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Ara Malikian en Las Armas. El violinista de origen

Una mirada a los videojuegos retro. La Escuela

armenio Ara Malikian (en la
foto) será el encargado de
inaugurar hoy la nueva programación cultural y formativa del Centro Musical
y Artístico Las Armas.

de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza acogerá del 3 al 7
de noviembre la octava edición de RetroMañía, la feria
del videojuego retro orga-

nizada por la Asociación
RetroAcción. El evento principal será la celebración del
XXX Aniversario del Apple
Macintosh. También habrá
un concurso de Tetris, talleres, conferencias, un concierto de música a través
de Gameboy...

Grafitis y dejadez proliferan
en los parques infantiles
Las pintadas, incluso de esvásticas, tardan meses en limpiarse. Son muy pocas las
que se borran en el tiempo estipulado para este tipo de espacios, una semana
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Pintadas con lemas adolescentes, pequeños dibujos hechos con rotulador, firmas
plasmadas a golpe de spray
sobre los columpios y hasta
esvásticas grabadas a la entrada de algún que otro parque… Son algunos de los grafitis que ensucian y afean la
mayoría de las áreas infantiles de Zaragoza y que en muchos casos permanecen sin
limpiar durante meses, a pesar de que la normativa estipula que tendrían que revisarse semanalmente.
La dejadez y la falta de limpieza proliferan en los parques infantiles de la capital
aragonesa, han aumentado
con la renovación de la contrata a finales del año pasado (que supuso un recorte del
15% en el gasto respecto a la
anterior) y la situación podría
empeorar aún más cuando el
Ayuntamiento asuma el cuidado de nuevas zonas verdes
pendientes de recibir en Arcosur, Santa Isabel o el entorno de Oliver y Valdefierro.
Los columpios de las zonas ajardinadas de Miraflores, Parque Bruil, el entorno
del Huerva o el parque de La
Conga en La Almozara son al-
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Al volante sin permiso
de conducir... La Policía

... Y otro conductor sin
puntos. Agentes de la Po-

detuvo ayer a un joven de
25 años que conducía por
la calle Padre Manjón con
el carné suspendido de forma temporal por un delito
previo.

licía detuvieron también
ayer a un hombre de 45
años que conducía tras haber perdido todos los puntos del carné. Sucedió en
la calle San Blas.

SEGUNDOS

15 nuevas
marquesinas
para el bus
El Ayuntamiento de
Zaragoza anuncia
que instalará durante los próximos meses 15 nuevas marquesinas de bus urbano en las paradas de
Romareda, Camino
de las Torres, Doctor
Iranzo, Arrabal, Valdespartera, Rosales
del Canal, Oliver, Parque Venecia, Parque
Goya, Arcosur y en el
centro. Las primeras
cinco se colocarán de
aquí a finales de año,
y el resto se irán poniendo durante los
meses siguientes.

Pasaban droga
en un colegio
Una gran esvástica pintada a la entrada del parque infantil de La Granja, en San José.

Más inspectores
municipales
El Ayuntamiento de Zaragoza
anunció precisamente el viernes pasado que multará a FCC
con 3.000 euros por descuidar
la limpieza de las zonas infantiles y mesas de los parques.
Antes de verano, el Consistorio
aumentó el número de inspectores que vigilan el cumplimiento de la contrata con cinco nuevos trabajadores, pasando de siete a una docena.

gunos de los que arrastran
grafitis desde al menos la primavera pasada, según denuncia el grupo municipal de
IU y ha podido comprobar
20minutos. Situaciones similares se repiten en La Granja, zonas de Casablanca y
otros parques infantiles de
barrios periféricos.
«Es imposible dar abasto.
Seguimos teniendo el mismo
personal que hace seis años,
mientras que la superficie a
cuidar casi se ha duplicado»,
explican trabajadores de la

R. A.

contrata FCC encargados del
cuidado de los parques.
Los padres de muchas de
estas zonas están indignados.
«Estoy harto de retirar vidrios
rotos junto a los columpios»,
se queja Ramón, habitual
junto a sus hijos del parque
Miraflores.

Dinos...

qué carencias presentan
los parques de Zaragoza
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

La Policía Nacional
detuvo el pasado viernes en Calatayud a
dos menores de 15 y
17 años cuando intentaban pasar droga
a través de la valla de
un colegio.

Crítica por la Ley
de Capitalidad
Tanto PSOE como CHA
e IU criticaron ayer duramente al Gobierno
de Aragón por presentar la Ley de Capitalidad si haber contado
con el Ayuntamiento.

El cadáver de
Cordón podría
estar en el sur
de Francia
Test de la verdad. El cadáver
del empresario Publio Cordón, secuestrado por el Grapo hace 20 años, podría estar en algún lugar del sur de
Francia. Es lo que apunta el
resultado del test de la verdad que neurólogos del
Hospital Miguel Servet realizaron el pasado mes de
septiembre al exmiembro
del grupo terrorista Fernando Silva Sande.
Los especialistas que
realizaron la prueba a Sande terminaron el estudio el
pasado jueves, y ya se lo han
entregado a la Guardia Civil,

20
años

después de su secuestro, el test
de la verdad podría desvelar
dónde está su cadáver

que, a su vez, lo remitirá a
la Audiencia Nacional.
Durante el examen, Silva
Sande mostró «una colaboración estupenda», según
dijo entonces el neurofisiólogo José Ramón Valdizán,
uno de los especialistas. El
objetivo del test, que se basa en la interpretación de
las ondas del cerebro al
mostrar un texto o una imagen, era localizar el cuerpo
del empresario. El propio
Silva Sande confesó en su
día que Publio Cordón murió al tratar de escapar por
una ventana.

