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Jaime CASAS
FRAGA.- La falta de organiza
ción administrativade la Man
comunidad del Bajo Cm
ca/Baix Cinca hizo que dos
subvenciones que la DPHcon
cedio por error al ente comar
cal, quedaraningresadasen la
cuenta de Fondosdela Manco
munidad desde 1994 Estas
dos ayudas iban dirigidas al
mantenimiento del Servic o
Social de Base,del que es titu
lar el Ayuntamientode Fraga,y
ascendían a 660.000 y
470.000 pesetas,importesque
no han podido ser utilizados
por elconsistoriofragatino.
La presidenta en funciones
de la Mancomunidad, Maria
José Fontanet, ha señalado
que en elmomentode recibirse
la notificaciónde estassubven
ciones, enseptiembrey diciem
bre de 1994,elfuncionamiento
administrativo de la Mancomu
nidad era nulo “Ni siquiera
hemos podidocontratara un
administrativo, y las funcio
nes de secretariolas realiza
ba la del Ayuntamiento de
Ballobar,quelodejóenfebre
ro” ha indicado la presidenta
del ente comarcal, con lo que
no existía prácticamentecon
trol sobre las subvenciones
que pudieranrecmbirse.
Según Fontanet, la DPH
pudo equivocarse de benefi
ciario de estas subvenciones,
“ya que hastael pasadomes

de agosto estuvimos nego
ciando con el ayuntamiento
el traspaso del Servicio
Social de Baseala Mancomw
nidad, tal como se establece
en los Estatutos.Sin embar
go, esas negociaciones se
rompieron y,finalmente,este
servicio lo ha seguidopres
tando el ayuntamiento”.
La presidenta de la Manco
munidad ha aseguradoque el
dinero sigue en la cuenta de
fondos del ente comarcal,“ya
que yo nohe firmadoninguna
transferencia”,peroquenose
transferirá al Ayuntamientode
Fraga hasta que se constituya
la nuevaJuntade Gobierno.
En este caso, habrá que
transferir una tercera subven
ción, de 660.000 pesetas,que
la DPH concedió el pasado
mes de junio también a la Man
comunidad.
Por otra parte, Fontanet ha
asegurado que no ha recibido
ninguna comunicación del
delegado de Servicios Socia
les del Ayuntamientode Fraga.
Mariano Lorente. pese a que
éste le envió una carta el pasa
do lunes. y ha criticado su for
ma de actuar, “ya que no es
normal que tenga que ente
rarme del problema por los
medios de comunicación.Lo
normal sería que se hubiera
dirigido antes a mi, porque
ahora pareceque pienseque
hay algo oculto y todo está
absolutamenteclaro”

BARBASTRO.- El próximomar
tes se reuniránen el Ayuntamien
to de El Grado los técnicos de
ENHER y de la empresaTruchas
del Cinca para estudiarsobre el
terreno una solución viable para
sacar adelanteel proyectode la
piscifactoría. En este sentido, el
jueves podría zanjarse el tema,
según informoa esteperiódicoel
diputado popular Angel Pintado
Así, se consigue un “avance
importante” en las negociacio
nes llevadasa caboen lasúltimas
semanas, desde que el Ayunta
miento de ElGrado.la Mancomu
nidad del Somontanoy Truchas
del Cinca han intensificado las
acciones para encontrarsolucio
nes técnicasadecuadas.
Truchas del Cinca sigue dis
puesta a introducirnuevasmodi
ficaciones en el proyecto, que
mejoren su calidad técnica,sub
sanando matices sobre los que
ENHERy Riegosdel Alto Aragón
pueden tener interés.El Ayunta
miento de ElGradoy la empresa
apoyan laconstrucciónde lacen
tral de ElGradoIII a pie de presa,
como principalalternativa.
“Esto significa,explicó Pinta
do, queel día quese construya
el Grado III, si no se turbina
agua parael GradoII, nohabrá
ningún porblema,porquejapis
cifactoría cogeráaguadesdeel
río Cinca” Esmuyposibleque el
miercoles se lleguea un acuerdo
definitivo entreENHEAy Truóhas
del Cinca,que luego pasará a la
CHE para haer la modificación
de expediente.“Esun pasofun
damental, despuésde variar la
toma principal”.

AYUNTAMIENTO
DEHUESCA
TESORERIA
EJERCICIO 1995
Se comunica a los contribuyentes que hasta el próximo
día 20 de noviembre queda abierto el plazo de cobro en
periodo voluntario, de los Tributos Locales siguientes:
-

PRECIO PUBLICO SOBRE PASO DE
VEHICU LOS BADENES
PRECIO PUBLICO POR OCUPACION DEL
SUELO Y SUBSUELO
IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
COTOS DE CAZA
PRECIO PUBLICO POR SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y TASA DE RECOGIDA DE
BASURAS
l TRIMESTRE 1995
-

-

-

-

-

-

Finalizado este plazo se iniciará el procedimiento de cobro
por vía de apremio, con recargo del 20 por ciento.
Lugar
de pago: TESORERIA
MUNICIPAL
DE
FONDOS.
Horario: De 8 a 15 horas los días hábiles.
Se recomienda la domiciliación de pagos a través de Enti
dades Bancarias y Cajas de Ahorro.
Huesca, septiembre de 1995
EL ALCALDE
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Por otra parte. se trabaja para
la firma de un protocolode inten
ciones entreel GA,Ayuntamiento
y Truchasdel Cinca,por elque la
empresa se compromete a la
creación de los 165 puestosde
trabajo en un periodo determina
do. Angel Pintado adelantótam
bien que “senegocianlas’condi
ciones y la fórmula para que
este compromisoquede refle
jadoen basea lassubvenciones
de laUE, el MAPAyeIGA”.

Esta última semanaha habido
conversacionesentreRiegosdel
Alto Aragóny el GA para matizar
las obras más importantes de
cara alsistemade riegosyelcom
premiso para acometerlas“con
la mayorurgenciaposible,con
tando con el MOPTMA”,Asi, se
desprende la posturade la DGA
para realizarlos esfuerzos posi
bles paraque se hagala piscifac
toría, “respetandoloslegítimos
interesesde losregantes”
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ALTOARAGON
HUESCA.- El director de cine y
presidente de laAcademiade las
Artes y Ciencias Cinematográfi
cas, José Luis Borau.resaltóayer
en Formigalla“excelentevolun
tad” del Ayuntamientode Zara
goza, por la cesióndel Auditorio
en dondese celebraráen 1996 la
gala especial con motivodel cen
tenario del cine.
El director de cine aragonés
clausuró el curso de cine y litera
tura que se ha celebradodentro
del programa “Pirineos” de la
UIMP a lo largo de esta semana,
y disertó acercade la serie cine
matográfica “Celia”,basadaen la
obra de Carmen Martín Gaite,
quen él mismo produjo y dirigió
paraTVE.
Borau aprovechó la ocasión
para abundar en las celebracio
,

nes del centenario del cine en
España, donde Zaragozatendrá
especial protagonismo, ya que
esta semana la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográfi
cas ha nombradoa lacapitalara
gonesa sede oficial de los actos
de estaefeméridesque seorgani
zará con el lema “Zaragoza,ori
gen
del cine
español
(1896-1996)”.

EN DIRECTO
Sobre el acuerdo firmado con
TVE parala emisiónendirecto,el
llde octubrede 1996,alegóque
“era fundamentalpara sureali
zación, puesnada existehoysi
no lo retransmitela televisión”.
En Zaragozase rodó la prime
ra película de cine en España
(una salida de misa) y no fue por
casualidad, señalóBorau,“pues

era unaciudadmuy aficionada
a los espectáculoscallejerosy
de barraca,comoera el cinede
aquellos inicios”.
José LuisBorau,en estesenti
do, explicó que “siempre que
consigamosunacámara comolas de Lumiére, así como se
pueda fabricar el celuloidede
aquella época”sevolverá a fil
mar la salida de misa,también el
día 11deoctubre.
Indicó, además, que n el
segundo rodaje,llamado“Aplau
sos”, sucedió que acudieron
espectadores conscientes de
qge se estabahaciendo cine, ya
que habían visto la primera pelí
cula anteriormente.
La dea de estaversiónconsis
te en reproducir exactamente
aquella primeratoma,con la pre
sencia de zaragozanos como
improvisadosactores.

