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Los componentes de la Banda de Música de Huesca con las autoridades municipales en el Salón del Justicia del Ayuntamiento. miguel garcía

Recepción institucional a la Banda
El Ayuntamiento de Huesca le rinde un homenaje con motivo de su 25 aniversario
S.D.
HUESCA.- “El Ayuntamiento
y el conjunto de la sociedad de
Huesca, estamos muy orgulloso de la Banda de Música”. Así
lo manifestó el alcalde de la ciudad, Fernando Elboj, a los miembros de esta formación durante
la recepción institucional que le

ofreció la Corporación Municipal el pasado viernes, con motivo de su 25 aniversario.
El Salón del Justicia fue el escenario de este acto en el que,
con música de fondo de la propia
Banda, cada uno de sus componentes recibió un sujeta corbatas
y un pin que, a modo simbólico, se los colocaron Fernando

Elboj a José Luis Sampériz, director de la Banda, y Teresa Sas,
concejala de Cultura y Fiestas, a
Joaquín Azanza, presidente de
la Agrupación Banda de Música
de Huesca.
Domingo Malo, José Manuel
Ballarín, Lourdes Plana, Ana
Alós y Antonia Alcalá participaron en este reconocimiento, en

el que Teresa Sas recordó que la
Banda de Música, que comenzó su andadura en abril de 1985,
“se ha convertido en un símbolo de la música y la cultura en
Huesca”.
“Acompañando a los danzantes desde su fundación, amenizando todas las tardes de la
fiesta taurina en San Lorenzo,
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organizando excelentes conciertos, llevando la música laurentina fuera de Huesca y por
la grabación de dos cd, por todo eso y por el gran trabajo que
hacéis, desde el Ayuntamiento hemos querido hacer este reconocimiento y entregaros este
detalle, que esperamos será un
grato recuerdo”.
José Luis Sampériz agradeció el homenaje de la Corporación Municipal. “Lo mío no es
hablar, son las corcheas (bromeo). Este reconocimiento, del
que nos sentimos muy orgullosos, es algo grande y lo acogemos con alegría. Además, nos
anima a seguir trabajando y luchando”.
Sampériz recordó los comienzos de la Banda y cómo ha
ido evolucionando en este cuarto de siglo. “Hoy es comprometido actuar y dar un concierto.
La competencia es cada vez mayor y tenemos que trabajar para
estar a la altura”. Por eso, aprovechó la ocasión para animar a
los miembros de la Banda a “seguir adelante”.
En este sentido también se
manifestó Joaquín Azanza, que
agradeció el acto, “que debe de
ser un empuje para continuar
trabajando y para que la banda
no decaiga”.
El alcalde cerró el acto y lo
hizo asegurando que “las bandas constituyen un elemento
entrañable y este homenaje que
os hace Huesca es para reconocer vuestro esfuerzo y voluntad,
con lo que contribuís a hacer
ciudad”.

974/

PASEO: Sesiones de 5 y 7. “Alicia en
el país de las maravillas”.

Sesiones de 5, 7,05, 9,10 y 11,15. “Que

SARIÑENA

Sesiones de 5, 7, 9 y 11. “Street DanSesiones de 5,15, 8 y 10,45. “Robin

EL MOLINO: Sesión de 5. “La niñera mágica y el Big Bang”. Sesión
de 7,30. “Noche loca”.

Sesiones de 4,45, 6,55, 9,05 y 11,15.

MEQUINENZA

se mueran los feos”.
ce”. En 3D.

Hood”.

Sesiones de 5,10, 7,10, 9,10 y 11,10.

SALA GOYA: Sesión de 5. “La niñera mágica y el Big Bang”. Sesión
de 7. “El plan B”.

Sesiones de 5 y 7. “Alicia en el país de

“Two lovers”.

GRAUS

las maravillas”.

SALAMERO : Sesiones de 7 y 10.
“Iron Man 2”.

llamo amor”.

SABIÑÁNIGO

“Prince of Persia: las arenas del
tiempo”.

Sesiones de 9 y 11,10. “Perdona si te

BARBASTRO

CORTÉS: Tel.: 974/ 314664. Sesión
de 5. “Furia de titanes”. Sesiones
de 7,30 y 10. “Pájaros de papel”.

MONZÓN
VICTORIA: Tel.: 974/ 404604. SALA A:
Sesiones de 5, 7,30 y 10. “Street
Dance”. En 3D. SALA B: Sesiones de
5 y 7,30. “Prince of Persia: las
arenas del tiempo”. Sesión de 10.
“Millennium 3”.

LA COLINA: Sesión de 5. “Noche
loca”. Sesión de 7,30. “Un ciudadano ejemplar”.

BOLTAÑA
PALACIO DE CONGRESOS:

Sesión de 5. “Iron Man 2”. Sesión
de 7,30. “Iron Man 2”.

ZAIDÍN
AVENIDA: Sesión de 7. “El escritor”.

ARGUMENTOS
“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”. Alicia regresa al mundo mágico donde
se adentró siendo una niña para reunirse con sus
antiguos amigos.
“EL ESCRITOR”. Un escritor acepta terminar las
memorias del antiguo primer ministro británico.
“EL PLAN B”. Después de tener que salir con
chicos durante años, Zoe ha decidido que no está
dispuesta a seguir esperando a que aparezca su
pareja perfecta.
“FURIA DE TITANES”. Esta es la historia de cómo la lucha por el poder enfrenta a los hombres
contra los reyes y a los reyes contra los dioses.
“IRON MAN 2”. El estilo de vida despreocupado de Tony cambia de manera radical cuando
su convoy sufre un ataque, tras una prueba de
armamento que supervisa personalmente, y se
ve convertido en prisionero de un grupo de insurgentes.
“LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG”.
Nanny McPhee se presenta a la puerta de una
joven madre que intenta llevar la granja mientras
su marido está en la guerra.
“MILLENNIUM 3: LA REINA EN EL PALACIO DE LAS CORRIENTES DE AIRE”.
Adaptación de la novela homónima de Stieg Larsson, tercera parte de su Trilogía Millennium.
“NOCHE LOCA”. Historia centrada en uno de
tantos matrimonios que, una noche al salir con la
única intención de pasar un buen rato yendo de
cena y al cine, verán cómo su velada se trunca y
se convierte en un auténtico caos.
“PÁJAROS DE PAPEL”. Historia de un grupo
de artistas de vodevil después de la guerra civil.
“PERDONA SI TE LLAMO AMOR”. El amor

verdadero irrumpe como un huracán en la vida de
Alex, un publicista de éxito.
“PRÍNCIPE DE PERSIA”. Un príncipe algo granuja se ve forzado a unirse a una misteriosa princesa para enfrentarse a fuerzas oscuras.
“QUE SE MUERAN LOS FEOS”. Eliseo es
feo, cojo y soltero. No ha encontrado a la mujer
de su vida y no conoce el amor. Nati es fea, le
falta un pecho y está separada. Encontró al hombre de su vida, pero pese a eso, no conoce el
verdadero amor.
“ROBIN HOOD”. En la Inglaterra del siglo XIII,
Robin y su banda de ladrones se enfrentaron a
la corrupción y encabezaron una rebelión contra
la corona que alteró para siempre el equilibrio del
poder.
“STREET DANCE”. Es la continuación del gran
éxito musical “Step up”. Cuando la rebelde bailarina Andie entra en la escuela élite Maryland
School of Arts, no sólo debe intentar amoldarse
al nuevo ambiente sino que también busca una
manera de vivir su sueño.
“TWO LOVERS (DOS AMANTES)”. Un soltero se debatirá entre una amiga de la familia con
quien sus padres desean que se case y su guapa
pero voluble vecina.
“UN CIUDADANO EJEMPLAR”. Un hombre
frustrado decide tomarse la justicia por su mano
después de que uno de los asesinos de su familia
queda en libertad.
NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA PROGRAMACIÓN
Y HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN EMBARGO, ESTE PERIÓDICO
NO PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES
EN LAS PELÍCULAS Y HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA
HORA.

