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HERALDO COMARCAS

ALTO GÁLLEGO
Homenaje
a los pueblos
deshabitados
de la comarca
SABIÑÁNIGO. El Ayuntamien-

to de Sabiñánigo y la Asociación Auturia firmarán esta tarde en la Casa Consistorial, un
convenio por el que se va a rendir homenaje a los vecinos de
la ciudad procedentes de los
pueblos deshabitados de la Comarca del Alto Gállego.
Mediante este convenio, la
Asociación, con sede en Sabiñánigo, cede al municipio dos
mesas de interpretación y 60
losas con los nombres tallados
de todos los núcleos de la comarca que quedaron deshabitados durante el siglo XX. Todos estos materiales, realizados gracias a una subvención
del Gobierno de Aragón, formarán parte de los nuevos ‘Jardines de Nuestros Pueblos’, un
espacio público ubicado en el
Puente Sardas, y que ha sido
habilitado por el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Con esta iniciativa, se rinde homenaje tanto a los antiguos vecinos de estos núcleos como a todos quienes colaboran en su recuperación.
Este espacio peatonal será
inaugurado mañana a las 12.00
por el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y el alcalde de Sabiñánigo, Jesús Lasierra. El acto incluirá una actuación del Grupo Folclórico Santiago y el reparto de torta, refrescos y vino rancio. La idea
de dedicar un espacio público
en memoria de los pueblos
deshabitados surgió a raíz de
un trabajo previo elaborado
por la Asociación Auturia.
L. ZAMBORAÍN

Las Jornadas del Comercio contaron
con el apoyo de cientos de participantes
Se celebraron
el pasado fin
de semana en
el polideportivo
de Biescas
BIESCAS. Todo un éxito. Así cali-

fica la Asociación de Empresarios
de Biescas la celebración el pasado fin de semana de la VII edición
de las Jornadas del Comercio en la
calle, en la que participaron 14 establecimientos. Comenzó el sábado a las 10.00 y desde primera hora, fueron muchas las personas que
se dieron cita en el pabellón polideportivo de Biescas. Si bien la
presencia de otro tipo de ferias y
eventos en la misma comarca había sembrado ciertas dudas en
cuanto a la afluencia de público a
las mismas, el resultado ha sobrepasado con creces a otras ediciones y ha sido un completo éxito.
Vecinos y visitantes de Biescas,
pudieron disfrutar de muebles rústicos y artesanos, complementos,
bisutería, productos ecológicos,
productos de alimentación, textil,
material de deporte y montaña, óptica... Un amplio abanico de primeras marcas y artículos de calidad,
y cuyo resultado más evidente es
la gran aceptación que estas jornadas organizadas en la localidad del
Alto Gállego van teniendo año a
año.
Actividades para todos
A esto hay que sumar las actividades para los más pequeños, con
hinchables, la chocolatada del domingo y la actuación de la banda
de cornetas y tambores de la loca-

lidad. El comercio de Biescas lució
en una ocasión más sus mejores
galas, de cara a proporcionar a sus
clientes una atención y un servicio
de calidad. Una concurrencia de
tradición e interés en la innovación
y en dotar de los mejores productos posibles en marcas que son referentes de sus respectivos mercados a sus clientes, son las circunstancias que, ya no solo en estas jornadas, sino durante todo el año, el
comercio biesquense brinda a
quienes deciden consumir en su
localidad.
“Estamos muy satisfechos con el
resultado de las jornadas. Una acción que empezó hace varios años
de manera modesta, ha conseguido dinamizar y estimular la participación de los comerciantes en
acciones comunes, que benefician
ya no solo a ellos mismos, sino a
toda la localidad, puesto que la dotan de nuevas y diferentes ofertas
de servicios para nuestros vecinos
y visitantes, haciendo así más
atractivo también el visitarla y el
disfrutar de las otras muchas virtudes que esta posee”, apuntó Sergio
Colombo, presidente de Biescas
empresarial.
Por otro lado, ha querido también “agradecer en primer lugar a
los comerciantes el esfuerzo realizado para desplazar todos sus productos hasta una ubicación diferente a la habitual y la mejora y superación que se va consiguiendo
edición tras edición gracias a su esfuerzo; y por el otro agradecer la
colaboración, como ya viene siendo habitual, del Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, y Federación de
Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca, así como de Ibercaja, entidades sin las cuales sería
francamente difícil afrontar una

Imagen que presentaba el polideportivo el sábado por la mañana. B. E.

Participaron 14 comercios pelaires. B. E.

organización de la envergadura
que ya tiene este evento”. La jornada del domingo además de la exposición y venta de los productos
presentados por los comerciantes,
concluyó con una chocolatada para todos los niños, hinchables y
atracciones infantiles. La música
estuvo a cargo de la Banda de cornetas y Tambores de la localidad

pelaire, y por último tuvo lugar el
sorteo de regalos y un fin de semana para dos personas que se ha
convertido ya, en una tradicional
fiesta del comercio de Biescas.
La próxima cita organizada por
Biescas Empresarial será en mayo,
con la celebración de la primera
Fiesta de la Primavera.
LAURA ZAMBORAÍN

La capital serrablesa ya dispone de
un moderno tanatorio, ‘Prestige’
Tiene dos salas de velatorio y exposición de cajas
SABIÑÁNIGO. Un vestíbulo muy
luminoso con sofás oscuros, una
mesita y una fuente muy original.
Las paredes pintadas de rosa pá-

lido, cuadros con imágenes de
flores, sofás blancos y sillas repartidas por las habitaciones.
Una decoración que llama la
atención, si se tiene en cuenta
que es para las salas de un tanatorio. Pero lo que ha querido lograr, Daniel Fañanás, director ge-

rente de Servicios Funerarios del
Pirineo, “es un ambiente más cálido para esos momentos tan duros que pasan aquí las familias”.
El miércoles se inauguró en Sabiñánigo el nuevo tanatorio ‘Prestige’ en la calle José Lastiesas número 66, en la que estuvo presente el alcalde serrablés, Jesús Lasierra, y el concejal Rubén Villacampa, quienes conocieron las
nuevas instalaciones.
Con esta ampliación, la funeraria que también cuenta con un velatorio en el Puente Sardas, se
convierte en la única empresa de
funeraria de la Comarca del Alto
Gállego en poder ofrecer sus servicios en distintas zonas de la capital serrablesa, con horarios flexibles y adaptándose individualmente a las necesidades de cada
familia. Las nuevas y modernas
instalaciones constan de un amplio hall y dos salas de velatorio
que incluyen cafetera y mini nevera gratuitos para los usuarios,

Daniel Fañanás con el alcalde serrablés, en una de las salas. L. ZAMBORAÍN

sala de exposición de cajas y flores. Además es el único tanatorio
de la comarca con unas instalaciones adaptadas para minusválidos. Asimismo, amplia sus servicios ofreciendo de forma gratuita, desde la sección de esquelas de su página web (www.sfpirineos.es) hasta un apartado para
enviar condolencias a los familiares. Con esta ampliación se pretende cubrir todas las necesida-

des y ofrecer unos mejores servicios tanto a Sabiñánigo como a
toda la Comarca del Alto Gállego. “El otro velatorio se nos quedaba pequeño, porque solo tiene
una sala y mucha gente nos ha demandado más espacio, por lo que
decidimos llevar adelante este
nuevo proyecto, mucho más amplio y moderno”, explicó Daniel
Fañanás.
L. ZAMBORAÍN

