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DiariodelAltoaragón

LI

corredores
de
1Los
segurosinaugurán
su sedeel viernes

ALTOARAGON
HUESCA.-La nuevasede del Co
legio de Agentesy Coredores de
Huesca será inauguradael próxi
mo viernesen el PasajeBaleares
número cuatro. La junta directiva
que presideIsmaelSuelvesdecidió
hace unos mesescambiarsu ubi
cación paraofrecerdesdela nueva
dirección un mejorservicioa los
colegiados.
En el actoestaránpresentesel
presidente del Consejo General,
EstebanCamarasaRoviray losde
los colegiosde Teruel,Zaragoza,
Lérida y Navarra.Unodelosprinci
pales objetivosdel acontecimiento
pretende serel hacerun pequeño
homenaje a los que fueron presi
dentes del ColegioProvincialos
cense.
Alrededorde lascincoy medía
se procederáa labendicióne inau
guración de la sedesocialy a con
tinuación,sobrelasseisy mediase
desarrollaráuna mesaredondabajo
IsmaelSuelves
el tema “El futurode la mediación
Particíparán en ella EduardoLó
La pretensión de los Agentes y
pez, vicepresidenteprimeroy pre Corredores de Segurosse dirigea
sidente de las Agrupacionesde la defensadel consumidor,como
Agentes, AntonioMorera,vicepre ha apuntadoen algunaocasiónel
sidente segundoy presidentede la presidentedel Colegio.Buscaque
AgrupaciónNacionalde Corredo el consumidor vea garantizada la
1l
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• altoaragonesa,
El—Bar Restaurante
ha cerrado
Flor,característico
temporalmente.
donde
Elcaso
los haya
es que
enesta
la capital
típica res y FrancescBonet,presidente profesionalidady ‘exigimos res
cafeteríaoscensehacerradomomentáneamente,
coincidiendoconelfinal delcontratoentrelosadjudicatarios, del Centrode estudiosy miembro peto a la mediación y a la distri
los hermanosArazo,y la propiacorporaciónprovincial,que estabaprevistaparael mesde noviembrey se ha del ConsejoDirectivodel BIPARy bución del SeguroPrivado”. Una
adelantadoligeramente.
El casoes que el Bar Flor ha dadoel cerrojazocírcunstancialmente.
Dentrode unas tendrá Iugarenel salónde actosde de sus principalesbatallas es lade
semanas,se adoptaráuna determinación
definitiva,aunqueen un principiose contemplala posibilidadde que la DiputaciónProvincial.Lajornada luchar paraque todoel mundoque
lo gestionelaEscuelade Hostelerla,parala queserviríacomounaauténticamesade pruebasparacomprobar concluirácon unacenaen un pres rodea al temade los segurossea
la evoluciónde losalumnos.Unaalternativaqueya se barajóhacetres años,cuando,recientemente
construida tigioso restaurantede la capital de su exclusivacompetencia.No
oscense.
se oponena que se distribuyael
la sede de la Diputación,se sacóa concursoel bar.
seguro desde la ventanillade un
Banco, peroconpersonalpropioya
que consideranque la bancades
conoce este mundo y no tienen
criterios paraadecuarel productoa
las verdaderas necesidadesdel
Selecciona para su sucursal de Huesca
cliente.
Lari?itb2
A los actosdel próximodía 28
están invitadostodoslosagentesy
corredores de seguros,ya que se
Buscamos personas con CLARA VOCACION COMER
pretende también acrecentarlos
MUEA
CIAL y con deseos de desarrollar una carrera profesional
nexos entretodoslosprofesionales
nwc/:
en una Empresa lÇderen el Sector Seguros.
de estecampoy hacerunajornada
No se requiere que aporten experiencia, aunque si que
básicamentefestiva.
Ji&
a 20,3C
presenten una buena disposición para la venta y la gestión
22,30 ¿otad,
comercial.
1990, cz.m4c/
OFRECEMOS: Formación en productos y técnicas co
merciales a cargo de la Empresa. Cartera
(TODO EN ELCANAL)
de clientes y apoyo en la gestión. Incor
DIRECCION:
poración inmediata posibilidades reales
c
Ronda Miscricordia,s/n
de promoción e importantes ingresos
Teléfonos 24 49 07 y 24 48 62
mensuales.
22001 HUESCA

E BarFlor

IMPORTANTE
GRUPO
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AGENTES
YCOMERCIALES
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,nch444.

INTRA
ORO

INTERESADOS presentarse
de 10 a 13,
en Coso Baío66, 1° HUESCA

Comienzo
decurso:17septiembre
de:
PREBALLET
INFANTIL
BALLET
CLASICO
Distintos
niveles
Comienzo
decurso,1octubrede:
GIMNASIA
ESTETICA
PARA
SRAS.
SRTAS.
-

—

Dirección: TELAETXE, S.A. Carretera de Elgueta, sin.
BERGARA (Guipúzcoa). Teléfono: (943) 763940 y (943) 763941.

Avda.Pirineos,
11.Bajos
TeMftno:
240679
HUESCA

• TaeKwonDoparaniñosyadultos.

Cualquiertrabajo,movimiento
o posiciónpodránefectuarcómo
damenteusandoel modernoaparatoHERNIUSAUTOMATICO,
preciso,minúsculo,
lavabley sintirantesquesellevasinnotarse.
Garantizadoshasta5 años.Bajoprescripción
facultativa.
V.C.C.-8

• Adelgazamiento.
Elasticidad.
• Acupuntura
y digitopuntura.
MAESTRO:
MOONHYUNGRO

C/

Manuel
Angel
Ferrer,
8y 10.Tel.:241004
HUESCA
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MEJORAUDICION
CON MAYOR
DISCRECION

•

•

HERNIADOS

• Pesas.Gimnasia
de mantenimiento.

O • Problemas
deespalda.

Cinturónnegro
6°danporlaFederación
Mundial
de
TaeKwonDo.Maestro
entrenador
nacional
F.E.T.n 191.

Lii

Estudio
deDanza
RIGIOS

TELASALPESO
El más importante almacén de telas
al peso. Géneros de todos los países,
y todas las clases de estampados, sedas,
jacguard, viscosas, sábanas, etcétera.

ELAUDIFONO
OCULTO
LOMAS
PROXIMO
ASU
0100

•
-

VISITAENHUESCA:Dia13de Octubre,de9 a12,enelHOTEL
PEDRO
1DEARAGON.
Avda.delParque,34.Visitasgratuitas.

GABINETE
ORTOPEDICO
HERNWS

RamblaCataluña,
34BARCELONA.
Montera,
3 Madrid

Ampliagama
de audifonos
Pruebas sin
compromiso.

OPT1CO

Míembrodela
AsociaciónNacional
de
A UDIOPROTESISTAS
Coso Alto, 13-T.225318
HUESCA

