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Francisco Izquierdo gana el concurso
de FIDAH con su flauta travesera
Sofía Nadal y Luis Cantero obtuvieron el segundo y tercer premio respectivamente
V.G.J.
HUESCA.- Francisco Izquier-

do González se alzó ayer con
el primer premio en el concurso de instrumentistas organizado en la capital oscense por la
Fundación Internacional para
la Difusión de las Artes y Humanidades -FIDAH-.
El joven convenció al jurado
tras su actuación con la flauta
travesera, encabezando así un
palmarés que completaron Sofía Nadal, que concurrió con su
guitarra española y ocupó el segundo puesto, y con Luis Cantero Sampériz, que hizo lo propio
con el trombón para alzarse con
el tercer puesto de esta amigable
competición en la que reinó, durante toda la jornada, “un clima
muy agradable”, según destacó
a este periódico la presidenta de
FIDAH, Pilar Alonso. “Hemos
disfrutado mucho con el compañerismo que hemos visto entre ellos, con las familias, con la
unión que ha habido entre todos”, resaltó Alonso, muy satisfecha con el transcurso de la
jornada.

Luis Cantero, Francisco Izquierdo y Sofía Nadal posan con sus respectivos diplomas. MIGUEL GARCÍA

“Ha sido fantástico, porque
además de contar con una veintena de inscritos, que es muchísimo, hemos contado con un gran
nivel en la competición”, añadió
Alonso, que reconoció el difícil
papel que tuvo el jurado en este
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Convocatoria para cubrir todos los cargos de la Junta Directiva
De acuerdo con el capítulo VII de los vigentes estatutos del Ilustre Colegio Oﬁcial de Médicos de Huesca, la Junta Directiva en reunión celebrada el día 11 de abril de 2013, ha acordado convocar elecciones
generales para cubrir todos los cargos de la misma, dando cuenta de ello
al Consejo General de Colegio de Médicos y estableciendo el siguiente
calendario electoral:
Convocatoria de elecciones: día 11 de abril de 2013
Plazo de presentación de candidaturas: hasta las 14 h del
día 30 de abril de 2013
Proclamación de candidaturas: día 6 de mayo de 2013
Votaciones: día 22 de mayo de 2013
Constitución de la Mesa Electoral: 12 h del día 22 de mayo
de 2013
Lugar de celebración de las votaciones: Sede del Colegio
de Médicos, C/ Zaragoza, 5 - bajo - 1º. 22002 - Huesca
Horario de votaciones: de 12 h a 19 h

Cargos objeto de elección:
COMISIÓN PERMANENTE: Presidente
Hasta 4 Vicepresidentes
Secretario general
Vicesecretario
Tesorero
VOCALÍAS:

El Secretario General,
Vº Bº: El presidente

Médicos de Hospitales
Médicos de Atención Primaria Urbana
Médicos de Atención Urbana Rural
Médicos de Administraciones Públicas
Medicina Privada por Cuenta Propia
Medicina Privada por Cuenta Ajena
Médicos Postgraduados y/o en Formación
Médicos con Trabajo en Precario
Médicos Jubilados
Huesca, 12 de abril de 2013
Julián Urbán Sender
José I. Domínguez y Torres

certamen. “No lo ha tenido nada
fácil, era complicado tomar una
decisión, y al final se han basado en la excelencia para elegir a
cinco candidatos de los que han
salido los tres ganadores”, lo que
corrobora “un interesante y pro-

metedor futuro para la música en
Huesca”.
Alonso, que agradeció la colaboración altruista del jurado en
este certamen, se mostró además gratamente sorprendida por
la “gran variación de instrumen-

tos” que se pudo ver durante la
jornada de ayer en la Diputación
de Huesca, sede del concurso.
“Llamaba la atención que sólo
hubiera un piano y un violín”,
instrumentos que en muchas
ocasiones se imponen en este tipo de certámenes por sus características a la hora de ser tocados
en solitario.
En esta ocasión la variedad
llegó incluso al palmarés, donde se vieron recompensados
tres instrumentos distintos, tocados por jóvenes que, con sus
premios -250 euros, el primero,
150 euros el segundo y 100 el tercero- podrán seguir invirtiendo
en su formación. Y es que, una
de las condiciones de este certamen, es que estas cuantías sean
invertidas en elementos musicales, corroborando así uno de los
principales objetivos de la Fundación Internacional para la
Difusión de las Artes y Humanidades, que no es otro que el de
“promover la cultura en cualquiera de sus formas”.
La experiencia, concluyó
Alonso, resultó muy gratificante, y aunque es pronto para confirmarlo, la presidenta de
FIDAH mostró su interés en poder repetir esta convocatoria en
la capital oscense. “Esta ha sido la primera vez, pero intentaremos que no sea la última”,
subrayó Alonso, que aseguró
que tanto ella como el resto de
organizadores y colaboradores habían conseguido sentirse
“comodísimos” en esta visita a
la ciudad.

