09,30 horas: Plazade
López Allué.Fiestadel Mer
cado y de/ComercioOscen
se, con /a actuaciónde /os
Danzantesde Huescay los
grupos Joyel/anos,
de Gijón
y Hasad,de Turquía.
10,00 horas: Ayunta
miento. Salidadela compar
sa deGigantes
yCabezudos.
CírculoOscense.
Fina/de/os
Juegos deSalónde la Terce
ra Edad.;1]
12,00 horas:Actuación

de las Charangas de las
PeñasRecreativas
en distin
tos puntosdela ciudad.Enel
barrio de SantoDomingo,
Pasacallesde la Charanga
Osca.
12,OOa 14,00 y 17,00
a 19,00 horas: Parque

Municipal. Gran Parque
infantil.
18,00 horas: Residen
cia del lnserso.Actuación
del Grupofolklórico“Maran
du”de Paraguay.

Danzantes, procesión y
toros constituyeron ayer el
grueso del menú festivo en el
día más importante de las
fiestas de San Lorenzo. La
jornada comenzó (para
algunos simplemente
continuó) con la actuación de
los danzantes en la Plaza de
San Lorenzo. Cuando Vitorino
Solanes, el mayoral, agitó su
bastón y dijo ¡ahora!,todo
Huesca se puso a bailar en
honor de su patrón, al ritmo de
espadas, palos nuevos, palos
viejos, cintas ydegollau. La
procesión supusoel segundo
homenaje a Lorenzo, en el
aniversario de su martirio.
Miles de oscensesse
agolparon en el recorrido del
cortejo para admirar trajes
regionales, vitorear a San
Lorenzo y acompañar a los
danzantes.
Por la tarde, un muy buena
corrida de toros. Un más que
aceptable ganadoy dos
diestros, Espartaco y César
Rincón, que triunfaron en
Huesca, cortando dos
apéndices el de Espartinas y
otro el Colombiano. La
curiosidad, el toro “Zarzillo”
que murió al romperse la
columna en su embestida con
un burladero.;0]
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19,30 horas: Plazade
Toros. Segundacorrida de
feria.Seistorosdelaganade
ría deManuelSanRomán,
de
Salamanca,
paralosdiestros
José MiguelArroyo,
Joselito;
EnriquePoncey Jesulínde
Ubrique.
19,30 horas: Plazade
Santo Domingo-Cosos-Pla
za Universidad.Pasacalles
por los GruposFolklóricos
“Hasad” de Turquíay “Ma
randu“deParaguay.
20,15 horas: Teatro
Olimpia. Lita Claver, “La
Maña”,con la Compañía
de
Revistas “Másfrescasque
nunca”.
20,30 horas: Tradicio
nal salidadelos torosde las
peñasrecreativas.
21,00 horas: Parque
Municipal. Actuacion del
Grupo FolklóricoRoldándel
Alto Aragón. PlazaLópez
Allué, Fiestade la tercera
edad.
23,00 horas: Paseo
RamónyCajal.Actuacióndel
grupo de rock “LbsInhuma
nos
“.

24,00 horas: Porches
de Galicia.Actuaciónde las
Charangas de las peñas
“recreativas. Plazade toros.
Toro de Fuego.A continua
ción, sueltade vaquillas
para
e/públicoasistente.
00,30
horas: Plaza
LópezAllué.Actuaciónde la
OrquestaCLASICS.
01,00 horas : Actua
ción de Barriacaenel Jardín
de Verano de las Peñas
Recreativas.

