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Fernando Heras dejará el
cargo de edil de Monzón
el próximo lunes

Seis DVD recogen actos de las fiestas de Monzón 2011
Las Concejalías de Festejos y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Monzón han puesto a la venta una colección de seis
DVD que recoge los actos más importantes de las Fiestas de
San Mateo de 2011. Cada unidad vale 10 euros (90 minutos de
duración) y el conjunto 50 (nueve horas). El primero está dedicado a la ceremonia de presentación de zagalas, zagaletas y
zagaletes y lectura del pregón (17 de septiembre), y los otros
a cada uno de los días festivos, excepto el sexto, que reúne los
actos del sábado y el domingo. Los interesados pueden hacer
el encargo de los que deseen y pagar con antelación en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situada en la
plaza Mayor, y retirarlos en el plazo de tres días. Las grabaciones las realizó la empresa local Imagina Vídeo Producciones y
las emitió en diferido Canal 25 de Barbastro durante la semana
festiva. F.J.P.
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La inversión en refugios dependerá del presupuesto
La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
Dolores Serrat, aseguró el jueves en el pleno de las Cortes que el
Gobierno aragonés seguirá apostando por los refugios de montaña porque “quedan actuaciones por hacer”, aunque añadió
que se debe tener en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
La consejera, en respuesta a una pregunta relativa a la continuidad del Plan de Refugios de Aragón, formulada por el diputado del Partido Aragonés Joaquín Peribáñez, remarcó que
hay voluntad para que el actual plan -con vigencia hasta noviembre de 2012- se cumpla y siga adelante. Serrat insistió en
que la intención es que haya un nuevo plan, sobre todo porque “quedan actuaciones pendientes”, pero reconocido que
se deberá tener en cuenta “la disponibilidad presupuestaria”.
Peribáñez comentó que merece la pena defender estos alojamientos, donde pernoctaron cerca de 80.000 personas el pasado año, ya que son un “motor de desarrollo importante” y
también un apoyo para los rescates de montaña o primeros
auxilios. EFE

AGENDA

Cartuja de Monegros
9 horas.- Almuerzo de chorizo, longaniza y panceta.
11 horas.- Parque infantil Pirineos. Final de los
concursos de anillas y petanca. Torneos de guiñote, rabino y póker.
16 horas.- Parque infantil Pirineos. Café concierto, a
cargo de la Orquesta La
Fania.
20 y 0 horas.- Sesiones de
baile con la Orquesta La
Fania.
22 horas.- Cena popular de
bocadillos de jamón.
2 horas.- Bingo especial de
500 euros.
4 horas.- Discomóvil.

Puente Sardas en
Sabiñánigo
8, 13 y 18,30 horas.- Pasacalles.
11 horas.- Campeonato de
petanca, junto al Colegio
‘Puente Sardas’. Encierro
taurino infantil, en las inmediaciones del local de
la Peña Edelweiss.
16,30 horas.- Torneo de
“Texas Hold’em Póker”,
en el pabellón de Puente Sardas. Gymkana de

sensibilización: “Héroes
cotidianos. Ponte en su
lugar”, en la pista polideportiva de Puente Sardas.
18 horas.- Concurso SingStar. En el Bar Ozone.
18,30 horas.- Actuación de
la “Asociación musical
chicotén”, en la Plaza de
Pirenarium.
19 horas.- Inscripción torneo de dardos. En el pabellón de Puente Sardas.
19,30 horas.- I Torneo de
dardos Fiestas del Pilar.
En el pabellón de Puente
Sardas.
20,30 horas.- “Toro Embolao”, en la pista polideportiva de Puente Sardas,
junto al Jardín de Nuestro
Pueblos.
Noche de los disfraces:
Temática libre. Habrá
premios para los más originales.
0,30 horas: Verbena a cargo
de la orquesta “Passarella”, y hasta la madrugada, Discomóvil Vértigo.
En el pabellón de Puente
Sardas3 horas.- Tiro de soga. En
las inmediaciones del pabellón de Puente Sardas.
Recena de chorizo y longaniza, durante la madrugada.

Si quieres que las fiestas de tu pueblo salgan en
DIARIO DEL ALTOARAGÓN, envíanos tus fotos y
comentarios a comarcas@diariodelaltoaragon.es
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F.J.P.
MONZÓN.-

Fernando Heras,
concejal socialista del Ayuntamiento de Monzón y alcalde
en los dos mandatos anteriores
(2003-2011), cesará oficialmente
en el cargo de edil el próximo lunes, cuando el pleno de la Corporación tome conocimiento de
la renuncia que presentó el 9 de
septiembre. Este punto encabeza el orden de día de la sesión,
y en el segundo figura “la solicitud a la Junta Electoral Central
de que facilite la credencial al
miembro de la candidatura del
PSOE a quien corresponda sustituir al concejal renunciante”.
Salvo novedad, Rebeca Barba-

noj ocupará el puesto de Heras.
En la noche electoral del 22 de
mayo, una vez conocida la victoria del PP (siete concejales frente a los cinco del PSOE), Heras
dejó entrever que no seguiría en
el Concejo, y lo confirmó en una
rueda de prensa posterior en la
que adelantó que renunciaría al
acta de concejal “antes de que
pase el verano”.
Alcanzó la Alcaldía en 2003
gracias al apoyo de Izquierda
Unida y CHA (el PP sacó más votos) y en 2007 ganó las elecciones y reeditó el tripartito.
En la citada rueda de prensa dijo: “Asumo la responsabilidad de
unos resultados tan inapelables
como negativos para el PSOE.

Fernando Heras. F.J.P.

Estamos acostumbrados a las
derrotas huérfanas, y este no es
el caso. Me voy para dejar paso
a la renovación. No ejerceré de
portavoz en los próximos meses
y no volveré a encabezar la candidatura socialista en Monzón”.

