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MONZON.- Antonio Gracia, conce
jal  delegado de Protección Civil de
Monzón, acompañado de miem
bros de la junta de este servicio se
entrevistó el miércoles con Pedro
Royo, jefe técnco del Gobierno Civil
de  Huesca. En dicha reunión el
concejal montisonense expuso los
planes  para  la  reanudación del
servicio de Protección Civil en la
capital del Cinca Medio solicitando
del Gobierno colaboración para su
puesta en marcha, así como la
documentacion y material necesa
rio  de cara a dotar al grupo de
voluntarios.

Pedro Royo manifestó su satis
facción por este nuevo impulso que
el  servicio de Protección Civil va a
recibir. ‘Hay que tener en cuenta -

señaló- la gran cantidad de  in
dustria química que se concen

tra  en la zona”. El representante
de  la Administración hizo mención
del equipo de intervención inmedia
ta que ya existe en la ciudad depen
diente de la empresa Aiscondel S.A.
y que en caso de emergencia acu
diría al lugar necesario.

El asesor técnico de protección
civil  en la capital del Cinca Medio
manifestó que ‘efectivamente en
la  ciudad existen dos equipos,
uno para transportes de mercan
cías  peligrosas por carretera o
ferrocarril que cubre Aiscondel
S.A.  y otro para accidentes en
cubas de cloro del que se encar
ga  químicas del Cinca, pero su
actuación fuera de estas zonas
sería siempre mediante requisa
por orden del Gobernador Civil;
es por ello que se hace necesaria
la  creación de un equipo espa
cializado  con  una  formación
básica en estos temas”.

Ctra.  San  Esteban,  sin
Tel.:  428339
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BINEFAR.- La Sociedad Agraria de
Transformación ‘Agropienso”, de
Binéfar, presidirá el primer proyec
to  de agrupación de siete socieda
des cooperativas de las provincias
de  Huesca, Teruel y  Castellón.
SERGAN, denominación de esta
nueva  agrupación cooperativa,
pretende defender los intereses del
sector de cara a la entrada en vigor
del  Acta Unica Europea en enero
de 1993. Se trata de una expenen
cia  sin parangón en nuestro país,
pero muy extendida en el resto de
paises de la CE.

Ha sido el Servicio de Extensión
Agraria, dependiente de la Diputa
ción General de Aragón, el que ha

————,

impulsado esta asociación, de la
que  han quedado incluidas por
voluntad propia las cooperativas de
la  provincia de Zaragoza.

El  hecho de que sea presidida
por  Agropienso” se debe a que la
binefarense es la cooperativa con
mayor producción de las tres pro
vincias implicadas.

Entre los proyectos se encuen
tra la posibilidad de efectuar ventas
en común e igualmente la creación
de seguros de venta para el gana
dero.

Por otro lado, el hecho de agru
par  estas cooperativas permitiría
rebajar los costes de  diferentes
productos,  como  correctores y
medicamentos. Este tipo de aso
ciacionismo, todavía inédito en
nuestro país, es  moneda de uso
común en el resto del continente y
de ahí el interés puesto por el eje
cutivo autónomo en llegar a este
acuerdo.

Dependiendo de las socieda
des  cooperativas que al final se
integren en este proyecto, que se

ALTOARAGON
HUESCA.- La  convocatoria de
movilizaciones por parte de las Or
ganizaciones Profesionales Agra
rias,  con la colaboración de otros
colectivos del sector, “está tenien
do un eco que desborda las pre
visiones más optimistas”, según
manifestaciones de los resposables
de  UAGA-COAG, ASMA y  FU-
UGT en nuestra Comunidad Autó
noma.

En  este momento, según las
mismas fuentes, son más de seten
ta  autobuses los que se han contra
tado para llevar a los agricultores y
ganaderos aragoneses a  Madrid.
Al  menos catorce de ellos partirán
desde la provincia de Huesca.

Según los organizadores, “una
respuesta tan masiva debe valo
rarse en sus justos términos, ya

gestó  el pasado mes de abril, la
producción global de pienso podría
situarse entre los 230 y  los 240
millones de kilos por año.

MAYOR COMPETITIVIDAD

Otro de los argumentos que han
motivado la creación de SERGAN
es el aumento de la producción y la
posibilidad de sercompetitivos ante
el  reto que se avecina a menos de
dos años vista.

Por  el momento, han sido las
provincias de Huesca y Teruel las
que han dado el visto bueno a esta
iniciativa, dentro de nuestra Comu
nidad Autónoma, ya que Zaragoza
lo  ha rechazado esgrimiendo que
posee una agrupación propia a nivel
provincial. Sí se ha integrado, sin
embargo, una sociedad cooperati
va  procedente de la provincia de
Castellón.

En el caso de Agropienso”, SAT
que preside la iniciativa, representa
un esfuerzo de los ganaderos bine
farenses de crear una infraestruc
tura propia de fabricación del pien
so  para su propio ganado.

que movilizaratantos agriculto
res en un momento en que las
faenas  agrícolas reclaman su
presencia en la explotación sig
nifica que la situación es franca
mente preocupante y así lo de
ben  entender los responsables
ministeriales”.

En otras Comunidades Autóno
mas la respuesta está siendo igual
mente masiva y esperamos que
la manifestación de Madrid sea -

al fin- el argumento definitivo para
sentar al Ministerio a negociar”.

Siguen diciendo los sindicatos
que “si no encontramos respues
ta, proseguirán las acciones hasta
que haga falta. Ya no hay retro
ceso”.

Lá  manifestación saldrá de la
plaza de Legazpi de Madrid a las 12
horas de mañana sábado.
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Ultiman los planes
sobre  Protección
Civil para Monzón
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Experiencia sin parangón en nuestro país

Una SAT binefarense
preside un proyecto de
asociación cooperativo
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PERSONAJES
LITERA’ 89

OFICINAS EN TAMARITE Y BINEFAR

D. (ña)
De la población
Doy mi voto en las siguientes Areas:
CULTURA
DEPORTE
TRABAJO
PERSONAJE LITERA’89
INICIATIVA POBLACIONES MENORBS
DE 500 HABITANTES
PREMIO «ORTIGA» O «EIXORDIGA»

RíñoBmifrr

BASES
1.—Cada persona podrá enviar cuantos votos desee a cada uno de los premios

convocados, utilizando para cada uno de ellos un impreso de votación.
2.— Entre todos los votos recogidos se sorteará un viaje de una semana a MA

LLORCA, gentileza de la Asociación Profesional de Electricidad y Elec
trotecnia del Alto Aragón.

3.—  Las personas e instituciones elegidas en las áreas de Cultura, Trabajo,
Deportes  e Iniciativa en poblaciones inferiores a 500 habitantes deben
ser  de La Litera y a «Eixordiga» puede aspirar todo tipo de personas e
instituciones.

4.— Los impresos de voto deberán ser enviados indistintamente a:
TAMARITE RADIO, i  Calvario, 4. 22550 TAMA RITE DE LITERA.
RADIO BINEFAR, C/ Lérida, 68.22500 BINEFAR.

La  Comisión de
Fiestas  de Tamarite
de  Litera 90 apoya

a  Personajes
Litera  89
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Seguimiento masivo
a  la movilización
agraria de mañana

Una  empresá de Binéfar a nivel nacional;1]
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22500  BINEFAR
(Huesca)

En  B1NEFAR dos
lugares  con sabor a
música  y ambiente y  E44
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