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Este año se pone en marcha un nuevo

espacio festivo que se convertirá en centro

neurálgico durante los próximos dias

 

DE ESTRENO GUN

'GARNACHA FORUM”

Una antigua bodega ha servido

para levantar un nuevo escenario

en Cariñena que centrará la aten—

ción de vecinos y visitantes du—

rante la presente edición festiva.

Se trata de un espacio de unos

1.000 metros cuadrados cubier»

tos, en parte, y decorados por

multitud de paraguas de colores.

El “Garnacha Fórum', como se

ha denominado a la reciclada bo-

dega tras un proceso de partici—

pación :! través de las redes so—

ciales, albergará conciertos. ver-

; migra—¿f:

I3 de septiembre

. 12.30 Primera salida de gi-

gantes y cabezudos.

. 16.30 Primer encierro.

. 22.30 Pregón de fiestas a car-

go del veterano Viticultor San—

tiago Gracia.

. 22.45 Puesta del pañuelo a La

Mora.

I4 de septiembre

| 23.30 iii Exaltación de la Fies—

ta del Toro de Ronda.

|5 de septiembre

. 11.30 Concentración de Peñas

benas y comidas populares, con—

virtiéndose en un concurrido

punto de encuentro para vecinos

y visitantes.

SERAS DE IDENTIDAD Son varios

los actos festivos característicos

de Cariñena. La puesta y retirada

del pañuelo de La Mora, los es-

pectáculos de corte taurino y la

Concentración de Peñas del Ayer

son algunas de las propuestas

más emblemáticas de las fiestas

que hoy arrancan. .

del Ayer en la Fuente delas Ca—

denas.

. 12.00 Aperitivo del peñista.

. 14.30 Comida de Hermandad.

IB de septiembre

| 17.30 Festival Taurino de la

Vendimia.

¡7 de septiembre

. 12.00 y 20.00—Hínchables en

el Quiosco dela Música.

I 3.00 Recena. Gran iudiada.

|B'tie septiembre

¡' 00.00 Retirada del pañuelo

de La Mora.

-.'1   
El nuevo 'Garnacha Fórum' se dio a conocer en la reciente presentación de las reinas de las fiestas. A. C.

”¡F

La Denominación de

Origen de Cariñena es

la más antigua de Ara-

gón y una de las pio—

neras a nivel nacional.

No es de extrañar, por

tanto, que en la locali< -

dad zaragozana, de

forma directa o indi-

recta. la población tra-

baje, principalmente,

en la producción vimº

cola de la región: <<Raro es que

una familia de Cariñena no ten—

ga, al menos, una viña», explica

el respecto Sergio Ortiz, alcal—

de dela localidad.

Bien através de cooperativa o

a nivel particular. las bodegas

constituyen toda una forma de

vida en el municipio que, a su

vez, exigen de formación espe-

cifica. Tanto es así. que en la

único : .

. Su tradición vitivinícola

 

misma localidad, es posible es—

tudiar dos ciclos formativos: el

grado superior en Vitivinicultu—

ra y el grado medio de Elabora-

ción de Aceites de Oliva y Vi—

nos. ambos en el IES Joaquín

Costa.

En breve, la localidad acoge-

rá la célebre Fiesta de la Vendi—

mia, un acto conmemorativo de

proyección comarcal…

pierdas

  
Fiesta del Toro de Ronda de

Cariñena En el año 2014 fue

declarada de Interés Turístico

de Aragón y, mañana viernes

se celebra lo que se conoce

como su tercera exaltación.

Será a las 23.30 en la plaza de

toros “Jesús Arruga', bautizada

así en homenaje al conocido

banderillero originario de

Cariñena. En el acto, los

engamelladores, ataviados a la

antigua usanza, le pondrán el

yugo al animal, que

incorporará las varillas donde

se encenderá el fuego.
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“ESTA REMOLINDS DEL 13 AL 16

DE SEPTIEMBRE

 

 

 

El desfile de carrozas, con los diseños más sorprendentes, de la bienvenida a los festejos,

que contarán con otros actos tipicos del municipio como la representación del dance

 

EN BUSCA DEL DISFRAZ MÁS ORIGINAL

Color. alegría y mucha originali—

dad. Estos son los ingredientes

estrella de la cabalgata de carro-

zas y comparsas que toma hoy

las calles de Remolinos en el pri-

mer dia de sus fiestas, Este año.

el pregón correrá a cargo de la

directora del Instituto Aragonés

de la Mujer, Natalia Salvo Ca»

saú5. Después. todos los vecinos

ataviados con los disfraces más

sorprendentes se unirán a esta

marcha que llenará de diversión

todo el municipio, creando un

ambiente que continuará hasta el

próximo domingo, cuando pon—

gan el broche de oro a sus espe—

rados festejos.

Durante estas jornadas, todos

los remolineros y aquellos que

se acerquen a las celebraciones

podrán disfrutar de una prograv

mación repleta de actos para to-

dos los gustos. Son muchas las

propuestas: actividades infanti—

les —con los gigantes y cabezu—

dos o los castillos hinchables—,

actos tradicionales —como las

procesiones acompañadas por

los danzantes—, eventos taurinos

0 sesiones de música que ameni-

zará.n las tardes y noches..

©. —_ ; pierdas

Subida al Santo Cristo Cada

,, año. los remolineros esperan

ansiosos la llegada del 15 de

septiembre. Eta fecha es muy

especial para el municipio, ya

que, siguiendo la tradición,

todos los vecinos acuden a la

romería en la que,

acompañados por los

danzantes, realizan el camino

hasta la ermita, La animada

música dela charanga El Pilar

.ar.

Todos los vecinos ponen a pm

y del paloteo se convierten en

la banda sonora de este evento

en el que los danzantes

marcan el ritmo de toda la

comitiva. Un trayecto que los

asistentes suben entre risas y

alegria, bailando la canción

tradicional de 'La procsión'. La

armonía inunda el ambiente

durante este acto que pone a

prueba el aguante de todos, ya

que se caracteriza por ser

rápido, divertido y por requerir

bastante movimiento. Por lo

que, para conseguir terminar la

romería, se necesita una carga

 

ºf€

& … … — , ¡ —_ -.

La subida al Santo Cristo, uno de los actos estrella.

eba su orlginalldad para conseguir las carrozas más impactantes.

x» .

 

extra de energía. Un aliciente

que algunos encuentran en la

devoción al Santo Cristo de la

Cueva.

Esta tradición tiene más de

160 años de historia. pues,

según se refleja en los

dºcumentos oficiales que se

guardan en la parroquia, data

de 1854. Desde ese inicio en el

siglo XIX, el dance se ha

mantenido durante todos los

los festeios, ¡¡ excepción de los

años de la Guerra Civil, cuando

se anuló este emotivo y

esperado acto.

   

  

 

     

Los actos taurinos se suceden. FOTOS: Avro. HEMDLINOS

…; … gra»:-
I3 le :»an

¡13.00 Pregón a cargo de Natalia

Salvo Casaús, directora del institu-

to Aragonés de la Mujer.

. 17.45 Desñle de carrozas y com-

parsas.

¡0.00 Toro de fuego.

M tl: scpmmhre

. 9.00 Diana floreada por las calles

dela localidad.

¡18.00-20.30 Vacas en la calle y

la plaza.

 

 

FERNANDO FAUBELL

CONCEJAL DE TURISMO

((B 1019 será el año en que el turisnm

empiece a ser un eje vermbradormás

dei municipio y la comarca», aplica

Fernando Faubell, meial delndustña

Turismo y Nuevas Tecnologias de

Remolinos. Bta es lapremisaqueva a

deñnira esta conceiaiia dumnte los

próidmos mesa Un tiempo en el que

se pondrá en marcha la acción

turística del municipio mediante la

ñnanciación dela casa de cultura, que

seencargará dela de remoción de

visitantes entre otrasfmcíorm ((Este

es unode lossueños que como

municipio siempre ha perseguido el

pueblo, con su Ayuntamiento a la

cabeza, queempezam' a ver la luz a

principios del año que viene», afirma.

Para cmseguir este ohieiivo se va a

inoe1tivarsu patrimonio tun'stim.

<<Contamos cºn un potencial infinito

de atrach'vos, dade la ermita del

Santo Cristo, hasta la iglesia Panoquial

con pinturas de Hancisoo de Goya, sin

ohridarlasrutasporeivailedeñmlos

banamos montañosos, el GR99. si

como, todo lo rodea a nuestro mayor

emblema: la sal. Bios serán los

vértices est|atégicos del plan»,

ñnaliza el concejal.

l5 Ile ummmtme

¡10.45 Subida a la ermita del San—

to Cristo.

¡12.00 Representación del dance

de Remolinos.

. 0.00 Toro de fuego, seguido de

sesión de baile.

¡6 de suptnmhre

. 11.00 Comparsa de gigantes y

cabezudos.

. 16.00 Concierto de Raúl Latorre.

¡22.00 Toro de fuego y traca.
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FIESTAS EN HONOR DEL SANTO

CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS

DEL 13 AL 17MAGALLÚN

 

DE SEPTIEMBRE

 

 

Un 'Masterchef' local, el espectáculo folclórico

o los cafés concierto son algunas

de los actividades más destacadas

 

count, PREGÓNY

DESFILE DE GIGANTES

Magallón celebra sus fiestas en

honor del Santo Cristo con la

Cruz a Cuestas desde hoy y has—

ta el próximo lunes. Gigantes y

cabezudos bailarán al son de la

charanga y se encargarán, tras el

chupinazo ¿¡ cargo de la Escuela

de Fútbol Sala de Magallón, de

animar las calles del municipio.

Acto seguido, saldrá el desfile de

carrozas acompañado por las rei—

nas y autoridades. Al caer la no-

che, todos los magalloneros se re-

unirán en la plaza del Mercado

nt

para encender la tradicional ho-

guera y quemar la colección de

fuegos artificiales.

ACTOS POPULARES El resto de

los días. los actos religiosos, las

vaquillas, los concursos. los cafés

concierto o las comidas popula—

res serán los protagonistas de las

celebraciones, que terminarán

con la actuación del humorista

aragonés Pepín Banzo y se des—

pedirán, un año más. con la traca

de fin de fiestas.

único ;

$ . . .

Ser tierra de vmos y acerte

El amor por su tierra,

la ilusión y el trabajo

de sola sol desde

tiempos inmemoria-

les ha Llevado a agri-

cultores, viticultores

y olivicultores de es—

tá zona a convertir

Magallón en una tie—

rra de vinos y de

aceites de gran cali— '

dad. Por ello, su al—

calde. Víctor Chueca. recalca

que sus bodegas y su aimaza»

ra son seña de identidad de la

localidad.

La bodega Ruberte, la bode—

ga Monasterio de Veruela, la

bodega Ruberte Hermanos

GB. y la Magallonera son co-

nocidas por sus vinos, que el

alcalde resalta, junto al aceite

de la zona: <<Dan economía y

 

riqueza a la localidad». Ade—

más, <<la ampliación de insta

laciones de estas empresas

permite duplicar la capacidad

productiva para alcalzar la

mejor calidad». añade.

Chueca invita a todos los

aragoneses a que se animen a

probar estos productos, ((pues

descubrirán unos vinos y un

aceite 'premium'».

Los gigantes recorre

jr… . ¿

I3 de septiembre

I 13.00 Pregón de fiestas

y chupinazo.

. 19.00 Recorrido de

peñas.

IA de septiembre

| 19.00 Espectáculo

folclórico de la Escuela

de Jota de Magallón…

IE de septiembre

. 12.00 Concurso 'Master-

chef Magalión'.

. 18.00 Sesión de vacas.

IE de septiembre

I 14.45 Tradicional comi-

da de homenaje al Mayo.

. 16.00 Café concierto

con la orquesta Magia

Negra.

W de septiembre

I 8.00 Traca final.

n las calles bailando al son de la charanga. Avro UE MAGALLÓN

Gran fiesta y comida popular.

Hoy está previsto que se

celebre la comida de la

hermandad, que tiene lugar en

la sala Ujoma, la cual tuvo su

cúspide en los años 80, y

conmemora el comienzo delas

fiestas mayores. La comida

estará acompañada por una de

las actuaciones más relevantes

de la programación, “La Edad

Dorada del Pop Español'. Las

vaquillas son otros de los actos

que se repiten en fiestas y que,

cada año. atraen a decenas de

visitantes.

      “& .a—

 

vícron CHUECA ,

ALCALDE DE MAGALLON

Victor Chueca, quien lleva al frente

de la Alcaldía 15 años, aiirma que

desde el Consistorio quieren que

Magallón despiieguetodos sus

servicios públicos Para ello, han

puesto en marcha ¿(grandes

proyectos, como la construcción del

nuevo tanatorio. la renovación del

alumbme público con iamias led o la

implantación del grupo Hada.

empresa que aumentará

considerablemente el trabajo en la

localidad». Para estas fiestas

mayores, el alcaide espera que los

vecinosy visitantes disfruten de las

actividades programadas


