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El Ballet Opera de Kiev
actúa hoy en Zaragoza
InmaculadasCASASNOVAS

sal, desde “El lago de los cisnes”
y “La bella durmiente” de Tchai
kovsky, “Guiselle” y “Don Qui
jote” de Adam, hasta “Romeo y
Julieta” y “Lacenicienta” de Pro
kofiev, y otras expresiones de la
danza contemporánea. En 1964
se le concedióel Premio “L’Etoi
le d’Or” en el FestivalMundial de
la Danza de París, consolidando
un arte que ha sido admirado en
las mejores salas del mundo.

ZARAGOZA.- El Ballet de la
Opera de Kiev actúa esta noche,
a las 22 horas, en el Teatro Prin
cipal de Zaragoza, presentado el
espectáculo “Carmen” de Bisez,
en la primera parte delprograma.
Para la segunda mitad han esco
gido el “Festival de flores”, “Fas
de Deux del Ballet ‘Guiselle”,
“Pas de Deux Clásico”, “Baile
gitano” y “Pas de Deux del Ballet
‘DianayActeón”.
El núcleo argumental de esta
El Balletde la”Operadé Kiev ópera gira en torno a Carmen y el
incluye en su repertorio lo más oficial don José, en una historia
granado del ballet clásicouniver de amor con destinotrágico.

Lospremios
seentregaron
ayerene/Centro
Cultura/de
Ibercaja.

El acto se celebró ayer en el Centro Cultural “Genaro Poza”

‘Santa Cecilia’e Ibercajaentregan
los premiosde EnsayoEtnografico
ALTOARAGON
HUESCA.- El Centro Cultural de
Ibercaja, entidad que colabora
con la Agrupación Folklórica
“Santa Cecilia” en la organiza
ción del certamen de Ensayo Bre
ve Etnográfico que lleva el nom
bre del grupo, sirvió de marco
para la entrega de los premios de
la tercera edición.
El acto, que tuvo lugar ayer por
la tarde, estuvo presidido por el
director provincial de Ibercaja,
José Francisco Bergua, el presi
dente de los “cecilios”, Enrique
de Ossó, y los tres miembros del
jurado Enrique Mainé, profesor
de Historia Medieval de la Uni
versidad de Zaragoza, y Manuel
Benito, etnólogo y concejal de
Huesca, y Luis Gracia Vicién,
también etnólogo.
Enrique de Ossó fue elencarga
do de abrir el acto yen su interven
ción hizo un recorrido por los tra
bajos que se presentaron, desta
cando la calidad de todos ellos.

Mostró, asimismo, su satisfac
ción por el éxito de esta tercera
convocatoria y el deseo de conti
nuar con el certamen insistiendo
en que los intereses del mismo
están por encima del grupo.
Manuel Benito se refirió, por
su parte, a la importante labor de
la Agrupación Folklórica en este
tema, así como la contribución de
Ibercaja al destinar parte de su
presupuesto cultural, a la promo
ción de laetnografia, más cuando,
según él, se trata de una cuestión
a la que no se presta demasiado
interés desde las instituciones.
A continuación se entregaron
los premios. MiguelAngel Morán
Viscasillas e Inmaculada de la
Calle Ysern recibieron el galar
dón -75.000 pesetas y una placa
acreditativa- por su trabajo “Nocito: una mira atrás”. El accésit,
dotado con 30.000 pesetas,
correspondió a Carmen Lanau
Bernad, por un estudio sobre “La
mojiganga de Graus”.
El encargado de cerrar la

sesión fue José Francisco Bergua,
que tuvo palabras de ánimo para
los “cecilios” y les emplazó a
seguir por esta línea de trabajo y,
se comprometió a patrocinar el
IV Ensayo Breve Etnográfico
“Santa Cecilia”, que también ten
drá carácter bienal.
Al premio optaron un total de
doce trabajos, con obras proce
dentes de diversas localidades
aragonesas y de otras ciudades de
la geografia española.
A tenor de los resultados obte
nidos en esta tercera edición, los
organizadores de esta convocato
ria se han marcado como objetivo
“la consolidacióndelpremioen la
Comunidad Autónomay su reco
nocimiento como premiode etno
grafia aragonesa, la obtención y
publicacióndenuevasinformacio
nes sobre la cultura tradicional
aragonesa, la propagación del
interés porlaetnografíay, porúlti
mo, lapromocióndealgunosinves
tigadores noveles, comoha sidoel
caso de esta últimaedición”.

El objetivo es mejorar la eficacia en el uso de los recursospúblicos

La Universidadde Zaragozase une
a unprogramaeuropeode gestión
EFE

(CRE) y el Centro Europeo de
Management Estratégico de las
Universidades (ESMU), según se
afirma en un comunicado remiti
do a EFE por la Universidad de
Zaragoza.

ZARAGOZA.- La Universidad
de Zaragoza,j unto con otras tfece
universidades españolas y dos
extranjeras, han iniciado un pro
grama piloto europero de implan
tación del método de gestión de NUTRIDA
calidad en sus administraciones, REPRESENTACIÓN
con el objetivo de mejorar la efica ESPAÑOLA
cia en el uso de los recursos públi
cos.
En el citado proyecto parici
El proyecto está inscrito en el pan las Universidades de Zarago
marco del programa Cohesión za, Barcelona, Politécnica de
Europea, financiado por la Unión Cataluña, Jaume 1 de Castelló,
Europea y por la Fundación La Castilla-La Mancha, Politécnica
Caixa, y promovido por la Confe
de Valencia, Carlos III de
rencia de Rectores Europeos
Madrid, Autónoma de Madrid,
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Salamanca y Santiago,así como
las de Burdeosy Lisboa.
En el escrito se añade que cada
universidad establecerá un plan
de trabajo en su centro yun calen
dario de aplicación de los proble
mas críticos escogidos de los ins
trumentos y métodos de la gestión
de calidad. La finalidad es poder
compaginar la teoría y la práctica
en este tipo de estudios.
El proyecto, que durará hasta
septiembre de 1995, también
incluye la coordinación de los pro
gramas de formación y elabora
ción de un manual en este terreno
adaptado a las necesidades de las
universiades.

EDICTO
DOÑA
ANA
MARIA
ALLUEVA.
MACISTRADA
JUEZ
SUSTITUTA
DEL
JUZGADO
DEI INSTANCIA
NUMERO
TRES
DEHUESCA,
hago
saber
queenesteJuzgado
sesigue
expediente
deSuspensión
dePagos
3/93
de O.ANTONIO
GARIN
CALVO,
habiéndose
dictado
conestafecha
elsiguiente
auto:
AUTO:
MagistradaJuez
Sustituta
Señora
DoñaAna
María
Allueva.
EnHuesca,
aquince
defebre
ro demilnovecientos
noventa
y cuatro.
ANTECEDENTES
DE
HECHO:
PRIMERO:
Porautodefecha
26.11.1993,
sedeclaró
aO.ANTONIO
GARIN
CALVO
enestado
de suspensión
depagos
e insolvencia
provisional,
celebrándose
laJuntaGeneral
de
Acreedores
delsuspenso
quefuedeclarada
válidamente
constituída
alsuperar
los3/5
de losacreedores
comunes,
alnohaber
renunciada
a suderecho
ningún
acreedor
con
derecho
deabstención,
sometiéndose
avotación
elconvenio
presentado
porelsuspenso,
emitiéndose
elvotofavorable
portodoslosconcurrentes
alaJunta,
proclamándose
el
acuerdo
favorable
alaaprobación
delreferido
Convenio,
cuyocontenido
eselsiguiente:
PRIMERO.Seconsideran
acreedores
deD.ANTONIO
GARIN
CALVO,
alosefectos
del
presente
convenio,
todos
y cada
unodeloscomprendidos
enlalistadefinitiva
deacreedoresaportada
porlaIntervención
Judicial
conlasmodificaciones
que,
encasoderecIamación,
practique
elJuzgado
mediante
Auto,tantoenlorelativo
alimporte
delcrédito,
cuanto loqueserefiere
aladeclaración
decualquier
derecho
deabstención.
Seestipula
expresamente
que,
sialgúnacreedor
quetenga
reconocido
derecho
deabstención
votara
elpresente
convenio
enlaJunta
deAcreedores,
aunque
legalmente
pierda
tal derecho
deabstención,
noobstante
ello,
ysinviolarel
derecho
igual
detodos
losacreedores,ostentará
preferencia
dedobro
sobre
losrestantes
acreedores
respecto
acada
unodelosplazos
y porcentajes
queseestablecen,
demodo
quepercibirá
elimporte
que
procedaen
cumplimientodel
presente
convenio
conanterioridad
atodos
losdemás
acreedoresdelalista.
SEGUNDO.O.ANTONIO
GARIN
CALVO
seobliga
apagar
loscréditos
quefiguran
enlalista
definitiva
alosacreedores
enlosplazos
y porcentajes
que,
seguidamente
seexpresan,
sin interés
alguno
desde
lafecha
deadmisión
delasolicitud
deSuspensión
dePagos,
significando
queelcómputodetodoslosplazostendráinicio
enelmomentoen
queadquie
ra firmeza
laresolución
judicial
porlaqueseaprueba
elpresente
Convenio
primer
año,
de carencia,
paraatender
losderechos
deabstención
quenovotaren
elconvenio.
A lafinalización
delprimer
añoellOporciento
deloscréditos.
A lafinalización
delsegundo
añoel25porciento
deloscréditos.
A lafinalización
deltercer
añoel65porciento
deloscréditos.
TERCERO.Losporcentajes
establecidos
paraelpagodeloscréditos
durante
lavigencia
de esteConvenio
tienen
elcarácter
demínimos.
D.ANTONIO
GARIN
CALVO
podrá
anti
ciparponderadamente
pagosaaquellosacreedoresque,
durante
lavigenciadel
presente,
colaboren
almejor
desenvolvimiento
delasactividades
deldeudor,
mediante
suministros
o mediante
laconcesión
deapoyos
financieros,
utilizando,
paraello,siempre
quefuere
posible,
criterios
deproporcionalidad
entre
quienes
realicen
talessuministros
oapoyos,
y sinqueelejercicio
detalfacultad
pueda
alterar
fundamentalmente
elprincipio
deigual
daddetratoquetodos
losacreedores
merecen.
Oelmismo
modo
O.ANTONIO
GARIN
CALVO
podrá
cancelar
encualquier
momento
si
le fuera
posible,
loscréditos
deaquellos
acreedores
queaccedan
aadmitir
unaquita
del
cincuenta
porciento,
porlomenos,
delimporte
totaldesuscréditos.
CUARTO.Sepagarán
preferentemente,
y enelmomento
enqueseaposible,
loscréditos
quehayan
usado
delderecho
deabstención,
tanpronto
vayan
venciendo,
para
evitareje
cuciones
queredundarán
enperjuicio
delosacreedores.
Deigualmodo
sepagarán
pre
ferentemente
todos
loscréditos
posteriores
alafecha
deadmisión
delasolicitud
deser
declarado
eldeudor
enestado
legaldeSuspensión
dePagos,
y conpreferencia
atodos
elloslosgastos
procesales,
honorarios
y costas
quesehayan
producido
conmotivo
de
la tramitación
delexpediente
desde
lasolicitud
hasta
laaprobación
judicial
delConvenio.
QUINTO.O.ANTONIO
GARIN
CALVO
afecta
alcumplimiento
delpresente
convenio
todos
losbienes
desuactivo,
presentes
yfuturos.
SEXTO.Elpresente
convenio
nomodifica
nilimitalosderechos
y acciones
quelosacree
dorestengan
contra
otraspersonas
comoresponsables
directos
o subsidiarios
delas
deudas
deO.ANTONIO
GARIN
CALVO.
SEGUNDO.Nosehaformulado
oposición
alConvenio,
transcurrido
elplazo
deocho
díasdesde
lafecha
enquetuvolugar
laJunta
General
deAcreedores.
FUNDAMENTOS
JURIDICOS:
UNICO.Habiendo
transcurrido
elplazo
previsto
enelart.16delaLeydeSuspensión
dePagos
de 26dejuliode1922,
sinquesehaya
formulado
oposición,
enatención
aloexpuesto
yen armonía
conlodispuesto
enelart.17dedicha
ley,hadeaprobarse
elConvenio
presentado.
Se aprueba
elConvenio
delSuspenso
O.ANTONIO
GARIN
CALVO,
quefuevotado
favo
.rablemente
consusacreedores
enlostérminos
transcritos
enelhecho
1 deestaresoluciÓn,
mandándose
alosinteresados
aestar
y pasar
porlasestipulaciones
contenidas
enelmismo.
Désele
publicidad
aestaresolución
paralocual,
líbrense
comunicaciones
alosJuzgados
a losqueseparticipó
laprovidencia
porlaquesetenía
porsolicitada
laSuspensión
dePagos,
mandamientos
porduplicado
a losRegistros
delaPropiedad
n51y 2deHuesca
y deAlmu
dévar,yal
registro
mercant
IIdeesta
provincia,
contestimoniode
estaresolución,
publicándose
edictosenelBoletín
Oficial
delaProvincia,
enelperiódico
“DIARIO
DEL
ALTOARAGON”
y
“Heraldo
deAragón”yen
eltablón
deanunciosdeesteJuzgado,anotándose
enellibroespecial
de Suspensión
dePagos
y Quiebras
y llévese
certificación
deestaresolución
alexpediente
coninclusión
deloriginal
deesteauto
enellibrodeSentencias.
Yencumpliuiinnlo
deloacordado
expido
elpresenle
en
Huesca,
aquince
defebrero
demilnovecientos
novenla
ycuatro.

MAGISTRADA
JUEZ
SUSTITUTA

