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Dosmilalumnos
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en
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deseguridad
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ALTOARAGON

prevención de incendios forestales. La
campaña está dirigida a estudiantes
HUESCA.- Unos dos mil alumnos de la entre 10 y 14 años y se desarrollará en
provincia de Huesca participarán en las 15 centrOs de la provincia. Lasjornadas
segundas jornadas de seguridad esco están organizadas por Protección Civil
lar, que este año se amplían también a la de la DPH, en colaboración con el MEC
Los responsablesdel Servicio
de ProtecciónCwildelaDPHydel
MEC en la provibciade Huesca,
José Luis Sierra Jesús Miguel
Franco. respectivamente, pre
sentaron ayeren ruedade prensa
el programa de la segunda edi
ción de la Campaña de Preven
ción Escolar, en la que el año
pasado participaron1.700 alum
nos de distintoscolegios del Alto
Aragón. Durante este curso, en
este programaparticiparánunos
dos mil estudiantes de quince
colegios altoaragoneses,para lo
que se cuentacon un presupues
tos de 1,5millonesde pesetas.
José Luis Sierra explicó ayer
que estas jornadas, durante el
presente curso,llegarána quince
centros escolaresde la provincia.

La campañava dirigidaalos estu la seguridad escolar y unos jue
diantes con edadesentrelos 10 y gos informáticos,que quedarána
los 14años,ycon ellasepretende disposición de loscentros.
“profundizaren la conciencia Jesús Miguel Franco destacó
ción denuestrosjóvenes
enuna la imporanciade quelacampaña
actitud de prevención
antelos se amplie este año a la preven
riegos y, en su caso, saber ción de losincendiosforestalesy
actuaradecuadamente
cuando que lo alumnos adquieran un
estos se producen”,
según se estilo de vida que les permitaser
explica en un folleto que va a ser respetuosos tambiéncon la ñatu
repartido en loscolegios altoara raleza.
goneses.
Estas jornadas comenzaránel
Durante estas jornadas de 26 de enero en el colegio público
Seguridad Escolar,se celebrará de Boltaña,y se realizarán,poste
un concurso de dibujo, con uno riormente, en loscentrosescola
de estosdos temas:“Losjóvenes res de Benasque(3 de febrero),
y Protección Civil” e “Incendios Binéfar (10 de febrero),Almudé
forestales, no”.
var (17 de febrero), Sabiñánigo
Además, este año se incorpo (22 de febrerol, Graus (24 de
ran como soportesde la campa febrero), Barbastro(28 de febre
ña unosvídeosexplicativossobre ro),Jaca(14 de marzo),Fraga(15

Dospersonas
ingresan
enprisión
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Unmomento
delapresentación
delasjornadas,
ayerenlaDPH

de marzo),Alcolea de Cinca (17
de marzo),Arén (21 de marzo),
Altorricón 124 de marzo), Can
franc (4 de abril) y Castejón de
Sos (6deabril).Además,estápre
visto realizar una jornada de
seguridad en un cole9io de la

capital oscense, durante la
segunda quincena de marzo
próximo. También se incorpora
este año una jornada para direc
tores de centros de la provincia
sobre protección y evacuabión
de loscentros.

LaPlataforma
califica
de“positiva”ia
recogida
dematerial
sanitario
yescolar

cerrará
lacampaña
Condenado
un
joven
por Unconcierto
resistirse
alaautoridad
oscense
desolidaridad
con
Cuba;1
nes causadas, mientras que
absuelven unsegundodel deli
HUESCA.-Eltitular del Juzga to de desacato
do de lo Penal de Huesca ha
Los hechos ocurrieronen el
conde’iado a dos meses de mes de junio de 1993,.al recri
cárcel, por undelitode resisten minar uno de los agentes al
cia, a uno de los dos ióvenes joven que hiciera fotografias
acusados por el fiscal de del coche patrullaen el que se
entrentarse a dos agentesde la desplazaban.
Guardia Civilcuando pintaban
el año pasado un mural por la EN PRISION
1 insumisión en la localidad
altoaragonesa de Barbastro.
Por otra parte, dos jóvenes
según intorma la agencia Efe. han ingresado en prisión tras
La sentencia impone ade ser detenidos por la Policia
más al joven una multa de Nacional como presuntosauto
100.000 pesetas y le obliga a res de robos en el interior de
indemnizar a los agentes en garajes de comunidades de
30.000 pesetas,por las lesio vecinos de Huesca.
ALTOARAGON

L.B.

dades es de 500 pesetas y
podrán adquirirse en la Caja
HUESCA.- La Plataforma de Rural, bar Apolo, bar Flory en la
Solidaridad con el PuebloCuba DPH, asi como en los sindicatos y
no, dentrodelacampañadereco partidos políticos que participan
gida de materialescolary sanita en acarnpana.
rio, ha organizado un concierto
Los representantesde la Plata
de música clásica, que se cele forma de Solidaridadcon el Pue
braráel próximodía29de diciem blo C.bano señalaronque “los
bre en el salón de actos de la altoaragoneses
han colabora.
Diputacion Provincial,en el que do demaneramuypositivaen
actuarán desintersadamentelos ambascampañas
derecogida,
guitarristas del Conservatoriode tantodematerialparalosesco
Música de Huesca: Florencic lares comopara los centros
Martínez,ElsaCapuz.MariaJose sanitarios”
Calavera, José MariaCasamayor
y Raúl Viela; el Coro ‘Ars Musi FINAL DECAMPAÑA
cae”, dirigido por Antonio Viñua
les; y el pianistaoscenseMariano
En estos momentos,losmiem
Ferrández. El preciode las locali bros de la plataformahanfinaliza
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DAD;1]

do el procesode clasificacióndel
material escolar y “está listo
paraserenviadoaCuba”,
Veinte
mil lápices, setenta y cinco mil
folios, treinta mil pinturas o tres
mil rotuladores,son algunas de
las cifras de lo recogido en la
mayoría de loscentrosescolares
del Alto Aragón.
En cuantoal materialsanitario,
que “estamosreali
zando la distribución
por gru
pos farmacológicos.
Tenemos
una grancantidadde medica
mentos,vendas,gasas,paña
les de algodón,antiinflamato
rios, analgésicos,
antibióticos,
etcétera, algunos,incluso,
comprados exclusivamente
para estacampaña”.
indicaron
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Se hace pbIo el ienc,o a fin de cie si
prc,ede Imu en Lasoprtu,asrecLamac,mes
Trnccur’idosquncediOsdesdea tecixade su
pucacion se extendera
rna nieva bbretao
lamera9JedOsdo
LaanrernoccaIada a lodos
io electos y exentala Cata de toda
re sp“s abildad
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