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Los desprendimientos de roca en la ladera
cortan el acceso al castillo templario
G La carretera

HUESCA. El alcalde de Huesca y secretario de la agrupación local del PSOE, Luis Felipe, ha valorado positivamente la revisión del pacto de gobierno municipal. «Desde las
fuerzas de la izquierda se puede gobernar con normalidad y
estabilidad», declaró ayer, tras
la reunión mantenida por el
Comité Local, en la que habló
del encuentro que tuvo hace
unos días con los concejales
de Cambiar Huesca y Aragón
Sí Puede, socios de gobierno
de los socialistas en el Ayuntamiento de la capital oscense.
En el comité, el grupo socialista municipal dio cuenta de
su gestión. Asimismo se anunció la convocatoria de una
asamblea abierta para el próximo lunes sobre pensiones.
Será a las 18.00 en el salón Genaro Poza.

que conduce
a la fortaleza de
Monzón estará
abierta hoy mismo
MONZÓN. El desprendimiento

de varias rocas de arenisca ayer
por la tarde en el acceso al castillo templario de Monzón ha obligado a cortar la rampa que conduce a la fortaleza hasta hoy,
cuando los operarios de la brigada municipal retiren los cascotes.
El desmoronamiento no ha causado daños personales ni materiales ya que el lunes es el día en
el que el recinto cierra sus puertas al público.
El desprendimiento se produjo
sobre las 17.30 y, según fuentes
municipales, las causas hay que
buscarlas en el último temporal
de lluvias. El cerro de santa Quiteria sobre el que se asienta el
castillo y sus inmediaciones son
de piedra arcillosa y ello provoca
la caída habitual de rocas en épocas de temporales. De hecho en la
memoria de los montisonenses
está el desmoronamiento ocurrido en la partida de la Fuente del
Saso junto a las pistas de atletismo hace cuatro meses, sin mayores consecuencias.

«La izquierda
puede gobernar
con estabilidad»,
dice Luis Felipe
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Las rocas se retirarán hoy. Al parecer se desprendieron como consecuencia del último temporal. HA

Sale a concurso
el equipamiento
de laboratorios
de la Politécnica

El Ayuntamiento informará al
propietario del castillo, –el Ministerio de Hacienda– y le solicitará
un estudio de la consistencia del
talud para evitar nuevos desprendimientos. Hace un año, a comienzos de marzo, se desprendió
un paño de ladrillos en la entrada principal a la fortaleza. Patri-

monio acometía hace unos meses las obras de restauración de
urgencia. El alcalde, Álvaro Burrell, recordó que este tipo de
«incidencias» son relativamente
habituales en el entorno del castillo y los cerros próximos por las
características del terreno.

El plan de rehabilitación genera una
inversión de 3,8 millones en Monzón

número de edificios mejorados.
Además, anuncia que el Ministerio acaba de publicar el Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, el
cual incluye al ARRU entre sus
nueve programas, y ya están preparando un informe para presentarse a la convocatoria «y darle
otro empujón al casco histórico».
El alcalde, Álvaro Burrel, agradece la apuesta que han hecho
por vecinos por el casco antiguo
y subraya «el alto grado de ejecución gracias a la colaboración de
los políticos responsables y los
técnicos municipales, encargados de facilitar la relación de los
vecinos con las administraciones
más lejanas».

los laboratorios de la Escuela
Superior Politécnica de Huesca ha salido a concurso por
265.1999 euros (sin IVA), según
publica el Boletín de la Comunidad Europea. El plazo para la
presentación de ofertas finaliza
el 24 de abril y las propuestas se
abrirán a finales de mayo.
Este equipamiento está destinado a los nuevos laboratorios del edificio, que después
de 16 años de espera se están
terminando de construir en la
planta baja de la Politécnica
con una inversión de unos
600.000 euros. La Escuela se
inauguró en 2002, dejando libre el semisótano para ubicar
estas instalaciones.
Se prevé que los laboratorios estén listos para su uso
antes del 30 de noviembre.
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En dos años, ha llegado a
29 edificios y 14 viviendas
del casco antiguo. El
Ayuntamiento optará a
una nueva convocatoria
HUESCA. El plan de obras
2015/2017 del área de Regeneración y Renovación Urbana del
Casco Antiguo de Monzón
(ARRU), cuyo plazo de justificación finalizó el pasado febrero, se
ha saldado con una inversión glo-

Una vez retirados los escombros, hoy el castillo de Monzón,
principal atractivo turístico de la
localidad, abrirá sus puertas con
normalidad, como apuntaba el
concejal de Turismo, Adelardo
Sanchís, quien descartaba que
hubiera habido otras afectaciones en el entorno de la fortaleza.

bal de 3.763.000 euros. De ellos,
el Ayuntamiento aportó 360.000,
el Gobierno de Aragón 331.000 y
el Gobierno central 679.000. El
programa ha llegado a 29 edificios, con rehabilitación de cubiertas y fachadas principalmente, y a 14 viviendas.
En el marco del Plan Estatal de
Fomento de la Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas, el Ministerio, la DGA y el
Ayuntamiento firmaron en 2014
las condiciones del ARRU. Gra-

cias a este acuerdo, el Ministerio
asumió el 22% del coste subvencionable, la DGA el 10% y el
Ayuntamiento el 14%.
El ARRU pretendía favorecer
la rehabilitación en el casco antiguo y la zona Los Templarios
subvencionando el 70% del coste de las intervenciones hasta un
máximo de 14.000 euros por vivienda. El concejal de Urbanismo, Gonzalo Palacín, considera
que el plan ha funcionado «perfectamente» y destaca el elevado
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HUESCA. El equipamiento de

HUESCA

El PP denuncia la
IU Aragón y Cambiar
suciedad de los parques incluyen 295.000 € en
y exige su desinfección el presupuesto de DGA

Abierto el plazo de
inscripción para la
escuela infantil

Continúa el ciclo de
conferencias sobre
memoria democrática

La Policía Local vigilará
el uso del cinturón y de
los sistemas infantiles

El grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Huesca ha instado al equipo de gobierno a realizar una inspección, limpieza y
desinfección de todos los parques municipales, y muy especialmente de las zonas de juegos
de niños, después de que los vecinos del entorno del parque de
las Miguelas les hayan hecho llegar sus quejas por la «intolerable
abundancia» de heces caninas.

El Ayuntamiento de Huesca ha
abierto el proceso de admisión de
alumnos para la escuela infantil
Las Pajaritas, dirigida a niños y
niñas de entre 16 semanas y 3
años. La inscripción debe formalizarse presencialmente en el Registro General hasta el 23 de marzo. Toda la documentación puede consultarse en la web municipal, en el centro o en el Centro
Cultural Manuel Benito Moliner.

El ciclo de conferencias sobre
memoria democrática ‘Huesca,
1938-1978. Guerra, dictadura, democracia. La obligación de conocer (nos)’, organizado por el
Ayuntamiento, continúa mañana
con la ponencia ‘El final de la actividad bélica en Huesca: caída
del Frente de Aragón, marzo
1938’, que impartirá José M.ª Maldonado, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la DPH.

La Policía Local se ha sumado a la
campaña especial sobre cinturón
de seguridad y sistemas de retención infantil de la DGT hasta el 18
de marzo. Según el intendente Alberto Edroso, hay un nivel de cumplimiento de un 96 o 97%, «sin
embargo queda un pequeño porcentaje en cuanto a número, pero
grande en cuanto a las consecuencias que pueden ser muy graves
especialmente en niños».

Cambiar Huesca e Izquierda Unida Aragón han conseguido que se
incluyan en los presupuestos autonómicos de 2018 proyectos para Huesca ciudad por 295.000 euros. Hay 100.000 euros para la
mejora del mercado local y la
promoción de venta de productos de proximidad así como otros
100.000 para una escuela infantil
del Perpetuo Socorro y para la reforma del colegio Pío XII.

