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HUESCA.- El Instituto de
Estudios Altoaragoneses
(lEA) eligió recientementea
los miembros de su Junta
Rectora.
Según el resultado de las
elecciones, que se celebra
ron el pasado26de marzo,la
Junta del lEA queda com
puesta por Ana Castelló
Puig, Juan CarlosAra Torral
ba, José María Azpíroz Pas
cual, Angel Gari Lacruz y
Federico BalaguerSánchez.
Asimismo, se elegió al repre
sentante de los Consejeros
de Honor.Tras unempatede
votos y por acuerdounánime
de la MesaElectoral,se nom
bró a SebastiánMartínRetortillo, por ser el consejero de
mayor antigüedad.
El númerode votostotales
emitidos en estaselecciones
ascendió a 344, de os que
dos correspondena losCon
sejeros de Honor.Las pape
letas por correo fueron 43,
una delascualesfuedeclara
da nula.
La MesaElectoralestable
ció, asimismo,los suplentes
de los miembrosde laJunta
del lEA,que son JoséManuel
Parquet Gombau, Cecilio
Serena Belloso,MaríaAnge
les Campo Guiral, Antonio
Ciprés Susiny Pedro Lafuen
te Pardina.

ca. En principio estará compuesta por
un grupo de seis agentes cuyo trabajo
será preventivo, conciliador y no repre
sivo. El Concejo mantendrá este siste
ma un periodo a prueba y no se extende
rá a otras zonas de la ciudad.

HUESCA.- La Policía df Barrio comenza
rá hoy, a prestar servicio en el Casco
Antiguo de la ciudad.y en el Tubo, según
tenía previsto el Ayuntamiento de Hues
En lajornadade hoyse pondrá
en marchala Polidíade Barrio en
el CascoViejode la ciudad —con
cretamente en la zonadelimitada
por el Coso Alto y Bajo, la Ronda
de Montearagóny lacallede Cos
ta- y en el Tubo, segúnteníapre
visto elAyuntamientode Huesca.
Se trata de seis agentes,que
realizarán su trabajo por parejas
y por turnos, reforzadoscon los
miembros de la Policía Local
durante lasnoches.
El alcalde de Huesca, Luis
Acm, en la rueda de prensa de
presentación de esta Policía,
señaló que losagentesrealizarán
un trabajo“preventivo, concilia
dor y norepresivo, tratandode

volver a la relación Policía
Local-ciudadano
y al papeldel
“guardiadelaesquina”.

El Ayuntamientooscensetiene
previsto tenera pruebaestesiste
ma por lo menos durante este
año, paravalorar los resultadosy
si es positivo continuar con la
experiencia. Asimismo,elConce
jo no tiene previstoen este peno
do ampliaraotraszonasla Policía
de Barrio,debidoalafaltade per
sonal.
Los seisagentespertenecena
la PolicíaLocal,que noha amplia
do la plantilla (formada por cua

a

VistadelCascoAntiguo.

renta y ocho guardias,seissubo les formarán la Patrulla Verde,
ficiales y un subinspector jefe), dedicada
a la. vigilancia
aunque está previsto que este medioambiental, y dos cubrirán
año se incrementeel Cuerpoen otra tantasvacantesen la planti
seis personas,cuatrode lascua lla

Losvecinos
delaCostanilla
delSuspiro
reiteran
suqueja
porelestado
deuna
plaza
ALTOARAGON

Los vecinos denunciaron los
hechos y manifestaronsu deseo
HUESCA.- Los vecinos de la de que la plazafueravallada “El
Costanilla del Suspiroreiteransu Ayuntamiento
aceptóesta peti
protesta por el estadoen que se ción y añadióquecolocaríaun
encuentra una plazaque, según señaldeprohibición
y,deforma
indican, “ahoraes un aparca inmediata,nuevos
pivotes.
Han

miento,tallermecánico
y lava transcurridoya siete meses.
coches”.Anteriormenteyahabía Los vecinos,Indignados,han
expuesto su queja, aunque confiadoen Januevacorpora
denuncian la falta de respuesta ción, yaqueparecíatenerinte
por parte del Ayuntamiento.
rés enlosproblemas
delCasco
Según indican, losnuevepilones Viejo,perohanllegadoalacon
que impedíanelacceso a la plaza clusión de que su interés es
“han sido derribadosy han similar al de los miembrosdel
PSOE”.

Los pilones
handesaparecido.

LASTORRES
RESTAURANTE
CERRADO POR VACACIONES
DEL 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL
Disculpen las molestias;1]
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Requisitos de los aspirantes:ser mayoresde IB añcxsy desdeCertificado de Escolaridad.
Abierto el plazoparala presentaciónde instanciashastael 8 de abril (Galicia)y Ide abril (Andalucial
de 1996.Te.,a,lo Comiloy Texto pala DiseñoCunilcar.
Recojalasbasesde la convocatoriay los textosparala preparaciónen:
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AMORTIGUADORES
PRESUPUESTOS
PORTELEFONO:

223807
1-larario:
8,30-13
horas/15,30-19
horas
TALLERES
RADAR
RamónyCajal,n240-HUESCA

