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Jaime CASAS
FRAGA.- El alcalde de Bollobar, José Sasot. ha ofrecido al
MEO la posibilidad de utilizar
las nuevasinstalacionesesco
lares de esta localidad para
acoger a los alumnos de la
comarca que el próximo año
van a cursar el primer ciclo de
la ESO.SeríaunamedidaprDvi
sional hastaque el MECrealice
las obras de ampliación en el
Instituto “BajoCinca”.
Según Sasot, “en Ballobar
se han construido unas
escuelas nuevas,en las que
se ha invertidomás de dos
cientos millones,quese vana
quedar casivacíasen cuanto
se marchenlosniñosa partir
de los doce años”.El alcalde
entiende que en estosmomen
tos no hay garantíasde que el
lES “Bajo Cinca” de Fraga al
que deben desplazarse los
alumnos de Ballobar, Zaiclín,
Velilla y Torrente,estéen condi
ciones al iniciodel curso,por lo
que seríamejor“plantearesta
afternativa. Si se tienen que

desplazar a un centroen fase
de ampliación,mejor que lo
hagan a unas escuelas nue
vas que, con las reformas
necesarias,podríaacogerlos
en buenascondiciones”.
Sasot ha aseguradoque yaha planteado esta posibilidad
al director provincial del MEO.
“Me comentóque había pro
blemas por las distancias
entre los pueblos,pero pien
so proponerlode nuevo”.Esta
medidatendría uncarácterpro
visional, “hasta que acabaran
la ampliacióndel BajoCinca”.
Por otraparte,Sasothadado
todo el apoyo municipal a la
APA del colegio de Ballobaryal
resto de asociacionesque han
iniciado una campañade reco
gidadefirmas paraqueelAyun
tamiento de Fraga convoque
un pleno extraordinario en el
que clarifique si va a ceder
terrenos alMEOparapoder eje
cutar las obras de ampliación.
Según Sasot,“meparece que
no esdemasiadopedir queel
Ayuntamiento de Fraga se
defina al respecto”.

BARBASTRO.- Las fuent s del
Vivero y San Franciscodi Bar
bastro han recuperadoel mintial
de agua desdeel juevespa .ado,
a las seis de la mañana.O esta
forma, senormalizaunasitución
originada hace un mes, ci indo
dejaron de manar como c msa
cuencia de los daños mateiales
ocasionados en el ac’jífer por
las obras de construcci( n de
unos bloques próximos en‘Las
huertas’.
Según explicó un portav z de
la empresaConstruccionesSalamero, “nunca tuvimos d idas
sobrela recuperacióndel gua
en las fuentes, pero nosi ,tra
samos por culpa del emp ora
miento del tiempo. Despus de
la construccióndel mur nos
ocupamosde solucionare pro
blema y el juevesde maduga
da y habíaagua”.
Vecinos del sector con u Ita
dos por este periódico,des)ués
de manifestar su satisfac
recordaron que todavía 1stán
pendientes de solución dos
aspectos expustos en el e crito
dirigido al Ayuntamietno ace
unos meses,y que fue resí lda
do por numerosasfirmas.Frconcreto, el estudio de las me idas
necesarias para a conservción
e iluminaciónadecuadaser este
barrio y la psoibilidadde re izar
obraas de restauración n la
fuente de San Francisco,aecta
por el maldela piedra.
El concejal delegadode rba
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HUESC&- Fuerzasdel Destaca
mento de Tráfico de Fragay Ata
jarmn-Zaragoza-hanprocedidoen
las ultimas horas a la detención
de dos individuospor un delitode
contrabando. Transportaban
tabaco valorado en 4,266.000
pesetas.
Según informaronayer a este
periódico fuentes del Gobierno
Civil de a provincia, los hechos
tuvieron lugar en el punto kilomé
trico 86,00de laA-2,en eltérmino

municipal de Candasnos. Los
detenidos, que responden a las
iniciales H.L.V.y R.C.E.,hicieron
caso omiso a laseñalde altodada
por una pareja de tráfico de Léri
da. Montado el dispositivo, fue
ron detenidos.
Según lasmismasfuentes,los
vehículos que conducían trans
portaban 4.500cajetillasde taba
co Marlboro, 1.000 de Chester
field. 1 odo de Luchy, 500 de
Camel y 40 de Winston.Elgénero
aprehendido
procede de
Andorra.

DE CATALUÑA-I,
S.A.

AVISO
Comunica a sus abonados que el próximo día
24 de febrero, desde las 07,30 a las 12,30 horas,
se producirá una suspensión en el suministro eléctrico
que afectará a las localidades de SANTALIESTRA,
BESIANS y C.T. particulares de la zona 955 Aguas
Perarrúa y 926 Lalueza.

Monzón, a 22 de febrerode 1996
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nismo, Francisco Sanz, señaló
que desdeelbarriolehanplantea
do la sugerenciade “cambiarla
fuente de sitio y situarla en los
accesos a al Plazade San Anto
nio, que será objetode un pla
neamiento urbanístico,previs
toen el Plande Obrasde la DPH
para los tres próximosaños”.
Además, es factible la redacción
de ur informe técnico paa estu
diar la restauraciónde la fuente,
“aunque noa cortoplazo”.

Sanz destacó también, “el
interés de Construcciones
Salamero parasolventarel problema y la pequeña obra de
ingeniería técnica realizada
para recuperarelagua,en colaboración con los responsbales
municipales”. El delegado de
Urbanismo también plantearála
realización de mejoras en el sec
tor de la calle Las Fuentes,relati
vas a limpieza, ilumninación y
adecentamientodel sector.
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carácter experimental para ir
exterdiéndose progresivaHUESCA.- La Consejerí de mente de acuerdo con las peti
Educación y Culturaha e car
ciones de losConsejosEscola
gado al Departamentod Lin res de loscentros.
gística General e Hisp’nica
En el encargo, que se ha
de la Universidad
HIDROELÉCTRICA
de Zara oza valorado en4 millonesdepeseun estudiosocio-Iinguísticde tas, SEIincluyenen una primera
las hablas del Alto Aragói. El fase los valles de Ansó, Echo,
objetivo de este conveni1 es Aragriés y Aísa;en una segun
analizar, entre otras cos la da los de Bielsa, Chistau y
realidad social de las zons, la Benasque; en una tercera los
actitud de los hablantes Itoa de RibagorzaMediay Baja;en
ragoneses, la definiciónd las una cuartalosde Sobrarbey La
hablas y la demandaexist nte. Fueva; en una quinta los muni
El consejerode Educacóny cipios del valle del Aragón; en
Ciencia, VicenteBielza,ad lan- una sexta los de Tenay Serra
tó que esteestudioseráel aso blo -valles de Gállego y del
previo paracontemplarlafrma Guarga-; en una séptima los
de un convenio con el lEO municipios de Galliguera y
similar alque estáfuncion ndo Sotonera; enuna octavalosdel
desde 1984 en la FranjaO ien Somontano y en una novenay
tal para la enseñanzaopt tiva última los delSomontano.Esta
del catalán,que se iniciócon rálisto enseismeses.
,

HUESCA.- El Gobierno de Ara
gón ha aprobado la incorpora
ción del SaLóndel Vino de las
Regiones Pirenaicas,PIREVINO,
ydel SalónInternacionalde Turis
mo Pirenaico a la iniciativa
lnterreg II, un programade coo
peración regional.Estadecisión,
adoptada el pasado día 13 de
febrero, hasido comunicadapor
la Dirección General para los
Asuntos Comunitariosde la Dipu
tación GeneraldeAragónala Ins
titución Ferialde Barbastro,infor
ma Efe. Con este programa se
reconoce la labor de coopera
ción interregionalentre Barbas
tro y Tarbes,que organizanalter
nativamente la Feriade Turismo
Pirenaico. La necesidad de inte
gración en este proyecto se
defendió en una reunión en la
Cámara de Comerciode Tarbes,
a la que acudieron representantas españolesy galos.

