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RANILLAS. El objetivo es que
antes de 2012 estén vendi-
dos los más de 167.000 me-
tros cuadrados que ocupan
los pabellones de la Expo
que, tras la muestra, serán
destinados a oficinas. Y por
el momento las cuentas no
van mal, ya que antes del
próximo 14 de junio más del
40% del futuro parque em-
presarial del meandro de Ra-
nillas tendrá dueño (el 28,3%
está ya vendido y el 14,3%
comprometido).

Las obras para acomodar
los espacios de los pabello-
nes a la dinámica empresa-
rial comenzarán a partir del
cuarto trimestre de este año
para que, en el año 2010, las
empresas empiecen a ocu-
par las primeras oficinas del
recinto Expo.

La DGA es uno de los com-
pradores de espacios, pero se
espera que la mayoría sean
empresas de servicios y tec-
nológicas. Así, la sede de Ra-
diotelevisión Española en
Aragón, la multinacional
aragonesa dedicada a la for-
mación a distancia Master.D
o el Grupo Jorge, del sector
cárnico, ya han adquirido
miles de metros cuadrados a
un precio que supera los
2.300 euros/m2.                METRO

Casi la mitad de las oficinas Expo están vendidas

El Estatuto impide
cualquier trasvase
El vicepresidente aragonés
afirmó ayer que el Estatu-
to aragonés impide “que
el poder público acepte
ningún tipo de trasvase”.

La petición que la Generali-
tat catalana ha hecho al Go-
bierno central de transferir
caudal del Segre al Llobre-
gat, para paliar los proble-
mas que origina la sequía,
ha puesto en pie de guerra
a los políticos aragoneses. 

El vicepresidente del Go-
bierno de Aragón, José Án-
gel Biel, afirmó ayer que el

artículo 72 del Estatuto es-
tablece que Aragón debe
emitir un informe precepti-
vo ante cualquier propues-
ta de trasvase. Además, Biel
apuntó que se trata de una
cuestión “multilateral” –el
Estatuto también emplaza,
en el artículo 19, al entendi-
miento entre las Comuni-
dades afectadas–. 

LOS PROBLEMAS que planteó
la Generalitat deberían, en
opinión del vicepresidente,
“explicarse mejor, como la
Comunidad valenciana,

Biel asegura que Cataluña debería “explicarse mejor”

Premios Aragón
El científico Mateo Valero, nacido en
Alfamén y director del Centro Nacio-
nal de Supercomputación de Barcelo-
na, recibirá el próximo 23 de abril el
Premio Aragón 2008. También el pro-
grama Erasmus será premiado.

Nuevo puente
El tablero del Puente del Tercer Mile-
nio, que pesa 30.000 toneladas y mide
270 metros, cuelga desde ayer sobre el
Ebro con la ayuda de 50 péndolas, ca-
bles de acero que aseguran la estruc-
tura entre La Almozara y Ranillas.Noticias

Noticias en breves
CADRETE. Un joven de 20 años
ha sido detenido como presun-
to autor de cinco robos que, en
los últimos días por la noche,
se han producido en viviendas
de la localidad zaragozana.

BARCELONA. En el 800 aniversa-
rio de su nacimiento, un cente-
nar de documentos del siglo XIII
muestran en el Archivo de la 
Corona de Aragón una crónica
del reinado de Jaime I.

ZARAGOZA. Con heridas de
gravedad fue hospitalizado 
un motociclista de 17 años tras
ser atropellado en la avenida
Madrid por un turismo al 
que se le cruzó el ciclomotor. 

HÍJAR. El Ayuntamiento de la
localidad turolense va a regalar
a sus vecinos cerca de 5.000
macetas de geranios con las
que decorar ventanas, balco-
nes y portales.                    METRO

Homenaje a 
Emilio Belvis
LA FREGONA. Medio millar
de personas asistieron al ho-
menaje que, en la sede de
Cajalón en Zaragoza, la so-
ciedad aragonesa rindió
ayer al empresario zaragoza-
no que hace 50 años patentó
un invento que ha revolu-
cionado los hogares de me-
dio mundo, la fregona. Su
hijo, también llamado Emi-
lio Bellvis, recibió una escul-
tura del inventor. METRO

La Expo busca 
un joven bailarín
CASTING. El espectáculo noc-
turno Iceberg. Sinfonía poético
visual necesita un balarín
mayor de 18 años. Se debe
enviar foto de cuerpo entero
a castingiceberg@focus.es. METRO

Serán públicas las
sanciones graves
RIESGOS LABORALES. La DGA
creará un registro público
con las sanciones impuestas
por infracciones graves 
en materia de prevención
de riesgos laborales. METRO

Su 50 aniversario

Fallece en 
el calabozo
de la Policía
SUCESO. Un joven de 23
años falleció ayer en los ca-
labozos de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Aragón
tras ser detenido el lunes
por la mañana en el barrio
zaragozano del Arrabal. Se-
gún fuentes policiales, la
causa de la muerte del jo-
ven, que debía pasar a dis-
posición judicial por haber
robado un coche junto a
otro chico, fue por causas
naturales, aunque se está a
la espera de los resultados
de la autopsia. El cuerpo
sin vida fue hallado en el
calabozo a las seis de la
mañana sin “ningún signo
de violencia”. METRO

Zaragoza

Biel afirmó que la venta de los
suelos para los Monegros va
“bien” y añadió que, cuando
se cierre, “todo irá más rápi-
do, y se entenderán muchas
cosas”. Asimismo, manifestó
que, en los tres años que que-
dan de legislatura, “daremos
un fuerte empujón a Gran Sca-
la”, pero antes “habrá acuer-
do, y los suelos se pagarán a
lo que los promotores estén
dispuestos a pagar”.

Gran Scala

Patrimonio La escalinata de Teruel será Bien de Interés Cultural
El anuncio sobre la escalinata neomudéjar, que comunica el paseo 
del Óvalo con la vega del Turia, fue ayer hecho público por la DGA.

Mildred quiere reabrir con
250 de sus 380 empleos
HUESCA. El consejero de In-
dustria, Arturo Aliaga, desve-
ló ayer que está en “contacto
permanente” con los com-
pradores de Mildred, que en
los próximos dos años deben
hacer frente a los doce millo-
nes de euros que cuesta la
empresa oscense de reposte-
ría. Aunque se desconoce el

nombre de los comprado-
res, cuyo intermediario es
el empresario Eusebio Lá-
zaro, el plan de viabilidad
presentado para revitalizar
y reabrir la fábrica prevé
reanudar la actividad de
Mildred con 250 de los 380
empleos con los que conta-
ba antes de su cierre.       EFE

Las mujeres
quieren estar
acompañadas
en el parto
EMBARAZOS. Zaragoza acoge
entre mañana y el sábado el
tercer Congreso de Gineco-
logía y Obstetricia de Ara-
gón, una cita para los profe-
sionales sanitarios en la que
se dará a conocer que nueve
de cada diez embarazadas
desean estar acompañadas
cuando dan a luz. Además,
en el estudio realizado en el
hospital Clínico de Zaragoza
se detalla que el 87% de las
aragonesas confiesa que “les
gustaría tener libertad de
movimiento” en el momen-
to del parto. Por otro lado,
en el congreso se tratarán
temas como la vacuna con-
tra el virus del papiloma o
las ecografías en tres y
cuatro dimensiones. E. M.

Vista aérea del recinto de Ranillas donde después de la Expo 

se ubicará el nuevo centro empresarial de la capital aragonesa.

Busto del inventor de la frego-

na (i) e imagen de su hijo (d).

de la superficie de oficinas

puesta a la venta en Ranillas

ya está vendida, aunque para

antes de la Expo ya se ha com-

prometido otro 14,3% más.

28,3%

Bicentenario Vídeo promocional

Personalidades aragonesas como el humorista Javier Coronas

–en la imagen– protagonizan el vídeo de promoción del Bicen-

tenario de Los Sitios, que ayer fue presentado en el Ayunta-

miento de Zaragoza. Hoy, en el mismo escenario, se mostrará

el vino oficial Defensor de Zaragoza, de Bodegas Añadas. METRO
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Sigue las noticias
de Aragón en

que pide agua para regar
más, no para abastecimien-
tos urbanos”.

Aun así, Biel insistió en
que “complicar nuestra re-
lación con Cataluña no con-
duce a ningún sitio”. Por
eso, estimó que la Generali-
tat “tiene imaginación y
medios para encontrar solu-
ciones sin recurrir al trasva-
se”. El vicepresidente recor-
dó que en Aragón hay mu-
chos municipios que en ve-
rano “son abastecidos por
camiones cisterna por falta
de agua”. EVA TERRAZ
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profesionales de la logística espera recibir hasta

el sábado la Feria de Muestras de Zaragoza. Se

celebran Logis Expo, Logis Trailer y Logis Polígonos Empresariales.

10.000

Sara Ibañez
Rectángulo


