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Lafiesta
gitana
congregó
amás
de.
300
personas
entorno
asúmúsica•
HUESCA.— La fiesta navideña completaronel programa
de esta

del colectivogitanoestuvollena fiesta, organizadapor la asocia
de calor afectivo,ritmo de pal ción «Kamelamos»,
de Huesca.
mas, gritosde ánimoy un nume Tampocohayquedejara unlado
roso acompañamiento
a quienes a José,del grupode gitanosde
actuarondesdeel escenario.El Jaca, que interpretótangosgita
salónde actosdelPalacioProvin nos.•
cial se quedópequeñoparaaco
tardómuypocoen
ger todoslos queayerquisieron El ambiente
caldearse.Elllenazodela salaya
disfrutarde las rumbas,villanci garantizabael éxitoal comienzo,
cos e inclusotangosgitanos,jun y traslastres horasde duración,
to a losbailestancaracterísticos,los ánimoshabíanllevadoa la
que cuandofueron ejecutados participaciónde espontáneos
en
por gente menudalevantaron el escenario.
Unpúblicoverdade
oleadasdeaplausosy «olés». ramenteagradecido,que aplau
La fiesta comenzóun poco dió, acompañóconpalmasy ja
más tardede lo programado.
Ha leó a los que protagonizaban
cia lascuatroy mediade la tarde cada momento.
aparecíanenescenaloscompo
La asociaciónKamelarnos
de
nentesdelgruypooscense«Cha cidió organizar
esteacto.parace
nela», que en lenguajegitano lebrar la llegadadela fiestanavi
quiere decir «elque sabe»,con. deña deunaformaespecial,pues.
Willycomoestrella.
son fechasde alta significación
Luego, los jacetanos«Adara para estecolectivo,queen estos
chí Calí», cuyo significadoes días se reúnenparadesearselo
«noche gitana»,sacaronsusrit mejor. La asociaciónexplicóa
mos concante,músicay la actua través de un escritosu avance
ción de dosniñasconverdadero como colectivoencuantoa sacar
garbo. Las intervencionesde a losmayoresdelanalfabetismo,
«Los Tarantas»,el grupode fla «y motivara lajuventudparapro
mencoqueprodigasusactuacio mociónarsey estara la alturade
nes en Huesca,y delequipoque los demás»,a travésdela educa
aprende a bailarsevillanasme ción de adultos,que este año
más,gi
diante el convenioconel INEM, cuentacontrespersonas
tanas,contratadas
porel Ministe
rio deEducación
y Ciencia.«Las
accioneseducativas
quesereali
zan abarcanaspectosde promo
ción personaly profesional,
cultu
rales y delaocupación
deltiempo
libre». La mujergitanacolabora
tambiénpor mediode loscursos
del INEMconactividades
decor
te y confección
y bailede sevilla
nas.
-

Unadelascomponentes
de!grupo
jaqués
Adarachí
Cal(
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Un aplauso por el primer ci
clo de Navidadde músicacoral
en Aragón.Huesca, capital, ha
intervenidoconloscorosJuve
nil, MiguelHeta, SantoDomin
go, Ciudad de Huescay Coral.
Oscensey variosmás de la pro
vincia.
—j,A queconjuntopertenecía
el tenor que cantó el solo del
Tota Pulchraen la Catedraleste
año?
—A ninguno,puesesesolista
era de Zaragoza.

• Antonio Ama!, en Huesca.
procedente de Madrid donde Izó
bitualmente reside.
—CHa venido solo?
—No, con ella.
—LEs joven y guapa?
—No, pero la -acaricia
consta ntemente.
—Cómo se llama?
—Guitarra.
•

Preguntamos
a don Da

mián Peñart.
—Cómo va la ventade su li
bro dedicado
a SanLorenzo?
—Lenta pero segura.
¡Hay que agotar la edición,
oscenses!
• Días atrás, inauguración
oficial del nuevo edificiodestina
• do a Banco de España. Alfina!
del acto, resopón por todo lo
alto. Si allí no hay dinero, que.
baje San Nicolás, y lo diga. Por
cierto:
—Qué destino va a darse al
flamante del Coso Alto, ya con
las puertas cerradas?
—Se habla de su dedicación a
Teléfonos o Telégrafos.O ambos
destinosala vez. También, como
está de moda, másde uno quisie
ra destinarloa autoditorium.
• Vendo,
Original
anuncio
económi
co:
alquilo
o regalo
piso

alto al que no llega el agua ni
aún en casode incendio ¡Hala!.
c
•
Atención:las tarifas eléctri
cas
van
a experimentar unfuerte
E
aumento. En consecuencia, los
Rbeneficios serán todavía mayo.
res... para la empresayaccionis
V
E tas.
Los billetes del metra y auto
C buses
en Madrid se pagarán, des
E
R
de marzo a sesenta pesetas.
•
Villancicosde rabiosaac
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Note creasaquiéndigaquela. vida a a bajar.
Otro:
Pero miracomobebenlospe
cesen el río.
No hagascaso,camaradade
quien cambiade partido.
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etIquetas
autoadhesivas.
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papel paraordenador.

impresospersonalizados.
cIntasparaImpresoras.
dlskettesy soportes
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carpetasdearchivo.
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CAJA DE AHORROS
DE LA INMACULADA
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tualidad:

S.Aj.(aiimnm,nt8,n,mXa1.

de*uctoras depapel.
cortadoras
y separadoras.

TAMBIEN
VENTAS
ALMAYOR
COASULTENOS
-

Padre Huesca,22, 1.0
Teléfono 228246.
22002 HUESCA

•
Atención,oscenses:
Se están robando bombillas, pla
fones; apliques, globos, lámpa
ras y demás en escaleras de vi-.
viendas. Suyo es el mundo, pues
no puede haber tantos policías
como descuideros.
•
Esta,
afrtunadamente,
es
la otracaradela moneda:
Exporta Huescatantasmeñ
tes privilegiadas que,no habría
día enquedejáramos
deocupar
nos de ellas. Por ejemplo:140
médicos en uncursointernado
nal sobreGastroenterología,
en
San Sebastián.Director, el os
censeJ.I. Arenas.Otro:sábado
noche, en televisión:
gran con
cierto. Al piaño, PedroCarbo
né, ligado familiarmente a
Huesca.Sumay sigue.
•
Un hotel, en obras (le am
pliación, y otro que puede pasar
a otras maños.

JAIME

