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‘Albahaca y plata’
organiza un nuevo rastro
El mercado, los días
22 y 23 de marzo,
tendrá actividades
paralelas vinculadas
con el mundo del toro
D.A.
HUESCA.- La empresa adjudi-

cataria de la plaza de toros, Albahaca y Plata S.L, organiza la
semana que viene, los días 22 y
23, una nueva edición del “Rastro del Sol y la Luna”, una de
las propuestas incluidas en la
programación de este año “para abrir las puertas de este emblemático edificio a la ciudad”.
Paralelamente, hay previstas
distintas actividades con “gran
contenido taurino” ya que pretenden fomentar el conocimiento y la afición a los toros.
El mercado abrirá ambos días
de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, con
entrada libre, con puestos insta-

Aunque ya se han instalado los lectores en algunos terminales, todavía no pueden utilizarse. J.A.

La zona azul incorpora el
pago con tarjeta de crédito

lados en el interior de la plaza de
toros. Esta cita está concebido
como unas jornadas de compra,
venta, intercambio o trueque y
ocio para todos los públicos. Por
ello, invitan a participar al comercio tradicional de Huesca, a
artesanos, y a toda persona que
quiera poner un puesto con objetos de primera o segunda mano.
La cuota por participación como
expositor tiene un coste de unos
15 euros por metro y día.
Las actividades paralelas,
aunque están dirigidas a todos
los públicos, han sido concebidas sobre todo pensando en los
más pequeños, y para atraer a la
mayor cantidad de visitantes a la
feria. Habrá una clase magistral
de toros de salón, un encierro y
capea infantil con carretones,
una clase de zumba, una exhibición ecuestre e iniciación a la
equitación, hinchables y actuaciones musicales.
El resto de información y horarios puede consultarse en la
web www.toroshuesca.com.

Los lectores podrán usarse a partir de la próxima semana
D.A.
HUESCA.- Los parquímetros de

la zona azul cuentan ya con un
nuevo sistema de pago a través
de las tarjetas de crédito. La empresa adjudicataria del servicio,
Dornier, ha comenzado a instalar ya los lectores EMV en las máquinas, aunque no será hasta la
próxima semana cuando entren
en funcionamiento. Así, esta
modalidad de cobro se incorpora a la tradicional con monedas y
las tarjetas prepago que ya estaban disponibles.
Por el momento, aunque muchos de los dispensadores ya
cuentan con estos lectores -similares al que pueda haber en
cualquier comercio- aún están
realizándose pruebas con la plataforma de pago, como confirmó
el gerente de Dornier, Antonio
Martínez. Y confió en que a lo
largo de la próxima semana entren en servicio para que pueda
utilizarse con cualquier tarjeta
de crédito y débito. Simplemente, el conductores deberá teclear
el importe que desea hacer efectivo e introducir su número PIN.
Igualmente permitirá anular las
sanciones de 5 y 10 euros por superar el exceso de tiempo o no
retirar el tique, respectivamente. Recordemos que el periodo
máximo de estacionamiento son
3 horas, que cuestan 2,60 euros,
mientras que el mínimo son 15
minutos, por 20 céntimos.
Desde la puesta en marcha de
esta nueva fase de las zonas de estacionamiento regulado, las máquinas cuentan con un sistema
de pago mediante una aplicación
para los ‘smartphones’. Una app
denominada “Telpark” que puede usarse tanto en rotación como
residentes, profesionales y para la
anulación de denuncias. Además,
este sistema evita tener que sacar
tique en papel.

Conviene recordar que los residentes de las zonas del entorno de los aparcamientos pueden
acceder a una tarjeta que por 135
euros al año les permite aparcar libremente en cualquiera de las plazas que haya siempre dentro de
alguna de las siete zonas que se
han delimitado. Para tramitar la
tarjeta se requiere un certificado
de empadronamiento y la domiciliación del impuesto de circulación del vehículo.
Otra opción es el permiso que
cuesta 40 euros al año para usuarios que, por ejemplo, trabajan
fuera de Huesca, quienes, además, pueden estacionar en la zona azul por 35 céntimos al día.
Para los profesionales de comercio o de determinados servicios,
existe también una tarjeta de 200
horas, por 84 euros. Su tramitación es similar a la de una tarjeta
de residente y debe comprobarse
con la Policía Local que el solicitante cumple los requisitos.

Control de la
velocidad en la
zona peatonal
D.A.
HUESCA.- Algunos conductores

que atraviesan la zona peatonal
advirtieron ayer de la presencia de
un vehículo equipado, al parecer,
con un radar. Fuentes municipales confirmaron que la Policía Local ha incorporado este utilitario, y
que durante estos días los agentes
han estado probando su funcionamiento. En cualquier caso, insistieron, se trata de pruebas y en el
momento que entre en funcionamiento se comunicará por las vías
oficiales. Conviene recordar que
en estas calles, la velocidad máxima es de 20 kilómetros/hora.
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Demetrio Marquez
Valle del Jerte + Salamanca
Del 30 de marzo al 3 de abril

365,00 €

Cádiz Pueblos Blancos
Del 6 al 12 de mayo

395,00 €

Córdoba - Marruecos - Granada
Del 17 al 26 de mayo

975,00 €
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El encierro infantil con carretillas será una de las propuestas. S.E.

