Sábado,12deseptiembre de 1987

[JE
SCA/3
lE

Diario
delAltoaragón

Losvecinos
delcasco
antiguo
piden
unplan
especial
deactuación
HUESCA.—La Aociaciónde Añaaen que esperanque el
Vecinosy Amigos
delCasco
Anti casco antiguohade ser rehabili
guo de Huescahaceun llama tado en un futuronolejanoy que
mientoparasolicitar
«laaproba la ciudadde Huesca«no renun
ción inmediatay puestaen cia a una parteesencialde la
práctica de un plan especial cultura e historiade susgentes
para estazonadela ciudad».
A y puedacontarcon un espacio
travésde uncomunicado
conel irrepetible». Además,los edifi
que se continúa
la campaña
de cios deben rehabilitarsede in
denunciasobrela degradación
mediato, y paraello el Ayunta
que sufreel barrio,señalan
que miento debe arbitrarlas medi
«consideramosvital para un das necesarias.«Noqueremos
futuro dignode la ciudadde hacer menciónaquí de los de
Huesca la rápidaelaboración,sastres favorecidosdesdeins
aprobacióne inmediata
puesta tancias municipalesa lo largo
en prácticadeunplanenelque de años».
se contemplenactuaciones
concretasbasadasenestudios
de detalle —hoy previstos, La asociacióninsiste en el
pero no realizados—
con los tema ya levantadodíasatrás:la
que estaremos
al abrigodeac convivenciasocialquevienenso
de
tuacionesparciales,
simplesy portando.En el comunicado
desafortunadas»,
algoque no nuncianque el alcaldede Hues
ca, EnriqueSánchez,«nieguela
sucedeconla actualnormativa
veracidade importancia
delos
Unmomento
delarueda
deprensa
municipal,segúnindican.
problemas que losvecinossu
fren, como entendimos que
hizo durantesus brevesdecla
racionesenel programadeTVAragón del pasadodía 9». La
nota añadeque «de estemodo
no se facilitan precisamenteel
diálogo y entendimiento—has
ta ahoraaparentemente
tibio— Luisa PUEYO
sustituciónde SantiagoMarraco, nés, algoquenopuededecirse
entre el Ayuntamientoy esta HUESCA.—Los parlamentariosexplicóquela reuniónhabíasido del PAR.Lasdeciones políti
asociación».
socialistasenlasCortesespaño convocadapor la EjecutivaRe cas vana sertomadasporlos
las y aragonesas
vana trabajar gional paraque los parlamenta socialistasy el PARvaa encar
en
conjunto
para
diferenciar
la la rios cambiaranimpresionesde garsede lagestiónaLministra
Por suparteelalcalde
de laciu bor quellevaa caboel Gobierno
cara a la nuevaandaduraen la tiva, porloquenohandeapun
dad ha manifestado
que en este centraly el autónomo.
E!cambio actual situaciónpolítica.«ElGo tarse lostantos».
barrioexistenlos mismosproble en este último,presididoahora
Hasta la fechahan estudiado
mas queenel restode la ciudad, por el PARtras la uniónconser bierno aragonésha pasadode
ser
socialista
a
ser
conserva
las
enmiendas
delGobiernoau
y queademásse estállevandoa vadora,hamotivadoquelospar
dor.
Nuestra
actuación
política
tónomo
a
la.Ley
deSucesiones
y
cabo desdehaceañosun Plañ lamentariosdel PSOEconside debe cambiar.Queremos
llevar Donaciones,cuyotextoha sido
Especialde ReformaInteriordel ren necesario
coordinarse
y po de formaaún más directalas discutidoy aprobadoen el Con
cascoantiguo,queserálento.No tenciarpolíticamente
elgrupo.
al Gobierno greso y ahorahabráde pasarpor
quiso entraren polémicaporque Los senadores,diputadosal preocupaciones
central»,
señaló
José
FélixSáez. el PSOEy que las enmiendas.
«se está trabajandopor Hues Congresoy diputadosa lasCor Añadióqueparaelloserá
conve eran,enmuchoscasos,
ociosasy
ca».
tes de Aragónse reunieronpor nienterealizarreuniones
periódi que desvirtuaban
el carácterde
vez primeraayeren Huescapara cas y frecuentes.
esta ley, que eximede pagara
consolidarsecomogrupode tra
quienes tienenun nivelde renta
bajo, unavezquelasituaciónpo
Existe asimismoel interésen bajo.
lítica ha cambiadoy ya no com diferenciarantelaopiniónpública
parten la actividadconel Gobier las actuacionesdel Gobierno Por su parte, el diputadoa
no aragonés.Finalizadala reu central y las del aragonés,ya CongresoporHuesca
VictorMor
HUESCA.—Lasgestiones
para miento, vajilla, algunareforma, nión,a laqueasistieron
dieciocho que, comoseñalóel senadorpor lán, subrayóqueestudiaríanlas
abrir el bar Florcontinúan
a buen etcéterade formaqueseconcre parlamentarios,
el grupodioa co Zaragozay miembrodelConsejo inversionesdecarreteras
y obras
ritmo, paraque en fechaspróxi te todo parapoderabrir cuanto nocersusintenciones
enunarue de EuropaGonzaloArguilé,«los hidráulicasque se realicenen
mas ésteestablecimiento
ofrezca antes.
da deprensa,queestuvopresidi socialiststenemosunaamplia Aragón.«La riqueza
ennuestra
sus servicios.En la mañanade
Este establecimiento,
ubicado da por el vicesecretario
general representación
eh el Consejo comunidadvendrádelGobier
ayer se reunieronél vicepresi en losPorchesdeGalicia,dentro del PSOEen Aragón,JoséFélix de Europa,y en losParlamen no centraly vamosa trabajar
dente dela Diputación
Provincial, del mismoedificiode la Diputa Sáez,y contóconlapresencia
de tos europeo,españoly arago en ello»,concluyó.
José LuisAbad,el arquitectode ción Provincial,
peroconentrada Francisco Pina,secretariopro
la Corporación,
JoséAntonioBle independienteal inmueble.Tras vincial y el eurodiputado
Mateo
públicopara Sierray variosparlamentarios
cua, y los propietariosdel bar realizarunconcurso
re
Apolo —nuevosencargadosdel decidirquiénse encargaría
dere presentantesde lastres provin
Flor—,paraultimaralgunos
deta gentarlo,fueronlos propietarios cias aragonesas.
Apololosque José FélixSáez,quese perfila
lles. JoséLuisAbadseñalóa este del establecimiento
periódicoquese tratarondetalles consiguieronel permisoparaex comopróximosecretario
general
técnicos referentesal amuebla plotarel Flor.
de lossocialistas
aragoneses,
en

Losparlamentarios
socialistas
deAragón
subrayan
lasactuaciones
delGobierno
centra

Ultiman
lasgestiones
para
abrireflbreve
elbarFlor
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• LAVERDADERA
ESCUELA
DE“FAMA”
• XXXV
EDICIONDELFESTIVAL
DECINE
DE SANSEBASTIAN
• JORDIHURTADO:
PRESENTADOR
DE
“SI LOSENOVENGO”
• LACIUDAD
DELOSMUCHACHOS:
UNAUTOPIAHECHA
REALIDAD
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El Curso Internacional Dale Carnegie®de Comunica
ción Eficaz y Relaciones Humanas, que está orienta
do a Aumentar la Propia Confianza, el Entusiasmo,
Control de Preocupaciones, Memoria, Habilidad en
la Dirección y Vivir por Objetivos, entre otros, será
presentado oficialmente en la ciudad de Huesca.

INVITACION
Le invitamos a que si usted es una persona con afán de
superación y deseos de desarrollar su personalidad,
tanto personal como profesionalmente, asista (gratui
tamente y sin compromiso alguno), a una Sesión In
formativa, que se celebrará el próximo miércoles día
16, a las 8 horas, en el Hotel Pedro 1, Avda. del Parque, 34. Huesca.
INFORMACION: TeIf. (93)3182270.
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