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Inmaculada CASASNOVAS

AINSA.- Laoctavaediciónde la
Expoferia del Sobrarbecobra
fuerza en su sectorvital:la gana
dería que, duranteestos días,
está captando la atención del
público asistentea este certa
men. Elauge de estesectorse
reflejaenalgunascifrasaltamen
te significativas.
Unnotableincre
mento se ha registrado en el
número de ganaderosexposito
res delSobrarbe,
pasandode las
ocho de la pasadaedicióna los
veintequehanconcurridoa ésta.
En sus standsse exhiben 120
ejemplares de la variedad de
ganado ovino conocidacon el
nombrederasaaragonesa,
apor
tando cada uno de ellos seis
cabezas, que se muestran a
modo de exhibiciónal igualque
las seccionesdedicadasa los
caballosya lasvacasderazapar
da pirenaica.
Los animalessujetosa tran
saccionescomercialesen esta
feria sonlostoros,traídosen su
mayoríadirectamentedesde el
valle francésde Aure.Delas 36
reses de ganado vacuno se
habíanvendidoyaveinteenlajor
nada deayer,loquesignificaque
con respectoa la feria del año
pasadose hadobladoel número
de ventas.Loscompradores,
pro
cedentesdediferentesvallesdel
Alto Aragón,han hechoposible
este éxito,quehaceprevérlacon
solidaciónde estesectordentro
de la economíatradicional de
montaña.
Sobre las 13.00 horas tuvo
lugar un concursode habilidad
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Lasautoridades,
durante/a
visita
delajornadainaugural

de tractoresconremolqueenun hábil conductorrealizacon una
circuito señalizado.Un total de miniexcavadora,
ycuyaspiruetas
veinte competidoresrivalizaron están haciendolas deliciasdel
en estapruebaquecontócon
una público.
gran animación,
y quetuvocomo
Durnteel díade hoyseespera
ganador a Joaquín Lanau,de una mayorafluenciade público,
Labuerda,queinvirtióun tiempo que a travésde los 89 stands
de 1 minutoy 26 segundos,
ocu podrá encontraruna granvarie
pando la segundaplazaSilvino dad deproductosquevandesde
Orús.
la alimentación,
maquinariaagrí
Otro focode atención,dentro cola y artesanía,
hastala ganade
del recintoferial lo constituyela ría y agricultura,asícomoel sec
espectacularexhibiciónque un tor delautomóvil,
entreotros.
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DE!IASTIC0S
TECNICOS
SOLICITA,parasufábricaen Barbastro
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Edad máxima30 años
Con sentidocomercial
Periodo de especializaciónen Alemania
Visitas a clientesde la empresa
Dominio de un idioma(alemán,ingléso francés)
Se valorarán conocimientosen plásticos

Es un importante trabajo, conmuchofuturo,
en una Compañía internacional.
Interesados enviarsu curriculum
vitaea:
Apdo. deCorreos18,22300Barbastro(Huesca)
Para cualquier
información
llámeuosal
tel.: 310314(Sr.JoséM Bareche);1]
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SIN GARANTIASPARAEL
FUTURO

MONZON.- Tras la última reu
nión mantenidael viernescon la
Sobre lo que ocurriráal finali
Dirección de “CementosMora zar el citadoperiodo,y la posibili
ta”, el presidentedel comitéde dad dequelafábricavuelvaapro
empresa, José Luis Martínez, ducir,JoséLuisMartínez
comen
declaróque“lasnegociacionestó que “aunqueése ha sido
están agotadas
y laplanta para
nuestro principalcaballode
lizarásuproducción
elpróximo batalla en las negociaciones,
día 30 desfptiembre”.
no hemosconseguido
garantía
A partirdeesafecha,la plantilla algunade la empresasobrelo
de 49trabajadores
quedaráredu que nosdepararáel futuro,y
cidaa 7ylasinstalaciones
sedes tampoco hay promesaspara
tinarán al almacenamiento
de la recuperar láproducción”.El
produccióndeotroscentrosdela cierre de “Cementos”
y la amorti
multinacionalCEMEX,titularde zaciónde 40 puestosde trabajo
las accionesde“Cementos”.
es el últimoaldabonazo
de la cri
Martínezexplicóque“hastael sis económicaque
afectaaltejido
próximomartestenemostiem industrialdeMonzón.
po paracompletar
la listadelos
En estecasoparticularconel
trabajadoresqueseincorpora “desaliento”añadidoquesederi
rán a la plantade Moratade va de losinformesque avalanla
Jalóny losqueoptanporlares productividady buenfunciona
cisióndesucontrato,
yaquela miento de la fábrica,circunstan
empresa quierepresentarel cia que no ha impedido que
expedienteenla Direcciónde CEMEXprosigacon susplanes
Trabajoel díaquinceparacum de reajuste,tendentesa reducir
plir losplazoslegales”.
en un 20 por cientoel total de
A grandes rasgos, el cierre de 5.000 trabajadores
que constitu
“Cementos”suponela prejubila yen la plantilla de todas sus
ción de 13 trabajadores con empresas.;1]
indemnizaciones que oscilan
entre loscincoy los nuevemillo
nesdepesetas,
eltrasladode una
‘i
decenaa Moratay el iniciodeun
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TRATAMIENTOS
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Y MASAJEPODAL
po enel quealternarán
el desem
CONSULTAS PREVIA
pleo conlaocupacióndelossiete
PETICIÓN DE HORA
puestosde trabajoqueofreceel
Cabestany,
3, 2. ID • Tel. 24 59 54
nuevousodelaplanta.
HUESCA;1]
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Se comunica a los contribuyentes, que hasta el próximo
día 20 DE NOVIEMBRE, queda abierto el plazo de
cobro en periodo voluntario, en recibo anual, de los Tri
butos Locales que a continuación se relacionan:
-PRECIO PUBLICO SOBRE PASO DE VEHI
CULOS -BADENES-PRECIO PUBLICO POR OCUPACION DEL
SUELO Y SUBSUELO
-IMPUESTO SOBRE GASTÓS SUNTUARIOS
-COTOS DE CAZAFinalizado el plazo señalado se iniciará el procedi
miento de cobro por Vía Ejecutiva, con recargo de apremio
del 20 por ciento, liquidación de intereses de demora
y costas correspondientes.
Lugar de pago: TESORERIA MUNICIPAL DE
FONDOS.
Horario: Días hábiles de 8 de la mañana a 3 de la
tarde.
Se recomienda la domiciliación de pagos a través de
Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro.
Huesca, septiembre de 1993
EL ALCALDE;1]
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DROGUERJA
• PERFUMERIA
FOTOGRAFIA;0]

P11
De nuevoa suseriicioa pairtfr
del lunes13de septiembre

SanOrencio,5•Huesca;0]

DR CARLOS
TORDESILLASLIA
NEUROLOGO;0]
Epilepsia, Parkinsón, Temblores,
Jaquecas, Demencias, Esclerosis
múltiples...
Consulta previa cita, Pl. Unidad
Nacional, 7 - 35 C. Tel., 222320.

Miércolesen ClínicaSantiago;1]

CAFETERIA
LA BARRACA;0]
LA COCINA VALENCIANA
LES OFRECE
- Sus buenas paellas y fidegua.
Sobre comanda de una hora.
- Tapas
selectas típicas de la
barraca.
C/ Niágara,
7
225068.
Tel.:

