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Diario del ALTOARAGON

Trescientascincuentapersonasparticiparonen estafiesta conducidapor la televisivaAlejandraGrepiy Javier GarcíaAntón

La Gala de los Altoaragoneses,
un seútidohomenajea Biescas
de la velada, la actriz Alejandra

ALTOARACON

FI UESCA.—
•‘L’,ia?Uk/W i,u)/%’i(Iahle,
ínter!?i,,ahIe. te,•,-/f)/e. 7 1()St() de
1 996. Desgi•ac-iiIan ient’, una fecha
pai•íi la /1iStOi(1 (/c’IAlt() :lIag(;rl. LI,,
ag!(acer() de g,•aii 1’i!iil#!(i(I. Lii
niI•() (It’(‘OFItC/ki()Fl (Jik IU)
,!?UII(hit(IS
S’Í/! /(I
(‘1((111(1(1!.
El I’arrnu a (fCA ,•áççe (les/Jalda y el
/j/ Vio US(1ltl el ?!,1!a ‘illos() ((ini—
puig (/C Las- Nieies, jiiuulig#;ii de
((iliclílCi en £1 tiiri’uiio t’iuiOJ)C()de
11U)it(i,Ui. t ‘ll()S fli/UtO.S ¡,i/irnales.
en lu. CjII’ ki nat,írale:a arrastra ele—
/1i(’!ItOS J)O/fl)S 1 artilugios huma—
iios. Pero, sobre todo. fha/eres. hom
bre i’ lunOs ¡lico/mce tic escapar (1
lo tragedia. 6 muertos y un (lesa—
th!’t’( it/o.
España quedo conmocionada.El
,niiiulo,
tito/lito. El A lío .1i’a,gón,sin
embargo, no podía perinitirse el lujo
tk’ se/itt/rse y expresar lo que sentía.
Dolor, desolacion, rabia, impotencia,
rebeldía contra esa madre natura/e—
:a que tanto ha (lado a Biescas, tu
Pirineo, a toda la pro rinda. Y que
esta te:, sin (iriso iupiedad. tomó su
he/dad (livintu en S(it(i/hi(’ti destruc—

.

Pero no. Bies-cas. Sahiñánigo,
Jata, todos los tal/es del Pirineo,
cientos de voluntarios de toda la pro—
rinda, de lo-lo -1ragon. Guardia
Civil, Ekrcito. Policía Nacional,
Ccii: Ro/a. Bou iberos (le Iluest ‘a y de
otros parques. el ecli os /iegwlos de
of/os puntos de Es//a/itt. Todos, ini/es
t’ personas, sin reprimir el llanto ni
detener su accion, pues el altoarago—
ubes es hombre de accion. volcaron
¡hasta 1(1extenuacion toda sufii’r:a
para salva,’a quid/es t’sta/vhiIenpeli—
gro. Para acoger i tIar calor a quie—
mies sut,’ítinla peo Iitha(le/a/filiares,
(le amigos. —1
aliviar las penas (le
cientos tIc ti/cclados por ¡ti una i’oi’Ira—
gc’dia de la historia reciente (It’!.4/fo
.4 i’tig n.
Biesca.’, el vtilIe de Tena,en esas’
c’i’cunstancias terriblt’s, (lemostra—
ion toda simgran(le:a, la que les con
vierte en una de las joas del Pirineo.
Por sus gentes /i. /42 votos tías de
ciort -it’!! tos ini! agradec-inuen to.s’.
Cutidas,
s/it/tn’iciacl. i’tl/arita de
Oro. .-lltoai’agoiiest’sdel Año.’ Bies—
tas- S’olidaridad’’.
Con esas palabras dio paso
Javier García Antón. redactor jefe

de DIARIO DEL ALTOARA
GON. a Luis Estaún,alcaldede esa
villa, que Inc el encargado de reco
ger el máximo galardón que conce
den los lectores de este peródico.
Las trescientas cincuenta personas

-

que se dieron cita en la Venta del
Sotón. refrendaron esa gesta puestas en pie y aplaudiendo a esas gen
tes que, sumidas en el dolor, supie
ron hacer frente a la tragedia.
El presidente del Gobierno de
Aragón. Santiago Lanzuela, que

presidió la fiesta, fue el encargado
de hacer entrega de la Pajarita de
Oro, que Luis Estaún recibió “co

mo unautogalardónque nos conce
demos todoslos altoaragoneses,ya

AlejandraGrep,yJaviercarcía
Antónseencargaron
depresentar
lagala.

que este concepto de solidaridad
trasciende de Beseas”., El máximo
mandatario aragonés recordó, tam
bién, “la nochedeldesastre y cómo
al llegara Biescasy vercómoactua
ba la gentede los municipios,de la
provinciay de Aragón,superéese
sentimientode impotenciaque me
asolé porunmomento”.Asimismo,
Santiago Lanzuelaquisotener“un
recuerdo muyespecial paralas 86
víctimasy parael muchachoque no
ha sidoencontradoy queya es parte
de nosotros”.

por esas trescientas cincuenta per—
onas que con sus aplausos se suma
ron al sentir de esta tierra.
Biescas Solidaridad, los Herma
nos de la Cruz Blanca, el Hotel

Pedro 1 y Fernando Escartín estu
vieron, junto a los treinta y seispre
miados, en la mente y el corazón de
cuantos se participaron en este
evento,

-

Ahora. Iíismiradas se tienen que
poner en este 97 al que hay que
pedirle que esas cuarenta personas
que representan el ímpetu, imagina
ción, trabajo, seriedad, alegría y
solidaridad, sean capaces de conta
giar su espírutu generoso. el mismo
que ha hechoposiblesuperar las tra
gedias, ayudar a los enfermosy mar
ginados, recuperar nuestra raíces y
gozar del espectáculobueno y sano,

PRESENTADORES DE
EXCEPCION
La Gala de los Altoaragoneses
del Año estuvo en esta duodécima
edición, cargada de emoción.
Como se dice al principio de esta
crónica fue una noche inolvidable,
aunque en un sentido diferente res
pecto a la referenciaanterior, y bue
na parte de que ésto fuera así se
debió a los maestros de ceremonias
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(irepi. que derrochó simpatía y
supo “conquistar” a los altoarago
neses con su naturalidad y buen
hacer, y JavierGarcia Antón.
José Manuel Porquet. presidente director general de Publicacio
nes Ediciones Altoaragón SA..
abrió las intervenciones y recordó
que 1996 “ha sidoun año conluces
y sombras parael periódico, un año
interesantey en el quese ha realizado un buenejercicio,ahora nuestro
deseo es queel 97 sea mejor”.
A continuación, y como en años
anteriores, comenzaron los sorteos
de regalos, que se fueron prolon
gando a lo largo de toda la cena, ya
que entre plato y plato los más afor
tunados lograron hacerse con los
regalos cecidos por entidades ban
carias, empresas y comerciantesde
la ciudad. La Ronda de Boltaña fue
encargada de poner el apunte musi
cal.
Alejandra se encargaba de ir bus
caiido manos inocentes que repar
tieran la suerte a los comensalesy,
entre paseo y paseo, realizó algún
que otro comentarioque, en más de
una ocasión, hizo que a sus “vícti
mas” les salieranlos colores.
La gala. que este año batió un
nuevo récord en cuanto a larespues
ta popular, tanto por los asistentes
a la misma como por los más de
sesenta mil votos emitidos, trans
currió con toda brillantez entre
sonrisas y buenos deseos, entre
lágrimas y esperanzas en el futuro.
Esos eran, sin duda, los anhelos
compartidos por todos los galardo
nados con pajarita o diploma en las
áreas de Cultura y Sociedad,
Deportes, Empresa y Altoaragone
ses: personajes, asociaciones, pue
blos y colectivos,que ajuicio de los
lectores
de DIARIO DEL
ALTOARAGON. han sido mere
cedores de estospremios.fueron los
auténticos protagonistas de la
iioche. Y este homenaje del Alto
Aragón a sus gentes alcanzó cotas
de sentido respeto y gratitud en esa
ciada tan especialpara toda la pro
incia. en esta ocasión representada

y contribuir entre todos a engrande-

Muchos
delosasistentes
pasaron
unratodivertido
cone/baile

cer esta provincia.

