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Exitosa Gala de Navidad en Ayerbe y Biscarrués
Un grupo de jóvenes del Movimiento Junior ofreció una gala benéfi ca el pasado domingo  
D.A.

HUESCA.- El pasado domingo, 
4 de enero, tuvo lugar en Ayerbe 
y Biscarrués una Gala de  Navi-
dad interpretada y organizada 
por el grupo de niños y niñas 
“Los increíbles de Biscarrués”, 
del Movimiento Junior.

Esta gala se realizó por cuar-
to año consecutivo y pasó en 
primer lugar por la Residencia 
de la Tercera Edad de Ayerbe. 
Allí, los niños acompañaron a 
los abuelos en estas fechas tan 

especiales. En esta residencia 
hay ancianos de los pueblos de 
la zona y así saludaron a los de 
Biscarrués. A continuación, las 
actuaciones tuvieron lugar en el 
Salón del Ayuntamiento de Bis-
carrués ante casi todos los veci-
nos del pueblo, que disfrutaron 
mucho de este acto entrañable 
con los chicos y chicas de la lo-
calidad. 

La gala consistió en la repre-
sentación de la obra de teatro 
“El viaje de las tres Reinas Ma-
gas” realizada por 10 actores in-

fantiles que recitaron el texto en 
verso, una obra acorde con es-
tas fechas que narra el viaje de 
los reyes, en este caso las reinas, 
porque lo interpretaban chicas. 
En el viaje se juntan y descu-
bren los regalos que Jesús les 
hace en forma de amor y deci-
den compartirlo en forma de re-
galo con todos los niños. 

A continuación otro grupo 
de niños contó chistes, recitó 
adivinanzas navideñas para el 
público, bailó una coreografía 
y finalmente cantó villancicos 

ayudado por todos los asisten-
tes, tanto en la residencia como 
en el pueblo.

Con esta actuación en Bisca-
rrués se recaudan fondos, que 
en parte se utilizan para colabo-
rar en el apadrinamiento de una 
niña de la India y parte en una 
actividad de convivencia. Es-
te año la actividad consistió en 
una tarde de cine el pasado 27 
de diciembre. Un grupo forma-
do por 28 chicos y chicas acudió 
al cine a Huesca y disfrutó de 
una animada tarde. 

El grupo visitó la residencia de mayores de Ayerbe. S.E. Jóvenes participantes en la gala. S.E.

El pasado fin de semana, 
el Ayuntamiento de Sariñe-
na, continuando con las ac-
tividades navideñas, instaló 
en el Pabellón de la localidad 
unos hinchables y talleres in-
fantiles. La actividad contó 
con gran afluencia de públi-
co durante la tarde del sába-
do y del domingo. Los niños 
disfrutaron con las diversas 
actividades que las monito-
ras tenían organizadas para 
la ocasión, como manuali-
dades con plastilina, dibu-
jos para colorear, grandes 
murales... Sin duda, los hin-
chables fueron la actividad 
estrella durante todo el fin de 
semana. D.A.

Hinchables en 
Sariñena

Los niños de Sariñena disfrutaron mucho con las actividades. S.E.

La Orquesta 
Internacional de 
Praga interpreta 
un concierto de 
Reyes en el Palacio 
de Congresos
D.A.

HUESCA.- La Orquesta Inter-
nacional de Praga ofrece hoy un 
Concierto de Reyes en el Palacio 
de Congresos de Huesca, en una 
doble sesión a las 12,30 y a las 20 
horas. La formación nació con 
el cometido de apoyar y difun-
dir la música clásica, y está in-
tegrada por músicos checos con 
una excelente trayectoria artís-
tica y ofrece un completo reper-
torio con obras del clasicismo, 
pero también del romanticismo 
y neorromanticismo. 

Ya el pasado 14 de octubre 
la formación musical actuó en 
Huesca en el Concierto del Bicen-
tenario de la Guerra de la Inde-
pendencia, cosechando un gran 
éxito de público y de la crítica. 
Hoy se realizarán dos concier-
tos, ya que en la pasada ocasión 
se agotaron todas las entradas 
que se pusieron a la venta. 

Esta vez, además de las obras 
“Panis Angelicus” de Franck, 
“Noche de Paz” de Gruber y 
“Adeste Fideles”, se podrá es-
cuchar la Misa Checa de Navi-
dad, de Ryba, algunos valses y 
polcas de Strauss y Smetana y 
obras de Mozart, como Serena-
de, de Haydn, como “Aleluya”, 
y de Schubert, como el “Ave Ma-
ría”. En esta ocasión será de nue-
vo la soprano Stanislava Jirku la 
que acompañará a la orquesta, 
dirigida por Vladimir Havlicek, 
e interpretará las cinco piezas 
musicales pensadas para ello del 
programa elegido.

Stanislava Jirku. S.E.
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