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lidad de vida con las diez plazas 
nuevas de residencia”. Agregó 
que las instituciones están para 
colaborar económicamente, por-
que no pueden  realizar la labor 
que están acometiendo los colec-

tivos, familiares y profesionales 
que se dedican a este sector. “Por 
eso, lo principal es entendernos 
entre las instituciones y las enti-
dades y colaborar conjuntamen-
te para ver un resultado como 
éste”, declaró. 

Luis Felipe destacó el compro-
miso de la Diputación de Huesca 
con las cuestiones sociales, an-
tes también con Antonio Coscu-
lluela y ahora con Miguel Gracia 
y Elisa Sancho. “La sensibilidad 
con las entidades de la ciudad 
y la provincia siempre ha sido 
igual, como lo ha sido también  
en el Ayuntamiento -manifes-
tó el alcalde-. Esta ciudad  tiene 
un componente que tienen po-
cas ciudades, en primer lugar 
la Coordinadora de Asociacio-
nes de Personas con Discapa-
cidad (Cadis), que  congrega la 
unidad. Eso es muy importan-
te cuando se habla de políticas 
sociales, porque no hay diferen-
cias de criterios ni divisiones, en-
tienden que las políticas sociales 
tienen un fin, que son las perso-
nas que tienen necesidades, y 
por eso se ponen enseguida de 
acuerdo. Eso ayuda mucho a las 
instituciones”.

El primer edil insistió en la 
peculiaridad de la provincia al-
toaragonesa y su capital, y al res-
pecto señaló especialmente su 
capacidad para trabajar en red. 
“Aquí las empresas se hacen so-
lidarias porque son solidarias y 
comparten proyectos y esfuer-
zos con las entidades sociales en 
ese mismo objetivo”.

Como alcalde, dijo sentirse 
tremendamente satisfecho de 
que la sociedad civil, muy bien 
organizada en el plano social y 
empresarial, y las instituciones 
públicas compartan el mismo 
compromiso. Y reconoció el ges-
to de Aspace de querer mostrar el 
destino del dinero público. 

La Comarca de la Hoya for-
ma parte de la organización de 
la Marcha desde el primer año. 
“Para nosotros es  un orgullo ha-
ber creído en ella desde  el prin-
cipio y ver ahora su evolución”, 
señaló a este periódico su presi-
dente, Jesús Alfaro. 

“Hemos hecho un llamamien-
to a la ciudad y a la Comarca para 
que, de alguna manera, devuel-
van lo que está haciendo Aspace 
y con los inscritos que hay hasta 
el momento creo que está todo 
dicho, Huesca está respondien-
do”, añadió.

Jesús Alfaro valoró también 
los proyectos que se han acome-

tido gracias al dinero obtenido 
con la Marcha y con la aporta-
ción de la Diputación. “Ver el 
centro de Aspace te demuestra 
que el esfuerzo es al final bueno 
para todos”, comentó.

El proyecto de la 
cuarta Marcha
El proyecto asociado a la cuarta 
Marcha Aspace es especialmen-
te “ilusionante” para la entidad, 
como comentó ayer Francisco 
Ratia. “Vamos a generar un es-
pacio modesto pero muy atracti-
vo para nuestros chicos, porque 
Julio Luzán lo va a dejar precio-
so”, afirmó, para destacar su 
implicación como uno de los 
patrocinadores “que echan una 
mano importante”. 

Julio Luzán aseguró que pa-
ra él también es “un proyecto 
muy especial” y explicó que se 
va a intentar que el parque sea 
“un poco diferente”, que incluya 
elementos comprados ya prepa-
rados para personas con disca-

pacidad, pero incorporados a un 
entorno un poco especial. “Ésa 
será nuestra aportación”, reve-
ló.

Luzán y su empresa Tecmol-
de, especializada en esceno-
grafías de parques temáticos, 
parques de atracciones, acuá-
ticos y películas, además de re-
producciones arquitectónicas 
y escultóricas, entre otros cam-
pos, creará entornos con un hilo 
conductor, que sean muy visua-
les, tengan mucho color y mu-
cha vida infantil. “Será algo que 
te traslade y te haga sentir”, se-
ñaló, y agregó que los destinata-
rios también serán adultos, por 
ejemplo los profesionales que 
trabajan en Aspace y que po-
drán encontrar en este proyecto 
“espacios un poco tranquilos”. 
El presupuesto, todavía no com-
pletamente definido, rondará 
los 60.000 euros.

La labor de las diputaciones
En el transcurso de la visita de 
ayer, Elisa Sancho prometió que 
Aspace Huesca seguirá contan-
do con el apoyo de la DPH pa-
ra el parque infantil adaptado, 
siempre que sigan existiendo es-
te tipo de instituciones.  “Esta-
mos para colaborar, ellos están 
gestionando y haciéndolo muy 
bien, y favorecer a todos los co-
lectivos que podamos llegar des-
de las instituciones”, manifestó. 
La Diputación oscense ha apro-
bado destinar este año dos mi-
llones de euros a Acción Social.

Francisco Ratia convino que 
para Aspace y las entidades del 
sector social, la Diputación de 
Huesca “es importantísima”, es-
pecialmente para las personas 
con discapacidad. “Además, te-
nemos  una provincia muy com-
plicada, el acceso a los servicios 
es difícil, la población está muy 
dispersa y somos pocos -obser-
vó-. Sin el apoyo de la DPH para 
temas de transporte y de servi-
cios sería muy difícil sostener-
nos”.

Ratia, Sancho y Felipe, encabezando la visita a las instalaciones. PABLO SEGURA
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llegar a la conclusión “de que  
las instituciones sirven en cuan-
to que sirvan a los ciudadanos, y 
sobre todo a un colectivo que es 
mucho mas sensible y va a tener 
la oportunidad de mejorar su ca-

Aspace estrenará su nueva zona de 
residencia antes de que acabe el año
Representantes institucionales y patrocinadores de la Marcha visitaron el centro

M.M.

HUESCA.- El espacio de la Resi-
dencia Aspace Huesca que se ha 
habilitado y acondicionado para 
albergar ocho habitaciones do-
bles más una  zona de cocina y 
sala de estar-comedor comenza-
rá a utilizarse antes de que fina-
lice el año. Éste fue el proyecto 
asociado a la tercera Marcha As-
pace, que se ha financiado con 
las aportaciones de los oscenses 
y los fondos principalmente de 
la Diputación de Huesca, que de 
los 215.000 euros presupuesta-
dos destinó 100.000,  75.000 en 
el 2015 y 25.000, en 2016.

Prácticamente en vísperas de la 
cuarta Marcha, la vicepresidenta 
de la DPH, Elisa Sancho, el alcal-
de de Huesca, Luis Felipe, el pre-
sidente de la Comarca de la Hoya 
de Huesca, Jesús Alfaro, así co-
mo representantes de entidades 
colaboradoras y patrocinadoras 
de la actual edición visitaron el 
centro principal de Aspace para 
conocer dónde se invierten los 

recursos públicos que aporta la 
Diputación de Huesca. 

El gerente de Aspace Huesca, 
Francisco Ratia, dio la bienveni-
da a los asistentes agradeciendo 
el esfuerzo de las instituciones, 
las empresas patrocinadoras y 
los medios de comunicación, y 
anunciando que el número de 
inscritos llegaba ya a los 6.678, 
un guarismo que se incrementó 
en más de doscientas personas a 
lo largo del día. “Es una cifra que 
empieza a asustarnos por la di-
mensión que está tomando, de-
muestra la solidaridad de Huesca 
y la provincia”.

Explicó que el motivo de la 
convocatoria era mostrar a qué 
se dedica el dinero de la Marcha 
y de la DPH, “que ha puesto la 
parte del león”, en un ejercicio 
“de transparencia” que preten-
de que sirva también para que 
la ciudadanía vea “que el dinero 
que destina sirve para  mucho”. 

Elisa Sancho, tras conocer la 
ejecución del proyecto, aseguró 
que visitas de este tipo permiten  

‘Foto de familia’ tomada ayer en el centro de Aspace Huesca, con miembros de la Junta y profesionales de la entidad, representantes institucionales y patrocinadores. P.S.

Elisa Sancho y Luis Felipe contemplan la labor que realizan unos usuarios de Aspace. PABLO OTÍN (dPH)

Actos y cortes de tráfico

D.A.

HUESCA.-  La zona exterior del Palacio de Congresos acogerá hoy un ani-
mado programa de actividades, muchas de ellas dirigidas a los niños, para 
ofrecer una jornada entretenida, al tiempo que los “marchosos” retiran sus 
camisetas y vales de comida, entre las 11 y las 20 horas.

El domingo, a partir de las 10:00 horas se realizará la salida de la Marcha 
y se producirán cortes de tráfico en avenida Danzantes, Ramón y Cajal, plaza 
Santo Domingo, Coso Bajo, Coso Alto, avenida Monreal, avenida La Paz, pla-
za Luis Buñuel, Santo Cristo de los Milagros y Marina Española y continuará 
hacia los municipios incorporados de Banariés y Cuarte, según informaron 
ayer fuentes municipales.

El regreso de la Marcha se realizará por la antigua N-330 para continuar 
por la avenida Martínez de Velasco, calle Alcañiz y camino de las Cruces, don-
de se sitúa la línea de llegada. La calle Alcañiz se cerrará al tráfico para los 
vehículos que circulen desde la avenida Martínez de Velasco hacia la avenida 
de Monegros entre las 11:00 y las 14:00 horas.
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