Una llamada telefónica que avisaba de la
colocación de una bomba en el recinto de
Femoga fue la causa de que el acto de inau
guración de esta décima edición se retrasara
más de dos horas sobre el horario previsto.
La fuerzas de seguridad de la Feria se movi

lizaron de inmediato para el rápido desalojo
del recinto que, posteriormente, fue rastrea
do por una Unidad de Desactivación de Explo
sivos y un perro adiestrado. Alrededor de las
13,30 horas se confirmaba lo que desde un
principio se sospechaba, que la amenaza era

“Una broma pesada y de mal gusto”. Autori
dades locales y provinciales procedieron a la
inauguración de Femoga’95 y, a continua
ción, acompañados por el escaso público
paciente después de la espera, asistieron a
una demostración de doma equina.
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SARIÑENA.-Elpresidentede la
Diputación Provincialde Huesca,
Rodolfo Aínsa,el delegado terri
torial de la DiputaciónGeneralde
Aragón. Juan Antonio Foncillas,
el presidente de Femoga. Juan
Manuel Lacerda,y el alcalde de
Sariñena, Angel Mirallas, entre
otras autoridades de diversas
localidades monegrinas,estuvie
ron presentesen lainauguración
de la décima edición de Femo
ga’95. Una vez accedieron a las
instalaciones de las naves de la
antigua conserverade Sariñena,
Angel Mirallas y Rodolfo Aínsa
dirigieron unas palabras a los
asistentes. mas bien escasos
debido a la larga espera.En sus
intervenciones, dirigieron unas
palabras de alientoa quieneshan
dedicado tantos estuerzospor el
desarrollo y superacion de la
comarca monegrina. Rodolfo
Aínsa recordo en su discurso a
Alfredo Cajal, ex presidente de
Femoga. por dedicar tanto
esfuerzo en impulsary promover
este evento durante numerosas
ediciones.
A continuación,y dentrode los
actos programados. el Centro
zaragozano de Reproducción
Equina del Ejército efectuó una
demostración de doma ante los
visitantes de la Feria. Durante el
acto, se exhibieronalgunosejem
plares equinos de este servicio
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sucedido supone para Femo
ga’95 “un auténtico jarro de
aguafría” y añadióque “hayque
lamentar tremendamenteque
haya personasqueabusende la
buena voluntad de las gentes,
de suconfianza,su laboryeltra
bajo desarrollado”.Porsu parte,
el delegadoterritorialde la Dipu
tación General de Aragón.Juan
Antonio Foncillas, lo calificó de
“una gamberrada más de las
muchas que se están produ
ciendo estosdías en sectores
marginales de jóvenes, una
tomadura de pelo que la paga
mos los ciudadanos”,aunque
considero que nova a intluiren la
afluencia de visitantes a la Feria,
“ya que se trata de un hecho
consolidado”.
Angel Mirallas, afirmó que
“desde el primer momentose
ha vistoque era unafalsa alar
ma, una broma bastantepesa
da y que, a pesarde eso,se han
tomado todas las medidas de
seguridad posibles”. Aunque
Mirallas manifestó su contianza
en que, tras lo sucedido, “los
sariñenenses y losmonegrinos
se vana volcarmásconla Feria,
que va a transcurrir con total
normalidad”. También el presi
dente de Femoga,Juan Manuel
Lacerda, señalóque laúnicacon
secuenciade “esta bromapesa
da de mal gustoes la pérdidade
tiempo para todos los asisten
tes a la inauguración”.

