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ALTOARAGON
HUESCA.- Las estaciones
de esquí de Astún, Candan
chú y Formigal, que han
abierto sus instalacionesde
forma parcialduranteestefin
de semana,registraronayer
en sus pistas una jornada
soleada y una afluencianota
ble de esquiadores,después
de que el sábado,a pesarde
que eltiempofue menosapa
cible, también fue aprove
chado por los amantesde la
nieve.
Ayer, los cielos aparecie
ron despejadosy el sol brilló
en los centros invernales,
que presentanunos espeso
res importantes para esta
época del año gracias a las
nevadas prematuras de los
últimos días.
La estación de Astún dis
pone de cinco remontesen
funcionamiento y ocho pis
tas, con un recorrido de diez
kilómetros de nieve calidad
polvo en espesoresque van
de 40 a 120centímetros.
El centro invernalde Can
danchú ha comenzado la
temporada
con nueve
remontes en funcionamien
to. diecisietepistasabiertasy
un total de diez kilometras
esquiables. con espesores
de nieve calidad polvo que
van de 50 a 100 centímetros.
Formigal. que el sábado
inauguró sus nuevasinstala
ciones denominadas Valle
del Anayet,tieneenfunciona
miento diez remontesy once
pistas. con un dominio
esquiable de veinte kilóme
tros cubiertos de nieve cali
dad polvo de 25 a 90 centí
metros. Aunque estas tres
estaciones de esquí del Piri
neo altoaragonéshan abier
fo este fin de semana de
manera parcial (Formigalya
lo hizo el pasadodía 16), no
será hasta el próximo fin de
semana cuando lo hagande
manera oficial y se inaugure,
definitivamente, la tempora
da blanca
Por su parte. el centro
invernal de Cerler,en el valle
de Benasque,tiene previsto
abrir el próximo 30 de
noviembre, mientras que la
de Panticosalo hará el 6 de
diciembre
Sin duda alguna.lasinten
sas nevadascaídas durante
los ultimosdíasauguran una
buena temporadablanca,ya
que se ha asentadouna bue
na basede nieveparalaprác
tica del esqui.
Por otra parte,en la maña
na de ayer fue necesario el
uso de cadenasen la A-136,
en el Corral de las Mulasy la
frontera, permaneciendo
cerrada la parte francesadel
Port aletpor riesgodealudes.
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Isabel TOLOSA

LA PUEBLADE CASTRO.-La
localidad de LaPueblade Castro
ha celebradoun añomáslaFiesta
de la Matacía,un acontecimiento
organizado por lastres empresas
cárnicas que existen en esta
población: “EmbutidosEl Cortan
te”, EmbutidosGarúz” y ‘Copi
ma”. Es una idea que, según los
promotores, MarianoCiutat,José
Garuz y Mario Mas,surgió como
tantas otrasparapromocionarlos
productos cárnicos pueblenses,
ya conocidosen todo el territorio
aragonés yen granpartede Cata
luña, a través de la distribuidora
local “Copima”.
Este ritual,que se celebróayer,
ha coincidido con fa fiesta de la
tercera edad organizada por el
Ayuntamientode La Puebla,de la
mano de su alcalde,José Vicente
Torres, yen laque hanestadopre
sentes, ademásde las personas
mayores de la comarca,el direc
tor y el gerentedel IASS(lnsituto
Aragonés de ServiciosSociales),
Antonio Escartín y Angel Valls.
También asistieronrepresentan
tes del Ayuntamientode Secasti
Ifa, de Graus,el presidente de la
Mancomunidad de la Baja Riba
gorza, y del centrosocialydel Ser
vicio Socialde Basecon sede en
Graus.
La gran fiesta, la matanzadel
cerdo, comenzabaa las once de
la mañana.Unanimalde 120kilo
gramos de peso era sacrificado
bajo unaexpectaciónde casi300
personas. El matarife y varios
colaboradores
combinaron
ramas encendidas,agua hirvien
do y cuchillosafiladosparaarran
car el pelodel cerdo.
Por otro lado, el resto de los
chacineros se encargóde elabo
rar las torttas, trabajando una
masa de sangre, harina y espe
cias, que posteriormente hirvie
ron en un calderoal fuego. En la
mitad detoda estafiesta,se rindió
un pequeñopero emotivohome
naje almatarifede mayoredad de
La Puebla de Castro,José Moli
nerGuillén,de9l años,ycontoda
una vida dedicada a esta tradi
ción. Como premio a esta labor
fue obsequiadocon la mejor pie
za delcerdo,elsolomillo.Lafiesta
continuó amenizadapor una cha
ranga. Mientras,el cerdoya había
sido descuartizadoy lastortetas
empezaban a sacarsedel calde
ro. Longanizas y chorizo eran
también asados a la brasa.Con
todos estosproductosartesanos
se obsequió a todo el público
asistente, antes de pasar al
almuerzo organizadopor la casa
consistorial.
La localidad de La Pueblade
Castro ha estado siemprevincu
lada a la elaboración de produc
tos cárnicosartesanos,ha conta
do con un equilibrio y una tradi
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ción que ha ido pasando de
padres a hijos, como así lo
demuestran estastres empresas
familiares, al frentede las que se
encuentran Mariano Ciutat, por
“Embutidos El Cortante”. José
Garuz, por “Embutidos Garúz”
(dedicadas exclusivamentea la
fabricación), y MarioMas. alfren
te de “Copima”, como empresa
distribuidora cárnica. Estos
empresarios
crean varios
empleos: 30 personas,de las250
que tiene La Puebla,trabajan en
sus locales,lo que debe conside
rarse como unaverdaderafuente
de vida para la economíade las
familias de estalocalidad.
La Puebla de Castro no sólo
cuentacon estasindustriascárni
cas. Posee diversos atractivos
como la urbanización “Lago de
Barasona”, la ermitade Castro y
el yacimiento arqueológico de
Labitolosa.
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Requisitos de los aspirantes: 18 años y Graduado Escolar. 1-PI o equis tiente.
El plazo de presentación de instancias se encuentra abierto hasta el de diciembre
de 1996. Recoja las bases de la cons ocatorla
los textos para la prepirueam
en:
IIBRERIA EL COSO. Coso Alto, 17 - HUESCA
INFORMACION FACILITADA IOR EDITORI.tI. l..tI);1]
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CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO DE ACEITE

3.910 pts *;0];1]
ACEITETEXACO
1 CALIDAD
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IVA NOINCLUIDO

AL EFECTIJA
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t HILl injusticia
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El Ayuntamiento
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información

pública la Modificación
ASOCIACIÓN
DOWN
HUESCA flQ 1 de las Normas Sub
sidiarias del Municipio.
Teléfono:22 28 05.;1]
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Ramón y Calal,n° 40-HUESCA
HASTAEL30 DENOVIEMBRE

