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Aragón en Fiestas
HUESCA SAN LORENZO 2010

Aluvión de gente en el ‘sprint’ final
Cientos de personas
aprovechan el
puente festivo para ir
a Huesca y disfrutar
de los últimos días
de San Lorenzo
Llega el fin de semana y con él
Huesca cuelga el cartel de aforo
completo. Calles llenas y música
por todas partes. Cientos de personas procedentes de localidades
y provincias limítrofes aprovechan el puente festivo y llegan a la
capital oscense para disfrutar del
‘sprint’ final de este San Lorenzo.
Ayer al mediodía ya se notó más
ajetreo que de costumbre en la Estación Intermodal y por la tarde,
todos esos viajeros se unieron a la
fiesta, como se puso de manifiesto en la multitudinaria salida de
los toros.
Una de esas persona que desembarcó en Huesca fue Cristina Espejo, quién llegó en autobús desde Monzón. “Está bastante bien la
fiesta y el ambiente en las carpas”,
dijo la joven, que se quedará hasta mañana domingo. Otro grupo
de amigas de la localidad montisonense, de La Almunia y de Estiche iban ya de blanco y verde, preparadas para la noche. “Venimos
desde hace dos años porque nos
parecen las mejores fiestas de Aragón”, argumentó Marta Montaner,
de Monzón, que se irá hoy. “El fin
de semana nos venía mejor y además hay más ambiente en las peñas y las ferietas”, añadió la joven.
Sin ninguna duda, el autobús es
el medio elegido por la mayoría
de viajeros. Muestra de ello es que
Alosa tuvo que reforzar ayer -y
volverá a hacerlo hoy- las líneas
que provienen de Jaca, Barcelona
y Zaragoza, con una quincena de
vehículos, según apuntaron fuen-

El aumento de gente empezó a notarse en las calles de la localidad ayer por la noche. JAVIER BLASCO

tes de la empresa de transportes,
que también ha ampliado los horarios para mañana por la mañana.
Todo lleno
Pero una vez que se llega a Huesca hay que buscar alojamiento. Da
igual que sea la casa de un amigo,
una pensión o el campin San Jorge, el único de la ciudad, donde
estos días no cabe ni un alfiler.
“Esto es como la Ruta Jacobea: llegan y se van a todas horas”, explicó Javier, el encargado del negocio, que este fin de semana rondará el 90% de ocupación.
Y mientras tanto, en el recinto

de las peñas recreativas, esperan
con los brazos abiertos este aluvión de gente. Pero antes deben
prepararse para ello.
“Este fin de semana doblamos
el número de camareros: de 10 a
20 personas detrás de la barra”,
indicó ayer el presidente la peña
recreativa 10 d’Agosto, Israel Gil.
Será necesario para hacer frente a
la madrugada del 15, que se espera como una de las más animadas
de las fiestas. “Es fuerte por naturaleza, pero este año todavía más”,
explicó Chus Tisner, de Los Que
Faltaban. Será un buen momento
para que las peñas se desquiten
de una semana que, bien sea por

la crisis o por cómo han caído las
fechas, está siendo más suave que
otros años. “Esperemos que venga más gente porque estos días están un poco flojos”, dijo María Ferraz, de la Parrilla, donde el momento más fuerte de la noche es
a partir de las 5.00.
La fiesta se alarga
Mañana domingo, y después de la
traca, continuará la fiesta por la
capital oscense ya que el lunes
tampoco habrá que ir a trabajar.
“Será difícil dar por terminadas
las fiestas como otros años”, comentó la concejal de Fiestas del
Ayuntamiento, Teresa Sas, quien

apuntó que podría ser muy “buena ocasión” para las calles del
centro y el recinto de las peñas,
ya que no habrá orquestas.
Además, continuó, “la ofrenda
de flores y frutos al santo puede
tener más participación, aunque
la afluencia ha aumentado significativamente en los últimos
años”. Lo que está claro es que la
programación de San Lorenzo se
aprieta todavía más estas dos jornadas. “Las fechas condicionaron
la programación. No es casualidad que el viernes y el sábado haya muchas más actuaciones de calle”, concluyó la edil.
CELIA GARCÍA

La banda de música sopló veinticinco velas
La agrupación ofreció
ayer un concierto
de una hora de duración
para celebrar su vigésimo
quinto aniversario
Nadie podría imaginar un San Lorenzo sin ella. Lleva 25 años allí,
amenizando la corrida, acompañando a los danzantes de Huesca
en sus dos únicas actuaciones
anuales y tocando durante el izado de banderas antes del chupinazo. Pero ayer, los integrantes de
la Banda de Música de Huesca afinaron sus instrumentos para ofrecer un concierto que no se había
escuchado durante las fiestas pasadas, ni se escuchará en las que
quedan por delante, un concierto
para celebrar su 25º aniversario.
Durante la hora que duró la actuación, no faltaron los pasodo-

más mayor de los ‘novatos’ acaba
de cumplir 14.
Pero a pesar de esta continua
regeneración, en la banda todavía
quedan algunos miembros que recuerdan cómo en 1985 se fundó el
conjunto y cómo fue su primer
concierto. “Fue en la Delegación
Provincial de Cultura de Huesca”,
recordaron ayer Sampériz y el
subdirector Manuel Bara. “Tocamos tres pasodobles para salir del
paso”, añadieron. También recuerdan cuando se atrevieron a
adaptar temas del multiinstrumentalista nigeriano Ferla Kuti o
de cuando grabaron hace ya seis
años su segundo CD, bajo el título de ‘Nuestra Música’.
Eso ya es el pasado, ahora el
presente y futuro de la Banda de
Música de Huesca está en sus 60
integrantes, todos ellos, músicos
no profesionales.

bles, el charlestón, un popurrí de
versiones de Abba, ni el tema ‘La
fiesta en Huesca’, del maestro Gutiérrez. Se trata de una partitura
que, según recordó el director de
la banda, Luis Sampériz, describe
los festejos laurentinos “desde
que amanece hasta que termina el
día”. Pero el momento más emocionante de la actuación llegó con
los acordes del Dance de las Espadas de San Lorenzo. Al público,
más de mil personas, le faltó tiempo para acompañar a la banda con
palmas.
Savia nueva
Pero a pesar de celebrar sus bodas
de plata, la Banda de Música de
Huesca se renueva constantemente. Este año han sido ocho los chavales que han entrado a formar
parte de esta agrupación, según explicó Sampériz. El más pequeño
tiene 10 años y toca el trombón. El

Los músicos de la banda durante el concierto ofrecido ayer. JAVIER BLASCO
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