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Viernes 10 de agosto de 1984
alojan las llamada Residencias
de Niños,quefacilitabaextraordi
nariamentela ubicaciónde todos
los serviciosasícomoel accesoy
aparcamientoa nuestrosmuchos
visitantes; podía constituir una
solución tipo-HogarPignatellien
Zaragoza,facilitadainclusoporla
decisión corporativade ir trasla
dando a distintospisosde la ciu
dad a loschicosy chicasque allí
se alojan.Sólo habíados incon
venientes: el estadoruinosodel
edificio de los Porches,camino
de convertirseen pocosañosen
una verdaderaruinaen el centro
de la ciudad,y la esperanzaque
muchos de nosotros tenemos
puesta enqueel edificiode lasre
sidenciastermineporacogeruna
facultad universitariao institución
similar, empeñoapoyadoen el
fortalecimientodelactualColegio
Universitarioasí comoen la exis
tencia delColegioMayory Menor
que estamospreparandoen la
plaza de la Universidad.La res
tauración de la hermosaiglesia
gótica anejaa «lasResidencias»,
la existenciadezonasdeportivas
y la facilidaddeampliarel parque
propio hastael río Isuelapropi
cian, en nuestraopinión,la reser tísticos o artesanales,sino su
va de tal edificioparaestoso pa propia producciónagraria o in
recidosfines.
dustrial así comosus ofertastu
El edificiode los Porchesocu rísticas y comerciales:El entra
pará la casi totalidaddelespacio ñable «BarFlor»,cuyadesapari
existentehastael PasajedeAve ción dejólosPorchescasidesier
llanas, y su plantabaja,asícomo tos, volverá a abrir sus puertas
la entreplanta,se planteancomo con el mismonombre.Elrestode
espaciosabiertos,comolugarde las plantas estará ocupadopor
encuentrosy de usomúltiple.Se los seÑiciosde la Diputacióny el
ha previstouna zonaen la que la actual Museo Provincialtendrá
provinciay su capitalpuedanex también su espacio reservado;
poner no sólo sus productosar asimismo la ciudad contaráallí

Danza!
,Diviérte

con un s
disponibilidad.
Es sabidoque el proyectoha
sido encargadoa losmismosar
quitectosque ganaranen 1975el
concurso nacionalconvocadoa
tal fin. Con esta decisiónse ha
querido reconocerel mérito ex
cepcionalque conllevabael pre
mio y, al mismotiempo,garanti
zarle a Huescaun edificiocivil y
representativode tan alto coste
puede ser la oportunidadúnica

Los arquitectoshanhechoalgo
más que cumplirconunaobliga
ción; conenormeesfuerzoy hu
mildad han diseñadoel interior
que todosdeseábamos
y han lu
chado denodadamente
porqueel
desarrollológicodetal interiorpu
diese tener, de cara al exterior,
expresionesdistintas.La Corpo
ración entendióque el proyecto
más atrevidoera posible,y ello a
través de innumerablesexplica
ciones y consultas,pero com
prendió muy bien que no debía
imponer una fachadaen contra’
de los deseosdel Ayuntamiento
de la ciudadque habíade alber
gar por muchosañosel edificio;
respetuosacon este compromi
so, la Diputaciónacabade encar
gar el proyectodefinitivo,cuya
cara exteriorserá de inspiración
renacentista aragonesa,según
elección de la ComisiónPerma
nente municipal.El edificioapa
recerá revestido de materiales
nobles, su aleroenrasaráa la al
tura de los inmediatosy los por
ches, aunquenoidénticos,se es
forzarán en no desentonarcon
los
que los flanquean,de estilos
en unacenturiade legara las fu
tan
distintosentresí. Esperamos
turas generaciones
el testimonio
que
la sede provincialpresida
de una creatividadaplicadaa la
con
dignidad
y noblezalosqueri
técnica de nuestrotiempoy de
dos
Porches
de Galicia en las
que a muchosdenosotrosnosre
fiestas
de
San
Lorenzode 1986.
sultaba inaceptablela idea de
Entretanto,
deseamos
a todos
que, comoresultadode unainde
los
oscenses
felices
días
y lesin
cisión o de unaduda,losestudio
vitamos
a
los
actos
del
día 15,
sos delurbanismode la ciudadde
Día
de
la
Provincia.
dentro de doscientosañostuvie
CarlosGarcíaMARTINEZ
ran que explicarel vacíocreador
habido entre nuestrosabuelosy Presidente
delaDiputación
nuestrosbiznietos.
Provincial

¡ Ve a los toros!
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