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pone
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de“Cruzáda”
E.l.L.
HUESCA.-La empresa Kanzaman,S.A., delegada para
la producción la película “Las Cruzadas”, que se roda
rá en gran parte en el castillo de Loarre, está negocian
do el pliego de condiciones presentado por el Ayunta
miento en cuyo término se encuentra el citado inmue

ble histórico-artístico para la concesión de los corres
podientes permisos municipales. La intención es la de
evitar una ruptura que podria suponer el traslado del
rodaje a escenarios
distintosa los previstos. Las infor
maciones recogidas por este periódico señalan que
las citadas condiciones han sido recibidas con sorpre
sa por el equipo de producción del filme.

Las peticiones del Ayunta
miento de Loarrecomo compen
sación por el uso de su término
municipal paraelrodajedeJapelí
cula Las Cruzadas”del director
holandés Paul Verhoeven han
sido contempladascon preocu
pación por la productora de
dicho filme,que estánegociando
la posibilidadde una rebajaen el
“cuaderno” de condicionesexigi
do.
Los “puntos básicosde nece
sario cumplimiento” planteados
por el Ayuntamientode Loarre,y
que se superponen a los que
pudiera haber exigido la D.G.A.,
responsable del castillo,contem
plan, segúnha podidosabereste
periódico, un aval bancario que
se aproximaríaabs 100millones
de pesetas para responder de
posibles desperfectos, dinero
para lacarreteradeaccesoalcas
tillo, que dependetambién de la
D.G.A., así como la presencia,
con voz yvoto,de representantes
del consistoriode Loarreen cual
quier asunto relacionadocon Ja
filmación de lapelícula.
Las peticiones del concejo,
entre las que, al parecer, se
encuentran otras relacionadas
con la vigilancia,supervisiónde
obras deinfraestructura,ysustitu

ductora de la película, que las
considera desproporcionadasy
reiterativasen cuantoa lasgaran
tías solicitadas.
Por último, las informaciones

E/usode/témino
municipal
deLoarre,
enelqueseubicae/castillo,
estásiendo
objetodenegociaciones
entre
e/Ayuntamiento
y/aproductora

ción de grupos electrógenos
para la filmación por una línea
eléctrica que luego quedaríade
propiedad municipal, han sido
acogidas con sorpresapor lapro-

mencionadas subrayanla posibi
lidad de quetalesproblemaspue
dan tener consecuenciasnegati
vas, entrelas que no se descarta
un trasladode escenarios.

Será
estudiado
porUrbanismo

Presentan
elproyecto
de
aparcamiento
subterráneo
ALTOARAGON

sólo localizarelfuego,sino extin
guirlo y, en su caso,permitirque
HUESCA.-Almaceneslnteligen entren los camionesde los bom
tes S.A. (ALMAIN)entregó ayer beros en el local.
en el Ayuntamientode Huescael
Almacenes Inteligentespodrá
proyecto de aparcamiento sub explotar el servicio de aparca
terráneo de la Plazade Navarra. miento subterráneo durante un
El proyecto puedeser estudiado período de cincuenta años. En
en la sesión de a comisión de caso de que, por cualquier moti
Urbanismo del próximolunes.
vo,laempresaloabandone,elsis
Sustancialmente el aparca tema de control informáticoque
miento inteligente” tendrá las daría en manosdelAyuntamiento
características que se conocie de Huesca.
ron en su día cuando ALMAIN
presentó la ideaalAyuntamiento: REURBANIZACION
tendrá aproximadamente 430
plazas y el costede la obraalcan
ALMAIN seencargarátambién
zará los650 millonesde pesetas. de la reurbanizaciónde la super
Como ya informó DIARIODEL ficiedela plazade Navarra,según
ALTOARAGON, durante las últi el proyecto aprobado en su día
mas semanaslos ingenierosque por el Ayuntamientode Huesca.
El Concejo debe determinar
han ideadoelproyectohan defini
do el plan de deteccióny extin también lasvariacionesen elplan
ción de incendios,tal y como soli de tráficode lazonadebidoa que
citó la Comisión de Urbanismo será necesariomodificarloa raíz
del Concejo.
de la construccióndelparking.
El nuevo sistema permite no
La Comisiónde SeguridadCiu
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Maquetade/areurbanización
delaplazadeNavarra

En principio, los accesos a la
dadana realizóunestudioprelimi dad por la calle de La Riojay Bal
nar que todavíadebe ser debati tasar Gracián, hasta la calle del instalación se relizaríanen la mis
do por losgrupos municipales.
Parque, mientrasque la de Zara ma plaza,desde la calle del ParEn el mismo se contempla la goza registraría circulación en que y los Porches y la salida en
entrada haciael centro de la ciu dirección contrariaala actual.
dirección a la calle de Zaragoza.

