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COMARCAS
Será
inaugurada
enlaPlaza
delaConstituc/ón
deSabiñánigo
el6dediciembre

LaGuardia
Civil
rescata
a
encarga
una
escultu
cuatro
desaparecidos
en ElConcejo
lazona
deGorgas
Negras
paraconmemorar
laConstituc
ALTOARAGON

nández, de 12y9 años.

HUESCA.- Fuerzasde laGuar
dia Civildel puesto de Angüés
localizaron a lasseis personas
que habían desaparecido el
pasado viernes en las zonas
denominada “Gorgasnegras”,
del río Alcanadre,y el Barranco
de “La peonera”.
Las seis personasse habían
desplazado hasta estas zonas
el pasadoviernes,y las gestio
nesy búsquedaposteriorse ini
ciaron a las dosde la madruga
dade ayer.
Desde lasprimerashorasde
ayer se reanudóla búsqueda,a
cargo defuerzasdel GREIMde
Boltaña, y sobre las once de la
mañana, con el apoyo del heli
cóptero con base en la capital
altoaragonesa, fueron rescata
dos ilesos delazonade Gorgas
Negras, en el término munici
pal de Biarge, el barranquista
Antonio CarrancoLópez,de 37
años yvecinode Casetas,junto
aJosé FríasLozano,de 33 años
y vecino de Mérida (Badajoz),
junto a las hijas del primero,
Claudia y RocíoCarranco Fer

En cuanto a los desapareci
dosen “LaPeonera”,YterAyas
tui Gabilondo y Sofía Ibarra,
aparecieron ilesos y por sus
propios mediosen lazona.
En el capítulo de rescates,
cabe indicar que, a las 18,30
horas de ayer,por el Grupo de
Montaña de BoltañadelaGuar
dia Civilycon el helicópterodel
Cuerpo, fue rescatada Esther
Ribes Moreno, de 24 años y
vecina de Lérida,que sufrió un
accidente en el barranco “La
peonera” que le provocó una
luxación de rodilla.
Alas 13,50horas,lasfuerzas
del equipode montañade Pan
ticosa rescataron a Jordi
Romero Ramírezy José More
no Alvarez,con heridas leves,
en Sallentde Gállego.
Finalmente, cabe reseñar
que a las9 horasde ayer,en el
término municipal de Boltaña,
fuerzas de Tráfico de Aínsa
detuvieron aJosé MaríaL.M.Z.,
de 34 años, por conducir un
turismo bajo efectos del alco
hol, con positivo de 2,90 gra
mos por 1.000 cc. de sangre.

ALTOARAGON
SABIÑANIGO.El artistaJavier
Sauras seráel encargadode rea
lizar la esculturaque se instalará
en la Plazade laConstituciónde
Sabiñánigo,situadafrenteal poli
deportivo municipal.
María José Biec,concejalade
Cultura del Ayuntamientoserra
blés, ha explicadoa esteperiódi
co que la escultura consiste “en

un bloquede granitode una
altura aproximadade 1,50
metrosy sobreel queirá colo
cado unbustodemujerdeunos
ochenta centímetroselabora
do enbronce,
querepresenta
la
Constitución.
Etautorhaqueri
do hacerunaespeciedealego
ría a lalibertad”.
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El presupuestodestinadopara
laobra porel Ayuntamientoronda
el 1.400.000 pesetas,ya que el
trabajo del autorestávaloradoen
950.000 pesetasy el fundido en
bronce ha costado 431.250
Bustoqueformará
partedelanueva
escultura
pesetas.
María José Biec ha apuntado correspondiente
a 1994, y de previsto la inauguraciónde esta
que “partedeldinerosepagará estaformaserámenos
gravoso escultura para el próximo 6 de
con cargoal presupuestode para las arcasdelAyuntamien diciembre, día en el que se con
memora la celebración de a
este año93 y elrestoloabona to deSabiñánigo”.
El Consistorio serrablés ha Constitución Española.
remos con el presupuesto

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
EDUCACION
A DISTANCIA
EN
BARBASTRO
PLAZOSDEMATRICULA
CURSO 1993-1994
PRIMERPLAZO
DEL 15 DE SEPTIEMBREAL 15 DE OCTUBRE
-Antiguos alumnos de la UNED que superaron los exámenes en
las pruebas de junio.
-Alumnos del 1NBAD que superaron la selectividad en la convocatoria
de junio.
-Alumnos nuevos que solicitaron preinscripción y han recibido con
testación afirmativa.
-Alumnos nuevos que se matriculen por primera vez en el Curso
de Acceso Directo para mayores de 25 años.

SEGUNDO PLAZO
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE
-Alumnos antiguos de la UNED que se hayan examinado en las
pruebas de septiembre.
-Alumnos del INBAD que aprueben la selectividad en septiembre.
INFORMACION
Y MATRICtJLA:
Secretaría
del Centrode Barbastro.
Arcensola,60.22300Barbastro.
Telt.(974)311448.Fax(974)3(4247.

MINISTERtO DE EDUCACIONYCIENCIA
EDUCACION DE ADULTOS

GRADUADO ESCOLAR A DISTANCIA
Puedesobtenerel Título de Graduado Escolar desdetu casapor
la modalidad
deeducación
a distancia.
nf órmateenelCentrodeAdultosde:
Paseo Lucas Mallada, s/n, 1 de Huesca-Tel.: 244315
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