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IMPRESIÓN

EL HUMOR DE PITER SAURA

■ Antigua y popular.
La feria de la Candelera
de Barbastro un año más
demostró su poder de
convocatoria. Miles de
personassepasearonen-
tre los300puestosquese
montaron, todo un ré-
cord para este certamen
que sigue muy vivo des-
pués de 500 años.

■ Viento y agua. Ro-
bresreinvierteenelpue-
blo los beneficios del
parque eólico, el prime-
ro en Monegros. Con
600 vecinos, ayer inau-
guró la primera piscina
climatizada de la comar-
ca,quecompletaungim-
nasio con 200 usuarios.

■ Esquí. El fin de sema-
na ha sido pródigo en
triunfos para el esquí al-
pino y de fondo arago-
nés. Los sub 14 firmaron
varias medallas en Can-
danchúylapopularMar-
cha Beret también tuvo
comoprotagonistasaes-
quiadores de clubes al-
toaragoneses.

LAS
PAJARITAS Tres días mágicos en Tamarite

M agos y Tamarite de Li-
tera se pronuncian
juntos desde hace

quince años gracias al encuentro
que anualmente organiza el Co-
lectivo Pro-Tamarit, que ayer pre-
sentó una nueva edición del cer-
tamen, que se celebrará los días 7,
8 y 9 de marzo. En estos años el
Encuentro Nacional de Magos
‘Florences Gili’ ha crecido en to-
dos los sentidos. Se ha hecho más
grande, más conocido, tiene más
colaboradores y muchos seguido-
res, tanto entre los magos como
entre el público, que no deja de
llenar año tras año los locales
donde se desarrollan los espectá-
culos que ofrece el encuentro.

Es por ello que se puede permi-
tir presentar, un año más, un pro-
grama de lujo que incorpora ma-
gos como Anthony Blake, Mago
Murphy, Txema, Nuel, Daniel Ka,
Miguel Muñoz y Jammes Garibo,
además de Magnolo en las gran-
des galas y con Calamidad y De-
sastre, Linaje y Patxi, Eva la Dama
Inquieta, Brando & Silvana, Funny
Magic Creepy Show y Javi el Ma-
go para el resto de espectáculos
de calle. Incluso se espera la pre-
sencia de Mag Lari y del italiano
Aurelio Paviatto para descubrir
sendas placas en la paseo de la
Magia, que este año se inauguró
con la del mago francés Norbert
Ferré, que fue descubierta ayer
por el alcalde de Tamarite, Fran-
cisco Mateo, y la presidenta de
Pro-Tamarit, Mari Mar Aguilar.

El nexo entre todos estos nom-
bre no es otro que la calidad, co-
mo destacaba, en el acto de pre-
sentación de la nueva edición del
Encuentro de Magos, Pili Puso,
«hemos seguido en la línea de
apostar por la calidad y por los jó-
venes talentos, no por eso menos
experimentados y sorprenden-
tes». Los organizadores del certa-
men, para lograr esto, han hecho
su propio truco de magia, ya que
han conseguido que siga crecien-

Pro-Tamarit en homenaje a Ferré y su marca, la nariz roja de payaso. CONCHA SILVÁN

do mientras «mantiene los pre-
cios de los espectáculos», recor-
daba Puso, para los que ya han
puesto las entradas a la venta.

Mientras llega la fecha, decenas

de personas trabajarán codo con
codo para que la maquinaria que
hay que desplegar, para que los
tres días de magia sean «mági-
cos», funcione a la perfección, al-

go que vienen logrando desde el
inicio de un proyecto que ha lo-
grado ilusionar al pueblo.

El alcalde destacaba en su inter-
vención que «este encuentro es el
fruto del esfuerzo de todos los ve-
cinos de Tamarite», al tiempo que
apostaba por distinguir al evento
con el título de «segunda fiesta lo-
cal», dado el enorme impacto que
tiene el certamen sobre el pueblo
por el gran número de visitantes
que atrae, por lo que sigue man-
teniendo el fuerte apoyo social
con el que empezó, así como del
Ayuntamiento de Tamarite y la
Diputación Provincial de Huesca.

La nueva edición comenzará el
7 de marzo por la noche con las
clásicas y esperadas sesiones de
‘magia golfa’ en los bares de la lo-
calidad y continuará con un apre-
tado programa que llenará de ma-
gia todos los rincones.

CONCHA SILVÁN

Espectáculos l La nueva edición del Encuentro Nacional de Magos, que se celebrará del 7 al 9 de marzo organi-
zada por el Colectivo Pro-Tamarit, sigue apostando por la calidad y los jóvenes talentos y mantiene los precios

Mari Mar Aguilar y Francisco Mateo descubren la placa de Ferré. C.S.


