8 | Huesca

Diario del AltoAragón - Sábado, 11 de marzo de 2006

El recorte en RTVE va a suponer el Adjudicada la mejora de
cierre de RNE en Huesca, dice UGT la piscina de 50 metros
Sobre el 50% de la plantilla en Aragón deberá dejar su puesto de trabajo
D.A.
HUESCA.- La Sección Sindical
de UGT en RTVE en Aragón ha
señalado que el recorte anunciado ayer por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales) y la Dirección
de RTVE va a suponer “el cierre de las emisoras de RNE en
Huesca y Teruel y la reducción a
su mínima expresión de TVE en
Aragón y RNE en Zaragoza”.
El sindicato afirma que se
han cumplido “los peores presagios”, y explica que la SEPI y
la Dirección de RTVE han anunciado que sobran más de 4.000
empleos en RTVE. “Sólo son necesarios 4.855 profesionales para el nuevo servicio público que
el Gobierno ha diseñado para el
futuro. Es curioso el grado de
definición al que estos “gestores” han llegado. ¿En estos números también se incluyen las
numerosas productoras que se
están apoderando de la producción en RTVE?”, se pregunta.
Aunque todavía no tiene
un conocimiento detallado de
“dónde y quiénes son los nombres de los números”, afirma
que “sí podemos avanzar que
en Aragón se va a cumplir la

media ya que se prevé que, según los planes de la SEPI, entre el 45 y el 50 por ciento de la
plantilla que actualmente trabaja en nuestra región, se vea obligada a abandonar su puesto de
trabajo”.
UGT afirma que “la reducción de programación en TVE
Aragón y en Radio 1 en Aragón,
así como la supresión de las
desconexiones territoriales y
provinciales en Radio 5 Todo
Noticias, sólo puede suponer,
en la práctica, el cierre de las
emisoras de RNE en Huesca y
Teruel, y la reducción a su mínima expresión de TVE en Aragón
y RNE en Zaragoza”.
SERVICIO PÚBLICO
El sindicato recuerda que el
único servicio público de radio
y televisión que ha existido en
Aragón hasta hace pocos meses
ha sido RTVE, “que ha intentado ser el medio de transmisión
de las inquietudes y proyectos
aragoneses, dentro y fuera de
nuestra Comunidad. El argumento de duplicidad de funciones con el desarrollo de una
RTV autonómica no es justificable -agrega-, ya que en comu-

nidades como la catalana esta
situación se viene dando desde
hace más de dos décadas y cada
medio ha tenido su espacio dentro de la comunidad”.
Los trabajadores abogan,
según indica el comunicado
de UGT, “por una reforma de
RTVE que la haga más fuerte,
independiente y eficaz, pero no
a costa de destruir uno de los
objetivos y fundamentos de su
definición legal como servicio
público, es decir, la vertebración territorial del Estado y el
hecho de estar cerca de dónde
se desarrolla la noticia”. Mantienen que “R5 Todo Noticias y
sus desconexiones territoriales
y provinciales, llevan la realidad
de nuestros pueblos y comarcas
al conocimiento de la propia región y contribuyen a su desarrollo promocionándolas -de
forma gratuita- dentro de España y en el extranjero”.
Los trabajadores de RTVE
en Aragón dicen que “queremos seguir haciendo Radio y
Televisión desde Aragón, para
Aragón, para España y para el
resto del mundo. En resumen,
reforma de RTVE sí, pero no a
costa de sus trabajadores y su
estructura territorial”.

del Perpetuo Socorro

Se invertirán 102.000 euros en la obra
D.A.
HUESCA.- Las obras de mejora de la piscina de 50 metros
de la Ciudad Deportiva del
Perpetuo Socorro han sido adjudicadas a la empresa Adiego
Hermanos S.A., por un importe de 102.000 euros. Los trabajos se iniciarán la próxima
semana y concluirán a mediados del mes de mayo, según lo
previsto, para que pueda ser
utilizada en la época estival.
La intervención es necesaria tanto para eliminar las fugas que se producen por su
coronación perimetral, como
para adecuarla más a su uso
para competición. Los trabajos se suman a la actuación de
mejora que se llevó a cabo en
el vaso de 25 metros, durante
la primavera del año 2004.
El proyecto básico y de ejecución de esta obra en el vaso
de 50 metros ha sido redactado
por el arquitecto Luis Franco
Gay, y las acciones propuestas, básicamente, se resumen
en demoliciones y excavación,
que incluye la coronación
completa, podios y franjas de

solado y de gresite; renovación
de la red de retorno al completo, ampliando las secciones;
renovación e impermeabilización de la corona del vaso;
sustitución de los podios de
salida, que estarán revestidos
de gresite antideslizante, y renovación de la franja perimetral de playa.
MÁS DE VEINTE AÑOS
El complejo deportivo ubicado en el barrio del Perpetuo Socorro fue construido
hace más de veinte años. En
este tiempo, según explicó el
Ayuntamiento, se han producido algunas reformas para
mejorar las instalaciones o aumentar el número de actividades deportivas.
En el caso de los vasos de
las piscinas o sus instalaciones accesorias, más que reformas, han sido obras de
mantenimiento y básicamente permanecen los sistemas
constructivos, instalaciones
y materiales originales. Ya en
2004 se realizó la mejora de la
piscina de 25 metros.

El PP pide al Gobierno de la nación que Mañana, última jornada
de puertas abiertas en el
“apueste por el aeropuerto oscense”
Romero exige que se potencie la denominación “Huesca-Pirineos”

Exposición dedicada a los insectos

D.A.
HUESCA.- El Grupo Popular de
la Diputación de Huesca exigió
ayer a las instituciones aragonesas que presionen al Gobierno de la nación con el fin de que
“apueste en todo momento por
el aeropuerto oscense”. En una
nota de prensa, los populares de
la DPH defienden que el aeropuerto de Monflorite-Alcalá se
denomine “Huesca-Pirineos” y
recuerdan que el pleno de la corporación ya tomó un acuerdo
en este sentido hace más de un
año. Sin embargo -ha indicado
el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Romero-, pasado
el tiempo, el presidente de la
institución provincial, el socialista Antonio Cosculluela, “no
ha movido pieza, cuando tenía
en sus manos una iniciativa que
apoyaron todos los grupos políticos”.
Romero subraya en una nota de prensa que los populares
proponían al Ministerio de Fomento nuevos nombres para el
aeropuerto de Monflorite-Alcalá
y para la estación de ferrocarril
de Huesca, “ya que las instituciones catalanas y andorranas,
que cuentan con menor extensión geográfica de los Pirineos
en su territorio, nos llevan ven-

Aula de la Naturaleza

Imagen de archivo de un pleno de la DPH. D.A.

taja en este campo y hay que
recuperar el terreno perdido”.
Posteriormente, el senador popular Rodolfo Aínsa, “también
se dirigió a Fomento para solicitar un cambio de nombre y
apostar por Pirineos”.
Así las cosas, Romero lamenta que las instituciones le-
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ridanas y andorranas “siempre
estén un paso por delante de la
‘pasividad’ de los equipos socialistas”, y pide que el Gobierno
central haga todo lo posible “para potenciar el nombre HuescaPirineos frente al del aeropuerto
Andorra, denominado AndorraPirineos”.

D.A.

LA EXPOSICIÓN

HUESCA.- El Aula de la Naturaleza de la Diputación de
Huesca, sita en el Vivero Provincial (carretera de Arguis),
acoge este domingo la última jornada de puertas abiertas para visitar la exposición
de insectos que fue instalada
a comienzos de febrero pasado. Esta muestra, de lunes a
viernes, es visitada por colegios, mientras que los domingos está abierta al público, de
11,30 a 13,30 horas.
Desde su apertura -han
informado fuentes de la corporación provincial oscensemás de 2.500 personas han
participado en esta propuesta que se integra en el amplio programa de educación
medioambiental que desarrolla la Comisión de Desarrollo
de la Diputación de Huesca.
La coordinadora del Aula de
la Naturaleza, Carmen García, ha declarado que “se han
superado las expectativas iniciales de participación en una
actividad que ha logrado despertar el interés por uno de los
ámbitos más desconocidos
del mundo animal”.

La muestra, titulada “El
maravilloso, extraño y desconocido mundo de los insectos”, está formada por casi
5.000 especies de insectos y
50 fotografías de la Sociedad
Entomológica Española. Un
material que -han subrayado
desde la DPH- “permite descubrir las características y forma de vida de los artrópodos,
un ámbito que supone más de
las tres cuartas partes del reino
animal”. Hay insectos ibéricos
y del resto del mundo, en especial, de las zonas del ecuador
y los trópicos, donde se dan
especies únicas. También se
exponen ejemplares de otros
artrópodos como arañas, escorpiones o milpiés.
“Material didáctico y otras
actividades en las que los niños se transforman por unos
minutos en insectos, complementan las exposiciones y permiten conocer la adaptación
del cuerpo de los insectos, su
modo de alimentarse o su utilidad en cualquier ecosistema”,
destaca la corporación provincial oscense en una nota de
prensa.

