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HUESCA.- El Ayuntamientode
Ayerbe cerró ayer la exposición
de losveinte proyectospresenta
110de juegostradicionales(barra dos al concurso de ideas para
aragonesa,tirodesoga,etcétera) remodelar uno los puntosmás
en la explanadade la cruzque se emblemáticos de la localidad:la
plaza de Ramón y Cajal. Esta
levanta al pie delsantuario.
La notafolklóricacorreráacar muestra ha permanecidoabierta
el pasadojueves
go del grupo Aires Monegrinos” al públicodesde
de Sariñenaque actuará sobre y enellasehanpodidoverlostra
las once de lamañana,y unahora bajos de arquitectosde varias
Así,al
después se celebraráen laermita comunidadesautónomas.
la misaen honor de la Virgen de concurso de ideasse presenta
la Alegríaque supone,dentro de ron profesionalesde Cataluña,
una jornadaeminentementefesti País Vasco,Navarray Aragón,
va, el momentoálgido de laviven resultandocomoganadorel tra
bajo firmadopor un equipode
cia religiosa.
Si eltiempoacompaña,laermi arquitectos navarrosy vascos,
ta y sus alrededoresse poblarán con el lema“Démbora”.
La remodelaciónde la plaza
durante toda la mañanade multi
Ramón
y Cajalesunodelosprin
tud de romeros que hacen de
este día una fecha de encuentro cipales poyectosdel consistorio
y de inexcusablevisitaal santua de Ayerbe.Con estasobrasse
rio para besar el mantode la vir quiere cambiarla imagenactual,
gen. Después,pasadoel medio dotándoladeunmayorespacioy
día, en grupos y pandillas busca resaltandoedificiostan caracte
rán un rincóna orillasdel Cinca,o rísticoscomoel palacioy latorre
se cobijarán en casetasde cam del reloj.
po, paradar cuentadelalmuerzo.
Restringirel tráficoes una de
Cabe resaltar que en los últi las medidasque se persiguen
mos años, a causa de la prohibi con las obrasde remodelación
ción expresade la DGAde hacer de la plaza,trabajosque sequie
fuego entre los meses de abril y ren comenzara ejecutarcuanto
octubre, las típicas hogueras en antes,aunquese estáa la espera
oficial.
las que se asaban lasparrilladas de algunasubvención
de carne a la intemperiehan ido
desapareciendo para dar paso a
otrotipocomidaso a lareuniónde
los grupos en lugares privados
donde el peligro del fuego está
controlado.
Los literanosy, principalmen
te, los binefarensesse reunirán
en la SierradeSanQuílez,donde
manifestaránsu devociónalSan
to y celebrarán la tradicional
homilía, que darápasoa lashabi

MONZON.- Los vecinos de las
localidades de Barbastro,Mon
zón y Binéfar culminaránhoy la
Semana Santaconlacelebración
de sus respectivasromeríasa El
Pueyo, la Virgen de la Alegría y
San Ouílez.
Los vecinosde Barbastroy de
otras poblacionesde lacomarca
del Somontanose darán citaen el
monasterio de ElPueyo,una con
vocatoria que el año pasadocon
tó con el aliciente añadido de la
recuperación de las pinturas de
Manuel Bayeu.
Más de dos mil personasacu
dieron a laromería,que suelepar
tir a lasdoce del mediodíadesde
la plazadelSol,paradesembocar
en la misaque habitualmenteofi
cia elobispode Barbastro.
En la capital mediocinqueña,
la jornada del Lunes de Pascua
tiene como punto de referencia
para todos los ciudadanos la
romería alaermitade laVirgende
la Alegría, tradición de hondo
arraigo que consigue reunir en
las faldas del monte Lascellasa
miles de monzonerosygentesde
localidades cercanascomo Pue
yo de Santa Cruz, Alfántega y
Conchel.
El programafestivoarrancará
a lasnuevedela mañanaenla Pla
za Mayorcon la habitualconcen
tración de peñistasque,acompa
ñados de la charanga “Peña los
30”,sedirigiránalaermitaentraCtores y vehículos engalanados.
Luego, sobre las diez y media,
tendrá lugarelconcursode carro
zas, el reparto de longaniza,vino tuales comidasfamiliarescam
y roscónde Monzón,y el desarro pestres.
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