"Vamos a seguir igual, reivindicando lo que tenemos que reivindicar"
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HUESCA.- La jornada de confraternización de barrios

que organizó ayer el de María Auxiliadora, dentro de su

programa de fiestas, reunió a representantes de todos los La presidenta del barrio se dirige a los asistentes al acto. | PABLO
ámbitos, asociaciones como Alborada y Oscan y vecinos

SEGURA

que compartieron un aperitivo en el local social. En un

IMÁGENES DEL DÍA

principio montaron las mesas en la plaza, pero la lluvia
les obligó a trasladarse al interior.

La presidenta del barrio, Carmen García, que abrió el turno de intervenciones, insistió en que van a seguir "igual,

reivindicando lo que tenemos que reivindicar", al tiempo que pidió al nuevo equipo de Gobierno conocer quién será el
concejal de Participación Ciudadana y que estarían pendientes del acatamiento del reglamento y si se cumple la
transversalidad en las distintas áreas.

Los portavoces de los distintos partidos -PP, PAR, CHA, IU, PSOE y Los Verdes- alabaron la labor de esta asociación y les

59 y 60 de 78

animaron a seguir con el mismo espíritu. Susana Oliván, de la Federación de Vecinos "Osca XXI", se sumó a estos
mensajes y señaló que todas las asociaciones tenían "mucho interés en colaborar en lo que podamos con el nuevo

Ayuntamiento. Tenemos muchas ganas de trabajar". Además, Oscan y Alborada les animaron a realizar más actividades
conjuntas. "Cuando una asociación hace, es por un motivo", señalaron.
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