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El PSOE conmemora los
veinticinco años de los
concejos democráticos
Cena de ediles y ex concejales de Huesca
J.N.C.
HUESCA.- Cerca de treinta
ediles y ex concejales del Partido
Socialista de la capital oscense
se reunieron la noche del pasado jueves en el bar Flor para, por
un lado, celebrar el veinticinco
aniversario de la elección de los
primeros ayuntamientos democráticos y por otro, dar su apoyo
a la organización ante los próximos comicios generales de 14 de
marzo (14-M). Asimismo, se rindió un homenaje a los cuatro ex
concejales fallecidos.
La víspera de la festividad de
San Vicente, copatrón de la ciudad, fue la fecha elegida por los
concejales y ex concejales socialistas de Huesca para conmemorar el veinticinco aniversario de
la elección y constitución de los
primeros ayuntamientos democráticos. Estuvieron casi todos
los que habían sido convocados,
y entre las ausencias más notables están las de Santiago Marraco, convaleciente de una reciente
intervención quirúrgica; el ex alcalde Enrique Sánchez Carrasco,
que no pudo acudir por un problema familiar, y Eva Almunia,

actual consejera de Educación
del Gobierno de Aragón (GA),
que no justificó su ausencia.
Entre los presentes, el alcalde Fernando Elboj; Víctor Morlán, en la actualidad, secretario
de Organización del PSOE aragonés y candidato por la provincia
de Huesca al Congreso de los Diputados; José Luis Abad, director general de Carreteras del GA
y coordinador provincial de la
campaña electoral; concejales
del presente mandato como Luis
Felipe, Juan Antonio Hernández,
Andrés Puyuelo y Germán Sanromán, y antiguos ediles como
Juan Catalán, Urbita Cebollero, María Dolores Barrios, José
María Escriche, Rafael Arnal,
Mariano Lanuza, Ángel Laguarta
o José Sánchez Sacristán, coordinador del encuentro.
En la cena, se rindió un homenaje a los cuatro socialistas que
han sido ediles de Huesca y que
ya han fallecido: Conrado Estallo, Pedro Garcés, Cristóbal Bellón y Joaquín Val.
Y no faltaron los recuerdos
de los años de trabajo en los primeros ayuntamientos democráticos, tras el franquismo, que
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-subrayó ayer José Sánchez Sacristán- “eran tiempos muy bonitos, más atractivos que estos.
Ahora, la gente va ya con muchas cosas aprendidas de la
experiencia de los veinticinco
años de política en democracia.
Son unos años que se recuerdan
con mucha ilusión, ya que todos teníamos muchas ganas pero no sabíamos nada. Cogimos
el Ayuntamiento desnudo, con
500 millones de presupuesto, y
todo eso se recuerda con mucho
cariño”.
Por su parte, Víctor Morlán hizo un análisis general de la campaña y la situación del partido en
la provincia y las posibilidades
del PSOE en las elecciones generales del 14-M .
Intervino, asimismo, José
Luis Abad, y cerró el acto el al-

Los reunidos dieron
su apoyo al partido
y manifestaron su
optimismo respecto
al resultado de las
elecciones del 14-M
calde Elboj, quien, como el resto
de los presentes, dio su total apoyo a la próxima campaña electoral de la organización, y dijo que
la excelente posición del partido en Huesca tras las pasadas
elecciones locales (el PSOE tuvo
mayoría absoluta en el Concejo
oscense), y en la provincia, se debe mantener.
Los reunidos se manifestaron optimistas respecto a la po-

sibilidad de que el partido gane
las elecciones el 14-M. Algunos,
además, plantearon el problema que tendrá el Partido Popular para gobernar si no consigue
la mayoría absoluta, ya que consideran que no hay fuerzas políticas importantes que estén
dispuestas a apoyar otro gobierno del PP.
La ausencia de Marraco y
Sánchez Carrasco impidió que
se cumpliera el guión propuesto
por Sánchez Sacristán, que había programado la intervención
de los que fueron cabeza de lista
de las candidaturas municipales
de la capital oscense.
Una noche, pues, de recuerdos, de apoyo a la campaña
diseñada por el partido en la
provincia y de optimismo ante
el 14-M.

