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Jaca se llena de cultura el Día de San Jorge 
Jaca dedicará una jornada a la cultura el próximo 23 de abril, Día de San Jorge. Durante el miércoles, libros, 
flores, actuaciones musicales y actividades deportivas amenizarán una jornada en la que se celebra el Día de 
Aragón y el D ía de Libro. 

A partir de las 10 de la mañana, en la plaza de la Catedral, tendrá lugar la 
Feria del Libro, con la participación de las librerías de Jaca y la Asociación 
Cultural Jacetana. La feria estará abierta hasta las 21:00 horas, 
ininterrumpidamente, y los pequeños de la casa tendrán su rincón, con la 
biblioteca infantil que se instalará en los porches. En el mismo escenario, a las 
12:30 horas, la Banda Municipal de Música Santa Orosia ofrecer á un 
animado concierto. 
De forma paralela, las floristerías jaquesas mostrarán una gran variedad de 
flores, plantas y adornos florales, en la carpa que como cada a ño se instala en la 
plaza Biscós. La exposición floral estar á abierta durante la jornada 

matinal. 
En el aspecto deportivo, el mismo día a las 17:30 horas, en el campo de futbol Oroel, se disputará un 
interesante y atractivo encuentro de fútbol. El Jacetano se enfrenta a uno de sus rivales de la Tercera División 
Nacional, el Figeruelas CF. Las entradas se podrán adquirir en taquilla. 
A las 18:00 horas y en la Plaza de la Catedral tendrá lugar la primera actuación del "Festival 
Internacional de la Oralidad", que comienza este miércoles. Los Diengoz de Senegal 
acercarán a todos los públicos el espectáculo "Historia de los reyes y otros cuentos", en 
castellano, wollof y mandinga. El ciclo, que este año llega a su tercera edición, continuará el 
jueves con un café tertulia, en el Casino Unión Jaquesa, a las 20:30 horas, sobre "La 
importancia de los medios en nuestra vida cotidiana". El viernes se retomarán las 
narraciones, de la mano de la venezolana Betty Henry y el italiano Federico. 
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"Ojos de Brujo" actuará en el Festival Folkl órico de los Pirineos de Jaca 
"Ojos de Brujo", uno de los grupos revelación del año pasado, actuarán en el 41 

Festival Folklórico de los Pirineos, que este año se celebra en Jaca del 29 de julio 
al 3 de agosto. En total, el festival traer á a 23 grupos de 19 países distintos, entre 

los que cabe destacar a las Islas Fidji, Kanchatka y Osetia del Norte, que acuden 
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por primera vez a esta muestra cultural. La actuación de "Ojos de Brujo", prevista para el d ía 2 de agosto, se 
enmarca en el programa "Las noches del Festival", que este a ño se trasladan a la plaza Sanlure. Una noche 

dedicada a la percusión y la actuación "techno" del grupo afgano Kabul Work Shop completarán el programa 
nocturno. 

Noticias breves  

- 23 cursos extraordinarios además de los clásicos 
de "Español como lengua extranjera" constituirán la 
oferta de Cursos de Verano de la Universidad de 
Zaragoza en Jaca en este 2003. Los cursos, que 
serán inaugurados por la académica e investigadora 
del Instituto Severo Ochoa Margarita de Salas, 
contarán con 200 ponentes y esperan alcanzar los 
500 matriculados en los curos extraordinarios. 
Asimismo, en 2003 se espera aumentar el número 
de alumnos en español como lengua extranjera que 
el pasado a ño fue de 284. 

- El doctor en Ciencias Físicas y profesor de Análisis 
Económico de la Universidad de Zaragoza, Pedro 
Arrojo ha obtenido el Premio Goldman  de Ecolog ía 
en Estados Unidos, por su labor en defensa de una 
nueva cultura del agua basada en la gestión 
eficiente, en el ahorro y la conservación de los 
econsistemas hídricos. Unos principios que se han 
plasmado en la activa oposición que Arrojo ha 
mantenido en los últimos años contra el Plan 
Hidrológico Nacional, como presidente de la 
fundación Nueva Cultura del Agua y como miembro 
fundador de la Coordinadora de Afectados por 
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET).  

  

- El Boletín Oficial del Estado (BOE) public ó el 
pasado martes 8 de abril la resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se ha aprobado el expediente de información pública 
y el estudio definitivo de la autovía Huesca-
Pamplona, carreteras N-330 y N-240 de Aragón y 
Navarra. 
La autovía tendrá un trazado de 155,1 kilómetros y 
discurrirá por las localidades de Nueno, Arguis, 
Sabiñánigo, Jaca, Puente la Reina y Berdún y 
Sigüés en Aragón y Yesa, Lumbier, Idocin y Noaín 
para conectar con Pamplona y la autovía del País 
Vasco. 

- Del 23 al 29 de abril Jaca acoge la tercera edición 
del Festival Internacional de la Oralidad, subtitulado 
“Un mundo de cuentos”. Nueve narradores de cinco 
países ( Argentina, España, Italia, Senegal y 
Venezuela ) realizarán un total de 14 actuaciones, 
para todos los públicos, en diferentes escenarios de 
Jaca y los núcleos de Jarlata y Bescós de la 
Garcipollera. 

- El Servicio Municipal de Deportes del Ayto. de 
Jaca ha editado un boletín informativo que recoge 
la información de los clubes y las instalaciones 
deportivas de la ciudad. 
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