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•

MIÉRCOLES, DÍA 8

Conferencia “Los chopos cabeceros”
Chabier de Jaime a las 7 de la tarde en
la Ermita de Santa Quitaria impartió
una interesante charla sobre los
chopos cabeceros. Algunos, como yo,
descubrimos la diferencia entre un
chopo normal y el cabecero. También
que forman parte de una paisaje
humanizado protegido y que hay que
preservar como patrimonio al igual que
hacemos con un edificio. Ha publicado
junto a Fernando Herrero un libro al
respecto: ”El chopo cabecero en el sur
de Aragón”. Aprovechando que en Huesa tenemos bastantes de estos chopos,
en la Asamblea General se acordó hacer un inventario de ellos, con una
persona entendida, y catalogarlos con el fin de pedir alguna subvención para
protegerlos.
Hubo poca gente, quizá por el desconocimiento del tema. Agradecer el
esfuerzo e interés de Chabier por venir.
A las ocho de la tarde, en la plaza, el
Programa VERANO JOVEN de las
Cuencas Mineras nos sorprendió con un
taller de percusión. Pequeños y grandes
pudimos aprender, o al menos intentar,
tocar diferentes ritmos con todo tipo de
instrumentos.
•

JUEVES, DÍA 9
Desde las escuelas a las 9 de la
mañana partían 25 personas a la
excursión con sus respectivos
coches. Este año pudieron visitar
Azaila, Albalate del Arzobispo y
Monasterio de Rueda. Un día
completo que aprovecharon bien
donde no faltó una suculenta
comida en el Embarcadero de
Escatrón.

Por la noche tocaba una sesión astronómica.
Fuera de programa y a través de las Cuencas
Mineras contamos con un experto que, a las 11
de la noche y ayudado con un puntero láser
que alcanzaba 11 kilómetros, nos fue
explicando
las
distintas
constelaciones,
estrellas, cúmulos, etc…. Al final y a través de
un gran telescopio, pudimos ver a Júpiter y sus
lunas (más de uno quedó decepcionado de lo
pequeño que se veía….(¿pensaban ver a
marcianitos saludando?)
•

VIERNES, DÍA 10

El taller de cerámica, como otros años, tuvo
éxito entre los chicos y chicas de todas las
edades. Los mayores somos más reticentes a
ponernos a la tarea. Estuvieron trabajando por
la mañana con el barro creando diferentes
formas y por la tarde con el torno. A ver si
alguno le coge gusto y no se pierde la
tradición alfarera de nuestro pueblo.

Por la tarde, con una puntualidad
extrema, empezó a las 7 el partido
de fútbol Blesa-Huesa.
Este año en el campo había gradas
para los asistentes. Jugaron bien
los dos equipos. Fue una grata
sorpresa el grupo de animadoras que incorporaba el equipo de Huesa, con
pompones, canciones, etc. Seguro que influyó en el resultado; ganaron, pero
quede claro que lo importante es participar. Los dos equipos se llevaron
medallas y copa.
Con un poco de retraso debido a los medios técnicos, a las 11,30 de la noche
en la terraza del bar, comenzó una interesante charla sobre el Viaje por el
Himalaya que hicieron Antonio López y su acompañante. Ayudados de la
proyección de diapositivas fueron contando el recorrido que hicieron y como si
de magia se tratase nos iban transportando a los paisajes y culturas tan
diferentes. Muy interesante conocer de primera mano la experiencia de estos
profesionales de la montaña.

•

SÁBADO, DÍA 11

DEPORTES TRADICIONALES
De nuevo, el Grupo de Loscos nos hizo pasar un buen rato con los distintos
juegos: aros, barra aragonesa, tiro
al hoyete, herradura, tirar la
albarca, etc.
Y después de hacer deporte nada
mejor que un chocolate con
bizcochos a las 8 de la tarde. No
sé cómo consiguen darle el mismo
“punto” todos los años pero estaba
¡buenísimo!

La empresa
www.officialmujeresdehoy.com que lo
subvencionó repartió camisetas que
lucimos muy a gusto.

Por la noche a las 10, 30 horas el
grupo
de
teatro
“Bell-Stare”
representaron la obra
“Saltar del
armario”. Un tema de actualidad en
clave de humor.
•

DOMINGO, DÍA 12

CONCURSO DE DIBUJO
Los más peques madrugaron y a las 11 de la
mañana estaban en las escuelas para
participar en el concurso de dibujo que, como
ya es habitual, organiza Susana. Hubo
premios para todos y los trabajos estuvieron
expuestos en el arco de la Virgen del Pilar.

A las 7 de la tarde la Orquesta de
Cuerda de la Banda de Música
Santa Cecilia de Teruel dio un
concierto en la Iglesia. El aforo
completo
con
un
público
incondicional que pidió un bis tras
otro. Sonaba muy bien. De nuevo
agradecer a mosen Tomás que
cediera la Iglesia para este acto.

•

LUNES, DÍA 13

¿Conoces Huesa?
Con
esta
pregunta
comenzaba, a las 11 de la
mañana, la visita guiada
que por tercer año Javier
Martínez realiza con los que
quieren conocer un poco
más de la historia de
nuestro pueblo. Comenzó
en la Plaza Nueva. El
recorrido duró unas 2 horas.

Por la tarde ESCIENCIA nos
sorprendió con unos cuantos
eventos científicos. Los chicos y
chicas ataviados con batas blancas
y gafas parecían expertos científicos
en el laboratorio improvisado en la
plaza. Gustó mucho y todos
pasamos un rato divertido e
interesante.

•

MARTES, DÍA 14
Nacho a las 11 ya tenía en el
arco de la Virgen del Pilar a un
público (de todas las edades)
incondicional que año tras año,
siguiendo sus instrucciones,
realizan instrumentos musicales
populares. Este año no hubo
flauta de guasa pero hicimos un
ñacañaca, un cañoto (con
concierto
incluido)
y
un
carrascletón.

Por la tarde en Santa Quiteria se
celebró a las 19,30 la Asamblea
General de la Asociación. Como
novedad: que salieron dos de la
Junta, Ana y Manolo y entraron
Eugenio y Susana. Todo ello de
forma voluntaria y relajada. ¡Qué
bien! Un aplauso para todos.

•

MIÉRCOLES, DÍA 15

Los madrugadores o trasnochadores
pudieron asistir al canto de la aurora. Este
año fueron quince cantores los que
recorrieron las calles a las 6 de la mañana
con las estrofas de la aurora de la Virgen
de Agosto. Entre los asistentes había
público joven, hijos o familiares de los
participan
tes, con
la
intención de que vayan familiarizándose con
los tonos para que puedan ir incorporándose
y no se pierda esta tradición. Al terminar se
les ofreció un almuerzo.
Ya a las 12 de la mañana el volteo de
campanas anunciaba la misa y procesión.

Hasta aquí la crónica de las Jornadas Culturales de este verano. Una semana
de aliciente para la gente que estamos en esas fechas en Huesa. Además de
culturizarnos, nos sirve de convivencia y encuentro. Ver a los más jóvenes con
el programa en mano para ver “qué toca hoy” y la participación en las distintas
actividades, es gratificante. Por eso merece la pena el esfuerzo que año tras
año se hace para llevarlas a cabo, no sólo económico sino humano.
Las fiestas, que tan bien han organizado este año una amplia comisión de
jovenzanos, han sido un éxito pero las jornadas culturales son un complemento
imprescindible. Gracias a la Junta de la Asociación, socios y no socios. A
todos los que han participado y colaborado.
Por eso si tenéis propuestas, ideas, contactos que podáis aportar, no dudéis
en hacerlas llegar a cualquier miembro de la Junta, serán bien recibidas. Entre
todos podemos hacer más y mejor.
Carmen Fleta

