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HUESCA.- Enrique Sánchez Carrasco, alcalde de Huesca, disfruta siempre del momento.
Ora con su nieta, ora en elconsistorio, elveterano munícipeafronta los problemas con la
templanza que le dan los años...y sus nervios de acero. Tanto, que ni se le pasa ligarse a
Mercé Sala para arreglar elasuntifio de la-en Huesca- casi extinta Renfe, aunque porte
no le falte. Y ese que lo suyoes religiosidad,trascendente, íntimo y personal.

Enrique Sáizcizez Carrasco, alcalde de Huesca;0]

“No me quejodeporte,lo
que ligué está bienligado”
1.- Ultimamentese le ve mucho
jugando con su nieta al balón. No
será que ahora se apunta a la cul
tura delpelotazo...
Con mi nieta sí me gusta jugar,
pero no quiero ni pára ella ni para
mí la cultura del pelotazo.

ponde a la realidad. Sería dificil
caer, porque no existen.
5.- ¿Qué le sugiere eso de: por
dónde pasa el tren, por la vía, cálla
te tonto que yalo sabía?
Los trenes siempre han pasado
por la vía, lo importante es que la
vía pase por donde sea más urba
nístico.

2.- Oiga, ¿es cierto que como los
huevos de la GranjaSanLorenzo,
ninguno?
Los huevos de la Granja de San
6.- Usted, que de joven debió
Lorenzo eran más bien pollos de tener un porte ‘ostentóreo’, podría
San Cosme.
haberse ligado a Mercé Sala.
Quizá no tanto. No se puede
3.- Dicen que su película prefe quejar uno de porte, pero lo que
rida es “Murieron con las botas me ligué está bien ligado. Estoy
puestas”.
contento.
Soy un poco cabezón y quizá
por eso me gusta ese titulo.
7.- Dicen que se ha vuelto un
comodón, ya no va A-piés.
4.- ¿No teme, a su edad, caer en
Suelo coger el coche por la rapi
un socavón sin fondo de esos que dez. A Apiés voy de vez en cuan
pueblan nuestrascalles?
do.
Eso es una exageración, no res-

ESQUINAS

Creo que el Parque está mucho
mejor cuidado ahora. Está bas
tante más limpio y se ve más boni
to. El aumento del número dejardineros que cuidan su aspecto es,
en mi opinión, uno de los motivos
principales de esta mejora. Tam
bién las obras nuevas, como la de
la Rosaleda, que han quedado
muybien. Lo único que no me gus
ta es la cantidad de bicicletas que
hay siempre y que no dejan pasear
con tranquilidad.

10.- Tan religioso como es
usted, sus feligreses políticos
temen que el alcalde de Huesca se
quede sin pensión.
No tiene nada que ver. La reli
gión es algo más trascendente,
íntimo ypersonal. La pensión es el
resultado de cotizar cuarenta
años de trabajo.

Enrique
Sánchez
Carrasco

El Parque Municipal

Me parece que el Parque ha
mejorado su aspecto últimamen
te. Las últimas remodelaciones
han sido positivas, aunque estába
mos acostumbradós a su aspecto
anterior y cuesta un poco acos
tumbrarse. Creo que también es
positiva la presencia de guardias
para evitar que se hagan gam
berradas. Por el momento, está
todo bastante mejor y los jardine
ros han realizado un importante
trabajo.
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8.- Como no se dén prisa los de
Auxini, no se va a poder decir que
Sánchez Carrascodejóelpabellón
alto.
Lo importante es que quede
alto, lo menos importante es
quién lo deje.
9.- Un poquito enfadados sí que
tiene a los de su partido. ¿No será
que no encuentra ya Marco de
referenéia?
No creo que estén muy enfada
dos, yo no lo estoy. Y siempre es
prudente tener un Marco de refe
rencia.

En general, el Parque da una
buena y moderna, muy digna para
la ciudad. Los últimos arreglos
han mejorado su aspecto, aunque
yo hubiese suprimido las aceras
internas. No hubiese mezclado
hormigón y naturaleza. Mientras
no haya otras zonas para ir en bici
cleta y para pasear a los animales,
es normal que algunos se quejen
por su presencia. Pero es inevita
ble porque El Parque es para los
mayores ytambiénpara los niños.

Me parece que el Parque está
bastante bien en general, aunque
siempre se puede mejorar. Creo
que las nuevas obras han mejora
do su aspecto, al menos amí me
gusta más ahora. También ha sido
una buena idea la presencia de
guardias para evitar los destrozos
que se producían antes. Lo de las
bicicletas es un pequeño proble
ma, pero no debe ser importante
siempre que se mantenga cierto
orden.

Me parece que el Parque está
muy bien ahora. No me atrevería
a decir si mejor que antes, simple
mente, es diferente. Está muy lim
pio y parece estar muy bien cuida
do. En general, creo que las nue
vas obras le han dado una imagen
más moderna. Algunas cosas
necesitaban un arreglo urgente.
El mayor número de jardineros y
la presencia de guardias me pare
cenmuypositivosparamejorarsu
cuidado.;1]

