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Calatayud reúne en su feria a 107 expositores

C» El evento acoge

puestos debutantes

y arraigados de

turismo, moda,

maquinaria o

alimentación

CALI—“FFAYUD (Zaragoza)

Eestas en honor de la Virgen de la

Peña. Del 5 al 9 de septiembre.

CALATAYUD. Con el inicio Oñ—

cial de las fiestas. Calatayud vi—

vió ayer también la Lnaugu ración

de la XXXVI edición de su Feria

de Muestras. En las instalaciones

de Claretianos se reúnen hasta el

domingo un total de 107 exposi»

tores de sectores tan diversos co—

mo la alimentación, la maquina»

ria agrícola, el menaje del hogar

o entidades sin ánimo de lucro.

<<Fcrias como esta dan no solo

un valor económico, sino tam—

bién hacen imagen y refuerzan la

autoestima de un pueblo». Con

estas palabras finalizó su inter—

vención Manuel Teruel, presi-

dente de la Cámara de Comercio

de Zaragoza y encargado de cor-

tar la cinta inaugural del evento.

Aprovecho para recordar sus vín-

culos conla ciudad y la colabora-

ción entre la institución que re-

presenta y el ayuntamiento

Según el alcalde. 1056 Manuel

Aranda, calificó de <<relación cs-

trccha» el trato con la Cámara y

recordó el convenio firmado con

ella para poner en marcha una in—

cubadora de alta tecnología enla

antigua harinera de la Merced. En

cuanto a la feria, Aranda temar—

có su <<traycctoria consolidada»

Muchasjóvenes de la localidad acudieron ataviadas con trajes regionales a la inauguración. wcuºe

como algo << ineludible» para em-

presas e instituciones locales y de

otros puntos.

La concejal de Ferias, Carmi»

na Fernández. indicó que <<desde

¡unio ha estado completa y con

lista de espera». Sobre una posi-

ble ampliación del espacio, Fer-

nández agregó que <<es algo que

está sobre la mesa y que lo sope—

saremos».

Entre el centenar de exposito-

res se encuentran además de em-

presas y entidades de la ciudad y

la comarca, otras llegadas desde

fuera. (< Llevamos viniendo 10 o 12

años y nos va bien. porque es un

género que la gente aprecia, por

calidad y por precio», explicaba

el responsable de Peletería Alba.

También cuenta con un pues—

to Balneario Sicilia y Serón des—

de hace varios años porque <<es

importante estar aquí, es nuestro

territorio y tenemos que dejamos

ver y que la gente sepa las alter-

nativas que tenemos». explicaba

como portavoz Montse Sánchez.

Pero además de empresas, en—

tidades como la junta local de la

Asociación Española contra el

Cáncer están enla cita. <<Es esen—

cial, porque aquí viene mucha

gente a colaborar y a contarte su

caso», confesaba Juan Rubio. que

recordaba la cuestación que ha—

rán en el paseo Cortes de Aragón

este domingo.

]ORGE ZORRAQUiN

   

 

LA CIFRA

16.000
Metros cuadrados de expo-

sición que tiene el Recinto de

Ciaretianos, los cuales. que—

dan divididos en un par de pa-

bellones y los espacios exte-

riores.

 

 

A Gº? C.

<<Mézclate conmigo», el mejor espacio en Ejea

EJEA (Zaragoza)

Fiestas en honor de la Virgen de la Oliva. Del

1 al 9 de septiembre.

E]EA. El punto de encuentro delos más ¡ó—

vencs durante las fiestas de Ejea es el es—

pacio <<Mézclate Conmigo». Todas las tar—

des. en el último tramo dela avenida Cos—

culluela. se dan cita decenas de chavales

para pasar un rato de lo más divertido. Es—

te viernes el acto más destacado será la 23?

edición de Fctiar Eje… un encuentro con

la alimentación yla artesanía.

COMi5i0N DE F iESi/'>

Encierros, verbenas e hinchables en Uncastillo

UNCASTZÍ….LU (Zaragoza)

Fiestas en honor de San Cristóbal. Del 4 al 9

de septiembre.

ZARAGOZA. Alegría, diversión y mucho

color en las fiestas que Uncastillo está ce-

lebrando hasta el domingo en honor de la

Virgen de San Cristóbal. A mediodía la po»

blación se reunirá en la concentración de

ranchos y además hay encierro. verbena e

hinchables . Mañana sábado es el dia gran-

de con el Canto de los Auroros, procesión

desde Santa María y misa en la ermita.
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ARAGÓN EN F!5TAS

AGENDA

HUESCA

Barbastro. Gigantes y cabe—

zudos (12.30), Titiriteros de

Binéfar (19.00). concurso de

anillas (19.00), verbena popu—

lar (20.00). teatro en la calle

(20.30).

Gurrea de Gállego. Chocola-

tada (10.00). encierro infantil

(10.30), llegada de carrozas a

la puerta del Ayuntamiento

(18.30), baile (0.30).

Tamarite de Litera. VI carre—

ra pedestrc (12.00), LX[II

edición de la carrera pedes-

tre (17.30), proyección de “El

mejor verano de mi vida'

(19.00).

TERUEL

Fuentes Claras. Chocolatada

y cabezudos (11.00). concur-

so de peñas (17.30). Salve en

honor de la Virgen de los

Navarros (21.00), diseomóvíl

(1.00).

Iglesuela del Cid. Misa en

honor delos mayores (ll.30).

Bº eliminatoria del campeo-

nato de guíñote (1530), pasa—

calles, corro de vacas y prue»

ba del toro cerril (17.00),

campeonato de morra

(18.30).

Utríllas. Planetarium (11.00).

encierro (16.40), suelta de va—

quíllas (17.00). baile (20.30),

concurso nacional de recon

tadores con novillos cerriles

(23.00). baile (1.00).

Valdealgorfa. Volteo de cam—

panas (13.00), parque infantil

(16.00). cabezudos (20.00),

proclamación de las reinas

2018 (23.00). toros de fuego

(0.30), baile con orquesta

(1.00).

ZARAGOZA

Calatayud. Gigantes y cabe—

zudos (1030), hinchables (de

11.00 a 13.00 y de 18.00 a

20.00)» ofrenda de flores y

frutos (20.00).

Ejea. Almuerzo popular

(10.00), )C(VII concurso de

descncajonamiento de reses

(12.00), verbena (21.00).

Garrapinillos. Concurso de

almuerzos (9.00). hinchables

(17.00), concurso de guiñotc

(16.00), carrera de autos lo—

cos (20.00), vaquillas (0.05).  

ATECA (Zaragoza)

Fiestas en honor de la Virgen de la

Peana. Del 6 al 9 de septiembre.

ATECA. Decenas de atecanos sa—

lieron ayer a las calles para vivir

el inicio de las ñestas de la loca-

lidad en honor a la Virgen de la

Peana. Tras una mañana intensa

   
NACIPE

con el pregón y el recorrido de

carrozas. durante la tarde el tur—

no fue para la concentración de

peñas enla plaza de España. a pe-

sar de la lluvia, y para la procla—

mación de Carlos Moreno como

peñista del año 2018. Los festejos

se prolongan hasta el domingo.

GARRAPINILLOS (Zaragoza)

Fiestasen honor de IaVirgen del Ro-

sario. Del 5 al 9 de septiembre

ZARAGOZA. El barrio de Garra»

pinillos vivió ayer su segundo día

de fiesta. La jornada estuvo car-

gada de actos para todas las eda—

des. Entre ellos tuvo lugar el

Un día de cuento en Garrapinillos

   RAQUEL LABODIA

cuentacuentos donde pudieron

disfrutar los más pequeños. Hoy

la fiesta continúa desde primera

hora de la mañana, hasta elíinal

del dia. Los vecinos comenzarán

la jornada con el concurso de al-

muenos y terminarán con la ju—

diada.

 

Hecho se preparapara recortar vaquillas

. Tras el pregón

y el desfile de

carrozas habrá una

comida popular en

la plaza para más

de 300 personas

HECHO (Huesca)

Fiestas en honor dela Virgen de Es-

oagñés. Del 6 al 9 de septiembre.

HECHO. Se recuperaron hace

tres años, después de más de 20

sin celebrarse, por ello las vaqui—

l|as siguen siendo uno de los

principales atractivos de las fies-

tas de Hecho, en honor de la Vir—

gen de Escagiiés y que se cele<

hran hasta el domingo.

Aunque ayer ya hubo una cro—

no—yincana, cena de cuadrillas y

disco móvil, hoy a las 12.00 será

el pregón y el desfile de carrozas,

otro de los actos más significati—

vos. Después será la comida po-

pular, que reúne a más de 300

personas enla plaza, con la actua—

ción en la sobremesa de un ma—

riachi, tal y como destaca el alcal—

de. Luis Gutiérrez. La jornada

continuará con una yincana para

mayores y la verbena.

<<Se intenta hacer un programa

para todas las edades. y las vaqui-

llas son lo más esperado por los

jóvenes», añade el primer edil.

Estas tendrán lugar el sábado y el

domingo a las 17.00, con el desen-

cajonamiento por las calles de la

villa para llegar posteriormente

en la plaza de toros.

Gutiérrez también destaca los

juegos para los más pequeños,

como los hinchables que tendrán

lugar el domingo y la fiesta de la

espuma, asi comola comida para

la tercera edad, la cena de alforja

o la actuación de los Titiriteros

de Binéfar, el domingo a las 16.00,

((todo para hacer vida social ade-

más de disfrutar de las activida»

des». resalta. Mañana también

habrá un vcrmú popular, y un

bingo de 1.000 euros en el des—

canso de la orquesta.

En cuanto a los actos religiosos.

hoy a las 12.00 habrá repique de

campanas para anunciar la fiesta

y mañana a la misma hora proce—

sión y misa cantada por la Capi—

lla de Música “Sebastián Alfonso'.

El domingo se celebrará una mi

sa en la ermita de Escagiiés con

ofrenda de flores a la virgen.

Respecto a proyectos realiza—

dos, el alcalde destaca que el

Ayuntamiento de Hecho com—

prende además los pueblos de

Embún, Urdués y Sircsa <<y todos

los años se llevan a cabo actua—

ciones en calles, accesos. alum—

brado, agua o zonas deportivas

para atender las necesidades de

los vecinos». No obstante, la

principal preocupación <<es man—

tener vivos los pueblos». Para

ello, <<hay que seguir trabajando

con el resto de administraciones

como el Gobierno de Aragón o la

Diputación Provincial para ver

cómo somos capaces de frenar la

pérdida de población y fijarla»,

opina. Gutiérrez reconoce que es

((algo complejo y que cuesta, pe-

ro tenemos que hacerlo sin per-

der cl tiempo para revertir la

marcha de la gente».

LAURA ZAMBORAÍN
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¿anotar—t EN FIESTAS

' | ' .t d | it TAMARITE DE UTEM El programa de fiestas ofrece 300 eums

aman e e em (Huesca) muchas variedades para todos los

estrena recinto

de Interpeñas para

animar la noche

. Hoy se celebra el día de la velocidad

con la carrera pedestre y otra de camas

(<.   * . — … %< -…x … ,.

Los más pequeños disfrutaron ayer de los gigantes. RUBEN con

Fiestas en honor dela Virgen del Pa-

trocinio. Del 6 a19 de septiembre.

HUESCA. A las 11.40 dela maña—

na de ayer se escuchaba el primer

cohete anunciador del comienzo

de las fiestas. Unos minutos más

tarde. en la plaza de España se re—

unían multitud de vecinos. sobre

todo de jóvenes y pequeños, pa-

ra acompañar a los gigantes y a

los cabezudos en la tradicional

comparsa amenizada por la cha—

tanga. Las calles de Tamarite de

Litera lucen distintas, ataviadas

por los adornos tradicionales pa-

ra la ocasión. Además, la pobla

ción crece considerablemente, lo

que genera un gran ambiente do*

rante estos días festivos.

Sin duda, la gran protagonista

de estas fiestas es la cubierta que

ha instalado el Ayuntamiento en

la parte posterior del Centro de

Entidades. El recinto de LZ4O mc—

tros cuadrados sustituirá a las

carpas provisionales de otros

años y acogerá a todos los visi—

tantes que se acerquen a la loca—

lidad a disfrutar de la noche ta—

maritana. <<Estamos muy conten-

tos de poder estrenar esta insta—

lación en un momento tan seña—

lado como es nuestra festividad»

indicaba Francisco Mateo, alcal—

de de Tamarite, puesto que las

obras, tras un desembolso muni-

cipal de 260.000 euros, concluye—

ron la semana pasada.

públicos y hoy es el día de la ve-

locidad. ya que desde las 17.30 de

la tarde se celebrará la LXHI Edi-

ción de la Carrera Pedestre, uno

de los eventos deportivos más

tradicionales de la festividad de

Tamarite. Sin embargo, la adre—

nalina continuará a las 18.30, ya

que Interpcñas ha organizado

una Carrera de Camas que reco—

rrerá algunas de las calles más

céntricas del municipio.

Tanto la noche de hoy como la

de mañana ofrecerá actuaciones

que atracrán a multitud de per-

sonas al nuevo recinto de Inter—

peñas. El ritmo de esta noche co—

rrerá a cargo de la Orquesta Wel—

come Band. del grupo musical

tributo 'Fitos y el Fitipaldi' y del

dj binefarense Aceboy. Para el sá-

bado, será la Orquesta Swing La—

tino la que rompa el hielo a par—

tir delas 00.30. La tarde de maña—

na también estará muy marcada

por el deporte, ya que a las 17.00

se realizará el gran premio ciclis-

ta. que llega a su 75 edición, y

cuando baje el sol, a las 19.30. se

disputará el derbi literano en Ter»

cera División entre el CD] Tama—

rite y el CD Binéfar.

Las carrozas pondrán el broche

de oro a las 19.00 del domingo.

Cuando llegue la noche. los veci-

nos pondrán la vista en el cielo

para despedir las fiestas con la

traca final de fuegos artificiales.

¡mmcon.

 

Vikingos yfaraones toman Castejón del Puente

casºruiu un.mm

(Huesca)

Fiesizs en honor de la virgen de la

Bella. Del 6 al 9 de septiembre.

CASTE]ÓN DEL PUENTE. Con

un animado pasacalles con las ca—

rrozas delas peñas Castejón del

Puente inició ayer tarde sus ños—

tas mayores en honor de la vir—

gen de la Bella y que se desarro—

llarán hasta este próximo domin—

go. La charanga El Pincho fue la

encargada de hacer bailar a los

presentes y de ambientar el des»

tile que partió desde la plaza del

Concejo con carrozas de vikin»

gos, faraones del antiguo Egipto.

los pequeños raperos de Caste—

jón del Puente o una parodia del

televisivo programa 'Granjero

busca esposa'.

Antes, el periodista Oscar Pra-

dos. director de la emisora muni—

cipal Castejón FM, fue el encar—

gado de leer el pregón y se pre—

sentaron las mairalesas y main »

Iescs, que este año son Alvaro Ca—

sado. Leire Arrieta. Ainara Bonet

y Abel Sánchez.

El programa de actos está sal-

picado de citas para todas las eda—

des, organizado por una comi-

sión de jóvenes muy activa. Una

de las novedades será el gran to—

bogán acuático para la tarde del

sábado a las 16.00 o el dulce con—

cierto “Heroinas en la Zarzuela' a

cargo de Camerata Lírica a las

18.30 en el local multiusos, con

reparto de postres elaborados

por parte de algunas asistentes.

En cuanto a los actos más tra-

dicionales. el sábado por la ma—

ñana se desarrollará la procesión

a la ermita de la Bella para escu-

char una misa cantada por la ron—

dalla local A modo nuestro, y el

domingo se celebrará el homena—

je a los mayores con la agrupa—

ción folclórica La Alegría.

El alcalde de Castejón del

Puente, Antonio Comps, anima a

participar de cunas fiestas estu-

pendas y gratuitas». destaca.

<(Todos los actos son muy entre-

tenidos y tenemos fama de ser

gente muy hospitalaria. El que

viene repite y el que no haya ve>

nido antes seguro que lo hará el

año que viene». garantiza

]osía LUISPANO

 

a la carroza

más original

su…DE…

(Huesca)

Fiestas en honor de la Virgen de

La Violada. Del 7 al 11 de septiem-

I'e.

HUESCA. Una chocolatada

dará fuerzas a los vecinos de

Gurrea de Gállego para enca—

rar el inicio de las fiestas, que

arrancarán oñcialmente a las

12.00 con el chupinazo desde

el Ayuntamiento. El cohete se

disparará entre bombas japo»

nesas y la salida de los cabeza—

dos. Ya por la tarde. llegarán

las tradicionales carrozas pa—

ra participar en el concurso,

en el que pueden ganar hasta

300 euros. Todo el desfile es—

tará amenizado por la charan-

ga de Tardienta. A continua—

ción el párroco local será el

encargado de la lectura del

pregón. El día llegará a su fin

con la orquesta Pasarela.

A lo largo de todas las fies—

tas se podrán disfrutar de ac»

tividades infantiles. concier-

tos y actuaciones musicales,

danzantes. partidos de fútbol

yactos religiosos, además del

homenaje a la trashumancia

que tendrá lugar el domingo.

CANDELA CANALES

Aritmo de

charangasy

conespuma

VALD£ALGORFA

(Teruel)

Fiams en honor de la Virgen de

la Natividad y San Fortunato. Del

6 alu de septiembre.

TERUEL. La espuma invadió

ayer por la mañana la plaza

Pardo Sastrón de Valdealgor—

fa. después del chupinazo de

comienzo de fiestas, que fue

amenizado por la charanga.

Cuando llegó la noche, los ve-

cinos de la localidad iniciaron

oficialmente los días más es»

parados del año con el pregón

de las fiestas, la traca, la sali—

da de los tradicionales toros

de fuegos y mucho confeti.

La jornada de hoy también

será muy especial, ya que el

volteo de campanas anuncia—

rá por todo el municipio los

festejos, y cuando los cohetes

lleguen al cielo, los gigantes y

cabezudos recorrerán las ca—

lles con paso de charanga. Las

reinas de las fiestas serán co»

ronadas también esta noche,

antes del baile en el pabellón

con la actuación de la orques»

ta Platea. Mañana, el día se re—

servará para honrar a la Vir—

gen dela Natividad con el Fes—

tival de folklore “El Pilar'.

RAQUELSÁNCI—EZ


