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I.C.
AINSA.- ElAyuntamientodeAín
sa-Sobrarbe ha aprobado el
cierre del ejercicio 1996 y el pre
supuesto delañoen curso,conel
voto favorablede PPy PAR y la
oposición del POSE, debido,
entre otras cosas,a “la falta de
informaciónsobrealgunasobras
que se hanejecutado”.
El montante se eleva a 216
millones de pesetas,de los que
79 sehandestinadoalcapítulode
inversionesreales.
También se aprobóla partida
económica de 1997 parala resi
dencia de la tercera edad “La
Solana”, que superalos 60 millo
nes de pesetas.
Por unanimidad,a diferencia
de los dos puntos anteriores,el
pleno aprobó la composiciónde
la plantilla municipal, integrada
por un total de 31 trabajadores,
de los que quince desempeñan
su labor en el Ayuntamientoy los
restantesen el mencionadocen
tro geriátrico.

ALTOARAGON
SABIÑANIGO.- El Ayunta
miento de Biescastrató en el
pleno extraordinarioque cele
bró en la nochedelpasadojue
ves la propuesta presentada
por los grupos municipales
para concederuna ayudaeco
nómica a los damnificadosen
la tragediade Bajadoz.Al final
se decidió aplazarla decisión
hasta la sesión del próximo
cuatro de diciembre. En la
Comisión de Haciendaque se
celebrará la próxima semana
se decidirá la cuantíaque se
destina a estapropuesta.
En el plenoextraordinariose
aprobó por unanimidaddesti
nar 625.000 pesetas,en con
cepto del0,7porcientodel pre
supuesto, a unproyectoparael
Sahara. Setratade una instala
ción ganadera paracamellos
en la que se aproveche su

leche. Se tramitaa través del
Movimiento por la Paz y el
Desarme.
En la sesión plenaria tam
bién se aprobaronlas tasasy
precios públicospara el próxi
mo año. En generaltienen la
subida del IPC,salvola que se
refiere a Bienes e Inmuebles
que pasadel 0,65 al 0,7. Este
punto fue votadoen contrapor
el concejalde lU, quienpropo
nía para el IBI una subida del
0,75. El PSOElo vo’ó a favor
con la condición de que el
próximo año los valorescatas
trales seanrevisadosy actuali
zados.
En lo quese refierea instala
ciones deportivas,se realizó
una reestructuraciónde todas
ellas con el fin de potenciarel
uso de lasmismas.Respectoa
la residencia de la terdera
edad, tambiénse subieronlos
precios loque fijael IPC.
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Cadasa
NUEVA ESTRUCTURA DE EMPRESA

Ca dasa

Avenida de los PirIneos, 23. BARBASTRO;1]
RED
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JOSÉ CASTÁN (Alnsa).TALLERES SEMELI, S.C. (Blnéfar).
TALLERES BACHES, S.C. (Fraga). TALLERES MECÁNICOS BIPESA (Graus).
MONZÓN CAR, S.L. (Monzón).
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ca que en sus calles se pueden
admirar casas solariegas de
HUESCA.- El Ayuntamientode infanzonescon fachadasde pie
Peraltilla ha iniciadouna campa dra y rematadasde arquillosde
ña de promociónturísticade este ladrilloyaleros demadera,típicos
municipio con la intención de del are popular aragonés, con
“aprovechar nuestra situación sus escudos de armas en las
geográfica y el rico patrimonio fachadas.
artístico y social que hemosido
acumulandoa lo largode nuestra DATOS DE INTERES
historia”, según ha señalado su
alcalde,José PedroSierra.Lapri
También hayunapartadodedi
mera fasede la iniciativaincluye cado a datos de interésgeneral,
la difusión de 5.000 ejemplares como referenciasgeográficasa
de un tríptico con el eslogan de distintas poblacionesy ciudades
“Peraltillatecautivará”.
y teléfonosde interésdel munici
Según informaronaesteperió pio y deotroscercanos.
dico fuentesdelAyuntamiento,la
Otros capítulosse refieren a
campaña cuenta con el apoyo las fiestastradicionalesde Peralinstitucional de la Diputación tilia, entre las que mereceaten
Generalde Aragón,a travésdesu ción especiallaromeríaalmonas
Consejería de Economía,Indus terio del Pueyo,quedalade 1645
tria y Fomento.Se ha puesto en y a la gastronomía, con una
marcha conla ediciónde unfolle amplia gamade platosy de vinos,
to turísticodelque se vana distri que se puedendegustaren los
buir un totalde 5.000ejemplares dos establecimientoshosteleros
entre las diferentes empresas del municipio.
dedicadas al ámbitodelocio.
La riquezacinegética
deltérmi
En esta publicaciónse realiza no municipal,junto con las insta
un recorridoporla historiadeeste laciones parala equitación,com
municipio somontanés,fundado pletan la oferta turísticade esta
en tiempodelosromanos,alavez población que tiene doscientos
que se resaltanlasdistintasobras habitantes.Enel deporte.se des
de interésartístico,ente las que taca el auge quetuvoel juegode
destaca el castillo,quese asienta la “pilota” y la fuerza que sigue
sobre la piedra altaque da nom teniendo la cazamenor.Peraltilla
bre al pueblo,y la iglesia parro tiene cotodeportivode caza.
quial, “unaauténticajoyadelgóti
En principio,y segúnpalabras
co tardío”.Tambiénse cita a la de Sierra,estacampñase dirige
emita de San Joaquín,de estilo fundamentlamene“a lascomuni
barroco del siglo XVIII,con un dades autónomasde Aragón y
arco triunfalde yeseríade estuco Cataluña comopotencialesclien
policromadoy cúpulasemiesféri tes, ya que nuestrasituacióngeo
ca conpinturalesmurales,atribui gráfica, en plenoSomontanode
das al granpintor aragonésJosé Barbastro, haceque las comuni
Luzán Martínez.
caciones permitan un acceso
En uno de los párrafosse mdi- bastantefluido”.

