SAN LORENZO | 3

Diario del AltoAragón - Viernes, 14 de agosto de 2009

La Banda de Música ‘toma’ el Parque
La agrupación ofreció su tradicional concierto en el quiosco, seguido por un buen número de personas
J.A.
HUESCA.- “Para los niños, para los mayores, para los que escuchan, para los que bailan,
para los que aplauden, para los
incondicionales y los que tararean”. Con este mensaje que
mostraba una mujer en una camiseta de la Banda de Música de
Huesca se podría describir la escena que cada año se repite en
el Parque Miguel Servet durante
el concierto de esta agrupación,
para el que sus integrantes ensayan con varios meses de antelación.
Esta cita siempre ha sido una
apuesta segura de público y,
ayer, decenas de personas, entre las que se pudo ver algún
“futuro” miembro de pequeña
edad con saxofones o tambores
de juguete, se sentaron en torno al quiosco de la música y los
bancos cercanos para seguir el
recital con un repertorio muy
variado. Los sonidos atraían la
atención de aquellas personas
que al mediodía pasaron por esta zona del parque, protegidas
bajo la sombra de los árboles y
dejándose llevar por el ambiente. No faltó la música laurentina
o ritmos modernos como “We’re
the champions” o “Rock you”
del grupo de Freddy Mercury, de
Queen, en alusión al concierto
tributo del pasado día 10 del grupo Dios salve a la reina.
Durante más de una hora,
los integrantes de la agrupación interpretaron diversas piezas que, al contrario de lo que
podría parecer, siempre resultan
duras para ellos, ya que, como
explicó posteriormente el director de la banda, José Luis Sampériz, determinados fragmentos
no están hechos para tocarse en
un escenario descubierto, por-

Sampériz, con la batuta, dirige a los músicos de la Banda durante el concierto de ayer. VÍCTOR IBÁÑEZ

Un buen número de personas no quisieron perderse el concierto. VÍCTOR IBÁÑEZ

que se pierde un poco el sonido. “Aunque hay momentos que
se pierde, por el jaleo, la gente
disfruta”, señaló Sampériz. Y
más al tratarse de un concierto
en plenas fiestas, el público demanda melodías más animadas, como zarzuelas u oberturas
o apuestas personales de Sampériz por importantes compositores, como Jacob de Hann y su
“Concierto de amor”. Para este
concierto eligen temas más serios: “Algo fuerte, no solamente pasodobles, porque bastante
los oímos en los toros- señaló el
responsable de la Banda-. Aquí
vamos a relajarnos un poco con
la música, un poquitín más seria”. Un repertorio que ha ido
creciendo con el tiempo y que
Sampériz se plantea trasladar
a un concierto conmemorativo
del aniversario de la Banda en el
que suenen melodías de importantes películas.
Las estampas laurentinas,
una selección de los dances de
Huesca, con algunos fragmentos compuestos por Sampériz, y
la canción de San Lorenzo, siempre acompañada por las palmas
del público, fue el colofón de un
concierto que siempre tiene un
carácter especial para el director
Sampériz. Éste, tras 25 años llevando la batuta, declaró sentirse
igual de emocionado cada San
Lorenzo: “Cuando ves que la
gente te aplaude y disfrutas con
esto, más contentos estamos”. Y
la prueba está en los aplausos y
felicitaciones que siempre reciben Sampériz y sus músicos tras
interpretar la última nota.
Tras unos días intensos, los
músicos de la Banda reducen
sus compromisos y, tras la corrida de la tarde, sólo les quedará
la ofrenda de flores y frutos del
sábado.

Los municipios de la Hoya
de Huesca se reúnen
en el Día de la Comarca
En la comida participaron 40 alcaldes
D.A.
HUESCA.- En el marco de las
fiestas laurentinas, representantes de municipios de la Hoya de
Huesca se reunieron en el Hotel
Pedro I por sexto año consecutivo para conmemorar el Día de
la Comarca, un jornada para la
convivencia y el acercamiento.
Al acto fueron invitados los 40
alcaldes de los municipios de la
Hoya, los consejeros comarcales
y diputados provinciales, encabezados por el presidente de la
comarca, Pedro Bergua y, entre
otras autoridades, el subdelegado del Gobierno, Ramón Zapatero. Por tratarse más de un acto
festivo que político, las reivindi-

caciones quedaron a un lado y el
encuentro sirvió para ensalzar la
labor que realizan desde las distintas localidades de la comarca.
El 16 de enero de 2003 se constituyó la comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca compuesta por 40 municipios y cien
núcleos habitados y con cerca de
70.000 habitantes. La comarca
abarca un extenso territorio que
cuenta con abundante patrimonio monumental, con una oferta
turística muy amplia y variada.
Culturalmente, La Hoya ofrece
también infinitas posibilidades
que van desde el románico de
San Pedro el Viejo hasta el nuevo Centro de Arte Contemporáneo de Aragón.

El encuentro se desarrolló en el Hotel Pedro I, con la asistencia de 40 alcaldes de la comarca. MIGUEL GARCÍA

