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NAVIDAD:

Lasrepresentaciones
navideñas
y losbailes
antiguos
deNochevi
ALTOARACON
HUESCA.-Durante las fiestas de Navidad además de los actos cultu
rales, siempre se han organizado otras actividades de carácter lúdico.
El teatro y los bailes siempre han tenido mayor o menor tradición en
los pueblos o ciudades y parece serque nos encontramosen un periodo

de recuperación de algunas de ellas.
Hace ya unos años aunque nadie
lo ha olvidado, en la capital oscense
se llevaban a cabo representaciones
abiertas al público en el teatro de
Salesianos, donde se pusieron en
escena obras como Buen Nadal, Los
pastorcicos o Bato y Borrego y de
donde surgieron actores muy buenos
como Augusto Alvira, Simond, Pedro
Lafuente, Gregorio -Gregorimeck
Luis Martínez, César Valero, Bajó o
Pascual Viñuales, todos bajo la di
rección de Silverio Maqueira, poeta
premio Nacional.
Sus Majestades
ya se encuentran
decaminoparala fechamásseñalada

Del teatro Principal también sue
nan nombres conocidos de la capital
oscense como Alberto y Antonio
Turmo, Santos Puey o, Enrique Mar
tínez, Rafael Nasarre, Manuel Hurta
do.

Los ReyesMagosvisitaránel día 5 a los niñosaltoaragoneses

«En
Huesca
hemos
vivido
momentos
enlos
queincluso
nos
han
saltado
laslágrimas»

Eran unos de los pequeños acon
tecimientos de la Navidad y a la gente
le gustaba acudir a ver las obras,
aunque no fuera por primera vez.

cosas, aunquetambiénhay algunos
que por timidezno se atreven”.
Después de tantos años viniendo
a Huesca cada 5 de enero, los Reyes
Magos conocen muy bien a todos los
niños, que año tras año han visto
crecer. Recuesdan ahora perfectamen
te a un niño ciego al que visitaron y,
mientras su madre le describía a los
Montados en sus caballos desfi Reyes él los iba tocando. “Nos pro
larán por la ciudad llenando de ilusio dujo una gran impresión y un re
nes a los niños y a ellos mismos, cuerdo inolvidable”. Estas mismas
porque a pesar de los años, como palabras usaba Baltasar cuando cuen
Baltasar nos confiesa, “sentimos una ta otra de las historias que vivió en
emoción indescriptible.
Hemos Huesca. Era una niña que había sufri
vivido momentos en que inclusose do varias operaciones de cadera y no
nos han saltado las lágrimas”.
podía andar. Fue a ver a los Reyes
Después de saludar a todos los Magos con sus padres y ella sola fue
niños de Huesca desde el balcón del andando hasta su encuentro. Fue la
Casino los Reyes Magos comienzan primera vez que anduvo. “Luego
le
su mayor pero más preciado trabajo, mandamos una carta con una poe
llevar por todas las casas los regalos. sía que escribí basada en ese re
Baltasar nos cuenta que “En algunos cuerdo”.
hogares tenemos la oportunidad de
Los tres Reyes Magos tienen
hablar con los niños y les comenta
mos lo quehan hechobien ylo que muchos más recuerdos y anécdotas
no tanto. Ellos nos cuentan muchas de todos estos años que han venido a
ALTOARAGON
HUESCA.- Como cada afioy desde
el lejano Oriente, Melchor, Gaspar y
Baltasar llegarán a Huesca para par
ticipar en la cabalgata del día 5 y
luego, durante la noche, repartir en
todas las casas los regalos que los ni
ños les han pedido.

Huesca. Un año fue la nieve, otro
cuando a Melchor se le desbocó el
caballo, pero, aunque sin corona, logró
volver hasta la Plaza de Navarra.

BAILE DE NOCHEVIEJA
La celebración de la Nochevieja
ha variado bastante en los últimos

tiempos. Hasta mediados de ios años
70, se festejaba de una forma uucho
más familiar, teniendo en cuenta que
siempre, la Nochebuena había sido el
día más emotivo de las fiestas, Sin
embargo, no se puede negar que desde
que se le empezó a dar fuerza a esta
fecha, nadie ha dejado de celebrarlo
de la mejor manera posible.
El Teatro Principal y el Círculo
Oscense solían acoger a las familias
de mayor poder adquisitivo, que
después de cenar se daban cita en
estos locales donde se interpretaban
bailes de salón.
Un aire máscabaretero tenían la
Bohemia o el Jay Alay, donde las cu
pletistas hacían las delicias de gran
número de forasteros que aquel día se
desplazaban a la capital oscense para
celebrar el año nuevo.
A partir de la guerra civil cobra
ron pujanza las celebraciones en el
bar Flor con sus inmensos salones y
el bar Oscense, donde interpretaban
sus piezas las soberbias orquestas de
la rivera del Cinca.

MUEBLES
GABARRE,
S.A.
-

Muebles en todos
los estilos
2.000 metros
cuadrados
de exposición

HUESCA

ALMACENES
En Cf Canellas,n°27

EXPOSICION:C/ Goya, n°5
5 plantas.
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EL INSTITUTO DE INGLES

INICW
NUEVOS
CURSOS
ENENERO
•

Niños,/aduRos.
Escu&a Ofic& de domas.
Curso especia recuperaciones;
EGB, BUP flos ernes, dos horas).
San iosé de Caiasanz,

11 Teléfono: 246797
-

¡Felices
fiestas
navideñas!
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¡ Felicidades
y
Próspero
Año Nuevo!

