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ha reivindicado
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recibirpor
pasarlas programaciones
territo orientalaltoaragonesa
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en cata
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regionalpor emisión catalanasi se quiere».
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Fragaesunadelaslocalidades
beneficiadas
el informativo
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Territorialde Cataluñadejasede neral de RTVEcomunicóal con Diputaciones Provinciales.De primer término,la solucióna los su programación
regional».
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Angel Biei,en una,reunión
man fraestructurade caminosy elec ses podránrecibirsi lo deseanel
La solucióndeurgenciaqueha tenidael marteslosproyectos
de tricidad necesaria.El desarrollo programadeTelevisiónspaño de eneroen queel programare
gional empiezaa emitirsepor la
adoptadoRTVEsuponela insta inversionesde la red en Aragón del proyectose prevé en tres la enAragón.
segundacadenayfinalesde ene
lación dereemisores
enAipicaty que se fijanen setentay cincomi años.
ro, todavíatendránque ser pa
Montecaro,que se esperapue llonespara1988parareemisoras
cientes los vecinosde la Franja
Asimismo, RTVE espera el
dan estarinstalados
a finalésde que solucionenlas zonas de
hasta recibir,al menos,Tele-Ara
enero aunqueseaa partirdel11 sombra sobretodoen Huescay cómpromisoporpartede la Dipu REGALODENAVIDAD
gón. LasolucióndeRTVEes una
de enerocuandose iniciela pro Teruel. Las previsionespresu tación Generalde Aragónparala
segúnse
gramaciónregionalporlasegun puestariasse dirigena losreemi colaboración
y posibleaportación Para el alcaldede Fraga,Fran respuestadeurgencia,
quepuedanper cisco Beltrán,la decisióndetele ñala el delegadoterritorialAlfon
da cadena.Losreemisores
serán sores provinciales
ya losequipos a los proyectos
mitir en el futurola regionaliza visión española supone «un so Olaso,«elsentimientogene
sustituidosen el futuroporunos de Alpicaty Montecaro.
ción totalde la redde televisión buen regalode Navidad»y el ral de la zonaque hahecholle
equipos más completosque no
En este proyectose espera españolaen Aragón,que podría hecho de que «los poderespú gar a la directorageneral,Pilar
se limitentansóloa rebotarla se
lareivin Miró, el ConsejoAsesorde
ñal lo quellevaal delegado-terricontar conla colaboración
de la ser un pasoa unaposibletelevi blicoshanescuchado
Peroquees,en dicación de una zonaque se RTVEenAragón».
torial de RTVEen Aragón,Alfon DiputaciónGeneralde Aragóny sión autonómica.
-

-

-

Elproyecto
delaserrería
tendrá
en Sabiñánigo
abre.
hoyla
Oficina
de
Turism
Echo
unSeguimiento
popular

una nuevasedeel ámbitode la ción de autobusesCentrodeSa
Redacción
del AltoGállego, lúd y. viviendassociales.Las
Rdscción
____________
procurará
conformarla comisión HUESCA.—Hoyse abreen Sa Mancomunidad
estánenfasede obras paralas cualestieneque
HUESCA.—La situación
de la en su totalidad,la cual vienea biñánigo la Oficinade Informa cuyos estatutos
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du por jubilaciónde la personaque aceptadase refierea la solicitud
peración de la serreríaavance Echo,ya que a partirdelunode rante algomásde cuatrohoras, la ocupabahastaahora.
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JoséBe la actualidades SantiagoRamón de Aragónde ayudasparael mo fraestructuraenel CaminodeAu imparteestasciasesenunoscur
nito y PascualLaplaza.
biliario y equipamiento
para la rrn y las obrasque se debenin sillos municipales.
Gil, del Ayuntamiento
de Jacala
de la mis cluir
Ademásde los dos represen- personaqueocupala cabezade aperturapermanente
en el plande obrasde la Di
ma, ya.queahorasólose contará putación Provincial,que tendrá Asimismo,se trataroncues
tantesmunicipales,
se pretende esta entidad.
durantelas fe que concretarla Comisión
que la comisiónesté Integrada En cuantoa la secretríadel con esteserviciode Ur nes presentadas
porel PAR
tambiénpor vecinosde Echo, Ayuntamientode Echo,también chas navideñas.
banismoensu próximareunión. bre el amuéblamiento
de la Casa
dandoasf un eminentecarácter se acordéel próximonombra
El concejode Sabiñánigoha- El plenode la capitalserrable de Culturade Puentede Sardas,
populara la misma.Paraestefin, mientolde un nuevotitularpara aprobadola renovación
delServi sa haacordado
solicitara la Dipu para lo cual se cuenta con
se haprogramado
parael domin este cargo,ya queel actual,Fer cio Socialde Base,que pasaa tación GeneraldeAragónquese 1.700.000pesetasy sobreel con
go quevieneunareuniónen los nando Lázaro,se ha marchado denominarse «Jacetania-Altoejecuten en el mismosolarlas venio conlostrabajadores,
que,
localesde la escuela.En ellase por motivoslaborales.
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de la esta- se dijo,estámuyavanzado.
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