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Avanzan al ritmo previsto las
obras en el cerro de Las Mártires
Trabajos muy adelantados en el cementerio
D.A.
HUESCA.- La empresa Copei-

sa avanza en la ejecución de las
obras del proyecto de recuperación y rehabilitación del cerro de
Las Mártires al ritmo previsto,
según informó ayer el concejal
Gerardo Oliván.
Las máquinas trabajan desde
hace unos días en la zona más
cercana al camino de acceso a la
ermita, donde han sido construidos dos grandes gaviones que recuerdan los muros del cercano
Parque Universidad. Allí mismo
ha comenzado la excavación en
la ladera en la que se construirán
unas gradas mediante las que

se accederá a un punto superior
donde habrá una pirámide truncada, zona en la que estará el
monumento a los Mártires.
Desde la parte alta del camino de acceso a la ermita se abrió
en fechas pasadas una pista para permitir el paso de las grandes
máquinas que trabajan en este
proyecto.
En el cementerio, por otro lado, se han consolidado lo muros
y el terreno de la zona de enterramientos ha sido desbrozado y se
están marcando pequeñas parcelas que serán adornadas con
plantas de flor y en las que habrá
riego por goteo.
La idea -explicó Oliván- es que

este cerro sea un parque como el
de San Jorge, con senderos para
pasear, mesas y bancos y espacios para la actividad deportiva.
Estas obras tienen un coste de
303.450 euros, que en un 50 por
ciento es financiado con dinero
del Plan Urban.
Proyecto de reforestación
Por otro lado, ha sido adjudicado
el proyecto de reforestación del
tozal a la UTE formada por Integra y Hormigones Grañén. El
coste de estos trabajos es de unos
450.000 euros.
En el nuevo parque se plantarán almendros y olivos, entre
otras especies.

En el cementerio, se ha trabajado en los muros y se consolida el terreno, en el que habrá pequeñas zonas con plantas. P.S.

La militancia de CHA elige hoy al
candidato a la Alcaldía oscense
Los militantes podrán
votar al concejal
Alberto Esteban o al
miembro del Consejo
Nacional David Félez
D.A.
HUESCA.- La militancia oscense

de Chunta Aragonesista escogerá hoy al candidato del partido
para ser alcalde de Huesca en las
próximas elecciones municipales. A las primarias se han presentado dos candidatos: Alberto
Esteban, actual concejal de CHA
en el Ayuntamiento oscense, y
David Félez, miembro del Consejo Nacional de Chunta. Ambos
han reunido los avales suficientes para presentarse a las primarias.
Los militantes de Chunta podrán votar desde las 8 hasta las
14,30 horas y desde las 17 hasta
las 20 horas en la sede oscense

Alberto Esteban. D.A.

David Félez. D.A.

del partido, sita en la costanilla
Ricafort, 9, bajos.
Una vez se cierren las urnas, se
procederá a contar las papeletas
y se dará a conocer el nombre del
ganador y candidato de CHA a la
Alcaldía oscense.
Está previsto que ambos candidatos voten sobre las 10,30
horas, momento en el que también estarán el secretario de Or-

ganización Chuaquín Bernal y
la vicesecretaria general Ángela
Labordeta.
Huesca es la única capital de
provincia donde CHA celebra
primarias, ya que en Zaragoza
y Teruel los actuales portavoces
municipales son los únicos candidatos que presentaron los avales necesarios y, por tanto, no
habrá votaciones.
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Una de las zonas en las que se está trabajando. PABLO SEGURA

Excavación en la zona del monumento. P.S.

