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Huesca

SAN LORENZO 2010 - EFEMERIDAS

  

Dos efemérides y la Parrilla de Oro para 
Protección Civil
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 0 votos
 

HUESCA.- Los primeros protagonistas de la fiesta 

serán los voluntarios de Protección Civil que el 9 de 

agosto, antes de situarse en los puntos estratégicos, 

recogerán la Parrilla de Oro. Los "naranjitos", señaló la 

concejala de Seguridad Ciudadana, Amalia Aso, 

"aparecen en todos los actos deportivos, culturales y 

festivos". Prácticamente, añadió, "nunca se les nombra, 

pero tienen nombre" de gente joven que trabaja por "el 

bien de la ciudad". Su presidente, Miguel Viván, en 

representación de los 32 voluntarios actuales, y todos los que pasaron por la agrupación, recogerá este reconocimiento 

unos minutos antes del lanzamiento del cohete. 

Además, este año coincide con el vigésimo quinto aniversario de la creación de la Banda de Música de Huesca y del viaje 

que la agrupación de Danzantes realizó a Roma, dos efemérides que han quedado recogidas en el programa de fiestas con 

colaboraciones y, además, en el segundo caso en una exposición "Un sueño hecho realidad", que se inaugura hoy (20 

horas) en el Centro Raíces, la cual permitirá actualizar la muestra que se expone desde hace nueve años. En el acto se 

presentará una película inédita de Daniel Montorio de 1930 y el día 29 se estrenará en la Diputación Provincial un 

documental realizado por Aragón Televisión con la colaboración de DIARIO DEL ALTOARAGÓN. 
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Noticias relacionadas
El recinto de las peñas alcanza su “madurez” 
Fiestas presenta un programa “digno” y “a la altura” de ediciones anteriores 
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Lo más visitado   Lo más votado 

1 de 913:13 h: Iglesias afirma que convocar unas elecciones anticipadas sería "una irresponsabilidad"

 
Actuación de la Banda de Música en las fiestas del 2009. | D.A.

Curso de Protección Civil
Curso a distancia para toda España de Protección 
Civil 
www.cursosformativos.com

Cursos Protección Civil
Cursos de proteccion civil Cursos a distancia en 
Ofizios 
www.ofizios.com

29 y 30 de 89

1. La foto de Beatriz Castellón gana el premio de Binéfar 
2. "La humanidad, y en concreto Europa, está iniciando la 
tercera revolución energética" 
3. Elia Lozano despide Nocte con la vistosidad del mito del 
Laberinto 
4. Cabaret Pánico 
5. La vanguardia de México sube al escenario de Sallent de 
Gállego 
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ENCUESTA

¿Cree que el cambio en la Alcaldía de Huesca será 

positivo para la ciudad?

 

 

 

 

 

HUESCA

HOY 
max 32°C
min 17°C

MAÑANA
max 34°C
min 18°C

Localidades: Huesca  Ver más [+]
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6. Faemino y Cansado acercarán su humor a Jaca el 
próximo agosto 
7. Un descubrimiento fortuito, que se custodiará en Huesca 
8. Noches de rock con el primer Concurso de Grupos de 
Monzón 
1 2 3

•  Sí, con Luis Felipe todo irá a mejor. 

•  No, no mejorarán las cosas. 

•  Me es indiferente. 

•  No sabe, no contesta. 

VOTAR  
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