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Los adolescentes de 13 años
podrán entrar a la discoteca
La DGA ha sacado a información pública el proyecto de
orden que regula las denominadas ‘discotecas de juventud’

SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS 14 AÑOS DURANTE EL AÑO EN CURSO

MIGUEL A. SASTRE
miguel.sastre@que.es

La DGA quiere permitir la
entrada a la disco a los chicos
y chicas de 13 de años que
cumplan los 14 en el año en
curso. Ésta es la principal no-
vedad del proyecto de orden
para regular las denomina-
das ‘discotecas de juventud’
para jóvenes de 14 a 17 años,
en las que no se puede consu-
mir alcohol ni tabaco y cuyo
horario de cierre son las 22
horas. Una medida aplaudi-
da por los empresarios que
realizan este tipo de sesiones:
“Ahora tenemos el problema
de que vienen grupos de ami-
gos de clase, algunos de los
cuales aún no tienen los 14, y
les tenemos que impedir el
paso. Eso ya no pasaría”, co-
menta a Qué! Fernando Izca-
ra, de la Sala 976 de Zaragoza.

S.E.

Un grupo de jóvenes durante la ‘Sesión Light’, en la Sala 976.

Ocio sin malos hábitos
La orden pretende, según la
DGA, “hacer compatible el de-
recho al ocio de los menores
con medidas que les protejan
de prácticas poco saludables”.

Dos horas de margen
Las discotecas que organicen
sesión para los más jóvenes y
luego para adultos, tendrán
que dejar un margen de 2 ho-
ras entre una y otra sesión.

Sin alcohol y tabaco
Durante las sesiones para
menores de edad, el alcohol y
el tabaco no pueden ni estar a
la vista. “En la 976 tapamos la
máquina de tabaco y retira-
mos las botellas de alcohol de
la barra”, asegura su dueño.

De 14 a 16 años
“Es nuestro principal público,
los más mayores se van al bo-
tellón”, dice Fernando Izcara.

MUCHA MÚSICA, PERO SIN MALOS HUMOS

La Dirección General de
Interior tiene registra-
das 5 discotecas que or-
ganizan sesiones para
jóvenes de 14 a 17 años.
Cuatro de ellas en Zara-
goza y una en Huesca.
Pero, según fuentes del
sector, “las hay que lo
hacen sin los permisos”.

4 EN ZARAGOZA
Y 1 EN HUESCA

S.E.

Alquilan bicis gratuitamente.

‘SABER PERDER’
Así se titula la última novela
del escritor y director de cine
David Trueba, que hoy se pre-
senta en la librería Los porta-
dores de sueños (C/ Jeróni-
mo Blancas, 4). Asistirán Luis
Alegre y Pep Guardiola.

NUEVO RECTOR
La Universidad de Zaragoza
ha iniciado ya el proceso de
elecciones a rector. Ya está
expuesto el censo, formado
por un total de 38.118 miem-
bros de la comunidad univer-
sitaria.

PARA LOS NIÑOS
Caja Navarra programa hoy
una sesión de narración oral
para el público infantil en su
oficina ‘Cancha’ de Fernando
El Católico.

MAYORES CON CLICK
Hoycomienzanloscursosdein-
formática para los meses de
marzoamayoenlosCentrosde
Convivencia de Mayores. Es el
programa‘+Mayoresenlared’.

BICIS GRATIS
El Aula de Medio Ambiente
Urbano de Zaragoza ha pues-
toenmarchaelpréstamogra-
tuito de bicicletas. Cuenta con
4bicisparaadultosydospara
niños de 10 a 12 años.

CASTOR EUROPEO
En las altas Cinco Villas, se han
hallado indiciosde lapresencia
de castor europeo en un
afluente del río Aragón. Se tra-
taría de ejemplares proceden-
tesdeAlemaniae introducidos
de manera ilegal en Navarra.

TIEMPO PRIMAVERAL
Las buenas temperaturas de
ayercontinuaránhoy,aunque
los cielos estarán nubosos.

Y también...

QUÉ!

Ayudas para las empresas.

VÍCTOR LAX

El presupuesto de la Universidad en 2008 supera los 281 millones.

La Universidad de Zaragoza
destinará 1,75 millones a becas
MAS/ Ni un euro más ni un
euro menos. La Universidad
de Zaragoza ha cuadrado su
presupuesto para el año 2008
de manera que no haya ni dé-
ficit ni superávit. La institu-
ción ingresará en el presente
ejercicio 281.729.478 euros,
exactamente la misma canti-
dad que destinará a los gas-
tos. De éstos, 1.751.948 esta-
rán dedicados al capítulo de

becas y ayudas para matrícu-
las, según publicaba recien-
temente el Boletín Oficial de
Aragón. El principal capítulo
de gasto de la Universidad es
el de personal, en el que em-
plea 168,45 millones de euros,
la mayor parte a los funcio-
narios. En obras, mobiliario,
equipos informáticos y otros
materiales se gastará 68,90
millones.

La Expo tendrá un servicio de préstamo para
discapacitados con 350 sillas de ruedas
MAS/ Una Expo sobre el agua y el desarrollo sostenible,
pero también accesible para todos. Éste es uno de los ob-
jetivos de los organizadores de la muestra internacional
de 2008 en Zaragoza. Para predicar con el ejemplo, Expoa-
gua va a organizar un servicio de préstamo para discapa-
citados en el que pondrá a disposición 350 sillas de rue-
das, a las que destinará 73.000 euros.

1,8 millones en Aragón
para ayuda a la pyme
QUÉ!/ El Consejo de Minis-
tros ha aprobado una parti-
da de 52 millones de euros
para ayuda e inyección pa-
ra la pequeña y mediana
empresa. De esta partida, la
mayor parte va a las comu-
nidades consideradas más
pobres; la partida que queda
para Aragón se limita a 1,8
millones de euros.

Valdespartera inicia su
ambulatorio este mes
EP/ El Centro de Salud del
barrio de Valdespartera co-
menzará a construirse este
mes. El edificio será “foco
de atracción del barrio”,
asegura su arquitecto, To-
más Guitarte. Se edificarán
en 18 meses y tendrá capa-
cidad para 20 médicos de
familia.

Cambios en el tráfico
de Vía Autonomía
EP/ Las obras de remodela-
ción de la rotonda de Vía
Autonomía con Puerta San-
cho impedirán, desde hoy,
girar a la izquierda por lo
que deberá continuarse por
la calle Lago. También des-
de hoy, y durante 4 días, la
calle Ponzano permanecerá
cortada al tráfico.

QUÉ!

Lapeleafueenlazonadebares.

EN EL ENTORNO DE MADRE VEDRUNA

Nazis y redskins se enzarzan
en una multitudinaria pelea
EFE/ Cinco jóvenes fueron
detenidos el sábado noche
en Zaragoza por participar
en una pelea entre dos gru-
pos de estética “skin”, en la
que participaron un total de
veinte o treinta jóvenes. La
pelea se produjo en la zona
de bares de la calle Madre
Vedruna, y en ella partici-
paron dos grupos de extre-
ma derecha y antifascistas.

En el cacheo de la Policía se
intervinieron una navaja ti-
po mariposa y un cinturón
de cuero con hebilla de ace-
ro. Fueron detenidos cinco
jóvenes, dos de 19 años, uno
de 18, y otros dos de 17. Los
mayores de edad ya habían
sidodetenidosvariasveces.

LLEVABAN
NAVAJAS


