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HUESCA

El Ministerio de Defensa venderá la residencia militar ubicada en el paseo de Ramón y Cajal. R. GOBANTES

� El subdelegado del Ministerio justifica 
el cierre del Sancho Ramírez «porque 
no hay dinero para mantenerlo»  

� El dato contrasta con los más de  
1.000 militares que había hace 20 años 
repartidos en tres acuartelamientos  

HUESCA. Con el cierre del cuar-
tel Sancho Ramírez, Defensa ha 
dejado reducida a mínimos su 
plantilla en la capital oscense. Es-
ta se limita a la Subdelegación del 
Ministerio, donde trabajan 13 per-
sonas (5 militares del Ejército, 2 
guardias civiles y 6 civiles), ade-
más de los empleados del Insti-
tuto Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFA), encargado de la co-
bertura sanitaria, con 2 miembros 
del Ejército, 1 guardia y 2 civiles.  

Estas cifras contrastan con el 
personal que tenía el Ejército ha-
ce 20 años en la ciudad, donde es-
taban destinados 1.100 efectivos 
(700 en el cuartel Sancho Ramí-
rez y 400 en el Alfonso I). Ade-
más, la provincia disponía de 
otros 500 en Sabiñánigo, 600 en 
Barbastro y 1.200 en Jaca. Solo 
aquí queda una guarnición.  

El subdelegado de Defensa ra-
tificó ayer los argumentos esgri-
midos por su Ministerio para jus-
tificar el cierre de las últimas ins-
talaciones de Huesca, con 250 mi-
litares, que se hizo efectivo el 31 
de diciembre. «El Ejército de Tie-
rra no tiene dinero para mante-
ner muchísimos acuartelamien-
tos ¿Y qué hace? Lo que haría 
cualquiera, concentrar las unida-
des en bases más grandes con es-
pacio para ocupar», declaró ayer 
el coronel José Rivera, en un en-
cuentro con los periodistas, en 
referencia a la vuelta a Zaragoza 

Defensa reduce su plantilla en la capital oscense 
a 13 funcionarios y venderá la residencia militar 

del Grupo de Transportes radica-
do en la capital oscense.  

En este sentido, recordó la res-
puesta del Gobierno central a una 
pregunta parlamentaria fijando el 
ahorro en 700.000 euros anuales. 
«Como oscense, el primero que 
lo siente soy yo», señaló, pero 
aclaró que ha ocurrido en otras 
ocasiones. «No es el primero que 
se cierra ni va a ser el último», di-
jo. «Venimos de un Ejército de 
unos 300.000 hombres, en los 
años 80, y ahora somos 120.000. 
Tenemos muchos cuarteles 
abiertos y es muy complicado 
mantener tantos. Debemos con-
centrarnos para ahorrar dinero», 
insistió.  

El patrimonio del cuartel ha 
quedado en manos del Ejército 
de Tierra. El subdelegado no sa-
be qué ocurrirá con el Sancho Ra-
mírez, pero recordó que los clau-
surados anteriormente (Alfonso 
I y la Merced) se vendieron al Go-
bierno de Aragón para  viviendas.  

Sí es segura la venta, «en bre-
ve», de la residencia militar, ubi-
cada en el paseo de Ramón y Ca-
jal, que ha pasado a disposición 
de Inviet (Instituto de  Vivienda, 
Infraestructuras y Equipamiento 
de la Defensa), encargado de la 
enajenación de inmuebles. «La 
función de las residencias milita-
res es apoyar al personal sin do-
micilio y aquí ya no la tiene por-
que no hay guarnición», explicó 

En su objetivo de difundir la 
cultura de defensa, la Subdele-
gación ha programado este año 
diversas actividades culturales 
que arrancarán el 3 de febrero 
con un concierto de la Unidad 
de Música de la Academia Ge-
neral Militar en el Palacio de 
Congresos a beneficio de Cruz 
Blanca. La Hermandad de Vete-
ranos ha organizado por su par-
te un ciclo de conferencias, en 
el Colegio de Médicos, sobre la 
mujer en las fuerzas armadas. 
Será entre el 26 de enero y el 2 

de marzo, con ponencias, entre 
otros, de una capitán enfermera, 
que hablará del papel en las mi-
siones internacionales, y de una 
teniente coronel de Artillería, 
cuya charla versará sobre los tó-
picos y realidades de la mujer 
en el Ejército. En mayo, en la Se-
mana de las Fuerzas Armadas, 
habrá una exposición en Vi-
llahermosa de la historia de la 
bandera de España, otra de lito-
grafías de Augusto Ferrer de te-
mática militar, así como activi-
dades en colegios. HERALDO

Charlas sobre la mujer en el Ejército  José Ribera. Cuenta con 29 habi-
taciones.   

Casi todos los militares del 
Sancho Ramírez se han traslada-
do a Zaragoza con su unidad, sal-
vo 12 que no han querido irse y 
han quedado disponibles a la es-
pera de una vacante. Por su par-
te, los civiles, unos 14, están ya re-
colocados en diferentes puestos 
de la Administración General de 
Estado (Subdelegación, Tráfico, 
Fomento, Seguridad Social, Poli-
cía y Guardia Civil). En el caso de 
dos cocineros  que debían ir a la 
Academia General Militar, han 
recurrido para poder permane-
cer en Huesca.   

Mª JOSÉ VILLANUEVA

HUESCA 

Programa cultural con la 
Universidad de la Experiencia     
El Ayuntamiento de Huesca y la Univer-
sidad de la Experiencia presentaron ayer  
la programación de la segunda edición del 
ciclo de actividades organizado conjunta-
mente, que comenzará el 24 de enero. Son 
gratuitas, abiertas a todos los públicos, no 
requieren inscripción previa y se llevarán 
a cabo en el Salón Azul del Casino a par-
tir de las 19.30 a lo largo de varias jornadas. 
Se extenderán hasta el mes de mayo. Inclu-
yen conferencias, presentaciones de libros 
y, como principales novedades, los tres re-
citales poéticos que se ofrecerán y un 
completo club de lectura alrededor de la 
obra ‘Palmeras en la nieve’, que incluirá el 
visionado de la película española homó-
nima y un encuentro con la autora, Luz 
Gabás.   Romería en la ermita de Zaidín. 

TRADICIONES 

Bendición de animales  
y romerías por San Antón 
Un gran número de vecinos acudieron 
ayer a la romería de San Antón de Zaidín. 
La procesión, que se inició en la plaza del 
consistorio, contó con la participación de 
varias carrozas. A su llegada a la ermita, el 
obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pé-
rez Pueyo, presidió la celebración religio-
sa y tras ello, hubo reparto de bollos ben-
decidos. La misa contó con el acompaña-
miento de la coral parroquial. Tras cinco 
intensas jornadas, los actos festivos cul-
minaron con la actuación de la revista Uni-
versal. En Torrente de Cinca, también hu-
bo procesión, misa y reparto de pan ben-
dito; y en Sariñena, bendición de animales 
y hoguera popular. La fiesta se celebró 
también en Altorricón, Barbastro y otros 
muchos rincones de la provincia.   

BINÉFAR 

Los premios del comercio  
van a parar a las comarcas 
Los tres premios en metálico con los que 
la Asociación de Comercio y Servicios de 
Binéfar y La Litera premiaba a sus clien-
tes durante la pasada campaña de Navidad 
fueron sorteados ayer y quedaron reparti-
do entre clientes de distintas localidades 
de la zona. El primer premio de 600 euros 
fue a parar a Josep Puyol, residente en Al-
macellas (Lérida); el segundo, de 500 eu-
ros, se lo llevó Pepita Castro, de Albelda; 
y el tercer premio, dotado con 400 euros, 
ha correspondido a Emilia Valdés, de Bi-
néfar. El sorteo lo llevaron a cabo en el 
Ayuntamiento de Binéfar el concejal de 
Desarrollo Sostenible, José María Isábal, y 
la presidenta de la Asociación de Comer-
cio y Servicios de Binéfar y La Litera, Eli 
Terán.


