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San Lorenzo arranca con
sus mairalesas las fiestas
El programa de Montserrat sigue mañana con el homenaje
al matrimonio Compairé-Bergua y los hermanos Albert

Recaudación solidaria de Adopciones Patitas

PABLO SEGURA

zo presentó ayer a las mairalesas de las fiestas de Montserrat,
que se prolongarán hasta el próximo día 29, en un concurrido
acto en el local social que estuvo presentado por Luis Martínez Barecha, director de esRadio, y en el que Javier García Antón, director de este medio, hizo
de mantenedor.
La presentación de las mairalesas -la infantil Andrea Barreña
y la mayor Cristina López- contó, además, con la actuación del
Grupo Folklórico San Lorenzo.
El programa de actos de las
fiestas de Montserrat se toma
un respiro hoy, día de San Jorge, para retomarse mañana
martes, día en el que se rendirá
un homenaje al matrimonio
formado por José Luis Compairé y María Ascensión Bergua.
En el acto, que comenzará a las
19.30 horas en el local social,
también se homenajeará a un
comercio del barrio, en esta ocasión, a los jubilados hermanos
Albert, de Bolsos Albert, la tienda más antigua del distrito y que
ya estaba abierta en el siglo XIX.

S. E.

HUESCA.- El barrio de San Loren-

La protectora de animales Adopciones Patitas recaudó ayer
600 euros gracias a la venta solidaria de libros donados. La
cantidad recaudada, explicó Asun Castilla, servirá para cubrir los gastos del refugio que tiene la asociación -en el que
hoy hay 5 adultos y 3 cachorros de perros y gatos y que hasta ahora los voluntarios venían sufragando-, mientras que
habrá nuevos actos de recogida de fondos en mayo con otras
protectoras en Zaragoza -Adopciones Patitas se ha integrado en la Federación de Protectoras de Aragón- para hacer
frente a los gastos veterinarios. Además de la venta de libros,
en la mesa que la asociación instaló en los Porches hubo actividades de concienciación y sensibilización dirigidas tanto
a adultos como a niños.  D. A.

Las mairalesas de este año junto a las del año anterior, ayer.
Tras sendos homenajes, tendrá lugar la actuación de la Coral de la Peña Os Casaus.
También mañana, en horario
de mañana y tarde, arrancará el
primer concurso de tapas del
barrio de San Lorenzo, que continuará hasta el día 29.

Ya el miércoles 25, a partir de
las 21.30 horas, tendrá lugar la
ronda a las mairalesas y vecinos
con el Grupo Folklórico San Lorenzo y el jueves, día 26 (a las
19.30 horas), habrá una conferencia titulada “Los servicios de
Cruz Roja”.  D. A.

CCOO denuncia el
“maquillaje” que hace el
Gobierno del millonario
déficit del operador postal
HUESCA.- Los sindicatos de Correos han iniciado un proceso
de movilizaciones de los trabajadores del operador postal que
arrancará con un paro general
en mayo y que se prolongará los

meses siguientes “mientras no
se rectifique la grave situación
de Correos”, anunció CCOO, la
organización sindical mayoritaria en la empresa.
José María Jiménez, representante de Comisiones Obreras en Correos, indicó que las fechas de las movilizaciones se
concretarán en las asambleas
que está habiendo en toda España y que ya han empezado en la
provincia con el objetivo de “po-

ner al colectivo de trabajadores
en situación”.
CCOO calificó de “injustificable” la política de brazos caídos
del Gobierno ante la grave situación financiera y de actividad en
Correos, agravada por el recorte
por segundo año seguido de la financiación para el Servicio Postal Universal, para el que el “tijeretazo” alcanza el 66 %. El Ejecutivo, apuntó CCOO, está llevando
a Correos a la quiebra.  D. A.

Estudian que la Policía acuda a Tarbes
para conocer su dispositivo de fiestas
El Ayuntamiento prepara
nuevas actuaciones del
hermanamiento con la
ciudad francesa
O. Isarre
HUESCA.- El Consistorio oscense
y el de Tarbes están estudiando
la posibilidad de que agentes de
la Policía Local de cada munici-

pio acudan a las fiestas de cada
ciudad para conocer el dispositivo que organiza cada cuerpo
policial con motivo de las fiestas patronales.
El concejal de Relaciones Institucionales, Antonio Sanclemente, informó de esta intención en la comisión municipal.
La decisión final está pendiente
de una próxima reunión que se
mantendrá a principios de mayo en Huesca.

Asimismo, Olga y los Ministriles irán a Tarbes el Día de la
Música, el 21 de junio, para “dar
a conocer la música oscense”. El
5 de mayo actuarán en Huesca
el Coro de Tarbes y la Orquesta
de los Altos Pirineos.
Por otra parte, el 28 de abril se
descubrirá la placa en honor al
magistrado Cecilio Serena. La
prolongación de Lucas Mallada
hasta la calle Fraga se llamará
así a partir de ahora. 

PABLO SEGURA

Los sindicatos anuncian movilizaciones
en Correos desde mayo, incluidos paros
Concurridas visitas de la Oficina de Turismo

Las visitas guiadas que organizó la Oficina de Turismo ayer,
con motivo del Día de Aragón, al Ayuntamiento para dar a
conocer el interior de la institución tuvieron una concurrida
afluencia. Los participantes en las visitas, que se desarrollaron en horario de mañana y de tarde, pudieron conocer el
Salón del Justicia, el salón de plenos antiguo, la Salita Rosa,
el Despacho Noble de Alcaldía y la recuperada cocina aragonesa. También registraron una buena participación tanto la
visita tradicional de la Oficina de Turismo (San Pedro, Catedral, Ayuntamiento y Museo Provincial, que tuvo lugar por
la mañana) como las rutas del bus turístico que, con motivo
del puente de San Jorge, se están desarrollando desde el sábado y acaban hoy con la ruta del Abadiado (Montearagón y
Vadiello; salida a las 9 horas desde la plaza Navarra)  D. A.

Jornada Territorio y despoblación el miércoles
La Escuela Politécnica Superior acogerá este miércoles, desde
las 9 horas, la jornada titulada Territorio y Despoblación. Las
ponencias comenzarán con la explicación de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación a cargo del consejero aragonés de Vertebración del Territorio, José
Soro, tras la presentación de Javier García Ramos, director de
la Politécnica. Posteriormente, también intervendrán Joaquín
Palacín, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón; Vicente Pinilla Navarro, catedrático de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, o Antonio Condal, director de Recursos
Humanos de BonArea. La entrada es gratuita, pero debe realizarse una inscripción previa en el enlace: http://eps.unizar.es/xxixjornadascytterritorio-y-despoblacion.  D. A.

