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(Viene de la página anterior) 
En el Bajo Cinca, hay unos 

350 niños (de 4 a 16 años) ins-
critos en las colonias urbanas, 
que se desarrollarán en dos tur-
nos del 1 de julio al 29 de agos-
to en Fraga, con 15 monitores. 
La Comarca organiza la activi-
dad, cuyo objetivo es favorecer 
la conciliación de la vida fami-
liar y laboral. De hecho, el ho-
rario es de 7.45 a 13.30 y de 14.45 
a 21.00. La cuota depende de la 
renta familiar y oscila entre los 
15 y los 80 euros al mes.   

En Los Monegros, sin existir 
unas colonias urbanas al uso, la 
Comarca organiza las escuelas 
de verano, que se dirigen a me-
nores de cinco años y que in-
cluyen talleres de manualida-
des, juegos o excursiones, a 76 
euros la quincena. En este pri-
mer turno, hay grupos en Far-
lete, Lanaja y Sariñena.   

En la Ribagorza, las principa-
les localidades ofertan un pro-
grama de escuelas de verano 
organizadas por los ayunta-
mientos o asociaciones de pa-
dres. La Amypa es la que gestio-
na este actividad en Graus, con 
dos décadas de trayectoria. Pa-
ra este verano hay una propues-
ta específica para los niños de 
3 a 5 años y otra para los 6 a 12. 
Los primeros disfrutan desde el 
día 23 de cuentacuentos, talle-
res de maquillaje, de cocina o 
de relajación y juegos de agua, 
de lunes a viernes en el colegio. 

Un verano para hablar inglés 
Los mayores inician el progra-
ma este lunes en la zona polide-
portiva. Todas las actividades –
deportes, salidas en bici, excur-
siones, piscina y juegos- se im-
parten en inglés para reforzar 
la educación bilingüe recibida 
en el curso. El horario es de 9.00 
a 14.00 hasta fin de agosto y el 
coste asciende a 30 euros sema-
nales. También la Amypa ges-
tiona la escuela de verano en el 
colegio de Benabarre, creada 
en 1996, en julio y agosto, con 
un coste de 5 euros al día. 

En Benasque y en Castejón 
de Sos son los ayuntamientos 
los que organizan estas escue-
las desde hace tres lustros en 
los respectivos centros escola-
res. Como en Graus, las activi-
dades se imparten en inglés pa-
ra los más mayores en Castejón 
–donde el programa se ha bau-
tizado como ‘English summer’– 
y para todos en Benasque. Los 
talleres de cocina, las visitas al 
centro de interpretación del 
Parque Posets Maladeta, cine o 
juegos con el agua son algunas 
de las propuestas de estas es-
cuelas, que cuestan 260 euros 
en Benasque para julio y agos-
to (150 un mes y 125 por quin-
cena) y 165 euros mensuales o 
100 euros por quincena en Cas-
tejón, con una pequeña subven-
ción a los empadronados.  

A Barbastro regresa un año 
más la ludoteca de verano para 
niños de 3 a 11 años, durante ju-
lio y agosto el colegio público 
Alto Aragón. Organizada por el 
Ayuntamiento y Cruz Roja, 
abrirá el lunes 30 y cerrará el 29 
de agosto, con horario de 9.00 
a 14.00 (complementario de 
8.00 a 9.00 y de 14.00 a 15.00). El 
precio se mantiene en 30 euros 
semanales y un euro más por 
cada hora complementaria, con 
descuentos para hermanos. 
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HUESCA. La Fundación Secretaria-
do Gitano celebró ayer en Hues-
ca, como en otros lugares de Es-
paña, una jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer su ac-
tividad. La organización se insta-
ló en la plaza de Concepción Are-
nal por la mañana, donde en va-
rias mesas hizo talleres de pintu-
ra para niños, expuso documen-
tación de la Fundación y dispuso 
un set de grabación audiovisual, 
donde varias personas dejaron un 
mensaje de apoyo a la promoción 
de la comunidad gitana.

Las Ludotecas Municipales salen 
a dos parques de la ciudad este ve-
rano. Como es habitual, en el Mi-
guel Servet se abrirá el ludopar-
que del 30 de junio al 8 de agosto 
y del 18 al 28 de agosto, de lunes a 
viernes (11.30-13.30 y 18.30-20.30). 
Habrá juegos de mesa, juego sim-
bólico y deportivo, talleres creati-
vos y actividades sobre el 50 ani-
versario del  hermanamiento con 
Tarbes. También en el parque de 
la Universidad habrá juegos de-
portivos y de habilidad del 1 de ju-
lio al 6 de agosto, de 19.00 a 21.00.Actividades realizadas ayer en la plaza de Concepción Arenal. J. HERNÁNDEZ

La cooperativa Osca XXI 
critica la «falta de palabra» de 
Oliván con el centro de salud
Sanidad decide que el nuevo ambulatorio para los Olivos se instale 
en un edificio nuevo en lugar de en los locales del bloque de pisos 

HUESCA. La comisión delegada 
de la cooperativa de viviendas Os-
ca XXI de la promoción P7, que ha 
estado negociando durante un 
año con el departamento de Sani-
dad del Gobierno de Aragón la 
ubicación del nuevo centro de sa-
lud de Huesca en el barrio de Los 
Olivos, en la planta baja de un edi-
ficio propiedad de esta sociedad, 
ha mostrado su indignación por 
el «incumplimiento» y «falta de 
palabra» del consejero del ramo, 
Ricardo Oliván, que finalmente 
ha optado por construir un edifi-
cio para la instalación sanitaria. Es 
la séptima alternativa que se da. 

El Ejecutivo aragonés ha deci-
dido que el centro de salud sea un 
edificio de nueva construcción si-
tuado en un terreno cercano al Pa-
lacio de Justicia, decisión que ha 
causado malestar en la comisión 
delegada de la cooperativa. La 
portavoz de esta comisión y pre-
sidenta de la cooperativa de vi-
viendas Osca XXI, Arancha Gar-
cía Carpintero, afirmó que «va a 
generar un retraso importante de 

años sin disfrutar de este servi-
cio». «Y en nuestro caso, como 
propietarios, la pérdida de la po-
sibilidad de alquilar o vender 
unos locales que hemos tenido 
bloqueados más de un año porque 
en el cumplimiento de nuestra pa-
labra nos comprometimos con el 
Salud, porque así nos lo exigió, y 
hemos estado esperando, per-
diendo mucho dinero y oportuni-
dades de venta», añadió.  

García Carpintero manifestó 
que «ha habido muchas opiniones 
encontradas con el hecho de ubi-
car un centro de salud en unos ba-
jos». «La asociación de barrios ha 
criticado esta idea y también sa-
bemos que el Colegio de Médicos 
ha insistido en que no se ubicase 
allí», explicó. En su opinión, «el 
político, que debería haber sido el 
responsable de informar ha opta-
do por escuchar esas voces críti-
cas y romper el compromiso».   

Además, reprochó al consejero 
que no haya sido él mismo quien 
se haya puesto en contacto con la 
cooperativa para dar una explica-

ción. «No nos ha llamado él, ha si-
do el responsable de Primaria de 
Huesca y nos ha comunicado que 
el proyecto no sale adelante por-
que hay una normativa que dice 
que al tener terrenos públicos el 
edificio tiene que estar en ellos». 

El PSOE habla de «improvisación» 
El grupo del PSOE del Ayunta-
miento de Huesca ha criticado la 
«improvisación» del Gobierno de 
Aragón en la planificación del 
equipamiento sanitario de Hues-
ca y ha solicitado que cumpla sus 
compromisos.  

Los socialistas han mostrado su 
sorpresa tras el cambio de opi-
nión del Gobierno de Aragón so-
bre la ubicación del nuevo centro 
de salud de Los Olivos, ya que se 
preveía situarlo en la planta calle 
de un edificio y ahora ha optado 
por construir uno nuevo en un te-
rreno público situado en ese mis-
mo barrio.  

El portavoz de esta formación 
política, Luis Felipe, lamentó las 
formas en las que este asunto se 
ha desarrollado y recordó que es-
te cambio obliga a revocar un 
acuerdo plenario, ya que esos te-
rrenos se iban a destinar a aparca-
miento. Recordó que el Gobierno 
de Aragón empezó apostando por 
un nuevo centro de salud en el ba-
rrio del Perpetuo Socorro, que se 
iba a ubicar en el Hospital Provin-
cial, primero, y después en el so-
lar de la antigua cárcel.  Después, 
priorizó el nuevo centro en Los 
Olivos, que se iba a instalar en los 
bajos de un  bloque y ahora ha op-
tado por la construcción de un 
nuevo edificio.  
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El PSOE llega al Justicia para lograr información 
Denuncia que espera  
respuesta de Alcaldía a 17  
solicitudes sobre asuntos 
municipales planteadas 
desde enero de 2012  

HUESCA. Dieciesiete peticiones. 
El grupo del PSOE en el Ayunta-
miento de Huesca espera respues-
ta a las 17 solicitudes de informa-
ción presentadas a la Alcaldía des-
de enero de 2012 sobre diversas 
cuestiones municipales. Los equi-
pamientos sanitarios, los desahu-
cios, la variante sur, las conexiones 
ferroviarias entre la capital oscen-
se y Zaragoza o las subcontratas de 
la empresa Dornier, que gestiona 

la zona azul, son algunas de las pe-
ticiones realizadas en los últimos 
dos años y medio que han queda-
do sin respuesta por parte del go-
bierno del PP.  

Ayer, tras lanzar varios avisos, 
los socialistas presentaron ante el 
Justicia de Aragón una queja por 
entender que, tras haber hecho la 
peticiones por escrito, algunas has-
ta en cuatro ocasiones, han trans-
currido los plazos necesarios para 
recibir contestación y «se incum-
ple de manera reiterada el acceso 
a la información».  

El portavoz del PSOE, Luis Feli-
pe, explicó que se ha solicitado la 
intervención del Justicia de Ara-
gón para que «se haga efectivo un 
derecho que como grupo de la 

oposición tenemos, que es el acce-
so a la información». Según dijo, 
esto les permitirá realizar su traba-
jo en cuanto a la labor de control y 
las aportaciones. «Espero que la 
intervención del Justicia subsane 
esa deficiencia, que no es otra que 
la falta de transparencia por parte 
del equipo de gobierno de Ana 
Alós», apostilló.  

El portavoz del PSOE señaló, 
además, que han aportado al Justi-
cia la documentación en la que 
consta que el 13 de marzo los tres 
grupos de la oposición, los socia-
listas, CHA e IU, pedían al equipo 
de gobierno municipal los infor-
mes jurídicos y del jefe de servicio 
así como del procedimiento de la 
contrata de la zona azul. «Allí se 

entendía que estaba todo lo que 
afecta a la contrata, como los nive-
les de subcontratación que tiene», 
indicó Felipe, que respondía así a 
las dudas planteadas en el último 
pleno del Ayuntamiento por parte 
del teniente de alcalde, Gerardo 
Oliván, sobre si el PSOE había he-
cho o no esta petición.  

 Otros asuntos sobre los que han 
pedido documentos sin éxito son 
el solar de la antigua cárcel, el re-
cargo del IBI, un convenio de estu-
dio socioeconómico del desarrollo 
industrial, la variante sur, la cone-
xión avenida Juan XXIII y la calle 
Teruel y los informes de altas y ba-
jas de la empresa FCC, adjudicata-
ria del servicio de limpieza viaria.  

 ISABEL Gª MACÍAS

HAN DICHO  

ARANCHA G.ª CARPINTERO 
Presidenta de la Cooperativa 

de viviendas Osca XX 

LUIS FELIPE 
Portavoz del PSOE

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

3964
27000
119 €
112 cm2 - 10%

28/06/2014
PORTADA
2

1


