MANIFIESTO DEL GRUPO MUNICIPAL DE PARTIDO ARAGONÉS
SAN JORGE
DÍA DE ARAGÓN

El luto es la muestra externa del sentimiento de duelo ante el fallecimiento de una
persona, una catástrofe o la muerte de una persona relevante. Y en estos momentos,
España está pasando la peor de sus catástrofes desde la guerra civil, que sesgó la vida de
cientos de miles de españoles.
Nos encontramos sumidos en una pandemia mundial que arrasa vidas en todos los países,
ha cambiado de forma radical nuestra forma de vida, está haciendo que toda la
humanidad tenga que luchar de forma visceral contra la propagación de un virus, del que
todavía no somos capaces de saber hasta donde va a llegar ni cuando va a ser descubierta
y desarrollada su cura. Mientras recorremos ese camino hacia el control del virus están
falleciendo miles de personas en el mundo, no siendo España un hecho aislado, que,
como bien sabemos, estamos siendo duramente afectados por esta pandemia también.
Es por ello, que dentro de las posibilidades para formular nuestras muestras de afecto y
cariño hacia ellos, pensamos que nuestro Ayuntamiento debe de tener ese gesto de
respeto por ellos, por todas aquellas personas que no han podido vencer en la lucha
contra el coronavirus y por sus familiares, que no han (o hemos) podido acompañarlos en
su último adiós.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Aragonés agradece la adopción de
las siguiente medidas por parte de Nuestro Ayuntamiento.
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1.- Declaración de luto oficial en La Puebla de Alfindén por el fallecimiento de miles de
personas en España a causa del coronavirus, al menos durante la duración del estado de
alarma decretado por el Gobierno de España.
2.- Asimismo, que las banderas oficiales de La Puebla de Alfindén, instaladas en los
edificios públicos, ondeen a media hasta y que luzcan un crespón negro.
Pero en un día tan especial, San Jorge, sin olvidarnos primeramente de aquellos
aragoneses que lo están pasando mal por las circunstancias que antes hemos
mencionado, por la situación económica que ya sufrimos, por no poder celebrar nuestras
tradiciones como nos hubiera gustado, y por otras muchas circunstancias negativas que
estamos viviendo, queremos mandar un especial agradecimiento a aquellas personas que
están trabajando día a día para que esta situación revierta lo antes posible.
No es fácil reivindicar los derechos de unos pocos cuando el sufrimiento que estamos
viviendo tiene una repercusión mundial. Pero sería para sentirse orgullosos si fuéramos
capaces de compartir esa “rasmia” que nos caracteriza a los aragoneses, al ser capaces
de llegar a acuerdos por el bien de todos. Nos sentiríamos, si cabe, más orgullosos de ser
aragoneses, si fuéramos capaces de unirnos frente a un dragón como lo hicimos contra
un trasvase. Nuestra ilusión se vería mucho mas reforzada si todos ponemos nuestra
nobleza aragonesa al servicio de los demás.
Debemos de estar orgullosos de la tierra en la que vivimos porque nos ha dado la
posibilidad de ser como somos. La Puebla de Alfindén, como tantos otros lugares de
Aragón, nos ha hecho ser solidarios por las dificultades que hemos pasado; llegar a
importantes pactos, tanto para elegir a un rey como para compartir el riego; alcanzar las
metas propuestas por muy fuerte que soplara el cierzo en contra.
Y por ese orgullo que tenemos de ser como somos, aragoneses y alfindeños, sí que
vamos a reivindicar hoy desde el Grupo Municipal del Partido Aragonés en La Puebla
de Alfindén, que seamos capaces de ponernos de acuerdo para, al igual que lo hemos
hecho para honrar a nuestros seres queridos, no dejar a nadie en el camino sin nuestra
solidaridad.
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1. Atender las situaciones de necesidad de nuestros vecinos. Es importante que nos
preocupemos por saber si “todos” estamos bien en lo material, en la salud y en lo
deportivo, pero también en lo espiritual.
2. Afrontar con decisión y altura de miras los graves problemas que se ya se están
dando en nuestro sector productivo y dotar de ayudas necesarias a las empresas,
autónomos y trabajadores.
3. Transformar las estructuras de nuestro Ayuntamiento, de la mejor manera
posible, para trabajar por los alfindeños y para dar mejor servicio a los que aquí
vivimos.
4. Reivindicar, allá donde sea necesario, que cambie la legislación que atenaza
nuestra libertad de movimientos y decisiones.
5. Atender y realzar nuestras costumbres y tradiciones como seña de identidad de un
pueblo.
6. Anticiparnos a organizar, lo más eficazmente posible, la salida del confinamiento
y la vuelta a la normalidad.
Es hora de hacer más grande nuestro pueblo y de estar a la altura de las circunstancias.
Lo reivindicaremos, lo apoyaremos y lo exigiremos.
En La Puebla de Alfindén, a 23 de Abril de 2020.
Feliz San Jorge y Feliz día de Aragón a todos los alfindeños , a todos los aragoneses allá
donde se encuentren.
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