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PROGRAMA DE ACTOS
DIA 14

La Banda de Música de Huesca durante su actuación en el kiosko del parque Miguel Servet. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

La Banda de Música llena el parque
ALTOARAGÓN
HUESCA.- La Banda de Música de Huesca reunió a un buen
número de público en el parque
Miguel Servet, para asistir al tradicional concierto laurentino,
punto culminante de la participación de la Banda en las fiestas.
En una mañana muy calurosa,
todos los espacios en los alrededores del kiosko de la música
donde era posible permanecer a
la sombra, sentado o de pie, estaban ocupados.
El concierto se inició con un
pasodoble-concierto, para continuar con una fantasía para
banda, una obra con muchas
variaciones y complicada de tocar. El repertorio continuó con
otro pasodoble, compuesto por
el coronel director de la banda
de Su Majestad el Rey, para seguir con otra fanfarria, “una
obra ideal para el parque, porque es muy fuerte en metales, es
valiente”, según señaló el director de la Banda de Música, José
Luis Sampériz.
La actuación, con una duración de más de una hora, pasó a
una pieza más delicada, con la

música de “El señor de los anillos” de fondo, y con solos de
oboe, flauta y clarinete. El variado repertorio continuó con
la conocida zarzuela “La alegría de la huerta”, con una jota final.
El tema elegido para cerrar
este concierto en el parque fue
“Estampas laurentinas”, pre-

parada para la ocasión por el
maestro Sampériz, y en la que
incorpora el degollau, las espadas y el baile de las cintas, junto
con las obras del director de la
Banda del saludo al Santo y la
salida del Santo, y unos bonitos
intermedios. La propina finalizó con el baile de las espadas y
todo el público siguiéndola con

Sampériz lució ayer la “Parrilla de Oro”. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

Un detalle de componentes de la Banda. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

palmas.
Al término del concierto,
Sampériz se mostraba muy satisfecho con el desarrollo del
concierto, y apuntó que, a pesar
del gran trabajo de los últimos
días, la Banda “ha respondido
muy bien. Ha estado impresionante”. Añadió que su empeño
siempre es “dar esta imagen,
de Banda seria”, y animó a los
oscenses a que sigan al grupo
cuando toca en invierno en teatros, “porque se ‘envenenará’
con este ambiente de la Banda,
que es muy bonito, y una música muy relajante”.
Sampériz también destacaba
la buena acogida que tuvo la pieza “estampas laurentinas”. Dijo
que “ha tenido mucha aceptación, y ha resultado muy bien.
El público estaba contento”.
El director de la Banda, que
lucía la “Parrilla de Oro” recibida este año, está viviendo por
este motivo un San Lorenzo
especial. Ayer comentaba que
estaba “muy orgulloso, más
que al principio, porque ahora
es cuando de verdad me estoy
dando cuenta de que me la han
dado”.

Público asistente al concierto en el parque Miguel Servet. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

7,30 H.- Carrera de burros. Porches de Galicia Coso Bajo,
con meta en Plaza de Toros.
8 H.- Suelta de vaquillas en la
Plaza de Toros.
10 H.- Campo de Tiro. Gran Premio “San Lorenzo”, modalidad foso olímpico. Plaza
Europa. Final del Torneo de
Petanca “San Lorenzo”.
DE 11 A 14 Y DE 16,30 A 18,30
H.- Parque Miguel Servet.
Gran Parque Infantil.
DE 11,30 A 13,30 H.- Parque
Miguel Servet. Parque Infantil África.
12 H.- Porches de Galicia.Actuación de la Charanga
Osca. Plaza Santa Clara.Actuación del grupo de Percussão Tocándar (Portugal).
Actuaciones de las charangas de las Peñas residencias.
12,30 H.- Parque Miguel Servet.- Actuación del Grupo
“Salleko” de Sestao. Plazas
de Navarra y Concepción
Arenal.- pasacalles con la
Banda Lous Berretes (Francia). Coso Alto y Bajo.- Pasacalles con Ansamblul
Folcloric “Balada” (Rumanía).
DE 17 A 19 H.- Parque Miguel
Servet. Parque Infantil África.
17 H.- Centro de Atades. Grupo
de Percussão Tocándar.
18 H.- Porches de Galicia y Coso
Bajo.- Pasacalles con la Banda Lous Berretes. Plazas de
Navarra y Concepción Arenal.- Pasacalles con Ansamblul Folcloric “Balada”.
18,30 H.- Quinta Corrida de Feria. Corrida de rejones. Seis
toros de la ganadería de José
Benítez Cubero, para los rejoneadores Luis Domeq, Pablo Hermoso de Mendoza y
Álvaro Montes.
19 H.- Parque Miguel Servet.
Paseo Ramón Acín. Coscorrón, con el espectáculo
infantil “Qué guate-qué”.
Paseos a los niños y niñas
en la Narria Cervecera de
Ambar.
20,30 H.- Salida de las Peñas
Recreativas con sus charangas de la Plaza de Toros. Plaza Luis López Allué.- Baile
con la Orquesta Etiqueta
Roja.
21 H.- Parque Miguel Servet.Folclore internacional con
el Grupo de Percussão Tocándar.
22 H.- Plaza de la Catedral.Actuación de la Banda Lous Berretes. Paseo Ramón
y Cajal.- Pasacalles con Ansamblul Folcloric “Balada”
(Rumanía).
22,30 H.- Parque Tenerías Gran
colección de fuegos artificiales, por Pirotecnia Oscense.
23 H.- Paseo Ramón y Cajal.
Concierto a cargo de Dover
+ Dobles Parejas.
00,30 H.- Plaza Luis López
Allué. Verbena con la Orquesta Etiqueta Roja.
1 H.- Peña La Parrilla. Concierto
a cargo de Pablo Líquido. Peña Alegría Laurentina. Concierto a cargo de Gatillazo +
Parcius.

