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Huesa del Común
FIESTAS.- Con el volteo de campanas, salida del clásico gaitero de la localidad y
enjambre de chiquillos que van tras él, dieron principio las grandes fiestas que
anualmente celebramos en esta simpática villa a nuestra excelsa patrona Santa
Quiteria, pues por un lado en el deseo que todos tenemos de divertirnos y por otra la
benéfica lluvia con que Nuestra Patrona nos ha querido obsequiar, es lo suficiente
para que en todos se manisfestara la satisfacción de vivir y disfrutar.
Comenzó el día 22 con los acordes de una hermosa diana, y el gran volteo de
campanas nos inició la salida en procesión hacia la ermita, que dista sobre un
kilómetro, donde se celebró la misa primera como todos los años.
A las diez en la parroquia hubo misa mayor, a la gran orquesta. Interpretó la de Pío
X don Miguel Arnal, párroco de Plou.
Estuvo encargado del sermón el regente de la parroquia, mosén Justino Juste Juste,
que como está próximo a marcharse, las autoridades han querido que por última vez
nos dejase oír su elocuente palabra.
Una prueba más del afecto que todos le profesamos al sabio y virtuoso sacerdote.
Este ha basado su oración en la santidad y fortaleza de Santa Quiteria, estando
elocuentísimo y cultivando a sus oyentes con la galanura con que nos presentó a la
Santa en sus grandes virtudes de bondad, santidad y fortaleza.
Recibió muchas felicitaciones.
Después del acto religiosos las autoridades y vecindario se dirigieron a la Casa
Consistorial, donde fueron obsequiados con un espléndido lunch.
Por la tarde hubo un gran partido de pelota en el que tomaron parte don Luis
Labineta Delmás, don Francisco Abengachea Laita, D. Miguel Valero Royo, don
Angel Tello y don Pascual Serrano Royo, siendo reñidísimo el combate.
A las cuatro de la misma dio principio en la plaza de la Constitución el baile donde
las jóvenes lucieron sus elegantísimos trajes de crespón.
También los señores Jarque e Ignacio pueden decir algo de esta festividad, puesto
que sus establecimientos no se han visto jamás tan concurridos, pues a pesar del
buen humor que han proporcionado los ricos y sabrosos licores, no han tenido que
intervenir para nada las autoridades, y por ello felicito a todos.
CORRESPONSAL
Esta noticia nos genera algunas cuestiones que los huesinos de más edad podrán
responder:
¿Quién era el tradicional gaitero de la localidad?
¿Quiénes eran los oponentes de los jugadores de pelota que tiene apellidos vascos?
El nombre de la plaza en 1930 era “de la Constitución”, pero en realidad todavía
estábamos en el régimen dictatorial previo a la Segunda República. ¿Era esta la
plaza del pueblo?
A destacar los dos señores posaderos o establecimientos expendedores de licores.

