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Inauguran
unamuestra
defotografía
espacial

El planetariode La
Caixa comienza su
periplo por Huesca

pasos
para negociar
el convenio
del
Ayuntamiento
ALTOARAGON

miento’conocierondeforma oficio
sa la plataformaelaboradapor la
Junta de Personalparanegociarel
conveniocolectivode esteaño. En
la reuniónde lapróximasemanase
diseñará la posturade la corpora
ción en estamateria.Unavez pre
sentadadeforma oficialla platafor
ma Y una vez que la corporación

ALTOARAGON
HUESCA.Elplanetanoviajerode la Fundaciónla Cauxacomenzó
ayer enHuescasuperiploporel AROAragónHasta el 11de
abril,el localdelbarFloralbergalapequeña
carpaportátilen
la quesereproduce
a escalala bóvedacelestequecubrela
Tierra. Unavezconcluida
suestancia
enlacapital,
buenaparte
de las localidadesde la provinciapodrándisfrutarde la
actividadcoordinadaporla DiputaciónProvincial.Asimismo,
en la sala Saurade la sede de la DPHse expone,duranteel
mismoperiodo,unamuestrade las mejores
fotogratiastomadas en el espacio.
.

decida
supostura,
seconvocará
la

En estacuestiónla representación laboral, junto a otros elementos de interés,apuesta en la
plataformapor la creaciónde unos
fondos adicionalesque permitanla
En la tarde de ayer quedaba mente.LaDPH haprevistosutrasequiparaciónde laspagasextraor
oficialmenteinaugurada
la primera ladoa Monzóndespuésde Sernadinarias con las mensualesy subir
etapa del planetarioviajero. La na Santa, para proseguirpor el
los valoresmínimosparafijarel im
DiputaciónProvincialse ha encar- Somontanoen a primavera.El
porte de lostrienios.
gado de coordinaresta actividad, Pirineoconoceráel planetarioen
Igualmente se informófavora
que nacede un conveniode esta verano,mientrasque a la Literay
blementelaimposicióndecontribu
instfluciónconlaFundación
LaCaixa. los Monegrosllegaráen otoño.
ciones especialesparalaurbaniza
En lamismacolaboración
se inscriEl Ayuntamientoha programación del Paseode LucaMallada,en
be la exposición“25 años de foto- do visitas de alumnosde EGB y
el tramocomprendido
entreel puente
grafía espacial”.Se trata de una EnseñanzasMedias.A pesar de
nuevo y el HospitalProvincialal 90
muestra de las mejoresinstantá- que losescolaresposeenpreferenpor ciento.En el proyectose conneasrealizadas,fundamentalmen- cia,laactividadestáabiertaatOdOS
templa el retranqueode la tapia de
te, por satélites,sondaso astro- los ciudadanos,que puedenacereste centro sanitario,por lo que
nautas norteamericanos.En la carse por la Diputaciónde seis a
será necesarioexpropiaruna faja
organizacióncolaborala Comisión nuevede la tarde. Lasvisitas,aniEva imunia
observa
unadelas
de terrenoa su propietaria,la Dipu
de Cultura del Ayuntamientode madas por los monitoresde la
tación Provincial. Igualmente se
Huesca.
Ludoteca municipal “El Globo”,
actividades,
la
bióloga
María
Mahabló de la fórmulaa utilizar para
El planetario,unavez cumplida comienzana las horasen punto.
programade medioambienteque
DeportivaPeña
su estanciaen Huesca,serádisfruDurante la presentacióna los la entidadde ahorroestrenaráen rín, quien estudiarálas especies ayudarala Sociedad
vegetales
del
parque
Miguel
Servet
Guara
de
cara
a
la
adecuación
de
tado en la mayoríade laslocalida- mediosde comunicación,los re- Huescay Murcia.Consistiráendos
des del Alto Aragón.La carpahin- presentantesde laCaixay laDipu- ciclosdeconferencias
sobreecolo- para realizaruna campañaderotu- su nuevasedeenlosbajosdel local
una vez concluidoel censo de laAsociacióndelaTerceraEdad
chable, con unacapacidadpara20 tación Provincial,FernandoFran- gía en zonasurbanasy conserva- ladón
de
árboles
y plantas. Para ello La Oscense,en la calle Vicente
personas,tardasólo 15minutosen cés y EvaAlmuniarespectivamen- ciónde lanaturalezay uncursode contará con la
colaboraciónde los Campo. El presupuestototal de la
ser
instalada.Se mantienede te, adelantaronlas próximascola- educaciónambiental.
técnicos
municipales.
Los carteles reforma asciendea treintamillones
forma adecuadamerceda un ven- boracionesentre ambasinstitucioAdemás,en próximasfechas quedarán fijosen el parque.
de pesetas.
tilador que insufla aire continua- nes.Comoinmediata,señalaronel visará Huescalacomisaria
deestas
.
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Con una gaantiamuy espemal

AYUDAVISUAL;1]
&,lex Day-Date y Rolex Lady-Datejust.
Ambos en oro de 18quilates con brazalete President a juego.

ÓPTICA DOCTOR ALMAZÁN
dosoBa. 49. TiiJorio
223925 .HLIESC4

GAFAS•LENTESDECONTACTO•

ROLEX
El relojde la corona.

joyería BAILIN’
San Orencio,4. HUESCA
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EL CENTRODEESTUDIOS
CEM1&
en colaboración con el INEM
ORGANIZA CURSO PLANFIP-92

SECRETARIA DE DIRECCIÓN
INFORMACIÓN
Y SOLICITUDES:
CentrodeFormación
INEMhastael21demarzo.

