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ALTOARAGON
HUESCA.- El presidentede
la Diputación de Huesca,
Marcelino Iglesias, firmará
hoy el convenio del progra
ma lnterrreg.Lafirma se rea
lizará en la Salade Comisio
nes entrelaCorporaciónpro
vincial altoaragonesa y el
Conseil General de la Haute
.Garonne, instituciones her
manadas desde hace tres
años.
Por parte de la Diputción
de Huescaestarápresentes,
además de su presidente,el
vicepre’sidentey presidente
de la Comisiónde Desarrollo
y MedioAmbiente,José Luis
Sierra.
Pór partefrancesaestarán
presentes el vicepresidriete
del Consejo General y res
ponsable de Turismo,Jean
Louis ldiart,y elvicepresiden
te responsablede temas de
Agricultura,
Jacques
Durrieu.
El programalnterregestá
basado en la cooperación
entre asociacionesprofesio
nales agrícolasy ganaderas
del Alto Eseray la Alta Riba
gorza junto con asociacio
nes de la Alta Montaña del
Alto Garona,y en la búsque
da de recursos complemen
tarios a la ganadería.
Este programafuepresen
tado y aprobadopor laCEen
diciembre de 1990 con una
duración bianual.Su puesta
en marchasedesarrollaráen
l993y 1994.
Una vez firmado el conve
nio, será la Diputaciónquien
lleve la iniciativadel proyecto
en coordinacióncon lasAso
ciaciones de Ganaderosdel
Alto Eseray la Alta Ribagor
za, así como con la Manco
munidad del AltoEsera.
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HUESCA.- Losvecinosde la
localidad somontanesa de
Azlor se encuentrandesdeel
pasado 8 de agostocon res
tricciones en elsuministrode
agua. Segúnseindicaen una
nota remitida a este periódi
co por el Ayuntamiento de
esta población,“sehapasa

SABINANIGO.- Las televisio
nes p.rivadastardarán algunos
meses en llegar y poderse en
Sabiñánigo a pesarde que Retevisión había anunciado su
implantación para el mes dé
junio.
El Ayuntamientoserrablésse
ha dirigido con varios escritos a
Retevisión y según Carlos Igle
sias, primer teniente de alcalde,
Retevisión ha contestadodicien
do “queestápendiente
lafirma

do unavisoatodoslosveci
nos comunicandoque el
serviciodeaguacorriente
permaneceráen funciona
mientosolamente
durante,
seis horasdiarias”.El hora

de unconvenio
conAntena3 y
Tele-5 paraampliarla cobertu
ra y que no nospodíadaruna•
fechaparapoderlas
instalaren
Sabiñánigo”.

rio de abastecimientova de
las ocho a diezde la mañana,
de una del mediodíaatres de
la tarde,yde nuevea once de
la noche.

Iglesias ha explicado que la
última oferta que ha hecho el
Ayuntamiento a Retevisión“esla

“Esta grave situación

de adelantar
elAyuntamiento
el
dinero queseanecesario
para
instalarlastelevisiones
perola
infraestructura
debecorrerpor
cuentadeRetevisión
enla mis
ma casetadelrepetidor
donde
está reguladoelfuncionamien
to de la primera y segunda
cadena,con la ventajade que
VistadeSabiflánigo
en elmismositioestaríael
repe
tidor detodaslascadenasy el blema, peropedimosque se futuroy en laquepodamos
uti
mantenimiento
seríaporcuen hagalomásrápidoposible”. lizar las instalaciones que
ta deRetevisión”.
En el último escrito de Retevi actualmentetenemosen fun
De momento, el Consistorio sión, recibido hace veinte días cionamiento”.

serrablés no ha recibidoninguna
respuesta, a lo que el primer
teniente de alcalde ha apuntado
que lo que el Ayuntamientopre
tende “esquela instalación
del

por elAyuntamiento,nc se confir
ma la fecha para su instalación,
aunque síaseguraque seráden
tro delpresenteaño.
Carlos Iglesiasha comentado
amplificadorquehayqueponer que con elúltimoofrecimientodel
en Capitiellos
y otroen Puente Ayuntamiento a Retevisión“es
de Sardassehagaporpersonal peramos quelo antesposible

autorizado de Retevisión.Lo
que nosotros
queremos
esque
todo estécentralizadoen las
mismas instalacionesy si el
Ayuntamientotieneque ade
lantar el dinero,puesestamos
dispuestos,ynohayningún
pro-

Los vecinosde Sabiñánigose
muestran contrariadospor latar-.
danza enllegar delos canalespri
vados de televisión, sobre todo
cuando enotraspoblacionescer
canas hace meses que se pue
den contemplarcon toda norma
lidad. Los habitantesde la locali
porfinseinstalen
aquílaspriva dad echan de menoslas nuevas
das. Estees untemaquepreo posibilidades que ha comporta
cupa al Ayuntamiento
y pensa do en cuanto a cantidady varie
mos que puedesolucionarse dad de programación la nueva
con relativa facilidad pero ofert televisiva,viéndoseobliga
siempre pensandoen hacer dos a continuar con lascadenas
una inversión
quesirvaparael públicas solamente.
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sintonice con la Fiesta.
Se la vamosa éontartal comoes
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bilidad de recogerel agua
sobrantedel invierno.Las
obras queestánprevistas
realizarparasolventardefi
nitivamenteelproblema
se
estánretrasando
de mano
ra incomprensible”.‘El
malestar ypreocupaciónque
evidencia elescritodel Ayun
tamiento deAzlorescompar
tido igualmentepor los veci
nos de lalocalidad,segúnha
sabidoeste periódico,ya que

“hace másdeun año que
vienentratandode solven
tar el problema
de unavez
por todasy hastala fecha
no se ha podidoarreglar”,
indicó unavecinadela pobla
ción a estediario.
Durante el invierno reside
en esta localidad altoarago
nesa una poblaciónque pue-’
de rondarlasdoscientasper
sonas, y que en el verano se
ve incrementada notable
mente por la llegadade visis
‘antes.

PeñasRecreativas
Oscenses
Jardín de Verano

HOY DIA 11

A partir de’las 12 horas,

Ahtena 3 de Huesca.88.9 FM.
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-prosigue el escrito del Con
sistorio sedebea laimposi

antena3;1]

A LA1,30DELANOCHE
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ENTRADA1.500pesetas

