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LaBandaMunicipalcarecedeunlugarparapoderensayarencondiciones.

LaBanda
Municipal
deHuesca
estámás
fuerte
que
nunca
La BandaMunicipal
de Huescacontinua
másfuertequenuncadesdeel año1983,y supresi.
dente,JustoGuisado
Carmona,
se mantiene
cadaañomásactivoa la horade l:ablarde su
banda.Seacercanlasfechasmásimportantes
paraestabandadeunossesentay cincomúsi.
cos. Paraelloy unavezafinados
losinstrumentos
y coninnumerables
ensayos
a susespaldas,
todosellosse vistendegalay hacenlo quemáslesgusta,tocar.JoséLuisSampériz
como
directory JustoGuisado
comopresidente
pidenunlugardeensayo
parael grupo.
Javier FILLAT

sica muybuena.
da. Esteañocomotodostenemos
P.- ¿Principal
diferencia
entre muchotrabajoy hayqueestar
paratocar.
HUESCA.-Justo
Guisado
Car la Banda
del85y ladeesteaño? muyfrescos
P.-¿Quéhacefaltaparatocar
monatiene35 años,estuvoen
A.- LaBanda
del83eraunape
un retode cua un buen“Degollau”
o un buen
la bandadesdequeseinicióen queñaaventura,
ValsdeGutiérrez”?
el año83,esalbañily llevamuy tro o cincopersonas.
P.-¿Tiene
yalaBandaunlugar A.- Primero
lasnotas,
luegoga
dentrola música,le encantala
banday considera
que“la evo parapoderensayar?
nas y mucha
ilusión,
aunqueuna
lución queha tenidoy tienela
R.- Seguimos
igual,seguimosmañanacomoladehoysalenlas
nohayproblema.
bandaesgracias
aladisposicióna la esperade que noshagan notassolas,
t
P.6Qué
es
lo quedeverdad
de losmúsicos
y alconservatorioun poquitomásde casoy nos
Justo Guisado es el Presidente de la Banda Municipal.
gusta
a
los
oscenses?
pero sobretodoa nuestro
direc asignenunlocaladecuado
para
R Laverdadesquelosgus
tor,JoséLuisSampériz”.
ensayar.Ahoraensayamos
de
prestado
en
colegios.
Tenemos
tos
sonmuyvariados.
Haygente para escuchar
lasmarchas
que que no.Otros
queconocen
amú
PREGUNTA¿Qué
lediríaalo
escuela
y
si
tuviéramos
un
buen
joven
que
esta
desde
tempranas
se
tocan.
A
la
gente
le
gusta
la
sica,
conocen
el
pasodoble
y en
oscenes?
guardando
el música.
algún momento
determinado
se
RESPUESTA.Lesdiríaqueso local,laBandacrecería
muyrápi horasdelamañana
bre todoescuchen
muybiena damente.
mejorsitioparaverelpasacalles
y
P.-¿Seemociona
enla actua puedenacoplar
ael.
hacelaBanda
duran
la Banda,esteañoporquesue
P.- ¿Cuales el objetivode la a la bandaporque
la Banda
gus ción conjuntacon los danzan P.-¿Qué
te el restodelaño?
na mejbrquenunca.
Lagentetie Bandaparaestasfiestas?
ta. También
haygentequeprefie tes?
un buenpasodoble A.- Siempreme emociono, R.-Enprincipio
durante
elaño,
ne enla cabezaquelasmejores R.- Elprincipal
objetivo
esto re escuchar
unconvenio
conelAyun
bandassonlasValencia
y nose car bieny piensoquelasfiestas en el pasacalles
o gentequete igual quetodos.Haygenteque tenemos
mira tamiento,
en el quetenemos
va
equivocan
peroaquísehacemú de sonelescaparate
de la ban esperaa la salidade los toros mientrastocaseemociona,
al santooincluso
reza,hayquien riasactuaciones
concertadas.
En
lo expresa
y hayquienno.
Septiembre
organizamos
la es
P.-¿Quénospuededecirdel cueladebanda.
RESTAURANTE
conciertoquela Bandaofrecerá P.-¿Qué
sele pasaporla ca
el próximo
día12enelquiosco? bezacuandopiensaenel futuro
A.- Esunmomento
muyespe de laBanda?
rado,JoséLuisSampériz
esmuy A.- Semepasanmuchas
co
exigenteconlaBanday legusta sas, primerotenerun local,el
gustar,la verdadesquenuestro Ayuntamiento
lleva10 añosde
directorrespetamuchola músi trásdeello.Megustaría
unaban
ca. Esedíatocaremos
lomejor. da grandedenúmero.
P.-¿Porquéestandifícilacer
P.- ¿Quése puededecirdel
tar enlostoros?
discoqueharealizado
la Banda
R.- Porque
en estaplazahay Municipal
paraesteperiódico?
muy pocagentequedeverdad R.- EsteCDquehemos
hecho
entiendade toros,esmuydifícil parael DiariodelAltoAragón
ha
acertarencualquier
plazade to sido muydivertido,
la grabación
ros deEspaña.
fue todoun éxito.Sampériz
es
P.- Lamúsica
¿puedemarcar unapersona
querespeta
mucho
el ritmode untorero?
la música
y enestediscohapues
R.- Hayalgunos
quesi,otros to algúnpasodoble
suyo.
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