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Diario del ALTOARAGON

Según el alcalde de Biescas,“es el homenaje más entrañable que hemos recibido”

ANECDOTARIO

Los galardonados
consideran
lospremios
comounreconocimiento
y apoyoa sulabor
•

•

ALTOARAGON
HLESCA.- Satisfacción,

ilusión

‘

ganas de seguir trabajando por el Alto
Aragón. Esos son los sentimientos que
compartían los premiados con la Paja
rita de Oro de los “Altoaragoneses
96”.
Biescas Solidaridad, que ha sido la
triunfadora del concurso, logrando un
récord de votos (más de dieciocho
mil), fue la gran protagonista de esta
gala. El alcalde de la villa, Luis Estaún,
recogió la pajarita y se mostró emocio
nado porque “es el homenaje más
entrañable quehemosrecibido,ya que
al venirde unavotaciónpopularsupone
un reconocimientodestacadoy signi
licativo”.
Luis Estaún quiso hacer extensivo
este galardón ‘alosvecinosvlacolonia
de veranode Biescas,a los pueblosde
alrededor y a todas las personas,de
diferentes puntosde España.que cola
boraron connosotros”.Insistió en que
su gran deseo es que este homenaje
“cierre la triste historia de esta trage
dia y, a partir de ahoraseamoscapaces
de mirar al futuro”.
En ese mismo sentido se manifestó
el presidente del Gobierno de Aragón.
Santiago Lanzuela. quien descó “de
todo corazónque el año que vienepor
estas fechaslas noticiasque tengamos
no tengan que ver con la tristeza y no
rememoremostragedias”.
Las palabras de ánimo de Lanzuela
se hicieron extensisas a las otros tres
Pajarita de Oro. De los Hermanos de
la Cruz Blanca y de Fernando Escartín
dijo que eran “dos casos impresionan
tes, losprimerosporquenohan podido
compartir estanocheconnosotrospor
que están cumpliendocon su deber;
Fernando Escartín,porqueestáentre
nando para poner a Huesca en lo más
alto delciclismo”.En una línea similar
se dirigió a Miguel Gargallo. propieta
rio del grupo al que pertenece el Hotel
Pedro Ide Huesca. al que invitó a “se
guir haciendohazañas empresariales
tan importantes como las que estás
haciendo en Cataluña. sin olvidar tus
orígenes”.

BUEJV 1WENL- La Jeiuu
del Sotón ofrecióun magnifico
menu co,npuew de paatelde
y ugmun,

crema

con paré de manzana, sorbete
de limón y tarta. 7ido ello
con excelentes caldos
de Qivisa: tinto Meriot. blan
ce Chardonnay y cara brut
Sature. Hacia las tres de la
madrugada, migas a la pusW
ra. Todo delicioso.

LABATA, A TOPE.- Los
labatenses fueron protagonis
tas en la noche. Animados por
los presentadores, primero
ejercieron de enanos inocen
tes, y luegose llevaronr,esbue
aospre?nios: un bonodesema
eta para la estación de Formi
gal, unasgafas de soiRayban
y una cámara fotográfica. De
este pueblo, acudieronenásde
cuarenta pei’sona.s.curiosa
mente mdsde losque tiene ccci
sodas la localidad. Encanta
dos con citrato de Alejandra
Grepi, leinvifaronalasfi estas.
Autoridades
regionales,
provinciales
y/ocales
presidieron
lagala.

El máximo responsable del Ejecu
tivo aragonés felicitó. asimismo, a
DIARIO DEL ALTOARAGON.
por la labor que desarrolla, “defen
diendo siemprea Huesca, algo que yo
agradezcocomoaragonés”.Elogió “la
distintición queel periódicohaceentre
información y opinión, haciendo un
magnífico diario, muy profesional,
algo que agradezco públicamente
como aragonésy comopresidente”.

PREMIADOS
Los hermanos de la Cruz Blanca.
Javier y Juan, se mostraron muy sati
fechos por este galardón, que reciben
por segundo año consecutivo. “Para
nosotros esimportanteporquesignifi
ca quela genteestáconnosotros.Nues
tra mayorilusiónesver quesenosapo
va
Fernando Escartín. que se encuen
tra entrenando en Denia. aseguró que

la Pajarita de Oro en Deportes “signi
fica mucho, ya que te dascuentasde
que la gente te apoya, es tu sombra”.
Escartín, aunque en la distancia, dijo
sentirse “muy contentocon el premio,
y este año por partida doble, aunque
hubiera preferido compartirlocon mi
pueblo porotro motivo”.
Adolfo Ibáñez. director del Hotel
Pedro 1.tampoco podía ocultar la ale
gría queha supuesto la Pajarita de Oro
en Empresa para esteestablecimiento.
“Estamos muysatisfechos
porquepro
curawos hacerlobien y estapajarita es
el reconocimientoa esalabor”. Ibáñez
confia en que “estepremio repercuta
positivamente en nuetro trabajo y
podamos seguir consolidándonosy
vendiendo Huesca capital como lo
hemos hechohastaahora”,

FEUCITACION ES
Emilio

Eiroa. presidente

de las

Cortes, resaltó“el éxito de la convoca
toria, que mejora año a año. Es un ali
ciente para la sociedad aragonesa
saber quedespuésde la Navidadhayun
momentoparameditare intentarhacer
justicia a travésdel sufragio de todos
los lectoresdel diario”.

El gobernador civil. Eduardo
Ameijide, que asistía por primera vez
a la Gala de los Altoaragoneses, la cali
ficó como “un acto entrañable en el
que he podidotransmitir nuestroreco
nocimiento por todo lo que hacen,día
a día, losaltoaragoneses
por suprovin
cia, y de manera especiala los quehan
sido premiados,porqueconsuesfuerzo
están dandoejemploa losdemás”.
El presidente de la DPH. Rodolfo
Aínsa. felicitó “a las gentescon sensi
bilidad que hanelegidoBiescasSolida
ridad Altoaragoneses
del Año”.
Luis Acm. ilcalde de Huesca,
manifestó la importancia “del recono
cimiento en vidaa distintaspersonas”.

EN GRANDE.- Asi se lo
pasaron las autoridadesy sus
cónyuges. LamujerdeSantia..
goLanzuela noperdióun deta
Ile de lagaiayderrochó simpa
$.tay atención hacia cadapalo
bray acciónde los presentado
res. Por su parle, la señora de
Eduardo Ameqide disfruté de
lo lindo con laRondadeBolta
ña. Yla de RodolfoAínsa, que
ya ha vindo otras edicionesde
laflesta, se mostraba también
encantada.
BAILE. Muchos de los
asistentes pusieron d.c inani
tiesto que esta tierra tiene
“marcha” Tra.sla actuación
de la Ronda, se lan:a ron a la
písra de baile para gozar de
una música de lo mas agrada
ble. Pero, para baile, el que
protagonizó el alcalde, Luis
Acm, al que Alejandra Grepi
sacó a dan:ar en plena presen
tación, mientras Ju’i’ierGarcia
Anión había conseguido un
cantante espontaneo y volun
tario, Rom.án, de Oscu-Suh.
Las evolucionesentre elmuni
cipev la acrri:/’ueronbreves)’
divertidas.
-

-

¿UNA SEÑAL?.- Cosas de
la vida. Rodolfo Áínsa y Car
¡os Til,presidentede la Federa
dón de Munidpios y Provin
cias,fueron en bandos contra
rios alúltuno congreso del PP.
Sin embargo, la “mano ¡no
cenfe”deAínsa
otorgó un
regalo a Tu. ¿Será alguna
señal?

Atracción musicia

La Rondaeste
de año,
Boltaña
fue la
‘encargada,
de poner
nota musical a la velada. Los componentes de este grupo deleitaron a
los asistentes a la fiesta con diferentes temas de su repertorio, recogidos
en su primer trabajo discográfico, en los que no faltó el sonido, entre
otros instrumentos, de lasgaitas, bandurrias y guitarras.
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El coche se queda en Huesca.-

:

co
sorteaba en la Gala de los Altoaragoneses se ha quedado en Huesca. El
afortunado, Miguel Ganuza, no se encontraba en la cena, pero sí sus
hijas, Conchita y Nuria, que recibieron las llaves del Suzuki Baleno de
manos de Pedro Arce,jefe nacional de ventas de Santana Motor.

EN BUSCA DEL VOTO
PERDIDO.. La noche fue
inteitsa y extensa en anécdo
tas. Incluso se dio la circuns
tancia de que una joven,
durantçel bailefinal, sededicó
a registrar en ¡a urna de los’
más de sesenta mi! boletines
de votación,seguramente bus
cando alguno su va. ¡Menuda
moral lasu va!

