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EN HONOR AL SANTO CRISTO DE LA CUEVA

La celebración se adueñará

de cada rincón de la localidad

  
Tradición.El paloteo es uno de los eventos más destacados.

 

 

Festejos taurinos. Las vaquillas conquistarán las calles.

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia

Salvo, será la encargada de realizar la lectura del pregón

Redacción ll MUNOGRÁFICOS

I reloj ya ha dejado de

correr. La angustiosa

espera se puede dar

por finalizada. Desde

hoy y hasta el próxi-

mo domingo 16 de septiembre. las

calles del municipio zaragozano de

Remolinos acoge sus particulares

fiestas en honor al Santo Cristo de

la Cueva. A pesar de que los ma—

yores de la familia ya han vuelto a

la rutina y los pequeños inundan las

aulas, las previsiones de sol, con al-

guna nube a lo largo de la semana,

prometen cinco días de diversión

sin parangón. Todo ello también se

debe al amplio programa diseñado

para el goce y disfrute de todos los

públicos.

La actividad se iniciará esta ma—

ñana a las 10.00 horas con el al-

muerzo popular en el retén. Abier—

ta la veda. la plaza del ayuntamien—

to se convertirá en un hervidero de

gente para atender al pregón des

de el balcón que este año será leí-

do porla directora del Instituto Ara—

gonés de la Mujer, Natalia Salvo. Por

la tarde, a las 17.45 horas. la fies—

ta continuará con el desfile de ca-

rrozas y comparsas, un amplio re—

corrido que finalizará con una rica

Ionganiza en la avenida Europa pa—

ra reponer fuerzas. Y es que la no-

che también llegará cargada, sien»

do la orquesta Titanes y el toro de

fuego los que se encargarán de po-

ner el tono taurino y musical a esta

primera jornada,

La diana floreada. acompañada

de la música de la charanga El Pí—

Iar y la procesión de los danzantes

abrirán el viernes. Una doble sesión

de café concierto, alas 16.30 horas

y alas 22.30, las vacas y el toro de

ronda con reses de la ganaderia JO>

sé Luis Cuartero yla sesión de baile

con la orquesta Magnum conforma—

rán el resto de propuestas de ocio

en este segundo día de fiestas .

El sábado, la bajada del monte de

nuevo de los ejemplares de la ga»

naderla de José Luis Cuartero, en

el que se ofrecerá el caldo de cos—

tumbre. cortesía de Antonio Sanz ”B

Chato', supondrá el arranque de un

 

ACTOS VARIADOS

» Todas las

noches, las

orquestas y bailes

pondrán las notas

musicales

 

» El partido entre

el CD Remolinos

y el CD Ateca

también promete

espectáculo

tercerdia festivo en el que se llevará

a cabo de la celebración de la pro—

cesión a la Ermita del Santo Cristo.

Tras ello, el plato fuerte llegará con

la representación del Dance de Re

molinos en la replaceta de La Viole—

ta. Durante toda lajornada, los más

pequeños podrán dejar brotar to—

da la adrenalina acumulada con los

castillos hinchables. Para el goce de

jóvenes y adultos, el café concierto

y las vacas, a las que se suma el lan—

zamiento de bombas japonesas y el

toro de fuego con ratas, prometen

diversión en esa noche de sábado.

El domingo se abrirá, como no

podía ser de otra forma, con día»

na floreada. A parte de los popu—

lares actos. esta jornada de cierre

llegará con varias novedades lúdi-

co festivas a la par que deportivas.

Los más pequeños pondrán reco-

rrer las calles al son de la compar—

sa de los gigantes y cabezudos de

Alagón, mientras que acompaña-

dos de toda la familia podrán de—

Ieitarse con la voz de Raúl Latorre a

Ias16.00 horas o silo prefieren vien—

do el encuentro de primera regional

que enfrentará al CD Remolinos y el

CD Ateca.

Ya a las 22.00 horas, tras el toro

de fuego sin ratas, la traca de fin de

fiestas inundará el cielo de la loca—

lidad. Con ese espectáculo lumíni—

co, que siempre adquiere un tono

agridulce, se pondrá punto y final a

cuatro días de diversión Ahora so-

lo queda activar el reloj y volver a

esperar. *


