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El Consistorio 
autorizará 
casetas de ocio 
en suelo rústico
El Ayuntamiento modificará el Plan 
General para legalizar el uso recreativo

J.O.

HUESCA.- El Ayuntamiento pre-
tende buscar una solución para 
legalizar las casetas con inten-
ción recreativa construidas de 
forma ilegal en suelo no urba-
nizable. Para lograr este objeti-
vo, tramitará una modificación 
parcial del Plan General de Or-
denación Urbana. El documento 
vigente únicamente permite la 
edificación de casetas para ape-
ros de labranza con limitación de 
dimensiones.

La decisión  abre la puerta a 
una posible legalización de algu-
nas de las edificaciones que han 
supuesto apertura de expedien-
tes administrativos. En otros ca-
sos, permitirá disponer de unos 

criterios para que sus propie-
tarios puedan legalizarlas si se 
adaptan a la renovada normati-
va municipal.

Cuestión distinta son las edi-
ficaciones en zonas protegidas 
por su valor paisajístico o natu-
ral, cuya protección excede al 
ámbito municipal.

Hay que recordar que inspec-
ciones del Seprona llevadas a 
cabo a finales del año pasado 
supusieron la apertura de expe-
dientes administrativos y, que se 
haya confirmado, dos procesos 
judiciales por supuesto delito ur-
banístico, en todos los casos en 
el entorno de la capital oscense.

La concejala de Urbanismo, 
Gemma Allué, señaló que el 
Consistorio ha decidido parali-

Gemma Allué añadió que a la 
decisión se ha llegado luego de 
una serie de reuniones con re-
presentantes de la asociación 
“Huertos Vivos”, que aglutina a 
propietarios de terrenos en los 
alrededores de Huesca y cuenta 
con unos 400 socios.

Esta entidad ha aglutinado las 
reivindicaciones de los propie-
tarios de casetas destinadas al 
ocio, que reclaman una solución 
al Ayuntamiento para sus edifi-
caciones.

Buena noticia para la 
Asociación Huertos Vivos
El presidente de la entidad, Artu-
ro Pueyo, expresó ayer a este dia-
rio su alegría por la decisión del 
Consistorio y confirmó que se ha-

bían mantenido reuniones con el 
objetivo de hallar una solución a 
lo que la propia concejala de Ur-
banismo calificó ayer como “un 
problema social” en la ciudad.

Arturo Pueyo señaló que los 
componentes de la asociación 
son conscientes de que no todas 
las edificaciones cumplirán las 
condiciones que pueda imponer 
el Ayuntamiento, pero al menos, 
indicó, se habrán establecido 
unos criterios para que puedan 
adaptarlas a la normativa local.

La Asociación Huertos Vivos 
nació precisamente a raíz de la 
apertura de expedientes. Tiene 
como objetivo fomentar el uso 
recreativo de las parcelas de cul-
tivo en el entorno de la capital os-
cense.

Imagen de una reunión en Salas de “Huertos Vivos”. D.A.

>La Comisión de 
Urbanismo acordó 
suspender los 
expedientes abiertos

zar los expedientes administra-
tivos en curso hasta finalizar el 
proceso de modificación del Plan 
General.

Por el momento, los servicios 
técnicos municipales tendrán 
que definir los criterios de modi-
ficación.

Detenido el joven que 
se fugó de la Comisaría 
de Huesca en enero

EFE/D.A.

ZARAGOZA/HUESCA.- Dos jóve-
nes de 21 y 26 años de edad han 
sido detenidos en la ciudad de 
Zaragoza por un presunto delito 
de tráfico de drogas, uno de los 
cuales se había fugado el pasa-
do mes de enero de los calabo-

zos de la Comisaría Provincial de 
Huesca.

La detención tuvo lugar hacia 
las 17,15 horas del pasado jue-
ves, tras un control rutinario en 
la avenida San Juan de la Peña 
de Zaragoza. Los arrestados, 
D.L.T., de 26 años, y M.A.G.G., 
de 21, circulaban a bordo de un 

Fue arrestado en Zaragoza el jueves

vehículo que carecía de seguro y 
de la Inspección Técnica de Vehí-
culos, según informó la Jefatura 
Superior de Policía de Aragón .

Los agentes comprobaron pos-
teriormente que D.L.T era la mis-
ma persona que el pasado mes 
de enero se fugó de los calabozos 
de la comisaría de Huesca, y que 
al mismo le constaba una orden 
de detención por un juzgado de 
Huesca.

Fuga en Huesca tras el 
arresto por robos en coches
La fuga de los calabozos de la 
Comisaría de Huesca tuvo lu-
gar el pasado 11 de enero, tal 
y como informó este diario en 
su edición del día 15. El joven 
había sido arrestado como su-

puesto autor de robos en el 
interior de vehículos estacio-
nados en garajes. Efectuó la fu-
ga a través de los conductos de 
ventilación entre las 21,30 y las 
22 horas de la fecha señalada, 
un viernes, y según se informó 
entonces, pudo aprovechar el 

cambio de turno en las depen-
dencias policiales. El joven iba 
a ser puesto a disposición judi-
cial en la mañana del sábado 12 
de enero.

La celda de la que se fugó tie-
ne unas dimensiones aproxi-
madas de 3 metros cuadrados, 
con una altura de 2,70 metros. 
El fugado (de 1,70 de estatura, 
según se informó entonces) al-
canzó la altura de la celda, gol-
peó el falso techo y una vez 
dentro pudo salir de las depen-
dencias policiales a través de 
los conductos de ventilación.

Se da la circunstancia de que 
el fugado había cumplido una 
pena anterior de cárcel por deli-
tos que en su día no precisaron 
las autoridades gubernativas.

>El arresto tuvo 
lugar en un control 
rutinario en zona 
urbana

Roban tajaderas en acequias de zonas 
de huertas del entorno de la ciudad

D.A.

HUESCA.- Durante la madruga-
da de ayer se produjo la sustrac-
ción de un número indetermiando 
de tajaderas de acequias de zonas 
de huertas del entorno de Huesca, 
aguas abajo del casco urbano.

No es la primera vez que se pro-

duce un hecho semejante, según 
indicó ayer a este diario el presi-
dente del Sindicato de Riegos del 
pantano de Arguis, Lorenzo Cle-
mente, entidad que sufrió el robo 
de una de sus compuertas en un 
brazo principal de su red de riego.

Según indicó, algunos agriculto-
res u hortelanos también sufrieron 
hechos similares en terrenos de su 
propiedad.

Lorenzo Clemente indicó a este 
diario que el año pasado se pro-
dujo un hecho similar. El sindica-
to interpuso denuncia, repuso la 
tajadera y a las 48 horas la com-
puerta volvió a ser sustraída de 
nuevo. Hechos similares se han 

producido en ocasiones anterio-
res.

El presidente de los regantes del 
pantano de Arguis acudió a denun-
ciar este hecho a dependencias po-
liciales y pidió en declaraciones a 
este diario que las autoridades ex-
tremen la vigilancia para evitar ro-
bos y sustracciones en zonas de 
campo.

Señaló que el valor de una taja-
dera es bajo (entre 30 y 50 euros de 
chapa) pero la sustracción puede 
llevar aparejados daños en canda-
dos y cadenas amén de la molestia 
ocasionada. Señaló desconocer si 
son para venta como chatarra o se 
trata de gamberradas.

Regantes de Arguis 
piden a las autoridades 
que extremen las 
medidas de vigilancia 
en zonas rurales

DAA


