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Experienciasin parangónennuestropaís

Ultiman los planes
sobre Protección
Civil para Monzón
Isabel GARCIA
MONZON.-AntonioGracia,conce
jal delegadode Protección
Civilde
Monzón, acompañadode miem
bros de la juntadeesteserviciose
entrevistó el miércolescon Pedro
Royo, jefetécncodelGobiernoCivil
de Huesca.En dicha reunión el
concejal montisonense
expusolos
planes para la reanudacióndel
servicio de ProtecciónCivil en la
capital del CincaMediosolicitando
del Gobiernocolaboración
para su
puesta en marcha,así como la
documentaciony materialnecesa
rio de cara a dotar al grupo de
voluntarios.
Pedro Royomanifestósu satis
facción porestenuevoimpulsoque
el serviciode ProtecciónCivilva a
recibir. ‘Hayqueteneren cuenta
señaló- la gran cantidad de in
dustria químicaque se concen
-
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Una SATbinefarense
preside un proyectode
asociación cooperativo

tra en la zona”.El representante
de la Administración
hizo mención
del equipode intervención
inmedia
ta queya existeenlaciudaddepen
dientede laempresaAiscondelS.A. José LuisPARICIO
y que en casodeemergenciaacu
diría al lugarnecesario.
BINEFAR.-LaSociedadAgrariade
Transformación ‘Agropienso”,de
El asesortécnicodeprotección Binéfar,presidiráel primerproyec
civil en la capitaldel Cinca Medio to de agrupaciónde sietesocieda
manifestóque ‘efectivamenteen des cooperativas
de las provincias
la ciudadexistendos equipos, de Huesca, Teruel y Castellón.
uno paratransportes
demercan SERGAN, denominaciónde esta
cías peligrosaspor carreterao nueva agrupación cooperativa,
ferrocarril que cubreAiscondel pretendedefenderlosinteresesdel
S.A. y otro para accidentesen sector decaraa laentradaenvigor
cubas de clorodelqueseencar del Acta Unica Europeaen enero
ga químicasdel Cinca,pero su de 1993.Setratade unaexpenen
actuaciónfuera de estas zonas cia sin parangónen nuestropaís,
sería siempremedianterequisa pero muyextendidaen el restode
por ordendel Gobernador
Civil; paises de la CE.
es porelloquesehacenecesaria
Panorámica
deBináfar
la creaciónde un equipoespa
Ha sidoelServiciode Extensión
cializado con una formación Agraria, dependiente
de la Diputa impulsadoesta asociación,de la gestó el pasadomes de abril, la
básica en estostemas”.
ción Generalde Aragón,el que ha que han quedado incluidas por producciónglobaldepiensopodría
voluntadpropialascooperativas
de situarse entre los 230 y los 240
millones de kilospor año.
la provinciade Zaragoza.
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•

1
1

MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL

1
1
1
1
1
1
1

CAJA DEAHORROS
DE LA INMAcULADA

OFICINAS
ENTAMARITE
YBINEFAR

“LA LITERA”

D. (ña)
De la población
Doy mivotoen lassiguientes
Areas:
CULTURA
DEPORTE
TRABAJO
PERSONAJELITERA’89
INICIATIVAPOBLACIONES
MENORBS
DE 500HABITANTES
PREMIO«ORTIGA»
O «EIXORDIGA»

BOLETIN DE
VOTACION

PERSONAJES
LITERA’
89

1

RíñoBmifrr
BASES
1.—Cada personapodráenviar cuantosvotos deseea cada uno de los premios
convocados, utilizandopara cada uno de ellosun impresode votación.
2.— Entre todos los votosrecogidosse sorteará un viajede una semanaa MA
LLORCA, gentilezade la AsociaciónProfesionalde Electricidady Elec
trotecnia del AltoAragón.
3.— Las personas e institucioneselegidas en las áreas de Cultura, Trabajo,
Deportes e Iniciativaen poblacionesinferiores a 500habitantes deben
ser de La Litera y a «Eixordiga»puede aspirar todo tipo de personas e
instituciones.
4.— Los impresosde votodeberán ser enviadosindistintamentea:
TAMARITE
RADIO,
i Calvario,4. 22550TAMARITE DE LITERA.
RADIOBINEFAR,
C/Lérida,68.22500BINEFAR.

La Comisión de
Fiestas de Tamarite
de Litera 90 apoya
a Personajes
Litera 89

PINTURAS

h¼CeNT

LEPANTO,

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

Ctra. San Esteban, sin
Tel.: 428339

El hechode que sea presidida MAYOR COMPETITIVIDAD
por Agropienso”se debea que la
Otro delosargumentos
quehan
binefarensees la cooperativacon
mayor producciónde las tres pro motivado la creaciónde SERGAN
es el aumentode laproduccióny la
vincias implicadas.
posibilidaddesercompetitivos
ante
Entre losproyectosse encuen el retoque se avecinaa menosde
tra la posibilidad
de efectuarventas dos añosvista.
en comúne igualmentelacreación
Por el momento,han sido las
de segurosde ventaparael gana
provinciasde Huescay Teruellas
dero.
Por otrolado,el hechode agru que handadoelvisto buenoa esta
par estas cooperativaspermitiría iniciativa,dentrode nuestraComu
rebajar los costes de diferentes nidad Autónoma,ya que Zaragoza
productos, como correctores y lo ha rechazadoesgrimiendoque
propiaa nivel
medicamentos.Estetipo de aso poseeunaagrupación
ciacionismo, todavía inédito en provincial. Sí se ha integrado,sin
nuestro país, es monedade uso embargo, una sociedadcooperati
común en el restodel continentey va procedentede la provinciade
de ahí el interéspuestopor el eje Castellón.
En el casode Agropienso”,
SAT
cutivo autónomoen llegar a este
que presidela iniciativa,representa
acuerdo.
un esfuerzode losganaderosbine
Dependiendode las socieda farenses de crearuna infraestruc
des cooperativasque al final se tura propiadefabricacióndel pien
integren en este proyecto,que se so parasu propioganado.

Seguimiento masivo
a la movilización
agraria de mañana
que movilizaratantosagriculto
ALTOARAGON
HUESCA.- La convocatoria de res en un momentoen que las
movilizacionesporpartede lasOr faenas agrícolasreclaman su
ganizacionesProfesionalesAgra presenciaen la explotaciónsig
rias, con la colaboraciónde otros nifica quelasituaciónes franca
y así lo de
colectivos
delsector,“estátenien mente preocupante
do un ecoquedesbordalaspre ben entenderlos responsables
visionesmásoptimistas”,según ministeriales”.
manifestaciones
de losresposables
En otrasComunidadesAutóno
de UAGA-COAG,ASMA y FU- mas larespuestaestásiendoigual
UGT en nuestraComunidadAutó mente masiva y esperamos que
la manifestación
de Madridsea
noma.
definitivo
para
En este momento,según las al fin-el argumento
mismasfuentes,sonmásdeseten sentar al Ministerioa negociar”.
Siguen diciendolos sindicatos
ta autobuseslosquese hancontra
respues
tado parallevara losagricultoresy que “sinoencontramos
lasaccioneshasta
ganaderos aragonesesa Madrid. ta, proseguirán
Al menoscatorcede ellos partirán que hagafalta.Ya no hay retro
desde la provinciade Huesca.
ceso”.
Lá manifestaciónsaldráde la
Según losorganizadores,
“una
respuestatan masivadebevalo plaza deLegazpide Madrida las12
rarse en sus justostérminos,ya horas de mañanasábado.
-
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En B1NEFAR dos
lugares con sabor a
música y ambiente
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