Huesca | 5

Diario del AltoAragón / Jueves, 12 de junio de 2014

Pablo Hermoso de Mendoza. d.a.

Julián López, “El Juli”. d.a.

“El Juli” y Pablo Hermoso
de Mendoza torearán el
10 de agosto en Huesca
La feria taurina comenzará el día 9, sábado
D.A.
HUESCA.- La empresa del co-

so taurino oscense, Albahaca &
Plata, S.L., comandada por los
hermanos Luna y Tomás Entero, dio a conocer ayer el cartel
de la feria taurina de San Lorenzo correspondiente a la jornada
más importante, la del patrón,
el día 10, que está integrado por
el diestro Julián López “El Juli”
y el rejoneador Pablo Hermoso
de Mendoza.
Respecto a Hermoso de Mendoza, la empresa explicó que
su visita a Huesca coincide con
la celebración en agosto de sus
bodas de plata como rejoneador, “haciéndonos constar que
deseaba celebrar de una forma
muy especial dicho acontecimiento. Y así ha sido, un cartel

muy especial para un día muy
especial para todos los oscenses”.
Albahaca & Plata, S.L., informó de que se encuentra actualmente “perfilando” lo que será
la segunda temporada de la empresa en el coso oscense, en la
que ofrecerá un abono que estará conformado por cuatro corridas de toros, una corrida de
rejones y la tradicional becerrada a beneficio de las peñas recreativas.
Además de estos festejos, la
empresa está estudiando “la
viabilidad de la inclusión en el
abono de un concurso de recortes”.
Confirmaron desde Albahaca
& Plata, así mismo, que la primera corrida de toros se celebrará el sábado 9.

Cada barrio recibirá
1.500 euros para sus
fiestas patronales
Los ocho municipios
incorporados se
repartirán, a partes
iguales, ocho mil
euros con el mismo fin
D.A.
HUESCA.- Los ocho barrios de

la ciudad de Huesca contarán
este año con una subvención
del Ayuntamiento de un total de
24.100 euros, de los que 12.050,
el 50 por ciento, se destinarán,
a partes iguales, a la celebración de sus fiestas patronales.
Así, cada asociación de vecinos
recibirá para dicho fin 1.506, 25
euros.
El restante 50 por ciento (los
otros 12.050 euros), por otro lado, explicó ayer el concejal de
Participación Ciudadana, José María Gella, se repartirán de

la siguiente manera: un 15 por
ciento para gastos de mantenimiento de los locales sociales y
otro 15 por ciento variable, en
función de que el Ayuntamiento haya pagado por adelantado, o no, algunos gastos (luz,
teléfono, etcétera). Y el 20 por
ciento restante se repartirá proporcionalmente al número de
actividades sociales que han
llevado a cabo los barrios y al
número de socios que tiene cada asociación, según los datos
que facilita al Ayuntamiento
la Federación de Barrios Osca
XXI.
Barrios rurales
Por su parte, los ocho barrios
rurales recibirán para la organización de sus fiestas locales mil
euros cada uno de ellos. Sobre
esta partida, Gella recordó que
“el año pasado ya se aumentó
de 6.200 a 8.000 euros, a propuesta de la alcaldesa”.
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Gemma Allué presentó ayer el cartel ganador en la plaza de la Catedral. PABLO SEGURA

El cartel de San Lorenzo, obra
del barcelonés Paco García
La obra elegida, la preferida del jurado y el voto popular
D.A.
HUESCA.- Paco García Rodrí-

guez, natural de Barcelona, es
el autor del cartel que anunciará las próximas fiestas de San
Lorenzo. La obra fue presentada al concurso convocado por el
Ayuntamiento bajo el lema “San
Lorenzo exterior noche”, y representa el Coso Bajo peatonalizado
y lleno de gente vestida de blanco y verde.
Gemma Allué, concejala de
Fiestas, dio a conocer a primera
hora de la mañana de ayer el fallo del jurado en la plaza de La
Catedral, junto a la fuente de La
Moreneta, donde había sido colocado un caballete en el que fue
expuesto el cartel triunfador, de
cuyo autor dijo que al comunicarle el resultado del concurso
“nos ha dicho que está muy contento, muy satisfecho, y nos ha
comentado que tiene vinculación con Huesca”.
Respecto al cartel ganador, la
concejala de Fiestas dijo que es
“original, con mucho colorido,
muy dinámico, muy fresco y muy
distinto a lo que otros años estamos acostumbrados a ver”, y afir-

mó que los miembros del jurado,
sobre todo, lo que han destacado
“es que es un cartel que muestra
una parte muy importante de las
fiestas de San Lorenzo, que nosotros siempre comentamos que
San Lorenzo se vive en la calle y
este cartel muestra una parte del
Coso con oscenses paseando y
disfrutando de las fiestas de San
Lorenzo en la calle”.
Este -insistió Allué- es un cartel “distinto”, en el que no predomina el blanco y el verde, ni
símbolos de la ciudad como las
Pajaritas o el santo patrón oscense. “Es un cartel innovador que
rompe un poco con la temática
anterior y el colorido anterior”,
añadió la concejala de Fiestas.

>El cartel representa
el Coso Bajo lleno
de gente vestida de
blanco y verde

Casi quinientos votos
En la votación del cartel de San
Lorenzo entre los tres que llegaron a la fase final, han participado 482 personas, 418 a través de
la página web y 64 presenciales.
De los 396 votos válidos que finalmente hubo, el cartel ganador
obtuvo el 37,3 % de los mismos.
“Es el cartel ganador por parte
del jurado y por parte de los oscenses que han votado”, resaltó
Allué.
Gemma Allué agradeció su colaboración a todos los miembros
del jurado “que nos han ayudado a elegir este cartel” y a todos
los artistas y diseñadores gráficos “que han apostado por las
fiestas de San Lorenzo y han presentado sus obras a este concurso”, y a los oscenses “que con su
voto han hecho que este cartel
sea elegido por ellos”.
Preparación de las fiestas
En cuanto a las próximas fiestas,
Gemma Allué afirmó que “seguimos trabajando con las peñas recreativas en la reformulación del
recinto peñista, y en las próximas
semanas se darán a conocer las
novedades”.
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