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LaDGA
firma
unconvenio
para
subvencio
Detienen
enJaca
aunportavozla suscripción
deseguros
para
elcereal
delgrupo
catalanista
CRIDA
produce 890.000 toneladas de

contratarsudeclaración
desegu
Redacción
cebada, de las que 404.000pro
ro delpróximoaño.
HUESCA.—El consejerode In
vienen de Huesca, 286.000 de
Con
el
convenio
se
abren
nue
ManuelSORRIBAS
dustria,JavierAlvo,y el director vas perspectivas
decolaboraciónZaragoza y 200.000 de Teruel.
BARCELONA.—
Jacafue escenarioel domingode la detencióngeneral de la AgrupaciónEspa
en
la
potenciación
delosseguros Aragón produce asimismo
del portavoz
delgrupocatalanista
CRIDA(Llamadaa lasolidari ñola de Entidades
Aseguradoras
en Aragón 125.000toneladasde trigo,de las
dad en defensade la lengua,la culturay la nacióncatalana»).
Se de los SegurosAgrariosCombi agrarioscombinados
que
puede
servir
de
base
parala que 56.000 corresponden a la
trata de CarlosRiera,queen el momento
deser detenido,
se en nados, EusebioRodríguezAlma
revisión
de
los
rendimientos
má provincia de Zaragoza,39.000 a
ccntrabapasandounosdíasdedescanso
en lacapitaldelaJace zán, hanfirmadoel conveniome
la de Teruel y 20.000 a la de
ximos
asegurables.
Entre
otras
tania. Allí se encuentran
ya miembros
delequipojurídicode la diante el cualel Gobiernoarago
Huesca.
actuaciones,
se
formará
antes
CRIDA,que se desplazaron desdeBarcelona para seguir de cerca nés subvencionará
la contrata del próximo31 de eneroun grupo
En la última campaña,suscri
los acontecimientos.
ción delsegurointegraldecerea de trabajomixtopara el estudioe bieron el seguro integral de ce
Desde eldomingo,cuandose les de inviernoen secano.Se investigación de la mejorade to reales de invierno en Aragón
La CRIDA,a raíz de estade
tenCiónhizopúblicoayerun co produjo la detenciónen Jaca,un subvencionarán
lasprimasde los
unas 16.000explotaciones,afec
losseguros.
dela CRIDA seguros a cargodel agricultor, dos
municadp en Barcelona,en el equipode abogados
El Departamentode Agricultu tando en torno a 350.000hectá
cual protestan
porla detención
de estátrabajando
paraobtenerla li medianteunaescalavariable
que ra del Gobiernoaragonéspreten reas lo que suponeuna cifra del
su portavozenJaca,dondepasa beraciónde CarlosRiera,en el beneficiaen mayormedidaa los de que los agricultores sean cincuenta porcientode lasuperfi
ba unosdíasdedescanso,
según tiempomásbreveposible.Enes pequeñosagricultores.
conscientes de que a través de cie total de secano cultivado de
tos momentos,
estápendiente
de
El pagodelassubvenciones
se los seguroscombinadosy con el cereales grano. Porel númerode
este grupo.
La detención
del portavozde la que el detenido
seapuestoa dis realizarádeacuerdoconlasnor aumento de su contrataciónse explotaciones que se asegura
CRYDA, respondea una orden posicióndelJuzgadode Instruc mas establecidas
en el convenio. puede conseguir romper la ten ron, a nivel nacionalAragón su
de buscay capturaqueel Juzga ción deJaca,el cualcomunicaría En la presente
campaña,elcoste dencia de subidasimportantesde pone una media del treinta por
do número15de la CiudadCon al Juzgadonúmero15de Barce de estossegurosse haincremen primas,permitiendounaestabili ciento del total asegurado.
dal habíacursadocontralosacu lona el hecho,paraqueéstefinal tado de formaconsiderable,
con dad enla rentaconunmenorcos
La subvenciónde la Diputación
sados de unaacciónde protesta mente resuelva.
especialrepercusión
en losagri te delseguro.
General de Aragón favorece,
Por otro lado,una delegación cultores de nuestraregión.Por Segúnlosúltimosdatosdispo principalmente, a las comarcas
contrael buquedela armadanor
teamericana«Capodanno».
Los del equipojurídicodelgrupoca ello, el Gobiernoaragonésha nibles,en Aragónse dedicanun de Monegros, La Litera y Bajo
miembrosdel grupocatalánlan talánCRIDA,se hadesplazado
a aprobadoestassubvenciones
di total de700.000hectáreas
al cul Cinca en lasque las primasdel
zaron contraestenavíounasbol Jaca, para seguirde cercalos rigidasa costearpartede la con tivo de cerealesde inviernoen segurointegralse hanincremen
trátacióndelseguro.
sas de pinturarosa,acciónque acontecimientos.
tado en másde doscientospor
secano.Estaextensión
sedistri
tuvo lugarel pasadomesdejunio
ciento este año. Con la subven
buye
del
siguiente
modo:
El conveniohacereferenciaa
TV-PATINAJE
del 87 y quese desarrollócomo POLEMICAS
300.000hectáreas
corresponden ción se intentaevitarque los agri
que,
en
el
supuesto
de
no
produ
protestaporla piresencia
delbu
cultores dejen de suscribirel se
En otro ordende cosas,la re cirse unexcesodesiniestralidad,a la provincia de Zaragoza, guro con el perjuicio económico
que militar estadounidense
en
240.000
a
Huesca
y
160.000
a
aquellos
agricultores
que
suscri
ciente transmisiónde los Cam
Cataluña.
que significaríaen caso de per
Teruel.
«Esta ordendebuscay cap peonatosde PatinajeProfesional ban el segurointegralen la pre
derse la cosechade cerealesde
Dentro
de
los
cereales
de
se
conuna
tLJa—explicael comunicado
dela sobre HielodesdeJacaporel ca sentecampañacontarán
cano en invierno,nuestraregión invierno.
bonificación
en
el
momento
de
CRIDA—tienecomofinalidad nal catalánTV-3,haoriginadoal
comunicara losacusados,
en guna polémica.Concretamente
este caso,delafechadelavis la directivade la secciónde pati
dePuigcer
ta pública.Esta metodología,najedelPolideportivo
de dudosofundamento
demo dá se haquejadoa la cadenate
crático, intentaresolvercon levisivacatalanaporno haberse
mecanismostotalitariosla si ocupadode transmitir
las prue
tuación creadaal no aceptar bas de la IVCompetición
Interna
ningunode los acusadoslas cional de PatinajeArtísticocele
comunicaciones
de dichojuz brada en esta localidadgerun
y noviembre.
gado, porestarescritas
en len denseentreoctubre
Esto seve agrabadoporla trans
gau castellana”.
Lacs Vitalle de Barcelonapor la
estemismoapartado
seconcedió
de Redacción
Continúala notadelgrupoca misión de los Campeonatos
calidad de su estudio socioeco
un
accesit
a
la
joven
valenciana
HUESCA.—
En
el
transcurso
de
Jaca,
fuera
de
la
comunidad
au
talán CRIDA,señalandoquepor
una velada
literaria
celebrada
el de 21años,
Beatriz
Gallardo
Paulnómicosobreelvalleyaqueeste
motivosquedesconoce,
«Carlos tónomacatalana.
«Víamuerta».
El galardónnoestabacontemplado
enBenasque
se por sutrabajo
MientraslosdirectivosdePuig- pasadosábado
FIlerano fue detenidoel pasa
y entregaron
los
premios premioestaba
dotado
con75.000 en lasbases.
a la pérdi fallaron
do mesdejunio,comolo fue cerdá hacenreferencia
vencedores
delaúltima
edi pesetas.
En poesía, con una dotación
ron losotrosacusados,y por da de tres millonesde pesetas a los
ción
del
premio
literario
Villa
de
que
tenían
previsto
ingresar
por
tanto no fue juzgado,mante
de cien mil pesetas,el ganador
deinvestigación
por el En elapartado
riléndose,comohandomostra publicidadestática,condicionadaBenasque,convocado
fue el madrileñoJorge Segovia
sobre
diversos
aspectos
deintepor «ElúltimoFetiche».Elaccesit
ayuntamiento
de
esta
localidad
y
a
la
presencia
de
las
cámaras
de
Cloloshechos,
laordendebus
rés parael vallede Benasque,
el fue para «El libro del asombro»
edición
hadestacado
de re que enesta
ca y captura”.
Añaden
losmiem televisión,el departamento
primer
premio,
dotaco
cori
150.000
por
el
elevado
nivel
de
los
traba
laciones
públicas
de
TV-3,
señala
bros de la CRIDA,que suporta
de José MaríaAntd’nde Santurce
pesetas,recayóen Eduardo(Vizcaya).
voz,desdeelpasado
mesdelu que en lasfechasdeloscampeo jos presentados.
nio hasta
estemomento,«hahe natosde la localidadgerundense Al premioVilla de Benasque Martínezde Madridporsu «Estu El alcaldede Benasque,José
cho una vida absolutamenteno disponíandeequiposmóviles concurrieronun totalde 137tra dio Geomorfológicodel Valle de Marión, solicitó un apoyo de las
el jurado
de poe Benasque».Asimismo,
de los bajosen lasmodalidades
normal,vIajandoen diversas y queen la retransmisión
de
este
apartado
sometió
a la de administracionesaragonesaspú
sía,
narrativa
e
investigación.
De
campeonatos
desde
Jaca,
el
cri
ocasIonesal extranjeroy en
los
71
trabajos
presentados
en
cisión
del
ayuntamiento
de Be blicas para el certamenque este
ningún momentohabíarecibi terio estuvoentodomomento
de
nasque,
como
organizador
de año ha tenidoun elevadonivel en
narrativa
el
vencedor
fue
Manuel
acuerdo
con
el
prestigio
y
la
sole
do notificacIóndel Juzgado
por«Apunteseste certamen,la convenienciasu cuartaedicióncomosustituto
número15,nldelaJefatura
Su ra que en todo el mundotienen Zapatade Madrid
de
viajes
de
un
vendedor».
En de concederun accésitGonzalo del premio‘FIorde Nieve».
estoscampeonatos.
periordePolicía».

Sefallan
lospremios
((Villa
deBenasq
depoesía,
narrativa
einvestigació

CAMBIO
DE
TITULARIDAD
DEL
HOTEL
VILLA
ANAYEÍ
DECANFRANC
En cumplimientode lo orde
nado en el artículo10del Esta
tuto Ordenadoirdejas Empre
sas Turísticas,se hace público
que D. LAUREANOCODU
RAS GRACIA,titularde la ci
tada industria,pretendeceder
la a la Sociedad«HOTELVI
LLA ANAYET,S.A.»
Canfranc,
2de enerode 1988
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