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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� SAN JOSÉ
Obras en la avenida
principal. Operarios mu-
nicipales acometerán hoy
y mañana obras de aco-
metida de gas en la aveni-
da de San José, a la altu-
ra del número 103. Se ocu-
pará el carril bus.

� VALDESPARTERA
Más autobuses. La lí-
nea C3 de autobús urba-
no, que une Valdesparte-
ra con la plaza de San
Francisco, se refuerza en-
tre las 6 y las 8 de la maña-
na desde hoy. Hasta aho-
ra, los usuarios disponían

de un autobús cada 40 mi-
nutos en este tramo hora-
rio. A partir de hoy, la fre-
cuencia pasará a ser de
20 minutos con la intro-
ducción de un vehículo
más en la línea, según in-
forma el Ayuntamiento de
Zaragoza.

� CASCO HISTÓRICO
Concurso para elegir
logotipo. La Junta convo-
ca un concurso de ideas
para seleccionar un logo-
tipo y un eslogan para las
actividades sociocultura-
les que se desarrollen en
el barrio.

� CORTES DE AGUA
Dos horas sin suminis-
tro. Mañana, de 8.00 a
10.00 horas permanece-
rán sin suministro de
agua los vecinos de las
calles Italia, Donantes de
Sangre, Pablo Sarasate
y Porcell.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

El barrio de Delicias ha inaugurado con decenas
de curiosos a su alrededor una nueva zona verde
en altura que reúne a más de 84 especies de plan-
tas distintas en más de 800 metros cuadrados y que
se eleva a 14,4 metros de altura. El edificio, el pri-
mero de este tipo en la ciudad, se encuentra en las
confluencias de la calle Caspe con Delicias y acoge la
sede de la Asociación deVecinos ManuelViola.El pro-
yecto es obra de Joaquín Sicilia y ha supuesto una in-
versión de 1,3 millones de euros. Su estructura tra-
ta de evocar un árbol, cuyas ramas se convierten
en los caminos y rampas que se cruzan en el bloque.

Delicias inaugura un
jardín vertical de casi
15 metros de altura

Una vuelta a los
antiguos Spectrum
El Centro Politécnico Su-
perior acoge desde hoy la
segunda edición de Re-
tromañía, un certamen
que mostrará cómo eran
los ordenadores y las vi-
deoconsolas de los años
80. La feria, que se en-
marca dentro de la I Se-
mana de la Ingeniería de
la Universidad de Zara-
goza, se prolongará has-
ta el viernes. La entrada
es libre, de nueve de la
mañana a nueve de la
noche.

Agrede a su novia
en su propia casa
Un joven de 27 años, Sora
S., fue detenido y puseto
a disposición judicial ayer
por un presunto delito de
violencia de género al
agredir a su novia en el

domicilio que ambos
comparten. Sucedió en la
madrugada del sábado al
domingo, en Las Fuentes.

20.500 viajes en
los barcos del Ebro
Los tres Ebrobuses que
han navegado en verano
por la capital aragonesa
han registrado 20.500
viajes desde el pasado 28
de junio y hasta el 26 de
octubre.

Aniversario de la
muerte del Tío Jorge
El 200 aniversario de la
muerte del Tío Jorge se
conmemorará el próxi-
mo sábado con varios ac-
tos que se celebrarán en
el Arrabal, barrio del que
era original Jorge Ibor, re-
cordado por su actividad
durante Los Sitios de Za-
ragoza.

SEGUNDOS

Varias personas, ayer, junto al jardín. PEDRO CALLE LUNA

Aumenta el consumo de
psicofármacos: 5.500 al día
La crisis y las preocupaciones provocan que las recetas de antidepresivos
hayan crecido un 6,41% y de ansiolíticos, un 3,03%, en sólo nueve meses

ISABEL MARTÍN
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La crisis y las malas perspec-
tivas están provocando que
los aragoneses consuman
máspsicofármacosyyasere-
cetan 5.581 envases al día. De
enero a septiembre, el consu-
mo de los antidepresivos ha
aumentado un 6,41% y el de
ansiolíticos,un3,03%,respec-
to al mismo periodo de 2007.

En los primeros nueve
meses del año, se han receta-
do en la Comunidad 665.451
envases de antidepresivos
(una media de 2.428 al día)
y otros 863.969 de ansiolíti-
cos (un promedio de 3.153 al
día) según fuentes del De-
partamento de Salud.

Los primeros se aplican
de forma genérica en los ca-
sos en los que el enfermo
adolece de una intensa me-
lancolía y los segundos,
cuando sufren una gran in-
tranquilidad y están muy irri-
tables. Estos fármacos ac-
túan sobre determinados re-

A por el primer puesto de la Carrera del Parchís
Algo más de 5.000 niños y niñas de 5 a 12 años participaron ayer en la X Carrera del Parchís Hipercor, que un año mas re-
corrió los alrededores de Gran Casa, en el Actur. El objetivo de esta prueba es celebrar el inicio del curso escolar, que arran-
có en septiembre, y reunir a toda la familia en una jornada que aúna el deporte con lo lúdico. La carrera se dividió por
grupos de edades y colores y transcurrió bajo un sol radiante, a pesar de que el día amaneció con niebla. FOTO: P. C. L.

Este psicoanalista asegura
que el empeoramiento de
la situación económica va a
conllevar conflictos labora-
les, familiares y sociales.
¿Porquéestáaumentandoel
consumodepsicofármacos?
La crisis y el paro están pro-
vocando que aumente el ni-
vel de preocupación y de
agobio de las familias, esto
también provoca que haya
más tensiones y conflictos,

entre padres e hijos y en las
familias.
¿También influye la visión
del futuro?
Sí, porque todas las emocio-
nes van a estar a flor de piel
y se van a exacerbar los sen-
timientos y los problemas.
La sociedad está entrando
en un tiempo duro.
¿Cuándo se aplican los psi-
cofármacos?
Se decide que un paciente se
someta a este tratamiento
como un complemento a la
terapia, o a veces, desde el
principio porque el pacien-
te llega en unas condiciones
en las que no puede hacer
frente a una terapia.

BIONació en Zarago-
za en 1956. Seña-

la que las personas más
sensibles se ven más afec-
tadas por la crisis.

Javier Lacruz PSIQUIATRA

«Las emociones están a
flor de piel con la crisis»

ceptores del cerebro y
también se administran en
casos de insomnio.

Los expertos están notan-
do que cada vez hay más
consultas y que se están
agravando algunas enferme-
dades, como la esquizofrenia

y los trastornos de la perso-
nalidad, porque el trabajo es
una forma de identidad, es-
pecialmente para la gente jo-
ven. Por eso, temen que haya
más agresiones y un aumen-
to de la mendicidad, entre
otros consecuencias.

863.969
ANSIOLÍTICOS

recetaron los médicos
y psiquiatras de Aragón de

enero a septiembre




