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Cuatro restaurantes deHaescayZaragoza ofrecenplatos de la época
Durante estefin de semana

La cocinadelos siglos XVIy XVII Fraga seráescenariode
forma partede la muestra‘Signos’ un juegode rol “en vivo”
que realizaranlos jovenes

ALTOARAGON

‘

HUESCA.- “Signos. Arte y Cul
tura en Huesca durante los siglos
XVIy XVII. De Forment a Lasta
nosa” muestra las señas de identi
dad de las gentes del Alto Aragón.
Lás obras expuests han sido
seleccionadas por su valor artísti
co y significado cultural y, en la
medida de los posible, se ha pre
tendido que fueran piezas cuya
contemplación suponga un acon
tecimiento.
La muestra permanecerá
abierta al público hasta el próxi
mo día 12 de octubre en las salas
de exposiciones de la Diputación
de Huesca, Claustro de la catedral
de la ciudad y en la sala Valentín
Carderera del Ayuntamiento de
lacapital altoaragonesa.
La exposición recoge entre sus
actividades paralelas la oferta de
menús típicos de la época, que
ofrecerán dos restaurantes de
Huesca y otros dos de Zaragoza.
La oferta culinaria comprende
recetas, como el “Salpicón de
bonito con almendricos”, “Baca
lao Nola” y “Crema quedamada
con helado de limón”, proceden
tes de la obra de los cocineros ara
goneses Juan de Altamiras y
Ruperto de Nola, que se ofrecen
en el restaurante Flor, de Huesca;
o las “Berenjenas espesas”, “Es-
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Cartelanunciadorde
“LaCocina,
enSignos”.

cabeche de conejos” y “Fruta de
queso fresco”, también de Juan de
Nola, en “El Laurel” de Zarago
za. El chef del restaurante “Las

Torres” de Huesca ha optado por
la creación propia a partir de pro
ductos aragoneses típicos de la
época.

t

ELSEÑOR

Don Jesús Alegre Mirallas
(VIUDO
DEDOÑA
FRANCISCA
PEIRON
VIDAL)

FRAGA.- Las callesde Fraga se
convertirán durante este fin de
semana en el escenario de “Ro
sa Deshojada”, un juego de rol
en vivo creado por los reponsa
bIes del grupo de la Casa de la
Juventud “Usher”, de la locali
dad fragatina. Más de treinta
jóvenes participarán eneljuego
que se inicia hoyy que se prolon
gará durante la noche yla maña
na del domingo.
Durante este día y medio, los
jóvenes fragatinos que se han
inscrito en el rol, olvidarán su
identidad real para encarnar
cada uno de ellos un personaje.
“Algunos serán policías, otros
gansteres,
también habra
mutantes”, apunta Santi Gil,
uno de los cerebros deljuego, “y
para que no falte de nada esta
historia de espias, tendrá un
toque romántico”.
El secretó es uno de los facto
res más importantes para que el
rol sea más emocionante. De
ahí que los jugadores no cono
cerán la identidad de sus com
pañeros, que pueden ser rivales
o aliados. Eso deberán descu
brirlo a medida que vayan

jugando. Es la clave del rol y lo
que lo diferencia de otros jue
gos de tablero. Las reglas son
mínimas. Según Santi Pardo,
otro de los creadores de “Rosa
deshojada”, “se trata de resol
ver un enigma, a partirde unos
hechos que han ocurridoy que,
evidentemente, se salen de lo
habitual”. A los jugadores se les
da el personaje, se les comunica
los hechos y se les marca unos
objetivos que tienen que conse
guir, para lo que se les ofrece
una serie de pistas, “perolobási
co deljuego es que los jugadores
utilicen su propia inventiva,su
iniciativa para ir consiguiendo
esos objetivos”.
Los organizadores de “Rosa
Deshojada”, han pretendido
potenciar valores como el de la
solidaridad. “para demostrar
que este no es unjuegopeligroso
y queno incitaa la violencia.Cla
ro que habrá buenos y malos,
pero para conseguirresolver el
enigma será indispensableque
se apoyen. Uno solo no podrá
resolverlo”.
El grupo de rol de la Casa de
la Juventud invitaron a una par
tida a representantes de todos
los partidos políticós de Fraga.

La sala de cine Florida,de
Fraga, organiza“Doce
horas defilmesde terror”
Jaime CASAS

raiser-lil, (Infierno en la Tierra)”,
“El Ejército de las tinieblas”, “Ce
FRAGA.- La Sala de Multicines menterio viviente-2”, “Phantas
HABIENDO
RECIBIDO
LOS
SANTOS
SACRAMENTOS
YLABENDICION
APOSTOLICA “Florida” organiza este sábado ma, el Pasaje del Terror”, o “El
las “Doce horas de cine de sótano del miedo”.
terror”, que llegan este año a su
También hay un hueco para el
undécima edición. Las proyeccio
suspense con “Sin testigos”, pro
Sus apenados: Hijo,José MaríaAlegrePeirón;hija política,MaríaJosefaArmengol;nietos,Bettina,Beatriz,
nes se iniciarán a las diez de la tagonizada por Rebecca de Mor
Marta,GuillermoyMaríaJesús.
noche de hoy hasta las diez de la nay y Rutger Hauer.
Participan a sus amistadestan dolorosapérdiday rueganoracionespor su alma.Los funeralespor su eterno
mañana del domingo.
descanso se celebraránhoy,día27, a las7 de latarde enla IglesiaParroquialde Pomarde Cinca(Huesca),
La cartelera se completa con la
y actoseguido la conducción delcadáveral cementeriode dicha localidad donderecibirá cristianasepul
Ocho son las películas que se proyección de dos películas aje
tura.
proyectarán durante estas doce nas al género del terror, para rela
Por lasoracionesy asistenciaa dichosactos lafamiliaqueda profundamente
agradecida.
Pomarde Cinca
(Huesca),27 de agostode 1994
horas.
jaral “personal”.
Cinco de los filmes son clásicos
Curiosamente, quizás sean las
del género de terror, como “Heli de más calidad del certamen. Se
trata de “Huevos de oro”, la últi
ma creación de Bigas Luna, y “La
carne” de Marco Ferren. Las
doce películas se proyectarán
ininterrumpidamente en las dos
salas del cine Florida.

Falleció eldía26deagostode 1994,a los 86 añosdeedad

•D. E.P.—
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Don AgustínGiralSánchez
(VIUDO
DEDOÑA
CARLOTA
BUIL
CAVERO)

Falleció en Huesca, el día 26 de agosto de 1994, abs 84 años de edad
HABIENDO
RECIBIDO
LOSSANTOS
SACRAMENTOS
Y LABENDICION
APOSTOLICA

•D. E.P.•
Susapenados: hija, Maria-PilarIviuda de Blas Ramos); nieto, Blas; hermana, Trinidad; hermanos políticos, Francisco Sarrablo y Orosia Navarro;sobrinos, primosy demás familia.
Participan a sus amistadestan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Losfunerales por su eterno descanso,se celebrarán hoy,día 27, a las 11 horas en la Parroquia deSanto Domingoy San Martín,yacio seguido laconducción del cadáveral cementerio
de esta ciudad, donde recibirácristiana sepultura.
Por las oracionesy asistencia aestos actos, nuestro más profundo reconocimiento.
Nose invita particularmente.
La Capillaardiente está instalada en elTanatorio de la Funeraria Hnos.Santander.
Huesca, 27 de agosto de 1994

FUNERARIAYTANATORIOHNOS.SANTANDER.
La Magantina,3.TeI.:221199.
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FIESTA DEL TERROR
De forma paralela, la discoteca
“Florida 135”ha organizado una
fiesta del terror, con un título muy
sugerente, “Diabolic After”, en la
que uno puede encontrarse cara a
cara con un zombi, una vampiresa
o el monstruo de Frankenstein, en
una sala reconvertida para la oca
sión. En este recinto, la música se
adaptará a las exigencias de las
“Doce horas de cine de terror”,
título seleccionado por los organi
zadores de esta nueva edición que
tiene su cita anual este fin de sema
na.

