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Los Amigos de la Plaza de Toros
de Barbastro cumplen diez años
Se conmemora
la fecha con una
exposición sobre
Antonio Bamala

El Centro de
Congresos se vuelca
con varias actividades
dentro del programa
Ciudad Ciencia

D.A.

D.A.

Barbastro.- La familia del to-

rero barbastrense Antonio Bamala compartió el protagonismo
de los actos conmemorativos del
décimo aniversario de la Asociación Amigos de la Plaza de Toros
de Barbastro.
Los trajes de luces y el campero, con los “trastos de matar”,
montera y sombrero de ala ancha se han depositado en vitrinas
del Museo Taurino por cesión de
la familia y por tanto “están en
buen lugar” cerca de la sección
dedicada a Ataulfo Fierro (1892),
Antonio Bamala (1928-2013) y
los becerristas locales.
Un aliciente añadido para los
visitantes al Museo que ya se ha
quedado pequeño en capacidad
y requiere de una ampliación a la
que se ha comprometido el alcalde, Antonio Cosculluela, quien
se sumó a los actos.
Más tarde, en el Centro de Interpretación de San Julián, cerca
de cien personas recibieron información aportada por Florentino Fuertes sobre diez años de
la Asociación, pinceladas taurinas del periodista local Pepe Sánchez y la historia resumida de la
Plaza de Toros, toreros, y anecdotario recopilados por Ángel
Huguet, corresponsal de DIARIO
DEL ALTOARAGÓN.
Uno de los momentos más
emotivos fue la lectura del poema titulado Sol y sombra, escrito por Enrique Gómez, en el año
1948, dedicado a Antonio Bamala. La familia del torero hizo
gala de varias muestras de “sen-

Barbastro organiza un
taller sobre óptica y una
muestra sobre el universo

HUESCA.- El Centro de Con-

Luis Borruel y familiares del torero durante el acto. A.H.

gresos de Barbastro se vuelca
esta semana con la ciencia a
través de una exposición sobre
el universo y un taller de óptica, enmarcados ambos dentro
del programa Ciudad Ciencia, desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Obra
Social La Caixa en colaboración con el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Barbastro.
Desde hoy y hasta el 24 de
febrero, la Casa de la Cultura
acoge la muestra fotográfica
El universo, para que lo descubras, que pretende acercar la
astronomía al público general
a través de imágenes obtenidas
con satélites y telescopios situados en diferentes países. La

exposición se divide en cuatro
grandes bloques: sistema solar,
estrellas y nebulosas, galaxias
y universo. Las espectaculares
fotografías se acompañan de
explicaciones científicas y citas
literarias.
Los días 12 y 13 de febrero
se impartirán, en el Centro de
Congresos, dos talleres de óptica que llevan por título Descubriendo la luz. A las 17 y a las
18:30 horas y con entrada gratuita, las personas que lo deseen pueden participar en este
taller impartido por investigadores del Instituto de Óptica
“Daza de Valdés” del CSIC.
De su mano, podrán conocer
cómo funciona el ojo, qué es la
fibra óptica, cuáles son los colores básicos, y un largo y entretenido etcétera de cuestiones
relacionadas con la luz que enseñarán con diversos experimentos.
La asistencia puede ser individual, iniciándose la sesión
cuando haya un grupo de diez
personas, o en grupo, concertando la visita previamente en
el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro.

Antonio Cosculluela (en el centro) inauguró la exposición. A.H.

timiento y de gratitud por el recuerdo”.
Manolo Calvo, presidente de la
Asociación, agradeció “la donación de los trajes para el Museo”

y Antonio Cosculluela destacó
“la labor sencilla, callada y austera de la Asociación durante diez
años pisando la arena y mirando
al tendido con ganas”.

Pilar Tigeras, Iván Carpi y José Antonio Lamora presentaron el proyecto. A.H.

La familia salesiana
oscense festeja a su
patrono, San Juan Bosco
El obispo Julián Ruiz
y el clero parroquial
concelebraron la misa
PEDRO AGÓN
HUESCA.- Se cumple el bicente-

nario del nacimiento de Don Bosco. Es el apóstol moderno de las
juventudes obreras, la mayor maravilla del siglo XX, el hombre que
sublimó el trabajo y lo elevó a la
categoría de ofrenda y oración, el
santo de la sana alegría, cuya mirada acaricia las almas. Tuvo humilde cuna en el caserío de los
Becchi a cuarenta kilómetros de
Turín, razón por la que la gran faDAA

milia salesiana de Huesca, el pasado sábado festividad de San
Juan Bosco, conmemoraba esta
efeméride con destacado júbilo.
Hubo concelebración solemne
del Santo Sacrificio, participando toda la comunidad salesiana.
Además, en el terno, el director
del colegio, José Antonio Montull (Josán), el párroco de María
Auxiliadora, José Iriarte, y presidió el obispo diocesano, Julián
Ruiz. Este, en la amena predicación, glosó distintos y curiosos
momentos de la vida de Don Bosco, haciendo esporádicas preguntas a un grupo de niños escolares,
colocados junto al presbiterio y
que con cierta rapidez y gracejo
contestaban.

Montull, Ruiz e Iriarte, a la izquierda, durante la ceremonia. P.A.

Al ofertorio, se encargó de hacer diversas lecturas y peticiones
un grupo de jóvenes de ambos
sexos, poniendo música el Coro
Parroquial con la solista Mariasun Sierra, dirigido por el salesiano Javier Alzueta, interpretando

bellos cánticos propios para esta
ocasión, sin faltar al final el himno a San Juan Bosco.
Tras el oficio religioso, cuyos
ornamentos litúrgicos fueron de
color blanco como corresponde
a tan señalada fecha, en una de-

pendencia parroquial, tuvo lugar
la tradicional degustación de rico
empanadico y bebidas con que la
Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos invitó a los asistentes
que habían llenado a rebosar el
recinto mariano.

