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La longaniza de Graus sigue batiendo récords

. Más de 6.000 personas acuden otro año a degustar los 1.000 kilos de embutido

en esta gran fiesta gastronómica, que ha traspasado fronteras tras 27 ediciones

 

   
La elaboración artesanal se prolongó más de tres horas. …en GAYIJBAR

GMU$ (Huesca)

XXVII Fiesta de la Longaniza.

28 de julio.

GRAUS. Hace veintiséis años, lo

vivido ayer en Graus podia pare—

cer una pura entelequia. Enton-

ces, el último fin de semana de

julio de 1992, se convocaba la pri-

mera edición de la Fiesta de la

Longaniza gracias al empeño de

tres fabricantes locales, Aventín,

Melsa y Maella, que a pesar de

ser empresas competidoras unie—

ron esfuerzos en pro de un pro—

yecto conjunto. La celebración

fue todo un éxito y la localidad

ribagorzana se llenó de júbilo y

de visitantes al reclamo del po—

pular embutido. Sin embargo, ni

los más optimistas podían imagi—

nar que. veintisiete ediciones

después, el festejo no solo man—

tenga sunotable poder de convo—

catoria sino que bate récords cdi—

ción tras edición siendo así uno

de los más populares del verano

aragonés y un certamen cuya fa—

ma traspasa fronteras regionales

e, incluso, nacionales.

Algo que quedó patente de

nuevo ayer, en una villa grausina

a la que acudieron gentes de las

más variadas procedencias. (<No—

sotros venimos de Barcelona des—

de hace ya varios años y hemos

hablado con gallegos y andaluces

que nos han contando que han

venido exclusivamente por la

fiesta», comentaban los integran—

El maestro parrillero, Ángel Sm, amargado del montaje. ¡wen GAYÚBAR

tes de una familia ya habitual de

esta celebración mientras se—

guían, muy interesados, todo el

proceso de elaboración del gi—

gantesco embutido que poste—

riormente —y convenientemente

asad0> iba a ser repartido entre la

concurrencia.

La palidez en la piel y los usos

indumentarios delataban la pro-

cedencia extranjera de sus veci—

nos, algo que se constataba al es-

cuchar cómo se comunicaban

entre ellos en holandés.

Había también gentes hablan—

do en francés, en inglés, alguno

que lo hacía en italiano, y todos

ellos participaban de una autén—

tica Babel en la que más de seis

mil personas compartieron y dis—

   
frutaron de este singular festejo

grausino.

Presidiendo la ceremonia en

honor a la longaniza de Graus. la

tastadora de la Fiesta de este año,

la periodista y novelista barbas—

trense Inés Plana, quien recono—

ció sentirse <<abrumada» por es—

ta simbólica representación de

los festejos. <<Estoy emocionadí—

sima, con mucha mezcla de sen—

timientos y siendo protagonista

de algo que no olvidaré enla vi—

da». comentaba recordando con

cariño a su padre, Santiago, un

grausino que toda su vida fue em-

bajador de su localidad natal.

En una jornada muy calurosa,

las calles de Graus se fueron ani—

mando poco a poco y cuando em-

pezó a caer el sol y estaba ya

avanzado el laborioso trabajo de

embutido manual de la longaniza

más grande del mundo -con sus

casi 600 metros de largo y más de

1.000 kilos de peso, su elabora—

ción artesanal se prolongó duran—

te casi tres horas- se empezó a

sentir con toda su intensidad el

inmenso pulso festivo que brin-

daban las más de seis mil perso-

nas que acudieron este año al re—

clamo de estos festejos.

((Todos los años innovamos»

Velando para que todo discurra

sin incidentes, el maestro parri—

llero, Angel Sin, era el encargado

de dar el visto bueno al montaje

antes de llevar la parrilla con la

Ionganiza a la hoguera en cuyas

brasas se iba a asar. <<Todos los

años innovamos algunos aspec—

tos buscando la máxima segurir

dad en el proceso», explicaba se-

ñalando que este año se había di-

señado una estructura móvil que

favorece el trabajo con las rejillas

en las que se coloca la longaniza.

A su lado. el presidente dela Aso—

ciación de Fabricantes de Longa-

niza de Graus, Mariano Ciutad,

afirmaba que la respuesta del pú—

blico es un <<acicate», definía co-

mo <<un milagro» este apoyo po—

pular que, recalcó, <<nos da nue—

vos bríos para seguir apostando

por esta fiesta».

Los festejos tuvieron el acom—

pañamiento de la celebración en

las tardes noches del viernes y

del sábado del *Longaniza fest”, un

festival centrado en las posibili—

dades gastronómicas de este sa-

broso embutido. y de las activi-

dades pensadas para los más pe—

queños, con el parque 'Tocinópo—

lis” como estandarte.

Imagen del cupón dela ONCE

También contaron este año con

el apoyo expreso de la ONCE,

que eligió la imagen de la Fiesta

de la Longaniza como emblema

delos cinco millones y medio de

cupones de su popular sorteo sa>

batino. Y. como desde hace ya

diecinueve años, el mercado arte—

sana] que se desarrolló a lo largo

de toda la jornada fue un comple—

mento perfecto para la programa—

ción festiva.

Pero, sin duda, los numerosos

asistentes habían acudido al re—

clamo de la degustación del po—

pular embutido que, elaborado y

asado sin mayores complicacio—

nes en la inmensa parrilla de 25

metros cuadrados con la solven—

cia que dan esos ya 27 años de ex—

periencia y tras el visto bueno de

la tastadora oficial, fue degustado

en un abrir y cerrar de ojos. La

concurrencia alabó unánime—

mente el trabajo de embutidores

y asadores y dio buena cuenta de

las generosas raciones de longa—

niza repartidas en este singular

festejo lúdico gastronómico.

ÁNGEL GAYÚ'BAR
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¡manda EM FIESTAS

Encierros yjuegos

en Utebo la víspera

de la despedida

. Setenta peñístas

comieron juntos

por séptimo año

consecutivo en el

interior del Palacio

de Deportes

III'EBO (Zaragoza)

ñesfas en honor de Santa Ana.

Del 25 dejuiio al 29 de julio,

UTEBO. Los más pequeños abrie—

ron ayer el cuarto día de las ties»

tas de Utebo. El Espacio joven de

la localidad albergó desde las

10.00 todo tipo de juegos. Neumá—

ticos de goma que actuaban co

mo autos de choque, 'cars' y el ya

conocido Barbo tragachicos fue

ron algunos de los pasatiempos

en los que más de uno se montó

varias veces. Los había para todos

los gustos. Los hermanos Mario

y Adriana Calvo, de 9 y 6 años

respectivamente, no coincidían.

¿(A mi lo que más me ha gustado

han sido los choques con rue—

das», aseguró Mario. Mientras.

Adriana, deseosa de repetir en las

colchonetas, aseguró que estas

habían sido ((sus preferidas».

Mientras tanto, otra parte de

la chiquillería se encontraba en

el casco viejo de la localidad za-

ragozana. Alli disfrutaban des»

de la barrera del encierro. ]oel

Navarro y Lorién Ramiro, de 10

y 8 años, eran dos de ellos. <<AJ-

gún día saltaremos», decía ]oel.

junto con su vecino Lorién se-

ñaló que <<el chiquiencierro, las

vacas y el toro de fuego» son los

espectáculos que más les gustan

de las fiestas.

Los jóvenes compartían esce—

na con los mayores. Algunos de

ellos, los más atrevidos. saltaron

al ruedo. Otros recorrieron las ca»

lies de la parte antigua del muni-

cipio en busca de la primera fila,

a poder ser, a la sombra. Para que

todo estuviese tranquilo, la labor

de los voluntarios de Utebo bae

fundamental. juan Sebastián se

mostraba orgulloso de serlo: <<Vi—

gilamos que los menores no em

tren al ruedo, y que tampoco lo

hagan las personas en estado de

embriaguez o con síntomas de in»

toxicación». Este utebero antes

formaba parte de la juventud que

corre los encierros, pero destacó

que su faceta de voluntario <<es

otra bonita manera de estar en

contacto con las vacas», que le

<< permite en ocasiones recortar».

Setenta peñistas a la mesa

La comida de peñas que Utebo

fue otra de las citas multitudina-

rias de la jornada, y se celebró

ayer por <<séptirno año consecu-

   

 

Las vacas recorrieron las calles del casco v ¡o de Utebo en un encierro limpio. RAQUEL msoom

'. u

tivo», según narraba Diego Men-

do, de la peña La Chapuza. El ága-

pe tuvo lugar en el Palacio de De-

portes de la población, donde

Maria José Borao y luz… josé Pe-

lliccro, cocineros de la Bernama,

prepararon un menú de carrille»

ras al vino tinto y, para los vege-

tarianos, unas ensaladas. Unos

platos que, según dijeron, (dos

chicos se comen muy a gusto».

En total, fueron setenta los ió»

venes peñistas que se sentaron a

la mesa. Muchos de ellos se en-

cargaron de preparar las mesas y

colaborar en el transporte del pu»

chero, <<Cada año es mejor», asc—

guró Diego Mondo.

ANAAGUIRRE

 

Las calles de Daroca

reviven parte de su

historia en el medievo

DAROCA (Zaragoza)

XIX Feria Medieval de Daroca.

Del 27 al 29 de julio.

DAROCA. Vecinos y visitantes

disfrutan desde el pasado viemes

y hasta esta noche delos cerca de

40 actos que componen el pro—

grama de la XIX Feria Medieval

de Daroca. una cita declarada de

interés turístico de Aragón que

en ocasiones anteriores ha llega—

do a reunir hasta 8.000 personas.

<<Es uno de los eventos de este

tipo más antiguos. Ya se hacía en

los 60, y se volvió a recuperar con

el auge del éxito que ha tenido la

leyenda de los Amantes», expli-

caba Pascual Sánchez, colabora»

dor del Archivo Histórico Muni—

cipal. Para la responsable de Tu—

rismo, Pilar Gómez, ((con el paso

del tiempo ha ido adquiriendo

importancia y ahora hay mucha

implicación vecinal».

Así, esta feria recurre a varios

episodios históricos vividos en

la ciudad para hilar todo un fin

de semana en el que el ambien—

te medieval domina todas sus

calles. La leyenda de La Morita

Encantada, la recreación de La

batalla de los Dos Pedros ola en»

trada de los Corporales en la ciu—

dad son algunos de estos me-

mentos. (<A raíz de la batalla de

los dos Pedros, la ciudad fue un

enclave privilegiado en el que

convivían tres culturas», rem ar-

có Gómez.

Desde Zaragoza había llegado

ayer Laura Catalán, acompañada

de su madre, su hija y su marido:

<<Daroca nos atrae bastante, vi-

mos que era la feria y nos apete-

cia conocerla». <<Habiamos esta—

de otras veces en la localidad, pe-

to no durante estas jornadas, y

nos está gustando mucho», reco—

nocía. Para Agurue Sánchez, de

Guipúzcoa y con raíces darocen—

ses, la feria es casi una cita obli—

gada: ((Mi padre es de aquí y pro»

curamos venir para estas fechas

porque hay mucho ambiente, es—

pectáculos, música, puestos...».

   
En el caso de Cristina, de Ali-

cante, suele ser una oportunidad

para visitar la localidad: <<Nues—

tro hijo está aquí y ya hemos ve—

nido otros años para ver la ciu—

dad y pasar el fin de semana con

él». También reconocía que estos

dias los aprovechan para, además

de ver la feria, <<que es muy curio-

sa». pasar por algunos pueblos de

los alrededores.

Espectáculo que congregó a numeroso público en la Puerta Baja de Daroca. MACIPE

Pero sobre todo, en las calles

hay muchos vecinos, algunos de

ellos con trajes de la época. ((Lle—

vamos 10 años vistiéndonos, y lo

hacemos por estar dentro del arn—

biente y pasarlo bien», explicaba

josé Vicente Moya, quien reco—

nocía: <<Estos días te juntas con

los amigos, comes por ahi y hay

muchas cosas para los críos». De

igual forma Marcos Antonio Bar—

quin asumía que el vestirse es pa-

ra <<hacer algo diferente e inte»

grarte». Para su hija Noive, es ha-

cerlo ((para no perder la tradi-

ción». Sin prendas de la época,

pero recorriendo el mercado, Al»

fonso Blas, Arcadio Agustín y Eva

Ruiz valoraban que <<hay más ani-

mación y las calles están muy en»

galanadas».

JORGE zo…quín
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anaetim EN FIESTAS

Los Reyes Católicos visitan la Borja de 1492

. Las diferentes

representaciones

se sucedieron

ayer y en ellas

participaron más

de 250 actores

BORJA (Zaragoza)

Il Recreación histórica Entrada de

los Reyes Católicos en Boria.

De! 27 al 28 de julio.

ZARAGOZA. Borja celebró ayer

la H recreación histórica Entrada

de los Reyes Católicos, que re—

cuerda la llegada de los monar—

cas al municipio en 1492. Esta ac—

tividad nació en 2017 dentro de la

programación cultural impulsa-

da a lo largo del año con motivo

del quinto centenario del falleci—

miento de juan de Coloma, natu<

ral de la localidad zaragozana,

que fue secretario de juan 11 y de

Fernando II.

El Ayuntamiento y el Centro de

Estudios Borjanos (Cesbor) ela—

boraron un intenso programa de

actos, que comenzó este viernes.

Las calles y balcones se han enga—

lanado para viajar al siglo XV y

muchos vecinos llevaban semt —

nas ensayando para intentar corr

seguir que la recreación fuera un

éxito, bajo la dirección del borja-

no Benito de Ramón.

El presidente del Cesbor, Ma-

nuel Gracia, explicó que la re—

creación se celebró con <<n1ucho

calor pero gran afluencia de

   
El alcalde y los concejales interpretaron al Justicia y a los Jurados en las diferentes escenas. cr5tm

público, que ha quedado entu—

siasmado». En los actos han

participado más de 250 actores,

que han representado las esce—

nas. El justicia y los jurados fue—

ron interpretados por los pro—

pios concejales y alcalde,

Eduardo Arilla, quien coincidió

en la importancia de esta cita,

que está adquiriendo protago—

nismo entre las actividades cul-

turales de la capital del Campo

de Borja.

E. P. B.

 

La Batalla del Ebro en Fayón atrae a más de 3.000 espectadores

rAvóu (Zaragoza)

XI Recreación dela Batalla del Ebro.

28 de julio.

FAYÓN. Más de 3.000 especta—

dores acudieron ayer a Fayón

para presenciar, bajo un intenso

sol, la recreación que desde ha—

ce ll años organiza la Asociación

dela Memoria Histórico Militar

del Ebro 1938, del inicio de lo que

fue la Batalla del Ebro. Tanto ca—

lor como, según cuentan las cró—

nicas, hacía aquella madrugada

del 25 de julio de 1938. cuando la

primera avanzadilla de la 42º di-

visión dela República cruzaba el

río Ebro entre Fayón y Mequi—

nenza con un objetivo: tomar el

 

alto de la Auts y así cortar la ca—

rretera hacia Caspe.

300 recreacionistas proceden—

tes de toda España y de otros paí-

ses europeos se unieron alos vo—

luntarios de Fayón para trasladar

al público este hecho histórico.

El lugar elegido fue el paraje de

la Reixaga, a orillas del actual em-

balse de Ribarroja, a unos dos kia

lómetros del actual pueblo de Fa—

yón. Allí se recrearoncampamen—

tos, trincheras y un hospital mili-

tar. Hubo dos recreaciones: una

con las primeras escaramuzas y la

toma del Auts y otra con la esce-

nificación de una de las batallas

más cruentas de la Guerra Civil.

Mº C. RIBÓ

 

Barrachina se llena

de veraneantes

quevivencon

' usión los festejos

Barrachina (Teruel)

Fiestas en honor de Santa Ana.

Del 25 al 29 de julio.

TERUEL No es fácil organizar un

variado programa festivo en una

localidad que en invierno no al-

canza el centenar de vecinos, pe—

ro la comisión de fiestas de Barra»

china lo ha logrado. Los habitan-

tes de este municipio del Iiloca tu—

rolense, junto con los muchos ve Procesión de Santa Ana, tras la cual se bendice y se reparte el pan. HA

   

raneantes que estos días vuelven

al pueblo, han podido disfrutar de

actos tan tradicionales como la

bendición de pan tras la procesión

en honor de Santa Ana, y de otros

tan divertidos como el tobogán gi-

gante instalado en una calle. La

cultura ha tenido su espacio con

el intercambio de libros entre ve

cines y el taller de animación de-

dicado a la historia deAragón Co—

mo explicó Mariano Gómez, de la

comisión de fiestas. <<todo ha va—

[ido la pena», pues estos días hay

en Barrachina más de 400 perso-

nas. Para hoy aún quedan los jue

gos tradicionales y la comida po—

pular de hermandad.

M. A. MORENO  

AGENDA

TERUEL

Cucalón. Parque infantil

(ll.00»l4.00 y 16.00—l8.00).

Linares de Mora. Concurso

de guiñote (11.00), concurso

de chinos y morra (17.00). ce-

na de sobaquillo (22.00).

Monteagudo del Castillo.

Parque infantil (11.00), misa y

procesión en honor de San

Roque (13.00), parque infantil

(16.00). disfraces infantiles

(18.00), disfraces de adultos

con discomóvil (00.00).

HUESCA

Binaced. Novillada y charan—

ga (8.00), concurso de recor—

tadores (18.30), actuación de

jotas con el grupo ]otas Al»

toaragonesas (21.00), cena

popular (22.00).

Castejón de Monegros. Con—

curso de guiñote, truque y

seisillo (11.00), concurso de

natación infantil (11.00), ca-

rrera pedestre infantil

(18.00). carrera pedestre se—

nior (18.30). final de la prue—

ba de peñas, sesión de baile

con la orquesta Vendetta

Show (21.30), toro de fuego

(22.30), después habrá cena

popular, bingo y charanga.

sesión de baile (1.30).

Valfonda. Almuerzo popular

(6.00), talleres y exposición

de ciencia (12.00). actuación

de teatro (18.00). bocadillada

(20.00), después será la taca

final de fiestas.

ZARAGOZA

Cuarte de Huerva. Comparsa

de charanga y cabezudos

(10.30), fiesta dela espuma

(11.00), juegos infzmtilcs

(18.00), cena de hermandad

(21.00), revista y espectáculo

de variedades (22.00). Des—

pués. traca de fin de fiestas.

Pastriz. Almuerzo (9.00), no-

villos en la plaza (11.30), con—

curso de ranchos (14.00),

campeonato de rabino (17.30),

vacas (18.30 ), fuegos artificia—

les y traca fin de fiestas

(22.30), discomóvil (00.00).

Quinto. Diana (10.30), vaqui—

llas (11.30), concurso tiro de

precisión (17.00), concurso

nacional de roscadcros

(19.00), charanga (20.30).

concurso de paellas y postres

(21.00), concierto de charan_

ga (23.00), vaca de fuego

(00.30), baile (1.30).

Utebo. Diana (8.00), concur—

so de pesca (8.30), encierro

(11.30 y 18.00), torneo de “dat—

chball' (19.00), charanga (de

20.00 a 22.00), chiquiencie-

rro (20.15), festival de la Es—

cuela de ]otas (20.00). verbe-

na infantil (20.30), entierro

de la sardina (23.00), traca

(23.45), orquesta (0.00)…

catarata sr: na:ícwr—…s

Descubre más fotografias de

las fiestas de los pueblos en

www.heraldo.es


