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DPH y la Hosteleria
debatirán el futuro
del restauranteFlor
el Bar Flor “porqueno se entien
de unainiciativade estetipo por
HUESCA.-EJpresidentede la Di parte de una institución”.Si, f i
sigue
putaciónProvincial
(DPH),Marceli nalmente,el establecimiento
no Iglesias,haenviadoa laAsocia abierto “debería utilizarsecomo
ción Provincial de Empresarios de lugar de prácticas de los alum
Hosteleríaunescritoplanteandoel nos de Hostelería”.El proyecto,
futuro de las instalaciones
del Bar comotal, secalificapositivamente
que,próximarnen
Flor. Cerradodesdeel 1 de sep en laAsociación,
tiembre, el presidenteproponea te va a concertarunaentrevistacon
los empresarioshostelerosuna los directoresde las Escuelasde
reunión, a celebrar a próxima HosteleríadeGuayentey Huescay
semana, en la que se analizarála la Escuelade Turismode Huesca.
posibilidadde reabrirel estableci Se trata, en este encuentro,“de
miento paraprácticasde alumnos analizar la disposicióny perso
nal conquese puedecontar”.
de Escuelasde Hostelerla.
Cuando,alconstruirselanueva
En la Asociaciónprovincialde
sede de la corporaciónprovincial, empresariosde Hosteleríase pien
el equipode gobiernoque presidia sa ponermuchointerésen el pro
Carlos Garciaplanteólarecupera yecto deconvertirelBar Flor,enlos
ción del bar Flor en los bajos del Porchesde Galiciade Huesca,en
inmueble,laAsociación
Provincial
de centro para prácticasde alumnos
Empresariosde Hosteleríamostró de Hostelería.Paraello se basan
su oposiciónalproyecto.Elproyec en la importanciade las prácticas
to obedecla al entrañable valor en esta profesión,el futuro de la
ciudadanoquetenía el Floren los misma en la provinciay el lograr
PorchesdeGaliciay elempresaria una salida consensuadapara la
do entendiaque no era lógicaesa existencia de un establecimiento
de estetipoa ¡niciativade unainsti
iniciativa.
En el seno de la Asociacióntución. Además,se piensaponer
provincialde empresarios
de Hos un especialcuidadodadala impor
teleria laposturainicialseríacerrar tancia que tieneel proyecto.
A.B.

,ayer convarios
colectivos
culturales

De las Casascriticala
escasainfraestructura
para culturaen Huesca
S.C.

El Flor,alfondo
delafotografia,
ocupa
pafledelaplanta
bajadelaDPH

HUESCA.-La ComisióndeCultura
de las Cortesde Aragón,que du
rante losdos últimosdías ha reco
rrido la provinciade Huesca,de
nunció ayer la faltade infraestruc
tura culturalen lacapitalaltoarago
nesa. Elpresidentede laComisión,
Antonio de las Casas,explicóque
este problema,que calificó como
uno de los“másgraves”quese
han detectado,
se planteará
en las
Cortes de Aragón para estudiar
posiblessoluciones.
En la reuniónmantenidaduran
te la mañanade ayercon distintas
agrupacionesculturalesoscenses,
las Peñastambiénmanifestaron
la
necesidadde contarconunaCasa
de Culturaabierta a todo tipo de
iniciativas. Antoniode las Casas
comentó que el concejalde cultu
ral, José María Laborda,le había
transmitidoestainquietud.
La candidatura
olirrMcadeJaca
98 fue unade lascuestionesabor
dadas por estaComisiónde Cultu
ra. Seva a propiciar
queel Ayunta
mientooscensesolicife
formar
parte
de laAsociación
Jaca98, “Huesca
no puedeser ajenaa este acon
tecimiento cuando es un paso

obligado y ademásunpuntoclave chazadasporquela DGA dijo que
en el eje vertebradornorte-sur”, los desconoclay que no losapoya
ratificó Antoniode lasCasas.
ba dimctamente,
porloquese mostró
preocupado.
“Vamosa plantear
Las Cortesde Aragónestudia nos esta cuestión porque no
rán tambiéncuatroproyectoscultu sabemos lo que realmenteha
rales de la DiputaciónProvincialde pasado,ysi puedeser Intentare
Huesca para obtenerfinanciación mos que seanaceptados”.
del FEDER(FondoEuropeoparael
Por otraparte,el presidentede
Desarrollo Regional)que acaban la Comisiónde Culturade lasCor
de ser rechazadosporel Ministerio
deAragónapuntócomolosdos
de Cultura.Estoscuatroplanesson tes
principalesproblemasla descoor
la creaciónde un archivofotográfi dinación existenteen Culturay la
co del PirineoCentral,de una vi falta de una políticadescentraliza
deoteca etnográfica,de una ima da en losserviciosperiféricosde la
gen de marcaPirineosy lacelebra Comunidad
Autónoma.
Aseguróque
ción de cursos de la Universidad la DGA no ha avanzadoen este
MenéndezPelayosobretemaspi campo todoloque seriade esperar
renaicos.
y que los mejoresresultadoslos
Antonio de las Casasexplicó están obteniendo
losprogramasde
que estas iniciativashan sido re- las Diputaciones
Provinciales.
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El hambr•e,
tiene solucion.;1]

REQUISITOS:
* Servicio Militar cumplido.
* Carnet de conducir.
* Conocimientos
del mundo
de la imagen (Video).

Con sólo 5.000 ptas., usted
puede alimentar a una familia
del Tercer Mundo durante un
mes.

Con 9.000 ptas.,puede propor
cionarle semillas y aperos de
labranza para que obtenga su
propio alimento.
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SE OFRECE:
* Sueldo a convenir según valía.
* Integración
en una empresa sólida.
* Posibilidad
de cursillos de formación.

Interesados llamar al teléfono 229361
de 12 a 13,30y de 16,00a 18,00
horas
para concertar entrevista.

