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El Concejo abre expediente
al “Komi” por permitir
“actividades ilegales”
Sanción de siete meses al “Caña Brava”
D.A.
HUESCA.- El Ayuntamiento ha abierto un expediente
por infracción muy grave de la
Ley 11/2005 de 28 de diciembre reguladora de los espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, al establecimiento “Komi” situado en la
calle Hermanos Argensola, informó la Alcaldía. Esta infracción tipificada como muy grave
y el inicio de expediente sancionador a este establecimiento, se debe al haber permitido
actividades ilegales en el interior de este establecimiento relacionadas con el consumo de
drogas.
El Komi viene siendo en los
últimos meses objeto de atención de las administraciones
públicas. En agosto, la Alcaldía decretó el cierre cautelar
del establecimiento mientras
se tramitaba una sanción por
infracción muy grave al haber
abierto sin permiso una barra
en la calle durante San Loren-

Imagen del Bar Komi. D. A.

zo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo levantó
la sanción cautelar.
Días después, el Ayuntamiento reiteró en un comunicado que “el citado
establecimiento viene siendo
denunciado por la policía local
por el reiterado incumplimiento de las normal legales que
afectan a su actividad”.
El primer fin de semana de
noviembre, el Cuerpo Nacional
de Policía detectó la presencia
de 60 menores en el interior del
establecimiento y abrió los correspondientes expedientes
SANCIÓN
Asimismo, la Junta de Gobierno ha impuesto una sanción de cierre de 7 meses para
el establecimiento “Caña Brava” situado en la confluencia
de las calles San Lorenzo y Espinosa de los Monteros, al no
cumplir las medidas de seguridad requeridas. Sin embargo, dicho establecimiento ya
ha estado cerrado esos 7 meses
como medida cautelar.
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La Asociación Guayente recibe
un premio de economía social
El galardón ha sido fruto del convenio entre Caja España y Fundesa
J.A.
HUESCA.- La Obra Social de Caja
España y Fundesa han reconocido la labor de la Asociación Guayente con el primer Premio Caja
España de Economía Social en la
provincia de Huesca. Con este
galardón se valora una trayectoria de más de 27 años dedicada a
la integración sociolaboral de las
personas con discapacidad y su
variada aportación al desarrollo
económico, social y cultural en
el medio rural.
Esta asociación cuenta en la
actualidad con más de 400 socios, fue fundada en 1981 para
dar soluciones, en aquel momento, al problema de la emigración
juvenil de nuestro entorno rural,
mediante la creación de un centro de formación profesional: la
Escuela de Hostelería “Nuestra
Señora de Guayente”, gestionada por los Hermanos de La Salle
en el municipio de Sahún, y de
cuya labor formativa son testigos los más de 800 profesionales
-cocineros, camareros y reposte-

ros- que han pasado por sus aulas y cocinas.
Este premio, declaró el presidente, Aurelio García, representa
un “reconocimiento inesperado
y muy grato para nuestra asociación, que ha desarrollado una labor callada al servicio del valle de
Benasque”. A la escuela se sumó
el Centro de Integración Sociolaboral para personas con discapacidad “El Remos”, que dispone
de un Centro Ocupacional y un
Centro Especial de Empleo, en
el que trabajan 29 personas, del
que forma parte un Garden, y
una vivienda tutelada en Benasque. También ha contribuido al
desarrollo económico de la comarca, con iniciativas de hostelería, queso artesano, turismo
rural o ganadería y a la difusión
de la cultura local, por ejemplo,
fomentando el patués.
Además de esta entidad, el
jurado del premio seleccionó
como finalistas a la Asociación
Amigo Invisible, Asociación
Española contra el Cáncer, Cadis Huesca, Fundación Agustín

Serrate y Sociedad San Vicente
de Paúl. “Afortunadamente -señaló el presidente de Fundesa,
Manuel Rodríguez Chesa- hay
muchas iniciativas que trabajan
por la economía social”. Y esta
estructura cuenta con “una historia y filosofía con la que son
capaces de hacer equipo”, añadió Chesa. El premio, dotado
con 3.000 euros, trata de contribuir a iniciativas que, como la
Asociación Guayente, permiten
el desarrollo económico y, sobre
todo, social de la sociedad altoaragonesa.
Pero esta no es la primera colaboración conjunta entre Fundesa y la entidad bancaria, ya
que el pasado octubre se desarrolló un curso de Economía Social, con la colaboración de la
Escuela de Estudios Sociales de
la Universidad de Zaragoza. Durante un mes, trece personas,
que recibieron ayer sus diplomas, han aprendido nuevas destrezas para la dirección y gestión
de proyectos en organizaciones
no lucrativas.

El bus panorámico realizará nuevas
salidas por la ciudad y alrededores
D.A.
HUESCA.- El bus panorámico
de la ciudad de Huesca estará de
nuevo en movimiento aprovechando la visita de turistas durante este puente. Para acoger la
demanda de los visitantes, este servicio estará en funcionamiento mañana, el domingo y
lunes, es decir, los días 6, 7 y 8
de diciembre. Partirá los días citados, a las 16 horas, desde la Estación Intermodal. Para reservar
el billete hay que dirigirse a la
Oficina de Turismo, situada en
DAA

la Plaza Luis López Allué. El precio de los tickets es de 5 euros, 3
para las personas con carné de
turista y 2,5 para mayores de 65
años y gratis para niños hasta
los 12 años Asimismo, los tres
días también estará en activo el
servicio de visitas guiadas que
partirá de la Oficina de Turismo
a las 11 horas.
Durante la ruta, el autobús
recorre la calle Zaragoza, Plaza
Navarra, calle Alcoraz, Martínez
de Velasco, se incorporará a la
autovía dirección Jaca y tomará
la carretera de Barbastro y Estre-

cho Quinto. De regreso, entrará
en Huesca por el Hotel Montearagón, Avenida Ramón y Cajal,
Coso Bajo, Coso Alto, Avenida
Monreal, Avenida Doctor Artero
y finalizará en el CDAN, donde
se visitará el Centro. Está previsto que la duración de la ruta esté en torno a dos horas, durante
la cual se hablará de las calles
de la ciudad, los lugares más
populares relacionados con los
acontecimientos históricos, sus
tradiciones, lugares de devoción
y fiestas, leyendas o iconos paisajísticos.

