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En el rastrillo
hayobjetos
personales
deconocidospolíticos

CCOOinsiste
en desarrollar
el PRIApara
reducir el
desempleo

Recogen fondos contra
el cáncer medianteun
mercadillo en Huesca

ALTOARAGON
HUESCA.- La Comisión Ejecutiva
del Sindicato Provincial del Metal
de ComisionesObreras de Huesca
mostró en la reunión de esta sema
na la preocupación por la situación
del sector en el Alto Aragón, en el
que destaca el progresivo deterioro
en el mercado laboral que ya fue
reflejado incluso en la sesión que
mantuvieron los agentes sociales y
económicos de la capital oscense
el pasado jueves.
El SindicatoProvincialdel Metal
de CCOO destacaba, en el debate
de la situación.“la pérdida perma
nente de puestos de trabajo jun
to a la presentaciónde expedien
tes de regulación,sin la creación
de puestos de trabajo estables”.
Esta coyuntura,agrega el sindicato
comunista, coincidecon la del resto
de Aragón.

ALTOARAGO
N
HUESCA.- La Asociacióncontra el Cáncerde Huesca ha
organizadoun rastrillo,conla colaboraciónde loscomercios

oscensesy devariospolíticos
det-Iuesca,
pararecoger
tondos
destinadosa la puestaenmarchadesusfuturosproyectos.El
mercadillofue inauguradoayeren el bar Flory estaráabierto
hasta el próximodía 5 deenero,siempreque lasexistencias,
entre las que se encuentranobjetospersonalesde varios
políticos,no se agoten.Estaes la primeravezque la Asocia
ción contrael Cáncerorganizaestaexperiencia.
Fernando Labena,consejerode
Bienestar Social y Trabajo de la
Diputación General de Aragón,
Enrique Sánchez Carrasco, alcal
de de Huesca y Trinidad Aulló, de
legada territorial de la DGA y presi
denta de la Asociación contra el
Cáncer, inauguraron ayer un mer
cadillo que ha organizado esta
asociación para obtener fondos
destinados a poner en marcha sus
proyectos para el próximo año.
Los comerciantes de la capital
aragonesa y algunos políticos de
Huesca y de la comunidad autóno
ma han aportado objetos a este
rastrillo para su venta al público. El
mercadillo ha sido instalado en el
bar Flory permaneceráabiertohasta
el próximo día 5 de enero, si para
entonces no se han agotado las
existencias.
Fernando Labenaanunció en la
inauguración que desde la DGA se
va a colaboraren todo lo posible en
las actividades que tiene previstas
la Asociacióncontrael Cáncer,como
son cursos de formación y unas
LA.

SSS

lomadas
transpirenaicas
de
oncología. “Actualmente y en
colaboración con el Ayuntamien
to de Huesca -añadió Labena
estamos trabajandoindirctamen
te, mediante la realización del
Plan Regional de Drogodepen
dencias”.
Por su parte el alcalde de Hues
ca resaltóla importancia de la lucha
contra el cáncery mostrósu alegría
por esta idea que “no será espo
rádica”.
Trinidad Aulló agradeció a to
dos su colaboración para organizar
Mercadilloinstalado
ene!barflor
el mercadillo y aseguró que se
repetiría en próximos años. Asimis
mo, pidió la ayuda de los oscenses Provincial de Huesca, cedió una libros. Fernando Labena, conseje
durante todo el año.
corbata. El alcalde de Huesca donó ro de BienestarSocial y Trabajo de
un cuadro que simboliza los dan- la DGA cedió una pieza de cerámi
Entre los objetos y la ropa que 2 antes. Tambiénse recogen cuatro ca y, tras la inauguración, también
se vende en este peculiar rastrillo corbatas de José Angel Biel, con
dejó lacorbata y la aguja que lleva
destacan varios objetos persona sejero de Presidencia, y cinco de ba puesta en el acto. También se
les de conocidos políticos de Hues /icente Valero, Gobernador Civil puede encontrar una corbata de
ca y Aragón. Emilio Eiroa, presi de Huesca,así como una cerámica punto y una camisa de Antonio
dente de la DGA, cedió varias pie de Bandaliés.La consejera de cul
Garrigues Walker, presidente del
zas de cerámica. Marcelino Igle tira y Educaciónde la DGA, Blanca Partido Reformista Democrático y
sias, presidente de la Diputación Blasco cedió un broche y varios del Partido Liberal.

Estas circunstanc1as,continúa
la central, “hacen de vital impor
tancia el desarrollo del Platafor
ma de Recuperación Industrial
de Aragón (PRIA), presentado ya
en su día por la Ejecutiva de la
Federación”. Bajo estas conside
raciones, Comisiones Obreras
concluye instando “a las adminis
traciones provinciales y funda
mentalmente a la DGA, a seguir
los pasos que en el Ayuntamien
lo de Huesca se están dando,
con objeto de que entre ambos y
el restode sindicatos y empresa
rios, seamos capacesde dar una
alternativa al sector”.
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HOTEL SUIZO
Ple24 del Ang.i, 12
Tele. (93)3154111 03150461
08002 BARCELONA

HOTEL REINA CRISTINA
Paseo del Ovalo. 1
Tel (974) 60 6860
Télee 62614 - Teletan (974) 505363
44001 TERUEL

HOTEL GOTICO
Ja,nre 1. 14
Tel. (93i 3152211
08002 BARCELONA

HOTEL ALBARRACIN
Azagra. sin
lele (974) 710011 y ¡101036
ALBARRACIN (Teruell

HOTEL RIALTO
Fernando 42
Tel (93(3185212 y 3185274
08002 8ARCE.ONA

HOTEL JAIME
0’ de A V,lla sIn
Tel 974)000092
4.4400 MORA DE RUSIELOS (Teruel)

HOTEL RONDA
San E,asmo. 19
Tele. (93) 3290004
Toleleo (93) 4.41 8990
08001 BARCELONA

HOTEL L.ATRUCHA
Jo, (974) 77 30 08
VILLARLUENGO (Teruel)
PISCIFACTORIA GUADALOPE

HOTEL SANTA MARTA
General Castaños, 14
Tele
(93) 3194427 y 319 1376
08003 BARCELONA
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HOTEL DEL MAR Pl Palo
19
Eole (93) 31933 029319
08003 BARCELONA
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TOMBOLA
DEREGALOSSORTEO
DE5 ESTANCIAS
DE
UN FINDESEMANA
ENHOTELES
DELGRUPO
GARGALLO
PrecIo:12.500
PIas.+ I.YA.porpersona

3047

HOSTAL LYON
Gene,aI Casteoce 6
Tel (93)3194350
051003BARCELONA

PATIO ANDALUZ
242 ieng. T,ao Grac,aI
Tele (93) 209 33 78 y 209 35 24
08006 BARCELONA
Arlboo.

Central
-

Tels..

de

93) 3152857

HOTEL PEORO 1 DE ARAGON
C’ del Pargue 34
n(
9741 220300
OlOn 50626 . Jelotae
974) 220094
22003 HUESCA
MOTEL OON AZUL
CI 0,40 sin
Tel
9741 48 ¡2 II
ESCARRILLA HUESCA)
HOTEL RUSADIR
Pablo Vallosca.
Tel (952)60 1240
Telelax
952) 570527
29801 MELILLA

Reservas PI Angel, 12
/ 31521

Vla Layetena. 23, 4
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08002 BARCELONA

TéIex 97206

Tel. 310

-
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Teletas (93)

31538 19
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RESERVAS:
HOTELPEDRO1
C/ delParque,34 22003HUESCA
Telétono(974)22 03 00;0]
-

(Habitación
ydesayuno
gratis)PLAZAS
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