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El grupo de coral es uno de los que más demanda registra. S.E.

La próxima semana comienza el
programa cultural de Monegros
Alrededor de trescientas personas se han inscrito en estas actividades
D.A.
HUESCA.- Alrededor de 300
personas se han inscrito en las
actividades culturales de canto
coral, bailes salón y teatro, organizadas por la Comarca de Los
Monegros, y que comenzarán la
próxima semana.
El consejero comarcal de Educación y Cultura, Jesús Brau, ha
destacado la alta demanda de
estos cursos, especialmente de
coral, actividad en la que el pasado año los grupos aumentaron de once a catorce. Para Brau,

estas actividades van más allá
de los contenidos formativos y
didácticos.
“La comarca debe servir de
nexo de unión entre todos los
pueblos que la forman y estas
actividades contribuyen a ello y
se enmarcan en el proyecto cultural que entre todos estamos
construyendo”, ha apuntado
Brau, que también ha querido recordar que Los Monegros
“es una comarca muy extensa,
con una población muy envejecida y dispersa”, por lo que se
trabaja “desde hace varios años

especialmente con asociaciones locales y también a través
del servicio comarcal de educación de adultos, que es una
plataforma idónea para la concienciación del proyecto global
de comarca”. En este sentido,
anunció una reunión el jueves, 9
de octubre, con las asociaciones
culturales de la comarca, con el
fin de plantear nuevas propuestas de cara al próximo año, para cuya convocatoria esperan
“que, como siempre ha ocurrido, haya receptividad y amplia
participación”.
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BARCELONA.- Cinco jóvenes
artistas españoles, entre ellos
Juan López, rinden su homenaje particular a la figura de
Joan Miró, coincidiendo con
el 25 aniversario de su muerte, en un ciclo de exposiciones
que, bajo el título “Los veinticuatro escalones”, reconoce
su referencia en el arte contemporáneo. Los 24 escalones
a que hace referencia el título
del ciclo son los mismos que
llevan al visitante, en el subsuelo de la Fundación Joan
Miró, al llamado Espacio 13,
dedicado al arte emergente.

BARCELONA.- El escritor
peruano Mario Vargas Llosa aseveró ayer en Barcelona
que el boliviano Evo Morales
está “acabando con su país”,
mientras que del dirigente
bolivariano Hugo Chávez dijo que su caso es todavía peor
porque “está llevando a Venezuela a una tradición autoritaria y caudillista”. El autor
de “Conversación en la catedral” se refirió a estas cuestiones horas antes de pronunciar
la conferencia “Sueño y realidad de América Latina” en la
ciudad condal.

SEVILLA.- El cantaor José Mercé afirmó ayer que con la muerte del bailaor y coreógrafo Mario
Maya el pasado sábado en su domicilio de Sevilla “se ha ido ya el
último bastión que había en el
baile de flamenco”. En la presentación del concierto que ofrecerá hoy dentro de la XV Bienal de
Flamenco de Sevilla, Mercé tuvo
un sentido recuerdo hacia el mítico bailaor y coreógrafo, y rememoró que él tuvo la “gran suerte
en 1972 de cantarle al gran Trío
Madrid”, que formaban Carmen
Mora -ya también fallecida-, Mario Maya y El Güito.
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El Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2008, aprobó, con carácter
inicial, la modiﬁcación puntual del plan
Parcial del Sector 1 del “Llano de la Victoria II”, dando nueva redacción al artículo 2.2 de las Normas Urbanísticas, así
como la modiﬁcación puntual del Plan
Parcial de los Sectores 2 y 3 del “Llano
de la Victoria II”, dando nueva redacción
al artículo III.2.3.A de las Normas Urbanísticas.
El correspondiente expediente administrativo, que se halla de maniﬁesto
en la Secretaría General donde puede
consultarse, se somete a información
pública con ﬁjación de Anuncio en el
Tablón de Edictos de la Corporación,
difusión en dos periódicos de ámbito
local y provincial e inserción en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Huesca por
periodo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la fecha de su publicación en el B.O.P., al objeto de que los
interesados legítimos puedan presentar
cuantas reclamaciones y alegaciones
estimen oportunas.
Jaca, 23 de septiembre de 2008
EL ALCALDE
Fdo.: Enrique VILLARROYA SALDAÑA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
Nº 1 - HUESCA
EDICTO
DOÑA MARÍA ÁNGELES PÉREZ PÉRIZ,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1ª
INSTANCIA Nº UNO DE HUESCA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado, con
el número 299/08, se sigue Expediente
de Dominio a instancia de DÑA. JOSEFINA
BURRO ATARÉS, para lograr la inmatriculación de la siguiente ﬁnca:
VIVIENDA sita en la calle Izquierdo
número 28 de Almudévar, de una
superﬁcie construida de 141 m2;
superﬁcie de suelo de 47 m2, siendo
parcela con un único inmueble;
linda a la derecha y fondo con D.
Pablo Atarés Bescós, C/ Izquierdo,
26; a la izquierda con Dña. Elena
Pascual Gil, C/ Izquierdo, 30; al
frente con calle Situación.
Referencia
catastral:
0376020YM0507N0001PX
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada,
y en concreto a los ignorados herederos
de D. Alejandro Blas Piracés como personas a favor de quien se encuentra catastrada la ﬁnca, para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Huesca, a 23
de septiembre de 2008
LA SECRETARIA

