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PERIODICOINDEPENDIENTEDE HUESCA
Director: AntonioAnguloAraguás

X. Número:
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•

Depósito Legal:

Martes,15de marzode 1994

Aumentan
las
dudas
sobre
la
viabilidad
dela
cubierta
del
polideportivo

Precio: 85 pesetas.;1]

ADEMAS;0]
Presupuestos
de laDPH

Unavezsolucionadoel proble
ma surgido en la viga cajón del
polideportivo, laausenciadeava
les sobrela calidaddel acero del
resto de lacubierta mantienenen
el alero la viabilidad de la misma
y ha disparado, de nuevo! los
rumores sobre la misma!Auxini,
como ya informaronalgunos de
sus directivos la semanapasada
en Huesca, podría incluso tener
que desmontarla.La posibilidad
fue plantadadcomo remota,pero
los rumores al respecto se han
disparado. La falta de la mencio
nada documentación mantiene
“bajo sospecha”el techo,según
expresión de un concejal oscen
se, que también hablóde que las
Un topógrado,
ene/centro
de/a‘magen,con/aexcavadora
ye/todo/emmo
de/aGuardia
CM/a/tondo.;1]
dudas plantean nerviosismo
entre las partesimplicadasen la
construcción. Auxini espera que
el segundoinformeencargado a
lntemac disipelasdudasexisten
tes.
El grupo municipalde Izquier
da Unida prepara una moción
para debatirla en el pleno de la
semana próximaconelfin de que
el Ayuntamientoapruebe elevar
al Tribunalde Cuentaseldesfase
de laobra.
Asimismo, el fical jefe de la
Un total de treintay cinco vehí terreno, según informó laCoordi camioneta eran todo lo que este
Audiencia Provincial continuará culos de laGuardiaCivilse vieron nadora Comarcaldel Bajo Gálle despliegue, con controles en
durante esta semana los interro en la mañanade ayer en la zona go, que tambiéndijo habervistoa cada camino de acceso, estuvo
gatorios a representantesde las de Puilatos,donde el Ministerio dos helicópteros sobrevolar la protegiendo. Variosmiembrosde
partes implicadasen la obra del de Justicia ha proyectado cons zona.
la Coordinadoracontrariaa lapri
polideportivo, como ya hizo la truir la macrocárcel de Zuera,
Una excavadorade medianas sión se desplazaron a la zona
semana pasada.
para protegerlos primerostraba dimensiones, un topógrafo y para comprobarlostrabajos.
(Página 3);1]jos que se llevana cabo sobre el varios operariosen una pequeña
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MientrasSPPno
tiene
su
tetodefinido,
PAReIUno
apoyarán
enelpíeno
dehoy
el proyecto
socialista;1]
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Instalación
de
contenedores
Eldirector
general
de
Política
Arnbientaldel
MOPTMA
presentó
ayer
en
Fraga
lacampaña
nacional
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Agresiones
deJaca

Unodelosjóvenes
vascos
Treinta
ycinco
vehícu/os
ydos
he/icópteros
protegen
e/inicio
de/os
trabajos
geológicos
implicados
presenta
una

LaGuardia
Civil
“torna”
lazona
donde
seconstruira
lacarcel
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Hallazgo
macabro
Encuentran
unesqueleto

conunorificio
eneloráneo
enunas
obras
deBarbastro
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UniónEuropea
Solana
defenderá
los
interesesespaño
/esentas
negociaciones
quese
reanudan
hoy

Diezheridos
en
choque
múltiple
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Un herido grave y otros
nueve leves es el resultado
de una aparatosa collelon
múlhple ocurrida en latarde
de ayer frente al CE en la
carretera N-330
El choque se produlo
cuando un camiónembistió
la cola devehiculosparados
por unasobrasen la carrete-.
rs Presumiblernente,
elcon
ductor se deslumbrocon el
soly no tuvotiempode dele
ner elvehículo,
Seis de los heridos son
soldados de los acuertela
mientos de Huesca.Uno de
ellos, grave, tuvo que ser
trasladado al Hospital
Miguel Servet,de Zaragoza.
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Producto
Interior
Bruto
ElP18
decreció
undosporciento
en 1993
en/a
Comuntdad
Autónoma
aragonesa
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‘Pichichi’
Artza
Eldelantero
centro
del
Huesca
sehaconvertido
en
elmáximogoleadorde
Tercera
con21tantos;1]
Aspectode/acarretera
trase/accidente;1]
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denuncia
enelJuzgado
delnstuccion,
diez
días
después
deocurrir
los
hechos
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