1

LORENZO
SAN 93

Nhol11deaqostod€993

Elfolklore
lleva
!afiesta.a
lbsmayores
ALTOARAGON

mericano sirvieronparaanimara
los más mayoresque premiaron
HUESCA.- Las fiestas laurenti con sus aplausos la entrega de
nas llegan estosdías a todos los los componentesde,esta forma
rinbones de la capital altoarago ción folklórica.
nesa. Diferentescentrosasisten
Una hora más tarde,,danzas
ciales-y residenciasde la tercera típicas de Asturias,Gambiay Tur
edad recibieronayera losgrupos quía llevaban la fiesta hasta los
folklóricos que han venido hasta Hermanos de la Cruz Blanca, la
Huesca para poner su nota de Residencia del Insersoy la de la
color a estasjornadas.
Sagrada Familia,respectivamen
A las cinco de la tarde, en la te.
Residencia.de AncianosDesam
El Grupo Folklórico “Jovella
parados actuó el grupo “Maran nos” de Gijón se encargo de
du” de Paraguay. Canciones y poner en ambientefestivo a los
bailes típicos de este país suda Hermanos de la Cruz Blanca. El

sonido de lasgaitasirrumpióenla
casa y atrajo la atenciónde los
residentes que siguieron con
interés este festival que sirvió
para descubrir ciertas tradicio
nes propiasde esta regiónespa
ñola.
El ritmoafricano de la tarde lo
puso la CompañiaNacional“Ku
ra Chow” de Gambia.El escena
rio que visitóayer estegrupo fue
la Residencia del Inserso. Los
tambores se conviertieronen el
soporte de unos bailes que
mucho tienen que ver con la for
ma de vida y las creencias de
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estas gentes,y que consiguieron
soprender al numeroso público
que presenciósu actuación.
En contrastecon estamúsica,
el Grupo Folklórico “Hasad” de
Turquía llevósu vistosidady colo
rido hasta la Residencia de la
Sagrada Familia. Su cultura
cobró vidaa travésdeestaforma
ción que, por unos instantes,
transportó a los espectadores
hasta su propiopaís.
Pero la fiesta continúa y para
los más mayoresla cita será hoy
en la PlazaLópezAllué,donde a
partir de lasnuevede la nochese
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celebrará la Fiestade la Tercera
Edad.
La música se convertiráen el
centro de estacelebracióncon la
que se quiererendir unhomenaje
a estesectorde la sociedad.
Los más madrugadorespue
den seguir con detenimiento la
celebración de lafinal de losjue
gos de salónque, como ya viene
siendo tradiional, se celebra en
los salonesdel Círculo Oscense.
Dos ofertas muydistintas pero
igualmente compatibles,que tie
nen como protagonistas a los
menos jóvenes.
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