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de lós interesesque produceel
dinero que tiene la corporación
turas: el PSOEse muestrafavorablea la firma
HUESCA.—La DiputaciónPro en diversasentidadesfinancie LuisaPUEVO,
del acuerdo,AP opinaque lascondiciones
han
ras.
HUESCA.—
Las
transferencias
de
las
instalacio
vincial deHuescaaprobaráensu
delGobiernoaragonés
al Ayun de volversea negociarporquenobeneficianal
En el capítulode gastos,hay nes deportivas
plenodelpróximomarteslospre
quesí
supuestosde la instituciónpara un considerableincrementoen tamientode Huescapodríanaprobarseen un Ayuntamiento,y CDSy PARconsideran
perosusres
co.nun totalde pleno de carácterextraordinario
a celebrarel son de reciboesasinstalaciones,
1988,quese elevarán
a 4.675mi las inversiones,
gruposquierenestudiarel temacon
llones de pesetas,lo que repre 1.950millonesdepesetasquese próximo30 de diciembre.Mientrastanto,los pectivos
mayor
detenimiento.
reparten
entre
los
planes
de
oras
grupos
municipales
mantienen
diferentes
possenta un ligeroincrementores
del canony de arre
pectoalosde l987enbuename- y servicios,,
sehanhechorepa to excesivo,un endeudamien
La últimareuniónde la Comi Ruiseñores
dida debido al aumentode la glos de caminosvecinalesentre sión Municipalde Transferen racionesen la piscinay en la to anualdemuchosmillones».
otros. Sepuedereseñarporotro cias, celebrada
aportacióndelEstado.
elpasadomartes, pista polideportiva.Actual José MaríaLaborda,delCDS,
Precisamente,en la mañana lado, que 1988va a representar decantólas posturasde los gru menteseestánhaciendo
obras
los mil millonesde patri
se pos políticos.JoséMaríaEscri en los vestuariosdel pabe valoró
de ayerse reuníala Comisión
de un añoen el quela institución
monio municipal,«pero puede
va
liberar
de
los
gastos
que
venía
Haciendaquepresideeldiputado
che, concejalsocialistarespon llón».
haber unosgastos Inicialesy
barbastrenSe
CarlosGómez,
yen soportandoen los últimosaños sable deDeportes,
Escriche añadió que queda quizás habríaque forzara la
declaróayera
por
la
construcción
del
Palacio
la quese informódelproyectode
periódicoquesu grupoestá una inversiónpendientede cin DGA para que aportare una
Provincial.En estaocasión,sólo este
presupuestos.
de acuerdoconla firmadelcon cuentamillonesde pesetaspara subvención. Añadióque que
decré venio porque«lasnecesidades paliarlásdeficiencias
El propioCarlosGómezseña va a haberunaampliación
enla imper ría consultarcon su grupopara
laba a nuestraredacciónque la dito de 60 millonesde pesetas. más perentorias
meabilizaciónde la cubiertadel estudiaren profundidad
de
acondicio
la cues
En
cuantoal capítulode perso namientode lasInstalacionespabellón.
aportaciónestatalse ha incre
tión. Estoúltimoes-loque harán
nal,
va
acaparar
un
27028
por
mentadoa un cuatropor ciento
estánrealizadas,
o en fase Por su parte,ConchitaBaldovi también los regionalistas.José
degastos, ya
respectoa 1987,elevándose
a la cientodelpresupuesto
de
hacerse.
Se
han
llevadoa nos, concejalaaliancistavotóen Luis Ibor,del PAR,dijo además
salariala los cabo inversiones
cifra globaldetresmilmillonesde ya queel incremento
por
valorde contra de firmarel acuerdopor que era necesarioconocerlas
pesetas, de los que 1040 que funcionariosse quedaráen el 117 mIllones
depesetas,dirigi que «aunqueal Ayuntamiento condicionesdela piscinade San
aportanen conceptode canony cuatroporciento.
das a una piscinacubierta se le entreguenmil millonesen Jorge y su adaptación
a la legali
1.710 miflonesen compensación Finalmente,en el plenodeldía completamente
nueva,instala patrimonio, ha de tenerse en dad.
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se
dará
a
conocer
la
oferta
Pú
por la desaparicióndel antiguo
habrágas
ción de una depuradora
en la cuentaquedespués
José MaríaEscrichefue quien
ITE, tal y comoviene contem blica deempleoy el nombramien piscifladeSanJorge,asícomo tos de mantenimiento,
quere
indicóqueel temapodríadebatirplandolegalmente.
Aellohayque to comodiputadode JoséMaría la iluminación
querirían
colaboración
econó
y la reparación
a
se en un plenoextraordinario
a
añadir el hechode quetambién Sarasaporel PARsustituyendo
del
frontis
del
frontón
delmis mica de la DGAporqueparael celebrarel día 30.
va a percibirmayores
cantidades Luis Acín.
va a ser ungasmo complejodeportivo.En Ayuntamiento
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ElTeléfOno
Mágico
funcionará
en
losdías
festivos
navideños

HUESCA.—La DiputaciónPro para atenderel serviciodelteléfo
vincial de Huescay la Asociación no y la Asociaciónde Talleres,
de Talleresde Reparaciónde por su partese encargade la in
VehículosAutomóviles
hanllegá fraestructuratécnicaa travésde
do a un acuerdopararepetirla un grannúmerode puntosen la
campañadel «Te’éfono
Mágico» provinciaquese prestanvolunta
durante las fiestasde Navidad, riamentea tenerel persónalne
Año Nuevoy Reyes,segúnindica cesario de guardiadurantelos
una nota remitidaa nuestrare días de Navidad,Año Nuevoy
dacciónporla Asociación
Provin Reyes.
cial deTalleres.
Hasta el momento,han sido
La campañaconsisteenquela distribuidosportodala provincia
Asociaciónde Talleresesablece más demilcartelesy variosmiles
un teléfono, en concreto el de pegatinas,así comose han
223527, al que puede llamar producido diversasinserciones
cualquier automovilistaque se publicitariasen prensay radio,
comoenmedios
encuentredentrode la provincia tanto enAragón,
de provincias
li
altoaragonesa
y sufraunaavería de comunicación
en su automóvily nopuedasolu mítrofes,quesirvenparadivulgar
cionarlaen carretera.Desdeese la campañay el númerodelTelé
teléfono,se le atenderáy facilita fono Mágico.
Las fechasen las que estará
rá la presencia
de un-equipo
me
cánico que intentarárepararla disponibleel teléfonoMágicose
Elalcaldede Huesca,EnriqueSánchez
Carrasco
se vio
avería en el propiolugar de la rán desdelas cuatrode la tarde sorprendidopornuestrofotógrafo,
VíctorIbáñez,enunaactitudenternecedora
cuandososteníaunNiñoJe
avería o remolcando
el vehículo de hoya lasneuvedela mañana sús en susmanosy mirabaa la figura.Estaimagenla pudimos
captaren la tardedelpasadomartes,con
averiadohastaeltallermáspróxi del día28, desdelascuatrodela motivode lasjornadas
depuertasabiertasquesupusieron
la inauguración
delColegioPedroRubiodelaca
tarde del 31 de diciembrehasta pital altoaragonesa,
mo.
y en lasqueparticipóel alcaldejuntoa lasubdirectora
generaljefedelServiciode Ins
La Diputación
Provincial,
a tra las nuevedela mañanadeldía4 peccióndelMEC,AngelaAbós.Momentos
antes
de
las
intervenóiones
de’los
dos,ahíteníamosa Enrique
vés dela Campaña
dePromoción de eneroy desdelascuatrode la SánchezCarrasco,
meditabundo,
en
una
postura
característica
de
estas
fechas
tanentrañables
paratodos
y Desarrollo
Turístico«Magiade tarde deldía5 deeneroa las9 de y, cómono,parael alcalde.;1]
Huesca»,aportaunasubvenciónla mañanadeldía7 de enero.

Elespíritu
navideño
delalcalde.
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ESTUDIOS
Y.PROYECTOSDE
AMUEBLAMIENTOY DECORACION
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Además de muebleclásico o de estilo...,variedad
en programasde mueblemodernoo de diseño.
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11LE OFRECEMOS NUESTRA ESPECIALIDAD
EN
TRABAJOS A MEDIDA!!
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Exposición y venta:CosoAlto,55.
Taller
de Ebdnistería:.PeligrOS,
3.;1]
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DI-PAULA
CALZADOS

Alcoraz, 5
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FERRETERIA
ESTALLO

A todaslas mujeres
de Huesca
les ofrece las últimas técnicas

en tratamientos
de Bellezafa

SELECCION 87 100ideas prácticas

para regaloen bricolage,pequeño
electrodoméstico,menajede mesay cocina.
PRECIOS MUY INTERESANTES

AVDA.
MONEGROS,
16- Telf.24 3761 HUESCA’
-

cial, corporal, depilación defini
tiva indolora,
ceras semifría,etc.
En su nueyo gabinete
deBelleza.
PlazaUnidad
Nacional,
n.°11,la A

HUESCA
PREVIA
PEflCION
DEHORA
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