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El grandíadeHuesca.-zantesen laplazadeSan

paso a laprocesión,en la que participaronoscensesataviadoscon el
traje regional,mairalesas,cofradíasde San Lorenzoy SantoCristode
Lorenzo y laprocesióndel patrónde laciudad protagonizaronla maña los MilagrosyCabildosmunicipalyde la Catedral.Losdanzantescerra
na deayer en el díamás importantede lasfiestaslaurentinas.Milesde ban elcortejotras lapeanadeSanLorenzo,aclamadopor milesde gar
oscenses se concitaronen la plazade la Basílicaparajalear eldance gantas. Hoy,a as nuevey mediade lamañana,se celebraráen laplaza
de Huesca.Losruegos deVitorinoSolanes,mayoralde los danzantes, de LópezAllué latradicional Fiestadel Mercado,revitalizadaesteaño
para que la multituddejaraevolucionarmáscomodamentea losdan por laAsociaciónde Comerciantesde Huesca.
zantes fueron escuchados.Elactomásemocionantede lasfiestasdio
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El aragonés
Antonio
Artero
estárodando
estos
días
su
nueva
película
enHuesca
La capitaloscenseestásiendo
estos días escenariode una pelí
cula dirigida por el aragonés
Antonio Artero.Bajoel título“Car
tas en Huesca’se hacendesdeel
domingo tomas de las Plazasde
Lizana y San Lorenzo, además
del cementerio municipal El

reparto cuentacon carasdel cine
español tanconocidascomo Fer
nando Fernán Gómez, Vicente
Parra,TonilsbertyOscarLadoire.
Este es el cuartolargometrajede
Artero que ha realizadocortos y
trabajos parateleVisión.
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Omorlaco
“Zarcillo”,
de 500
kos de laviolentamente
ganaderíadeJosé
Luis
Marca,
cayo
fulminado
al golpearse
cotttra
la
barrera Fuela nota másdestacadade laprimeracorridadelaferiaFaureruina,
en laque Espartaco,
talycomonos tieneacostumbrados.volvtóasalirpor lapuertagrandeatcortardosorejasmeritorias,
Casar Rincón,que obtuvo un troteo, realizóuna magistral
faena al sextode la tarde pero la mala
fortunacon laespadaleprlvóds obtenerapéndices.Endefinitiva buenatardetauj-inaçonunaPlaza
re platade públicoyentregada.
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aproxima
alArgal
Huesca
Tim Burroughs es el primer das para las posibilidades del
candidato para ocupar la plaza conjunto oscense.Así lascosas,
de tercer extranjero del Argal Burroughs, joven pivot de 2,01
Huesca. El principal objetivo, que promediaba 15 puntosy 9,7
Irving Thomas,hizo llegar ayer a rebotes, era el másserio aspiran
la sede peñistasus pretensiones te por ofrecermayoresgarantías.
económicas, demasiado eleva-;1]
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