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■ Fuego para despedir la Navidad. Los vecinos de Binéfar participaron ayer en una animada
hoguera de San Quílez, que sirve de tradicional
despedida de la Navidad y en la que pudieron degustar productos típicos que pasaron por la brasa.

Nuevas tecnologías para todos. Este lema,
tan manido por las instituciones públicas, es una
realidad en la Fundación C2, cuyos colaboradores
logran reutilizar viejos ordenadores para cederlos
a asociaciones con pocos recursos económicos.

■

■ No se debe vender la piel del oso. La SD
Huesca, es cierto, tiene a priori una salida asequible el próximo fin de semana ya que visita el campo del colista. Sin embargo, más que nunca, hay
que hacer valer este refrán y cazar primero al oso.
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IMPRESIÓN

Los Reyes y la solidaridad

L

AS imágenes de los Reyes Magos
visitando ayer mismo residencias
de ancianos, colegios, centros de
discapacitados en la provincia antes de regresar a Oriente representan los valores
más rescatables de una fiesta tan cargada
de ilusión que con solo ver la felicidad en
la sonrisa de un niño merece la pena tanto
dispendio. Porque en ocasiones, no así en
Huesca, se confunde el destinatario del regalo, de la magia, de la ilusión para proyec-

tarlo sobre el personaje de turno que hace
las veces de Rey. Lo comprobamos hace no
mucho en la televisión. Un deportista nacional de elite se jactaba de haber vivido
una experiencia inolvidable por haber llevado regalos a niños con cáncer en un hospital. No cesó de arrogarse méritos, acaso
imbuido por la capa real. Uno pensaba, como ayer en Huesca, que la felicidad buscada era la de los otros, la de aquellos a los
que durante 364 días damos la espalda.

La Contra
CONCIERTO I La Orquesta Internacional de Praga
actuó en el Palacio de Congresos de Huesca en sesiones
de mañana y tarde para dar cabida a más público

El regalo de la
música en el
día de Reyes
L

a Navidad de Huesca ha
sido pródiga en música
clásica con una programación que culminó ayer con el
Concierto de Reyes en el Palacio
de Congresos a cargo de la Orquesta Internacional de Praga.
Los valses y la polkas de Strauss,
el ‘Ave María’ de Schubert y el ‘Panis Angelicus’ de Franck formaron parte de un repertorio que la
formación de cámara interpretó
en sesiones de mañana y tarde.
El primero de los conciertos se
ofreció a las 12.30 ante un auditorio que no llenó el aforo pero que
siguió embelesado ‘La Misa Checa de Navidad’ y la ‘Serenade’ de
Mozart, entre otras de las composiciones que los maestros ejecutaron bajo la dirección de Vladimir Havlicek. La orquesta contó
asimismo con la mezzosoprano
Stanislava Jirkú, que intervino en
el canto de cinco piezas musicales incluidas en el programa como ‘Dos canciones de cuna’ de la

ópera ‘El Besito’, de Smetana o
‘Noche de Paz’, de Gruber.
La afluencia de público fue mayor en la sesión vespertina
(20.00). Era algo ya esperado según había ido el ritmo de venta de
las entradas. Fueron muchas las
personas que decidieron finalizar
el Día de Reyes y las fiestas navideñas acudiendo a un concierto
que alternó obras del clasicismo
con otras de la época romántica y
ya tradicionales en Navidad.
No era la primera vez que la Orquesta Internacional de Praga actuaba en Huesca, donde el 14 de
octubre del año pasado ofreció el
Concierto del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia, primera función de música clásica
que tuvo lugar en el Palacio de
Congresos. El éxito cosechado entonces, agotando todas las entradas puestas a la venta, aconsejó
que para el concierto de ayer se
realizaran dos sesiones.
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Los músicos de la orqueta saludan al público antes de iniciar el concierto matutino. JAVIER BLASCO

El público espera para entrar al auditorio del Palacio de Congresos ayer por la mañana. J. B.

No te lo pierdas...
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■ Dioramas y belén en Ibercaja. Aunque la Navidad ha termina-

do, el Centro Cultural IberCaja de
Huesca, en el Palacio de Villahermosa, mantiene su exposición de
dioramas y el belén monumental instalado en la entrada hasta el próximo día
10 de enero.

Espiello. En la Torre del Homenaje
del Castillo de Aínsa se proyecta esta
noche el documental ‘La liga de los olvidados’, de José Luis Tirado. La proyección del film se enmarca dentro
de los actos previos de la séptima
edición de Espiello y tendrá lugar a
partir de las 22.00.

■

Belén del patio de Ibercaja. R. GOBANTES
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3

■ Exposición en el Castillo de
Larrés. Hasta mañana, día 8, pue-

de visitarse la exposición de Santiago Arranz ‘Alejamiento y cercanías:
Dibujos (1985-2008)’, una muestra que
se expone en las salas 1 y 2 del Museo
de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés (Sabiñánigo).

