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BARBASTRO.- Las obras para
la instalaciónde la red subterrá
nea del gas en la avenida de La
Merced de la Ciudad del Vero
depararon el desóubrimientode
restos humanosen estado óseo,
enterradosen una pequeñazanja
situada en las inmediacionesdel
complejo de SanJulián.
El hallazgono ha trascendido
y, pese a sus características,las
fuentes consultadas por este
periódico intentaron quitarle
importancia, aduciendo, entre
otras razones,que se descono
cen todos los datos relativos al
mencionado enterramiento.
El esqueletoapareció cuando
se realizaba un pozo de registro
en una zona muypróximaalazan
ja general.
El mismo sábado se aprecia
ban claramente algunos restos
óseos semienterradosen el mis
mo lugar y huesos recogidos en
una bolsade plástico.
Segén algunas versiones a
este periódico, el cráneo apare
ció con un pequeñoorificio en la
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frente, dandolaimpresiónde que
lo hubiera producido algún
impacto
de bala.
Un vecino
próximo al lugar
donde aparecieron los restos
mostró tres balaspertenecientes
a la época de la guerra carlista,
localizadas enel mismosector.
Sin embargo, manifestó qde
no teníannada que ver con este
hallazgo ya que las encontró
hace tiempo,junto a una moneda
muy antigua.
ANTIGUO CONVENTO
DE LOSTRINITARIOS
Considera que, por las carac
térísticas del lugar,no es sor.pren
dente que hayanaparecidoestos
restos humanos,ya que la Aveni
da se encuentra situada junto al
complejo del antiguo hospitalde
San Julián, en las proximidades
del cementerioyenlazonadonde
se ubicó el antiguo convento de•
los trinitarios.
En basea datoshistóricoscon
sultados por este periódico,en la
misma zona se entablóuna lucha
de lasque afectaron á Barbastro

Algunode/os
resto.
encntrados

durante lasguerrascarlistas.
En aquellaépoca se destruyó
el conventode laTrinidad,“situa
do a lasafuerasde la ciudada la
derecha del antiguoquesediri
gía a Huesca”.
Del hallazgode los restos se
dio cunta desde el primero
•momento a la Guardia Civil y al
Juzgado de PirmeraInstanciae

Instrucción de laciudad,como es
habitual en estoscasos.
La forense recogió algunas
partes óseascon objeto de anali
zar los restos aparécidos,según
explicó ayer la alcaldesabarbas
trense GeniClaver.La investiga
ciones continúan en estos
momentos para intentar descu
brir todos losdatosposibles.
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MONZON.- El comité organiza
dor de la séptima edición de la
Feria Comercialde Monzón,FER
COMEX-94, está redoblando
estos díassus esfuerzosparaque
los comerciantes de la capital
mediocinqueña,junto a los titula
res de pequeñas y medianas
empresas de servicios, configu
ren mayoritariamenteel listado
de expositoresde la muestra.
Tanto el presidentede la Insti
tución Ferial, Cipriano Banzo,
corno el de la Asociación de
Comercio Daniel Mata,admitie
ron que “la asignaturapendien
te de FERCOMEX
es reuniren el
recinto feriala un buennúmero
de firmas comercialesde Mon
zón pues,aunquela consolida
ción del eventoes incuestiona
ble, en las últimas ediciones
han terndo mayor protagonis
mo los expositores foráneos
que losde la ciudady su comar
ca”.
FERCOMEX acoge habitual
mente a unos noventa exposito
res, de los cualessólo un treinta
por ciento son mediocinqueños.
Valorando esta circunstancia,

Banzo apuntó que “desdehace
tres añostrabajamospara que
el comerciolocalse identifique
con laferia, peronoporellodes
cuidamos a quienesvienen de
fuera, que a la postre llenanel
recinto y hacenque el balance
de cadaediciónsea positivo”.
Reafirmando el carácter ‘co
mercial” de lamuestra,losorgani
zadores no han tenido inconve
niente enomitir la palabra“expor
tación” de la leyendaque la titula,
si bien mantienen el nombre,
FERCOMEX,“porqueestáarrai
gado”.
La feria de Monzón,que abrirá
sus puertasdeI 21 al 24 de abril,
repite el presupuesto del año
pasado-alrededor de15 millones
de pesetas- y ofrece 10.000
metroscuadrados de exposición,
3.500 de ellos cubiertos.
A juicio de los organizadores,
“exponer en FERCOMEXno es
caro, pues cobramos36.000
pesetas por nuevemetroscua
drados en el interior de los
pabellones y 40.000 pesetas
por cien metroscuadradosen
el exterior,asegurandoal clien
te que durante lós cuatro días
recorrerán el recintono menos
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HUESCA.- Losdos escoltas
de la infanta Cristinaheridos
el sábado en accidente de
tráfico evolucionan satisfac
toriamente de sus lesioñes,
aunque su estado es “de
pronóstico reservado”,
según informaronayer fuen
tes de los hospitalesdonde
están ingresados.
El accidentese produjo en
la carretera N-230,entre los
municipios altoaragoneses
de Aren y Sopeira, cuando
los escoltas regresaban a
Madrid en el coche que pre
cedía al de la Infanta, des
pués de que la hija del Rey
pasara el fin de semana
esquiando en Baqueirajunto
al restode la FamiliaReal.
Un portavoz de la Casa
Realinformóque elvehículos
de los escoltas patinó y se
salió dela carreteradebidoal
mal estadode la calzadapor
la acumulación de nieve, y
dió varias vueltas de campa
na.
El parte médico emitido
ayer por la mañana por el
hospital de Bellvitge,donde
está ingresado el capitár.
Casimiro García,señala que
éste presenta un traumatis
mo craneoencefálico“recu
perado”y evoluciona satis
factoriamente de sus heri
das, aunque el estado de
salud continúa siendo de
pronóstico reservado,por lo
que permaneceráen obser
vación 24 horasmás.
El cabo Miguel Angel
Gómez presenta un trauma
tismocraneoencefálico,rotu
ra de ligamentos y contusio
nes varias, según el parte
médico facilitado por el hos
pital Arnau de Vilanova de
Lleida.
Fuentes de este centro
sanitario explicaron que la
vida del dscolta no corre peli
gro y que será trasladado a
un hospital de Madrid en las
próximashoras.
INFANTA

detreinta milvisitantes”.
Para la edición de 1994, FER
COMEX cuenta con el aliciente
del sorteo ordinariode la Lotería
Nacional que se celebraráel día
23, festividadde SanJorge,en la
nave central.Paraultimarlospre
parativos del este peculiaracon
tecimiento, elpróximomartesvia
jarán a Monzónresponsablesdel
Organismo Nacionalde Loterías,

según informóCiprianoBanzo.
Por otra parte,el comitéorga
nizador hadesignadoa lavillade
Fonzcomo ciudadinvitadaalcer
•tamen, continuando la tradición
de facilitar espacioen cada edi
ción a un Ayuntamiento d la
Mancomunidaddel Cinca Medio
para que promocionelos recur
sos, empresasyatractivosturísti
cosdesu municipio.

Las mismasfuentes de la
Casa Real apuntaron que la
infanta, que expresó en un
primer momento su inten
ción deacompañaralosheri
dosalHospitaltrastenernoti
cias del accidente,siguióvia
je hacia Madrid después de
asegurarse de que las vidas
de los dos escoltas no
corrían peligro.
Recientemente el Rey
Juan Carlosy lainfantaElena
pasaron un fin de semana
esquiando en la estación
altoaragonesa de Cañdan
chú. En aquella ocasión el
monarca y su hija regresaron
a Madriden helicóptefo.

