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Hoy,tractorada
de los agricultores

La policíaitaliana
identificaal autor
delatentadocontra
el avióndeTWA
La policía italianacree ha
ber identificadoa la personé
que colocó al bomba en el
avión Boeingde la compañía
norteamericana TWA y que
causó cuatro muertosy nue
ve heridos. De acuerdocon
estas informaciones, con
trastadas por los servicios
policiales de Grecia, Italia y
Egipto, se trata de un árabe
de nombre Malsur o Mon
sour, que embarcóen El Cai
ro y dejó el avión en Atenas
antes de que reanudase el
vuelo hacia Roma.Estaper
sona estuvo sentada en el
asiento bajo el que hizo ex
plosión la bomba, compues
ta, según se ha sabido, con
explosivo plástico, por lo que
no pudoserdetectadapor las
inspeccionesde equipaje.
Estados ha señalado ofi
cialménte que no disponíade
ninguna pruebade que el lí
der libio Muammarel Gadafi
estuviese implicado directa
mente en este atentado, a
pesar de que una reMndica
ción recibidaen Beiruthacía
mención a la reciente crisis
del golfo de Sidra.
En la mayoría de aero
puertos europeos, incluidos
los españoles,se han extre
mado lasmedidasde seguri
dad en previsión de otros
atentados comoel ocurridoel
miércoles.
(Página 12)

El CSJM estudia hoy
los recursos de
la defensa de los
implicados en
el “caso Abena”
(PágIna6)

La creación de la
escuela dé hostelería
preocupa en el valle
de Benasque
(Páginafl

El PAR de Binéfar pide
que se investigue la
desaparición de dos
millones de plusvalía
(Página 5)

Coalición Popular
lanza su campaña
contra Calviño
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HUESCA.—Tractoresy cor
tes de tráfico se producirán
hoy y mañanaen el Alto Ara
gón por la nuevaconvocato
ria de la Unión de Agriculto
res y Ganaderosde Aragón
(UAGA) ante la falta de
acuerdos con la Administra
ción sobre sus reivindiccio
nes.
Las movilizaciones con
servan la mismatabla reivin
dicativa que anteriores pro
testas. Entresus puntosdes
tacan los seguros agrarios,
las subvencionesdel gasóleo
al poste, eliminaciónde las
jornadas teóricas, fiscalidad
agraria justa, política de re
gadíos, zonas desfavorei
das y agriculturade montaña.
Esta movilizaciónse reali
za conjuntamentecon todas
las organizaciones agrarias
de la COAG que, a su vez,
han programado una mani
festación para el día 14 “Día
del Agricultor”,en la FIMAde
Zaragoza, coincidiendo con
la posible visita del ministro
de Agricultura.
Por otra parte, la Asocia
ción EmpresarialAgropecua
dé ha iniciadouna campaña
informativa sobre las repercusiones que puedeteneren
el Alto Aragón la propuesta
de modificaciónde las nor
mas de la Campañade Ce
reales en la CEE.
(Página 14)

El Grupo
Popular
delaDiputación
nodescarta
la impugnación
departedelplénodeayer
“No estoy de acuerdo en al
guno de los puntos del presl
desde pero no procede contes
tación porque nos hemos abs
tenido, aunque las irregulari
dades de presentación hace
que podamos considerar algu
nos de los acuerdos como ile
gales, a pesar del tramite de ur
gencia, por lo que nos reserva
mos la posIbilidad de Impug
nar todos o algunos de los
acuerdos”, afirmó Ricardo Oli
van, portavoz del Grupo Popular
en el pleno de la DiputaciónPro

UNA ESPECTACULAR
GRUA
y varios albañilesse encuen
tran duranteestos días “par
cheando” la grieta que se
descubrió hace unas sema
nas en la fachadade la Resi
dencia Sanitariade laSeguri
dad Social “San Jorge”.
Como se recordará, en una
inspección del edificio que
efectuó el jefe de manteni
miento del centro hospitala
rio, se descubrió una grieta
de varios centímetrosde an
chura y profundidaden la fa
chada del hospital. Aunque
no había riesgo inmediato
para los viandantes,y sin en
torpecer la marquesina de
entrada, se procedióa cerrar
la parte delanteradel edificio
al tránsito para comenzar a
arreglar al grieta. Ahora, la
grúa y varios albañiles han
iniciado la “restauracitn” de
la fachada,un trabajoquepo
dna finalizarseen unos días,
y tras el cualya se abrirá a la
circulación la zona de la fa
chada.

(PágIna13)
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vincial celebrado en e día de
ayer.
Ricardo Oliván se mostró dis
conforme con el hechode que al
gunos de los puntoSdel ordendel
día no hayan pasadopor las co
misiones informativas, como se
determina reglamentariamente.
Ante esta afirmación,CarlosGar
cía dijo que la Junta de Portavo
ces se puedeconsiderarinforma
tiva, porque están los represen
tantes de todos los grupos de la
Corporación Provincial.
El portavozdel GrupoPopular

consideró que se trataba de una
situación irregularo ilegal,por lo
que aseguróque se reservaban
las accionesoportunas.
En cuanto al orden del día en
si, cabe destacarque se aprobó
el proyectocomplementariode la
nueva sede de la Diputación,con
un presupuestoglobalde 200 mi
llones de pesetas,de las que 50
millones van destinadasa la sala
arqueológica y 12 millonesal bar
Flor.
(Página 3)
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La Cibona,campeón
de Europade
Baloncesto
La Cibona de Zagreb, de Yu
goslavia, se proclamó campeón
de Europade Baloncesto,al ven
cer ayer en lafinal al ZalgirisKau
nas, de la Unión Soviéttca,por
94-82 (47-39),en partidodisputa
do en el palacio de los deportes
de Budapest,ante 8.000 espec
tadores.
Cibona (47+47): Nakic(7),Pe
trovic (21), Cujeticanin(25), Usic
(20), Arapovic (2) —cinco ini
cial—, Cutura (18), Pulicevic y
Vukicevic (1). Eliminadopor cin
co faltaspersonales,Arapovic.
Zalgiris (39+43): Krapikas(4),
Homicius (13), lovaisha(16),Kur
tinaitis (7), Sabonis(29) —cinco
inicial—, Brazys(4),Visockas(3),
Civilis (6), y Lekarauskas.Elimi
nado por técnica descalificante,
Sabonis,
Arbitros: Rigas (Gre) y Fionito
(Ita).
Una agresiónde Sabonisa Na
kic mediadala segundapartey la
consiguienteexpulsióndel sovié
tico, sentenció la final de esta
Copa de Europa que, hasta ese
momento, no tenía dueñodefini
do.
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