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

�TORRERO
Centro de cultura. La
Sala Venecia reabrirá hoy
sus puertas con una pro-
gramación llena de músi-
ca, danza, teatro... Duran-
te los dos últimos años ha
acometido una profunda
reforma.

�CASCOHISTÓRICO
Muestra de Arte Jo-
ven de Aragón. Hoy se
inaugurará la Muestra de
Arte Joven de Aragón
2009. La cita será a las
19.30 horas en la Sala Go-
ya (Plaza San Pedro No-
lasco).

�ACTUR
Seguridad vial. El Cam-
pus Río Ebro acoge los
próximos días 19 y 20 de
noviembre las VI Jornadas
sobre Búsqueda de solu-
ciones al problema de los
accidentes de tráfico, or-
ganizadas por el Grupo de

Seguridad Vial y Acciden-
tes de Tráfico. Las jorna-
das están abiertas al pú-
blico, y este año se desa-
rrollarán en forma de
módulos prácticos, en lu-
gar de en conferencias y
mesas de debate, como
hasta ahora.

�CORTESDEAGUA
Seishorassinsuminis-
tro. Los vecinos de los im-
pares de la avenida Goya
estarán mañana sin sumi-
nistro entre las 8 y las 12
de la mañana. También en
Felipe Sanclemente, de 8
a 14 horas.T
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YMUCHOMÁS, EN...

ElTIEMPO PREVISIÓNPARA5DÍASENMÁSDE2.000LOCALIDADESDEESPAÑAYELMUNDO,EN20minutos.es

ElbarriodeLasFuentesestrenaráantesdeestemis-
mo fin de semana las reformas de tres de sus prin-
cipales arterias. La primera de ellas es la de la calle
SilvestrePérez,queyaestáterminada,yquetambién
afectaaFloriánRey.Estáprevistoque lacalleMinas,
quetambiénformapartedeestaobra,abrahoymis-
mo.Compromiso de Caspe reabrirá también hoy,
a partir de las 18 horas. Este proyecto ha supuesto
laregulacióndelaavenidamediante laconstrucción
de aceras de cuatrometros de anchura.En la calle
SalvadorMinguijón,una de las víasmás importan-
tesdelbarrio,sedaránporfinalizados los trabajosde
remodelaciónmañana.

Acaba la reformade
lasprincipalesvíasen
obrasdeLasFuentes

Zaragoza, la cuarta
mejor ciudad
Lacapitalaragonesaocu-
pa el cuarto puesto del
ranking de las mejores
ciudades de España, se-
gún la clasificación que
realiza este año el infor-
meMercoCiudad.Porde-
lante de Zaragoza se co-
locan sóloMadrid, Bar-
celona y Valencia, por
este orden. Por sectores,
la capital aragonesa des-
taca sobre todo en ocio.
Es elegida como la terce-
ramejor ciudad para di-
vertirse, por detrás de
Madrid y Barcelona.

Sedobla el tráfico
demercancías
en el aeropuerto
El tráfico demercancías
enel aeropuertodemer-
cancías llegó en octubre
a los 4.152.800 kilos, lo
que supone un 114,3%
más que en el mismo
mes de 2008.

Herido grave en la
A-23, enCaminreal
El conductor de un ca-
mión resultó ayer heri-
dograve tras sufrirunac-
cidentedecirculaciónen
la A-23, en el que se vie-
ron implicados tres ca-
miones. En Torrijo de
Campo,uncamiónse in-
cendió y provocó reten-
cionesenestamismavía.

Las oposiciones de
sanidad, en unmes
ElBoletín Oficial de Ara-
gón publicó ayer las fe-
chas para tres de los exá-
menesde lasoposiciones
sanitarias.Laspruebasde
médicosdeatenciónpri-
maria se celebrarán el 13
dediciembre,a las9.30h,
en la Facultad de Dere-
cho; las de odontoesto-
matólogo, el día 15 a las
16 h en el Servet; las de
pediatra serán en este
mismocentroeldía13de
diciembre a las 9.30 h.

SEGUNDOS

LaDGAdefiende
hoyel futurode
laplantaOpel
deFigueruelas
En Bruselas.ElGobiernode
Aragón defenderá hoy el fu-
turo de la fábrica deOpel de
Figueruelas ypediráunplan
industrial connuevosmode-
los de vehículos y ajustes de
empleomínimos pactados
con los trabajadores. Éstas
sonlasbazasdelconsejerode
Industria, ArturoAliaga, para
convenceraGMdemantener
la producción en Zaragoza.
Además,elministrodeIndus-
triasereuniráconelpresiden-
tedeOpelel20denoviembre.

Consolas
con canas
enel CPS
Mañana finaliza la edi-
ción de RetroMañía de
este año, que durante
todaestasemanahaes-
tado en el Centro Poli-
técnico Superior del
campus Río Ebro (CPS)
con una exposición de
las primeras videocon-
solasyordenadoresque
seusaronpara jugar. La
muestra incluye confe-
rencias, debates y me-
sas redondas. FOTO: P. C. L.

Educacióndaráayudas
en Infantil para cuadernos
LaDGAdotaráa2.000 familiascon rentasbajascon100eurosparamaterial
escolar.Eselprimercursoquesepriorizaráa loshogaresmenospudientes
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El departamento de Educa-
ción del Ejecutivo aragonés
dará este curso por primera
vezayudasa las familiasme-
nospudientesconhijosenel
segundo ciclo de Enseñan-
za Infantil (3 a 6 años) para
quepuedanafrontar lacom-
pra dematerial escolar, que
eneste tramosuelensercua-
dernillos especiales.
En concreto, dará 2.000

apoyos económicos de 100
euroscadaunoaotras tantas
familias con rentasbajaspa-
raquepuedancomprarcua-
dernos, pinturas, lapiceros
y demásmaterial indispen-
sableparaquesushijospue-

danseguireldesarrollode las
clases en este tramode edu-
cación no obligatoria. Las
ayudas,quesepodránsolici-
tar hasta el día 23, se darán
tanto a familias de colegios
públicoscomoconcertados.
Sepriorizaráa losqueyadis-
fruten de las becas parciales
o totales del servicio de co-
medor escolar y después se
seguirá atendiendo a aque-
llas familias quemenos in-
gresos tienen.
Las solicitudes se realiza-

rán en el propio centro edu-
cativo en el que esté inscrito
el niño. Las familias tendrán
que incluir en la petición de
ayuda toda la documenta-
ciónrelativaa larentaquere-

cibenylasituacióneconómi-
caqueatraviesan.Lasayudas
son incompatibles, eso sí,
con otros apoyos similares.
Hastaahora,este tipodeayu-
das sólo se daban a las fami-
lias que ya tenían becas de
transporte escolar sin tener
encuenta lasituacióneconó-
mica de los hogares ni sus
rentas. «Ahora, la situación
económica actual pedía un
cambio para priorizar a los
hogares con rentasmás ba-
jas», explica Felipe Faci, di-
rectorgeneraldeadministra-
ción educativa de laDGA.
Unavezcomprobados los

datos y otorgada la ayuda, el
dinero se podrá retirar en el
propio colegio.

63.000 escolares
con ordenador

La consejera de Educación,
María Victoria Broto, anunció
ayer que para el curso 2012-
2013 habrá 63.000 alumnos
con ordenador (tablet PC) en
clase. Al terminar este curso
habrá alrededor de 16.000 es-
colares con cuaderno digital
en el aula (un ordenador por-
tátil táctil con conexión ina-
lámbrica a Internet). Este año
disponen de ordenador e In-
ternet 49 centros de Primaria
y 60 institutospúblicos yotros
39 concertados, dentro de la
iniciativa Escuela 2.0 del Mi-
nisterio de Educación.


