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El Supremo 
avala la norma 
municipal de 
ecoeficiencia
ZARAGOZA. El Ayuntamiento 
de Zaragoza ha recibido una 
sentencia firme de la sala de lo 
contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo que ava-
la la ordenanza municipal de 
ecoeficiencia energética en 
edificios e instalaciones. El fa-
llo, que se conoció el lunes y 
sienta jurisprudencia, recono-
ce que esta norma vigente des-
de 2009 recoge unas exigen-
cias técnicas «más restrictivas 
y acordes a la climatología de 
la ciudad» que el código técni-
co de la construcción en mate-
ria de ecoeficiencia y el uso de 
energías renovables, según in-
formó el Consistorio.  

El Tribunal refleja en la sen-
tencia, según el Ayuntamiento, 
que el código de la edificación 
establece «unos mínimos» co-
mo norma básica y que el Go-
bierno de Zaragoza puede 
adoptar «especificaciones más 
adecuadas en el ejercicio de 
sus competencias», con el fin 
de ser más exigente en benefi-
cio de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

HERALDO

La operación 
asfalto sigue  
en Las Delicias 
y llega al Actur
ZARAGOZA. Los trabajos de la 
operación asfalto extraordina-
ria se centran esta semana en 
los barrios de Las Delicias y el 
Actur (donde las máquinas lle-
garán mañana), si bien también 
se rematan con trabajos de se-
ñalización y nivelación de re-
gistros en varias calles de Oli-
ver, Valdefierro y Miralbueno. 

Desde el lunes se interviene 
en el fresado en la calle Daro-
ca (entre Vía Universitas y Ter-
minillo) y en Vicente Berdu-
sán. A lo largo del día de hoy 
está previsto que las máquinas 
lleguen a las calles del Tenor 
Gayarre y de Navas de Tolosa, 
donde se mejorará la superfi-
cie rodada en tramos cercanos 
a la avenida de Madrid. María 
Guerrero, también en Las De-
licias, es una de los pocos via-
les –de los 123 que alcanza la 
operación asfalto– en las que se 
actúa de forma íntegra.  

Mañana y pasado las obras 
se localizarán el Actur: en Emi-
lia Pardo Bazán y en Sainz de 
Otero, que completarán los tra-
bajos la semana que viene.  

HERALDO

La nueva estación de medida de 
la contaminación atmosférica 
situada en la avenida de Soria 
(junto al colegio Juan XXIII) ya 
está operativa y ha comenzado 
a transmitir datos para evaluar 
la calidad del aire de Zaragoza. 
Tuvo que ser trasladada de su 
antigua ubicación (avenida de 
Navarra), ya que no cumplía la 
legislación vigente. En el nuevo 
emplazamiento cubre una zona 
sensible al ser una vía de entra-
da y salida a la ciudad. El coste 
de la reubicación se ha incluido 
en el contrato de mantenimien-
to de la red de control de la con-
taminación atmosférica. 

La sexta edición del concurso 
de cuplés, coplas y pasodobles 
organizado por la Casa de Am-
paro se celebrará mañana pero 
no en la residencia municipal 
sino en el Auditorio. La nove-
dad de este año es la nueva ca-
tegoría grupal en la que podrán 
participar los trabajadores y 
voluntarios de la Casa Ampa-
ro. Además, han aumentado las 
cuantías de los premios que 
concede el Ayuntamiento (el 
primer premio está dotado con 
500 euros) y al finalizar el acto 
se entregará el trofeo a la con-
cursante de mayor edad, Mila-
gros Pérez Matute, de 102 años.  

El XIII Encuentro de Solidari-
dad de Cuba y España se cele-
brará los días 12, 13, y 14 de ju-
nio en Zaragoza. El Centro de 
Historias acogerá a más de 40 
organizaciones en una cita de 
debate y reflexión entre el mo-
vimiento de solidaridad espa-
ñol y las asociaciones y comi-
tés de amistad y solidaridad 
con Cuba repartidas por todo 
el país. Se han programado nu-
merosas conferencias que con-
tarán con la participación de 
personalidades políticas y so-
ciales cubanas. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, 
a través de Zaragoza Turismo y 
en colaboración con la Direc-
ción General de Turismo de la 
DGA, participará en un nuevo 
acto de promoción en Burdeos 
el próximo fin de semana, ‘Es-
paña en Burdeos’. El expositor 
de la Comunidad aragonesa gi-
rará en torno a la figura de 
Francisco de Goya, quien com-
partirá protagonismo con el tu-
rismo gastronómico y de natu-
raleza. Este acto se suma a una 
campaña de promoción turís-
tica en el sur de Francia, que 
comenzó a principios de 2015 
en Toulouse y Marsella.

ASIER ALCORTA

Guirnaldas y banderas preludian el mercado medieval 
El puente de Piedra, la trasera de la Lonja o la plaza de San Bruno lucen desde hace días parte de la deco-
ración que las convertirá, a partir del viernes, en las zonas cristiana, judía y árabe del tradicional merca-
do medieval de las tres culturas. Serán 148 los puestos de artesanía y alimentación los que se desplegarán 
a partir de pasado mañana, cuando un pasacalles dé inicio oficial a la feria. El año pasado –aunque con me-
jor tiempo del que se prevé este 2015– pasaron por el mercado medieval más de 230.000 visitantes. HA

La Semana Cultural de la 
Magdalena bate este año  
su récord de colaboradores

ZARAGOZA. A los vecinos de La 
Magdalena les va la marcha y el 
mejor botón de muestra es que su 
‘semana’ cultural dura trece días. 
Todo está preparado ya para una 
nueva edición (y van 28) de estas 
fiestas «autogestionadas y com-
bativas», que darán comienzo el 
viernes y se prolongarán hasta 
pasada la mágica noche de San 
Juan. Las actividades cada año 
cuentan con más apoyo de los 
propios vecinos y comerciantes 
del barrio y este 2015 son más de 
120 bares, asociaciones, librerías... 
–también figuran el Plan Integral 
y la junta de distrito del Casco– 
quienes respaldan y colaboran 
con la fiesta.  

El primer fin de semana –cuen-
tan los organizadores– se presen-
ta muy potente: el viernes (20.30, 
plaza de la Magdalena) tendrá lu-
gar el pregón, que precederá a una 
gran verbena popular. Minutos 
antes los más pequeños habrán 
participado en la ya tradicional 
‘carrera de pollos’ y los mayores 
podrán emularles con el undéci-
mo cross nocturno (hay 350 dor-
sales y están casi agotados).  

El sábado se celebrará la segun-
da edición del festival Guillotina 
Rock, con numerosas y eclécticas 
bandas locales como Esparatrapo 
(con su singular revisión de can-
ciones populares), My Expansive 
Awareness (finalistas del Ambar 
Z Music) y el histriónico Manolo 
Kabezabolo. Será después de una 

de las convocatorias más anima-
das y reivindicativas de la Sema-
na Cultural como es la marcha ci-
clonudista, que saldrá a las 18.00 
desde la plaza de España con el le-
ma ‘Excepcionales entre el tráfi-
co’. 

El plato fuerte del domingo se-
rá el mercadillo Madalena Street 
Market y hasta el día 23, antes de 
prender la hoguera del parque 
Bruil, se irán sucediendo los con-
curso de relatos, los campeonato 
de futbolín, las sesiones de micro-
teatro... Este 2015, además, se in-
corpora a la feria el V Encuentro 
Ecored Aragón, en reconocimien-
to a las distintas iniciativas ecoa-
limentarias surgidas en el barrio 
(bares como Birosta o El Plato Re-
verde, cooperativas de consumo 
como El Berenjenal Ataca) y a las 
propias comidas populares de las 
fiestas.  

La asamblea de la Semana Cul-
tural explica que la gran baza de 
las fiestas es su «proceso de cons-
trucción», en el que se hace de la 
necesidad virtud y «frente al for-
mato de un promotor institucio-
nalizado, se apuesta por el ‘hazlo 
tu mismo colectivo’». Las activi-
dades se organizan bajo el poco 
convencional lema ‘Alguien voló 
sobre el gallo de la Madalena’, que 
proporciona un toque «dadaísta y 
provocativo» –cuentan– a una se-
mana de 13 días «para recibir el 
verano como se merece». 

C. P. B.

El cartel, obra de Rosana Lázaro.

El pregón y la verbena dan inicio el viernes a las fiestas, que reservan 
para el sábado la marcha ciclonudista y el festival Guillotina Rock

CONCURSO DE CARTELES 

Una veintena de diseños se 
presentaron al concurso del 
cartel anunciador de la 28ª 

Semana Cultural de la Magda-
lena. Tras una reñida votación, 
la propuesta de Rosana Láza-
ro (en la imagen) fue la gana-

dora del premio de un vale  
de 100 euros canjeable en  
los comercios del barrio.


