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Hoy domingo, a las doce
de la mañana, desfile de
carrozas acompañado por la
rondalla “Francisco Parra”,
el grupo de animación “Ar
bole” y bandas de música. A
las siete de la tarde, tradicio
nal recepción de gaiteros en el
Puente de Abajo, interpreta
ción de Albadas y ofrenda de
frutos al Santo Cristo. El pro
grama se completa con con
cierto de rock y sesión de bai
le.
El lunes y el martes a las
diez y media de la mañana
tendrán lugar dos procesio
iles en honor a San Vicente
Ferrer, seguidas de la actua
ción de los danzantes de la
localidad. El lunes es el día de
San Vicente, y contará con la
representación de la Moji
ganga en la Plaza Mayor. El
martes, festividad del Santo
Cristo, destaca la “Llega”, en
la que el Cristo recorre las
calles de la villa.
El miércoles es el último
día festivo, que comienza con
diana y misa por los difuntos.
También actuarán los dan
zantes infantiles en la Plaza
Mayor. Por la tarde, festival
de jotas a cargo de “Estampa
Baturra” y entrega de los pre
mios “Calibos” de la Riba
gorza. Tras los fuegos artifi
ciales, “Llifara” de toro que
pondrá fin alas fiestas.
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‘Graus es Graus yi8 poblaciones más
con todas las necesidades del mundo’

HUESCA.- Los dos campus

millones de pesetas”.
José Antonio Bernabeu
subrayó “paraver si alguien se

organizados por la sociedad de
Juan Señor, “Acción deporti
va”, en Graus, se han convertido
en los auténticos salvadores del
verano turístico de la villa en el
mes de julio, donde la ocupación
hostelera tan sólo alcanzó un
treinta por ciento de su capaci
dad. El alcalde, José Antonio
Bernabeu,
explicaba a este
periódico que el éxito fue tan cla
moroso, que se desarrolló, ade
más de un campus de natación,
otro de fútbol con los niños de
Unión Ebro. “Los fines de sema

quiere enterar”, que el munici
pio se compone “de Graus y 18
poblaciones más habitadas, con
todas las necesidades del mun

do”.
Y es que todavía existen algu
nos núcleos con una grave caren
cia de agua en los meses estivales
o padecen calamidades por el
deficiente asfaltado e incluso

alguno que por primera vez con
tará a corto plazo conunas insta
laciones de luz eléctrica. “Las

na, cuandose celebrabael día del
padre, llegabana Grausalrede
dor de 500 personasy eso se ha
dejadonotarmuchoen el comer
cio y en la hostelería”.Un exce
lénte resultado, que anima a
extender este tipo deactividades

administraciones

a los tres meses de verano.
Los Festivales de Aragón
también se han convertido en un
“gancho” de lo más atractivo.

pesetas por municipio y 1.025

“Han sido ocho actuacionesen
fmdesemana,quehanprovocado
JoséAntonioBemabeu;1]
una afluencia de público muy
superior a la del año pasado”. ción porque esta manifestación no terminar nunca y esa circuns
Bernabeumanifestósu satisfac cultural está calando hondo
tancia obliga a los ediles a no
bajar la guardia ni un solo
momento. La instalación de dos
culo difícilde veren Graus,sino industrias de la rama textil en
es por este tipo de actividades”. suelo grausino, que han permiti
Pero, por si acaso, elAyunta do la creación de 25puestos de
miento ha dedicado buena parte trabajo, ha supuesto un auténti
de su empeño en dotar al muni
co balón de oxígeno para la
cipio de la infraestructura nece
población. Hay que resaltar la
saria para atender al turismo. En decidida política que en ese sen
buena medida, “Aguas Bravas” tido sigue el Ayuntamiento, que,
es un interesante proyecto que según explicaba José Antonio
dota a Graus de instalaciones
Bernabeu, destina diez millones
apropiadas para la práctica de de pesetas al año -600.000 pese
deportes náuticos como el pira
tas por puesto durante cuatro
güismo ola vela. “Ya se firmó el años-, para incentivar la implan
convenio con la Diputación
tación de firmas. El alcalde
General de Aragón, que aporta observó con cierto disgusto, que
64 millones en dos años (1993 y la Adminsitración no ha colabo
1994). Se está redactandoel pro rado suficientemente en la ejecu
yecto, pero en unpar de meses se ción de algunos proyectos. “De
habrán adjudicadolas obras”.
la Diputación Provincial de
Pero, lógicamente, las necesi Huesca, en obrasy serviciossólo
dades de un municipio parecen hemos recibido este año nueve
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habitado. He tenidoel apoyode
todos los partidos políticos, pero

la DGA no ha entendidoel senti
do de la alegaciónqueredacté”.
La mejora de la travesía, la
construcción de 20 viviendas
sociales, el polígono industrial
-proyecto en fase de redaccióno

la restauración de la Iglesia San
Miguel, son otras actuaciones

que no hayque olvidar.
José Antonio Bernabeu se
refirió, por último, a la carta que
envió a los vecinos, con el objeto
de recaudar fondos para finan
ciar las fiestas. “El año pasado se
obtuvo menos dineroque el ante
rior ylo que se pretendíacon esta
carta era lograr una aportación
concienciada. La carta es más
dura que otros años, que resulta
ba más cordial pero no daba
resultado”: Concluye: “si con
esto tampoco conseguimos nada,
habrá que plantearseotro tipo de
financiación”.
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de 300.000 pesetas por núcleo
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por ciudadano. “Lo más justo
habríasidodestinarunacantidad

CAFETERIA-CROISSANTERIA

Casa David

Ahoaragon

no lo están

teniendo en cuenta a la hora de
financiar”.
En este sentido,criticabatam
bién elreparto de los 1.000millo
nes del Fondo de Participación
Municipal decidido por el
Gobierno aragonés: 500.000

pocó a poco en la villa, “además
permite disfrutar de un espectá
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