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Diez
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después
delas
presuntas
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llegan
oficialmenté
a/Juzgado
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Seminario

Unó.de
los
jóvenes
vascos
presenta
unadenuncia
por
los
sucesos
deJaca
c.p.

JACA.- Los alumnos que
suntos autores de los hechos. Mikel Aldaluz ha decidi
do acudir a los tribunales diez días después de que
ocurriera el suceso, lo que ha sorprendido en losámbi
tos cercanos al caso. La Policía reforzó el pasado fin de
semana su presencia en la “zona” de Jaca.

Cristina PEREZ
JACA.- Uno de los jóvenes vascos agredidos hace
varios días en Jaca ha anunciado que presentará una
denuncia en el Juzgado de esta ciudad contra los pre
Diez díasdespuésde lasagre
siores a un grupo de jóvenesvas
cos en lacapitaljacetana,uno de
estos últimos ha decidido acudir
a íos tribunales denunciando a
los autoresdeloshechos.Setrata
de MikelAldaluz,que hé anuncia
do la presentaciónde la querella
porvía notarialante elJuzgadode
Primera Instancia e Instrucción
dé la capitaljacetana.
De estamanera,el caso cobra
una nuevadimensiónya que has
ta el momentono existíaninguna
denuncia oficial pese a que la
Policía Nacionalactuó la pasada
semana deteniendoa ocho jóve
nes jacetanos como presuntos
autores de las agresiones. Los
hechos sólo se conocíana través
de lasdeclaracionesde Aldaluza
la prensavasca.
Mientras tanto, el grupo de
jóvenes jacetanosy sus familia
res, tras lasdeclaracionespresta
das la semana pasada después
de haber pasado una noche en
los calabozos, se encuentran
estudiando junto a su abogado la
estrategia a llevara cabo réspec
to a una situación que ahora.
alcanza un prismadiferente con
las actuaciónante elJuzgado.
Por otro lado,tras lossucesos
ocurridos los díascinco y seisde
marzo, la conocida como “zona”
de la capital jacetanavio el pasa
-

Grupodejóvenes
zarauztarraS
quesufriólaagresión
enJaca

do fin de semanacómo se refor
zaba sustancialmentela presen
cia de las Fuerzasde Seguridad.
Las patrullas recorrieron conti.
nuamente los lugares donde se
encuentran los pubs y bares de
juventud.
No hay sido ésta a única con-

-

secuencia de las agresiones.La
“marcha nocturna se ha visto
recortada hasta las tres de la
madrugada, frente a las cinco
aproximadamente en que se
cerraban losbaresentonces.
Pese a esto, o quizáspor ello,
elfin de semanafuetranquilo,sin
“

que se registrara ningún tipo de
altercado. Eso sí, el principal
tema de conversaciónha sido el
de los sucesos del primer fin de
semana del mes,que han ocupa
do la primerapáginade losperió
dicos vascos y aragoneses
durante toda lasemana.

cursan sus estudios en el
Seminario Diocesano de
Jaca tendrán que iniciar los
trámites para la matricula
ción en otro Centrode Bachi
llerato, al notificarel Obispa
do,atravésdeunacartaremi
tida a las familiasafectadas,
el cierredefinitivode esa ins
titución elpróximo curso.
Como ya publicó este
periódico, todo apuntaba a
que el cierre sería inevitable
ya que el Obispado comuni
có a profesoresy padres dé
alumnos losproblemas e.co
nómicos que, a su juicio,
hacían inviable la continui
dad del centro.
A pesarde lasmovilizacio
nes de los afectados, quie
nes mantuvieron contactos
con el MEC además de pro
poner la puesta en marcha
de una cooperativaformada
por estosdos colectivospara
gestionar y sacaradelanteel
seminario, los esfuerzos no
han obtenidoresultados.
La falta de un alumnado
que asegureelfuturo del cen
tro y la existenciade proble
mas económicos son los
principales argumentos. En
Jaca sólo existe otro centro
de bachillerato, el Instituto
Domingo Miral, que tendrá
que acoger el próximocurso
a los alumnos que hayan
podido obtenerplazay matri
cularse. En Sabiñánigo se
encuentra el Instituto San
Alberto Magno, además de
los centrosdeFP.

Losresponsables
de/a
empresa
aseguran
que
seinaugurará
durante
e/mes
demayo.

Bieffe
estudia.
laampliación
desu
p.lantilla
enlafactoría
déSorripas
ALTOARAGON
SABIÑANIGO.- La empresa
Bieffe-Meditat,quetienesu planta
en las inmediacionesde la locali
dad de Sorripas,dentrodel térmi
no municipalde Sabiñánigo,está
estudiando la ampliación del
número de trabajadores en la
misma, según ha explicado el
director de la planta,Sergio Cas
tillioni. “Ahorael tema estáen

que poner de acuerdo a la tos quedesarrollaestaplantaubi
ministra e Sanidad, María cada enSabiñánigo.
AngelesAmador,
anuestropre
Encuanto a la producción,el
sidentedeBieffe,alpresidente director de Bieffeexplicó que se
del Gobiernoaragonés,
enfin, están cumpliendo los objetivos
estamos
trae
toda la gente importanteque prévistos.Además,
asistirá al actó.Todostienen bajando con casi todas las
problemás de agenda, pero máquinasy concasitodoslos
plantillaqueha
parecequefinalmente
selleva. trabajadoresefl
rá a cabola inauguración
dela previsto la empresa, ahora
estamosloscienempleados”.
plantaene!mesdemayo”.
El acto de inauguración de

Todavía se siguendesarrollan

manosde losministerios
y del Bieffe sevienedemorandodesde do los cursillos de preparación
presidentede Bieffe,quetiene el mes de junio de 1993. Este para cualificar alpersonalquetie
que concretarla financiación”.retraso se encuentra justificado ne previsto formar parte de la
Respecto a la inauguraciónde
la fábrica,Castillioniha confirma
do que esteactose llevaráa cabo
en el mes de mayo, aunque la
fecha está todavía por determi
nar. “Elretrasosedebea tener

en el úiterés que ha tenido la
dirección de la empresaen Italia.
porque a losactosacudala minis
frade Sanidadespañola.Con ello
se pretendeinformaral Gobierno
éspañol de la actividady produc
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plantilla de la factoríaserrabiesa
en elfuturo.
Cabe destacarel dato de que
la mayoríade las personas que
han entrado a trabajar en Bieffe
son mujeres.
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