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Las temperaturas sua-
ves que podrán disfru-
tarse en los próximos
días en Zaragoza llena-
rán los parques de gen-
te dispuesta a tomar los
primeros rayos de sol.
Los niños serán los que
mejor lo pasarán, ya
que a partir de ahora
podrán jugar en la
calle aprovechando el
buen tiempo. FOTO: F. S.

Tiempo
cálido para
disfrutar

El precio de la vivienda de segunda mano subió en Ara-
gón en el primer trimestre del año un 0,32%, según
los últimos datos del portal inmobiliario Facilisi-
mo.com.Este porcentaje,aunque escaso e inferior a los
incrementos de los últimos años,es mayor que el regis-
trado en el resto del país. En el conjunto de España se
redujo sólo un 1,66%.Murcia,Extremadura,PaísVasco
y Castilla-La Mancha son las comunidades que lide-
raron la caída de precios,con descensos que oscilan en-
tre el 3,3% y el 4,47%. Aragón, sin embargo, sigue no-
tando el empujón que le da la celebración de la Expo
2008, que aún tira de los precios. Por otro lado, y se-
gún un estudio realizado por CB Richard Ellis, la acti-
vidad inmobiliaria en la capital aragonesa se está des-
viando de la vivienda a las oficinas y polígonos in-
dustriales.

Los pisos de segunda
mano subenun 0,32%

AragónTVconsolida
su cuota depantalla
La televisión autonómica
terminó el mes de marzo
con un 8% de cuota de pan-
talla, idéntico resultado al
obtenido el mes anterior.
AragónTV supera a cadenas
como La 2 o La Sexta.

Obesidadheredada
En Aragón, el 14% de la po-
blación de 25 a 60 años pa-
dece obesidad y entre el 40%
y el 70% de los casos es here-
dado. Así lo confirma el Ins-
tituto de Genética de la Nu-

trición de Zaragoza, pionero
en estudios genéticos para
combatir esta dolencia.

Biende Interés
Cultural en Teruel
La escalinata de la ciudad de
Teruel ha sido declarada
Bien de Interés Cultural en
la categoría de monumento.

Herido grave enun
accidente de tráfico
Un joven de 17 años resul-
tó ayer herido grave al cho-
car su ciclomotor con un
coche en Zaragoza.

PremiosAragón 2008
El científico Mateo Valero,
director del Centro Nacio-
nal de Supercomputación
de Barcelona, fue galardo-
nado ayer con el Premio
Aragón 2008, mientras que
el Premio Aragón Interna-
cional 2008 recayó en el
programa Erasmus.

ApoyosaGranScala
El vicepresidente aragonés,
José Ángel Biel, pidió ayer
que se apoye el proyecto de
Gran Scala, porque «mere-
ce la pena y es la mejor
oportunidad del mundo pa-
ra Aragón». Biel aseguró que
las ventas del suelo a los
promotores van bien.

LaCaixacreceun15%
El volumen de negocio de
La Caixa en Aragón, con
186.000 clientes, creció un
15% el año pasado, hasta los
5.797 millones de euros.

Másplazasdocentes
La DGA aprobó ayer la Ofer-
ta de Empleo Público de do-
centes para el curso que vie-
ne, con un total de 439 pla-
zas de Secundaria y FP.

Mejorasen la líneade
trenquevaaCanfranc
Fomento destinará 1,8 mi-
llones de euros al apoyo téc-
nico de las obras del tramo
ferroviario Caldearenas-Ja-
ca, en la línea a Canfranc.

SEGUNDOS

El 85% de los perros que
se pierden se recuperan
en 2 días gracias al chip
Los veterinarios recomiendan notificar cuando una mascota se
extravía. El año pasado se pusieron 10.557 chips en Zaragoza
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Hace sólo dos años, perder
el perro podía significar no
volver a verlo más, pero des-
de la implantación de los
chips de identificación elec-
trónicos, en 2006, las desa-
pariciones sin resolver han
pasado a la historia.

En torno al 85% de los ca-
nes que se pierden en Zara-
goza son localizados a las 24
o 48 horas. «Como mucho,
se puede tardar cuatro o cin-
co días, pero aparecen, al-
go que antes era impensa-
ble», explican en el Colegio
deVeterinarios de Zaragoza.

Cualquier perro que llega
a la perrera, a una clínica ve-
terinaria o a la Policía puede
ser identificado inmediata-
mente a través del chip, lo
que permite localizar al due-
ño de forma inmediata.

«Cuando se extravía el
animal hay que comunicar la
pérdida a cualquier veterina-
rio o agente para que quede
constancia de la denuncia. Si
no, se presupone que el due-
ño lo ha abandonado y eso

se considera delito», señalan
los veterinarios.

El primer año se puso el
chip a 47.969 perros en to-
da la provincia de Zarago-
za, 20.791 de ellos en la capi-
tal. «Al principio hubo algu-
na reticencia a gastarse el
dinero, sobre todo en ani-

males mayores, pero ahora
se acata la ley mayoritaria-
mente», explican.

En 2007, de las 22.111 im-
plantaciones que se hicieron
en la provincia, 10.557 se
realizaron en Zaragoza, y en
lo que va de año 2008 ya se
ha puesto el chip a 2.918 ca-
nes, la mitad en la capital.

Los veterinarios contro-
lan que todos lleven su chip
cuando van a ponerse la va-
cuna obligatoria de la rabia
y, si no lo tienen, pueden de-
nunciar al dueño. «Con es-
to podemos contribuir a re-
ducir el número de abando-
nos», aseguran.

Del tamañode ungrano de arroz
El chip tiene el tamaño de un grano de arroz y se implanta a
través de una inyección con aguja gruesa. Se tarda sólo unos
minutos y queda bajo la piel sin que se note al tacto. Su implan-
tación ronda los 36 euros, pero depende del veterinario, de
si se pone a varios animales a la vez, etc. Muchas clínicas lo
ponen al mismo tiempo que la vacuna de la rabia, lo que
supone alrededor de 55 euros. El veterinario se encarga de
todos los trámites administrativos y el perro queda incluido en
el censo canino. También se pone a las mascotas que tengan
que viajar fuera de España.

36
EUROS

cuesta de media poner el
chip al perro en la clínica

veterinaria

Ecologistas de Cataluña.La
Plataforma en Defensa de
l’Ebre, ubicada en Tarrago-
na, buscará apoyos en Za-
ragoza para combatir el pro-
yecto de trasvase del río Se-
gre, afluente del Ebro, que
prevé Cataluña.

El portavoz de la platafor-
ma, el tarraconense Manel
Tomás, se desplazará el fin
de semana a la capital arago-

nesa para recabar las firmas
de colectivos sociales con el
objetivo de formar un frente
común que se posicione «to-
talmente en contra» de cual-
quier trasvase.

Los responsables del Go-
bierno aragonés volvieron
ayer a recordar, en relación
al trasvase de la cuenca del
Ebro, que en materia de
agua los acuerdos deben ser

«multilaterales» y no sólo
entre dos administraciones.
Así lo explicó el vicepresi-
dente del Ejecutivo autonó-
mico, José Ángel Biel.

Biel arguyó también que
se tiene «muy poca informa-
ción» sobre la sequía que pa-
dece Cataluña. «Yo no pon-
go en duda nada, pero no es-
taría mal que se explicaran
mejor», dijo ayer.

También recordó que el
Estatuto aragonés impide
que los gobiernos español
y catalán lleguen a un acuer-
do «bilateral» sobre el trasva-
se del Segre al Llobregat pa-
ra abastecer al área de Bar-
celona.

Buscaránapoyospara
combatir el trasvasedel
río Segre enZaragoza
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