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Intensa y emotiva gala de las Mairalesas
Más de dos mil personas disfrutaron de la velada celebrada el sábado en el Palacio de los Deportes

Las protagonistas del acto, las Mairalesas 2009. VÍCTOR IBÁÑEZ

D.A.

HUESCA.- Las Mairalesas de 
Huesca del año 2009 fueron pro-
clamadas en la gala celebrada 
la noche del sábado en el Pala-
cio de Deportes de Huesca, an-
te más de dos mil personas que 
disfrutaron de una velada inten-
sa y emotiva, en la que se recor-
dó que las actuales representan 
el cuadragésimo elenco de mai-
ralesas de la ciudad desde que 
esta figura fuera instaurada en 
1970, con la noticia añadida de 
que, por vez primera en varios 
años, todos los barrios y todas 
las peñas han completado el lis-
tado de dos mairalesas por cada 
uno de ellos.

La Banda de Música de Hues-
ca, con el maestro Sampériz en 
la dirección, abrió la velada de 
proclamación de las mairalesas 
a los sones del pasodoble Aya-
monte. La banda oscense, que 
se acerca al cuarto de siglo de 
existencia, fue una de las gran-
des protagonistas del acto, en el 
que estuvieron el alcalde, Fer-
nando Elboj, y varios ediles.

A continuación, el presen-
tador, Javier García Antón, di-
rector adjunto de DIARIO DEL 
ALTOARAGÓN, bajó del esce-
nario para acompañar hasta el 
mismo a las concejalas de Fies-
tas y Participación Ciudadana, 
Teresa Sas y Lourdes Plana, 
que se encargaron de entregar 
los ramos a las Mairalesas del 
2008 y de imponer las bandas 
y dar la albahaca a las Maira-
lesas del 2009. Las dos muníci-
pes expresaron la ilusión ante 
la inminencia de las Fiestas 
de San Lorenzo y se mostra-
ron muy satisfechas por la re-
presentación de la juventud y 
del pueblo oscense que son las 
mairalesas. Incluso destacaron 
la creciente participación de 
los barrios y las peñas, hasta el 
punto de que hay algunos que 
ya tienen lista completa hasta 
el año 2017.

El momento culminante, 
entre dances laurentinos inter-
pretados por la Banda de Mú-
sica, llegó con la proclamación 
de las Mairalesas del 2009, que 
fueron agasajadas con vítores 
y gritos de “guapas” tanto por 
las salientes como por el públi-
co. Así, fueron accediendo al 
escenario para ser recibidas por 
Teresa Sas y Lourdes Plana en 
primer lugar las de las peñas, 
en orden de Infantil y Mayor: 
Luzía Ballarín Jaramillo y Bea-
triz Bueno Larraz por la Alegría 
Laurentina, Alodia Lanau Oliva 
y María Tolosana Ezquerra por 
la Zoiti, Ariadna Tierz Puente 
y Loreto Larripa Puente por La 
Parrilla, Belén Santamaría Sau-
qué y Deborah Naverac Bonet 
por Los Que Faltaban, y Caroli-
na Mallor Serón y Rocío Labar-
ta Sarasa por la 10 D’Agosto. 
También los representantes de 
estas agrupaciones, María Pi-
lar Elboj (Alegría Laurentina), 
Enrique Susín (Zoiti), María 

Ferrer (La Parrilla), María Je-
sús Tisner (Los que Faltaban) 
e Israel Gil (10 D’Agosto) mani-
festaron sus impresiones ante 
San Lorenzo 2009.

Era el turno de las Mairale-
sas de los barrios, que fueron 
llegando hasta el escenario pa-
ra recibir la banda y el ramo de 
albahaca en esta relación: Ce-
lia Zamora Domínguez y Sa-
ra Gracia Martínez del Casco 
Antiguo, Pilar Rico del Valle y 
Judith Tejero Segarra de Santo 
Domingo y San Martín, Paula 

Cebrián Cavero y Cristina Eli-
pe Maldonado de San Lorenzo, 
Rebeca Pueyo Andrés y Carla 
Oria Garbín de Santiago, Ixeia 
González Hospital y Mikae-
la Palomar Ramos de La En-
carnación, Jara Herce Ferrer y 
Sandra Soler Allué de San José, 
Carmen Gabarre García y San-
dra Serrano Val del Perpetuo 
Socorro, Andrea Esteban Pérez 
e Isabel Fañanás Arruebo de 
María Auxiliadora, y Cristina 
López Puy y Patricia Pascual 
Sanós por los barrios rurales 
de Tabernas del Isuela y Apiés. 
Al grito unísono de “guapas”, 
fueron aclamadas las represen-
tantes del 2009.

Las salientes tuvieron un pa-
pel muy dinámico, tanto en la 
despedida tras un año de emo-
ciones y de responsabilidad co-
mo posteriormente, acogiendo 
con entusiasmo a sus suceso-
ras. Las del 2008 fueron Jara Pi-
sa y Julia Mateo por la Alegría 
Laurentina, Ana Bitrián y Ma-
ría Alastrué por la Zoiti, Vanesa 
Botaya y Marina Aguareles por 
La Parrilla, Noelia Cebrián e 
Irene Velasco por Los Que Fal-
taban, Tatiana López Latre y Al-
ba Catalán por la 10 D’Agosto, 
Andrea Esco y Josune Betrán 
por el Casco Antiguo, Isabel 
Soler y Ana Delgado por San-
to Domingo y San Martín, Lu-
cía Arias y Clara Zazo por San 
Lorenzo, Blanca Calvo y Ana 
Abadía por Santiago, Beatriz 
Toya y Elena Serrano por La 
Encarnación, Cristina Mom-
pradé y Belén Hernández por 
San José, María Teresa Tortosa 
y Jessica Monclús por el Perpe-
tuo Socorro y Noelia González 
Nueno por María Auxiliadora.

En medio del acto, hubo un 
recuerdo para los orígenes de 
la figura de las Mairalesas, que 
se remontan al año 1970, bajo 
la alcaldía de Emilio Miravé, 
cuando sustituyó al nombre de 
“Presidentas”. La primera Mai-
ralesa Mayor fue Ana Rosa Be-
llo, del barrio de San Lorenzo, 
y le acompañaron en la prime-
ra presentación en el Jardín de 
Verano, el 1 de agosto de aquel 
año, María Jesús Agustín Aqui-
lué, María Pilar Jiménez Sen-
der, Conchita Estaún Díaz de 
Villegas, María Dolores Bue-
no Mompradé, María Ángeles 
Acín Canfranc e Inmaculada 
Frechín Tires. Hubo ambienta-
ción musical acorde con aquel 
momento y el reconocimiento 
se trasladó a las acompañantes 
durante décadas de las Maira-
lesas, Cristina Betrán, Merche 
Beired, Modesta Gracia y Pili 
Juncosa, que recibieron una ca-
lurosa ovación.

Los vivas a Huesca y a San 
Lorenzo fueron el preámbulo 
del cierre musical de la velada, 
el pasacalles “Peña Forca” obra 
del propio José Luis Sampériz 
Morera y el Dance de las Espa-
das, a cuyo ritmo descendieron 
del escenario las Mairalesas del 
2009.

Numeroso público se acercó al Palacio de los Deportes para asistir al acto. VÍCTOR IBÁÑEZ

En la imagen, Mairalesas que representaron a la ciudad en las fiestas de San Lorenzo 2008. VÍCTOR IBÁÑEZ

Lourdes Plana, Javier García Antón y Teresa Sas. VÍCTOR IBÁÑEZ


