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FIESTAS DE ALCOLEA DE CINCA

La falta de ayudas
hace que no se
puedan atender
todos los “frentes”
La alcaldesa destaca que el paro
no ha aumentado en la localidad
bemos disminuir el gasto lo más
posible en aras de la austeriALCOLEA DE CINCA.- Mónica dad”, señala al respecto Mónica
Lanaspa, alcaldesa de Alcolea Lanaspa.
de Cinca, señala que las fiesY la austeridad en Alcolea ha
tas se preparan “con mucha repercutido -prosigue la alcaldeilusión”. Se ha intentado hacer sa- “en el comienzo de las obras
“una programación para todos de la Residencia para Mayores
los públicos, a pesar de que ya en la parte que adquirimos a la
el año pasado recortamos un día iglesia. También solicitamos el
teniendo en cuenta que dentro cambio del Plan Urbanístico, pede 15 días tenemos la Feria Ar- ro se nos denegó la subvención
tesana, que supone invertir mu- de 20.000 euros, y esperamos
cho dinero porque cada día va que el próximo año, por diferena más”.
tes conductos, podamos empezar a trabajar.
Y es que, coDe haber dismo añade la
alcaldesa, “la
puesto de ese
Feria Artesana
dinero hubiégusta a todos
ramos podido emprender
tal como la escalles y otras
tamos hacien“Alcolea acoge a
do por lo que
cosas necesapreferimos
rias, pero lo
propios y visitantes
quitar un día
tenemos todo
para celebrar
parado”.
de fiesta y gasNo obstantar ese dinero
nuestro patrón”
en la feria”.
te, Mónica LaLa crisis econaspa destaca
nómica tamque, “gracias a
bién ha afectado a esta localidad la Diputación Provincial hemos
del Cinca Medio, como confirma podido asfaltar una parte de la
la alcaldesa, y ha repercutido en calle Mayor y otra de la avenida
los recortes presupuestarios de de la Constitución, y este año,
la fiesta para aumentarlos en la como nos vuelven a facilitar dinero, atenderemos otras calles
Feria Artesana.
En estos momentos, “para que también lo precisan”.
atender todos los frentes que teníamos previstos, nadie aporta El puente sobre el Cinca
dinero mediante subvenciones Tanto Albalate de Cinca como
para realizar alguna obra y de- Alcolea de Cinca precisan de un
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Diversión festiva en Alcolea. A.M.

puente nuevo que supla al ahora existente, por el que se circula con dificultad por su anchura.
En los últimos días, los usuarios
del mismo y del tramo de carretera que une ambas localidades
han visto cómo se ha renovado
el asfalto que hace más cómodo
el tránsito de vehículos; una actuación que se ha recibido con
satisfacción en la zona.
Al respecto, la alcaldesa de Alcolea de Cinca manifiesta que,
“ya que no nos lo van a hacer,
por lo menos cuando circulas
por allí no bota el coche, porque
era vergonzoso. Hay obras que
se necesitan y con crisis o sin
ella hay que hacerlas, pero soy
pesimista”, apunta.
Y reflexiona: “Creo que en España no estamos preparados ni
somos competitivos a nivel europeo, y uno se pregunta: ¿con
qué vamos a salir adelante?”
Respecto a las empresas afincadas en el municipio, “hasta el
momento somos privilegiados y

Mónica Lanaspa, alcaldesa de Alcolea de Cinca. A.M.

no hay más gente en el paro de
la que había antes de la crisis”,
apunta Mónica Lanaspa.
Pero ahora llegan las fiestas,
unos días en los que la diversión
se hace un hueco entre las preocupaciones cotidianas. En este
sentido, en el saluda del programa de fiestas, la alcaldesa afirma que “Alcolea es un pueblo
que ha demostrado saber tirar
para adelante, saber levantarse ante la adversidad y buscar
la oportunidad en cada recodo del camino. Sigamos pues,
y en nombre de la Corporación
Municipal y el mío propio de-

seamos muy Felices Fiestas Patronales, a vosotros y a aquellos
que vengan estos días… Alcolea
acoge a propios y visitantes para
celebrar nuestro patrón”.
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El Ayuntamiento de Alcolea de Cinca y la Comisión
de Festejos, invita a todos los vecinos y amigos
a participar en todos los actos

¡Felices Fiestas!
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