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ElconsejeroZapatero
inauguró
ladécima
edición

LaExpoferia
delSobrarbe
abrió
ayersus
puertas
con
unaspecto
renovado
yuna
imagen
atractiva
Inmaculada CASASNOVAS

Ayuntamiento
deMonzón.

AINSA- El consejerode Econo
mía y Haciendade laDGA,Rafael
Zapatero, inauguraen latardede
ayer la X edición de la Expoferia
del Sobrarbe, marcada por un
aspecto renovadoy una imagen
que pretende ser más atractiva.
especialmentede contenido,y en
la que las actividades paralelas
han cobradogranauge.
El acto inaugural lo abrió el
alcalde de lavilla JoaquínSolani
lla. quien se refirió a este certa
men como “un escaparate de
las nuevas posibilidadeseco
nómicasde la zona,sin olvidar
las actividadestradicionales”
A continuacion,el nuevopresi
dente de Expoferiadel Sobrarbe
Carlos Campo,destacóel empe
ño realizadopara “aunarsecto
res tan disparescomo el ayun
tamiento, la CooperativaLimi
tada Agropecuariadel Sobrarbe y la Sociedadde Empresa
riosAínsa-Sobrarbe”.
Finalmente, el consejero de
Economíay HaciendadelGobier
no aragonés,puso de manifiesto
su compromisoy el del Gobierno
aragonés en el desarrollode las
núevas iniciativasen la comarca
del Sobrarbe.“en la que hay un
gran porvenir”. Así, Zapatero
aseguró que “el futuro de las
ferias comercialesestá perfec
tamente marcado. Prueba de
ello es la evoluciónpositivaque
esta viviendo en los últimos
años Aínsa”.Concluyó su inter
vención animado a proseguir el
trabajo para lograr un mayorcre
cimiento y mejorar en todos los
aspectos.
Alrededor de ochenta stand,
distribuidos en el recintodel cas
tillo medievalde la localidad de
Aínsa, mostraronal público una
oferta variada de productos de
distintos sectores,como el gana
dero, alimenticio, automovilísti
co, artesanal,etcétera.

Lossoc/a/istas
creen
ofensivas
las
críticas
de/alcalde

Polémica
enelconcejo
de
Monzón
pordeclaraciones
de Fortuño
contra
elPSOE
F.J. PORQUET
MONZON.- Unas declaracio
nes del alcalde de Monzón
publicadas por el periódico
local Ecos del Cinca, en las
que el edil alude de forma críti
ca a la gestión del PSOEen
anteriores legislaturas, han
desencadenado una agria
polémica en el Ayuntamiento
mediocinqueño por conside
rarlas “ofensivas” el grupo
socialista,cuyosmiembroshan
anunciado que no asistiránala
cena oficial de la Corporación
en las Fiestas de San Mateo,
prevista para el próximo mar
tes, a no ser que NicolásFortu
ño. del Partido Popular. se
retracte públicamente.
En concreto,la polémicasur
ge cuando Fortuño, respon
diendo a una pregunta del
periodista de ‘Ecos”que citaen
el enunciado el comentario
generalizado del endeuda
miento de las Administracio
nes. dice que “no son sólo
comentarios: hay cifras
publicadas y son ‘crueles’e
incontestables. El PSOE no
ha sido un modelode gestión
rigurosa precisamente,y en
algunos casosse ha aprove
chado de la Administración
Pública en sueldos, gastos
suntuarios y comilonas. La
prensa estállenade ejemplos
y ahorapagaremoslasconse
cuencias”.
Diego Díaz, actuando de
portavoz del grupo socialista,
indicó que “lasdeclaraciones
meten a todos en el mismo
saco, están fuera de lugar y
nos ofenden porque ni nos
hemos llevadouna peseta nl
tenemos nada que escon
der”, y amenazócon la no asis
tencia de los seis ediles del
PSOE a la citada cena y otros
actos similares“si Fortuñono
explica quéhaqueridodecir”.
Por su parte, el alcalde

comentó ayerque sus declara
ciones estabanhechas“entér
minos generales”,erancome
didas, se basaban en las noti
cias y editorialesde los periódi
cos de los dos últimos años, y
en ningún caso particulariza
ban la crítica a personaso gru
pos concretos,y menos toda
vía a losconcejalesde Monzón.
En cualquiercaso.abundan
do enel matizde quesu comen
tario fue “genérico”, señaló
que no tenía motivo alguno
para retractarsede lo dicho y
que no loibaa hacer,lo cualcer
tifica el cisma del Concejo
durante los días festivoso y, a
tenor del malestar que dejó
traslucir Díaz,paraelfuturo.
DEUDA
En otro orden de cosas, el
PSOE de Monzón dio a cono
cer ayer una nota enla que ase
gura que la deuda municipala
los proveedores habituales y
organismos oficiales,referidaa
diciembre de 1994,es de unos
70 millonesde pesetas,frentea
los más de 130 que han citado
fuentes de otrospartidos.
Asimismo, subraya aue la
carga financieraque soportael
Ayuntamiento es del 15 por
ciento, recordandoque elmáxi
mo establecidopor laLeyesdel
25 por ciento, y muestra su
satisfacción por la gestióneco
nómicaque realizóelequipode
gobierno de Ernesto Baringo
en la anterior legislatura,cuyo
principal logro, según la nota,
fue reducir la deudaa provee
dores y pagar factura&atrasa
das por valor de 200 millones.
Por último,hace hincapiéen
que estos datos, dado que la
Administración local estáinter
venida por funcionarios del
Estado, no son una “mera
interpretación”y pueden ser
contrastados con los informes
de Intervención.
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Con un horario de 11 de la
mañana a dos y media de latarde
y de cinco a ocho de la tarde, el
certamen ferial permanecerá
abierto al público durante hoy y
mañana. Además de los stands,
en la décima edición de la Expo
feria haaumentadoel númerode
actividades paralelasrespecto a
años anteriores, entre las que
cabe citar losconcursosde ovino
Rasa Aragonesay el de destreza
con tractor,los juegostradiciona
les, el concurso gastronómico,y
conferencias, mesasredondas y
diferentes actuacionesde anima
ción en general.
Ayer por latarde, elgrupo local
de bailes tradicionales, Viello
Sobrarbe ofreció una actuación
en la carpacentral al público que
se acercóa visitarlaferia.
La organizacióndel certamen

X FERIAINDUSTRIAL,
AGRICOLA
Y GANADERADE LOSMONEGROS
SARIÑENA(HUESCA),
LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE
DIAI6

espera hoyy mañanauna mayor
afluencia de público que la regis
trada en la tarde de ayer. Para
esta edición, la Expoferia del
Sobrarbe cuenta con un presu
puesto de cuatro millones de
pesetas, financiados por DPH,
DGA, entidadesbancariasy otros
ingresos.
Coincidiendo con el décimo
aniversario de este certamen,
desde la nueva organizaciónse
pretende impulsar el carácter
comarcal de estaferia,como uno
de los retosmásimportantes.
Junto al sector ganadero,uno
de los pilares de la feria y de la
economía de la comarcase quie
re relanzarlaartesaníade la zona,
al tratarsede un productocarac
terístico de lacomarcaque cuen
tacon unaimportanteproyección
exterior.
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DE SEPTIEMBRE, SABADO

Municipios Invitadós de la comarca de “Los Monegros”: Lanaja (Huesca) y Perdiguera (Zaragoza)

09,00 horas: Calificaciónde los lotes participantesen el ConcursoNacionalde GanadoOvinotRasa
Aragonesa.
10,30 horas: Concurso Regional de Ganado Vacuno Frisón, a cuya finalización tendrá lugar la entrega
de
12,30
13,30
18,00
19,00
20,00
de
20,30
de

trofeos a las ganaderíasmejor clasificadas.
horas Subastade ganadovacuno de alta genética. Novillas de raza Frisón-Holstein.
horas: Exhibiciónde perros pastores B-Lacosteadiestradosen el manejo de ovejasy patos.
horas: El Centro de ReproducciónEquina actuaráen la pista instaladaen la carpa.
horas: Nuevademostraciónde perros pastores B-Lacoste
horas: En el pabellón de “Monegros Turístico”, entrega de trofeos a la mejor presentación
exposición en stand cubierto y descubierto.
horas: Actuación de LOS DANZANTESDE LANAJA Y DE LOS GRUPOS DE DANZA Y JAZZ
la misma localidad.

