ULT/MA
HUESCA.- El pasado domingo, el Colegio de Arquitectos
de Aragón, en Zaragoza. fue escenario de la entrega de los
Premios García Mercadal, uno de los cuales. el de
Arquitectura Interior, fue para el oscense José Miguel
Ferrando Vitales por el trabajo realizado en la oficina de la
Caja Rural de Huesca. situada en el Coso Bajo, número 73
de la capital altoaragonesa. Ferrando es. además, el autor
del proyecto del cdi ficio que será la futura sede central de
la mencionada entidad de ahorro en Huesca, sito en la
plaza de Navarra.
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La undécima edición de los
Premios de Arquitectura “García
Mercadal” - que concede anual
mente el Colegio de Aquitectos de
Aragón amplió. esta ve,. su con
vocatoria a las obras realizadas en
Aragón
antes era exclusiva de
Zaragoza
concluidas en 1995.
El oscense
José Miguel
Ferrando, que compitió con otros
31 profesionales, fue distinguido
con el Premio de Arquitectura
Interior por su trabajo en la ofici
tia de la Caja Rural de Huesca.
finalizada
en marzo de 1995.
situada en el Coso Bajo, número
73. “Fue la primera oficina que me

encargó la entidad para Huesca,
ya que, anteriormente, había dise
ñado la que se encuentra en Zara
goza, y también soy el autor de la
de Lérida. La Caja Rural de Hues
ca eligió el local que ahora ha sido

premiado, con unas condiciones
especiales, es decir, la planta era
muy irregular, con un fondo de
17,50 metros, una anchura de 3,75
metros y una superficie de 66
metros cuadrados. Las necesida
des. propias de una sucursal ban
caria, se resumían en un cajero
automático nocturno, una sala de
atención al público con mostrador
bajo, un búnker con una caja fuer
te, un despacho de dirección, una
zona de espera, aseso del personal
una zona de almacenamiento.
Las características del local,estre
cho y largo, obligaron a disponer
las distintas áreas unas detrás de
otras. La intención fue siempre el
plantear una oficina continua, sin
sectores y con visión hacia la luz de
la entrada con objeto de mitigar la
sensación de agobio”. De esta
obra, construida por Nylsa. José

Miguel Ferrando destaca que “la
sencillez y economía han sido dos

Coso oscense es de toda la vida.

“Creo que el
jurado ha
premiado el
ingenio, la
sencillez y la
economía”
de los pilares en los que se apoyó el
jurado para premiarla. Creo que el
ingenio se tuvoen cuenta”.
Este arquitecto resta impor
tancia al hecho de ser el único
oscense distinguido en uno de los
cuatro apartados en los que se
compone la convocatoria, “Hues

ca tiene un buen nivelde profesio
nales. aunque en la actualidad esté
el trabajo bastante parado”.
Por otro lado, la relación de
José Miguel Ferrando con el

“nací, crecí y ahora, aunque no
vivo en él, tengo mi oficina”.
Entre sus trabajos se encuen
tran varias viviendas en el Polígo
no 25, el pabellón de deportes del
Perpetuo Socorro y. en la actuali
dad, entre sus obras en fase de
construcción destaca el edificio
que será la futura sede de la Caja
Rural de Huesca. un edificio inte
ligente. entre la plaza de Navarra
y la calle Berenguer. “Está previs

to que esté terminada a finales de
agosto de este año. La mezcla de
fachadas; es decir, conservando la
existente de ladrillo rojo e incorpo
rando el vidrio en la parte nueva.
Se mantiene la construcción exte
rior de finales del siglo pasado y se
le acompaña de una fachada del
siglo XXI. Conceptualmente, se
comunican, se establece un diálo
go entre el ladrillo prensado y el
cristal”.

Intolerancia

los habitantes del municipio
de Momil, en la región
colombiana del Caribe, lin
charan al cura párroco,. al
que acusan de robar la ima
gen de San Antonio de
Padua, patrono del pueblo.
Los vecinos de Momil,
situado a 80 kilómetros al
norte de la ciudad de Monte
ría, descubrieron la ausencia
de la tafia, que llevaba 100
años en el templo de la loca
lidad, según la emisora
Radio Cadena Nacional
(RCN).
Los fieles acudieron a la
residencia del párroco. Juan
José Pacheco, para indagar
sobre la desaparición de la
imagen y lo sorprendieron
haciendo las maletas.
Los devotos habían averi
guado en el Obispado de
Montería, del que depende
la parroquia de Momil, que
Pacheco no solicitó permiso
de su superior, monseñor
Darío Molina, para llevarse
la talla.
Al no obtener respuesta
del religioso sobre la desapa
rición de la imagen, y al
correrse el rumor de que
Pacheco la había sacado del
templo en secreto la noche
anterior, los ánimos de las
personas concentradas en la
casa parroquial comenzaron
a calentarse.
La tensión creció hasta tal
punto, que sólo la llegada dé
una patrulla policial de la
localidad cercana de Lorica
evitó el linchamiento del
cura por parte de la enfureci
da muchedumbre de fieles.
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EFE
El sacerdote mexicano Luis Artiega, párroco del pequeño
pueblo italiano de Campodipietra ha sido trasladado, por deci
sión de sus superiores, depués de la polémica que protagonizó
al negarse a oficiar misá debido a la presencia en la iglesia de un
homosexual. La medida fue comunicada el lunes al religioso por
el arzobispo de Campodipietra, monseñor Ettore Di Filippo,
quien criticó duramente la actitud del sacerdote. El religioso
mexicano se negó a oficiar las misas del domingo a causa de la
presencia en el templo de Enzo Marinelli, de 28 años, un fervien
te católico que le desveló hace varios meses, en confesión, que
era homosexual.
Desde ese momento, el sacerdote aprovechólas homilíaspara
arremeter contra los homosexuales, a los que acusó de viviren
pecado mortal y de los que dijo que no tienen derecho a los sacra
mentos, según publicó ayer la prensa. “Puede que Vincenzo
Marinelli sea un muchacho difícil y es verdad que ha mantenido
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comportamientos provocadores, pero no decir misa ha sido un
grave error por parte de don Luis, una falta imperdonable para
un sacerdote, que no debe nunca negarse a celebrar la Santa
Misa”, afirmó el arzóbispo de Campodipietra.
Monseñor Di Fiippo no precisó cuál será el nuevo destino del
religioso mexicano, pero afirmó que pasará “un periodo de repo
so suficiente para poderlo recuperar de una posición intransi
gente”.
“Hay que ser intransigente frente al pecado, frente a una
situación pecaminosa, pero no hacia las personas”, dijo.
El sacerdote denunció el pasado mesde septiembre a los cara
bineros (policía militarizada) que eljovenhomosexual le impedía
ejercer sus funciones y llegó a acusarle de haber tirado al suelo
una hostia cuando comulgaba durante una misa.
Vecinos del pueblodijeron a la prensa que durante una homi
lía elreligioso llamóa Marinelli “hijo del demonio” y que incluso
imprimió y distribuyó pasquines contra los homosexuales, los
mafiosos y los divorciados.
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