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Se presenta una.nueva Presupuesto de 112
millones
en
Santa
édiciÑi del concurso Cruz de la Seiós
Personajes “Litera-89”
T.P.

HUESCA.-El Ayuntamiento
deSanta

Pilar ROGER

far y TamariteRadiolasque realizarán
los Cruz de laSerósaprobóen sesión
espaciosen losquese procederá
a lasvota plenariael presupuesto
municipal
TAMARITE.-Ayerse presentóel concursocionescontando
también
conlacolaboraciónpara el presente
año,y cuyacuan
“‘Personajes
de la Litera89” a travésde las de variaS
firmascomerciales
detodalacomar tía asciendeacientodocemillones
emisorasdeTamarite
y Binéfar.
A partirdela ca de la Literay algunasde la provincia.de pesetas.Estacifrarepresenta
dentrodel
próximasemanadarácomienzo
el certamenDIARIODELALTOARAGON
colabora
también un considerableaumento
capítulo
del
gasto
presupuestario
Personajes
delaLitera89conelpatrocinio
de de formadirectapublicando
dosvecesa la respectoa añosprecedentes,
justi
la mancomuniad
de la Litera.Siendolasemi semana-lunesy vierneslosboletines
delas ficado en su mayorpartepor
la
sorasmunicipales
de la comarca
RadioBiné- votaciones.
construcciónde doce viviendas
socialesenel municipio.

Conestecertamen
sepretende
elegiraaquéllos
colectivos
operso
nas quemáshayandestacado
por
su laboren pro del desarrolloo
promociónde la comarcaen el
pasadoañodentrode lasáreasde
trabajo,culturay deporte.Asimis
mo habráunapartado
especial
para
el personaje
Literadelañoy otroa
la labormásnegativa
paralosinte
resesdela comarca,
denominado
premio“Eixordiga”(hortiga).

Esta partidade doce viviendas

absorverásesentay tresmillones

1 totalidadporlaDiputaciónGeneral
de pesetasy será sufragadaen su

de Aragón.Porel momento
no se
ha determinado
la fechade inicio
de construcción
de lasmenciona
das viviendas,
aunque
se espera
segúnindicóelalcalde
la localidad,
Carlos Gallegoquecomiencen
en
el plazode meso mesy mediode
tiempo. La únicadificultad
parala
-

realizaciónprácticade esteacuer
En estaterceraediciónde los
do
quefuefirmado
haceunañocon
personajes
delaLiteraseincluyeel
la DGA estribaen que el bajopre
premiarlas mejores
iniciativas
en
supuestodestinado
al mismohace
aquellaspoblaciones
quenosobre
difícil encontrarunaempresa
que
pasendelosquinientos
habitantes.
se hagacargodel proyecto.
Los candidatos
paralosdiferentes
CarlosGállego,
alcalde
deSanta
Cruz
apartados
seránpropuestos
porlos
La segundadelaspartidasse
de laSerós
catorceayuntamientos
dela Litera,
destinará a la pavimentación
delas
así comoporlasdiierentes
asocia
calles de SantaCruzde la Serásy construcciónde unapiscina,para
cionesocolectivos
culturales
a los
Binacua, en la segundafasede un la quesedestinarán
docemillones
cualesya se lesharemitidola co
proyectotrienalquese induyedentro de pesetas.
Elrestodelpresupues
rrespondiente
petición
de quienes
del PlandeObrasy Serviciosde la tose destinaráa losquesongastos
Lasediciones
deotrosaños
delos‘Personajes
Litera’
hanestado
muyanimadas
son asujuiciolaspersonas
o entes
DPH. Tambiénestá previstoreali municipalesordinarios.
merecedoras
deestosgalardones. en lasemisoras
muncipales
de la DEL ALTOARAGON,dosvecesa zar las acometidassubterráneas
Según indicael alcaldede San
comarcadurantecuatrodíasa la la semana.Pondráelbrochedeoro para laslíneastelefónicasy eléctri ta Crui de la Serós,CarlosGálle
LAS VOTACIONES
semanade formaalternativa
en a estecertamen,
lagaladeentrega cas. Loscostesparala pavimenta go, “la demanda de viviendas
cadaunadeellasdurante
dosmeses. de premiosa losganadoresquese ción yobrasdelíneassubterráneas sociales
hubiera
necesitado
de
Será a partirde estanomina Igualmente
tambiénse podráparti piensallevaraterminoenla última se sitúanen catorcemillonesde otras doce,algoquenossatisfa
ción cuandocomenzarán
lasvota ciparenestaelección
popularcon semanadelpróximomesdemayo, pesetas.
ce, ya que lo que buscamoses
ciones, que podránrealizarsea los boletinesdevotaciónqúesal la cualpromete
de
sermuyconcurrida El tercerodeloscapítulosapro que la juventudnosemarche
través de losespaciosInsertados drán en las páginasdel DIARIO y amena.;1]
bados en el últimoplenoprevé la la localidad.”

ONSOsolicita que
cierren una pista
forestal en Riglos
HUESCA.- La Asociación
Naturalista Altoaragonesa,
ONSO,hadingido unacartaal Ayuntamiento
de
las Peñasde Riglosenlaquesolicita
“el cierre Inmediatóal paso de
todovehículomotorizado”porla
pista forestalque transcurrepor

E
1

ría la necesariatranquilidaddu
rante la etapa de reproducción,
salvolosvehículosutilizadosen
laslabores
agropecuarIas”
1
Porotrolado,estamismaaso
ciaciónse ha dirigidoal jefe del
Servicio Provincial
de Agricultura1

1

debajo’delMallodeAucaz,
también paradenunciarlas obrasque se
llamado“paredóndelosbuftres”. estánllevandoa caboen el río
En la comunicación,
losecolo- Isuela,a su pasoporel municipio
gistasargumentan
quesetratade Monflorite-Lascasas.
unaimportantezonadenidificación SegúnONSO, “estas obras
del buitrecomún,especieprotegida, y que “inclusodel Servicio
Provincialdel ICONA
considera
que debidoa la importanteregresión numericaauau—
i’noí añósviene
sufriendo
la colonia.deesta especIe
endicho

están ocasIonandogravísimos
destrozosen el ecoslstemaflu
vial,talandotodotipode árbol
y elIrnlna iiier
resquicio
dívegetación”
Consideran
queelacondiciona

mallo de Aucaz, señalando la
importanciade ofrecertranqullidad durante
superiodode cría.”
“Considerandoqueeltránsitopor
dicha plata forestal,continúala
nota, contradicelo dispuesto
anteriormente, solicitamos el
cierre inmediatoal pasode todo
vehículo motorizado,
quealtera-

y delColegioComarcal
de Lembeye
(Francia)
visitaron
en la mañanadeljueveslas
esosolicitan“la inmediataparaii Samperde Almudévar
dela Diputación
provincial
deHuesca,
dentrodelprograma
deactosprogramado
porel comitéde
zaciónde las obras,
asícomo
la dependencias
de ambaslocalidades.
Comoya anticipamos,
losalumnos
deamboscentrosaprovecharon
su
recuperación
deestazona,
rapo- hermanamiento
monumental
de la ciudad.Estas
blando
coniasinlsmas
especiesestanciaen Huescaparaacercarseal MuseoProvincialy conocerel patrimonio
actividadesformanpartedelprograma
deactividades
previsto
hastael día27demarzoy quetambiénincluye
antes existentes.
Igualmente
dondeseránrecibidos
porrepresentantes
del Gobiernoaragonés.Elprogramaentierras
denunciamos
lano existencia
de una visitaa Zaragoza,
alumnos
del SañtosSamperde
unestudiode impactoambiental aragonesas concluyeel próximomarte,ya queese mismodíadiecinueve
que debería haberprecedidoa Almudévarse trasladarána Lembeyeparaviviren la localidadfrancesaunaexperienciasemejanteá la desus
semejanteimpactoecológico”. ocasionalescompañeros.

lugar,prohibe
laescalada
enel

mientode esecaucea estenivel

“estotalmente
innecesario”.
Por

Alumnos
deAlmudévar
y Lembeye.en
laDPH.e

