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Lanueva
Ejecutiva
del
PSOE
margina
alsector
“guerrista”
La Ejecutiva Socialista
encabezadaporel secretario
general del partido,Joaquín
Almunia, fue aprobada ayer
en el 34 Congresodel PSOE
con el 73 por ciento de los
votos (681 votos) a favor, el
24,44 por ciento en blanco
(231 votos)y2 nulos.
La nueva Ejecutiva del
PSOE, integrada por 33
miembrosy de la que desa
parece la vicesecretaría
general,se caracterizapor la
escasa presénciadel sector
guerrista”, que ha sido prác
ticamente barrido, y sólo
cuenta con la presencia de
los gallegos Francisco Váz
quezyAbel Caballero,tras la
renuncia de Juan Carlos
HodriguezIbarra.
Además, estaes la prime
ra Ejecutivaque no cuentani
con FelipeGonzález,ni con
Alfonso Guerra,ambosén la
dirección desde Suresnes,
en 1974.
Tampoco están otros diri
gentes destacados como
José MaríaBenegas,Alejan
dro Cercas, Francisco Fer
nández Marugán o Matilde
Fernández,todos ellosde ori
gen guerrista.
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el conservatorio
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Política
penitenciaria

La músicase convirtióayer en oscensetocaronen distintospLn
la voz de los oscenses paratras tos del parque, y mostraron el
ladar laexigenciadelconservato importante trabajo que se está
rio profesional para Huesca. desarrollando. La alcaldesa en
Alumnos del centro de la capital;1]funciones, IsabelLeguina,realftó

el actosimbólicode instalarlapri
mera piedra del centro profesio
naJ, y la fiesta se cerró con Ja
actuación de laBandadeMúsica.
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Con la derrota del Club Depor
tivo Binéfar ante el Racing B, se
esfumaron as posibilidades de
ascenso de los celestes y, de
paso, las esperanzasde que un
equipo altoaragonésmilite en la
próxima temporadaen Segunda
División B.
El encuentroentreel Binétary
el Racing de Santander B (1-2)
fue una gran fiesta, pero con un
final desafortunadopara los literanos, El gol de Gibanell no fue
suficiente frente a los de si y
Coca.
Por su parte, el Barbastro per
dió ante JaPeñaSport por 0-2 en
El Municipal.;1]
(Supiemento Deportes)
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