desigual, de-
mocracia estamental u oli-
garquía maquillada. Lo ex-
plicamos: de un censo total
de más de 37.000 votantes,
1.620 (los profesores docto-
res permanentes) atesoran
el 53% de los votos, converti-
dos en una especie de lati-
fundistas electorales. Eso sí,
nos consta que buena parte
de ellos no está de acuerdo
en ese papel que la ley les
marca. En el resto, condena-
dos al minifundio democrá-
tico, también hay diferen-
cias, pues otros cuatro esta-
mentos –profesores “de me-
nor alcurnia”, personal de
administración y servicios y
estudiantes– se reparten lo
que queda de forma desi-
gual. Evidentemente se trata
de un anacronismo de tufi-
llo clasista. LA ALGARA

Un Casco Viejo
abandonado
HUESCA. El 8 de enero se fir-
maba el acta de replanteo
que daba inicio a la reurba-
nización del entorno del
Círculo Católico en un pla-

zo de 70 días. 111 días des-
pués la travesía de la Con-
quista, la Costanilla de Ar-
nedo y parte de Santos Jus-
tos y Pastor se encuentran
aún cortadas al tráfico y
con dificultades para el
tránsito de los peatones:
sin aceras terminadas, la
calzada de compone de un
hormigón basto roto por
las elevaciones de las alcan-
tarillas.            A. V. OSCE BIELLA

La carta del día

Familias 
castigadas
EDUCACIÓN. El sorteo reali-
zado para adjudicar las pla-
zas de educación infantil
en el colegio Agustina de
Aragón de Parque Goya II
ha dado como resultado
que quince familias que
eligieron como primera
opción dicho centro se ha-
yan quedado fuera. Son fa-
milias que residen en un
barrio que carece de cen-
tro de salud y centro cívi-
co. Además, tiene los acce-
sos restringidos por obras,
constituyendo una isla en
el mapa urbanístico de la
ciudad. Dicho sorteo casti-
ga a nuestros hijos a ma-
drugones sin cuento que
afectarán a su rendimiento
escolar, a no compartir el
aula con sus compañeros
de juegos infantiles, a con-
tinuos desplazamientos
para participar en activida-
des extraescolares, a co-
mer en el colegio… A los
padres se nos castiga eco-
nómicamente, se nos priva
de nuestro derecho a esco-
ger la educación de nues-
tros hijos, se nos dificulta
la conciliación entre la vi-
da laboral y familiar y, en
definitiva, se nos machaca
emocionalmente.

PADRES DE NIÑOS NO ADMITIDOS

“Decenas de
motoristas
mueren
todas las
semanas. 
Espero que
el Gobierno
ponga, al
fin, medidas
a esta lacra”

Juan Sobis

Salva, 27 años, 
periodista:
“Para la fritanga,
empleo de girasol.
Es más barato y no
se nota una gran 
diferencia”.

Nadia, 26 años, 
estudiante:
“Siempre cocino
con aceite de oliva.
En mi casa no nos
gusta usar otro”.

Elena, 28 años, 
monitora:
“Aceite de oliva 
y, concretamente,
el de Portuza (Ciu-
dad Real). Es el
mejor de España”.

‘Metro’ pregunta:

¿Para freír 

usas aceite 
de oliva o 
de girasol?Voces

P
apá. Parece mentira que en esta palabra tan
corta se esconda para mí todo un mundo de
significados ocultos. Así te gustaba que te
llamara cuando de noche te metías, furtivo,
en mi cama. Cuántas cosas feas me obligas-

te a hacer contigo. Y todo porque me amabas más
que nadie en este mundo loco, me decías. Y porque
no soportabas la idea de que algún día alguien se me
llevara de tu lado. Durante años me cogiste de la ma-
no y me condujiste por la vida. Tu mano fuerte, auto-
ritaria, que tan pronto me colmaba de caricias como

me golpeaba por ha-
ber sido mala. Ay pa-
pá, tus arrebatos, co-
mo nublados que pa-
saban rápido por tu
mirada de hielo.
Cuánto los
temíamos, los niños
(tus hijos) y yo. Fuiste
mi padre, mi amante,
mi torturador, mi car-
celero.

¿Cuándo cambió to-
do? Esas primeras no-
ches, cuando apenas
tenía once años, en

que entraste en mí, robándome la infancia. Y
también la tarde de agosto, cuando me drogaste y
amordazaste. Ahí sí, en ese momento surgió el mons-
truo, el déspota, el criminal que se escondía en tu in-
terior. Veinticuatro años... Se dice pronto. Siete hijos,
innumerables palizas (¿por qué ese sadismo si sabías
que era tu esclava, que me tenías completamente do-
minada?), noches, días, y más noches y más días,
viviendo aterrorizada, idiotizada, angustiada. Una vi-
da que no era vida bajo tierra, añorando la luz del sol,
la suavidad de la lluvia sobre mi piel, los árboles del
bosque que sabía tan cerca y tan lejos. Yo era rubia, yo
era frágil y joven. Me destruiste.

Jamás sabré lo que es conocer a un buen chico y ena-
morarme de él: siempre estarán ahí tu aliento sobre
mi cuello, tus manos que me abofeteaban, tu cuerpo
pegado al mío, usándolo.

M
írame ahora, acepta lo que soy por tu
culpa: una anciana prematura y des-
truida, una mierda, menos que nada.
Y mis niños, qué será de mis niños
que no saben nada. Qué haremos mis

niños y yo ahora, papá querido. Odiado hijo de puta
maltratador. Papá.

Durante años me cogiste de la mano y me condujiste
por la vida. Tu mano fuerte, autoritaria.

Yo era rubia, yo era frágil y joven. Me destruiste. 
Jamás sabré lo que es enamorarme.

Papá
querido
Fernando Peña Charlón
Periodista
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