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Detenidos tres jóvenes
por presuntos desórdenes
públicos de madrugada
Arrojaron papeleras a la calzada
D.A.

Imagen de la visita ayer a las instalaciones del nuevo colegio. D.A.

Comienzan la visitas para conocer
el nuevo colegio del Polígono 29
Familias de alumnos, preocupadas por el posible cambio de centro
D.A.
HUESCA.- El director provincial
de Educación del Gobierno de
Aragón, Mariano Buera, y técnicos del Departamento realizaron
ayer una visita al nuevo colegio
del Polígono 29, acompañados
por profesores, representantes
sindicales y el presidente del Patronato Municipal de Deportes,
Domingo Malo. El encargado de
la obra explicó la distribución del
edificio, cuyas obras ya han concluido.
Los trabajos han sido realizados por la empresa Arascon, a la
que le fueron adjudicados por el
Gobierno de Aragón por alrededor de 3,5 millones de euros, y
con un plazo de ejecución de 18
meses. Las obras se iniciaron en
septiembre de 2004. Se trata de
un centro de tres vías, con un total de 27 aulas.
El proceso que ha iniciado el
Servicio Provincial de Educación
para ocupar las plazas del nuevo
centro se abrió con un periodo

Padres de alumnos del
Pedro J. Rubio dicen
que “algo se está
haciendo de forma
equivocada” en el
proceso
voluntario de petición de puestos. Una vez completado, y en
vista de que no se ha presentado
el número de solicitudes necesario, se ha continuado poniendo
en marcha el proceso de baremación para los alumnos de 1º y 2º
de Infantil de los colegios Sancho
Ramírez y Pedro J. Rubio.
A las familias de los alumnos
de estos cursos les ha sido entregada la información sobre la
documentación que deben presentar para la baremación, y que
deben devolver cumplimentada
entre el 13 y 17 de marzo. El proceso afecta a todos los alumnos
matriculados en 1º y 2º curso

de Infantil, a pesar de que ya ha
sido fijada la zona de influencia
del nuevo el centro, lo que ha generado desconcierto en algunas
familias.
Asimismo, un grupo de 34
padres y madres de alumnos
escolarizados en el Pedro J. Rubio han remitido a este periódico una carta (publicada en la
sección “Cartas al Director”), en
la que manifiestan que “algo se
está haciendo de forma equivocada” y piden que “hagan las
cosas como si de sus hijos se tratase”. Señalan que “no se deben
hacer así las cosas, cuando todo
el proceso de escolarización parte del principio de “permanencia
en el centro” y cuando pedagógicamente es fundamental que
los niños tengan un entorno familiar y escolar estable”. Dicen
que “debería tenerse en cuenta
la opinión de las madres y padres
de los alumnos antes de obligarles a cambiar de colegio, amigos,
profesores y todo lo que ello supone”.

HUESCA.- Tres jóvenes fueron
detenidos por presuntos delitos de desórdenes públicos la
pasada madrugada del viernes
en una operación conjunta desarrollada por funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía
de Huesca y efectivos de la Policía Local .
Según informa la Subdelegación del Gobierno en
Huesca, se trata de Óscar G.A.,
de 19 años; Jorge F.C., de 18
años; y Eduardo B.M., también de 18 años, todos con domicilio familiar en Zaragoza,
quienes presuntamente con
la cara tapada -ayudados con
una capucha y dos jerséis- golpearon las papeleras que se
encontraban a su paso, tirándolas al suelo y dejándolas en
mitad de la calzada, al tiempo
que coreaban frases alusivas
al alcohol y al descanso de los
vecinos, en su recorrido desde
la Plaza San Vicente a Ronda
de Montearagón.
En esa plaza, un vehículo que transitaba por el lugar
tuvo que realizar una maniobra violenta, invadiendo el carril contrario, para sortear una
de las papeleras que acababa
de arrojar uno de los jóvenes.
Ante esta situación, la Policía
Nacional procedió a detener al
autor, Óscar G.A., quien ofreció una resistencia activa a los
agentes de la autoridad.
Sus dos compañeros, al observar que los funcionarios se
identificaban como policías,
se dieron a la fuga huyendo en
dirección a la plaza Santo Domingo, iniciándose una persecución por las calles Ronda
de Montearagón, plaza Unidad Nacional y calle Canellas
hasta calle Desengaño. Finalmente, fueron detenidos por
los agentes y trasladados a las
dependencias policiales.
Los tres detenidos pasarán
a disposición de la autoridad

judicial cuando finalicen las
diligencias policiales.
ACCIDENTES DE TRÁFICO
EN HUESCA
La Policía Local detuvo la
pasada noche del jueves y
madrugada del viernes a dos
personas por conducir presuntamente bajo las influencias de bebidas alcohólicas,
tras ocasionar sendos accidentes de tráfico en los que tuvo
que intervenir la unidad de
atestados.
El primero de ellos tuvo lugar a las 22 horas en el paseo
Ramón y Cajal, tras producirse
la colisión fronto-lateral de un
vehículo, matrícula HU-2064O y el turismo 6945-BXZ, que
afectó a un tercer coche estacionado en la citada vía, con
matrícula HU-8284-M. El detenido, D.L.B., de 37 años, dio
un nivel positivo en las mediciones realizadas con el aparato evidencial de precisión. Su
vehículo fue retirado al depósito municipal.
La segunda detención ocurrió sobre las 3 de la madrugada, cuando miembros de
la unidad de atestados de la
Policía Local se desplazaron
hasta la calle Joaquín Costa,
donde se encontraron con la
conductora novel J.P.S., de 22
años de edad, cuyo vehículo,
matrícula 5625-BKS, había colisionado contra cuatro coches
estacionados en la citada vía.
Los automóviles con matrícula Z-9079-AV, B-8665-OF,
HU-35944 y Z-4209-AN quedaron afectados con daños
de diversa consideración. La
conductora fue requerida para ser practicada la prueba de
alcoholemia y arrojó un nivel
positivo, según el informe de
la Policía Local. En ambos casos, se iniciaron las correspondientes diligencias judiciales
para el esclarecimiento de los
hechos.

Comienzan las fiestas del barrio de
San José con una cena de hermandad
D.A.
HUESCA.- Hoy comienzan las
fiestas en el barrio de San José de la capital oscense, con la
presentación de las Mairalesas y
un homenaje a Manuel Ochoa y
Rosa Hortelano en sus bodas de
Oro, y la tradicional cena de hermandad en el Hotel Pedro I, con
baile al finalizar.
El director de Onda Cero en
Huesca, Fernando Herce, será el mantenedor del acto, que
comenzará a las 20 horas en el

salón de actos del Centro Cultural del Matadero, en el que serán
presentadas Marta Sistac Marina, como Mairalesa infantil, e
Izarbe Caparrós Velduque, como Mairalesa mayor
El barrio vive hasta el domingo 19 de marzo en un ambiente
festivo, marcado por las ferias
instaladas en el solar de Textil
Bretón, y por los diversos actos
que se organizan y que llegan,
incluso, hasta el 26 de marzo.
Mañana, domingo, habrá misa baturra a cargo de Estirpe de
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Aragonia, y a la salida, invitarán
a torta y vino en la puerta de la
parroquia. Por la tarde, comenzarán los campeonatos de parchís y guiñote en el local de la
Asociación; y la jornada festiva
concluirá con teatro, a partir de
las 19 horas, en el Centro Cultural del Matadero.
El lunes, en los locales de la
Asociación de Vecinos se celebrará el homenaje de los barrios
a la ciudad de Huesca y comenzará una animada semana que
culminará el día de San José.

Las ferias, en el solar de Textil Bretón, se abren hoy..MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

