)oño dé
PERIODICOINDEPENDIENTEDE HUESCA
Director:AntonioAnguloAraguás

pósitoLegal;HU-25611985

Año: IX. Número:2.678 U Domingo,
12deseptiembre
de 199

Ochenta
mil
donostiarras
piden
aETA
que
libere
aJulio
Iglesias
Zamora
Ochenta mil personas
expresaron en San Sebas
tián el rechazodel pueblo
vasco a la violenciaetarray
exigierona ETAla liberación
del industrial donostiarra
Julio IglesiasZamora.Fer
nando Savaterabogó,en un
emotivo actoen él pabellón
Anoeta, por la concordia
frentea laintolerancia.
La. manifestacióncontó
con ungrannúmerodeauto
ridadesy personalidades.
El
consejero del Interior,Juan
Maria Atutxa,muyaplaudido
en el trayecto,manifestóque
“los vascoshanperdidoel
miedoa decirenpúblicolo
que piensanenprivado”,
y
Ardanza destacabaque la
sociedadcivil ha tomadoel
relevodelamesadeAjuria-E
nea. Jáuregui,por su parte,
declaraba que los etarras
lamentaránestesecuestro,
y
MayorOrejafelicitóalasócie
dad vasca.
(PágIna 22);1]

Precio:175 pesetas.
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Argal
empezará
la Liga
con
dos
extránjeros
y
enlaescuela.busca
relevo
al Quierenlaigualdad
lesionado
Hood

Las Asociaciones
de Padresde Alumnos
(APAs)dedieciocholocalidades
dela pro
vincia calificaron
comoun éxitototalla manifestación
convocadaparaprotestarporel ‘arregloescolar”y
para evitarla pérdidadeserviciosen el mediorural.Cercadedosmilpersonasparticiparonen laconcen
tración,queencabezaban
aicaldesypresidentes
delasdieciochoAPAs
a lasqueayersesumarondosmás.
Tambiénmostrósuapoyoalasreivindicaciones
laJuntadePersonal
Docente.
Lasiguiente
acciónacordada
por APAsy ayuntamientos
es proponerqueno se mandea los niñosa claseel primerdía.Porotraparte
y conmotivodeliniciodelcurso,DIARIO
DELALTOARAGON
presentaensu ejemplarde hoyunespecial
que analizadiversosaspectosde
lavueltaalcolegio.
(Páginas3yde7 a 14. Editorialen págIna20)

Steve Hood sigue ingresado
en el HospitalSanJorgeantelas
dolencias estomacales
que sur
gieron el pasadoviernes.Hasta
mañanalunesno se conoceráel
alcanceexactodelalesiónsibien
los primerosdatoscentrabanla
lesión en el páncreas.Aunque
ayer porla tardeparecíahaberse
aliviadoalgoel dolor,enel méjor
de los casos y a expensasdel
diagnósticodefinitivo,el concur
so de Hood estaríadescartado
para un periodoentreun meso
mes y medio.Losserviciostécni
cos delPeñasyase hanpuestoa
trabajar a fondo parabuscarun
relevo que, al menosde forma
temporal,cubrala plazadeHood
LostresdiputadosqueIU.tiene Popular),la mociónprecisadel por considerar‘insostenible”la
en lafaseinicialdelacompetición en lasCortesdeAragónsesuma voto a favordeldiputadotránsfu políticadelGobiernodecoalición
liguera.Argaliuegahoyen
Calan- ránalostreintaconquecuentael ga. IUaprobórespaldar
la moción PartidoAragonés-PP.
da ante el Natwesty el técnico, Partido Socialista,aunquepara de censura,al aprobar,por 38
EmilioEiroa,afirmóque‘1am.
Gavaldá,ya seha hechoa la idea superar los 33 escaños que votos frentea 31,unaresolución blón saldrá reforzado sI la
de quecomenzaráel campeona sumanlo gruposquesustentan de su coordinadorregional,José moción decensurasaleadelan
tocon solodosextranjeros.
al Gobiernoregional(17del Par FranciscoMendi,enlaquesepro te conalgúnvotoIlegitimo”.
(Página 52) tido Aragonésy 16 del Partido poneelvotofavorablealamoción
(PágIna 19)
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