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Comarcas

DiariodelAltoaragón

ElMOPUadjudicaobrasend
carreteras
altoaragonesas

Elalcalde
deBinéfar
daaconocerElconcejo
jaqués
debate
unos
presupuestos
en.elpleno
larazón
delcese
deMata
demás
deochocientos
millones
depesetas
-

HUESCA.—
LaDirección
Generalde
Carreterasdel Ministeriode Obras
Públicasy Urbanismo
hahechopúbli
ca una resolución
-porlaquese çlju
dican a la empresaCORBAM,
S.A.,
obrasen la carretera
comarcal139y
Redacción
Lasobrasconsisten
entra
José LuisPARICIO
creto delpasado14de diciembre HUESCA.—ElAyuntamiento
deJacadebatehoylaaprobación
de en la231.superficial
conlechada
vitu
BINEFAR.—ElAyuntamiento
de que supuso la destituciónde su presupuesto
parael próximo
año.cuyoimportesuperaendos tamiento
minosa entrelospuntoskilométricos
Binéfar celebraesta noche un Francisco Mata al frente de la cientosmillones
depesetas
a losdelañoanterior.
Lasesiónplena 66,8 al82,3enlaC-l39yen eltramo
pleno con carácter ordinario, ConcejalíadeHacienda.
Esteas ria, quese celebraráa mediodía,suponela vueltaa la actividadde Fragaa Torrente
deCincaenlaNsiendo esta la última actividad pectoserádebatidoenel tramofi municipaldelalcaldeArmandoAbadíatrasla operación
a laque 231, entrelospuntoskilómetros
Oal
municipalen el presenteaño.La nal delplenode hoy.
fue sometido
en Pamplona.
12. Lasobrasse incluyenen el Plan
solicituddecesióntelagranjade
El establecimiento
de subven
GeneraldeCarreteras
delMOPUy se
Los grupospolíticosen laopo que correspondena intereses y han adjudicado
ConfederaciónHidrográficadel ciones para actividadescultura
por27.837.580
pese
Ebro decaraa la ubicaciónen Bi les, deportivasy juveniles,así sición delAyuntamiento
deJaca, amortizaciones. Asimismo, el tas.
néfarde lafuturaescueladeHos como ruegosy preguntascom que presideel aliancistaArman pleno jaqués tratará la aproba

telería de la OCAaparececomo pletaránla sesiónplenaria.
do Abadía,se reunieronenla tar ción delasobrasquese quierein
de deayerparatratarsu posicio cluir en el PlanTrienalde la Dipu
uno de los puntosmásimportan
tes trasel acuerdoinicialentreel Asimismo, los concejalesde namiento respectoa los presu tación Provincial, la aprobación Losórganos
comarcales
deVA
Ayuntamientoy la CHEsobrelas batirán la propuestapresentada puestos municipales. PSOE, de la plantillamunicipaly la sus
por lacomisióndefiestasdecara PAR y CDShandecididosu voto cripción de créditosparael próxi sereúnen
enBarbaítro
cesióndelrecinto.
a
que
sean
los
miembros
de
la
en
reuniones
previas
a
la
sesión
mo
ejercicio.
HUESCA.—
Elpasadodomingo,
día
Por otrapartey a travésde la corporaciónmunicipallos Reyes
extraordinaria
quese ce
27, se reunieronenBarbastro
losór
Concejálíade relaciones
Socioe Magosen la cabalgatadelpróxi pÍenaria
lebrará a mediodíade hoy para PREGUNTASOBRE
ganos comarcales
de la Riberadel
conómicasse solicitaráunasub mo día 5.Desaliradelantelapro podercontarconla asistencia
del ELCANFRANC
Cincay Somontano
de UniónArago
venciónparaactividadesde pro puesta sería la primeravez se alcalde, convaleciente,todavía
nesista.Losórganoscomarcales
ex
moción turísticade Binéfarde produjeseestasituaciónenBiné
presaron
su
apoyo
a
la
labor
de
la
de
una
reciente
operación
quirúr
El diputadocentrista
LeónBuil,
cara a fomentarel turismode far.
Coordinadora
Aragonesa
dePueblos
gica.
en
una
pregunta
dirigida
al
minis
paso paranuestrapoblación.
Las
y Vallesafectadospor pantanosy
tro de Transportes, interroga acordaronhacerunllamamiento
a los
obras de la travesía240 serán. Dentro del capítulode obras, Los presupuestos
del Ayunta acerca de la «voluntad del Go regantesde la zonaparaquese su
motivodedebatedecaraa la im los grupospolíticospresentarán miento de Jacaascienden
a 82 bierno en cuantoal futuro del en •mena lamisma,segúnseñalaunco
posicióny ordenaciónde contri su ordendeprioridades
decaraal millonesde pesetas,doscientos
de UA/CH.A.
Enlareunión
buciones especialespara las plan trienaldeobrasdela Diputa millones másque el añoactual. lace internacional»por ferrocarril municado
se
expresó,
además,
la
satisfacción
de
Canfranc,
señalando
su
impor
obras que se estánllevandoa ción Provincial,aunqueesteas
por la elecciónde EmilioGastón
tancia
«para
la
exportación
de
cabo.
pectoya-hasidoabordado
inicial- En losmismosse incluyen,entre
como Justiciade Aragóny se recha
El alcaldede Binéfar,Miguel mente en la comisiónde obras otras partidas,unoscienmillones productos agrarios e industria zaron, en los apartadoslocales,los
les».
Angel Francdarácuentadel’de- del Ayuntamiento.
aumentosdeimpuestos
enBarbastro
-

y Monzón,
así comola necesidad
de
que se solucionela recepción
de
TVE-Aragón.
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FLOR

DE HUESCA

ESCRIBE
ODIBUJA
SOBRE
ELJUSTICIA
DEARAGON
Radiocadena Española en Aragón convoca un Concurso de co
mics y de guiones de radio sobre el Justicia de Aagón para alum
nosde B.U.P.. C.O.U. y Formación. Profesional. En cada modali
dad el primer premio será un equipo de música y el segundó una
minicadena. El plazo para la presentación de trabajos finalizará el
día 7 de enero. lnfórmate en:

COTILLON
FIN
DE
AÑO
-Ik’11LUI
—CREMA DE LANGOSTINOSCON AZAFRAN.
—SURTIDODELICIAS.
—SUPREMADE SALMONCONESPINACAS
Y CANGREJOS
DE RIO.
—JARRETE BRASEADODOSFUEGOSCONGIRGOLAS.
—TOCINITOSDE CIELOCONCREMADE ALMENDRASY NATA.
CAFEOTE.
LICORES: COÑACO ANIS.
VINOS: ROSADO: SomontanoSan Marcos.
.
-.
TINTO: Somontano
Montesierra.
CHAMPAN: Cariñena Gran Ducay Brut.
Luisde BermirSemi-seco.
UVAS DE LA SUERTE.COTILLON.BOLSASORPRESA.
OTRAS ATENCIONES:
1.’ hora de lamañana:TURRON YCHAMPAN
2. hora de lamañana: FRUTOSSECOS Y WHISKY
3.’ hora de lamañana: PONCHO.
4.’ hora de lamañana: QUEMADILLODE RON. PASTASY TE.
5.’ hora de lamañana: MIGASCON UVASY QUEIMADADE ORUJO.
6.’ hora de lamañana: CHOCOLATECON CHURROS. -

-
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.

-

Hi’fli

-

A PUERTA
CERRADA.
PLAZAS
UMITADAS.
PRECIO
PORPERSONA:
8.875pesetas.
RESERVA
DEMESAS:
Tetafono:
240402.

j4-

RadioccidenaBarbastro,
Aragón
Teléfono
-

En
calleArgensola, 26.
Teléfono313611
EnFraga,
PaseoBarrón-Segoiié,
11
470338

CREDITOS
Hipótecarios, Personales,- Oficiales, etc. de todo
tipo, largo y corto plazo. Intereses bancarios. Rápida concesión. Paseo Independencia, 22,7.0 Zaragoza.
-

Teléfono(976)212929..
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Litemnos
&Áni

La Caja de Ahorrosde la Inmaculaday Radio Binéfarpremianla laborde cada día patroci
nando tos premios“Literanosdel Año”en las áreasde Cultura,Empresa,Políticay Deporte.
Los premios,realizadospor votaciónpopular,serán entregadosen una GranGala el próximo.
mes de Eneroen Binéfar.Votando, usted puede tambiénrecibirsu premio. a las bases.
.

A

JuU

CAJA DE AHORROS
DÉ LA INMACULADA

.

-Bases
1.- Cda persona podrá enviar cuantos vótos desee a cada uno de los premios convócados,utilizando para cada
uno de ellos un impreso de votación. 2.- Entre todos los votos recogidos hasta el 29.dediciembre se realizará unsorteo de un viaje a la Costa Azul para 2 personas. 3.- Las personas o instituciones elegidas en áreas de Cultura
Deporte, Política y Empresa deberán ser de la Litera. Al premio Literano de Honor pueden aspirar todo tipo de
personas e instituciones 4.- Cada semana, en base a los votos recibidos, se publicará en esta misma sección la
marcha de los premios. 5.- Los impresos de voto deberán ser enviados a Radio Binéfar. Ctra. Tamarite, 68.22500
Binfar.,
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MUNEGROS
-

Castejón
deMonegros
conalú
unaguarderíainfantil
-

JavierFONCILLAS;
CASTEJON
DEMONEGROS.—
La

Mancomunidad Flumen-Monegros
subvencionaa los Ayuntamientos
asociadosparainstalarelserviciode
GuarderíaInfantil.El Ayuntamiento
de Castejónde Monegros
se ha su
mado a estainiciativa
y hadesignado
a LourdesCarrerascomoencargada
del serviciode Guardería.
Larespon
sablede laGuardería
tendráuncon
tratocomopersonalautónomo
y para
ello se contarácon una subvención
de. treintamil pesetasmensuales.
Kia guardería
seprevéqueasistan
en principio
unossieteniños

HARDI4»
El pulverizador
y atomizador
idóneosparala agricultura.
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