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El obispodeBarbastro
insisteenla
reordenacióndeltallerdeLaspaúles
La Diócesis de Barbastro
ha hecho público por medio
de su delegado,unescritoen
el que valora positivamente
la labor del taller-escuela
de
restauración de Laspaúles,
aunque considera necesaria
su reorganización,ya que se
ha producido una inversión
en el orden de prioridades
que éstetenía originariamen
te. DomingoSubías, párroco
de Laspaúles y director del
taller, no puedeatender, se
gún la Diócesis, sus obliga-

dones pastoralesconla en
trega necesariapara ello, y
dado estecaso,elobispodio
cesano de Barbastro,
realizó
una llamadade atenciónque
según la nota,“esunafrater
nal invitación
al retornode fa
misiónesencialdel párroco,y
un recordatoriode losobjeti
vos que dieron lugar a la
creación del taller,y en modo
alguno respondea la crispeda actitud de enfrentamiento
quelas notasdeprensarefle
jan
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El Tribunalde LaHayacondenala
política de EE.UU.en Nicaragua

CarmenMaurae ImperioArgentinason lasprotagonistasdela nuevapelículadeBorauquese ruedaen Huesca

Borau,optimistaenel rodajede
la película“Tatamía”enRiglos

El TribunalInternacional
de La mento que Nicaraguapresentó
Haya, el máximoórganojudicial su demandaanteel TribunalIn
de lasNacionesUnidas,condenó ternacionalanunciéque no aca
ha denuncia
ayer el’apoyoqueprestaEstados taba su jurisdicción,
Unidosa losgrupos antisandinis do tambiénesta sentenciapor
tas y la intervencióndirectade considerarla basada “en una
El director de cine aragonés,
agentes de la Centralde Inteli versión incompletae inexacta José LuisBorau,realizael rodaje
gencia (CIA) en el minadode de los hechos”y ha reafirmado de la película“Tatamía”,prota
puertosnicaragüenses.Además, que supolítica en Centroamérica gonizadapor ImperioArgentina
y
el Tribunalcondenaala Adminis “es coherente con el Derecho CarmenMaura,queinicióel miér
tración Reagana costearlos da Internacional”.
coles pasadoen la localidadde
Por su parte,el presidentede Riglos.
ños ocasionadosa Nicaraguaen
estas acciones,por unacantidad NÍcaragua,DanielOrtega,ha ma
del Tri
que debe determinarseen próxi nifestadoquelasentencia
Borau,quienlamentael retraso
bunal constituye“una victoria de dos semanasen el trabajo,
mas sesiones.
(Página12) porquecadasemanasuponeun
Estados Unidos,queen el mo- moral”.

Encuentran a un
hombre ahogado
en el canal de
Aragón y Cataluña
en Fraga
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EL PALACIODE LA DIPUTACIONpresentamuchomejoras
pecto ahoraque se hanretiradoya los andamios
de la fachada.
Con esos arcosy los ventanalesmarcados,es evidenteque re
sulta másagradablepasarporlosPorchesde Galiciay mirarha
cia el futuro edificiode la Corporación
Provincial.
Estagranobra
para la que,hastael momento,
se handestinado
700 millonesde
pesetas,empiezaa recobrarformay a tenerunmejoraspectode
edificio monumental.
Porcierto,quela polémica
se avívaentorno
al BarFlor,quese instalaráen lasedede la Institución,
al quejarse loshosteleros
de quese puedanperjudicar
susinteresescon
bienes públicos.

El Pleno de Tamarite
deja sobre la mesa
la separación
del Instituto
Binéfar-Tamarite
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coste adicional estimadoentre
los ocho y losdiezmillones
de pe
setas, consideraqueel resultado
es buenoy que salvo este incon
venienteel rodajeva muybien.
El directorha tenido que apla
zar por estademoraunviajea Es
tados Unidos,dondedebe estar
presente en el lanzamientodefi
nitivo de su anteriorpelícula“Río
abajo”,ya exhibidaen España, y

que fueparaél unafuenteinago
table de problemas.
Las laborescinematográficas
concluirána principios
del mes
que viene,y el estrenode la pelí
cula se proyectapara fines del
mes de septiembre,
en Zaragoza,
antes delcqmienzo
de lasFiestas
del Pilaren la capitalaragonesa.
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