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ToñoRivahabló,
delaactualidad
del Magia
conlos“reporteretes”
HUESCA.—
ToñoRivahablósobresusaventuras
ydesventuras
en
la presidencia
del Magiade Huesca,en la finaldel concurso
de
‘los reporteretes”,
que organizala PeñaLa Parrilla,dentrodela
semana¡nfantil,y tampocofaltarónlas preguntascomplicadas
para el entrevistado.
Comenzóel presidentereco para la consecución
deesepabe
nociendoquele gustaríajugaren llón, quepermitaal «Peñas»con
«el Peñaá»,pero aludió a sus grandesciudades.Tambiénha
ciento cuarentakilosparadiscul bló de la posibilidad
de que,con
par su ausencia.Prontollegaron ese logro,bajasenlospreciosde
las preguntashuesode los «re las entradas,sobretodoparalos
porterétes»,y se le inquirióa Riva niños, quequedaríana unospre
sobre la imposibilidad
dequePa cios muypopulares.
gés fueraal RealMadrid.Elpresi
También,ante las cuestiones
dente del Magiaafirmóque «no de los«reporteretes»,
ToñoRiva
sotros administramosderé dijo queundirectivodebeaportar
chos y dinerosdelossocios»y una buenagestióna unclub,pero
señalóqueel conjuntomerengue nuncadebellegara aportardine
no ofrecióla compensación
sufi ro, de unaforma«paternalista»,
ciente paraque el jugadormar cosa que es un errory se han
chase a Madridy él está en la dado casosde equiposque se
obligacióndeconservarunosbie han desarticulado
cuandose han
nes y unosderechos.
ido susmecenas.
Subrayó,pues,
Toño Rivahizomuestrade su el presidente
peñista,queunclub
diplomacia,cuandoantela cues siempredebemantenerse
de la DPH—conunaactitudplau higiene,...);«desdela Arquitec
porsí LorenzoCHECA
tión «a qué dosextranjeros
le mismo.
sible ha permitidotrabajaren li tura parecíaque se podíaha
HUESCA.—
Las
Jornadas
de
Ar
gustaría traer al Peñas?»,res
bertada losarquitectos
Sanabriacer muchascosasenunsenti
No faltaronpreguntassimpáti
ayer tarde y Artiguesquehandirigidolaedi do de progresosocial»,llegóa
pondióquetraeríaaGrangerHall cas, comolasquehacíanalusio quitecturaterminaron
y a BryantJackson, “porque nes a la participación
de Toño con granbrillantezenel salónde ficación resultante,másallá del afirmar Oriol.
creemos enellosytenemoslos Riva en el grupomusical«Los actos delnuevoedificiode la Di proyectoinicial.CarlosGarcíafi
de Huesca. nalizó la presentación
remarcan Tras criticar los movimientos
medios económicospara te Gringos»,porsupuestohaceya putaciónProvincial
El arquiteÇto
y catedrático
Oriol do la importancia
de la ordena pendularesen la actituddela ar
nerlosaquí”.
algunosañitos,antelasqueafir
(todavíamuyes quitectura recienteen España
No faltaronlaspreguntas
sobre mó que «era muy bonito ir de Bohigasfuela estrellade la clau ción urbanística
la construcción
de un nuevopa pueblo en pueblo tocando la sura;tantoporlaesteladepresti casa en España)y anunciando—desdela faltade conservación
se del patrimonio
históricose haido
bellón y Riva«pasóla pelota»a guitarra>’, que alcanzaronun gio con que llegabaa Huesca que alfinaldelasconferencias
indiscrimi
las instituciones,diciendoque buen nivelen Aragón,aunquere como porla lucidezconqueresu serviría un vino en el flamante al conservacionismo
natorio, remarcó—,para Oriol
tanto Ayuntamiento
y Diputación conoció que «cantofataly con mió el tema de su conferencia: Bar Flor.
de la arqui
Bohigas,«ahoraestánamane
Provincial,como la DGA, ten la músicaahorapasaríaham-. «Los compromisos
tectura». Le acompañóen la LA LECCIONDELMAESTRO ciendo en Españadosnuevos
drían que aportarsus medios bre».
mesael directorde Proyectos
Ur
compromisos:
el compromiso
banos delAyuntamiento
de Bar
cons
Al filode las8 comenzó
su au urbanoy el compromiso
celona, José Antonio Acevillo, téntica lección Oriol Bohigas; tructivo,en estalíneala mejor
queseestáprodu
que efectuóunaextensadiserta este maestrode la arquitecturaarquitectura
•
CARTELDE FIESTAS • EVA E INFORMATiCA. ción —unapequeña
parteteórica españolaescatedrático
de la Es ciendo es una respuestaal
DE FRAGA.ElAyuntamiento Hoy concluyenlas jornadas
y una excesivamenterigurosa cuela deArquitectura
deBarcelo compromiso
urbano».Lavuelta
de Fragaha.convocadoun de Informáticaen la Ense
parte didácticasobrelasrealiza na, fuedecañode estecentro,es a laeficaciade la construcción
es
concurso público para la ñanza que se vienendesa
ciones Ciltimas
delAyuntamiento autor denumerosas
obrasdentro un elemento
clavede este«nue
elección del cartel anuncia rrollandoenBarbastro
desde
de Barcelona,
por mediodel co y fuerade España,fuepropuestovo amanecerdel movimiento
dor delasFiestasdelPilarde el pasadomiércolesy que
‘mentariode diapositivas
proyec para directorde la prestigiosísi modernoen la arquitectura».
1987, al quepodránconcurrir cuentan con una participa
tadas.
ma EscueladeArquitectura
de la Finalmentepuso comoejemplo
per
cuantos artistas lo deseen ción deunasdóscientas
Eran las8 menoscuartocuan Universidadnorteamericana
de de este compromisourbanola
con originalesinéditosque sonas. Porotraparte,hoyes
do, despuésde una detenida Harvard—posibilidad
querecha plaza deSanJuandeLériday, en
puedan ser reproducidos
en el últimodía de las IVJorna
«inspección»del nuevoedificio zó tras una larga meditación,especial,el nuevoedificiode la
offset. Será obligatorioque das Pedagógicas
de Verano
de la DPH,porpartedediversas como confirmaenunaentrevistaDiputaciónProvincial
de Huesca,
en el cartelfigureel escudo de Huescaque se desarro
comitivasmáso menostécnicas, concedidaquemañana
tienepre a cuyosresponsables
y a la ciu
de Fraga,así comoel lema llan enCastejóndeSosorga
el presidentede la Diputación visto publicarDIARIODEL AL dadaníadeHuescafelicitó.
«Fraga,Fiestasdel Pilar,del’ • nizadas
porlaEscueladeVe
Provincialabrióel actoconunas TOARAGON—y porsi todoello El segundo conferenciante,
10 al 14deoctubrede 1987», ranode Aragón-Huesca.
100 personasen la sala.Carlos fuera poco,es coordinador
de la AntonioAcevillo,centrósucon
que puedeiren lenguafragaGarcía puso primeramente
en villa olímpicaparala realizaciónferenciaen «el espaciopúblico
tina. Lostrabajosse presen • CEP DE GRAUS. Am
conocimiento
demuchosasisten de los Juegosde Barcelonaen urbano’>,haciendouna valora
tarán porel sistemade plica brosio Ezquerrafue elegido
tes no enteradosdel dramático 1982. OriolBohigasdedicóla pri ción del movimientomodernoy
en la bibliotecamunicipalde el pasadolunesdirectordel
accidentesufridoentierrasoren merapartede suexposición
a se utilizando, corno queda dicho
Fragaantesde las9 de laño- Centro de Especialización sanas porun autobúsen el que ñalar que en plena«ebullición»multitudde diapositivas
ilustrati
Urbanos
del
che del lunes3 de agosto del Profesorado(CEP) de
viajaban vecinosde Sariñena; de las vanguardias
en la época vas de losProyectos
próximo. El carteltendráun Graus.
despuéspresentóa losdoscon de entreguerras
(años30),hupo Ayuntamientode Barcelona,de
premio de 50.000pesetasy
enquelaArquitectu los quees máximorespónsable.
La elecciónla realizaron ferenciantes,señaló que Oriol un momento
Bohigas—presidente
deljurado ra parecióasumirlasexigenciasPasadaslas diézCarlosGarcía
quedará en propiedaddel los miembros
delconsejodel
que haceunos10añosdecidióel de otrasdisciplinas(Sociología,clausuró estasinteresantesjor
Ayuntamiento
de Fraga.
CEP.
concurso parael nuevoedificio métodosproductivos,
sanidade nadas.

BrillanteclausuÉade las
Jornadasde Arquitéctura
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GIMNASIO

•

EL SEÑOR

D. Mariano Mur Lasaucá

•

CURSILLOS
de MANTENIMIENTO
Hombre y mujer Grupos reducidos

Fallecióeladía
3 de
los
62julio
añosde
de1987,
edaden Huesca,
Habiendo

-

3 sesiones
semanales,mañanas.
Sociosgratis No socios2.500mes
Infórmate:JuanXXIII, 15 243864.
-

-

recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
—D.E.P.——

Susapenados:
esposa,
doñaDolores
Palacín
Pérez;
hijos,
Alfonso,
Mariano
y Loli;madre,
doñaBár
bara;hijospolíticos,
Esther
Monclúsy
MiguelCastro;
hermanos,
Pilary Catalina;
nietos,herma
nospolíticos,
sobrinos,
primos
y demás
familia.
Participan
asusamistades
tandolorosa
pérdida
y suplican
oraciones
porsualma.
Losfunerales
porsueternodescanso,
secelebrarán
hoy,día4,alascuatro
y media
delatardeenlaigle
siaparroquial
delPerpetuo
Socorro
y actoseguido
laconducción
desusrestos
mortales
alcementerio
católicodeestaciudad,
donde
recibirán
cristiana
sepultura.
Porlasoraciones
y asistencia
aestosactos,nuestro
másprofundo
reconocimiento.
No seinvitaparticularmente.
Doniciliodelfinado:
Pasale
RíoFlumen,
2-3.°izda
4 dejubo
Huesca,
de1987
POMPAS FUNEBRES HUESCA. Jesús Santander.CosoAlto,
36.Pral.Teléfono
221199.
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MINISTERIO
DEEDUCACION
YCIENCIA

CONSERVATORIO
DEMUSICA
HUESCA

AVISO
ALOS
ALUMNOS
DEL
CONSERVAtORIO
DE
MOSICA
DE
HOESC
—Se comunicaa los alumnosoficialesquehayansuperadola totalidaddeasignaturas
de
las quesematricularon,
deberánmatricularseparaelpróximocursoescolar,
entrelosdías 1
y II) dejuliopróximo.
—Losexámenesde septiembre
tanto paralibrescomoparaoficigles.comenzaráneldía 3
de septiembre.Días y horasseexhibenen eltablónde anunciosdelCentro.
Serecuerdaalosalumnos
suspensosquedeberánpresentarsecon
elprogramacompleto.
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