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El concejal de Festejos, con la ceram¡sta M ºCarrnen Pérez. AYTO. PEDROLA

RIBERA ALTA DEL EBRO

Cápsula del tiempo con

sabor festivo en Pedrola

REPORTAJE

El Ayuntamiento instalará

una urna con recuerdos

de vecinos, por el 40

aniversario de las fiestas

del Pilar dela localidad

on motivo del 40 aniversa-

1 rio de las fiestas del Pilar

de Pedrola, la comisión de

festejos está organizando distin—

tas actividades originales, como

la concentración de un mínimo de

40 mujeres pedroleras llamadas

Pilar 0 la instalación de una cáp-

sula del tiempo con recuerdos de

los vecinos, que está previsto que

se abra dentro de dos décadas.

El concejal de Festejos del

Ayuntamiento de Pedrola, Mi-

guel Cimorra, adelantó esta se—

mana que se va a construir un pi—

lar hueco en la plaza del Sol de la

localidad, donde se enterrará un

recipiente hermético en el que se

introducirán objetos que formen

parte del recuerdo. Las paredes

se decorarán con piezas origina—

les que está elaborando la cera-

mista María del Carmen Pérez.

Está previsto que la instalación

se celebre el próximo día 12 de

octubre, a las 17.00, durante las

fiestas del Pilar de la localidad. La

fecha prevista para la apertura se-

rá el día del Pilar del año 2038,

cuando se celebrará el 60 aniver—

sario delas fiestas de Pedrola.

El Ayuntamiento aportará pa—

ra la ocasión una carta del alcal—

de y otra del concejal, un perió-

dico del día y un programa de

fiestas. Desde el Consistorio han

hecho un llamamiento a los veci—

nos para que todos aquellos que

lo deseen puedan introducir ob—

jetos en la urna, siempre y cuan—

do quepan en un sobre de papel

sellado, del tamaño máximo 20

por 20 centímetros.

Desde el Consistorio han reco—

mendado a los vecinos que apor-

ten fotografías o textos alusiovos

a las fiestas, <<recuerdos que

quieras que queden por escrito

para que no se pierdan, aquellos

que te gustaría que dentro de 20

años lean quienes todavía no han

nacido 0 son muy pequeños», se

señala en la web municipal.

E. P. B.


