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La cabalgata de la ilusión. En Huesca capital, Barbastro, Fraga... y en muchas localidades de
la provincia niños y mayores vivieron momentos
mágicos disfrutando de espectaculares cabalgatas
de Reyes que llenaron las ciudades de ilusión.
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■
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Una noche sin Reyes

N

La nueva cara de la estación de Canfranc.

OS creemos la estadística, nos
sentimos aliviados por el descenso sensible de las muertes en carretera -no así en Huesca-, pero cada fallecido es una vida truncada, una tragedia
irreparable. Hace diez años, después de la
alegría de una cabalgata como la de ayer,
como la de todos los años, un joven matrimonio y sus dos hijos de corta edad cenaron en casa de unos familiares, esperaron
pacientes la llegada de los Reyes y, poste-

El soberbio edificio de la antigua estación pronto
será un hotel de lujo. Los andamios se están quitando y ya se deja ver la fachada rehabilitada. Es de
esperar que la crisis no ahogue el proyecto.

El entrenamiento más especial. Más de
cien personas, entre ellas muchos niños, acudieron ayer al entrenamiento de la SD Huesca para
celebrar su buena marcha en la liga y conseguir
una firma de cualquiera de sus futbolistas.

■

riormente, se trasladaron en su vehículo,
con el maletero lleno de regalos, hacia su
domicilio. Apenas distaban un par de kilómetros en la noche más feliz. El padre, de
33 años, y su hija de 20 meses murieron en
el acto por efecto de una colisión brutal
provocada por un asesino al volante. Para
ellos ya no habrá más cabalgatas. Uno desearía que jamás volviera a suceder algo
así. Pero sucede, pese a lo que nos quieran
transmitir los que dirigen las estadísticas.

La Contra
CABALGATA I El desfile de los Reyes recorrió todos
los pueblos y al finalizar se sortearon cestas con el fin
de recaudar fondos para restaurar la torre de la iglesia

Regalos para
todos en
Biscarrués
E

ste lunes 5 de enero, por
quinto año consecutivo,
los Reyes Magos repartieron regalos a todos sus núcleos de
Biscarrués: Erés, Piedramorrera y
Presa del Gállego.
La cabalgata de Reyes se celebra hace muchos años en Biscarrués y sus pueblos pero desde
hace cuatro este desfile es muy especial y generoso. Este año Sus
Majestades han repartido regalos
a todos sus habitantes.
Con esta celebración ha continuado el éxito obtenido estos
años por eso se ha repetido la experiencia organizada por un grupo de vecinos en colaboración
con el ayuntamiento de la localidad, que han dedicado mucho
tiempo y han puesto mucha entrega en la preparación de los más
de 200 regalos repartidos a niños,
jóvenes, adultos y ancianos, que
agradecieron a los reyes Magos
que se hubieran acordado de todos y cada uno de los vecinos.

El recorrido de la cabalgata se
inició a las 17.00 horas en el pueblo de Piedramorrera y una hora
más tarde los Reyes Magos llegaban a Erés para repartir ilusión,
sonrisas y obsequios. De allí fueron a Biscarrués, donde entraron
a las 19.00 y llevaron los regalos a
los ancianos que no pueden desplazarse antes de acudir a la plaza donde la comitiva era esperada por muchas personas. En el belén instalado allí adoraron al Niño Jesús y alrededor de la hoguera fueron recibidos por el alcalde
y los niños hicieron un pasillo
hasta el salón de actos donde se
repartieron los regalos.
Posteriormente, el ayuntamiento invitó a un aperitivo en el bar
durante el que se sortearon las
cestas de Navidad hechas con
aportaciones de los vecinos. La
recaudación se destinará a la restauración de la torre románica de
la iglesia parroquial.
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Los niños fueron los principales protagonistas de la entrega de regalos en Biscarrués. HERALDO

Los Reyes con Teresa 101 años y su amiga Pabla. HH

Brindis en casa Lasierra, de Piedramorrera. HH

No te lo pierdas...
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■ Concierto de la Orquesta Internacional de Praga. La Or-

questa Internacional de Praga, bajo
la batuta de Vladimír Havlícek, regresa a tierras altoaragonesas para
ofrecer dos Conciertos de Reyes. Serán
de nuevo en el Palacio de Congresos de
Huesca, a las 12.30 y a las 20.00.

Gala en Robres. La localidad monegrina de Robres despide esta tarde
las actividades de sus ‘Navidades Culturales’ con una gala de Reyes dedicada a los más pequeños. Como complemento, se celebrará un taller de
teatro infantil y habrá una chocolatada de despedida.

■

Orquesta Internacional. J. BLASCO
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Fiestas de Grañén. Los actos
festivos en honor a los Reyes y
San Julián continúan en la localidad monegrina. Esta tarde, desde las
16.30, habrá un parque infantil con hinchables en el polideportivo y, a partir
de la medianoche, los mayores podrán
bailar al son de la orquesta Bronze.
■

