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Los niños toman
la palabra en el
Ayuntamiento
de Barbastro
El Consejo de la Infancia se resuelve
con acuerdos de mejora de la ciudad
Algunos de los niños que participan en el Consejo ultiman sus propuestas. A.H.

A. HUGUET
BARBASTRO.- Un programa de

fiesta alternativo para niños y
adolescentes en fiestas de Barbastro y elaborar una campaña
de limpieza -incluidos excrementos de perros- y otra de recogida
de alimentos son los acuerdos
adoptados en la primera sesión
celebrada por el Consejo de la Infancia y la Adolescencia en Barbastro, a la que asistieron 18 de
26 miembros.
El alcalde Antonio Cosculluela, cinco concejales de PSOE, PP
y Francisco Víu, el secretario y
Gloria Menal, delegada provincial de Unicef, asistieron a la sesión “histórica” porque ha sido
la primera desde que se constituyó el Consejo en noviembre de
2013.
En el orden del día destacan
tres solicitudes del Ayuntamiento que los “pequeños consejeros” asumieron como propias
con el compromiso de hacerlas
extensivas a compañeros de cla-

se en Educación Primaria y Secundaria.
Los acuerdos se concretan en
la elaboración de una campaña
de limpieza, diseño del programa de fiestas “alternativo” y la
asistencia como miembros del
jurado en el concurso para elegir
el logo de la infancia.
En el transcurso de la sesión
celebrada en el salón de Plenos,
los consejeros realizaron varias
peticiones, entre ellas la construcción de una pista de skate,
nuevas pistas polideportivas, dotación de espacio para jugar con
perros, mejora de iluminación y
del mobiliario urbano y colocación de nuevos pasos de cebra.
La próxima sesión se celebrará en junio antes de que finalice
el curso escolar. Este órgano impulsado desde las concejalías de
Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento se enmarca entre las políticas públicas
locales, aprobadas por el Pleno.
Gloria Menal, delegada provincial de Unicef, señaló: “Hoy

Un momento del Consejo de la Infancia y la Adolescencia celebrado ayer en Barbastro. A.H.

es un día grande porque vemos
los primeros frutos del Consejo. Más adelante se realizará una
experiencia piloto en Barbastro,
extensiva a la participación de

todos los centros docentes”. En
la misma línea anticipó la designación prevista de “Barbastro,
ciudad amiga de la Infancia” y
por tanto, será pionera en Hues-

ca. En la provincia, además de
Barbastro hay consejos infantiles municipales constituidos en
Huesca y Sabiñánigo; el próximo, en Fraga.

Los barbastrenses saldrán
mañana a la calle para
degustar diez mil crespillos
El Grupo Tradiciones
ha iniciado las gestiones
para pedir que se
declare Fiesta de Interés
Turístico Regional
A. HUGUET
BARBASTRO.- La XXI Fiesta del

Crespillo se celebrará mañana
domingo en la plaza del Mercado
de Barbastro, espacio al aire libre
adecuado para el condimento y
degustación de este postre tradicional que se elabora con hojas
de borrajas y en menor cantidad
con espinacas.
El grupo cultural Tradiciones
que dirige Elita Davias contará
con 70 colaboradores distribuidos entre diez grupos con hornillos para condimentar 10.000
crespillos que se distribuirán a

partir de las 12 horas. La intendencia prevista son 60 docenas
de huevos, 70 kilos de harina, 75
kilos de azúcar, 20 litros de leche,
140 litros de aceite de oliva, 8 botellas de anís, 20 cajas de levadura Royal, 15 cajas de gaseosa y
medio kilo de anís en grano.
En definitiva, todo lo necesario para convertir 10.000 hojas de
borraja regaladas por hortelanos
de Barbastro, Burceat, Colungo y
Costean. El complemento, cientos de hojas de espinacas para
convertirlo en sabrosos crespillos caseros.
El Ayuntamiento patrocina
la fiesta en la que colabora Barbastro Comercio Activo. El acto
reforzará, con 21 ediciones consecutivas, las gestiones iniciadas
por Tradiciones para solicitar al
departamento de Turismo del
Gobierno de Aragón la declaración de Interés Turístico Regional.
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Esta estampa se volverá a repetir mañana en Barbastro. a.h.

La Fiesta del Crespillo fue una
iniciativa de Elita Davias en su
etapa de concejala en la Corporación Municipal presidida por
Manuel Rodríguez (1987-1993).
De pequeña fiesta “a las puertas de casa” entre el Coso y la plaza de Aragón, se pasó enseguida
a la del Mercado donde se reali-

za el acto, convertido en una de
las señas de identidad de Barbastro. De la primera fiesta queda la
fidelidad de cocineros y cocineras como Jovita Pardinilla, Dorita Mur, Teresa Bafaluy, Joaquín
Coll, Luis Montes y Rosario Solorzano que repiten cada año su
cita junto a los fogones en la que

es habitual el alcalde Antonio
Cosculluela.
El éxito de esta jornada festiva
ha traspasado las fronteras locales y gracias a este interés se fundó la Cofradía del Crespillo -con
sede en Zaragoza- por iniciativa
de un grupo de gastrónomos aragoneses.

