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‘CASO
SEPÚLVEDA’

El juez Ruz acorrala al
exmarido de Ana Mato
tras descubrir que recibió
medio millón de euros
de la trama Gürtel
P8

PRECIO: ZAMORA y SALAMANCA 1,20 euros (Venta conjunta con El Norte de Castilla. Precio El Adelanto 0,1 euros). Resto España 1,10 euros

Este domingo,
por solo 1 €
el DVD

El multimillonario Warren
Buffet absorbe al gigante
del ketchup Heinz P 19A 21

The Reader

Las exportaciones descienden
el 19% en el año 2012 lastradas
por el tabaco y la electrónica
z El sector agroalimentario y las bebidas empujaron el saldo final hasta los 144 millones de euros
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Arrojan basura y
dificultan la entrada
a los colegios en el
quinto día de huelga
de limpieza

El PP defiende la
potenciación de las
diputaciones en la
reforma planteada
Página 13

La PAH pedirá de
nuevo a Banesto la
dación en pago para el
vecino de San Lázaro
Página 7

ADEMÁS...
OPOSICIÓN
Denuncian que se facilite
copia de la orden judicial del
registro hecho en Turismo n 4

Luz verde a las pruebas de peso
para que el nuevo puente abra sus
puertas a finales de marzo Páginas 8 y 9

CULTURA
La ‘cantadora de romances’
Victoria Gullón participará
en el II Ciclo de Ávila n 31

PRUEBAS. Un operario realiza las mediciones pertinentes durante las comprobaciones llevadas a cabo en el día de ayer.

PERELÉTEGUI

‘Los poetas’ sobrellevan las cargas

SUCESOS

“No soy ningún monstruo”, dice
el acusado de violar a su prima
J. L. C. V., acusado de violar a
su prima cuando ésta tenía 7
años, aseguró ayer que lleva cuatro años viviendo un calvario a
raíz de una denuncia que considera “falsa” y realizada “por
motivos económicos”, por la que

El Museo Diocesano
nos acerca el
retablo mayor de
Barcial del Barco
Página 12

El Ayuntamiento insiste en
que el servicio de la nueva
empresa es “deficiente”
La herida abierta entre las trabajadoras de limpieza, la empresa
Seralia y el propio Ayuntamiento
sigue abierta tras cinco días de
huelga que ya tienen a los usuarios de los centros escolares como
principales damnificados por la
suciedad acumulada.
Página 5

SUCESOS

se le piden 15 años de cárcel y
una indemnización de 600.000
euros. Los hechos, que se produjeron cuando ambos vivían con
su abuela en Benavente, no han
sido considerados por el fiscal
por falta de pruebas.
Página 21
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Abierto antes de Semana Santa

NUEVO PUENTE SOBRE EL DUERO

Las pruebas de cargas se
realizan con satisfacción
días antes de la apertura
Ya está todo listo, o casi preparado para la inminente apertura del puente
nuevo, que previsiblemente se realizará antes de la Semana Santa, según
informó ayer el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en
Zamora, Alberto Castro Cañibano, quien confió que en marzo, si el
tiempo atmosférico no lo impide, se produzca la susodicha apertura de
estas instalaciones públicas.
Precisamente ayer, se realizó una prueba de carga con varios camiones,
una actividad que se realizó con satisfacción días antes de la apertura. Hasta
el lugar se desplazaron responsables de las administraciones y técnicos, que
verificaron que esta prueba se realizase perfectamente.
Al parecer, y según informó ayer Alberto Castro a los medios de comunicación, tan solo falta parte de la iluminación de este puente nuevo y una
capa de rodadura.
Además, cabe recordar que el Ayuntamiento de Zamora ha propuesto
denominar a estas instalaciones como Puente de los Poetas, un nombre que
en general ha gustado a la ciudadanía, aunque desde algunos partidos políticos lamentan la falta de diálogo para poner un nombre a este puente.
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Varios camiones circularon ayer por la mañana
sobre el puente nuevo para hacer las pruebas de
carga, previa a la apertura de estas nuevas
instalaciones, que previsiblemente se realizará
antes de la Semana Santa, a lo largo del mes de
marzo.
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Los operarios rematan las zonas ajardinadas y accesos de ambas márgenes de un viaducto que entrará en
servicio el próximo mes
20.02.2013 | 08:43

CARLOS GIL Dieciséis camiones cargados con
40 toneladas cada uno, en total 640 toneladas,
participaron en la jornada de ayer en las pruebas
de carga del nuevo puente de Zamora, en las que
dos equipos de topógrafos realizaron las
mediciones de las deformidades de la estructura
para comprobar si se ajustan a los parámetros
previstos. La infraestructura, que ha costado 15,7
millones de euros, está prácticamente finalizada y
según los cálculos del delegado de la Junta,
Alberto Castro, entrará en servicio en marzo,
Dieciséis camiones cargados con 40 toneladas cada uno
aparcaron sobre el puente para medir las deformidades de la
dentro de unas semanas. En las aceras
estructura. Foto Emilio Fraile
comparten espacio los peatones (con la zona
embaldosada más próxima a la orilla) y el carril
Fotos de la noticia
bici de hormigón (aún sin pintar, bordeando el
quitamiedos de la calzada). La calzada no es
demasiado ancha, lo justo para el paso de dos vehículos, uno en cada sentido, ya con la capa definitiva
de rodadura pero aún sin pintar.
Falta aún la capa de rodadura de los viales, la urbanización del último vano de la margen izquierda (y los
paseos de esa zona que pasan bajo la rotonda elevada), también en la margen derecha (el parque de
Olivares, donde se está construyendo un puente para salvar el arroyo) y finalizar la iluminación, que ya
está en pruebas. En esta zona un ciudadano llama la atención por el diseño de una pequeña área
deportiva, con cancha de petanca y asientos, que se ha ubicado bajo el primer vano de ese lado, y que
se ha dejado con un camino, potencialmente utilizable por vehículos, pasando por el medio.
La jefa del servicio de Fomento, Esther Felipe, ingeniera que ha realizado el seguimiento de las obras,
explicó que ayer se tomaron mediciones en distintos puntos de control sobre las deformaciones del
puente sometido a las pruebas de carga. Se ven los máximos esfuerzos tanto en los pilares como en el
centro de los vanos. La máxima carga fue de 16 camiones de 40 toneladas: «Es difícil que vaya a
soportar una carga similar cuando entre en servicio. Pero aunque tuviera más el puente debe ser capaz
de resistirlas». La fase más complicada de la construcción del puente «ha sido, en mi opinión, la
cimentación», que requirió la construcción de penínsulas para la colocación de los pilotes.
En la margen izquierda un grupo de vecinos observaba las evoluciones de la comitiva de técnicos y
políticos que presenciaban la prueba de carga. Estéticamente todos los pareceres eran favorables al
nuevo puente, aunque surgen dudas en cuanto a los accesos, sobre todo la glorieta elevada de la
margen izquierda, que se encuentra de frente con una zona construida de chalés. «Nunca he visto un
puente que no salga recto. El puente estéticamente como vecino del barrio me gusta, pero los accesos
no. Y no tengo claro qué tipo de puente es, si urbano o interurbano, y tampoco el servicio que vaya a dar
a la ciudad, hasta que no se vea funcionar» decía Melchor de las Heras, miembro de la Asociación de
Vecinos del barrio de San Frontis. El tráfico «o bien va a la rotonda de los Pelambres o se mete para el
barrio, no le queda otra».
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