
José  Luis PARICIO
BINEFAR.— El Ayuntamiento de
Binéfar celebra esta noche un
pleno  con  carácter ordinario,

-  siendo esta la última actividad
municipal en el presente año. La
solicitud de cesiónte la granja de
Confederación Hidrográfica del
Ebro de cara a la ubicación en Bi
néfar de la futura escuela de Hos
telería de la OCA aparece como
uno de los puntos más importan
tes tras el acuerdo inicial entre el
Ayuntamiento y la CHE sobre las
cesión del recinto.

Por otra parte y a través de la
Concejálía de relaciones Socioe
conómicas se solicitará una sub
vención para actividades de pro
moción turística de Binéfar de
cara  a  fomentar el turismo de
paso para nuestra población. Las
obras de la travesía 240 serán.
motivo de debate de cara a la im
posición y ordenación de contri
buciones especiales para las
obras que se están llevando a
cabo.

El  alcalde de Binéfar, Miguel
Angel Franc dará cuenta del’ de-

creto del pasado 14 de diciembre
que  supuso la  destitución de
Francisco Mata al frente de la
Concejalía de Hacienda. Este as
pecto será debatido en el tramo f i
nal del pleno de hoy.

El  establecimiento de subven
ciones para actividades cultura
les,  deportivas y  juveniles, así
como ruegos y preguntas com
pletarán la sesión plenaria.

Asimismo, los concejales de
batirán la propuesta presentada
por la comisión de fiestas de cara
a  que sean los miembros de la
corporación municipal los Reyes
Magos en la cabalgata del próxi
mo día 5. De salir adelante la pro
puesta sería la primera vez se
produjese esta situación en Biné
far.

Dentro del capítulo de obras,
los  grupos políticos presentarán
su orden de prioridades de cara al
plan trienal de obras de la Diputa
ción Provincial, aunque este as
pecto ya-ha sido abordado inicial-
mente en la comisión de obras
del Ayuntamiento.

Comarcas

Los grupos políticos en la opo
sición del Ayuntamiento de Jaca,
que preside el aliancista Arman
do Abadía, se reunieron en la tar
de de ayer para tratar su pos icio
namiento respecto a los presu
puestos  municipales. PSOE,
PAR y CDS han decidido su voto
en reuniones previas a la sesión
pÍenaria extraordinaria que se ce
lebrará a mediodía de hoy para
poder contar con la asistencia del
alcalde, convaleciente, todavía
de una reciente operación quirúr
gica.

Los presupuestos del Ayunta
miento de Jaca ascienden a 82
millones de pesetas, doscientos
millones más que el año actual.

En los mismos se incluyen, entre
otras partidas, unos cien millones

que  corresponden a intereses y
amortizaciones.  Asimismo,  el
pleno  jaqués tratará la  aproba
ción de las obras que se quiere in
cluir en el Plan Trienal de la Dipu
tación  Provincial, la  aprobación
de  la plantilla municipal y la sus
cripción de créditos para el próxi
mo ejercicio.

PREGUNTA SOBRE
ELCANFRANC  -

El diputado centrista León Buil,
en una pregunta dirigida al minis
tro  de  Transportes,  interroga
acerca de la  «voluntad del Go
bierno en cuanto al futuro del en
lace internacional» por ferrocarril
de Canfranc, señalando su impor
tancia  «para la  exportación de
productos  agrarios e  industria
les».
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ElMOPUadjudicaobrasendos
carreteras altoaragonesas
HUESCA.— La Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo ha hecho públi
ca una resolución -por la que se çlju
dican a la empresa CORBAM, S.A.,
obras en la carretera comarcal 139 y
en la 231. Las obras consisten en tra
tamiento superficial con lechada vitu
minosa entre los puntos kilométricos
66,8 al 82,3 en la C-l39yen el tramo
de Fraga a Torrente de Cinca en laN-
231, entre los puntos kilómetros O al
12.  Las obras se incluyen en el Plan
General de Carreteras del MOPU y se
han adjudicado por 27.837.580 pese
tas.

Los órganos comarcales de VA
se reúnen enBarbaítro
HUESCA.— El pasado domingo, día
27, se reunieron en Barbastro los ór
ganos comarcales de la Ribera del
Cinca y Somontano de Unión Arago
nesista. Los órganos comarcales ex
presaron su apoyo a la labor de la
Coordinadora Aragonesa de Pueblos
y  Valles afectados por pantanos y
acordaron hacer un llamamiento a los
regantes de la zona para que se su

•men a la misma, según señala un co
municado de UA/CH.A. En la reunión
se  expresó, además, la satisfacción
por  la  elección de Emilio Gastón
como Justicia de Aragón y se recha
zaron, en los apartados locales, los
aumentos de impuestos en Barbastro
y Monzón, así como la necesidad de
que  se solucione la  recepción de
TVE-Aragón.

MUNEGROS -

Castejón de Monegros conalú
unaguarderíainfantil -

Javier FONCILLAS;
CASTEJON DE MONEGROS.— La
Mancomunidad Flumen-Monegros
subvenciona a  los Ayuntamientos
asociados para instalar el servicio de
Guardería Infantil. El Ayuntamiento
de Castejón de Monegros se ha su
mado a esta iniciativa y ha designado
a  Lourdes Carreras como encargada
del servicio de Guardería. La respon
sable de la Guardería tendrá un con
trato como personal autónomo y para
ello se contará con una subvención
de. treinta mil pesetas mensuales.

Kia guardería se prevé que asistan
en principio unos siete niños
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El alcalde de Binéfar da a conocer El concejo jaqués debate unos presupuestos
en .el pleno la razón del cese de Mata de más de ochocientos millones de pesetas

Redacción
HUESCA.— El Ayuntamiento de Jaca debate hoy la aprobación de
su presupuesto para el próximo año .cuyo importe superaen dos
cientos millones de pesetas a los del año anterior. La sesión plena
ria, que se celebrará a mediodía, supone la vuelta a la actividad
municipal del alcalde Armando Abadía tras la operación a la que
fue sometido en Pamplona.

ESCRIBE O DIBUJA SOBRE
EL JUSTICIA DE ARAGON

Radiocadena  Española  en  Aragón  convoca  un  Concurso  de  co
mics  y de  guiones  de  radio  sobre  el Justicia  de  Aagón  para  alum
nosde  B.U.P..  C.O.U.  y Formación.  Profesional.  En cada  modali
dad  el  primer  premio  será  un equipo  de  música  y el segundó  una
minicadena.  El plazo  para  la presentación  de  trabajos  finalizará  el
día  7 de  enero.  lnfórmate  en:

-        RESTAURANTE BAR
FLOR  DE HUESCA

COTILLON FIN DE AÑO
-Ik’11 LUI

—CREMA DE LANGOSTINOS CON AZAFRAN.
—SURTIDO DELICIAS.
—SUPREMA DE SALMON CON ESPINACAS Y CANGREJOS DE RIO.
—JARRETE BRASEADO DOS FUEGOS CON GIRGOLAS.
—TOCINITOS DE CIELO CON CREMA DE ALMENDRAS Y NATA.

CAFEOTE.                -
LICORES: COÑAC O ANIS.
VINOS: ROSADO: Somontano San Marcos.  .  -.

TINTO: Somontano Montesierra.
CHAMPAN:  Cariñena Gran Ducay Brut.

-  Luis de Bermir Semi-seco.
UVAS DE LA SUERTE. COTILLON. BOLSA SORPRESA.

OTRAS ATENCIONES:                        -
1.’ hora de la mañana: TURRON Y CHAMPAN
2.  hora de la mañana: FRUTOS SECOS Y WHISKY
3.’ hora de la mañana: PONCHO.
4.’ hora de la mañana: QUEMADILLO DE RON. PASTAS Y TE.
5.’ hora de la mañana: MIGAS CON UVAS Y QUEIMADA DE ORUJO.
6.’ hora de la mañana: CHOCOLATE CON CHURROS.  -
A PUERTA CERRADA. PLAZAS UMITADAS. PRECIO POR PERSONA: 8.875 pesetas.
RESERVA DE MESAS: Tetafono: 240402.
-  .        ti.  Hi’fli  j4-  

-      a- 

Rad ioccidena En Barbastro, calle Argensola, 26.
Teléfono 31 3611Aragón -  En Fraga, Paseo Barrón-Segoiié, 11Teléfono 470338

CREDITOS
Hipótecarios,  Personales,- Oficiales,  etc.  de todo
tipo,  largo y corto plazo. Intereses  bancarios.  Rá-
pida  concesión. Paseo Independencia,  22,7.0  Za-

-  ragoza.

HARDI4»
El pulverizador y atomizador
idóneos para la agricultura.
DISTRIBUIDOR OF1cIAL  PARA
HUESCA:  TALLERES  J.  BÓR
JABAD  EN C/ RONDA  DE SA-

Teléfono(976)212929..              LAS, 5. TELF. 227593. HUESCA

Litemnos &Áni
La  Caja de Ahorros de la Inmaculada y Radio Binéfar premian la labor de cada día patroci
nando tos premios “Literanos del Año” en las áreas de Cultura, Empresa, Política y Deporte.

Los premios, realizados por votación popular, serán entregados en una Gran Gala el próximo.
mes  de Enero en Binéfar. Votando, usted puede también-

.  recibir su premio. a  las bases.

A  CAJA DE AHORROS
JuU  DÉ LA  INMACULADA  .

-Bases
1.-  Cda  persona  podrá enviar cuantos vótos desee a cada uno de los premios convócados, utilizando para cada

uno  de ellos un impreso de votación. 2.- Entre todos los votos recogidos hasta el 29.de diciembre se realizará un-
sorteo  de un viaje a la Costa Azul para 2 personas.  3.- Las personas o instituciones elegidas en áreas de Cultura
Deporte,  Política y Empresa  deberán ser de la Litera. Al premio Literano de Honor pueden aspirar todo tipo de
personas  e instituciones  4.- Cada  semana, en base a los votos recibidos, se publicará en esta misma sección la
marcha  de los premios. 5.- Los impresos de voto deberán ser enviados a Radio Binéfar. Ctra. Tamarite, 68.22500
Binfar.,


