sentación, acompañando a la concejal de Hacienda, Sonia Lasierra.
La congelación de las tasas e
impuestos sigue la tónica de los
dos años anteriores de manera
que la cuantía de los recibos sea
la misma que en el presente ejercicio.
Así todos2014
los impuestos si23 Octubre,

diendo a la nueva normativa y, con
elPAÍS:
fin de
que no tengan que realiEspaña
zar un mayor esfuerzo para sufraPÁGINAS:
4 de Gobierno progarlo,
el Equipo
pone
la reducción
TARIFA:
238 € en el tipo impositivo para así mantener las cuanÁREA:
224 CM²
- 20%
tías
del pasado
ejercicio.
Además, se incluye una bonifi-

rá en un 0,5% debido a la re-

FRECUENCIA:
ducción del IPC,Diario
mientras que

el IBI lo hará
O.J.D.:
3964entre un 0,873%
y un 0,786% para compensar
E.G.M.:
26000de la base impoel
incremento
nible
dictado
por el Ministerio.
SECCIÓN: COMARCAS

ción al incremento de la plantilla
de trabajadores con contrato indefinido durante este año; y la bonificación del 90% en la tasa de
apertura e ICIO para aquellos que
soliciten la ayuda para el fomento de actividades empresariales.
JOSÉ LUIS PANO

La UNED empieza un nuevo curso con 1.600 matrículas
El plazo de inscripción
está abierto hasta el
próximo 11 de noviembre

El Aula Magna acogió el acto de
apertura en el que estuvieron presentes Miguel Ángel Sebastián, vicerrector de Coordinación y Planificación de la Uned, Antonio
Cosculluela, presidente de la DPH
y de la Fundación Ramón J. Sender, que gestiona este centro, Tomás Martínez, director General de
Universidades de la DGA, y Carlos Gómez, director del centro en
Barbastro.
De forma previa al acto, se inauguró en la sala de exposiciones la
muestra que recoge las mejores
obras presentadas al IX Premio de
Expresión Plástica Fundación Ramón J. Sender, cuyo ganador ha sido Javier Riaño.

BARBASTRO. El centro asociado

de la UNED de Barbastro arrancó
ayer oficialmente su nuevo curso
académico, el trigésimo segundo
que acoge el centro, con una matriculación que ronda los 1.600 alumnos, en su mayoría de la provincia
de Huesca y con un presupuesto
de 1.800.000 euros.
El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 11 de noviembre, mientras que las tutorías presenciales o telemáticas comenzaron ya el día 14 en las aulas de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo.

Autoridades participantes en la inauguración. JOSÉ LUIS PANO

J. L. P.

JACETANIA

La estación de Canfranc volverá a poner
de relieve su valor artístico e histórico
Protagonizará unas
jornadas que se celebrarán el 1 y 2 de diciembre
y que abordarán su
importancia como
enclave estratégico
CANFRANC. El valor histórico y
artístico que posee la estación
internacional de Canfranc se
volverá a poner de relieve gracias a unas jornadas que se celebrarán los próximos días 1 y 2 de
noviembre, organizadas por Suelo y Vivienda de Aragón. Su ob-

jetivo es dar a conocer con mayor precisión la trascendencia
que tuvo la estación en el viejo
continente, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, y su singularidad como una
de las infraestructuras ferroviarias más ricas desde el punto de
vista arquitectónico.
En la primera de las jornadas,
que tendrá lugar el sábado 1, se
abordará su papel como enclave
estratégico destacado para los
refugiados nazis, a los que se
realizará un homenaje.
Participarán, en horario matutino, el profesor de la Universi-
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dad de Lérida y uno de los impulsores del museo de Sort ‘Camino de la Libertad’, Josep Calvet, que impartirá una conferencia bajo el título ‘Refugiados de
la persecución nazi que pasaron
por Canfranc y Pirineos en general’, a lo que se unirá, ya por la
tarde, la proyección de dos documentales rodados sobre esta
misma temática: ‘Juego de Espías’, de Ramón J. Campo, y ‘Rey
de Canfranc’, de José Antonio
Blanco.
Ya en jornada dominical, las
actividades preparadas girarán
en torno a los numerosos atrac-

tivos artísticos y elementos destacados de los que consta el edificio, que serán explicados, analizados y puestos en valor.
Aportarán su valoración desde el punto de vista artístico y
técnico Ezequiel Usón, profesor
de la Universidad Politécnica de
Cataluña, además de gran estudioso, como avala la gran cantidad de libros que ha escrito sobre la temática de la estación.
También estará Pilar Poblador,
profesora de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza y
que ha efectuado un estudio histórico de la Estación de Canfranc, y cerraría el coloquio Ignacio Mustienes, que es el director de la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de
Aragón. La jornada acabará con
una visita a la estación.
HERALDO

