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El proyectoseguirálasnormasarquitectónicasdel“CentrodelEbro”
deZaragoza

Sintonía DGA-Ayuntamiento
para el Hogaren Capuchinas
ALTOARAGON
HUESCA.-El proyectoparaconstruirel HogardelJubiladoen
el solar de las Capuchinas de Huescaseguirálas mismas
normas arquitectónicas
de la residenciade día “Centrodel
Ebro” de la capitalaragonesa.El alcaldede Huesca,Enrique
Sánchez Carrasco,visitarápróximamente
Zaragozapara coEl alcalde de Huesca, Enrique
Sánchez Carrasco, visitará próxi
mamente Zaragoza para conocer
el “Centro del Ebro”, en cuyas ca
racterísticas arquitectónicas se ba
sarán los técnicos para elaborar el
proyecto del Hogardel Jubilado en
el solarde las Capuchinasen Hues
ca. La principal norma de este edi
ficio es la funcionalidad.
El Consejero de Bienestar So
cial y Trabajo de la DGA, Fernando
Labena, pidió a Sánchez Carrasco,
en un encuentro mantenido el pa
sado lunes en Huesca, que el con
sistorio ratifique en acuerdo plena
rio la intención municipalde hacer
se cargo de la capilla de las Capu
chinas, requisito fundamental para
que este proyecto pueda salir ade
lante.
El alcalde de Huesca mostró su
alegría por el hecho de haber podi
do desbloquear un tema “tan im
portante paraHuesca”
como es el
Hogar de las Capuchinas y Fernan
do Labena puso de manifiesto que
hasta ahora “no ha existido una

voluntad clara parasacarlo ade
lante”. Inclusose habían retirado
de losPresupuestos
Generales
del
Estado la partidadestinadaa este
proyecto en el 91, que era de 50

noceresteedificio,cuyacaracterística
principales lafunciona
lidad. SánchezCarrasco,y el Consejerode BienestarSocialy
Trabajode la DiputaciónGeneralde Aragón,FernandoLabe
na, mantuvieronun encuentroesta semanaen Huesca,en el
que el responsable
delaDGApidióquese ratificaraenacuerdo
plenariola voluntadmunicipaldehacersecargode lacapillade
las Capuchinas.
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E

miento de Huesca y DGA caminen
por la misma línea de trabajo, para
sumar objetivos y no elaborar pro
gramas opuestos. “Todo los pro
yectos que el consistorio oscen
se y la Diputación General sus

criban en materia de servicios
sociales tendránel apoyo del IN
SERSO”.
El consejero de Bienestar So
cial y Trabajo de la DGA puso de
manifiesto la voluntad del gobierno
aragonés de que “la ayuda domi
ciliaria crezca al máximo en
Aragón” y, como alternativa a las
residencias de ancianos, se apues
ta por los centros de día, como el
que se construirá en el solar de las

Capuchinas.

SolardelasCapuchinas

El Hogar estará dotado con
servicios dirigidosa la Tercera Edad
como un gediatra, un agente social
y salas de rehabilitación, dentro del
convenio de ayuda a domicilio fir
madoporelAyuntamientode Hues
ca, la Diputación General de Ara
gón y el INSERSO.
La obra se ha presupuestado

que vuelvaa ser incorporadapara en aproximadamente
220 millones
que ascendíaa 120 millonesde su construcción
en el año 92.
de pesetas,que correrána cargo
pesetas. Fernando Labena explicó
El consejero de la DGA insistió de la DGAy el INSERSO,a partes
que noexisteningúnproblemapara en laimportancia
dequeel Ayunta iguales.
millones de pesetas, y para el 92,

ad
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que Pacoha regresádocon
todo su coraje.de siempre,
ese en’ipuie
qpe.algonosdes
almados;creíanhab mata
do y que por el contrario
apareceahorafortalecidoMas
que nunca

Treintay dosnacimientos
forman
estas
Navidades
e/itinerario

La “Rutadel Belén”
guía a los oscenses
al mundo de Navidad
ALTOARAGON
HUESCA.-Treintay dos nacimientos
formanesteañola “Ruta
del Belénen Huesca”,quetradicionalmente
organizala Aso
ciacióndeBelenistasOscensey el CentroCulturaldeIbercaja.
Uln itinerarioque no debe faltar en estosdías de Navidad,
donde lasfiestassiempredejanratoslibresparapoderdisfru
tar y entraren el ambientenavideño.Los Beleneshan sido
instaladosen establecimientos
comerciales,centrosescola
res, iglesias,edificiospúblicosy bares.
La Asociación de Belenistas
Oscense y el Centro Cultural de
Ibercaja han organizado la ‘Ruta
del Belén en Huesca”, un acto ya
tradicional en las fechas de Navi
dad, que recibe una buena acogida
en Huesca. Un total de treinta ydos
nacimientos forman este año el iti
nerario por la capital oscense.
Varios establecimientoscomer
ciales, centros escolares y cultura
les, iglesias, diferentes edificios
públicos, bares y otros colectivos
han instalado su belén, símbolo
tradicional de la Navidad.
En la “Ruta del Belén’ están
incluidos nueve comercios de la
capital oscense: Pastelería Alco
raz, en Martínez de Velasco 30:
Comercial Vias, en Martínez de
Velasco 21; Pasaje comercial, en
Coso Alto 57; Arflor, en Alcoraz,7;

Cosumar SL. en la calle Lanuza 17;
Gabarre, en la calle Goya 16; Bera,
en Lucas Mallada y La Confianza
en la Plaza del Mercado. Los hora
rios de visita son, los días labora
bles de 8 a 10 de la tarde y los
festivos de l2a2yde8a
10.
Seis centros escolares y cultu
rales están incluidos también en la
ruta: el belén de Santa Rosa, en el
Pasaje de los Ruiseñorescon hora
rio de visita 6 a 8 de la tarde; Santa
Ana, en el Coso Alto 43 con horario
deloal2yde6
a 8delatarde;en
el Alcoraz, en la avenida de Martí
nez de Velasco7el horario de visita
es, únicamente los días laborables
de 6 a 8 de la tarde; en el Club de
Amigos de los Salesianos, en la
avenida Monreal 14, el belén puede
visitarse de 6 a 9 de la tarde; el
Centro Cultural de Ibercaja, en la
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Beléninstalado
enel BarFlor
calle Zaragoza 5, de 7 a 9 de la
tarde y en Antiguos Alumnos Resi
dencias, en la Ronda Misericordia
1, abierto durante todo el día.
En la Iglesiade la Encarnación,
calleJoaquín Lasala 1, abierto de 5
a 8 de la tarde. En San José, en la
Fuente del Angel 1, de 7 a 9 de la
tarde yen La Compañía,en el Coso
Alto 20, de 6 a 8 de la tarde.
También en el Hosptal SanJorge
hay un belén incluido en la ruta
navideña, que permanece abierto
en horariodelüa2yde4a8dela
tarde. En la Escuelade Enfermería,
en Martínezde Velasco 36, el naci
miento se puede visitar los días

laborables de 10 de la mañana a
dos de la tarde. El acuartelamiento
Alfonso 1,en la calle Zaragoza 35
permanece abierto los días labora
bles de 6 a 9 de la noche. El Hogar
de Ancianos en la calle Zaragoza
31 tiene horas de visita de 10 a 1 y
de 4 a 8 de la tarde.

Los belenes del bar Flor, en los
Porches de Galicia 4, el Bar Cer
vantes, en General Lasheras 1, el
Bar Bielsa,en Ramón y Cajal 55 y
del RestauranteLa Posada,en Lucas
Mallada, pueden visitarse a lo largo
de todo el día. También puede visi
tarse durante todo el día el belén
instalado en el jardín del Gobierno
En la Casa de Andalucía, en la Militar.
calle Teruel 1, el horario de visita es
Como belenes originalesse han
de 6 a 9 de la tarde. El belén del elegido el de Exper Electrovisión.
Hogar Castillode Loarre,en el pasaje en Ramón y Cajal 27 y el de los
de Loarre, puede visitarse de 3 a 9 Servicios Inmobiliarios Alcoraz en
de la tarde. En la Caja Rural del la calle Caspe 3, que se pude ver a
paseo Ramón y Cajal 23, el belen cualquier hora del día en sus res
está abierto al público de 10 a 2. pectivos escaparates.

