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de la Ribagorza, el alcalde recordó otra obra concluida, la Vía Ferrata de la Peña del Morral.
La obra de accesibilidad en la
Casa de la Cultura, ya en marcha, fue otra de las actuaciones
destacadas por Lagüens, quien
avanzó el inminente arranque de
la segunda parte. “Iniciaremos la
contratación de la segunda obra,
el proyecto del mercado de la trufa, después de las fiestas. Permitirá eliminar las filtraciones de la
bodega y acondicionar la planta
baja para la promoción de la trufa. El local, además, estará abierto como sala de convenciones y
promoción de productos agroalimentarios. Esperemos –adelantó- que esté finalizado antes de
mediados de diciembre”.
Entre los proyectos de futuro,
figura la mejora de la calle Joaquín Costa, desde el edificio de
Sindicatos hasta el Polígono de
Santolaria, porque “hay que urbanizar esta parte del pueblo”.
Pero sobre todo, está el nuevo tanatorio, “un proyecto esencial”.
“Es el más importante. Pediremos ofertas a contratistas para la
obra y una empresa especializada lo gestionará. La intención es
agilizarlo y, a final de año, contratar la obra”.
Otra actuación “necesaria” es
el punto limpio de Graus. “Tiene
todos los permisos municipales
y del Instituto Aragonés de gestión Ambiental y sólo falta que
la comarca decida cómo ejecutar la obra. Hoy es difícil obtener
financiación, así que barajamos
la posibilidad de hacerlo con un
contrato de concesión de obra
pública”.
De cara a los próximos meses,
también adelantó dos importantes expedientes de modificación
del Plan de Ordenación Urbana:
el del ámbito del Hotel Lleida y el
del Polígono Santolaria. “Queremos descongestionar la zona del
Lleida para que, por una parte, el
hotel pueda hacer la reforma y,
por otra, esos terrenos se cedan
al PGOU para hacer la prolongación del Paseo del Ésera hasta las
instalaciones polideportivas”.
También para el año próximo,
el Consistorio espera habilitar
un espacio joven.

“Creer en lo nuestro nos lleva
a buscar un reconocimiento
que traspase las fronteras”
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- El programa festivo di-

señado por el Ayuntamiento de
Graus pretende “aglutinar” a todos los sectores de la población,
como siempre, llenando “los
huecos que deja la tradición”.
El concejal de Cultura y Fiestas, Joaquín Baldellou, apeló al
“sentimiento de autenticidad y
singularidad” de las fiestas para lograr, coincidiendo con el 40
aniversario de la declaración de
Fiestas de Interés Turístico Nacional, la figura de Bien de Interés Cultural y, posteriormente,
la de Patrimonio Intangible de la
Humanidad. “Este sentimiento
de creer en lo nuestro, en nuestra identidad es el que nos lleva
a la sociedad grausina a querer
dar un salto adelante, a buscar
un reconocimiento mayor
que traspase incluso las
fronteras de nuestro país”.
De cara a los festejos
de este año, Baldellou
habló de un programa
continuista. “Se ha seguido la línea de años
anteriores. Hemos
mantenido el presupuesto del año
pasado y se siguen
complementando desde el Ayuntamiento los actos
tradicionales porque nos quedan los
huecos que deja la tradición”. El concejal incidió en la pluralidad de
los actos programados.
“Hemos intentado pensar
un poco en todos, en niños,
jóvenes y gente mayor, aglutinar a todos los sectores de la
población”.
Los actos prefestivos se vienen sucediendo desde el pasado
sábado, con el acto de presenta-
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ción de repatanes y repatanas y
pregón. Ese día tuvo lugar la primera de las verbenas en el Centro Deportivo. Las siguientes
serán los días 13, 14 y 15. “La última será con la simbiosis de los
grupos locales Serenade y los
Lleida Brothers, el grupo Barasona. Y destacar -añadió- que el
día 12 no hay orques- ta en
el Centro para no
duplicar espectáculos,
ya
que los conciertos serán
en la plaza
Mayor con
los locales
Black Jack y
Los Guapis”.

El recinto Interpeñas, para los
más jóvenes, abrió sus puertas
el pasado sábado en los aledaños del Centro Deportivo. Cuenta con 18 casetas, igual que el
año anterior, además de la carpa
central y un programa específico. “Tienen su propio cartel. Las
propias peñas establecen cuándo quieren pinchar y habrá grupos de versiones el viernes y el
sábado”, detalló el concejal.
Para los niños, el Ayuntamiento repite, dado el éxito
del pasado año, con las propuestas de Montañeros de
Ribagorza, que instalarán
sus hinchables y escalada los
días 13 y 14 en el patio del colegio. Además, habrá títeres el
día 13, la actuación B Vocal para todos los públicos el sábaEl concejal de Fiestas,
Joaquín Baldellou. e.f.

do 14 y un espectáculo previo a
los dances infantiles del día 15.
“Es una suerte contar con B Vocal en la plaza Mayor el día 14
porque son para gente mayor y
gente joven, es un espectáculo
familiar”, apuntó el concejal.
Otra de las actuaciones que
destacó el edil fue la prevista para cerrar el acto de entrega de los
Premios Calibo, en el día en que
Graus homenajea a Ribagorza.
“Recién presentado el libro de
Sergi Llena sobre la gaita e boto, nos ha parecido muy apropiado que su grupo, La ruta de
las estrellas, nos trajera una pincelada de su música”, adelantó
Baldellou.
El concejal de Cultura y Fiestas incidió en la marca ‘Fiestas
de Graus. Pasión por la tradición’, puesta en marcha recientemente, y que está teniendo un
muy buena acogida entre los
vecinos. “El DVD que ha salido
recientemente a la venta identifica a los grausinos y los emociona, como se pudo ver el año
pasado en la presentación y el
acto de los Calibos. Es una prueba de que se está trabajando por
nuestros festejos, conjuntamente con la empresa Taller de Fieras”, indicó.
Las ventas, tanto del DVD como de las camisetas lanzadas
con la marca, se han ido incrementando a medida que se acercaban las fiestas. La población
plasma así su implicación con la campaña
consistorial orientada a lanzar las fiestas
a nivel internacional.
“Es un proyecto a medio y largo plazo que
para conseguirse debe superar una serie de
etapas. La primera, ser
declarada Bien de Interés Cultural y que,
posteriormente, el propio Gobierno de Aragón
proponga al Gobierno de
la Nación su inclusión en
la propuesta que hace a la
Unión Europea para su
aprobación”. Se trata de
un proyecto “largo y
complicado”, que vive un comienzo “ilusionante”.

