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En Candasnosestá instalado unaerogenerador

Promotores de peregrinacione
y viajes se reúnen en ElGrado
.&LTOARAGON
HUESCA.- El Grado acogerá
este fin de semana una Convención de Promotores de Viajes y
Peregrinaciones a la que tcudirán cerca de trescientos delegados del Patronato de Torreciudad.ycnlaque seanalizarán vías
para aumentar los visitanles del
santuario.
En la presentación de esta
convención, el rector del santua-

Carlos
rio, García-Villalba,
cornentó.comootrodelosobjetivos de la reunión, incrementar
el número de colaboradores del
Patronatoparahacerfrentealos
gastos de mantenimiento de los
edificios. Asimismo, señaló que
se estudiará elaborar con otras
instituciones planes conjuntos
para preparar el Jubileo del año
ya que
2000.en esta fecha se
espera un aumento de peregrinaciones en todo el mundo.

El programa de la Co vención incluirá la Memor a de
1995, una conferencia del :ate
dráticoeméritodeGeogra ta de
la Universidad de Zara oza,
José Manuel Casas Torr s, la
ponencia sobre Qrganístic y el
turismo cultural de la org lista
Marisol Mendive, un víde de la
VII Jo rn ada Mariana e la
Familia, y la asamblea ge eral
de la asociación Patrona o de
Torreciudad.

t
LASEÑORA

Doña Manuela BorruelÁrula
(VIUDA
DEDON
FELIX
VAL)

Falleció el día 22 de febrero de 1996, abs 97 años de edad, en Huesc
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Aragónocupael tercerlugar
en aprovechamiento
deenergía
eólica dentrodenuestropaís
JavierORTEGA
1-JI ESCA.-Aragón ocupa eltercer
lugar de España en cuanto a apro
vechamiento de la energía eólica.
Cuenta ya con un aerogenerador
en andasnos y un parque eólico

en La Muela. aunque el Gobierno
autonómico
ha recibido otras
sesenta y cinco solicitudes más.
Ayer se iniciaron en Zaragoza unas
jornadas de energía eólica. que se
prolongará hasta el día 24 y en las
que participan 200 expertos europees representantes de todas las
adrnínslraciones.
técnicos. espe
eialisi:as y enipresas.
Las jornadas se enniarcan en el
ámbito del programa Altener de
las coniiinidades europeas y están
organizadas por el 1nstituto para la
Diversificación
y Ahorro de la
Energía. con la colaboración de la
DGA. empresas e Ibercaja.
Los objetivos principales son
proniover la energía eólica en
España. dar a conocer sus posibili
dades de desarrollo para la genera
eíón eléctrica y otras aplicaciones.

Rafael Zapatero

jando en la generación de energía
eólico y en estos momentos ocupa
el tercer lugar de las comunidades
—D.E.P.—
autónomas y está “biensituado,no
SusapenadosH;os.AntorTo,éxyJose hiiasr:c iticas.PetraCerezueIaCara,AmIia L.’rbanLagunayAngeIesLcpezCarresco etos
sólo respecto a España,sino tam
Oara-Jesus, María-Anqess Fekx,Ana-Maria.Mara-Pilar,José-Maria,Rosero y Mra-Piar, retos po}itccs, bisnietos,sobrncs, rimos
bién a Europa”. según Javier
presentar
los
programas
y
actua
der’ias familia
ciones más relevantes de España y Navarro, de laDGA. El consejero.
Prticipar a susarnistadesta c,lcrosa pérdidaa rueganoraciones por su alma. Lcs turerales pc.rsu eternoOesca’ao se celebrar hoy.
dia 23, a las 1630 hoas en a Iglesia Parroquialde PerpetuoSocorro y acto seuido a co’ducccn del cadave’al cementerc’i esta
de la lJiiión Europea, así como Rafael Zapatero. informó que en
iudad.dorde
biracrstirnasepuliura
intercambiar experiencias.
estos momentos el Gobierno ara
Por cso’acicnesyassleaud
‘hosactos alarnilaquedaprofuridamenteagradecidu
No seinvitaparlicularmente.
gonés ha recibido 65 solicitudes
El
programa
comunitario
Alte
LaCapilla ardienteestáinstaladaen el TANATORIODEHUESCA.
ner está enfocado exclusivamente para instalar otros tantos parques
Huesua,23defeorerod 1996
Funeraria LAOSCENSE.
A.Castellar-TANATORIO
DEHUESCAC/Fraga 11. Tel.: 242525
a la promoción de las energías eólicos, lo que supondría un poten
renoahles y su objetivo principal cial de 2.500 geovatios y un 25 por
es crear un marco para su desarro
ciento del total de la energía produ
lb en la Unión Europea. así como cida en Aragón. Zapatero añadió
incrementar el comercio de pro
que Aragón ha pasado en nueve
ductos, equipos y servicios dentro años a multiplicar por diez la
potencia de energía eólica instala
y fuera de la misma.
Para alcanzar estos objetivos, el da. En el globaltotalde España.en
programa se ha marcado varias los últimos 7 años dicho potencial
metas hasta el año 2005:dupikarla
se ha multiplicado por cincuenta.
utilización de las energías renova
En 1980 se instaló por primera
bles, pasando del cuatro por ciento vez un pequeño aerogenerador en
del consumo total en 1991al ocho Candasnos, con un potencial de 55
por ciento en el mencionado año. kilowatios. Ya en 1987surge en La
Aragón ya cumple ese requisito Muela elprimer parque eólico,con
Fallecida en Huesca, el 23 de febrero de 1995
con un 9,5 por ciento; triplicar la un potencial de 500 kilowatios.
producción de electricidad por Este centro pasó a denominarse en
1994 Parque Eólico Aragón y ha
energías renovales, excluyendo las
•D.E.P.•
grandes instalaciones hidroeléctri
multiplicado su potencia por diez y
cas; asegurar la participación en el su producción es ya rentable.
Por el eterno descanso de su alma se celebrará una misa aniversario,mañanadí 24,
mercado de los biocombustibles en
a las ocho de la tarde, en la Iglesiade Sangarrén.
un cineo por ciento sobre el total de LA BIOMASA
combustible utilizado por los vehí
La familiaagradecerá la asistenciay oraciones.
Dentro de este ciclo sobre
culos.
Sangarrén (Huesca),23 de febrero de 1996
Aragón lleva ya 16 años traba
Energía y energías renovables”,
está prevista para hoy una confe
rencia a cargo del director del Cen
tro de Investigación sobre el Ren
dimiento de Centrales Eléctricas
(CIRCE), Antonio Valero. que
hablará sobre el presente y futuro
de la biomasa en Aragón. Las
próximas charlas serán impartidas
el día 27 por la representante del
Centro de Investigaciones Energé
ticas y Medioambientales (CIE
MAT) que disertará sobre
(VIUDADEDONJOSEBOLEA
GARASA)
“Ahorro de energía en edificios” y
el 14de marzo por el Premio Ara
Falleció en Huesca, el día 22 de febrero de 1 996, a los 1 años de edad
gón, Premio Nacional Ramón y
Cajal y miembro de la Real Acade
HABIENDO
RECIBIDO
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mia de Ciencias, Alberto Galindo,
D. E.P.
que tratará de las “Fuentes cósmi
Susaponados:Hi1os.Angel,Maria,AntonioyAsuncián bijospoliticos, MaríalsabelAlamañac.FranciscoDomngue:. CharoLace’as JciaquiriAr.arcn cielos,Oscar,Anabel,Ana-Mari,Blanca.
cas de energía”.
Maria,Javier. Man-Mary La .ira hermanapolitica,MariaBolea sobrinos.primosy demásfamilia.
El ciclo terminará el 15de mar
Parlicipan a susamistadestancolorosa pérdidayrueganoracionesporsu alma
Los funeralespor su eterno decanso, se celebraranhoy, Ea 23, a las 6,00 horaser ‘a Iglesa °arroguial de La Soledad de Bolsa acto seguido la conducción del cadáveral Cementeriode
zo con la presencia del miembro de
dicha localidad,donde recibirácristianasepultura.
la Real Academia de las Ciencias y
Por asoracionesyasistenciaaestos actos nuestromásprofundoagradecimiento.
No se invitaparticularmente.
del Fórum Atómico Español, Luis
La capillaardienteestainstalad.sen el TANATORIODE HUESCA.
Gutiérrez que hablará sobre “La
Huesca, 23defeb’erode t996
énergía en nuestra sociedad”.
FUNERARIABERNUES.TANATORIODEHUESCA.C/ Fraga,11. Teléfono242525.
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LA SEÑORA

Doña Guillerma Nueno Ereza
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