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La AESB acercará
al comercio el
Festival Vino
Somontano
Ángel Huguet
BARBASTRO.- El Festival Vino So-

montano llegará hasta los comercios gracias a la campaña
de la Asociación Empresarios
S omontano de Barbastro
(AESB), que colabora con el
Consejo Regulador de la D.O.
Somontano para la promoción
del evento que se celebrará
desde el 2 al 5 de agosto. En la
campaña comercial, desde el
30 de julio al 1 de agosto, está
prevista la participación de
200 establecimientos, de los
cuales se han inscrito 140, según informaron José Antonio
Pérez, presidente de la AESB,
Raquel Latre, presidenta del
Consejo Regulador, y Sonia Lasierra, presidenta del Área de
Desarrollo del Ayuntamiento,
que organiza el Concurso de
Escaparates desde el 30 de julio al 5 de agosto.
“El Festival ya ha superado la
mayoría de edad con 19 ediciones y eso tiene mucho mérito,

avalado por las cifras de visitantes y de consumo”, señaló
Pérez en su intervención. Reiteró el apoyo de la AESB con
una campaña “tradicional por
estas fechas” abierta a la participación de asociados, 10 euros, y no asociados, 15 euros,
donde los clientes participarán
en el sorteo de 40 bonos de 4
tickets para la Muestra Gastronómica y 16 entradas para los
espectáculos. El sorteo se realizará el día 1 de agosto.
Sonia Lasierra informó sobre el Concurso de Escaparates que organiza el Ayuntamiento y que tiene como premio de un lote de 32 botellas de
vino -una por bodega- para el
escaparate ganador y la posibilidad de accésits. Al mismo
tiempo, valoró “la importancia
adquirida por el Festival del Vino Somontano y la Muestra
Gastronómica como motores
de actividad social y económica durante cuatro días y buena
prueba -dijo- la tenemos en las
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Los empresarios promocionan este
certamen, que será del 2 al 5 de agosto

En la imagen, Raquel Latre, José Antonio Pérez y Sonia Lasierra.
reservas de plazas hoteleras y
el aumento del consumo en el
sector de restauración. Los
efectos dinamizadores son claros y notables”.
Raquel Latre participó de
criterios similares: “El éxito final es de todos, en especial de
quienes han apostado con mucho esfuerzo, trabajo e ilusión
para que cada año se superen
las cifras gracias al aumento
de participantes interesados
por venir a Barbastro”. En materia de consumo, el balance
del año 2017 fue de 70.600 tapas elaboradas por 23 restaurantes y productores agroalimentarios y otros tantos vinos
de 32 bodegas.
A priori, las expectativas son
buenas con la participación

La Feria Internacional de Teatro y
Danza de Huesca presenta su imagen
La cita se celebrará del
24 al 27 de septiembre
y ya está ultimando
su programación
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HUESCA.- El Ayuntamiento de
Huesca acaba de dar a conocer
el cartel de la edición número
XXXII de la Feria Internacional
de Teatro y Danza, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre.
La empresa Virtual & Civán
ha diseñado la imagen que
anunciará la cita cultural, que
ya está ultimando su programación.
Como informó el Concejo en
una nota de prensa, la Feria ha
recibido más de un millar de solicitudes de espectáculos de diversas compañías, de todas las
Comunidades Autónomas y de
otros países.
La programación estará
compuesta por una treintena
de espectáculos con presencia
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Cartel de la Feria de Teatro.
internacional y una nutrida
muestra de danza, teatro y
nuevo circo, con un énfasis especial en los mejores productos escénicos de la Comunidad
Aragonesa.
Como avance de la programación, en la Feria de Teatro y
Danza de Huesca podrán ver-

se, entre otros, el espectáculo
andaluz de danza-teatro La
maldición de los hombres
Marlboro, de Excéntrica Producciones, dirigida por Isabel
Vázquez; 1971, una coproducción aragonesa, vasco y catalana de gran formato, del Teatro
del Temple, dirigida por Carlos
Martín, con el coreógrafo Roberto Oliván y la interpretación en directo del cantautor
Rafael Berrio (que ya se presentó en una de las últimas ediciones del festival Periferias);
así como la compañía danesa
Badteatret, con el espectáculo
Kroppen (el cuerpo).
Además, como novedad, en
esta edición se celebrarán unas
acciones formativas organizadas por el Ministerio de Cultura-Inaem en el marco del programa Platea dedicadas a la
programación y creación de
públicos de danza y de circo,
entre otras muchas actividades y encuentros de tipo profesional.  D. A.
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 Escaparates. En el con-

curso de escaparates, el
primer premio es un lote
de 32 botellas de vino, una
por bodega.
 Bonos y entradas. Entre
el público, la Asociación
de Empresarios Somontano de Barbastro sorteará
4 bonos de 4 tickets para
la Muestra Gastronómica y
16 entradas para los espectáculos del Festival.
 Muestra Gastronómica.
Este año se cuenta ya con
23 restaurantes y productores agroalimentarios.

Visita a las
excavaciones
de Arén y
Marcuello
HUESCA.- Se han programado

hoy y mañana visitas a las excavaciones arqueológicas
que se llevan a cabo en Arén
y en Linás de Marcuello, respectivamente.
Hoy miércoles 25 de julio,
se podrá conocer el yacimiento musteriense Roca de
San Miguel, de Arén, uno de
los asentamientos habitado
por neandertales más antiguo de la Península Ibérica,
hace unos 140.000 años. Los
arqueólogos oscenses de la
Universidad de Zaragoza
Lourdes Montes y Rafael Domingo dirigen las excavaciones.
Mañana jueves, se podrán
visitar las excavaciones arqueológicas en el yacimiento
de la Edad del Hierro de Linás de Marcuello, proyecto
promovido por el Museo de
Huesca.  D. A.

confirmada de 23 restaurantes
y productores agroalimentarios en la Muestra y 32 bodegas
que aportarán una amplia gama de vinos blancos, rosados y
tintos. Además, cuatro espectáculos, seis actividades paralelas y el Concurso de Tapas en
el que participarán catorce restaurantes de la Muestra.
Raquel Latre lo definió en
pocas palabras, “vive y bebe
Somontano”. Al mismo tiempo, agradeció la financiación
del Ayuntamiento, Diputación
Provincial de Huesca, Gobierno de Aragón, Feader y Ministerio de Agricultura, “de otra
forma no sería viable esta gran
cita en la que el vino se marida
con la cultura y la gastronomía
de la Muestra”. 
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HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/
221771.
Sesión de 22,15. “La primera
purga: La noche de las
bestias”.
Sesiones de 17,00, 18,45,
20,30 y 22,45. “El mejor
verano de mi vida”.
Sesiones de 17,00, 18,00,
18,45, 19,45, 20,30 y 22,15.
“Hotel Transilvania 3: Unas
vacaciones monstruosas”.
Sesiones de 18,00 y 21,30.
“Ant-Man y la avispa”.
Sesiones de 17,00, 19,15,
20,15, 21,30 y 22,30.
“Mamma mía! Una y otra vez”.
Sesiones de 17,00, 18,55 y
20,50. “El rascacielos”.

MEQUINENZA
SALAMERO: Sesión de 19,15.
“Jean Françoise y el sentido
de la vida”. Sesión de 22,30.
Película a determinar.
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