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Ramón Faro, la Banda Municipal de Música y la Asociación «Río Aragón»
recogerán sus distinciones en la gala de esta noche

El CIT entrega los galardones de «Jacetanos del año»

Ramón Faro en una cIase de dibujo en el ccntro de ATADES

La Asociación «Río Arag6n» fue uno de los convocantes de la Marcha Azul, el pasado verano

Categoría libre (4 primeros)
Votos

Asociación «Río Aragón" 285
Francisco Barón Armañac 223
Javier Cajal Ciprián 85
Cruz Roja 39

MÁs COMPROMISO
INSTITUCIONAL

La Asociación «Río Aragón» con
tra el recrecimiento de Yesa obtiene
por segunda vez consecutiva la distin
ción de «Jacetano del año» en la cate
goría libre, a propuesta de los propios
votantes y no de los organizadores. En
esta ocasión han sumado 285 votos,
pocos más de los conseguidos por el
fotógrafo jaqués Francisco Barón
Armañac que ha sido el otro gran nomi
nado en este grupo.

El presidente de <<Río Aragón» entien
de que este "es un premio hacia la gente
de la comarca y al trabajo de la Jacetania
por la defensa de su territorio", más
que a la propia asociación. Dicho esto,
asegura también que este reconoci
miento tiene que servir también para
instar a las instituciones públicas: ayun
tamientos, partidos políticos y sindi
catos a que tomen el relevo de la socie
dad civil en la defensa del territorio,
como está ocurriendo en otras zonas
de Aragón. "Si queremos un progre
so y un futuro, las instituciones se tie
nen que volcar" con la comarca, ya
que el esfuerzo y el tesón de colecti
vos como la Asociación «Río Aragón»
no deben ser los únicos que abande
ren la oposición al recrecimiento de
Yesa y la defensa de los intereses de
la montaña.

momento que vive la agrupación
musical.

Categoría colectivos
Votos

975
526
359
246

Banda M. Santa Orosia
Cursos de Verano
Canal del Pirineo
Club Hielo Jaca 2010

«Santa Orosia» ha ganado con una
amplia diferencia el galardón de
<Jacetanos del año» en la categoría de
colectivos (975 votos), quedando por
delante de los Cursos de Verano de la
Universidad de zaragoza, de la empre
sa Vidibunum Canal del Pirineo y el
Club Hielo Jaca. Para el director de la
Bandajacetana, José Vivas, resulta
"muy gratificante" el obtener este
reconocimiento, sobre todo porque
valora el esfuerzo altruista y el com
promiso diario de un grupo de músi
cos con su ciudad. Explica que el
ambiente dentro de la Banda duran
te estos dos meses de votación ha
sido "muy bueno", porque han sentido
de cerca el cariño de los vecinos. "La
dirección técnica de la Banda y la
Junta Directiva no sabemos cómo
agradecer la acogida que ha habido en
este sentido", apunta Vivas.

La Banda Municipal de Música
«Santa Orosia», presidida por Jesús
Morillo, cuenta en la actualidad con
una plantilla de 62 músicos, y desde
su creación el4 de abril de 1990, se ha
convertido en un elemento indis
pensable en la vida social de la ciudad.

Entre sus próximos compromisos,
José Vivas hace referencia a los con
ciertos y actuaciones que tiene pro
gramados en Ejea de los Caballeros,
la Sala Mozart del Auditorio de
Zaragoza, Alagón y Alcañiz, com
promisos que suponen un salto cua
litativo y que son reflejo del buen

Categoría individual
Votos
1.528
1.047

392
314

Ramón Faro Cajal
Alberto Edroso Martínez
Iván Gracia Pueyo
Felipe Pétriz Calvo

Jacetanos del afio 2001
Resultado final de la votación hasta el día 30 de marzo de 2002

La Banda MunicipafdeMúsica «Santa Ofosia» en la procesión del Viernes Santo en la Semana Santa jaquesa

la atención el venne entre los candi
datos de la categoría libre", asegura.
Cree que su nominación coincide con
un año en el que ha "cundido mucho"
en actos sociales e iniciativas populares
organizadas en la ciudad y con las
que se siente plenamente identificado.

Cuando se refiere a la distinción
de <<1acetano del año» prefiere hablar
de un "título o reconocimiento" que de
un "premio". "Quiero agradecer públi
camente la amistad de la gente que
me ha votado por reconocer lo que
he hecho, que lo he hecho sin espe
rar nada a cambio, y que seguiré
haciéndolo de la misma forma".

Ramón Faro se ha definido siem
pre como un pintor minimalista que
prefiere dejarse cautivar por un trozo
de bosque, el recodo de un riachue
lo o el rostro ajado de un montañés,
antes que hacerlo por un paisaje gran
dilocuente o una imagen recargada y
lujosa. Es un artista de interiores,
amante de la natuialeza y, sobre todo,
de Ara, pueblo que lleva por bandera
allá adonde va. Hombre solidario, es
uno de los fijos en todas las iniciativas
relacionadas a favor de la montaña y
de la cultura aragonesa, además de
ser un colaborador altruista del Centro
Ocupacional <<Ignacio Claven> de
Martillué, donde semanalmente impar
te a los alumnos una clase de dibujo.

SENTIMIENTO POPULAR
La Banda Municipal de Música

"El ganar, independientemente de la
suerte, he de atribuirlo a que tengo
muchos amigos", aspecto que desde
su punto de vista ha influido en la
elección final. "Son los amigos y la
gente que tienes alrededor los que se
movilizan para votarte, algo que me
hace sentir halagado", señala. Esta
circunstancia, según él, ha impedido
que Felipe Pétriz, "con una trayecto
ria sorprendente", no haya sido el más
votado, a pesar de que reunía sufi
cientes méritos para este galardón.
"Mis votos, curiosamente -asegura-,
fueron para Pétriz, porque es una per
sona que la conozco desde hace
muchos años, al igual que sus padres,
cuando iba a veranear a Aragüés del
Puerto".

Ramón Faro reconoce que se mos
tró sorprendido cuando al abrir El
Pirineo Aragonés vio su nombre entre
los candidatos a «Jacetanos del año».
"Ya en anteriores ediciones me llamó

EL PIRINEO ARAGONÉS.- El Centro de Iniciativa y Turismo (CIT) de Jaca
entregará esta noche los galardones de la cuarta edición de los «Jacetanos
del año», premios concedidos a las personas o entidades que, a juicio
de los ciudadanos, más se han distinguido por su labor en el año 200!.
El pintor Ramón Faro, la Banda Municipal de Música «Santa Orosia»
y la Asociación «Río Aragón» contra el recrecimiento de Yesa han sido
los ganadores de la presente convocatoria, después de dos meses de
votaciones a través de los medios de comunicación locales.

La gala de entrega de los premios de
«Jacetanos del año» comenzará a las
21:30 horas en el Palacio de Congresos
de Jaca. A la cena podrán asistir todos
los ciudadanos que lo deseen y que
hayan reservado su inscripción pre
viamente.

Los premios consistirán en la entre
ga a los ganadores de una metopa con
un relieve de la Peña Oroe! enmar
cada en terciopelo rojo, y de un diplo
ma a los nominados.

El pintor Ramón Faro ha logrado
1.528 votos, quedando por delante
de Alberto Edroso, ex jefe de la Policía
Local de Jaca, el jugador de hockey
Iván Gracia y el director de la
Universidad de Zaragoza, Felipe
Pétriz.

Para Faro la distinción popular que
se le ha concedido ha.sido "impor
tante" simplemente por el hecho de
"participar" y por ser elegido como
candidato por la prensa y la radio.




