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El ‘Explorador’,
de Juan Randet,
premiado por
unir arte y ciencia
El Concurso de Fotografía convocado en
Barbastro ya tiene a sus ganadores
ÁNGEL HUGUET
BARBASTRO.- Juan Randet, Pau-

la Fumanal y Berta Torres son
los tres ganadores del I Concurso de Fotografía científica “Tu
visión de la Ciencia”, convocado por la Fundación Ramón
J. Sender, Centro de la UNED
y Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Barbastro. La
entrega de los premios se realizó el miércoles en la Sala Francisco de Goya durante los actos
de la Semana de la Ciencia que
se celebra del 24 de noviembre
al 12 de enero de 2012.
El concurso realizado en colaboración con la Asociación
Fotográfica y de la Imagen de
Barbastro (AFIB) ha tenido
buena acogida con 89 fotografías relacionadas con la Ciencia
y la Tecnología para fomentar la
creatividad científíco-artística
de los estudiantes y el público
en general, según explicó David
Lafarga, coordinador de las actividades de la Semana.
La convocatoria ha sido a nivel
local y las fotografías contrastan con la muestra de las seleccionadas en el VIII Certamen
Nacional de Fotografía Científica organizada por el CSIC y la
Fundación para la Ciencia y la
Tecnología, del 20 de diciembre
al 12 de enero en la Sala Francisco de Goya. En su opinión, “el

método es bastante interesante
y popular para acercar la ciencia a través de una combinación
de arte y fotografía”.
Los resultados son “satisfactorios porque hemos tenido
cerca de cien obras y el nivel ha
sido más que aceptable para ser
la primera vez que se organiza
un concurso de estas características”. Respecto a las actividades realizadas en la semana el
balance es positivo, “el formato
ha sido diferente porque abarca del 24 de noviembre al 12
de enero y la participación ha
sido muy notoria, en especial
por parte de los centros educativos”.
La Semana de la Ciencia incluye actividades de temática
diversa con especial atención a
la química, de la que se celebra
el Año Internacional. La intención es llegar al mayor espectro
posible de público, de forma lúdica y gratuita, a la vez se intenta que las actividades se utilicen
como material didáctico por los
centros educativos de Barbastro, explica Lafarga.
De similares criterios participa Carlos Gómez, director del
Centro, quien valora “el nivel
de participación en las actividades normales como en la convocatoria del Concurso. De las
fotografías seleccionadas saldrá
una exposición porque los auto-

Paula Fumanal, Juan Randet y Berta Torres, ganadores del concurso. A.H.

Un vecino visita la exposición. A.H.

res y el público lo merecen”. Las
actividades celebradas hasta
ahora consistieron en una conferencia, dos talleres y dos exposiciones de fotografías.
Premios
En la primera categoría, dotada con 500 euros, ganó la fotografía titulada “Explorador”
de Juan Randet; en la segunda,

Dos de las fotografías que se exponen en la UNED. A.H.

>Paula Fumanal
y Berta Torres
completan el
palmarés de premios

Carta al maestro
José Luis Sampériz
Maestro Sampériz, ¿escuchas el eco de los acordes de tus obras?. La Banda de Música de Huesca
y la Banda de Música de Almudévar seguimos haciendo lo que tú nos enseñaste a hacer, amar la música y con ella rendirte el homenaje que te mereces.
El músico alemán Robert Schumann dijo que la
música se ha hecho para lo inexpresable y lo que
nosotros sentimos en este momento solo te lo podemos decir con nuestros instrumentos y con el sublime arte de la música que tú tan bien conocías.
Fuiste director durante 26 años de la Banda de
Música de Huesca, desde su fundación, y la llevaste
por Francia, Italia, Bélgica, Polonia y República Checa. Cosechaste numerosos éxitos fuera y dentro de
Huesca, y te fuiste preparando el próximo concierto
en tu ciudad, con la batuta en la mano hasta el último momento. Esa batuta que quisimos poner sobre
tu féretro y que nos alentó en tu último desfile.
También en la noche de tu despedida, en Pomarez, la ciudad francesa donde dimos nuestro último
concierto, su Banda de música tocó para ti un pasodoble y te dedicaron unas palabras de reconocimiento y cariño. Todos querían estar contigo.
Tu sangre sigue corriendo en varias cuerdas de
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la banda. Tus nietos Javier, Marta, Fernando y Luis
te llamaban “abuelito“ desde sus atriles y todos
estamos con ellos, porque todos hemos perdido al
“abuelito” y queremos abrazar con tu música a tu

familia, especialmente a tu mujer y a tus hijas que
siempre estuvieron animando de forma amorosa tu
labor.
Te recibimos en la Catedral con esa marcha de

con un premio compartido de
100 euros en material escolar
cada una, ganaron “Cristales de
agua”, de Paula Fumanal y “La
descomposición de la hoja” de
Berta Torres. Al acto de entrega
asistieron también Lola García,
concejala de Educación, Jesús
Bellosta, miembro del Patronato de la Fundación y Lino Bielsa, que representó a AFIB.

procesión que le dedicaste al Santo Cristo de los
Milagros por haberte salvado hace muchos años a
ti, a tu mujer y a una de tus hijas de un brutal accidente. Hoy seguro que te seguirá protegiendo en
el camino que has emprendido. Te despedimos entre tantas lágrimas con un pasodoble, Sueños de mi
morena, el pasodoble que le dedicaste a tu mujer
Pilar y que se convirtió en ese momento en nuestra
interpretación más difícil.
Quevedo escribió en su soneto “Amor constante
más allá de la muerte “estos versos:
Su cuerpo dejará, no su cuidado;
Serán ceniza, más tendrá sentido;
Polvo serán, más polvo enamorado.
Maestro Sampériz, gracias por amar la música y
haber dedicado tu vida a hacer que los demás también la amaran. Que San Jorge, San Vicente y San
Lorenzo, a quien tantos momentos dedicaste con tu
música, te protejan desde el cielo.
Maestro, has dejado un legado musical y personal enorme, siempre estarás con nosotros porque
además, te queremos y no te olvidaremos.
Que tu testigo sea recogido con respeto, cariño,
reconocimiento e ilusión por quien te suceda y por
qué no, que un día veamos tu nombre en alguna calle de esta ciudad por la quien tanto trabajaste y a la
que tanto quisiste.
Maestro Sampériz, Descanse en paz.
María DUESO LONCÁN

