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1. CASASNOVAS
ZARAGOZA.- Represen
tantes de la Asociación de
Empresarios Aínsa-Sobrar
be se entrevistarona princi
pios de semana,en lacapital
aragonesa, con el consejero
de Industria, Comercio y
Turismo de la DGA, José
Antonio Cid.Ala reuniónacu
dieron el presidente de ese
colectivo, FranciscoChéliz,y
el secretario de la misma,
José Luis Gan, a los que
acompañaba el diputado
socialista RamónLaplana.
Al consejerose le intormó
sobre elhistorialde laAsocia
ción en sus cinco años de
andadura, en el que se
inclüian actuaciones,inquie
tudes, proyectosy la fasede
expansión que vive. “La ini
ciativa surgiócon la inten
ción de quenos conocieran
en la DGApara que tuvieran
constancia del trabajo que
realizamos desde la Aso
ciación y asípodersolicitar
algún tipo de ayuda,ya sea
económica ode otroorden,
porque lo quenecesitamos
es quenosdenun empujon.
En ningúncaso queremos
ni pretendemos que nos
resuelvan nuestrosproble
mas, puestoque eso debe
mos hacerlonosotros,pero
síque nosayudenun pocoa
sobrellevar el esfuerzotan
grande que realizamos
desde una comarca como
el Sobrarbe”,explicó.
Los representante de la
Asociación de Empresarios
de Aínsa-Sobrarbedieron a
conocer a Cid un folleto que
sevaabuzonearen brevepor
las grandes ciudades del
país para influir en la capta
ción de nuevos turistas,fun
damentalmente
en los
meses de mayo y junio que
para lacomarcason temporda muybaja.
En el folleto aparece la
relación de todos lossociosy
de todo tipo de estableci
mientos vinculadosal sector
servicios, ademásde la exis
tencia de toda clse de profe
sionales. grupos bancarios.
locales de ‘ambiente’, etcé
tera. También le comunica
ron laintencióndel comercio
de crearuna centralde com
pras, cuyasedeseubicaráen
las antiguas dependencias
municipales y cuyo acondi
cionamiento sobrepasa los
dos millonesde pesetas.
Por último,Chélizdestacó
el interésy la buena acogida
demostrada por el consejero
en la que ha sido la primera
entrevistaof icialentreambas
partes.

HUESCA- Un grupo de amigos
de la capital oscense sufrió esta
semana un pequeño susto, al
enterarse,trasprobarun poco de
guiso de jabalí, que las pruebas
detriquinosis realizadassobreun
trozo de carne del animal dieron
positivo tras haberlacomido.
Afortunadamente,la cantidad
ingerida fue muy escasa, por lo
que tan sólo fue precisoadminis
trar a lascinco personasposible
mente afectadas, un poco de
medicación con carácterpreven
tivo.
Según manifestaron a este
periódico fuentes del Servicio
Provincial de Salud del Gobierno
aragonés, el pasadomartes,una
persona encontró en Canfranc
un labalí que, al parecer, había
sido atropellado recientemente
por untren.
Recogió elejemplary envióun
trozo de carnealservicioveterina
rio, con sedeen Jaca,y otro a cin
co compañerosde Renteque tra
bajan en lacapitaloscense.
Las mismasfuentesindicaron
que el autordel hallazgoadvirtió
a sus amigosque no probaranla
captura hastanoconocerelresul
tado de laspruebasde triquinosis
que se le iban a efectuar. Sin
embargo, estoscocinaronel ani
mal y probaronun poco, aunque
dejaron la mayorpartedel guiso
a la espera del veredicto de los
análisis.
De nuevo, el compañero de
Canfranc, alertadopor el servicio
veterinario, llamó a Huesca y
comunicó que los resultadosde
las pruebashabíandado positivo.
-

Tras/acaptura
deunjabalíes
imprescindible
realizar
unapruebadetriquinosis.

Los posibles afectados acu
dieron al HospitalSan Jorge de
Huesca, donde, tras administrarles una medicacióncon carácter
preventivo, no fue preciso ingre
sarles enel centro.
Fuentes del ServicioProvincial
de Salud aseguraron que, si se
atiende a tiempo a una persona
afectada, no suelen producirse
complicaciones.
El periodo de incubaciónde la

enfermedad duraentre unaydos
semanas. A partirde estetiempo,
pueden aparecer los síntomas,
que van desdediarreasa dolores
musculares, efectos pseudogri
posos y edemasenlos párpados.
La carne en mal estado fue
destruida por elservicioveterina
rio. Los métodosque se emplean
son frecuentemente la incinera
cióno, máshabitual,elcubrimien
to con cal.

HUESCA.- El eurodiputado
José MaríaRuizMateesacu
dirá hoy a Bolea para poner
colofón, aunque con una
semana de retraso, a la
Semana Culturalquecelebró
recientemente la localidad.
Ruiz Matees excusó su
ausencia el pasado sábado,
debido a la coincidencia de
fechas conlajurade bandera
de su hijo, peroanuncié que
viajaría hasta la población
oscense, el fin de semana
siguiente.
Ruiz Mateosofrecerá una
rueda de prensa,a las doce
del mediodía, en el Gran
Hotel de Zaragoza.Comerá
en lacapitaloscensey poste
riormente viajará a Bolea
donde visitarála Colegiata.
Alas ochode latarde,enel
salón del polideportivo,ofre
cerá una conferencia sobre
La incidencia negativa del
Mercado Común en nuestra
economía y se espera que el
parlamentario presente,pre
vio asu emisiónentelevisión,
el anunciode flanDhulque él
mismo haprotagonizado.
La localidad de Boleafina
lizó hace unasemanasus jor
nadas culturales, aunque la
clausura oficial se producirá
con la visitade RuizMateos.
Gran interésacaparé la pre
sencia de Eduardo Merigó,
presidente de Visa España,
calificado como uno de los
conferenciantes de mayor
categoría que han participa
do en esta iniciativacultural.

CLAUSURA DE LA
V SEMANA CULTURAL DE BOLEA
16 de abril;1]

Intervendrá:
D.José
MRuiz
Mateos.
Tema:
“NO
ALACOMUNIDAD
ECONOMICA
EUROPEA
YCRISIS
BANCARIA”;0]
A las 20 horas en el Polideportivo de Bolea.
Organiza: Asociación de Amas de Casa.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de la Sotonera.
NOTA: A las siete de la tarde saldrá un autobús gratuito de
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la puerta del Casino de Huesca (Piza. Navarra) para
asistir a la conferencia.

