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EN
as conclusiones
finales
nollegan
paralaprolongación
delgasoducto
HUESCA
HUESCA. — (De nuestra Re
dacción). — La sesión extraordina,
ria llevada a cabo ayer por la Di.
putación Provincial tuvo unos des,
tacados puntos en los que se cen.
traron toda la atención. Eran 01
informe sobre la problemá.tica de
distribución del gas natural y el es.
tudio técnico realizado por SEllE,
LAND; Aiscondel y la crisis de
Monzón; el Plan de Electrificación
Rural y por último la discusión so
bre una subvención, en el aparta.
do de Cultura, al Club Acuyre.
El presidente de la Corporación
Provincial iniCiÓ el pleno dando
noticias del escrito recibido del
Ministerio de Asuntos Exteriores
por el que se da cuenta de la peti.
ción de apertura del túnel Benas.
que . Luchon. Se dice en el escri,
to que para que esto se produjera
serían necesarias entablar negocia.
ciones a nivel gubernamental con
el país vecin y éste no parece estar
muy dispuesto a las obras.
También el alcaide de Luehon
escribía en el mismo sentido mos.
trando su interés por el tema y
mencionando las necesarias conver.
saciones entre los dos Gobiernos.
Aurelio Biarge prosiguió iiifor.
fiando de un escrito recibido del
Instituto Meteorológico Naeional
en el que éste se hace eco de la
petición al ministro de Comunica.
clones en su visita hace meses que
pasaba por la ubicación de una es.
tación meteorológica en Huesca.
Concretamente ya se ha hecho por
-parte del Instituto la petición de
terrenos para. la ubicación de la
estación.

Los 150.000.000
de féficit que gra,
ritan sobre la Diputaelón no pare
cen tener de momento una sola.
ción, según se dijo después de man.
tener reuniones con Martín Villa.
Próximamente hará. u aparición
disposiciones por las que se modi.
lies los Planes y Servicios de la
Diputación. A partir de aquí se..
Tan bienales, dándose un plazo
hasta marzo para su pre»aracjón y
hasta julio para la contratación de
Obras.
POSIBILIDAD DE UNA INDUS.
TElA ALCOHOLERA EN
TARDIENTA
Ashnlsino e dio cuenta de las
conversaciones mantenidas con los
directores generales de. Industrias
Químicas y Alimentarias Con este
último se trató la posibilidad . de
ubicar en Tardienta una alcoho
lera.
Sobre ja reciente visita del mi.
nistro de Obras Públicas a Huesca
se informó que definitivamente
—las fuentes eran oficiosas— Mon.
repós se llevará, a cabo con la so.
lución del cielo abierto. Igualmen
te de la. Diputación se preguntó
euúl iba a ser la función de los
caudales y quienes se beneficiarían
en mayor medida de esta regula
ciónPor último, en este capitulo de
Información, se dio cuenta de la
presentación del estúdio de Recur
sos Hídricos Suerficia1es
de la
provincia, apareciendo odatos como
que de cada tres litros del Ebro
uno procede de los ríos altoarago
fleses. El informe fue altamente
Valorado proponiéndose su presún.
tación pública.
Se pasó Seguidamente a los iii.
formes de las comisiones iniciAn.
dose por gobierno, destacando en
este apartado el agradeeimiento
de la Corporación a José Luis La
rrny por la donación de una obra
al Museo del Alto Aragón; la ad
quisición de un grupo electrógeno
para el Hospital Provincial por va,
br de seis millones trescientas mil
pesetas.
En cuanto al derribo total del Pa
lacio Provincial, las negociaCiones
con el Bar Flor han finalizado, el
presupuesto se eleva a 1.743.550.La
designación de vocales gestores del
Ayuntamiento de Tamarite de Li.
tera recayó en los señores Amelia
Maura, Alfonso Lóiiez, Domingo
Ahnuzara y doña Teresa Félix.

Asociación “Acuyre” con las Ju
ventudes de UCD.
Pidió también explicación a los
diputados centristas sobre una fra
se vertida en una réplica escrito de
UCD firmado por el Comité Ejecu
.tivo.
NO ESTA AUN CLARA LA PRO. matiz pOlítico. Terminó diciendo
Armando Abadía contestó que es
que su grupo. no era partidario de
LONGACION DEL GASODUCTO retirar la subvención.
ta explicación debería pedírsela al
Armando Abadía, como presiden Comité Ejecutivo y no a los dipu
El informe sobre la problemñtica
tados.
de distribución del gas natural y el te de la Comisión, dijo que jamAsse
‘Para finalizar se trató sobre la
estudio técnico realizado por Sere. había votado a favor o en contra mOción del diputado Santiago La.
de una actividad deportiva o cul. borda Ga,vín, relativa a la organi
land. Desarrollé el tema el diputa.
do don Ramiro Puig, interviniendo tural por la ideología de ‘los peti. zación y presentación por la Di
HUESCA. — (De nuestra Redac
cionarios.
también COlos García.
putación Provincial del Servicio de ción). — Ayer sobre las nueve de
En el informe no se han llegado
Volvió a responder Carlos García Recaudación ejecutiva de las exae. la noche fueron requeridos los ser
a conclusiones concretas aunque si pidiendo a la Comisión de Cultura
ciones municipales de los Ayunta
vicios de la dotación del Parque
se hablaron de cifras como la nc.. recapacitase sobre el tema, pues es mientos de la provincia. ‘El señor Municipal de Bomberos al haberse
cesidad de 73 millones de metros ta aprobación posibilitaria que se interventor informó que la Direc. declarado un incendio en un edifi
cúbicos para agricultura, 63 para formasen sectores y grupos políti
ción General del Tesoro había dic. cio de la calle Costa número 22,
industria y 20 para uso doméstico. cos exclusivamente para pedir sub
todo en contra en varias ocasiones
donde habían estado las antiguas
La exposición del tema, que du. venciones.
a estas resoluciones.
cocheras de la compañía de trans
ró mAs de una hora, se resalté que
portes de automóviles de viajeros
no estaba claro si habría prolon.
Nuevamente Armando Abadía to
La moción, considerada por jo. por carretera IDARSA, que actual.
gación del gasoducto para lo que mó la. palabra para aclarar que si dos los diputados como muy intere
mente están vacías.
deberían continuar las conversa. la proyección cultural de la activi
sante por la dificultad con que se
Por causas que se desconocen
ciones con ENAGAS. Asimismo se dad que se pretende llevar a cabo encuentran los municipios para efec empezó
a arder un montón de pa
acordó una próxima reunión con era importante, aunque el grupo tuar las recaudaciones, se acordó peles y basura allí acumulada, obli
ENAGAS, y Ayuntamiento para peticionario tuviese militancia po pasase a ser estudiada
por las gando a la intervención de los bom
tratar de la distribución.
lítica declarada, se concederían las Comisiones de Hacienda y Gobier
beros, que tuvieron que derribar la
no y ver si se jodía buscar una
techumbre de garaje donde habían
En cuanto a Aiscondel, ‘la solu. subvenciones.
Ción dada por el director general
Carlos García como respuesta le. fórmula especial para llevarla a prendido las llamas y amenazaban
peligrosamente a edificaciones con
de Industrias Químicas pasaba por yó varios documentos, entre ellos cabo.
Por último constó en acta el pé. tiguas. La intervención de los bom
la reconversión de las factorías. Se algunos artículos y entrevistas pu.
beros se prolongó por espacio de
volvió a hacer hincapié en e1 im
blicados por el “Periódico de Hues sorne por el fallecimiento del pa
más de hora y media, permanecien
portante capital humano con que ca”, y haciendo referencia a otros dre de Santiago Laborda.
do más tarde un retén junto al lu
se cuenta en Monzón, ya que dos medios informativos, en los que se
CONOHA SERRANO’
gar del siniestro.
generaciones de obreros industria
relacionaba muy directamente a la
les tienen un valor incalculable.
T,ambiéñ se hizo mención a la
reducción do jornadas de Electro.
Hidro, como agravante de la situa
ción en el municipio.
Se acordó iniciar un estudio so
bre alternativas de implantaCión
de industrias en Monzón, viéndose
la posibilidad de que sea el Minis
terio el encargado de la financia
ción de ésta.
En cuanto al Plan de Electrifica.
ción Rural se informó que se ha
dado el placet a la lista para laS
ejecuciones, exceptuando dos obras,
después de mantener contactos con
la Delegación de Industria y algu.
nas ernresas. Concretamente
en
las primeras semanas da este mes
1-1-81 quedó a 105,78 (+0,84) y en base 1-1-63
SESION DE BILBAO
se iniciarán conversaciones entre
ganó: 113,09 (+0,90).
la Delegación de Industria, las. em,
presas y la Diputación Provincial
Ha iniciado su actividad el mercado de vaSESION DE VALENCIA
para confeccionar el plan de obras
lores con el ofrecimiento de una sesión posi
de 1981.
tiva e igualmente ha contemplado
animación
La firmeza y el dinero ha estado presente
al abundar las órdenes.
en esta sesión de la Bolsa en la mayor parte
‘Carlos García indicó la priori.
.Ñuevamente han resultado los valores ban
dad de los municipios en la dcci,
canos
los mejor dispuestos, con mejoras de de los grupos, . propiciando de nuevo, al igual
que en la sesión anterior, las alzas cuantiosas.
sión de cómo sO deben efectuar 101
importancia
en Santander, Banesto y Popular,
Los bancos siguen subiendo eñ la línea que
planes de electrificación.
valor éste que recupera íntegramente
el diviya era visible durante la mayor parte de enero
dendo descontado, no registrando
la misma
Seguidsncn;e se pasó al capítulo
y hoy se añaden a esta tendencia, después de
uniformidad
las acciones eléctricas. Contraria
de certificaedones, en el que el úni,
algunas
seisones de titubeo, los valores eléc
mente,
las
químicas
se
orientan
en
alza,
con
co punto debatido fue la rOpara
alguna excepción, resultando más apagado el tricos.
ción del camino vecial del plan ex,
Del presente año, ha sido la jornada en la
negocio desarrollado
por los- siderometalúrgi
traordinario de Liesa que ascendía
que mayor número de valores diferentes han
cos en una jornada favorable y amplio negocio.
a un importe de 794.103pesetaS. Se.
operado. Son 39 los valores contratados, de los
Indice general: 110,71 (+1,03). Suben 26, bá
gún se informó la. carretera ha
que suben 24, repiten 12 y solamente bajan 3.
jan 11 y repiten 30.
quedado peor qu antes, por lo que
.
En bancos, salvo repeticiones de Exterior y
se propuso no pagar hasta que se
Occidental, todo .son ganancias.
-SESION DE BARCELONA
efectúe una nueva corrección en l
En construcción hay tres repeticiones y dos
calzada.
señalan ganancias, de un punto en Valenciana
Mientras el país vive inmerso en un clima
Los demás puntos, venían ‘oh!
de Cementos y de tres en Dragados.
de expectación, atento al desarrollo de los úl
informe favorable de la Comisión,
En cuanto a eléctricas, se aprecian ganan
timos acontecimientos
políticos, la Bolsa sigue
no tuvieron ningún problema e su
cias
generales, excepción hecha de Iberduero,
evolucionando
positivamente
a
la
espera
de
la
aprobación.
que baja un cuarto y muestra retraimiento por
formación del nuevo Gobierno.
En el apartado de Cultura se
sus actuales problemas.
El mercado, dentro de una conducta más
concedió una subvención de 166.800
Buen dinero hay en esta sesión en Telefó
pesetas al Ayuntamiento de Huesca
uniforme, ha seguido bien dispuesto, al contar
nica, que sube medio entero. En la inversión
con destino a la IV Bienal da Fin.
con dinero que ha presionado en mayor medi
se da flojedad general, con dos ba
turs, siendo precisamente la canti.
da en la negociación de los grupos químico y mobiliaria
jas y tres repeticiones. Indice general: 109,20
dSd asignada la misma que el dé.
bancario.
ficit obtenido.
Por sectores, el grupo siderometalúrgico
ha (+1,09).
sido el más beneficiado globalmente. La deSESION DE MADRID
DEFINITIVAMENTE SE AFROBO
manda se dirigió con preferencia hacia los va
lores
punteros,
mientras
en
los
restantes
se
LA CONCESION DE 150L000PESE.
Con la excepción del sector eléctrico, queapreciaba un tono más débil.
TAS ‘A “ACIJYRE”
estuvo menos resistente, todos los corros acu
Los grupos de bancos comerciales y quími
saron en esta primera sesión de la semana
cos se mostraron activos y con dinero biendis
Y por fin se llegó al punto 39
puesto, que propició avances importantes
en avances dentro de sus índices parciales, que
en que se solicitaba una subVención
en algunos casos revistieron gran entidad, so
la mayoría de sus componentes.
al Club “Acuyre” para paliar el
brepasando
los dos enteros lo sectores de in
Textiles y papeleras experimentaron un avan
déficit de la organización de un
versión y químicas.
ce apreciable.
cursillo ‘de esquí.
También los títulos bancarios y siderúrgicos Eléctricas,
cementos, constructoras,
inmobi
El señor García pidió se ruíirase
mostraron
avances bastante
discretos,
a los
liarias,
y
servicios
y
varios,
quedaron
más
equi
el punto.
que se unió el grupo de la construcción. Bolsa,
librados.
El
dinero
se
comportó
de
forma
más
Antonio Fajarnés respondió que
pues, de signos positivos y generalizados.
selectha y pese a la presencia de papel en unos
los ‘diputados de UCD habían obser
El cierre, menos eufórico. De un total de
pocos
valores,
se
operó
en
un
fondo
más
re
vado que esta asociación había te.
147 valores contratados
en renta variable, 64
sistente.
nido nna finalidad exclusivamente
suben, 22 bajan y 61 no varían.
En
total
se
coñtrataron
131
clases
de
accio
deportiva al solicitar la subven.
Indice general de la sesión: 108,57 contra
nes, de las que 58 suben, 24 bajan y 49 no va
ción, y aunque en la organización
107,83.
rían.
El
índicé
general
ponderado
en
base
a
del cursillo intervino las Juventu.
des de UCD, no se le pedía dar un

Debate
entorno
a una
subveflción
para
la Asociación
«ACUYREO
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