
La, fie$tased~sb()rdó :a partir del día 11 
' \ . -' . . ; . 

• Goya y el cine esp.m.ol dieron 
mayor brillo al PiI;rr'96,Q.ue concluyó 
con un fin de semana multitudinario ., 

El grUpo Raíces de Aragón (arri
ba. bailando) y una representa
ción de Aires de Aragón con tra
jes tradidon.aJ.eS d~e Ansó a los 
pastores de Teruel. pasando por 
Gistaín o Cinco Villas. acompaña
ron a HERALDO en la ofrenda (a 
la izquierda). La muestra es obra 
del Taller de Trájes Tradicionales 
de Ejea de los Caballeros y los 
vestidos son de miembros de Ai
res de Aragón. 

BAtANCE " 

• Feria de Muestras: Lá feria 
geneJal fue visitada por 
155.803 pexsona5. las jornadas 
de mayor afluencia fueron el 
día 12 con 29.723 personas y 
el domingo 13 con 33340 ~ 
sitantes. -ita habido mucha 
animación todos los d1as Y en 
genera110s expositores se mos
traban satisfechos" señalan 
fuentes de la Feria. 

~H~~e1b~=1 
estuVO entre el SO y 70 %. La 
GaJa del Cine y el dia grande. 
sábado 12, llenaron los hoteles 
y ¡., ofena de plazas se quedó 

I ",rta. según Horeca Mariano 
8ergua. portavoz de los hote
leros. aseguró <¡'.le este año ha 
sido cmuchomás flojo). mien
tras que Emilio Lacambra. de 
restaurantes, apuntó que (00-1 
IDO siempre. las fiestas del Pi
"lar empezaron el día 11 •. 
• En la calle: La comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con
gregó a 25.000 personas por 
día. según la Delegación de 
Cultura munidpal. .AJrededor 
de 50lXXl personas estuVieron 
en actos de arJmadón de ca
De y la programación. infantil 
del ParQue Bruil contó con 
30.= p€,sonasjdia. 
• Ui:6:T,cias.l.os hospitales ili 
ruco y YJguel Servet registra
ron de~ 5 al 13 de octubre 
2057 urgencias. 'en el primer 
centro. y 3.105 en el segundo 
entte las. Urgencias de Trau
matología y del Hospital Ce
nera!. Las asistencias no au
mentaron mucho con respec
to a otras ~ del año. pe
ro si los casos que induyen 12. 
remisión de un parte médico 
al jmgado, por trat2ISe de .2(:

cidenres de tráfioo. de ttabajo~ ¡. 

lesiones por peleas o cualquier 
otra causa que pueda derivar 
~ un trámite judicial Del Oí
nico se remitieron 151 panes 
y fue el último .fin de sema
na de fiestas cu.á:n..1o-'·rr....í..s ur
gencias .se. regL,""tr.UOn: El Ser
vet remitió 154 partes al juz
gado. 


