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PERIODICO INDEPENDIENTE DE HUESÇA

Precio: 120 pesetas.

Director:AntonioAngulo Araguás

Laempresa
pública
Electric/té
deFrance
pagará
300.
OGO
millones
depesetas
aREE

EPande

7Á a

flJ4’iYfe.1
—u

.-

Francia
indemnizará
aEspaña
porelparón
delaAragón»Cázaril

Desarrollo
Turístico
del
Aragón
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listo
enjunio
ResponsablesdelMiniste
rio de Economíay Hacienda
y del Ejecutivo autonómico
presentaron ayer los objeti
vos globalesdel PlanEstraté
gico de Desarrolloy Ordena
ción Turisticaque se va a lle
var a cabo en el Valledel Ara
gón. El proyecto, que finan
ciará con seis millones el
Gobiernocentral,estarácon
cluidoenjunioyrecogerá, de
forma detallada, todas las
actuaciones que se deben
acometer en la zona, para
garantizarsu futuro.
La respuestaque ayerdie
ron los representantesmuni
cipales y empresariales da
idea del interésque ha susci
tado la iniciativa como vía
promocional en una4onaun
tanto olvidada. El trabajo, a
cargo de la empresa Folia
Consultores”,comenzaráde
inmediato y tendrá como
base diversas entrevistas y
grupos de trabajo con agen
tes sociales y económicos
implicados en el desarrollo
de lacomarca.
Según manitestó en el
transcurso del acto el direc
tor generalde Turismo de la
administración autonómica,
Salvador Domingo,con este
plan se pretende situar al
Valle del Aragón en la cima
delturismo de España”.
(Página 3)
(Editorial en página 12);1]
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La empresaeléctricaespañola (EDF), en compensación por el
Red Eléctrica de España (REE) cierrede la líneadeinterconexión
percibirá 300.000 millones de eléctrica con Francia,Aragón-Ca
pesetas de indemnización por zaril, segúnfuentesde la compa
parte de Electricité de France ñía. El cierre de la interconexión

Aragón-Cazarilfue una decisión
personal del primerministrotran
ces, Alain Juppé, pese al visto
bueno por partede lostribunales.
(Página 9)
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(Jomomento
delaAsamblea
Extraordinaria
delas.o. Huesca
celebrada
ayer.

- Diario del AltoAragón (none) 14/01/1997. Página 1

Tomás Félix,presidente de la
Junta Gestorade la5.0.Huesca,
lanzó ayer un ultimátum en la
Ásamblea Extraordinariadelclub
y anunció su marcha el próximo
lunes “si no aparecencuatro o
cinco personasqueayuden”.El
club tiene que hacer frente a 2i
millones paraacabar latempora
da se abordó crear un carnet
paralasegundavuelta,decretar3
días del club, cobrar la cuota de
mantenimientodesociosycaptar
tondos entre comerciantesde la
ciudad, para “terminar lo más
dignamenteposible”.
(Página 23)
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