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El gobierno local modifica el uso de la plaza
de toros para ubicar el mercado de abastos

Nuevo posgrado
para formar
a expertos en
plagas agrícolas

 El coso de Huesca compatibilizará su actual función sociocultural con una

HUESCA. La Escuela Politéc-

La feria de San Lorenzo
El 1 de marzo se cumple el plazo
para recibir las ofertas de empresas interesadas en organizar la feria taurina de San Lorenzo 2018,
que sale por un canon mínimo de
4.000 (un mes de adjudicación de
la plaza) y con cinco festejos.

nica Superior del Campus de
Huesca oferta para el segundo semestre de este curso el
nuevo posgrado de Experto
Universitario en Gestión Integrada de Plagas Agrícolas.
Entre sus objetivos está formar a directores de Inspección Técnica de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios
(Iteaf ) y a responsables de
Asociaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura
(Atrias) para cubrir las necesidades, formativas y de personal especializado, del sector
agrario en relación al uso sostenible de plaguicidas pautado por la legislación europea.
Las clases se desarrollarán,
con la excepción de algunas
prácticas, los lunes y los miércoles de 16.00 a 20.00. La preinscripción puede realizarse
hasta el día 28 de febrero en la
Escuela Politécnica Superior
o en su web (https://eps.unizar.es/gestionplagas/matricula#preinscripcion). La matrícula se formalizará posteriormente, hasta el 7 de marzo.
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catalogación que permitirá instalar puestos de venta de alimentación y hostelería
HUESCA. La plaza de toros de

Huesca dejará de tener un uso exclusivo para festejos taurinos,
conciertos y cotillones de Nochevieja. Ahora, además, podrá funcionar como mercado de abastos
y espacio de hostelería. El gobierno municipal (PSOE-CambiarAragón Sí Puede) aprobará en el
pleno de mañana una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que el
uso sociocultural que tiene ahora será compatible con su nueva
función. El PP y Ciudadanos no
están de acuerdo con esta idea.
La modificación se acordó en
la última comisión de Urbanismo. La plaza de toros de Huesca
pasará a tener además del sociocultural un uso administrativo,
como por ejemplo una sala de cine. Este cambio es necesario para seguir adelante con el proyecto de instalación de un mercado
de abastos en el anillo interior bajo los tendidos y las gradas. Su
apertura, que sería diaria, está
prevista para 2019.

La concejala de Urbanismo,
María Rodrigo, explicó que antes
de promover esta modificación
del PGOU «no hemos asegurado
de los usos son compatibles, de
que se cumple con la normativa
de la Ley Urbanística de Aragón». Este cambio será rápido ya
que puede hacerse mediante un
proceso de homologación. Así será suficiente con la aprobación
del pleno y no será necesario que
pase por el Consejo Provincial.
Rodrigo indicó que los servicios de Urbanismo y Desarrollo
trabajan de forma conjunta para
marcar las líneas de un proyecto
que recogerá diferentes planteamientos. La redacción del mismo
saldrá a concurso, ya que los presupuestos de 2018 cuentan para
ello con 250.000 euros (lo mismo
en 2019). Se estima que con esta
cantidad también podrían empezar a acometerse algunas de las
obras para adaptar esta zona de
la plaza a sus nuevas funciones.
La concejala comentó que todavía no se ha definido si el mer-
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Los años. El mercado de
abastos de la plaza López
Allué se cerró hace casi 17
años. La reapertura de este
servicio es uno de los compromisos recogidos en el pacto de gobierno local a instancias de Cambiar Huesca.

cado de abastos podrá incluir un
uso hostelero, con puestos de
venta de bebidas y comida ya elaborada, como en otras ciudades
de España. «Las ideas son aún generales y no hemos establecido
plazos», añadió.
La recuperación del mercado
de abastos, que cerró hace más de
15 años en la plaza López Allué,

es uno de los compromisos que
recoge el pacto de gobierno firmado por PSOE, Aragón Sí Puede y Cambiar. Es esta formación
la que lo impulsa porque su funcionamiento se enmarca en el
conjunto de medidas que se llevan a cabo para fortalecer la economía local, que se basa en el sector agroalimentario.
La concejala del PP Gemma
Allué explicó que la abstención
de su grupo se debe a que «no es
una prioridad instalar ahí un mercado». «Pensamos que un proyecto así precisa de un estudio de
necesidades y de que se valore
cuánto supondrá económicamente para la ciudad», señaló.

El Ayuntamiento comprará
chalecos antibala para
todos los policías locales

Técnicos municipales y responsables de la obra observan uno de los nuevos sumideros de la calle. R. G.

Finaliza la reurbanización de otro
tramo de la calle Padre Huesca
HUESCA. La obras de reurbani-

zación del tramo de la calle Padre Huesca comprendido entre
la plaza Alfonso el Batallador y el
solar de la Merced han finalizado. Los trabajos han tenido un
coste e 183.899 euros para renovar las redes de abastecimiento y
la pavimentación de la calzada.
El alcalde, Luis Felipe, visitó
ayer la zona y señaló que «no solo ha cambiado la fisonomía de la
calle sino que ha habido una in-

tervención muy importante en
las tuberías, que databan de 1930
«y requerían de una renovación». También se ha cambiado
la iluminación con lámparas de
bajo consumo y se ha modificado la sección de la calle para darle carácter peatonal con una plataforma única, suprimiendo las
barreras arquitectónicas.
La concejala de Urbanismo,
María Rodrigo, explicó que el firme del tramo donde está la isla

de contenedores soterrados se ha
reforzado «para evitar su deterioro en las labores de descarga por
los vehículos pesados».
Queda pendiente de mejora el
tramo de la calle hasta la plaza de
Santa Clara, pero estas obras no
se acometerán hasta que se reurbanice el solar de la Merced, donde el Gobierno de Aragón tiene
previsto construir vivienda protegida de alquiler.
HERALDO

HUESCA. El Ayuntamiento
de Huesca aprobará mañana
en pleno una modificación
presupuestaria para la compra
de 18 chalecos antibala para la
Policía Local. Esta adquisición
se ha la valorado en unos
50.000 euros y permitirá que
todos los agentes dispongan
de su propia equipación. Hasta ahora, solo se contaba con
12 de estas protecciones, que
iban en los coches con los que
se patrulla, según explicó la
concejala de Seguridad Ciudadana, Teresa Sas.
La edil indicó que la decisión de equipar a todos los policía con chalecos antibala

obedece a la alerta terrorista
en la que está el país y que actualmente está en un nivel 4.
«Es conveniente que cada uno
tenga el suyo porque hay de
diferentes tipos (hombre/mujer) y tallas», comentó Sas.
Se han encargado 68 porque
es el número de agentes en activo y se ha modificado el presupuesto en lugar de esperar a
que se convoquen las ayudas
para la mejora y equipamiento de las Policías Locales, con
cargo al Fondo Local de Aragón, porque «queremos que
los tengan cuanto antes», dijo
la concejala.
I. G.ª M.

