Radio Huesca

Page 1 of 2

miércoles, 14 de abril de 2010

Última actualización: 22:29

| Portada | Huesca | Alto Aragón | Sociedad | Economía | Cultura | Deportes | Sucesos | Opinión | Hemeroteca | El Tiempo | Necrologías

Temperatura en Huesca
Medición

Temperatura

23:40

Humedad

8,8 ºC

81 %

Agenda | Sorteos | Farmacias | Sonidos de la semana | Humor | SMS | Motor | Nieve | Programación HTV | Programación RadioHuesca

Extraíble: Las noticias, los sonidos, las imágenes.. Todo a un clic.
Última hora
(10.30) El presidente de la
Diputación Provincial de
Huesca, Antonio Cosculluela,
presenta un nuevo...

Huesca

La Banda Municipal de Música de Huesca
cumple 25 años
La Banda Municipal de Música oscense cumple 25 años. Con motivo de esta
celebración diversos actos serán los que se han organizado, actos que comenzarán

(11.00) Encuentro de Fernando
Elboj, alcalde de Huesca, con
medios de comunicación, para
informar sobre...

Buscador

Video

Cosas de Aqui 14/04/10

Con motivo de las obras en
Monrepós está previsto que se
produzcan los cortes: de 14 a
15.30h del punto...

este fin de semana con un concierto con motivo de las fiestas de San Jorge el sábado
a las 20 horas en el Palacio de Congresos. Otros eventos musicales, una exposición
que recuerda su historia, la puesta en marcha de una web y otras actividades
populares conforman el programa.
Hoy es noticia en Huesca

El músico oscense Juanjo Javierre será el encargado de presentar el acto en el que,
además, se proyectarán imágenes de los 25 años de historia de la agrupación. El
programa musical continuará el 1 de mayo con un concierto de la Banda en la ermita
de Loreto y una cena de antiguos miembros.
Pero además, la Banda de Música de Huesca acaba de estrenar una nueva web:
www.bandamusicahuesca.com en la que desgrana los inicios y la historia de la
formación musical. En ella también puede encontrar el internauta información sobre
las próximas actuaciones, los componentes de la agrupación e incluso vídeos y
fotografías.
Aunque aún quedan por concretar más actos populares que se están preparando
para este aniversario, otra cita ineludible para los amantes de la música será el día de

El oscense Miguel Ángel Santos
recibe la medalla de las Cortes
de Aragón
Programación
Fernando Elboj defenderá las
aspiraciones de la Escuela de
Empresariales
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El consistorio valora las
posibilidades de un mercado
municipal, pero no en San
Antonio

Cine
00:30
Cosas de Aquí

Encuesta
El temor a que se alargue la
crisis dispara el ahorro familiar.
¿Ahorra Ud. ahora más que hace
dos años?

su patrona, Santa Cecilia. El 22 de noviembre inaugurarán la exposición ’25 años de
música’, una muestra en la que se expondrán imágenes, partituras, instrumentos o
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Otras noticias
El oscense Miguel Ángel Santos recibe la medalla de las Cortes de Aragón
Fernando Elboj defenderá las aspiraciones de la Escuela de Empresariales
El consistorio valora las posibilidades de un mercado municipal, pero no en San Antonio

Éxito de los Vinos de Los
Monegros en la IV Feria de
Vinos de Aragón

La Comisión de Industria de las Cortes conoce el futuro de Luna
Emotivo homenaje a Manolo Benito dentro de las IV Jornadas Culturales Republicanas
Larraz confirma que nunca se ha planteado ser alcalde de Huesca
Continúan las Jornadas Culturales del Colegio Santa Rosa
Emigración e Inmigración en las Jornadas Culturales del IES Ramón y Cajal

Hoy es noticia en el Alto Aragón
El nuevo edificio de juzgados de
Fraga funcionará en verano
Las Jornadas sobre Incendios e
Intervenciones en Túneles
reúnen a 75 bomberos de la
provincia
Mariví Broto espera que la
Justicia pida responsabilidades
al propietario del coto de
Bastarás

http://www.radiohuesca.com/Noticia.aspx?codigo=412925
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