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guera civilespañola
y también
en Europa.Formanpartedeesa
HUESCA.- La capital oscense especiedehombresdelaresa
está, estosdias,siendoescenario ca de lí historia”,
explica Anto

•
•

Lizana, la Plaza San Lorenzo,
cementario municipaly la salida
de Huesca. Los interirores per
tencen a distintos hoteles de la
capital oscense.
de un-películadirigida por el ara nio Artero
gonés AntonioArtero.Enelrepar
La películatranscurreen 1993.
La escena del cemnteriocon
El equipoque llevaa cabo este
to hay carastan conocidascomp y sólo una quinta parte de la proyecto llegóa Huescaeldomin siste en “unavisitaquehacenla
Fernando FernánGómez,Conra acción está rodada en Huesca go pasadoy permaneceráhasta inglesaysuamigoalatumbade
en mediados de la semana laurenti Fermín Galán.Estospersona
do Sanmartín,Toni lsbert, Oscar capital, “elresto la hacemos
esatra
ladoire o VidenteParra.Junto a Madrid y en Chinchón.Lo de na. “Estaba
previsto
acercanos jes lellevanlaalbahaca,
ellos la actriz checa Myriam Huesca es el arranquede la en plenasfiestas,sobretodo dicióntan bonitaquelomismo
Mezieres.
peiícula”,explicael director.
por el tema de la albahaca. sirve parala fiestaqueparala
Bajo el título “Cartas desde
La elección de estacuidad se Hemos utilizado bastantes muerte”.
Este es el cuarto largometraje
Huesca” se cuentala história de debe a que “durantela Guerra extras oscensesy tomasdel
“una generaçión que se va Civilel personaje
alquedavida ambiente callejero”,comenta del director aragonés Antonio
Artero que hatrabajado paratele
extinguiendo.
Se tratade unos FernandoFernánGómeztuvo Antonio Artero.
Las zonasde la ciudad que se visión y también ha hecho nume
hombres que rondanlos 80 un amigo¡nglésqueera poeta.
años y que participaronen la Este últimomurióen el frente verán en lapelículaserán:laPlaza rosos cortos algunospremiados

de Huesca.Unainglesavienea
recuperarlospoemasy cartas
que quedande este de él. De
aquí parteel principio
delahis
toria quequeremos
contar”.

en el Festivalde Cine de Huesca.
Ha trabajado sobre la figura de
Petro SaputoytambiénsobreLos
Monegros:
Lo. evidentees que a Antonio
Artero le ‘tira’ nuestra provincia.
“Mi madrees de Jacay yo de

-

Zaragoza,quizáporesoes la
cuarta vezque vengoa rodar
por aquí.Enrealidad,es elsitio
donde más he rodadoen mi
vida. HerodadomásenelAltoa
ragón que en Huescacapital.
Estoypensando
en novolvera
rodaraquí,noporlagente,todo
lo contrario.Aquí me siento
comoencasa”,explica el direc
tor de lapelícula.

UAGA
pospone
sudecisión

CECOP
yUPA
acórdarón
unaestrategia
encómún
conrespecto
alaCAO
la merapresentaciónde la docu
mentaión acreditativay el provi
HUESCA.- El pasadolunes,día sionamiento tanto-de pagos a
9, se celebró la reuniónconvoca cuenta como por operaciones
da por CECOPcon las organiza corrientes, según informan
ciones sindicalesagrícolas.A la CECOP y APA a través de una
cita acudieron LJPA(Unión de nota deprensa.
Unión de Agricultoresy Gana
Pequeños Agricultores)y UAGA
(Unión deAgricultoresyGanade deros de Aragón decidió demo
ros de Aragón ) y excusaron su rar su posicionamientohasta la
asistencia AEA-ASAJA.(Asocia nueva reunióna celebrarel próxi
mo día24 de agostoa lasdiez de’
dión de JóvenesAgricultores).
En la reunión se-analizó la la mañana en los locales de la
actual situación de la Cooperati CECOP.
Por su parte, la mencionada
va Agrícola Oscense. El punto
central de debatefueelcobro por nota indicaque UPAmanifestósu
•parte de los agricultores.
total apoyo y trabajo para la con
En concreto, se planteó el secución de los dos objetivos
cobro por partede lossocios de acordados con la CECOPduran
las aportaciones que realizaron te la reunióndel pasadodía9 de
para lacompra del complejo,con agosto.

ALTOARAGON

Desde el pasadoviernesel Bar Florde Huesca
Réabiérto
élFlordeHuesca.está
de nuevoabierto,tras variosaños cerrado.
Por el momento,permaneceráen serviciodurante lasfiestas de San Lorenzo,para cerrar momentá
neamente hastaque sus instalacionesesténacordescon lanormativavigenteparaestosestablecimien
tos de hostelería.Duranteestasjornadaslaurentinaslosveladoresdel Florinvadenlos-Porchesde Gali
cia junto con losdel Rugacay el PuertoRicoy contribuyena dara estazona,peatonalizadaen “horas
punta” de lafiesta,unsingularambiente.
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