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SAN LORENZO
rante Puerto Rico, situado en los
Porches. “Este año hemos tenido mucho más trabajo y mucha
más gente”. “Hemos llenado la
terraza las tardes y las noches
hasta las cuatro de la madrugada”, agrega.
En cuanto a los establecimientos situados en la plaza López
Allué, Roberto Cacho, dueño del
Café Candolias, habla de cómo
les ha ido económicamente: “Este año hemos tenido más gente y

>Los establecimientos
de la plaza López
Allué agradecen la
verbena porque les
atrae mucha clientela

Este San Lorenzo ha sido difícil encontrar una mesa libre en las terrazas de ciertas calles. MIGUEL GARCÍA

Los bares del centro se
recuperan de San Lorenzo
La mayoría de los hosteleros presenta un buen balance
J.M.
HUESCA.- Los bares y restauran-

tes de la zona centro de Huesca
se recuperan después de los festejos de San Lorenzo. Muchos
de estos establecimientos cerraron el martes por descanso
después de tantos días trabajando duro y otros se fueron de
vacaciones.
Aun así, algunos bares permanecen abiertos y hablan de
cómo les ha ido estos días en
cuanto a afluencia de gente y
consumo de bebidas.
Alegría Blan lleva muchos
años en el Bar Brasil situado en
el Coso Alto y cuenta que ha sido
uno de los años más flojos que
ha tenido en las fechas de San
Lorenzo. “Este año ha ido mal
respecto a 2010, la gente ha con-

sumido menos”. “Por las noches,
a partir de la una de la madrugada, la terraza la teníamos despejada y cerrábamos”, añade.
“A pesar de todo, los almuerzos han ido bien, la terraza se llenaba y han salvado un poco los
beneficios”. “De todas formas esta zona del Coso ha estado muy
floja”, concluye Alegría.
Pero no toda la zona del Coso
Alto ha sido floja. Según Javier
Bitrián, dueño del bar Mi Bar, el
balance de San Lorenzo ha sido
bueno. “Es cierto que este año
hemos tenido menos gente y sobre todo menos extranjeros, pero la terraza la hemos llenado y
la gente que venía consumía”.
“Almuerzos sólo dimos el día 9”,
agrega Javier, “pero todas las noches hasta las 3 de la madrugada teníamos gente en la terraza”.

“Ha ido bastante bien este año,
no nos podemos quejar”, concluye.
Similar opinión tienen en el
Restaurante Flor, situado en los
Porches. Manuel García constata que ha sido un buen San Lorenzo. “Hemos tenido buena
afluencia de gente y buen consumo. Por las noches se llenaba
la terraza hasta altas horas de la
madrugada”.
Del mismo parecer es Pepe Almazán, el dueño del Bar Restau-

más consumo que el año pasado, por lo que económicamente ha sido mejor”. “Nos ayuda
mucho que la verbena que montan en la plaza López Allué dure
hasta tarde por las noches”. “En
cuanto a almuerzos, el día 9 y 10
abrimos y fue un éxito”, concluye.
Un mítico espacio de la plaza
López Allué es la tienda de ultramarinos La Confianza, que este
año como novedad dispuso un
servicio de terraza para las fiestas de San Lorenzo. María Jesús
Sanvicente es la dueña de esta
tienda y cuenta su bautismo como hosteleros en su primer San
Lorenzo. “Ha venido mucha
gente, la verbena que hay en esta plaza ayuda y además venía
gente de todas las edades y de
todos los tipos. Ayuda mucho el
bullicio que monta la orquesta
también y para ser el primer año
que ponemos este servicio de terraza nos ha ido bastante bien”.
“A todos los de las terrazas de esta plaza nos ha ido bien”, afirma.

La ocupación
hotelera media
se movió en
torno al 80%
EUROPA PRESS
HUESCA.- La ocupación hos-

telera en Huesca durante las
pasadas fiestas de San Lorenzo, que se celebraron entre los
días 9 y 15 del presente mes,
rondó de media el 80 por ciento. Durante el fin de semana
y los días 9 y 10 de agosto, la
ocupación aumentó hasta rozar el lleno completo en la
mayoría de establecimientos
hoteleros de la capital altoaragonesa.
Además, pese al descenso
del consumo, el número de
clientes en bares y restaurantes también aumentó respecto
al año anterior, según informó
el presidente de la Asociación
de Hostelería de Huesca, Roberto Pac, quien manifestó
que las expectativas se superaron durante estas pasadas
fiestas laurentinas, puesto
que el tiempo meteorológico
fue mejor del previsto.
Asimismo, explicó que la
crisis se notó en el descenso
del consumo, que aminoró la
rentabilidad de terrazas y bares, si bien matizó que estuvieron llenas prácticamente
todos los días.
Roberto Pac trasladó que
“las terrazas, a consecuencia del buen tiempo, han estado llenas y los restaurantes
han trabajado un poco más
que el año pasado”, de forma
que “ha habido niveles altos
de ocupación y restauración,
aunque el consumo no ha sido tan alto”.

S.E.

Quejas por la suciedad de las calles cercanas a las ferias.- Una vecina de la calle Julio Ale-

Los conciertos han animado mucho la plaza López Allué. PABLO SEGURA
Diario del AltoAragón - 19/08/2011. Página 6

jandro Castro, en un bloque pegado al recinto de las peñas y las ferias, nos ha remitido esta fotografía para manifestar su
enfado por el estado en el que ha quedado su calle tras la marcha de las atracciones, una situación que no es la primera
vez que viven. Sienten que, como esta zona no queda en el centro de la ciudad, “acabada la fiesta, acabada la limpieza”.
El mismo día en que se marcharon las atracciones, de madrugada, las máquinas estaban limpiando el recinto, pero no
han visto mucho movimiento desde entonces. Sólo piden que se limpien las calles “como es debido” cuando acaban las
fiestas y no una semana después, que “ya bastantes olores y ruidos aguantan durante la fiesta para que luego dejen la
basura de las ferias en la calle”.

