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Aprobada una
Escuela de
Artes Aplicadas
para Huesca

EICOMENA,
molesto por
las críticas
de Escalona

El Consejo de Ministros celebrado en la mañana de
ayer, ha aprobado un real decreto por el que se crean varios centros públicos de educación especial en las provin·
cias de Huesca y Zaragoza,
según un despacho de la
agencia OTRlPress recibido
en esta redacción.
Asimismo, se ha aprobado
por real decreto la creación
de la Escuela Oficial de Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos
en Huesca.
Este diario intentó sin éxito
en la tarde de ayer ampliar en
medios oficiales detalles relativos, a ambos puntos. No
obstante, en la entrevista
efectuada al subdirector general de Enseñanza Artísti-,
ca, José Maria Merino, publicada el pasado dia 6 de junio,
con motivo de su visita a
Huesca, éste adelantaba algunos datos acerca de la referida Escuela.
Según sus afirmaciones, el
centro tendrá entre doce y
quince profesores aunque
empezará su funcionamiento
con una plantilla menor porque este es el primer año que
se pone en marcha, y se ubicará en la antigua Escuela de
Maestria Industrial.
Estas escuelas son los
centros formativos a nivel secundario de todo lo relacionado con los diseños tradicionales o con Jos nuevos, con el
mundo plástico.

El jefe provincial del COMENA, Jesús Peña, ha respondido a las acusaciones
efectuadas por el alcalde de
Bielsa hacia la labor que viene desarrollando el servicio
que representa.
Jesús Peña, que se consideraba "sorprendido y molesto" por estas críticas, ha
razonad<Y cada uno de estos
puntos, alegando en algunos
casos que las decisiones so·
bre los presupuestos y obras
se toman desde Zaragoza y
afirmando en otros que
lInunca ha habido retenes
de incendios en Plan, Sielsa o Laspuña; se trata de
grupos de trabajo para limpias y desbroces".
Respecto a la acusación
de que el COMENA no cumple la Ley del Suelo, Jesús
Peña recordó que "jamás,
en ningún Ayuntamiento,
se ha pedido permiso". La
única razón de que los trabajos fueran denunciados puede estar en que "el equipo
no incluía a ningún vecino
de Bielsa"
Ha desmentido también
que el COMENA deba al
Ayuntamiento de Bielsa las
cantidades correspondientes
a los permisos de caza,
llpues las cantidades de los
años 82 y 83 se encuentran
depositadas en Hacienda,
porque el Ayuntamiento no
quiso cobrarlas" '(P"
)
agona 7

Este campo no está homologado en cuanto a titulaciones con el resto del sector,
por lo que últimamente el Ministerio de Educación y Ciencia ha diseñado una serie de
planes experimentales que
está llevando a cabo, y en
dos años estas escuelas garantizarán el Bachillerato Artístico en Artes Plásticas y Di-

seño
El Consejo de Ministros
tuvo un marcado carácter
económico, estudió los Presupuestos Generales del E.tado para el año próximo y
aprobó el incremento de las
tasas universitarias.
(Página 11)

Ansó celebra
la exaltación
del traje
tradicional
(Pagina 6)

El valle de Gistau, contra la linea de atta tensión

Embún yel valle de Gistau
sacansusprotestasala calle
Dos manifestaciones centran
durante el dia de hoy la actividad
socio-política del Alto Aragón. En
Huesca capital los vecinos de
Embún se concentran para llamar la atención sobre la oposición al pantano que llevará su
nombre. La junta anti-pantano ha
trabajado en la organización, que
consideran no coincide con las
fechas más apropiadas, pero sí
servírá para sensibilizar sobre las

consecuencias de un nuevo embalse en el Pirineo.
A pesar del optimismo reinante, entre los vecinos de Embún no
ha caido bien el reciente comunicado de la UAGA en favor de la
construcción del pantano.
Unas horas más tarde, los vecinos del valle de Gistain se concentrarán en la parte francesa de
la frontera Bielsa-Aragnouet para
manifestarse contra la línea de

alta tensión, junto a asociaciones
francesas que han sido las organizadoras del acto. A lo largo de
esta semana, la Coordinadora en
Defensa del Valle de Gista', ha
realizado charlas en los pueblos
del valle con la intención de movilizar a todos los vecino, de cara a
la defensa del medio natural del
valle de Gistau.
(Página 5)

ANGEL GABASA, tras llegar a un acuerdo verbal con
el presidente de la Sociedad
Deportiva Huesca, Néstor
Gavin, dirigió ayer su primer
entrenamiento como técnico
azulgrana. Antes de salir al
césped de "El Alcoraz", el
nuevo entrenador charló en
los vestuarios con la plantilla
para pedirles colaboración,
ápoyo y acoplamiento a su
forma de actuar.
El nuevo técnico se mues·
tra partidario de que Javier
Camarón se ocupe de la preparació~ fisica del conjunto
azulgrana y ha manifestado
que no ha habido ningún problema de carácter económico a la hora de llegar a un
acuerdo.
Antes de comenzar su primer entrenamiento al frente
del primer equipo azulgrana
Angel Gabasa dijo que la .ituación por la que pasan los
jugadores ahora "es prácticamente psicológica. Ahora
hay que levantar la moral del
equipo por pncima de todo,
(Página 15)

Sofocados
los incendios
de Veste y Bierge
El incendio que se declaró en
Veste, cerca de Santa Maria de la
Peña, el jueves pasado, fue sofocado poco más de dos horas después de iniciarse los trabajos de
exlincíón; el fuego arrasó 100
hectáreas, en su mayoria pinos.
Por su parte, el incendio de Bierge arrojó un saldo de 51 hectáreas quemadas de monte bajo.
Según inforC1aron fuentes de
COMENA, se desconoce la causa del incendio de Veste; aunque
la benignidad de las condiciones
meteorológicas que existían en el
momento de su Inicio permite
creer que pudiera ser intenCionado O bien producido a causa de
una imprudencia.
Las mismas fuentes señalaron
que esta zona, próxima al pantano de la Peña, es conocida por
los incendios que desde hace dos
años ia vienen asolando, como el
que se produjo en 1985 por estas
fechas en las proximidades del
embalse
(Página 6)
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'La oposición al pantano de E~b'ún se concreta

hoy en una protesta por·las, calles de Huesca
Huesca,a partir de las doce del mediodía. Vecinos de las localidades afectadas. especialmente de Embún, se concentran para llaHUESCA.- La manifestación contra la construcción de un embal- mar la atención sobre los motivos que les llevan a oponerse a la císe en Embún se desarrolla hoy por diversa~ calles del cenfro de tada oDra Y- esperan la solidaridad de,la gente de esta ciudad,

L.P.

DLJrante los últimos días han
estado trabajando, a través de la
recién creada Junta Anti-pantáno
en la orqanización del desplazamiento a 'la capital, una vez que
les fue concedido el permiso para '
llevar a cabo la protesta.

-

J.P.
HUESCA.- Los socialistas
de la Man.comunidad Flumen-Monegros, tienen pre'visto celebrar hoy una re,u'nión, a las siete y media de la
tarde, en el Ayuntamiento de
Gurrea de Gállego, a cuyo
término puede hacerse público un comunicado explicando la situación creada por las
recientes declaraciones del
alcalde de la localidad, Jesús
Tris, según manifestó a este
diario el portavoz de la Mancomunidad Flumen-Monegros, Antonio Oto,

Las fechas no son las más
aprópiadas, según consideraciones de los promotores, pero lo importante es sensibilizar sobre lo
que, supone 'la ubicación de un
embalse en est9. parte del Pirineo, tantó por el perjuicio en el
cambio de los modos de vida de
la gente ya madura, como porque
no es la solución ideal que cubra
las necesidades de las Bardenas,
El itinerario de la manifestación'
comenzará en la plaza de Navarra, discurrirá por el Coso y llegará ,hasta la plaza de Cervantes,
donde finalizará frente a la sede
del Gobierno Civil. Estaba previsto queellugar de término fuera la
sede de la Delegación Territorial
de la DGA, en la avenida de Juan
XXIII, pero el exceso de tráfico ha
,motivado que el Gobierno Civil
recortara el itinerario.

El valle de Gistau dirá Uno a.la línea de a'lta'
tensión" en la frontera francesa

Como se, recordará, el
Ayuntamiento de Gurrea de
Gállego, en nombre' de ctJyo
concejo asegura Tris haber
realizado las declaraciones
motivo ,del conflicto, acordó ' .
abandonar la Mancomunidad
Flumen-Monegros, en el
transcurso de un pleno celebrado a principios del pasado
mes de julio, a comienzos de
1987. Asimismo, Gurrea de
Gállego no -descarta la posibilidad de integrarse en otra
mancomunidad que pudiera
crearse con ayuntamientos
más próximos, '

Valle de Gistau apoye la manifesde 2x380.000 voltios, que importará energía barata desde Fran- tación organizada en Francia por
cia a España. Si en un principio 'las organizaciones de aquel país,
'todos los datos sobre el recorrido, «sólo apoyamos el no a la Línea
Este nuevo ente podría dede la línea y sus características de Alta Tensión, no nos decanta·
mos por ninguna de las alternatinominarse de La Violada y
deben recogerse de los grupos
tendría un ámbito de actuaantilineas franceses, pronto la vas que, se presentan ,desde IClS
ción más reducido que la acCoordinadora se hace con sufi- g'rupos franceses». La Coordinatual mancomunidad,
ciente documentación como para dora reconoce como la forma de
comenza'r una campaña informa- trabajar de las Asociaciones frantiva y concienciadora entre los cesas es muy distinta a las espaDeterminados observadoñolas, "con más años de expehabitantes del Valle. Durante
res afirman que la 'situación
riencia, más datos al alcance de
esta primera época de recopilaactual revela una crisis polítila mano y en contacto con unos
ción, no se contó nunca con datos
ca de los socialistas monegriorganismos oficiales que reslJonoficiales de los organismos espanos, como parece probar la
ñoles, que sí apareCió en el mo- den de muy distinta forma que los
presencia de Ernesto Barinmento que el Anteproyecto sale a españoies ,EIICONA francés es
go y Jesús Alegre, miémbr()s
otros ICONA»,
información pública,
de la eje~utiva provincial, en
una reI,Jnión mantenida el '
De cara a los próximos meses,
SIN RESPUESTA OFICIAL
miércoles pasado por' el co- '
la· Coordinadora en Defensa del
mité comarcal socialista de
Valle de Gistau piensa programar
Según los miembros de la
Monegros, mientras ,que
un completo plan 'de trabajo, una
Coordinadora, representantes de
otros precisan que se trata
vez que la respuesta de los habilos tres pueblos, "ningún orgasolamente de una crisis de la
tantes del Valle de Gistau es unánismo oficial se ha' manifestado
mancomunidad y no del Parnime y con un gran optimismo de
nunca sobre la Línea de Alta Tentido Socialista,
cara a que se respete el paisaje y
sión. Ni Santiago Marraco, que
se explote de una forma raCional
prometió una visita al Valle para
los recursos disponibles,
'hablar de la Línea». Tampoco se
han manifestado públicamente
PLANTAS Y FLORES
ninguno de los ayuntamientos del
Valle de Esera, comarca por donde discurrE¡ '31 inmediato tramo del
tendido eléctrico, aunque sí se
sabe que, salvo el Ayuntamiento'
Planta importación directa de Holanda
de Graus que ha solicitado una
VENTA DIRECTA AL PUBLICO
compensación económica, el
APERTURA HOY SABADO OlA 23
resto de municipios han alegado
,
I larario: 9,30 a 13 ,30 Y4,30 a :; ;30 de la tarde _
su fotal oposición al paso de la líABIERTO SABADOS TARDE y DOMINGOS POR LA MANANA
nea,
Carretera de Barbastro (Frente Hotel Montearagón) ,
Aunque 'la Coordinadora del

MONT,E ARAGON

La protesta moviliza al valle de Gistau

t

El referido comunicado,
que se hará público dependiendo del resultado de la
reunión, parece no preocu- _'
par demasiado al alcalde Jesús Tris quien mantiene su
opinión de que la mancomunidad no sirve de gran cosa
pues la gente no participa y
se ha convertido en una simple institución testimonial.

Aunque los ánimos por la orga- .
Los organizadores de la manifestación piden solidaridad
nización de esta marcha son buemadamente seco, con ausencia
regadíos, sin tener en, cuenta el
nos, entre los vecinos de Embún vez: recrecimiento del pantano
total de lluvias que está ocasiono ha sentado bien el reciente co- de Yesa y construcción del de, , trasforidosocio-económico.
nando carencias graves de agua
municado emitido por la UAGA Embún. Los afectados opinan
Efectivamente, la UAGA habla
en toda la cuenca, producto de
~~n~6ric'Jltores y Ganade- que las declaraciones de la
de polemica entre dos opciones,
una insuficiente regulación de
UAGA las mueve únicamente el
r6s e
~n el que se abo«en el marco de un verano extrenuestros ríos», '
ga por las dos posibilidades a la deseo de que haya agua para:los

Paco SIERRI\
Tras las distintas reuniones
HUESCA.- La Coordinadora en mantenidas en Plan, Gistaín y
Defensa del Valle de Gistau finali~ San Juan de Plan, existe una
zó ayer las ché3rlas en los distin- ,buena concienciación respecto a
tos pueblos del Valle, con la finali- la manifestación y uri perfecto codad de concienciar a sus habit¡m- ' nocimiento de los motivos por los
tes de cara éi la manifestación cuales el valle de Gistau debe
que a partir de las 3 de la tarde del oponerse al paso dela línea./
día de hoy tendrá lugar en la parLa Coordinadora en Defensa
te francesa del túnel de Bielsa- del Valle de Gistau nace el pasaAragnouet, organizada por las do otoño, un¡:¡ vez que se conoce,
asociaciones francesas 'de Nis- siempre de forma oficiosa, el
paso de una línea de alta tensión'
tós, Louron y Coprae-Unimate.

Socialistas
•
monegnnos
podrían e~itir
un comunicado
sobre Tris

