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HUESCA.- La ciudad de

HUESCA.-Vecinos de los

Huesca celebra hoy la rome
ría a laermitade la virgen de
Salas y de la Huertay la festi
vidad del SantoCristo de los
Milagros.
A las once de la mañana,
en la ermitade Salastendrá
lugar la celebración de la
Eucaristía, presidida por el
sacerdote FernandoAltemir,
de la parroquia de Santo
Domingo y SanMartín.
Tras la celebración, será
bendecida latradicionaltorta
y repartidaenel altarentrelos
asistentes.A mediodíahabrá
un gran festivalde jota a car
go del grupo ‘A tierra nues
tra”.
A lasseistendrá lugar una
Eucaristía en sufragio de los
cofrades difuntos.
Como estradicionalen los
últimos años, la ermita pre
sentará algunasnovedades.
Este año se estrenaráel rose
tón instaladoen la fachada.

polígonos 25 y 28 (Los Oli
vos) han mostradoen lasúlti
mas semanas su malestar
por el incrementode los hur
tos en propiedades inmue
bles de ambaszonas.
Como ya publicó DIARIO
DEL ALTOARAGON, en el
Polígono 28 se han sucedido
robos de extintoresyacceso
nos de bicicletas, que tam
bién se han producido en el
Polígono 25, según confir
maron ayerfuentesde laAso
ciación deVecinosdel barrio
de Santiago. Lo.srobos se
producen especialmenteen
los garajes de edificios y se
han repetido en otras zonas
de la ciudad como el Paseo
de Rámóny Cajal.
Propietarios y residentes
de la zona han notado en las
últimas fechas un aumento
de los daños en espejos
retrovisores de automóviles
o sustracciones de diverso
material de vehículos.
Incluso la pasadasemana
una vecina de estazona fue
objeto de la sustracción de
un bolso en el interior de un
ascensor. El ladrónutilizó su
tarjeta del CajeroAutomático
para sustraerleuna elevada
cantidad de dinero, cercana
a las 100.000pesetas.
Vecinos de ambas zonas
han mostrado su malestar
por estos hechos y por la
escasa respuesta que han
alcanzado sus quejas en la
administración municipal y
del EstadoenHuesca.

SANTO CRISTO

Por otra parte,en eldía del
Santo Cristo de los Milagros
se cierran los cultos dé esta
tradicional devoción en
nuestra ciudad.
A lasocho de lamañanase
trasladará la imagen al altar
mayordelaCatedralparaser
expuesta a los fieles. Habrá
misas por la mañanay por la
tarde, paraque a las ocho se
cierren los cultos con la últi
ma Eucaristíay el trasladado
de la imagendel SantoCristo
a su capilla.
A la salida, la Asociación
de Vecinos y Comerciantes
del Casco Viejo invitaráa los
oscenses a melocotón con
vino (se han encargado 120
litros) y a torta. En la Eucaris
tía, las mairalesas de los
barrios de San Pedro y la
Catedral realizarán una
of rendaalSantoCristo.
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HUESCA.-El ‘aparato’del PartidoPopu
lar en Huescaobtuvoel primertriunfo a
los puntosen el procesoprecongresual
que conduciráa lascitas regionaly proLa elecciónde los 72 compro
misarios que acudiránen repre
sentación de la provincia de
Huesca al Congreso Regional
que se celebrarálos días25 y 26
de septiembre, se saldó con el
triunfo de los candidatos respal
dados por el ‘aparato’del Partido
Popular en el Alto Aragón,frente
abs ‘renovadores’.
Aunque fuentes del Partido
Popular reseñaronque el triunfo
fue generalizado en todas las
sedes comarcalesdondesecele
braron las asambleas,a victoria
más concluyentese registróenla
capital altoaragonesa,‘feudo’ en
los últimos años del grupo que
lidera el actual presidente,Anto
nio Lacleta,quien ya ha anuncia
do que no se presentaráa la ree
lección en el Congresodel 14 de

Las ópticasde grupoAYUDAVISUALle ofre
cen os mejoresconsejosy condbbnes:

vinc ial en lospróximosmeses.Losnom
bres que apoyabaenla eleccióndecom
promisarios para el Congresoaragonés
fueron elegidosmayoritariamente.Por
otro lado, la barbastrense Celia Rajoy
suena como futura secretaria general.

noviembre. En las listasabiertas,
de los 108 militantes que con
currieron avotar,ciense decanta
ron por uno de loscandidatos‘ofi
cialistas’, Angel Escolán,el más
votado. Detrás,quedaroncon 91
sufragios Alberto Martínez,Juan
José Pérezy RosaMaríasolanas,
con 90 Joaquín Ortas e Ignacio
Susín, con 89 RafaelParido, con
87 Amparo Escario,con 83 José
Fabián, con 81 Angel Hidalgoy
con 56 Cruz Torres.Los ‘renova
dores’ se quedarona grandistan
cia: Antonio Paraíso con 33,
JavierAllué con20,JesúsLample
con 16,FernandoMontercon 13
yJesús Benitocon 10.
El único problema se registró
en Jaca, donde el presidente
comarcal, Antonio PérezCallizo,
suspendió la asambleaal perci
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Usted elijo una montura,nosotrosSELA REGALAMOS
y le acon
sejamosioscristo/es
másapropiados
paro corregirsu defectovisua/

birse un problema con un candi
dato que paga su cuota en Sabi
ñánigo y se presentabapor Jaca.
Por otro lado, se perfila como
secretaria general del PP la bar
bastrense Celia Rajoy, mientras
que uno de los que ‘sonaban’,
Angel Pintado,podríaocupar res
ponsabilidades en materiaagra
ria en la DGA, siempre que no
prospere la moción de censura.

