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FRAGA.—Ungrupo de sesenta

HUESCA.—A las 9,45 de ayer do y alquese dirigía.Cayóporun
fue localizadoen las proximida
des del refugiode Estos,enel tér
mino municipalde Benasque,el
cuerpo sin vida del montañero
Manuel Crespo Veiga, de 37
años de edad,naturaly vecinode
Barcelona. El cadáverse encon
traba sepultadopor la nieve.
Manuel Crespo sufrió un acci
dente de montañaen la nochedel
pasado día 1 cuandodescendía
de lazona denominadaBardemi
na, muy cerca ya del refugio de
Estos, dondehabíaestadoaloja

desnivel de 10metrosy se golpeó
la cabeza.
El pasado viernes, día 2 se
tuvo conocimientode ladesapari
ción del montañero.Fue el guar
da del refugioelque se dio cuenta
de que eljovenno habíaregresa
do, ya que antes de laexpedición
le había comentado sus planes
con especial incidencia en la
zona por donde iba a ir y cuando
tenía previstovolver al refugio.
El guardaavisó a EREIMe in

comerciantes de Fraga se des
plazaron el domingo a diversas
localidades catalanaspara cono
mediatamente se puso en mar cer los centros comercialesde
Calellade Mar,Blanes
cha todo el dispositivo de bús Badalona,
y
San
Feliu
de Guixols. El viaje
queda. Durante toda la jornada había sido organizado
por la de
de los días viernes,sábadoy do legación de Comerciodel
Ayun
mingo tuvieron lugar laboresde
tamiento
de
Fraga
con
la
colabo
rastreo sin esultadopositivo.Es
tos trabajosse vierondificultados ración de laAsociaciónComarcal
de Empresariosy Comerciantes
por laclimatología.
del BajoCinca.
Ayer lunes fue descubiertoel
El concejalde Comercio,Anto
cadáver y rescatadopor el heli
cóptero de la GuardiaCivily fuer nio Quibus,ha valoradopositiva
zas del EREIMde Benasquepara mente esteviaje puestoque, ade
ser a continuacióntraslaado al más de conseguirseuna jornada
de convivenciaentre trabajadodepósito municipalde Boltaña.

res del mismosector, la visita ha
mostrado que hayque cambiarla
mentalidad de los comerciantes
para conseguiruncomerciocom
petitivo en lugar de un comercio
de subsistencia.
Por otra parte, la Asociación
Comacal de Empresariosy Co
merciantes del Bajo Cinca
—ACEBACI—celebróel pasado
viernes asamblea ordinaria de
socios en laque, entreotros pun
tos de carácter interno, decidió
hacer un llamamientoa todos los
asociados paraque colaborenen
la próximaferia de muestrasque
se celebrarádentro de unos me
ses. ACEBACINha sido el princi
pal promotoren la recuperación
de esta feria que dejó de cele
brarse hacetrece años.

MAÑANA, MIERCOLES
Abrimospor la tarde.Porserfestivoel jueves.
De 17,15 a 19 horas,
abrimos TODAS nuestrasoficinas.
Con el mismopersonalde siempre.
•

CAJA DE AHORROS
DE LA INMACULADA

los mayores deseos
Con de serle útiles.

