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FIESTAS DE GRAUS

El ensanche de
aceras en el
puente del Ésera,
obra principal
La “ejecución minuciosa del
presupuesto” ha marcado los proyectos
en los proyectos previstos para
2013, mientras va reduciendo el
GRAUS.- El ensanche de las ace- retraso en el pago de facturas, “a
ras del puente sobre el Ésera y las una velocidad razonable”, apunobras de eficiencia energética y tó. Entre los proyectos realizados
alumbrado son las principales en los últimos meses, en materia
actuaciones desarrolladas a lo de servicios, aludió a la mejora
largo del último año en Graus. El energética en Graus y la sustitualcalde, José Antonio Lagüens, ción de luminarias.
repasó también otras obras en
Dado el amplio municipio
ejecución, como la de la Casa de grausino, incidió en el “servicio
la Cultura, y avanzó un proyec- novedoso” que se ha empezado
to de gran calado, como el nuevo a prestar en las distintas localitanatorio.
dades. “Se desplaza la brigada
Con motivo
municipal a
los núcleos padel arranque
ra las labores
de las Fiestas
de Graus, deque los pedáclaradas de Inneos consideterés Turístico
ran oportunas.
En verano, se
Nacional hatenido que
ce exactamenDestacan los trabajos ha
te 40 años,
interrumpir,
de mejora energética pero se retomaLagüens incidió en la camrá”. Este parón
y sustitución de
se ha debido
paña ‘Fiestas
luminarias
a la reducción
de Graus. Pasión por la
de personal de
tradición’, imla brigada por
pulsada de cara a conseguir su la desaparición de la subvención
catalogación como Bien de Inte- del Inaem “que esperamos se
rés Cultural y a apoyar su poste- reactive en 2014”. En este sentirior camino hacia la declaración do, se refirió también al segundo
como Patrimonio Intangible de plan de concertación económica
la Humanidad por la Unesco. En de la Diputación de Huesca, que
este receso festivo, explicó ade- permitirá cofinanciar los gastos
de personal y se mostró expecmás la actualidad municipal.
“Con una ejecución minuciosa tante ante el Plan Impulso, “para
del presupuesto y un equilibrio generar empleo y cubrir necesiriguroso entre ingresos y gastos”, dades municipales”.
El Consistorio también ha meel Ayuntamiento está trabajando
ELENA FORTUÑO

El alcalde, José Antonio Lagüens, con los repatanes y repatanas de este año. e.fortuño

jorado la calle Miguel Cuervo,
ha habilitado plazas de aparcamiento en la plaza de San Miguel, “en lo que será el sistema

nanciada y ejecutada por el Gobierno de Aragón, muy necesaria
y bien acogida”, dijo.
En el marco del Plan de Compe-

El ensanche de las aceras del Ésera ha sido una de las obras principales de este año. e.f.
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general viario hasta el nuevo tanatorio”, y “como obra más importante, se han ensanchado las
aceras del puente, una obra fi-

