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plantear la celebración de aconteci
HUESCA.- Ayer se cerró la séptima edi mientos nuevos. Llega la hora, pues, de
ción de la Feria de la Imagen y la Comu evaluar la feria recién terminada, que se
nicación con la sensación de que es ha cerrado con un balance que puede
necesario un recinto definitivo y ade ser calificado de discreto, a tenor de lo
cuado que permita impulsar tanto los expresado por expositores y visitantes.
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Ayer se cerró la séptima edi
ción de la Feriade la Imageny la
Comunicación,un certamenque
se ha saldado con un discreto
balance, a tenor de lassensacio
nes expresadaspor losexposito
res, y la convicción de que es
necesario un recinto definitivoy
en condiciones que permita
impulsar la vocación ferial de la
ciudad de Huesca,conmásespa
cioy participantesenloscertáme
nes que ya se celebrany la posi
bilidad de organizaralgunosnue
vos. Conel cierrede la feria,en la
tarde de ayer, llega la hora de la
reflexión y del trabajoparaimpul
sar la tareade la InstuticiónFerial
de Huesca.
Tanto el Ayuntamientode la
ciudad comoel Gobiernode Ara
gón hicieronvotos en la jornada

inaugural por la consecuciónde
una sedepara estetipo de acon
tecimientos.Asílo expresó,clara
mente, la alcaldesaenfunciones,
Isabel Leguina.
No obstante,se tratadeunarei
vindicación de la ciudadde Hues
ca planteadacon insistenciades
de que seretomaronloscertáme
nes feriales,hace sieteaños,sin
que, por el momento, se haya
conseguido.
Enjugar el déficitde unosdos
millones de pesetasque arrastra
la InstituciónFeriales otrode los
objetivos que se plantean al
cierre del certamende la Imagen
yla Comunicación.

año, el Palaciode losDeportes,se
han mejoradolosserviciosgene
rales y aspectoscomo el sonido
ambiente,la temperaturao el ais
lamiento contra la posiblelluvia,
así como en asuntos como la
accesibilidad o la posibilidadde
aparcamiento.
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Lascontinuasnovedadesenel
mundo de la informáticahancon
vertido losestandsde estesector
en los másvisitados.Lasofertas
de equiposmultimediahan sido
algunos de losaspectosque más
peticiones de información han
suscitado. También han cose
SEDE PROVISIONAL
chado un gran éxito los puestos
Respecto a la sede de este enlosque sehapermitidoelacce

so a internet.
Telefonía Móvil o Imagen y
Sonido han sido otrosde lossec
tores que máshanatraídola aten
ción. Asimismo.puede destacarse el derrochede imaginaciónde
las agenciasoscensesde publici
dad en a instalación de sus
estands.
Por cierto, los más pequeños

han podido disfrutarde lo lindo.
Un granéxitohacosechadoentre
la chavaleríael maquilladorprofe
sional de cine,expertoenefectos
especiales,que noseha cansado
de simulartodotipode cicatrices,
heridas, quemaduraso erupcio
nes en la piel,dignas de las más
espeluznantes películas de
terror.
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HUESCA.- Unode los militares
detenidos tras el tumultoorgani
zado en elTuboen la madrugada
del pasadoviernesaseguraque
la policíafue excesivamentedura
y que fue un agente el que inició
el incidenteal empujarle.En un
escrito remitidoa esteperiódico,
indica: “el empleode la violencia
por parte de la policía es una
cuestión muydelicadacuandoSe
ejecuta ante gran cantidad de
personas, porquese les puedeir
de las manos, como ocurrió la
madrugadadel20al2l enlacalle
San Lorenzo”.
El militaraseguraque el policía
que custodiabala puertadel bar
al que quiso entrarutilizó“malos
modos” y su actuaciónfue “una
salida de tono”.Asimismo.consi
dera que “un trato correctoo un

J

‘por favor’ eran suficientespara colaboraciónala policía”.
El militarrepasala situaciónen
zanjar la cuestión.Se optó por la
el
Tubo,conjóvenesque abusan
violenciaylosempujoneSdelpoli
cía dan paso al tristecuadro del del alcohol y establecimientos
que realizanofertas dirigidas a
agente enel suelo”.
“Lo que sucedió a continua estos. Además, indica que el
ción pudieraaún haberseevitado sobrepasarlahoradecierreagracon una correctareacción,pero, va la situación.
Sin embargo, opina que la
de nuevo,se0pta porla violencia.
Policías en completo desorden actuación policial en Huescano
golpeando indiscriminadamente conduce a solucionarlosproble
con sus defensas.Jóvenessuje mas de ordenpúblico:“Estoes lo
tando a los policías. Descontrol que está intentado conseguir
nuestra policíay todos debemos
total de la situación”,agrega.
El militar matiza que de los apoyarles. Desgraciadamente,
ocho detenidos,cuatro, incluido los procedimientosque he visto
él mismo,lo fueronal personarse emplear a los policías de esta
motu proprioen Comisaría“para localidad conducen necesaria
dar testimoniode lo que vierony mente al mismomalque preten
exigir responsabilidades a los den evitar.Lafuerzadel ordense
policías. Losotros cuatro,fueron convierte en la fuerzadel desor
detenidos en el lugar de los den”. Además,creequelosagen
hechos cuando se identificaban tes no actúan suficientemente
como funcionariosofreciendosu coordinados.
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Coso Alto. 92 rn’, 3 hab., salón, cocina, baño, aseo,con terrazade 42 nr’. 14.500.000.
• Y. Carderera: 149 m2, 4 hab.. arnplo salón, cocina, 2 baños. 15.500.000
• Coso Alto. 120 rn”. 4 hab.,saión, cocina,baño y aseo.Calefaccióncentral. 15.500.000.
Apartamento lujo Joaquin Costa. 2 hab, salón, puertablindada, garaje,trastero 11.000.000.
• Algascar. 75 m. 3 hab., salon. coctna.banci.calefaccióngas. 7.500.000.
María AuxilIadora. 90 rr1. 3 hab., salón, cocina. 2 baños.2 armariosempotrados.12.500.000.
• ATiCO CENTRICO.1 habitación,salon, bono, cocina.Ampliaterraza. 8.000.000.
. C/ Nlágara. 69 m2, 3 habitaciones.salon, cocina,baño. 7.000.000.
• C/ San Jorge. 127 m2, 4 hab., salón, dos baños,garaje. trastero. 15 000.000;1]
•

78,26m2:3 hab.,salón,
cocina,2 baños.
10.855.000.
Duplex
•
123m2.
DUPLEX
ULTIMO
4 hab.,salón,
• 80,64m2:3 hab.,salón,
TODOS
LOSLUNES, cocina,3baños.20.500.000
pts.cocina,2baños.11.290.000.
AIREACONDICIONADO
ENTREGAINMEDIATA
PISCINA
• PISTA
DETENIS
CALEFACCION GAS
—

ATICO-APARTAMENTO
CENTRICO.60 m2 + 30 rn de terraza.Garaje.
CON PISCINAY ZONADEPORTIVA.
Mínimosgastos.12.500.000.
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