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Como cada diez de agosto se repitio Jatra oscenses que abarrotaron cada tramo del
dición más querida por los oscenses. A las recorrido procesional. No faltaron los ya tra la solemne Misa Pontifical, presidida por el
ocho y media de la mañana los danzantes eje dicionales momentos reivindicativos. En el obispo Javier Osés, a la que asistieron nume
cutaron los cinco bailes dedicados a San rincón del Jerezano, con lanzamiento de rosos fieles que abarrotaron la Basílica. La
Lorenzo, cuya imagen recorrió en procesión periódicos, y en la costanilla de Santiago, primera parte fue completada por el tradicio
nal vermú de la mañana de San Lorenzo, en
las calles de la ciudad, entre aclamaciones donde un grupo de oscenes repartió auténti
de los oscenses. Una mañana emocionante, cas piedras de las ruinas del pabellón entre cualquiera de la terrazas o bares de la ciu
plena de entusiasmo, seguida por miles de los concejales. Tras la procesión, se celebró dad. Una jornada que estuvo marcada por la
ausencia de incidentes destacables.
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HUESCA.-Huesca se emocinó
una vez másen lamañanade San
Lorenzo. Poco después de las
ocho y media,el mayoral.de los
danzantes, VitorinoSolanes,agi
taba al aire su bastón.La imagen
del patrón labrada en el mismo
rompia siquiera levemente la
atmósfera de laciudad rezumante de albahaca y sólo atenta al
comienzo de lossonesdel dance
de lasespadas.
El público reunido en la Plaza
de la Basílica,que jaleó a Vitorino
y que tan apenasse rindió a sus
súplicas de que abrieran más
espacio parabailar,acompañóel
choque de las espadascon sus
palmas.
Una tras otra, losseis cuadros
desgranadron palos nuevos,
palos viejos, cintas y degollau,
para repetirlasespadas.
La armonía de la partitura del
dance laurentino,hecha vida por
la Banda de Música de Huesca,
dio paso al repicar de lascampa
nas llamandoa procesión.
Mientras esto sucedía, el
recorrido procesional, especial
mente la Correría y la plaza de
San Pedro, estabaya repleto de
La imagen
deSanLorenzo
fueaclamada
por/ososcenses
durante
laprocesión.
Unmomento
de/aactuación
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oscenses. En el Ayuntamiento,
comenzaron a llegar losprimeros
invitados, recibidos por los con
cejales Rafael Arnal, Angel que seguían los danzantes, y Santo Cristo de los Milagros arraiga. Un grupo de oscenes fue, en general y salvo alguna
Laguarta y José Antonio Llanas: recorrió una vez máslascallesde conformaban elcortejo.
repartieron su peculiar recuerdo
bien acogida por
Tras el refrigerioen el Ayunta de Huesca: auténticas piedras excecpción,
EF presidente de la Diputación la patriadel diáconoy mártir,acla
alcalde concejalesy autoridades
mado
por
los
oscenses.
Ciudada
miento, el orden procesionalse del pabellón cuidadosamente en general,ante el regocijode los
General de Aragón,EmilioEiroa,
el presidente de la Diputación nas y ciudadancis,ataviadoscon recompuso. En la costanilla de envueltas el celofány con “certifi mentores de la idea.
Provincial de Huesca,Marcelino trajes aragoneses y de otras Santiago, nuevo tirón de orejas cado de autenticidad”.
Respeto sumo anteel paso de
Iglesias, los alcaldes d Teruel, comunidades autónomas,maira popular a la Corporación, cos
La
guasa,
plenadeingenjoyno
la
imagen de San Lorenzo,vito
Fraga y Tarbeso el delegadodel lesas y cofrades de San Lorenzo tumbre que también pareceque exenta de un pelínde mala leche, reado por sus convecinos,algu
gobierno en Aragón, Carlos
na silenciosaoracióny la piel eri
PérezAnadón,entreotrosdiputa
zada compusieronla cívica pos
dos, senadoresy altoscargosde
tura de losocenses que vivieron
la administración.
ayer la mañanaIaurentina.
La procesiónascendióhastala
Tras la llegadade laprocesión
plaza de la Catedraldondeespe
a la Basílica de San Lorenzo,
comenzo la solemne Eucaristía.
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Poco después de
las ocho y media,
Vitorino Solanes
agitósubastóny
empezó eldance
raba elcabildode laCatedral,pre
sidido por el obispo de Huesca,
Javier Osés.
Como cada año, en el Jereza
no los espectadoreshabituales,
fieles a la cita laurentina,arroja
ron ejemplaresde DIARIODEL
ALTOARAGONsobrelaCorpora
ción, que fue recibida con “si
seos” en el Ayuntamiento, por
otro grupo.
La peanade San Lorenzo,a la
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Un
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repartió piedras
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La Misa Pontifttal fue presidida
por el obispo.JavierOsésse refi
rió en su homilia (en castellanoy
francés) a las virtudescristianas
de Lorenzo, a quién solicitó su.
intercesión por Huesca.“Ensé

ñanos a vivir con un corazón
nuevo”,proclamóel obispode la
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contempaln
el“souvenir”
oscense
conpiedras
delhundido
pabe

diócesis oscense,quien invitó a
los presentesa combatir proble
masdelasocjedadcomoelracjs
mo, la injusticia,ola pobreza.

