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Huesca celebra la festividad de su patrón de enero con numerosas actividades

San Vicente 2008
La caída del cartel a última hora de los Hombres G, motivada
por la neumonía que ha llevado
al hospital a su cantante y líder,
David Summers, ha ensombrecido en parte la programación
que había preparado la Comisión
de Fiestas del Ayuntamiento de
Huesca, pero no impedirá que
los oscenses puedan disfrutar de
un sinfín de actos lúdicos, culturales, deportivos y festivos que
dieron comienzo ya el pasado
viernes con la celebración del X
Gran Premio de Bádminton “Ciudad de Huesca”.

ACTOS
CULTURALES
La actividad cultural y festiva
se retoma mañana, día 19, a las
11h, con una visita guiada a los
lugares vicentinos de la ciudad,
que partirá de la Oficina de Turismo, y que se repetirá a la misma
hora el día 21. Además, también
mañana, día 19, a las 17h en el
Centro Cultural del Matadero
tiene lugar la gran final, en sus
categorías infantil y juvenil, del
XVII Certamen Nacional de Jota
“Ciudad de Huesca”, organizado
por la Asociación Acordanza. Siguiendo con los actos folklóricos,
el mismo sábado tendrá lugar un
festival a cargo de los alumnos de
la Escuela Municipal de Jota, a
las 18h en la Diputación Provincial. Y ese mismo día, sábado 19,
se celebra a las 19h en el Centro
Cívico el IV Concierto Especial
de Reyes a cargo de la Banda de
Música de Calahorra, ganadora
del último Certamen de Bandas
“Ciudad de Huesca”.
Por otro lado, el domingo día
20 también está cuajado de actos
musicales. Y así, a las 17h en el
Centro Cultural del Matadero se
celebrará la gran final, en la categoría de adultos, del XVII Certamen Nacional de Jota “Ciudad
de Huesca”. A las 18h, en el solar
del antiguo Textil Bretón, tiene
lugar una fiesta ciudadana para
conmemorar el reciente traslado
de la vía ferroviaria, que contará como principal atractivo con
la actuación del Corro de Bailes
de San Juan de Plan, además de
reparto de chocolate y churros
y de la quema de fuegos artificiales. Y a las 19h en el Palacio
Municipal de los Deportes, ese
mismo domingo, día 20, tendrá
lugar la ya tradicional XVI Muestra de Danza y Folclore “Ciudad
de Huesca”, que contará con las
actuaciones de Espacio Danza,
la Academia Pilar Sanvicente, la
Academia Elenco y la Asociación
Folclórica Estirpe de Aragonia. El
acto será conducido por la periodista Maite Cortina.
El lunes 21, además de una
nueva visita guiada a los lugares vicentinos, a las 20h en la
DPH, Daniel Benito Goerlich pronunciará una conferencia sobre
“San Vicente en Valencia: arte o
devoción”, segunda del ciclo organizado por la Asociación Ciudad Vicentina. Por otro lado, el
propio día de San Vicente, mar-

tes 22, a las 19h tendrá lugar una
Ruta Vicentina teatralizada, a
cargo de Producciones Viridiana
y Creadores de Ocio, que cuenta
siempre con un gran respaldo de
público, gracias a su entretenida
combinación de músicos, juglares, tragasables y malabaristas.
La salida se realizará desde la
Iglesia de San Vicente el Real (La
Compañía). Y las actividades
culturales se completarán con
dos conciertos que tendrán lugar
el sábado 26. A las 20h en la DPH
actuará la Banda de Música de
Huesca, en su ya tradicional cita
de San Vicente, y a las 22´30h en
el Centro Cultural del Matadero,
tendrá lugar un doble concierto
de jazz con la participación del

John Edwards Trío y el Ashley
Wales Dúo.

ACTOS
POPULARES
El principal acto popular relacionado con las fiestas de San
Vicente es, una vez más, la tradicional Hoguera del día 21, a
las 19´30h en la Plaza de Mosén
Demetrio Segura y la nueva Plaza de la Constitución (frente a la
antigua Residencia), con degustación de patatas asadas y reparto de longaniza frita y churros,
además de la actuación de Gaiters de Tierra Plana, que animarán la fiesta, y una colección de

fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Oscense. Ese mismo día,
lunes 21, a las 22´30h tiene lugar
la Ronda al Santo en la Costanilla de Lastanosa, con la participación de los grupos folklóricos
Roldán del Alto Aragón y San Lorenzo. Por último, el mismo día
del patrón San Vicente, martes
22, se celebrará una Misa a las
11h en el Convento de la Asunción, en la que actuará la Coral
Santo Domingo.

ACTOS
DEPORTIVOS
Paralelamente a los actos
culturales y populares, la festi-

vidad de San Vicente se celebra
también con un gran número de
actos deportivos, entre los que
destaca el XXXI Memorial de
Cross Internacional Jesús Luis
Alós, que tiene lugar el domingo 20 a las 10h en el Parque Miguel Servet. Pero hay muchos
otros actos. Por ejemplo, mañana día 19, tienen lugar el Gran
Premio de Tiro “San Vicente” (a
las 10h), el IX Open de Ajedrez
CAH-CAI “San Vicente” (a las
10h) y diversos partidos de fútbol (de 10h a 18´30h). El domingo 20, además del Memorial
Alós, se celebran el XII Trofeo
de Natación “San Vicente” (a
las 10h), el XII Concurso de Saltos de Hípica “San Vicente” (a
las 10h), el Gran Premio “San
Vicente” de Tiro (a las 10h), el
partido de fútbol Peñas Forbaser-Illueca (a las 15´45h) y el
partido de fútbol Peñas Oscenses Gaypu-Binéfar (a las 18h).
El día de San Vicente, martes
22, se celebra a las 10h el Torneo
de la Amistad “San Vicente” y, a
la misma hora, habrá una exhibición de partidas simultáneas
de ajedrez para niños.
El miércoles 23 se celebra
un partido de balonmano entre
el Forcusa Huesca y el Fraikin
Granollers,a las 20´30h. El sábado 26 habrá petanca (a las 8´30h)
y fútbol (a las 10h y a las 18´45h).
El día 27 seguirá la actividad deportiva con trial (a las 10h), barra
aragonesa (a las 10h) y fútbol (a
las 16h). Y finalmente, el domingo 3 de febrero, la programación
festiva de San Vicente llegará a
su fin con el XVIII Trofeo “San Vicente” de Tiro en Sala, a las 9h
en el Palacio Municipal de los
Deportes.

