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Opinión
Viernes, 12 de Mayo de 2000

Carla a Marcelino Iglesias La tronada del Viernes de Mayo

'1
SUSCRIBETE A

vado.
Peñas y barrios nos hemos sentido

marginados y excluidos por lo que el
día del Viernes de Mayo junto con
otros muchos ciudadanos de Jaca nos
manifestamos en contra de la conce
jal de Promoción y Cultura por enten
der que está actuando con prepotencia
y con desprecio hacia nuestros colec
tivos y por extensión hacia todos los
ciudadanos/as de Jaca representados
en el Consejo Sectorial.

¿Democracia o dictadura?
PEÑAS ENTADEBÁN, CHARUMBA

y ESTRAPALUCIO

Festival o tal vez tengan temor de
que las fiestas que tú propones sean
mucho mejores y participativas que las
de años anteriores. Qué injusta e ingra
ta es la política, cuando tú Susana lo
que has hecho es cumplir con los man
datos de la Comisión de Promoción de
la cual eres la presidenta

Ánimo, por que tú sabes que estás
obrando con honradez y que este
rechazo injustificado e inmerecido
no te va hacer reblar fácilmente y vas
a seguir luchando como hasta ahora lo
has hecho por el bien de nuestra ciu
dad.

Yo confío de verdad que esto sólo
haya sido una tronada pasajera. Este
no es el camino adecuado. Debemos
todos recapacitar y si es necesario
corregir errores cometidos. Espero
que la sensatez, la cordura y el diá
logo sean la bases en la próxima reu
nión con el Consejo Sectorial, y que
todos unidos, las Peñas y la
Corporación seamos capaces de lograr
mejorar nuestras fiestas.

JosÉ ANTONIO CASA,JÚS ANAYA

Concejat Partido Aragonés

na peña también puedan disfrutar.
Se te acusa de haber sugerido poner

una carpa en el corazón de Jaca, para
que los jacetanos podamos unirnos
y disfrutar de unas fiestas en las que
todo tipo de edades puedan encon
trarse en un ambiente céntrico y cómo
do.

Se te acusa de intentar quitar unas
Reinas, cuando tú lo único que has
hecho es llevar a consulta popular el
tema y una vez decidida su continui
dad estás trabajado con esfuerzo e
ilusión para que su presentación e
intervenciones sean lo mejor posi
ble.

Se te acusa de opresión cuando tú lo
que has hecho es luchar e intentar
distribuir el presupuesto de las fiestas
lo mejor posible para todos los jace
tanos, tal vez compañera, se te acusa
de no haberte dejado someter a las
demandas de unos pocos que lo único
que buscan es el monopolizar egoís
tamente unas fiestas de deben de ser
de todos.

Tal vez te tengan envidia de tus
éxitos como responsable del último

y multitudinarios como son los fue
gos artificiales del día de Santa Orosia
o la verbena del día de San Pedro.

Asimismo hace tres años se quedó
en el Consejo en contar con las dife
rentes asociaciones de Jaca para ges
tionar el bar del polideportivo el día de
la presentación de reinas para que
obtuvieran beneficios para sus acti
vidades.

Según se nos dijo en la última reu
nión, este año y por tercera vez va a
ocuparse del mismo la Asociación
Protectora de Animales en peIjuicio de
otras asociaciones que nunca lo han lle-

ríos pirenaicos. El Manifiesto de
Boltaña, firmado hace un año, marca
con claridad cuáles son los deseos de
"la minoría" que poblamos esta her
mosa cordillera. Usted puede ser fun
damental para contribuir a su desa
rrollo o su destrucción. En sus manos
está asociar en la historia su nombre
a un futuro esperanzador o a un daño
irremediable.

ASOCIACIÓN RÍo ARAGÓN

contra el recrecimiento de Yesa

¡PEf(() ~
COMUNA
'ONDlCI~N!

Se ha celebrado el primer Viernes
de Mayo, no una fiesta más, nuestra
fiesta más emblemática. Este año
podemos decir que todo salió como
estaba previsto, el tiempo nos respe
tó, aunque algunos pocos quisieron
aguar la fiesta introduciendo un ele
mento discordante, que se hizo notar
durante toda la jornada, en contra de
mi compañera de corporación Susana
Ara.

A cualquier otra persona, esta situa
ción, le podía haber herido o hundido
moralmente, pero todos los que te
conocemos sabemos que esto a ti
puede ser un acicate para luchar con
más ardor por nuestras fiestas y nues
tra ciudad como hasta ahora lo estas
haciendo.

Que injusta es la política en algunas
ocasiones

Se te acusa Susana de intentar mejo
rar y cambiar unas fiestas de Jaca. Tú
lo único que pretendes es que sean
mas participativas, en las que todo el
mundo tenga cabida. Que sean gra
tuitas. Que haya actos para todos.
Que los que no pertenezcan a ningu-

Las peñas de Jaca quieren informar
a todos los ciudadanos/as sobre su
presencia en el Consejo Sectorial. En
dicho Consejo, las peñas y barrios no
tenemos voto, sólo tenemos voz. Esta
voz que durante años ha sido escu
chada y tenida en cuenta para elabo
rar el programa de fiestas de Santa
Orosia y San Pedro, en las reuniones
que hemos tenido este año no se ha
escuchado.

Nos hemos encontrado con un pro
grama hecho y cerrado en cuya ela
boración no hemos participado y en el
que se han cambiado actos tradicionales

Hubiéramos querido compartir la fies
ta con usted. Por el contrario, sepa que
con su actual acútud no es bien recibido
por quienes alrededor de nuestra aso
ciación y a lo largo de muchos años
combatimos el despropósito que supo
ne el recrecimiento de Yesa.

Queremos terminar solicitándole
una reflexión seria sobre lo que está
pasando en Aragón como consecuen
cia, entre otras cosas, de los proyec
tos hidráulicos previstos en nuestros

Programa de fiestas hecho y cerrado
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osó dar un salto al vacío animando a los
regantes a ser beligerantes en su soli
citud de embalses. La última guinda
ha sido ver la propuesta de su consejero
de Medio Ambiente respecto del
Instituto del Agua en estudio. Frente a
la nula representación planteada para
las zonas de servidumbre de los embal
ses se constata la numerosa represen
tación asignada a hidroeléctricas y
regantes. Desde luego, todo un prodi
gio de sensibilidad para quienes sí
hemos sido auténticamente solidarios
a lo largo de este final de milenio.

Nos sentimos heridos. Nos senti
mos menospreciados. Quienes nos
oponemos a estos proyectos por injus
tos e innecesarios, basándonos en algo
tan sencillo como es la modernización
y optimización de los actuales recursos
y sistemas, vemos con dolor y preo
cupación que nuestro propio Gobierno
autonómico es el que propicia el futu
ro mercadeo del agua y los trasvases,
en otros tiempos motivo de una fuer
te y generalizada contestación social,
alineándose con la facción más dura
del PP, encamada en las figuras de la
ex-ministra Isabel Tocino, el presi
dente de la CHE, Tomás Sancho, y el
ex-presidente aragonés, Santiago
Lanzuela.

La Jacetania en concreto, y el Pirineo
aragonés en general, han demostrado
en repetidas ocasiones su oposición a
estos proyectos desde una actitud pací
fica pero contundente. Seguiremos
defendiendo nuestra tierra y reivindi
cando el futuro que su Gobierno nos
quiere hurtar. Ante la falta de voluntad
política, la contestación social, los
recursos judiciales y la cada vez más
clara actitud de la Unión Europea, con
traria a estos grandes proyectos, aca
barán dándonos la razón. En este con
texto, nuestra asociación de oposición
al recrecimiento de Yesa, junto a las
contrarias a los proyectos de Santaliestra,
Biscarrués y Jánovas, estamos dis
puestos a todo tipo de medidas pacíficas
de contestación, incluida la paralización
del Pirineo el próximo mes de octu
bre.

Nuestra comarca es hospitalaria y
le acoge a usted en un día importante
y especial para la ciudad de Jaca.
Nosotros estaríamos gustosos de reci
birle y agradecerle que hubiera con
tribuido con valentía a librarla de la
hipoteca que supone ver amenazados
de muerte algunos de sus pueblos.
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Excmo. Presidente de la D.G.A, Sr.
Marcelino Iglesias:

El pasado ~ de enero, los
Ayuntamientos de la Jacetania, con el
de Jaca a la cabeza, el Ayto. de
Sabiñánigo, las mancomunidades de la
Alta Zaragoza, Los Valles, Canal de
Berdún, y Alto Valle del Aragón, y la
Asociación de Entidades Locales del
Pirineo (ADELPA) firmaron el
«Manifiesto para el 2{X}O, por la dig
nidad de la montaña, contra el recre
cimiento de Yesa».

En dicho manifiesto se exigía una
moratoria para el proyecto de recre
cimiento de Yesa y los otros grandes
embalses del Pirineo aragonés (Jánovas,
Santaliestra, Biscarrués). También se
le animaba a usted a defender con
valentía los planteamientos que había
esbozado en su discurso de investi
dura, así como en declaraciones en
prensa, para que se pudieran establecer
verdaderos foros de diálogo donde los
afectados tuviésemos una voz clara y
nítida, nunca hasta ahora existente.

Sin embargo, desde entonces los
pronunciamientos y la actitud de usted
y de sus consejeros han ido en una
dirección totalmente contraria a sus
primeras manifestaciones: no han pro
piciado el diálogo, y sí continúan
aumentando el enfrentamiento entre
c1llano y la montaña. En este senti
do, sus últimas declaraciones públi
cas con moúvo del Día de Aragón (y por
tanto de todos los aragoneses) son la
demostrdción palpable de sus verdaderos
intereses. En ellas realizó un ensalza
miento casi epopéyico de lo que ha
supuesto el regadío, estableciendo
como axiomas conceptos tópicos que
poco contribuyen al análisis riguroso
del papel jugado por éste en el desa
rrollo global de Aragón, y olvidó, o
mejor dicho, ninguneó una vez más
las dolorosas afecciones que supuso
para las comarcas de montaña. Por si
fuera poco el consejero de Agricultura
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Marcelino Iglesias se entrevistó en Jaca
con representantes de la Asociación Río Aragón

El Gobierno de Aragón
se mantendrá "firme"
en sus planes hidráulicos

Tramacastilla emprende acciones judiciales
contra la compañía

Indignación en el Alto Aragón
por la supresión de 530
pueblos de la guía telefónica

Guillénno Lacasta y Alfr~do Solano. d~ la Asociación «Río Aragón». entr~garon un documento a Iglesias en presencia del alcalde de Jaca

E.P.A.- La Asociación Río Aragón en
contra del recrecimiento de Yesa
aprovechó la presencia del presidente
del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, en los actos del Primer Viernes
de Mayo de Jaca, para hacerle llegar
el menosprecio que sienten los afec
tados por la política hidráulica que
se está impulsando desde las institu
ciones aragonesas. En una carta que
le entregó Alfredo Solano, presiden
te de la asociación, se expone el
"dolor" y "preocupación" por ver
cómo "el Gobierno autonómico es el
que propicia el futuro mercadeo del
agua y los trasvases".

Asimismo, le recuerdan que junto
al resto de pueblos y zonas afectadas
por la construcción de grandes embal
ses -Jánovas, Biscarrués y
Santaliestra- están dispuestos a "todo
tipo de medidas pacíficas de contes
tación, incluida la paralización del

Pirineo el próximo mes de octubre".
La Asociación Río Aragón indicó

a Iglesias que con su actual actitud
"no es bien recibido por quienes alre
dedor de nuestra asociación y a lo
largo de muchos años combatimos
el despropósito que supone el recre
cimiento de Yesa" y le solicitó que
haga una reflexión seria sobre lo que
está pasando en Aragón como con
sencuencia de este tipo de proyectos
hidráulicos.

Los representantes de la asociación
mantuvieron una entrevista de cinco
minutos en la alcaldía del ayunta
miento de Jaca, donde el presidente
firmó en el Libro de Honor de la ciu
dad. Al término del breve encuentro,
en el que los afectados le reiteraron su
línea de oposición hacia el recreci
miento de Yesa, Iglesias manifestó
a los medios de comunicación que el
Gobierno de Aragón "mantendrá una

posición firme respecto a la política
hidráulica, y una posición de com
prensión respecto a aquellas pobla
ciones en las que las actuaciones tie
nen un efecto tan directo". Iglesias
abogó por "un tratamiento muy espe
cial" con estas zonas y volvió a reiterar
su planteamiento de "pactar una cota
política" de embalsado que garantice
que ningún pueblo, en este caso Sigüés,
será inundado.

El presidente explicó a los miembros
de la Asociación Río Aragón que
"entendía perfectamente sus reivin
dicaciones", aunque aseguró que el
Gobierno regional "está obligado a
defender los intereses generales de
Aragón". "Por eso -añadió- defende
mos la política hidráulica que tiene
el apoyo de una mayoría extraordi
naria dentro de nuestro parlamento
y creo que también dentro de nues
tra sociedad".

E.PA.- La supresión de 530 pueblos de las
Páginas Blancas de Huesca, guía de telé
fonos, editada por Telefónica Publicidad e
Información (TPI) en este año 2000 y el
cúmulo de errores detectado en esta publi
cación de consulta dirigida al usuario, ha pro
vacado un gran malestar en la ciudadanía
altoaragonesa, en particular en aquellas
pequeñas poblaciones cuyos abonados a
Telefónica se han incluido dentro del muni
cipio al que pertenecen. El director de
TraIl'i)Xlrtes yComunicaciones del Gobierno
de Aragón, Jesús Sánchez, se ha dirigido al
secretario de Estado de Telecomunicaciones,
a la Sociedad de la Información del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la
Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y a Telefónica con
el ruego de que "se lleven acabo las actua
ciones oportunas afin de que se proceda por
Telefónica de España, S.A., a la retirada
de la guía telefónica Páginas Blancas corres
pondiente a la provincia de Huesca y a la
corrección de los errores para responder
a los derechos de los abonados, obliga
ciones del operador y requerimientos de
la normativa".

La compañía de telecomunicaciones
anunció a lo largo de la semana que pro
cedería a la retirada de las guías para sub
sanar los errores que se han podido detec
tar, pero mantendrá la configuración aetuaI,
es decir, que en el índice no se incluirán
las 530 poblaciones que se han suprimi
do. En este sentido, el director general de
Transportes del Gobierno de Aragón ha
manifestado que con la decisión de
Telefónica "no se respetan los asenta·
mientas identificativos aragoneses con
reconocimiento institucional y, lejos de
facilitar el acceso a la información, la difi
culta, lo que conlleva graves perjuicios
económicos ysociales, especialmente en
el sector empresarial yturístico de las zonas
afectadas".

Finalmente, el director insiste en el agra
vio de los núcleos que han sido excluidos,
la desaparición de abonados y de calles,
la utilización de otras inexistentes o el
empleo del nombre vasco de la calle (kaIea)
en muchas poblaciones oscenses, así como
nombres incorrectos o polígonos indus
triales inexistentes.

Ejemplos de este tipo han sido apunta
dos por el alcalde de Sabiñánigo, Carlos
Iglesias, y han quedado reflejados en un

acuerdo que respecto aeste problema adop
tó la comisión de gobierno de este
Ayuntamiento el miércoles. Así, en el
callejero de Sabiñánigo , la calle Ciudad
de Billére consta como calle San Juan, la
Hoz de Joca corno Parrales, la calle Pantiro;a
como ÁIboI de Guernica, la Villa de SaIIent
como Bizkarreta, la calle Murillo como
Alfonso VI, Ramiro el Monje como
Quintanillabide, Matadero como La Paúl
y Camino de Biescas como Biasteri
(Senegüé).

El Ayuntamiento de Sabiñánigo se ha
dirigido a Telefónica, para exigir "la reti
rada irunediata" de la edición de las Páginas
Blancas de 2000 en la provincia de Huesca
yla sustitución por otra guía nueva en la que
se detallen de forma individualizada cada
uno de los núcleos urbanos que antes se
contemplaban de manera autónoma e inde
pendiente.

Además, la corporación estudia la posi
bilidad de emprender acciones judiciales
contra Telefónica, y se ha decidido pro
ceder al cambio de operador telefónico
incluyendo todos los existentes actual
mente a nombre del Ayuntamiento de
Sabiñánigo.

Quien sí ha emprendido acciones judi
ciales contra la compañía es la entidad
local menor de Tramacastilla de Tena. En
la sesión extraordinaria que se celebró el 8
de mayo, se decidió iniciar este proceso, al
considerar que "se atenta contra la auto
nomía local yque perjudica los intereses de
sus vecinos". La Junta Vecinal acordó
facultar al alcalde, César Valero, para lle
var adelante esta postura.

En Jaca, la Asociación «Doña Sancha»
se ha mostrado también contundente y ha
decidido, al igual que otros colectivos de
defensa de los derechos de los consumi
dores, emprender iniciativas para exigir
la retirada de las guías y la inclusión de
las poblaciones que se han excluido del
índice, al entender que el sistema pro
puesto en las Páginas Blancas de 2000
dificulta la búsqueda de los abonados y
supone un perjuicio claro para empresas
turísticas y establecimientos que ofertan
servicios.

En el caso de que un ciudadano, a títu
lo personal, quiera expresar su protesta a
Telefónica, puede hacerlo en la página
que tiene la compañía en Internet
(http~/w\w.Jllginas-blancas.nelibuzon.htm ).
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to es que en la mañiIna delPrimer Vzeme5
de Mayo es cuando más menores, en
mayor cantidady en menos tiempo ingie
ren alcohoL Muchos de ellospasan toda
la noche sin dormir, montando guardia
en el entorno de la ermita mientras van
'calentando' la espera del triunfal ama
necer. Alfina~ como el dibujo que ilus
tra la publicidad, terminan por el suelo,
amorrados a ul/a botella que lln'a la
marca «Primer Viernes de Mayo». Y
esto no ocurre con taJl1a inIensidaden nin
gún otro día del año, apesar de que el
problema siga estando presente duran
te todos los fines de semana y en las
grandes celebraciones festivas. El car
tel que se ha exhibido, con veladuras o
no, lo único que transmite es una evi
dencia, una dura realidad que confie
mos que este año haya empezado a decli
nar ya perder seguidores.

El otro motivo que ha manchado la
celebración del Primer Viernes de Mayo
es el desatinado abucheo que lanzaron
algunos peñistas a la presidenta de la
comisión de Promoción, Deporte y
Cultura del Ayuntamiento de Jaca,
Susana Ara, ante la casa consistorialy
el Palacio de Congresos. La manera de
manifestar cualquier postura de desa
cuerdo o inconformismo ante las deci
siones de los representantes públicos,
nunca tiene que convertirse en un ata
que personal de mal gusto e insultan
te, y menos en un caso en el que nada
de lo que se discute tiene una relevancia
trascendental. Existen foros de discu
sión en los que lospeñistaspueden expre
sar sus reticencias, cabreos y malesta
respor acuerdos que no son compartidos
y quepueden ir contra un planteamiento
tradicional de las fiestas patronales.
Sinceramente, creo que lospeñistas han
equivocado la metodología, pues nadie
merece ser increpado de esta manera
por WIQS decisiones que, ni se han /levado
a cabo, ni van a 'condenar' al futuro
de la ciudad. Seria conveniente que, en
este caso, se tomara ejemplo de la acti
tud llevada a cabo al mismo tiempo y
en elmismo lugarpor la Asociación Rio
Aragón en contra del recrecimiento de
Yesa que, de una manera cívica, pero
dura y firme, manifestaron alpresidente
del Gobierno de Aragón su profundo
malestarpor la falta de sensibilidad que
el Ejecutivo autónomo está demostran
do hacia los vecinos de la montaña.

En la fiesta
objetiVO no es beber.

••• es divertirte
tu

Los lunares de la fiesta

Ocupa el tiempo en algo diTertido que te distraiga de beber

J.V.Ch.- Pasado el Primer Viernes de
Mayo, es necesario reflexionar sobre
dos hechos que han quebrado en parte
el nivel de convivencia al que hemos
estado acostumbrados en los últimos
mios. Aunque la fiesta, como es preciso
que así sea, ha quedado al margen de
ambos aconteceresy se ha desarrollado
con entera I/ormalidad, se ha visto sal
picada por decisiones y acciones que
en uno de los casos resultan exagera
das y salidas de tono y que en el otro
sal/ improcedelltes.

La polémica que ha suscitado el car
tel promovido por el Ayuntamiento de
Jaca para prevenir el consumo de alco
holporparte de la población joven en la
mañana del Primer Viernes de Mayo
ha sido desmedida y ha desbordado por
completo la racionalidad.
lndependielltemente de que haya aso
ciaciones y colectivos que hayan con
siderado -y seguro que así será- que
se ha hecho una utilización indebida de
su nombre y sus signos, ésta no es una
razón suficiente para echar por tierra
y censurar una iniciativa que, improvi
sadamente o no, tenía como finalidad
un objetivo social que requiere el máxi
mo apoyo y la plena sensibilización por
parte de los ciudadanos.

Es verdad que el Primer Viernes de
Mayo es la fecha del año en la que
muchos jóvenes de Jaca, menores de
edad, empiezan a ingerir bebidas alco
hólicas. Es para ellos una 'fiesta' ini
ciática a la que difícilmente van a renun
ciar, a pesar de los esfuerzos que se
hagan para que así sea, y que está al
margen de la celebración de la jorna
da que recuerda los hechos legenda
rios que se rememoran. Reconocer la
ingesta descontrolada de alcohol en la
campa de la Victoria por parte de los
adolescentes y hacerlopúblico a través
de una campaña de prevención, para
nada mancilla el nombre del Primer
Viernes de Mayo; al contrario, sirve
para enfrentarse a la realidiuf e intentar
poner freno a esa especie de euforia
colectiva que viven los más jóvenesy
que emana directamente de la botella.

Desnudado el canel de los aspectosfor
males y de cualquier intención subli
minal de ir en colltra de la fiesta, hay
que recollOCer que los efectos de su men
saje SOll COI/tluuientes y corresponden fiel
mente a la realidad. Guste o no, lo cier-

Norte, escenificaban en la plaza de
Biscós una partida de ajedrez en la
que se intentaba representar la batalla
de la Victoria. Dos contendientes
-moros y cristianos- perfectamente
ataviados con trajes al uso y pertre
chados de espada'> y ballestas se batie
ron sobre un gran tablero. La ofensi
va sarracena inicial fue contrarrestada
poco a poco por el ejército capitane
ado por un Conde Aznar con rango
de rey, y derrotada por el concurso
final de las mujeres jacetanas al cam
biar un peón que había podido cru
zar las líneas 'enemigas' por una dama
(la mujer de Jaca que recuerda a la
que tomó parte en la batalla) y dar
jaque mate al rey musulmán.

La partida fue seguida por nume
roso público y fue escenificada por
los participantes en la contienda aje
drecística. Los diálogos, a menudo,
estuvieron cargados de notas humo
rísticas y otras de carácter reivindi
cativo, como el papel que histórica
mente ha jugado la mujer en la sociedad
o la actual oposición que existe al
recrecimiento de Yesa.

AJEDREZ VIVIENTE
Por segundo año consecutivo, la

Hermandad del Primer Viernes de
Mayo y el Club de Ajedrez de la
Asociación de Vecinos del Barrio

con la entrega de los diplomas a los
escuadristas que llevan diez años par
ticipando en la fiesta (en esta ocasión
no hubo ninguno de veinticinco años),
y la imposición de las insignias de
honor a aquellos escuadristas 'histó
ricos' que han contribuido al mante
nimiento y desarrollo de la fiesta en
momentos pasados. El homenaje cen
tral de la Hermandad del Primer
Viernes de Mayo recayó este año en la
Cadena SER y a los directores de
Radio Jaca, José Luis Rodrigo y
Antonio Lecuona. El director gene
ral de Radio Huesca, S.A., Félix
Fernández Vizarra, recibió de manos
del presidente de la Hermandad, José
Luis Castán, una metopa en agrade
cimiento al apoyo constante de la
Cadena SER a la fiesta, y posterior
mente se entregó a los dos directores
la insignia de plata de la entidad.

DISTINCIÓN A lA CADENA SER
Los actos centrales del Primer

Viernes de Mayo empezaron el jueves

«Tómatelo con calma. En la fiesta tu
objetivo no es beber. .. es divertirte...»,
figura un joven tumbado en el suelo y
amorrado a una botella con una eti
queta en la que se lee «Viernes de
Mayo», todo ello enmarcado por una
señal de peligro.

Debido a la especial polémica que
provocó la leyenda «Viernes de Mayo»
dentro de la botella, se decidió su cen
sura y se procedió a su ensombreci
miento por parte del Ayuntamiento de
Jaca.

El alcalde, Enrique Villarroya, una
vez concluida la celebración de la fies
ta, ha solicitado disculpas a las aso
ciaciones que figuraban respaldando
el cartel por "la inclusión de su nombre
y logotipo, caso de que no hubieran
sido consultados" y les ha invitado, no
obstante, "a que sigan respaldando y
colaborando con este Ayuntamiento
en sucesivas campañas que se cele
brarán y reiterarán durante todo el año".

La partida de ajedrez viviente entre moros y cristianos congregó este año a numeroso público

Descarga de artesanos en la plaza de la Catedral




