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PROGRAMA DE ACTOS
HOY
n 10 horas. Parque Miguel Servet.
XXXIV Memorial de Cross Internacional Jesús Luis Alós.
n 10 horas. Campo de tiro de
carretera de Apiés, kilómetros 3.
Gran Premio San Vicente, precisión, modalidad 15 + 15.
n 11 horas. Visitas guiadas a los
lugares vicentinos de la ciudad
(iglesias de San Vicente el Real y
San Pedro el Viejo y convento de la
Asunción), partiendo de la Oficina
de Turismo (plaza López Allué).
n 11 horas. Hípica Nuestra Señora
de Salas. XV Concurso de Salto de
obstáculos territorial San Vicente.
n 16 horas. Centro Cultural del
Matadero. XX Certamen Nacional
de Jota Ciudad de Huesca (fases
clasificatorias).

VÍCTOR IBÁÑEZ

Fase clasificatoria del “Ciudad de Huesca” de Jota.- Como ya es tradición, el Certamen
Nacional de Jota Ciudad de Huesca comenzó ayer su andadura coincidiendo con la festividad del segundo patrón de
Huesca. Durante casi toda la tarde, joteros de muy diferentes procedencias demostraron su saber hacer y su dominio de
dances y cantes en el Centro Cultural del Matadero, donde esta tarde tendrán lugar nuevas clasificatorias antes de la
gran final del certamen organizado por Acordanza, que se celebrará el próximo sábado.

n 19 horas. Ruta vicentina teatralizada, a cargo de Producciones Viridiana. Recorrido: iglesia de San
Vicente el Real (La Compañía),
iglesia de San Pedro el Viejo y convento de la Asunción.
JUEVES 27 DE ENERO

santo y en cuyo crismón en la fachada se recuerda al mártir, los
participantes en la visita recalaron en La Compañía, espacio en
el que vivieron los padres del santo, donde el guía de la Oficina de
Turismo destacó las pinturas del
techo y el retablo.
En la jornada vicentina de hoy
se repetirán estas visitas guiadas
-a las 11 horas en la Oficina de Turismo- y Producciones Viridiana
teatralizará por la tarde (19 hora)
otro recorrido que empieza en La
Compañía.
A las 16 horas, clasificatorias
del Certamen de Jota Ciudad de
Huesca y a las 10 y 11 horas, respectivamente, competiciones de
tiro y de hípica.

n 20 horas. Palacio de Villahermosa. Centro Cultural Ibercaja.
Conferencia «Algunas reflexiones
sobre la música de nuestros días»
a cargo de Antón García Abril.
n 22.30 horas. Centro Cultural
del Matadero. Concierto. Miguel
Fernández Quartet.
SABADO 29 DE ENERO
n 16.00 h. Auditorio del Palacio
de Congresos. XX Certamen Nacional de Jota Ciudad de Huesca
(gran final). Organiza Asociación
Cultural Acordanza.

VÍCTOR IBÁÑEZ

Animación para los niños con Los Titiriteros de Binéfar.- La de ayer fue una jornada con
actividades y diversión para todos los públicos con independencia de su edad, como certifica la actuación de Los Titiriteros de Binéfar en la carpa habilitada en la plaza de toros, en un acto que organizó la peña La Parrilla. Niños y niños, así
como los padres, abuelos y otros familiares que les acompañaron ayer tarde, se rieron de lo lindo y pasaron un rato muy
entretenido con las fábulas e historias de Los Titiriteros.

n 18.30 horas. Local Social Municipal AA VV Barrio de San Lorenzo.
Sesión de baile «Sácame a Bailar».
Dúo Musical A. J.
DOMINGO 3O DE ENERO
n 10 horas. Proximidades de
Huesca y Tierz. XXXV Trial de San
Vicente.
n 11 horas. Parque Miguel Servet.
XI Trofeo San Vicente de Tiro de barra aragonesa.
n 12 horas. Salón Azul del Círculo
Oscense. Concierto de percusión
por alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de Música
de Huesca.
VÍCTOR IBÁÑEZ

n 18.30 horas. Auditorio del Palacio de Congresos. XIX Muestra de
Danza y Folclore Ciudad de Huesca:Asociación Folclórica Estirpe de
Aragonia, Academia Odil, Espacio
Danza y Academia Elenco.

La Banda de Música cierra la celebración de sus bodas de plata.- La Banda de Música

de Huesca concluyó ayer los actos conmemorativos de sus primeros 25 años de historia con un multitudinario concierto
para el que el Palacio de Congresos casi se quedó pequeño. Esta actuación, aparte de ser la última de esta efeméride,
fue también especial por su formato: los integrantes de la Banda, junto a músicos amigos, interpretaron algunas de las
bandas sonoras más destacadas del cine de las últimas décadas, como “Titanic” o “La Guerra de las Galaxias”.

