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HUESCA.- La Asociación de Vecinos y
loha transmitido a! Concejo en sus proAmigos del Casco Antiguo considera
puestas para el 97, junto con la necesi
que esta zona debe ser “prioritaria” a la
dad de urbanizar la plaza de Latre y el
hora de ubicar infraestructuras culturaPlande Intervención Social.
ALTOARAGON

La Asociación de Vecinos y intención de pbner fin al proble
Amigos del Casco Antiguo de ma estemismoaño, aunque esta
Huesca considera que el centro posibilidad quedaaexpensasdel
histórico de la ciudad debe ser estado de lasarcas municipales.
Vecinos y Amigos del Casco
“prioritario”a la hora de decidir
el emplazamientode infraestruc Antiguo cree que el Ayuntamien
turas educativas y culturales to debe perseveraren la puesta
como el Conservatorioo la Uni en marcha del aludido Plan de
versidad. Laentidad,segúnreco Intervención Social en el Casco
ge en su última comunicacióna Viejo, especialmentecon el “plan
los asociados,cree que esta es piloto” en la calle de Alfonso de
una buenaforma de “contribuir Aragón, donde todavía quedan
a la dinamización
social,cultu algunas actuacionespor realizar.
ral, económica
y residencialdel La Asociación de Vecinos y
Casco”.De hecho,así lo ha tras Amigos del Casco Antiguo ha
ladado al Ayuntamiento como trasladado ya su sede social al
una delasprioridadesparaelpre local de la calle de SanSalvador
sente año.Laasociaciónlamenta acondicionado por el Concejo
que lazona haya perdidola posi para estaentidad,parala Asocia
bilidad de albergar la Escuelade ción de Vecinosy Comerciantes
Hosteleria y el Museo Beulas y del CascoViejoy paralaJunta de
espera que no suceda lo mismo Barrio, en la que se integran
en futurasdecisiones.
ambas entidades.
Entre los proyectosque Veci
nos y Amigos del CascoAntiguo DERRIBO
considera que deben acometerPor otra parte, el gobierno
se este año, figuran la urbaniza
ción de la Plazade Latrey el Plan municipal procederá al derribo
de IntervenciónSocialen elárea. de un inmuebledeclaradoen rui
Respecto a la plaza,a laque se na en la calle de Pedro IV. La
accede por la calle de losSantos cubierta del mismoya se ha hun;
Justo y Pastor, cabe decir que, dido y bienel Concejobienla pro
junto conladel Lucero,esla única piedad, acometeránlos trabajos
de la ciudad que está sin urbani en cuantosea posible.La conce
zar. Elcaso quenosocupaesmás jal del CascoViejo, Isabel Legui
grave, puesto que ni siquiera el na, puntualizóque antesdel derri
desniveldel sueloestácorregido. bo es necesarioconfeccionarun
Tal y como ya informó DIARIO buen proyecto,ya que los traba
DEL ALTOARAGON,el equipo jos podrían afectar a las fincas
de gobierno municipal tiene colindantes.

El Ayuntamientoha habladoya
con la propiedad, que, según
t.eguina, estáenexcelentedispo
sición para proceder a tirar el
deteriorado edificio.
No obstante, las Brigadas
Municipales hanretiradocuantos
elementos de la fachada amena
zaban con caer a la víapública o
representaban un peligro para
los viandantes,tal y comosolicita
ron los representantesvecinales
de la zona.
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Elexpediente
del
SENIl NARIO
Concejo
por
el
TECNICAS DE
incidente
de
octubre,
pendiente INVESTIGACION
dedeclaraciones TURISTICA
diente abierto por el Ayuntamien
to a raízdel incidenteprotagoni
zado por un perturbadoel pasa
do 9 de octubre, en la calle de
Heredia,estáa laesperade tomar
las últimas declaraciones para
cerrarlo.
José María Gella, encargado
de estalabor,hatomadodeclara
ción a los agentes de la Policía
Local que intervinieron en el
asunto, incluidos los dos que
resultaron heridos de gravedad.
Según ha podido saber este
periódico, sólo restacontarconla
versión de los agentesde la Poli
cía Nacional,aunque estos pue
den rechazar prestar declara
ción.
Hay que recordar que, tal
como informó este periódico, la
Policía Nacional expedientó a
dos desus agentes.
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EL COMERCIO
TRADICIONAL DE LA
CIUDAD DE HUESCA ANTE
LOS RETOS DEL FUTURO
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ALTOARAGON
HUESCA.-Elinstructordelexpe

Imagendelasedequecomparten
lasdosasociaciánes
devecinos
de/Casco
Viejo.

PONENTE: Antom Martí. Coordinador del Master sobre investigación y
técnicas turísticas (MITI’).
HORARIO: de 9 a 14 y de 16’30a 1930 horas.
LUGAR: Cámara de Comercio.
MATRICULA:10.000 Ptas.
FECHA LIMiTE DE INSCRIPCION: 23 de enero.

HORARIO: de 1830 a 2230 horas.
LUGAR: Cámara de Comercio.
PROFESORES: Juan Miguel Portal Olea
MATRICULA: 5.000 Ptas.
Dolors Giralt Grau
PROGRAMA:
TEMA 1.Tendencias
del Comercio y Causas de estas tendencias.
1.1 Datos generalesde la estructura socioeconómica.

CONTEMDO:
El Curso abordarátodos los elementosde investigaciónutilizadosdentro del mercado
turístico (consumidor-producto-mercado),
desde tas Iácnicasutilizadas,al diseñode
planes y protocolosde investigación,pasando
por los instrumentosestadísticosnecesarios
y las herramientasque apoyan cada uno de los procesos.
PROGRAMA:
TEMA 1. TECNICAS CUALITATIVAS:Grupos Nominales(TGN)y de enfoque.
Grupos DELPHI.ObservaciónSistemática.Pseudocompra.Entrevistasdegrupo.Técnicas
Proyectivas.
TEMA 2. TECNICASCUANTITATIVAS:
Encuestasadhoc.Encuestasomnibus.
Paneles. Experimentación.Test.
TEMA 3. EVALUACIONDEL POTENCIAL TURISTICO: Los recursos Turísticos
ye! medio.Inventarioy Catalogación.
Zonas turísticas.Evaluación
delPotencial.
TEMA 4. ELEMENTOS ESTADISTICOS:Conceptosbásicosaplicados.
AnálisisUni
y Bivariable.Aproximaciónal AnálisisMultivariable.
Soportesinformáticos.

INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Cámara Oficial de Comercio - Tfno.: 244631 - Fax 229644

- Diario del AltoAragón (none) 14/01/1997. Página 7

ORGANIZA
CAMARA OFiCIALDE
COMERCIOE INDUSTRIA

1.2 Datos de evolución económica del sector comercial.
1.3 Causas de una consecuencia.
TEMA 2. Mi comercio es mi producto.
2.1 El comercio en el contexto del Msrketing.
2.2 Calidad tota].
2.3 Eficacia y creatividad.
2.4 Acciones para mejorar el rendimiento empresarial.
TEMA 3. La empresa comercial vende servicios.
3.1 Ser empresario.
El comercio
3.4
ideal.
3.2 Sobre el tamañode la empresa.
3.5La Comunicación.
3.3 Hablemos de dirigir.
Algunas
3.6
consideraciones legales.
TEMA 4. El Municipio, una empresa de todos.Marketing Social.
4.1 Nuestra nueva empresa: el Municipio.
4.2 Marketing Social.

INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Cámara Oficial de Comercio - Tfno.: 2446 31 - Fax 22 9644
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