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ZARAGOZA

La venta de abonos para las piscinas sube un
14% a la espera de la apertura del 1 de junio
● Las instalaciones

EL PRECIO

abrirán hasta
el 1 de septiembre
salvo La Granja,
Delicias y Actur,
que estarán en
servicio una
semana más
ZARAGOZA. Todo está a punto
para el inicio de la temporada de
piscinas municipales de verano
el próximo 1 de junio. Mientras
los operarios ultiman los detalles
en los 21 centros deportivos, la
venta anticipada de abonos, que
lleva un 5% de descuento, se desarrolla a buen ritmo: de momento, los usuarios ya han adquirido
1.526 pases para las instalaciones
municipales, un 14% más que el
año pasado.
Los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza visitaron
ayer el centro deportivo de Valdefierro, donde se estaba trabajando en los preparativos de la
apertura. Allí se han invertido
15.000 euros en la reparación de
las juntas de las playas de las piscinas y en la consolidación de un
muro perimetral. Expresaron la
confianza de que este año se superen los 937.369 usos que registraron las piscinas municipales el
pasado verano, la mejora cifra
desde el año 2012. «Pinta bien la
campaña. Tenemos un buen escenario si el tiempo acompaña»,
dijo el concejal de Deportes, Pablo Híjar.
Las buenas expectativas se
apoyan fundamentalmente en el
alto ritmo de venta de abonos, cuyo precio no ha subido este ejercicio. La tarifa general, sobre la
que se aplica el descuento del 5%
por venta anticipada, es de 77 euros. El precio especial para menores es de 46,30 euros y para los
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El concejal de Deportes presentó ayer la temporada de piscinas municipales en Valdefierro. MIGUEL G. GARCÍA

La obra en Casetas empieza en tres meses

Tarifas. El abono de temporada de adultos es de 77 euros,
aunque los menores de edad
tienen un pase especial de
46,30 euros y la tercera edad,
de 35 euros. Respecto al resto
de los precios, la entrada de
lunes a viernes cuesta 4 euros
para adultos, 2,70 para menores y 2,60 para la tercera
edad. Los sábados y los domingos la tarifa sube a 4,70
euros para los adultos, 3 para
los menores y 2,80 para los
mayores de 65 años. Los bonos de 10 accesos cuestan 29,
15 y 11 euros, respectivamente, para las tres franjas de
edad. Los precios no han subido esta temporada.

mayores de 65 años, de 35 euros.
También hay descuentos para
personas con discapacidad, familias numerosas y personas con
bajos ingresos.
Según informó el Ayuntamiento, la venta anticipada continuará hasta el 31 de mayo en todas las
piscinas cubiertas municipales,
salvo en el centro deportivo municipal Duquesa Villahermosa,
en horario de 9 a 14 y de 18.30 a
21.00 de lunes a viernes. Los sábados y los domingos el horario
será de 9.00 a 14.00, a excepción
del Alberto Maestro, el José Garcés y Siglo XXI, donde también
se venderán abonos por la tarde.
Respecto al resto de los precios, entrar a la piscina de lunes
a viernes costará 4 euros para
adultos, 2,70 para menores y 2,60
para la tercera edad. Los sábados
y los domingos la tarifa sube a
4,70 para los adultos, 3 para los

menores y 2,80 para los mayores
de 65 años. Los bonos de 10 accesos cuestan 29, 15 y 11 euros, respectivamente, para las tres franjas de edad.
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BARRIOS

VIOLENCIA DE GÉNERO

Avanza probará seis
meses un nuevo
autobús eléctrico

El programa ‘A la
fresca’ contará con 52
actividades este verano

El alcalde recibe al
conductor que salvó
a la joven acuchillada

La empresa Avanza, concesionaria del transporte público en Zaragoza, probará durante seis meses en la flota de autobuses urbanos un nuevo vehículo 100% eléctrico. Se trata de un vehículo de
la marca King Long, de 12 metros
y un motor eléctrico que, entre
otras prestaciones, cuenta con
una batería de litio con un tiempo de carga de 4 horas. Tiene capacidad para 86 viajeros.

El Ayuntamiento de Zaragoza
presentó ayer una nueva edición
del programa ‘A la fresca’, con 52
actividades en los distritos y barrios rurales desde hoy al 27 de
septiembre. Un total de 36 compañías y artistas participarán en
estas actividades, que serán gratuitas. El programa está organizado por el servicio de Centros Cívicos, en colaboración con Juntas
Municipales y Vecinales.

El alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve, y los concejales de
Igualdad, Arantza Gracia, y Movilidad, Pablo Muñoz, recibieron
ayer a Manuel Izaguerri, el conductor de la compañía Avanza
que salvó a una joven de 23 años
de morir acuchillada por su pareja sentimental. Los hechos se produjeron el día 9 en Miralbueno y
el conductor intervino decisivamente para parar el ataque.

Además de la reforma del centro deportivo municipal Gran
Vía, que ya está en marcha y
que obligará a cerrar las instalaciones este verano, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene pendiente la reforma de las piscinas
de Casetas. Según fuentes municipales, esta obra está a punto
de licitarse y podría comenzar
en cuanto acabe la temporada
de verano, en septiembre.
Se trata la reforma integral de
las piscinas del centro Aguas
Claras de Casetas, que tiene un
presupuesto de licitación de
950.343,08 euros (IVA incluido)
y un plazo de ejecución de nueve meses. Se renovarán por
completo los vasos existentes,
que sufren continuas pérdidas

de agua. Además, se ha diseñado
un espacio para juegos de agua
para incrementar la oferta lúdica
de la instalación. La obra está incluida en el convenio entre el
Ayuntamiento y la DPZ para inversiones en barrios rurales.
Al margen de este proyecto, el
Ayuntamiento ha destinado este
año a obras de mejora de las
piscinas 310.000 euros: se trata
de pequeñas actuaciones de
mantenimiento, como reparaciones en los revestimientos de
los vasos, repasos de las juntas
de dilatación, mejoras en los sistemas de depuración o de abastecimiento eléctrico, entre
otras. Además se han destinado
80.000 euros a mejorar la iluminación del Alberto Maestro. HA

El nuevo bus eléctrico que probará Avanza. HA

Actividades y cursos
El Ayuntamiento ha previsto además un programa de actividades
y cursos para este verano. Se han
programado desde cursillos de
natación, organizados por la sociedad Zaragoza Vivienda, hasta
gimnasia acuática para mayores
en colaboración con los centros
de convivencia. También hay diversas propuestas de animación
para niños y jóvenes. Por otro lado, el Consistorio hizo ayer hincapié en la necesidad de que los
adultos extremen la vigilancia de
los menores cuando estén en los
vasos para garantizar en todo momento la seguridad.
M. LÓPEZ

