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Adiós en Camporrells con el Ball dels Totxets

. La localidad

literana cerró ayer

sus fiestas con este

baile tradicional

que tiene su origen

en el siglo XIX

CAMPORRELLS

(Huesca)

Fiestas en honor de San Abdón y

San Senén. Del 27 al 30 de julio.

CAMPORRELLS. Como cada 30

de julio, el ritmo en Camporrells

lo pusieron los palos de madera.

Los danzadores del Ball dels

Totxets recorrieron durante la

mañana las calles dela localidad

acompañados de estos pequeños

palos tallados e interpretaron

melodías tradicionales como

“Pastora la Galana', a la vez que

realizaban el baile al compás de la

música. Los vecinos acompaña-

ron a los protagonistas —atavia—

dos conla vestimenta tradicional

de camisa blanca. pantalón negro

y pañuelo y fajin rojo— durante el

recorrido, hasta llegar a la plaza.

Desde finales de la década de

los 70 se celebra este baile propio

de Camporrells, aunque tiene su

origen en el siglo XIX. Además,

es el acto que más gente congre>

ga, tanto de vecinos como de vi—

sitantes de fuera, que marcan en

el calendario el penúltimo dia de

julio como una cita ineludible.

Sin embargo, la gran ausencia de

este año fue el periodista Manuel
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Los danzadores posaron al final de la jornada para una foto de grupo después de re

Campo Vidal, natural de la loca

lidad literaria, que no suele fallar

a la cita más importante del año.

Con la danza del palotiau se

puso el broche de oro a las fies—

tas patronales en honor de San
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Abdón y San Senén. Unos días en

los que la población de Campo

rrells, que supera ligeramente los

80 habitantes durante todo el

año, se incrementa exponencial-

mente hasta llegar alas 800 per—
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correr todo el pueblo bailando con sus palos. RUB€N con

sonas. Desde el viernes, allí se ha

podido disfrutar de cenas popu-

lares, sesiones de baile, discomó-

viles. fiestas de la espuma () ex—

posiciones fotográficas.

Ronin con.

Los “salvatges, tomarán Benabarre el próximo sábado

REPORTAJE

Esta singular representa—

ción, declarada Fiesta de

Interés Turístico Regional,

se recuperó en 2007 y,

desde 2010, tiene carác-

ter bienal. En ella partici—

pan más de 100 vecinos

BENABARRE (Huesca)

Ball dels Salvatges. 4 agosto.

ras un año de ausencia. el

próximo sábado 4 de

T agosto volverá a Benaba-

rre el Ball dels Salvatges, una sin—

gular representación de origen

tardomedieval que se representó

en la villa ribagorzana hasta el

primer tercio del pasado siglo

XX, que fue recuperada en 2007

y que desde 2010 tiene carácter

bienal.

Lo hace este año, en la que es su

octava edición, estrenando el aval

de Fiesta de Interés Turístico Re—

gional y manteniendo el apoyo de

todos los benabarrenses. Más de

un centenar de vecinos se impli—

can en este proyecto escenográ£i—

co que, con un complejo montaje

escénico, ritualiza en forma de
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alambicadas danzas y movimien-

tos delos intérpretes una elabora—

da metáfora sobre el amor cortés,

el instinto y la lujuria.

El alcalde benabarrense. Alfre»

de Sancho, y el director de la rc—

presentación, Mariano Lasheras,

presentaron la edición de 2018 del

durante la ¡.

Ball dels Salvatges, en un acto en

el que estuvieron acompañados

por Adrián Gimeno, del Instituto

Aragonés de la Juventud, que se

acercó para conocer de primera

mano el desarrollo del campo de

voluntariado juvenil Benabarre

Salvaje. que tiene como Finalidad
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' 'm del Ball deis Salvatges. A. GAYUBAR

   
mejorar aspectos de caracteriza—

ción y escenografia de los Salvat-

ges en una edición que apuesta

por mejorar un montaje ya de por

si muy espectacular.

La puesta en escena este año

del Ball dels Salvatges está pre»

vista a partir de las 19.30. Pero ya

por la mañana. Benabarre se em—

papará de ambiente salvaje con la

celebración de un taller de títe—

res alusivos y de un pasacalles.

Mariano Lasheras apunta que.

en su actual escenificación, el

Ball es único en el continente cu—

ropeo ya que solo en Benabarre

se respeta la tradición con toda

su complejidad profundizando

más allá de la caracterización de

los personajes que se conserva en

otros lugares que mantienen vivo

el espíritu salvaje. Esta represen—

tación fue muy popular en toda

Europa desde el siglo XIV y, con

distintos matices, aún se conser—

va en algunas zonas alpinas de

Suiza y Alemania y en la locali—

dad española de Béjar.

La rivalidad entre amor cortés

y lujuria () la armonía y el caos

son algunos de los asuntos que se

ponen en escena en esta comple—

ja representación. Están simboli—

zados en buena medida por el

personaje del salvaje, ya utiliza—

do en los clásicos de la literatura

y muy presente en toda Europa

en el renacimiento. Es lo que se

pretenden escenifiear con sus

demzas y requiebros las damas,

caballeros, cazadores y los pro—

pios salvajes.

ÁNGEL GAYÚBAR
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Monteagudo prepara su tradicional asado en la plaza

. La localidad ha

batido récord este

año en el número

de vecinos que han

disfrutado de los

festejos patronales

MONTEAGUDO DEL CASTILLO

(Teruel)

Fiestas en honor de Ntra. Señora de

los Angeles.

Del 27 al 30 de julio.

TERUEL. Los vecinos de Montca-

gudo del Castillo despidieron

ayer sus fiestas patronales con un

asado de ternera con patatas que

cocinaron entre todos en la plaza

del pueblo, con unas jornadas de—

portivasy con un baile de clausu—

ra. Este año más de 300 personas

disfrutaron de los días grandes

del municipio. según explicó Pa-

blo Guillén, presidente dela Aso—

ciación Cultural de Monteagudo.

<<Durantc estas fiestas, el pueblo

ha albergado a muchas más per»

sonas en comparación a otros

años y estamos muy contentos“.

La razón de esta mayor afluen<

cia de gente se debe a que los ac-

tos programados han sido de lo

más variado. Desde el viernes, la

 

Los vecinos esperan para disfrutar de la comida popular que han cocinado entre todos. JOSE rms PENALBA

música invadió las calles con ayu—

da de orquestas, disco—móviles y

charangas, que hicieron bailar a

los vecinos y foráneos sin impor—

tar su edad.

El sábado comenzó a las 12.00

horas con una misa baturra y una

procesión. Por la tarde, los más

pequeños fueron los protagonis-

tas, ya que en esta edición, como

novedad, los niños y niñas pudie-

ron disfrutar de un mayor abani—

co de actividades exclusivas pa—

ra ellos. Actuó el grupo de anima»

ción “Kukuguay' y Toni Bright, un

mentalista que dejó con la boca

abierta a más de un pequeño. El

turno de la noche fue para la or—

questa *Supermagic', que ofreció

un recorrido musical hasta altas

horas de la madrugada.

La jornada del domingo la

abrieron los niños, quienes dis-

frutaron de un parque infantil. A

las 13.00 horas hubo una misa y

procesión en honor a San Roque.

Por la tarde, se celebró el famoso

des ale y concurso de disfraces de

los más pequeños y por la noche,

el correspondiente a los adultos.

Tradicional comida

Para el último dia, los vecinos cc»

lebraron el tradicional “asado de

la vaca“ que se llevó a cabo en la

plaza del pueblo donde todos los

habitantes de la localidad cocina—

ron ternera con patatas. Tanto la

elaboración del asado como la

comida popular estuvieron ame

nizados por la charanga, y para

combatir el fuerte calor se colo—

caron toldos a lo largo de la pla—

za. Esta tradición se celebra des-

de hace mucho tiempo. <<Tengo

33 años y recuerdo esta comida

desde siempre», sentenció Pablo

Guillén, presidente dela asocia—

ción cultural Guillén también ex-

plicó que antaño se mataban y co»

cinaban los toros y vaquillas que

se soltaban en los festejos, pero

ahora, al no celebrar actos tauri»

nos, compran la carne que des—

pués cocinan y mantienen la cos-

tumbre.

A partir de hoy, los vecinos de

Monteagudo del Castillo deberán

esperar un año entero hasta que

el tradicional volteo de campanas

les recuerde que las fiestas patro-

nales regresan a las calles de su

localidad.

RAQUEL SÁNCHEZ
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El diseñador Héctor Pisa y Fran Blázquez, concejal de Fiestas, con el cartel. JOSE Luis mwo

El icónico dragón Belaín vuelve a

ilustrar el cartel festivo de Barbastro

BARIASTRO (Huesca)

Fiestas en honor de la Natividad

de Nuestra Señora.

Del 4 al 8 de septiembre.

BARBASTRO. El dragón Belaín

repite este año como protagonis—

ta del cartel de las fiestas mayo—

res de Barbastro junto a otro ele—

mento icónico de la capital del

Somontano como es la torre

campanario de la Catedral. Su

autor es el moncgrino Héctor Pi»

sa, un diseñador con catorce

años de experiencia y que ha ga-

nado ya trece concursos de dise—

ños de carteles de carnaval, fies—

tas o de ferias como la de Arte-

ria en Monzóno la reciente Pire-

nostrurn.

Para Barbastro optó por un di—

seño <<directo y sencillo» con ele—

mentos básicos de la ciudad y la

fiesta, como explicó ayer. El dra—

gón Belaín, azulado como el co—

lor de la pañoleta de las fiestas,

rodea elmonumento y desde una

de sus ventanas lanza una boca—

nada de confeti y serpentinas. uti-

lizadas en la cabalgata del Coso

Blanco, uno de los actos más vis—

tosos de estas fiestas.

El cartel fue el más vetado de

entre los quince presentados y su

autor se embolsó 600 euros. El

concejal de festejos, Fran

Blázquez, destacó la <<claridad,

sencillez y el diseño limpio».

]OSE LUIS PANO

AGENDA

TERUEL

Fuentespalda. Talleres de ani—

mación infantil (11.00), curso

básico de socorrismo y uso de

desfrihilador (19.00), cine de

verano (22.00),

La Iglesuela del Cid. Presenta-

ción del libro “El ojo de la cc—

rradura y otros relatos“, de Se-

verino Iulián Rochela (19.00).

recital de la Rondalla de la

Iglesuela (22.00).

Montalbán. Coloquio dirigido

por josé María Perguero “La

importancia de la Creatividad“

y presentación del audiovisual

“Viaje itinerante de la exposi—

ción Arte de todos para todos),

de Xavi Urrios.

Perales del Alfambra. Yincana

(11.00), jornada deportiva

(17.00), gimnasia con música

(19.00), concurso de tapas

(20.00), rondalla por las calles

del pueblo con degustación de

viandas (23.00),

Cedrillas. La localidad organi—

zó ayer por su semana cultural

bailes en la plaza y recordó

que el jueves empiezan sus

festejos patronales.
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Bailes para todos. ¡. uns LÓPEZ

HUESCA

Eriste. Plantada tradicional del

árbol en la plaza (0.00).

Huesca. Acto prelaurentis, Par—

que del Encuentro. Fiesta de los

valores: yincana multideporte,

juegos acuáticos, trikers, camas

elásticas, pintacaras… Actividad

incluida en el programa Aten»

ción integral a la población in—

migrante en el barrio Perpetuo

Socorro, subvencionada a tra—

vés del Ministerio de Empleo y

Seguridad Social y cofinancia—

do por el Fondo de Asilo, Mi—

gración e Lntegración (PAMI).

Organiza: YMCA en Huesca

(UDO—14.00).

ZARAGOZA

Perdiguera. Ahnueno en el

pabellón de fiestas (7.00). ca-

rrera de cintas organizada por

el Club Ciclista de Perdiguera

(11.00). jornada con los Zagales

de Gállego(l3.00), pasacalles

con los Zagales del Gállego

(18.00), homenaje a los mayo—

res con el show de Mary Aula—

so (19.00). IV exposición foto—

gráfica Luces y Sombras

(20.00), baile de disfraces in—

fantil (20,30). pasacalles con

los Zagales del Gállego (23.00),

música brasileña con el grupo

de batucada Sambalá, baile con

La Fania (1.00).
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Descubre más fotografías de las

fiestas delos pueblos en

www.heraldo.s

 


