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Larruy, presidente de los comerciantes

“Hemos comprendidoque
unidos podremosdefender
mejor nuestrosintereses”

-

GRAUS.- La Asociación de
Comercio de Graus nació en abril
del año pasado. La localidad aco
gió de forma muy favorable esta
iniciativa, que ya parece plena
mente consolidada y, actualmen
te, supera los cien socios.
No es el primer proyecto de
estetipo que surge en Graus, “ha
habido varios intentos de asocia
cionismo que no hanllegado a cua
jar, pero este parece ser el defini
tivo”, comentaba Francisco
Larruy, presidente de la Asocia
ción. La iniciativa surgió a raíz de
una reunión entre varios comer
ciantes grausinos para decidir si
abrían sus establecimientos
durante las fiestas navideñas del
91. Francisco Larruy explicaba
que “entonces nos dimos cuenta
que paratomardecisiones conjun
tas sería muchomejorestarunidos
en una asociación permanentey
pusimos en marchael proyecto”.
Desde su fundación, la Asocia
ción de Comercio de Graus hallevado a cabo diversos proyectos
para mejorar el servicio ofrecido
por los establecimientos asocia
dos. Además de defender los inte
reses de los comerciantes frente al
Ayuntamiento y las instituciones
provinciales, “hemos organizado
cursillos de escaparatismoy conta
bilidad, en colaboración con la
Cámara de Comercio,y queremos
realizar un curso de paquetería”,
señalaba Francisco Larruy.
Otra de las iniciativas de la Aso
ciación para promocionar el
comercio local ha sido la celebra
ción de la fiesta de la longaniza,
que ha obtenido un gran éxito.
“Tenemos muchos otros proyec
tos, aunqueel comercio de Graus
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Un grupo de voluntarios se encarga de esta labor en sus ratos libres

La construcciónde carrozas, un
trabajo anónimoy desinteresado

Francisco
Larruy

está muy asentado y tenemos
menos problemas que otros por
que los grausinos no suelen irse a
otras localidades a comprar”,
comentaba el presidente de la
Asociación.
Durante los días festivos, la
Asociación de Comercio no reali
za actividades especiales. Fran
cisco Larruy comentaba que
“pensábamos organizar un con
curso de escaparatismo, pero
como suele convocarloel Ayunta
miento, no hemos contado con
ello”. Sin embargo, sç ha reco
mendado a los comerciantes man
tener los escaparates engalanados
para dar mayor realce alas fiestas.

GRAUS.- La elaboración de las
carrozas en Graus corre a cargo
de un grupo de seis u ocho volun
tarios, que llevan varios años
encargándose de esta tarea. Hasta
hace unos años salían cuatro o cin
co carrozas, en esta ocasión se ha
incrementado el número hasta
ocho y, a decir de ellos mismos,
también la calidad.
Esta es una labor meritoria y
desinteresada a cargo de un grupo
de anónimos aficionados. “So
mos genteque trabaja,y nos reuni
mos ennuestrosratoslibresenuna
nave, que hastaahoraeraprestada
y este año hemos acondicionado

expresamente para ello”, nos
comentan. “El Ayuntamientoha
comprado unasplataformasquese
van a quedar fijas, así podremos
trabajar conmás tiempoy ahorrar
material”.
Normalmente el equipo empie
za a trabajar veinte días antes de
las fiestas: “es poco tiempo, nues
tra intención el año que viene es
empezar en enero, y hacerlastran
quilamente los fines de semana”.
Las carrozas suelen estar dedi
cadas a un tema: “este año la de los
repatanes mayores es un carruaje
tirado por dos caballos, el de los
infantiles un escudo de Graus y la
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de la tercera edad representa un
patio andaluz.También hay algu
na peña que hace alguna por su
cuenta”. Otra delas carrozas es de
la Peña “La Bullanga”:“cadaaño
tiene un motivo,estos dos últimos
han sido temasde Graus, esta vez
es una versiónde la casita de cho
colate”.
Hay tres carrozas con motivos
infantiles para que se suban los
niños, y el desfile cuenta además
con grupos de animación: “este
año hay un grupode gaiterosgalle
gos, la rondallade Graus,la Banda
de Música de Vail DUxó, y el gru
pode animación“Arbolé”.
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