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Aragón

Y SOLCHAGA.El
presidentedelaDiputación
Provincial
de Teruel, IsidoroEsteban,como
miembrodelaComisión
Ejecutiva
de
la FEMP(Federación
Españolade
TERUEL.— El sindicato CCOO
Municipioy Provincias),
mantendrá
consiguó los tres delegadosde
una entrevista
conelministrodeEco Inmaculada
que se cree «una comisión seguridad mineraquese elegían
PORCAR
nomíay Hacienda,
CarlosSolchaga.
ElplenodelasCortesdeAragónseráquiendecida parlamentariaespecialde in ayer en la empresaENDESA
de
El objetivodela reuniónde los inte ZARAGOZA.—
los Andorraparalasminasdeinterior
en
último
término,
Jacreaciónde unacomisiónencargada
dein vestigaciónparaesclarecer
grantesdelaFEMPconelministrode
a lapercepción‘lnnominada» y ‘Oportuna’ y la
por los diputados
durantela temasrelativos
Economíay Hacienda
esanalizarlas vestlgarsobrelas dietascobradas
dedesplazamiento
y de cieloabierto«CortaAlloza».
necesidadesde financiación
de los pasada
legislatura,
alhaberacordadolaMesa
yJuntadePortavode gastos
de losse
municipiosy provincias,
asícomola ces admitira trámite el escritopresentado
por el CDSel 11dedi dietasdeasistencia
La mesadevotación
fueabier
consecución
de unnuevosistemade ciembre,enel quesolicitaba
ñoresdiputados
durantela pa ta ayera las5 de la madrugada
laconstItución
deesacomisión.
y
financiación
qúepermita
hacerfrente
sada legislatura
autonómica». se cerraronalas6dela tardetras
a loscrecientes
servicios
quese pres
En la reunión mantenida du gularidad deberíase realizada
la votaciónde lostresturnosque
tan desdelasadministraciones
loca rante
La comisión,
señalaelcomuni funcionanenlasminas.
la
tarde
de
ayer,
la
Mesa
de
ante
los
tribunales.
les.
de quincemiem Los resultadosde la mina
las Cortes decidió «mantener La Mesa,«recogiendoel pa cado,constará
ensuseno «Oportuna» dieron353 votosa
• ELIASVANES.Elvicepresiden los acuerdos tomados en la recer de todos los portavo brosypodráformarse
una
ponencia
de
trabajo
cuyo CCOO, 148 a UGT y tan sólo se
reunión
de
17
de
dIciembre»,
ces»,
según
el
comunicado
he
te delaConferencia
Episcopal
yarzo
seríaregulado,contabilizaronun votonuloy un
bispo deZaragoza,
ElíasVanes,afir en la quese paralizóla creación cho públicoal términode la reu funcionamiento
mó ayeren Madridque «el borrador de esta comisión,expresando nión, datrámiteal escritopresen en sucaso,porel presidentede voto en blancode un total de 513
de reformade las enseñanzas
que que la renuncia
decualquierirre tado porloscentristassolicitando las Cortes.
volantes,siendoreelegido
el que
nos ha presentado
el Ministeriode
ya fuera delegado Carlos Cha
Educaciónofreceundéficitgravecon
morro Chamorro.
relacióna losvaloreshumanos».
Va
En la mina «Innominada»,de
nes, queopinósobrelareformaenel
los 443 votantes,298 optaronpor
acto de presentación
de su libro«La
CCOO, 145 por UGTy se conta
educacióncristiana,
donde Diosa su
bilizaron 13 votosen blancoy 16
Iglesia»,manifestó
que«esconve
nulos, con la eleccióncomodele
niente unareforma,aunqueno sé si
debe serlaque se nosha presenta
gado de Benito RedondoMore
do». «El tipode educación
que pro
no.
mueve el borradordel Gobierno TERUEL.—Trespersonas,dos gando otrosdosqueocultabaen Angel S.L. de 39 años,que convi
En la «CortaAlloza»,queele
—dijo—alude
a unaformación
deva mujeresy un hombre,han sido la vagina, con un pesototalde ve con BegoñaL.C. fue detenido gía por primeravez a delegado
loresdelademocracia,
yestoesposi
con posterioridad
comopresunto de seguridadminera,resultóse
tivo, perolosvaloreshumanos
no se detenidos por estar presunta: ciento catorcegramos.
de lafinanciación
de leccionado Miguel EugenioValeSegún informaun comunicado responsable
reducensóloalosdelademocracia».mente implicadosen tráficode
siendo,presumible-ro, de CCOO,queobtuvo49 vo
drogas, concretamente
heroína de la Jefatura de Policía, las in la operación,
• PRECIODELAGUA.Conlains en Zaragoza.
vestigaciones practicadaspermi mente, el destinatariode la droga tos frente a los 31 de UGTy los 6
talacióndelanuevapotabilizadora
de
votos en blancode un censode
En poderdé los detenidosse ten suponerqueBegoñaL.C.ad intervenida.
Tanto Angel S.L. que regenta 86 mineros.
aguas paralaciudaddeTeruel,que encontraron114 gramosde he quirió la heroínaen Madridy la
tendrálugaralo largode 1988y parte roína de gran pureza,con la que entregó a DelfinaR.M.para su un bar en el barriozaragozanode
La figura de los delegadosde
del 89,supondrá
unaumentodelpre podríanhabersepuestoen circu ocultación y traslasdoa Zarago Delicias, como Delfina R.M. seguridad minera aparecepor
cio del suministroentretres y cinco laciónunasdosmilquinientas
cuentan con antecedentespor primera vez en 1983,siendoésta
do za.
pesetaspormetrocúbico,paraamor
la segundaocasiónen que se ce
tizaciónymantenimiento
delaplanta. sis de droga, según informan En cuantoal tercerimplicado, tráfico de estupefacientes.
lebran elecciones y la primera
fuentes
policiales.
La plantapotabilizadora
hasidopre
que se establecedelegadoen la
El pasadodía 11 funcionarios
supuestadaen360millonesdepese
«Corta Alloza»,quehastael mo
tas, delosqueDGApagaráun50por adscritosa la seccióndeestupe
mento no lo habíatenido por no
ciento,la Diputación
Provincial
un25 facientesde la JefaturaSuperior
por cientoy el restocorreráa cargo de Policíacomenzaron
tener
en plantillalos250trabaja
la vigilan
del Ayuntamiento,
que lo incluiráen cia deBegoñaL.C.,de28años,y
dores necesariospara liberara
los presupuestos
deesteañoy elpró DelfinaR.M.,de 29años,cuando
unó de estastareas.
ximo.
a lassietedela mañanatomaron TERUEL.—Losmunicipios
turo de los alcaldes afectadospor la
• AGUASMEDICINALES.
El mé un tren con direccióna Madrid, lenses de Monreal del Campo, revisión de los catastros, consi
queel viajetenía Torrijo, Pozuelo, Blancas, Ca deran que«estarevisiónha llega
dico PabloSazPeiroy MaríaCarmen presumiéndose
Tejero son los autores del libro por objetoadquirirdeterminadaminreal, Ojos Negros y Montal do a sus municipioscon varios
«Aguasmedicinales
de la provincia cantidadde drogaparasu distri bán han elevadouna protestaal años de adelantocon respectoa
de Zaragoza»,
enel que se recogen buciónenZaragoza.
detalladamente
másde 25 pueblos Ese mismodía, el dispositivo Justicia de Aragón, Emilio Gas las grandesciudadesdel país».
de laprovincia
enlosquese encuen policial establecidoen laestación tón, por la revisión de los catas
ZARAGOZA.— Una representa
En opinión de los vecinos de ción del Consejo Asesor de
tran manantiales
de aguásminero- de «ElPortillo»detectóla llegada tros de contribuciónurbana,me
dida que eleva los pagos en un esas localidadesla revisión vul RTVE en Aragón, mantuvouna
medicinales.El libro-guía,
publicado
nera el artículo31 de la Constitu reunión con el consejerode Pre
con la colaboración
de la Diputación de las dosmujeresen otrotren, 600 por cien, respectoa losbare
Provincialde Zaragoza,
proporciona sobrelas23horas,siendodeteni mos anteriores.
ción dondese hablade un siste sidenciade la DGA,JoséAngel
tambiéninformación
sobrelaspropie das y trasladadas a las depen
Los Ayuntamientosrecibieron ma tributariojusto en función de Biel, enla que se haintercambia
dades de cadaaguay las aplicacio denciaspoliciales.
las notificacionesde las nuevas la realidadeconómicay socialde dol información
y se ha expresa
nes terapéuticas
queposeenparael
y los ciudadanos.
En un primerregistro,se en valoracionesdecadainmueble
do la necesidadde elaborarunin
tratamierttode determinadas
enfer
contraronenpoderdelasdeteni afirman que se ha detectadoun
medades.
exhaustivósobrela cober
La poblaciónafectadaprotesta forme
das tres papelinasde heroinay criterio diverso para el estableci
tura de los doscanalesy en parti
• DEVIO.Las obrasde repara 115.000 pesetas.Después,en miento del.cobro,lcon lo que se también por la falta de informa cular, de la recepcióndel progra
ción de la reddealcantarillado
en el una posterior exploración,se ha producidoun agravio compa ción recibiday de respuestaa las ma regional.
reclamaciones presentadaspor
casco urbanodeTeruelhamotivado comprobóla existenciade dos rativo entrelosvecinos.
Según informa una nota de
la desviación
deltráficoa partirdehoy envoltoriosqueconteníanheroí
Asimismo,estospueblosque lb que solicitan que se realicen prensa del Consejo Asesor de
y por un períodode cuatrodías, se na de granpureza,que Delfina se reunieronen asamblea el 18 estudiosde adecuación
al orde
gún hainformado
elconcejaldeTráfi R.M. llevabaen el recto,entre- de noviembrecon representación namiento urbanístico municipal. RTVE remitida a Efe, «para
afrontarla problemática
general
co, FranciscoRodríguez.
que sobreRTVexisteenestaCo

Tres
personas
fueron
detenidas
en
Zaragoza
por
presunto
tráfico
deheroína

Ocho
municipios
turolenses
elevan
protestas
alJusticia
deAragón

ElConsejo
Asesor
de
RTVE
pide
informe
sobrelacobertura

t
EL. SEÑOR

D. Pascual Ferrer Castel
Fallecióel día 14deeneroa los 58añosdeedadenVentadeBallenas
HABIENDO RECIBIDOLOSSANTOSSACRAMENTOS
Y LA BENDICIONAPOSTOLICA
—DEP.——
Sus apenados: Esposa.NatividadAlastrueEsteban:hijos. Pascualy Carmen;madre,CarmenCastel:hermanos,Jose, Joaquín.
Rosa y Ma Carmen:padrepolitíco.AntonioAlastrué:hermanospolíticos,Matilde,Loren,Fabián.Juan, Ma Cruz, Gregoria.
EdelmirarAntonio Alastrue:Prudencioy Araceli;tios, primos,sobrinosy demásfamilia.
Al participara susamistades4an
dolorosa
pérdida,
ruegan
oraciones
porel eternodescansode su alma,y les invitana losfunerales
quit se celebraránhoy dia 15a las 16horasen la IglesiaParroquialde Ventade Balleriásy.actoseguidolaconduccióndel ca
daver al CementerioCalólicode dichalocalidad
Por las oracionesy asistenciaa dichosactoslafamiliaquedaprofundamenteagradecida.
No se invitaparticularmente
Domicilio familiar Ventade Ballenas.
Venta de Ballenas,15deenerode 1988
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munidadAutónoma,
escondición
indispensableel abordartodos
los problemas
deunaformacoor
dinadayconjunta».
Pr otra parte, el ConsejoAse
sor informaque «apartirde la ins
talación que se está realizando
de unos reemisoresen Monteca
no y Alpicaty de acuerdocon in
formaciones recibidasde RTVE,
se podrá sintonizar los progra
mas regionalescon toda normali
dad».
Por último, tras constatarque
en algunoscasos para la recep
ción en buenascondicionesdel
programa

regional

habrá que

adaptar las antenas, el Consejo
se pone a disposición de todos

los ayuntamientos
paracanalizar
ante los organismos correspon
dientes, todos los problemasque
les puedansurgir.

