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HUESCA.- Un grupo de comerciantes del tramo peato
nal de la calle de Padre Huesca recoge firmas en apoyo
a que la vía quede como está. El deseo del grupo muni
cipal del PAR(al que pertenecen el alcalde Acín yel edil
El hipotéticoretornode lacalle
de Padre Huesca a su estado
anterior a la semipeatonalización
ha abierto un vivo debate ciuda
dano cuyo último capítulo,por el
momento, es una campaña de
recogida de firmasparaque eltra
mo entreSanOrencioyAlfonsoel
Batallador quede como está. Los
promotores son varios comer
ciantes de este sector, satisfe
chos con el resultadodel cierreal
tráfico, puestoen marchaen sep
tiembre de 1994.Con lasrúbricas
pretenden contrarrestarel efecto
de otra campañasimilaren favor
de lareapertura.
La voz de alarma para los ciu
dadanos favorables a primar al
peatón sonó al conocer los pla
nes del grupo del PARen el Con
cejo de reabrirla calle.Asílo apo
yan eledil de SeguridadCiudada
na, José MariaGella,y el alcalde,
Luis Acm. De hecho, como ayer
recordaba el primero de ellos a
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presentó la propuesta, que fue
rechazadapor losdemásgrupos,
incluido el del PP.
Gella manifestó ayer que no
rebla y que la volveráa plantear.
No obstante,al ser informado de
que buena parte de los comer
ciantes y vecinosdeltramo peato
nal están conformescon lasitua
ción actual, matizó que la pro
puesta deberíaseranalizadacau
telosamente.
El edil explicó que hansido las
quejas de la PolicíaLocallasque

de Seguridad Ciudadana, José María Gella) de reabrir
al tráfico la calle ha dado la voz de alarma a un colectivo
conforme con los resultados de la peatonalización. La
existencia de otra campaña de recopilación de rúbri
cas, en sentido contrario, ha creado un debate ciuda
dano poco usual en Huesca.

ImagendelacalledePadre
Huesca.

le llevana apoyarlareapertura.El
edil dijo que los agentes han
detectado que se ha complicado
el tráfico por Alcoraz-Cavia y
Cabestany al quedar cerrado el
acceso hacia la plaza de Santa
Clara a través ciePadre Huesca.
No obstante,también recono
ció que la urbanizacióndel Polí
gono 20 (Renfe),con la apertura

de dos nuevas calles, dará una
perspectiva distinta al problema.
El presidente de la Junta de
Barrio de San Lorenzo, Miguel
Angel Calaviadijoquehoy mismo
se debatiráel tema en la Asocia
ción de Vecinos.Aunque no hay
pronunciamiento oficial, Calavia
intuye que la posturaseráapoyar
la peatonalízación,opinión que

comparte personalmente.
Calavia apuntó dos aspectos
importantes en primerlugar.que
se necesitaríanobrasparapermi
tir el paso de vehículos por una
zona pensadapara dar primacía
al peatóny, en segundo término.
que el beneficiodel tráfico parael
comercio sería dudoso por las
dificultades paraestacionar

• CAMBIO DE PAPE
LES.- La presidenta del
Patronato de Festejosdel
Ayuntamiento oscense y
concejaldelPPandabaayer
firmandocartassobreelcon
cierto pro Biescasque se
celebraráenel Palaciodelos
DeportesdeHuescael próxi
mo día31 de enero,viernes,
con “CeltasCortos.ixo Rai”
y “Barricada. Nada extrañoque unedil fir
me y si, encima,se tratade
asuntosrelacionados
consu
área de gestión,menosraro
todavía.Loqueno loestanto
es que pongala rúbrica en
hojas conmembretede otra
institución.A saber,Maribel
Abril estampabasu nombre
en foliosconmembrete
de la
Diputación Provincial de
Huesca. circunstanciaque
chocó a más de uno en el
PalacioConsistorial
y desató
jocososcomentarios.
• FALTABAN LAS
LINEAS.- Y ya que habla
rnos delPalacio
delosDepor
tes, deshaciendoel camino
andadoenla calledeSanJor
ge regresamos
alviejopabe.
Ion del parque.Hacepocos
días concluyeronlos traba-.
josde mantenimientodel
parque dela vetustainstalación.
Dicenlosentendidosyconfir
man losusuarios
queelsuelo
ha quedadomagníficodespues de un buenrepaso.No
obstante,losprimerosusua
rios, tras las mejorasen el
piso del polideportivo, se
quedaron boquiabiertosal
saltaralacancha:nohabíani
una solalíneaparadelimitar
los camposde juego.Cbas
co, y a pintarde nuevolas
marcas antesde poner en
uso normalla vieja instala
ción
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ridad Ciudadana, José Maria
Gella, señaló ayer que el equipo
de gobierno municipal apuesta
por la peatonalización.En el fra
gor del debate sobre la calle de
Padre Huesca, el edil de tráfico
puso como ejemplola“operación
centro” enlaque se quieredar pri
macía al peatón en plazascomo
Concepción Arenal o San Anto
nio.
No obstante,CelIa puntualizó
que, a su juicio, la medida debe
tomarse para áreas extensas o

calles completas y no. como en
Padre Huesca, para un sector
determinado Eledil estáconven
cido de que el sistemapuestoen
marcha en estaúltima calle no es
idóneo porque entorpece en
exceso el tráfico para no benefi
ciar a un grannúmerode estable
cimientos,
“No me gusta un peso cómo
está la calle de Padre Huesca
-apuntó el edil-y replantearáel
proyecto de reapertura, porque entiendoquelas peatonali
zaciones debenafectara calles
concretas”, concluyó el conce
jal.

