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Las fiestas dejan un sabor agridulce
a la hostelería y los taxistas
Para ninguno de los dos sectores ha sido mejor que el año pasado
J.P.M.
HUESCA.- Las fiestas de San
Lorenzo son fechas de intenso trabajo para algunos sectores de la ciudad que deben de
trabajar duramente para que el
resto puedan disfrutar de estas
jornadas festivas. Además es
una época importante en cuanto a nivel de negocio para sectores como la hostelería o el de los
taxistas. Ambos sectores hacen
un balance con cierto sabor agridulce. Los dos gremios destacan
los dos primeros días como jornadas de mucho trabajo pero el

Todos coinciden al
afirmar que el fin de
semana hubo mucho
trabajo pero que en
especial los días 14 y
15, fueron muy flojos
resto de la semana laurentina el
nivel descendió bastante dando
lugar a calificaciones como ‘normal’, ‘regular’ o ‘más flojo’ para
definir estas fiestas; pero en ningún caso el balance es mejor que
en años anteriores.
Desde el sector de la hostelería se afirma que los dos primeros días “eso era espectacular,
hacía años que no veía un 9 y
10 así”, declaraba el responsable del Parque Bar, dando lugar
a duras jornadas de trabajo, que
“entramos a trabajar a las 8 de la
mañana del día 9 y eran las 8 de
la mañana del día siguiente que
aún estábamos trabajando”.
Este inicio de fiestas contras-

ta con el resto de la semana. “Los
demás días fueron flojillos, sobre
todo el 14 y 15, porque ha hecho
frío y no se han cumplido las expectativas; el día 14 fue casi nulo y el 15 por el día menos, por la
noche después de la despedida
al santo hubo un boom pero se
llenó la terraza y ya está”.
El bajón de los últimos días
también estuvo propiciado por
otros motivos, no sólo por el
tiempo. “El último día había poca
gente de almuerzo pero porque la
gente ya no tiene dinero y están
cansados”, declaraban desde el
Restaurante Hervi.
En lo que se refiere a los momentos que mejor han funcionado los bares y restaurantes, se
destaca que “lo más fuerte ha sido para comer y para cenar, pero
la cosa de vermut y de pinchos,
regular”. Son palabras del responsable de uno de los nuevos restaurantes de la ciudad, el Merlot.
Para el Restaurante Flor ha
sido un San Lorenzo “normal”
aunque “la tendencia ha sido a
menos”. Al igual que el resto,
destaca los últimos días como
los más flojos. “El día 14, que
era víspera de festivo, como si
fuera sábado, a las 2 de la mañana dejamos de servir porque no
había nadie”.
Otros establecimientos hacen
una valoración mucho más dura, como el Ana Mandiles: “Ha
sido el San Lorenzo más flojo
de la historia”, para el cual “se
ha notado la crisis”. La llegada
de personas de fuera de la capital altoaragonesa se ha reflejado
“en el centro, pero en los barrios
nada”.
En lo que se refiere al gremio
de los taxistas, la tendencia ha
sido la misma, con mucho trabajo, “sobre todo, el 9 y el 10;

el resto, tranquilidad”, afirmaba Pedro Ferrero, presidente
de los taxistas de la ciudad, para quien, “en comparación con
otros años, ha habido algo menos de faena”.
La flota se encontraba casi al
completo durante estos días, “la
mayoría estábamos, algunos estaban de vacaciones pero la mayoría trabajamos”.
Tras estos días en los que el
trabajo ha sido intenso, la ciudad recobra la normalidad y los
taxistas también lo hacen; una
vez pasado San Lorenzo las
guardias vuelven a ser “igual
que durante todo el año”, lo que
significa “que se quedan por la
noche tres taxis”.

Muchas calles del centro estaban cortadas. VÍCTOR IBÁÑEZ

Los primeros días de San Lorenzo fueron muy buenos para la hostelería. VÍCTOR IBÁÑEZ

CHA ve un esquema continuista en
las fiestas que les resta personalidad
Creen que Animahu podría impulsar la segunda quincena de agosto
D.A.

Animahu podría ser un revulsivo pasado San Lorenzo. VÍCTOR IBÁÑEZ
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HUESCA.- Chunta Aragonesista considera que un año más
San Lorenzo sigue “un esquema continuísta, bien organizado técnicamente pero del que
resultan unas fiestas sin personalidad a no ser por el blanco y
verde de la vestimenta”. En su
opinión, Animahu es “simplemente una agrupación de actuaciones de calle e infantiles. Un
festival que de durar todo agosto
podría servir de dinamizador en
la segunda quincena”.
Por otro lado, para CHA, la
Expo no ha atraído público extranjero este año que sirviese
para “el boca a boca”. Del mismo modo se lamentan que no se

haya negociado que uno de los
grandes espectáculos musicales
de este evento se organizase en
San Lorenzo, cubriendo así la
carencia de un concierto de primer nivel.
Además, creen que las asociaciones vecinales deberían
participar en la gestación de las
fiestas y que la Plaza General Alsina se ha quedado pequeña para las actuaciones musicales de
tipo folk, algo que demuestra
que este tipo de música no es sólo para un público minoritario.
“Parece que nos tenemos que
conformar con la rehabilitación
que se hicieron de los Gigantes
y Cabezudos para las fiestas del
año pasado”. CHA sigue pensando que ese trabajo de dignifi-

cación debe seguir.
Como aspectos que han mejorado, “destacamos la elección
del cartel mediante concurso y
el mantenimiento de los horarios de bares y peñas que van teniendo acogida entre todos los
colectivos y ciudadanos”.

