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Cristy. «Desde 
la distancia, te 
mando el beso 
más pintón en 
tu día. Feliz 
cumple, sé feliz. 
No me olvides». 

Daniel. «Feliz 
cumpleaños. 
Eres el mejor re-
galo del mundo. 
Te queremos to-
dos con locura. 
Un beso de to-
dos». 

Juan.  
«Felicidades de 
tus yayos en tu 
segundo cum-
pleaños. Besitos 
y que cumplas 
muchos más». 

Maffy. «Desde 
Palma de Ma-
llorca te desea-
mos un feliz 
cumple. Tus no-
nos Ana María y 
Bernabé». 

ETCÉTERA

Envíe sus fotos y felicitaciones a 
undiaespecial@heraldo.es o a 
Heraldo de Aragón (Paseo de la 
Independencia, 29. Zaragoza. 50001), 
a la atención de la sección de 
Agenda. Deberán llegar con al menos 
tres días de antelación. No olvide 
adjuntar sus datos personales, incluido 
el DNI, y un teléfono de contacto.

UN DÍA ESPECIAL

INVITADO ESPECIAL 

‘El Rey León’, en versión infantil, de Benasque a Zaragoza
La Escuela Musical de la 
Ball organiza una actua-
ción en el colegio Corazo-
nistas (18.30) a beneficio 
de Aspanoa 

ZARAGOZA.  La Escuela de Mú-
sica de la Ball de Benasque lleva 
hoy a escena en el colegio Cora-
zonistas de Zaragoza (18.30) ‘El 
Rey León’, un montaje en el que 
participan 35 niños de entre 6 y 15 

años y 10 adultos que completan 
el elenco y el cuerpo de baile, 
además del coro. En total han co-
laborado casi 70 personas, entre 
voluntarios y escolares. La recau-
dación de las entradas de este es-
pectáculo, que dura una hora y 
media y en el que todas las can-
ciones serán en directo, irá desti-
nada a la Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de Aragón (As-
panoa). 

Paola Sebastián, profesora de 
teatro musical en esta escuela y 

directora de la obra, explicó que 
los beneficios que se obtengan 
con este acto se invertirán en los 
talleres de musicoterapia, que se 
ofrecen una vez a la semana en el 
hospital Miguel Servet de Zara-
goza y en la sede de Aspanoa. Es-
te es un proyecto en el que traba-
ja la asociación. 

En su opinión, «este año hemos 
hecho un importante esfuerzo 
montando este musical». Este es-
pectáculo de fin de curso lleva 
detrás un intenso trabajo, que 

empezó en enero con el castin y, 
desde febrero, con los ensayos. 
Además, destacó la causa solida-
ria que promueve esta iniciativa. 
Se pueden adquirir las entradas 
en la sede de Aspanoa (calle de 
Duquesa Villahermosa, 159), o 
bien antes de acceder al salón de 
actos. El precio es de 5 euros. 

La Escuela de Música de la Ball 
de Benasque imparte desde hace 
tres años la asignatura de teatro 
musical. «Es una experiencia 
muy bonita y cada año se apunta 

más gente», indicó Sebastián. El 
primer año interpretaron ‘Los 
médicos chiflados’, obra con la 
que ganaron el primer premio del 
Concurso Interescolar de Musi-
cales, que organizaba la asocia-
ción Alcubierre en el Palacio de 
Congresos de la Expo. En 2013 in-
terpretaron ‘El valle cantado’. 

El próximo sábado 21 junio, la 
escuela de música llevará este 
montaje a la plaza Mayor de Be-
nasque, a partir de las 22.00. 

HERALDO

TEATRO SOLIDARIO

Coronas de laurel 
y pólvora para 
recordar a los 
heróes de los Sitios
Cientos de personas rindieron ayer 
homenaje a todos los que combatieron  
hace 206 años en la batalla de las Eras 

ZARAGOZA. Recordando el pasa-
do pero también mirando al futu-
ro, la Asociación Los Sitios con-
memoró ayer los 206 años de la 
batalla de las Eras, episodio béli-
co que dio paso al primero de los 
dos cercos que puso el ejército 
francés a Zaragoza a principios 
del siglo XIX. 

La conmemoración, que se ce-
lebra desde hace ya más de 25 
años, se mantuvo fiel a lo que vie-
ne siendo habitual en los últimos 
años: ofrenda floral, discursos, 
música y desfile de recreacionis-
tas. Las novedades más destaca-
das fueron que se echó en falta la 
asistencia de Artilleros de Ara-
gón, cuyo cañón solía atronar en 
estas celebraciones; y en cambio 
participaron algunas casas regio-
nales (Canarias, Castilla y León...) 
con sus trayes típicos.  

La música corrió a cargo de la 
Banda de las Canteras –que inter-
pretó, entre otras piezas, la famo-
sa obra de Cristóbal Oudrid; la 

Asociación Cultural Royo del Ra-
bal, que ofreció varias jotas como 
esta: ‘Lucharon como enemigos / 
España, Francia y Polonia. / La 
sangre que derramaron / hoy nos 
une como amigos’; y la banda de 
guerra de la Brigada de Caballe-
ría Castillejos II. Dirigida por la 
oscense Elena Orduna, interpretó 
la obra ‘La cinta encarnada’, que 
compuso la banda el año pasado 
para esta ocasión, y que ya se ha 
convertido en un clásico en estas 
citas.  

«Actos de gratitud» 
Abrió el acto Gonzalo Aguado, 
presidente de la Asociación Los 
Sitios. «Nos encontramos aquí pa-
ra recordar sucesos heroicos y 
trágicos a la vez –dijo–, y los que-
remos recordar juntos, con la mis-
ma naturalidad con la que se jun-
tan los miembros de una misma 
familia. Queremos construir un 
futuro para nuestros hijos en el 
que las fronteras sean más peque-

Un momento de la ceremonia celebrada ayer en la plaza de los Sitios de Zaragoza. ASIER ALCORTA

ñas y la fraternidad más grande». 
Anna Smiech, de la asociación 
cultural Nasz Dom, que represen-
ta hoy a los polacos en Aragón, 
aprovechó su intervención para 
invitar a todos los asistentes a vi-
sitar su país. Pero también tuvo 
palabras de recuerdo a los Sitios. 
«El ser humano es capaz de los 
mayores actos de gratitud –asegu-
ró–. Por eso nos gustaría recordar 
a las víctimas de tantas guerras de 
nuestra historia reciente». 

Luego tomó la palabra Rafael 
Emmanuel Ledesma, cónsul ho-
norario de Francia en Zaragoza, 
que recordó que en la actualidad 
hay «más de 3.000 zaragozanos de 
nacionalidad francesa viviendo 
en la ciudad, y también perpetúan 
el famoso grito de “¡Zaragoza no 
se rinde!”. Hoy estamos aquí para 

eso, para recordar a las personas 
de todas las nacionalidades que 
murieron en los dos sitios  (solo 
en el segundo más de 100.000). En 
su visita a España de hace unos 
años, el presidente Sarkozy nos 
animó a estar muy cerca de los es-
pañoles en las ceremonias rela-
cionadas con la Guerra de la In-
dependencia, porque, nos dijo, las 
grandes naciones tienen que re-
cordar los grandes hechos que las 
han forjado».  

Tras los discursos se realizó una 
breve ofrenda floral en el monu-
mento a los Sitios. Las coronas  
(una por Polonia, otra por Fran-
cia y la última por España) fueron 
colocadas por representantes de 
cada país en el monumento reali-
zado por Agustín Querol en la pla-
za de los Sitios. La de España fue 

portada por Gustavo Alcalde, de-
legado del Gobierno en Aragón, y 
por Jerónimo de Gregorio, coman-
dante militar de Zaragoza y Te-
ruel. Tras ello, la banda de guerra 
interpretó el toque de oración y 
los miembros del grupo de re-
creacionistas Voluntarios de Ara-
gón dispararon una salva de ho-
nor en recuerdo a los caídos. El 
acto concluyó con la interpreta-
ción de los himnos nacionales de 
Polonia, Francia y España.  

Al acto asistieron numerosos 
representantes políticos –el con-
sejero de Cultura, Educación y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Zaragoza, Jerónimo 
Blasco, el concejal Miguel Veli-
lla...–, militares y culturales de la 
ciudad. 

MARIANO GARCÍA


