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La ilusión de los primerizos se adueña de Binéfar

. ' _ ¡i. Los niños de

menos de un año

protagonizaron

la tarde de ayer,

en la Puesta

de Pañoletas

muérnn (Huesca)

Fiesta en honor del Santo Cristo

de los Mllagros. Del 12 al 16 de sep—

tiembre.

BINEFAR. Las nubes que amena—

zaron durante toda la jornada del

miércoles y amagaron con apare—

cer el jueves dejaron paso a un sol

radiante desde primera hora de

la mañana del viernes. Era el día

grande delas fiestas, el día del pa—

trón. y quedó patente en las ca—

lles. Muchos vecinos. aprove-

chando la festividad en sus traba—

ios. no se quisieron perder a las

doce de la mañana el rito más tra—

dicional, el homenaje al Santo

Cristo de los Milagros. En la Igle—

sia de San Pedro Apóstol. se rea—

lizó la ofrenda de flores de todos

aquellos que cada año se acuer—

dan del patrón y se celebró la mi—

sa baturra. La escuela de folclore

amenízó la velada y allí se pudo

disfrutar de una actuación del pa—

loteao. Después del acto y sin paá

sar por casa, esperaba el vermú

de fiestas desde la una del medio—

día, donde estuvo presente la

).

Las hmilias y los ni

s-5

charanga local Helvéticos, que

desde hace muchos años pone to—

do el ritmo a las tiestas.

Avanzó la tarde y comenzó la

actividad en la Plaza España con

el concurso de tortilla de patatas.

Se presentaron más de una dece—

na de concursantes para alzarse

con el título de ((mejor cocinero

de tortilla de patatas de Binéfar».

r,“

*.; _ .

En cuanto concluyó. la plaza se

llenó de niños cuya fecha de na—

cimiento se comprendía entre

septiembre de 2017 y de 2018. Los

más mayores no llegaban a un

año pero eran los protagonistas

de la Puesta de Pañoietas. Un ac-

to que siempre se lleva a cabo pa—

ra entregar a los recién nacidos

una pañolcta muy especial. la de

   

ños disfrutaron ayer de la tradicional Puesta de Pañaletas. RUB£N con

?:

     

 

sus primeras ñestas. Casi 40 fue—

ron pasando mientras concejales

e integrantes de todos los pani-

dos politicos de Binéfar les colo—

caban la prenda más simbólica de

estos dias. Mientras padres y ni—

ños lo vivían con emoción. los ió—

venes se concentraban en otro

punto de la localidad, en uno de

los locales que integra la peña 'In—

terchamizos'. “La Moiitada' con—

gregó a multitud de público y es—

te año presentaba una novedad

principal: varios integrantes de la

misma peña se distinguieron con

brazaletes morados para que

cualquiera que se sintiera acosa»

do pudiera informarles a ellos de

lo que sucedía.

El broche de oro lo ponía Ma—

go de OZ. Alrededor de L700 per—

sonas se congregaron en el recin-

to ferial de la Algodonera para

sentir en directo el rock and roll

del grupo madrileño. Además, en

la gira de su 30 aniversario no es—

taban solos, ya que el grupo bine—

farense Verbo abría la velada alas

once de la noche presentando an—

te el gran público su nuevo disco,

“El invierno del cosmos'. Los allí

presentes lo deiaron todo y se de—

jaron Llevar. primero por sus vc—

cinos. y después, por uno de los

grupos más relevantes del géne-

ro en nuestro país. Hoy el depor—

te acapara gran parte del prota-

gonismo durante el día. A las cin—

co de la tarde se desarrollará la 74

edición del Premio Ciclista “Car—

melo Esteve'. una delas activida—

des más longevas del programa, y

dos horas después llegará la ca-

rrera pedestre. Sin embargo, se—

guramente la visita más espera—

da de las fiestas tendrá lugar a las

once de la noche, cuando Anto—

nio Orozco pise por primera vez

el escenario para ofrecer un con»

cierto inolvidable.

RUB£N con.

 

 

FATR4ClA PUERTOLAS

Los jóvenes cumplen con la puesta de la cubeta

l*'f “Hr"
 

Cucañas ypetanca en el inicio festivo de Naval

.,=-,.-|¡,— 1.L'- .?

    
JOSE LUIS PANO

LALUEZA (Huesca)

Fiestas en honor de San Pedro Arbués. Del 14

al 19 de septiembre.

LALUEZA. La tradicional puesta de la cu-

beta abrió ayer las fiestas de Lalueza. Los

más jóvenes fueron los encargados de en»

rama: el remolque y después, recorrer las

calles al ritmo de la charanga, portando el

tonel de vino que permitió recordar la cul-

tura vinícola de la localidad para dejarlo

instalado junto al pabellón municipal. [a

puesta de la cubeta es una tradición muy

antigua. Al finalizar el pasacalles, todo es—

taba listo para la cena popular. el lanza—

miento del cohete anunciador y la prime-

ra ronda de peñas.

PATRICIA Puán'rous

NAVAL (Huaca)

Fiestas en honor de la Virgen delos Dolores.

Del 13 al 17 de septiembre.

NAVAL.Los niños y los mayores fueron los

primeros protagonistas de las fiestas de

Naval que comenzaron ayer tarde con el

volteo de campanas que dio paso a los jue—

gos infantiles con las Cucañas para los pe—

queños y el campeonato de petanca para

los mayores

A estas citas le siguió otra singular

competición: la del trago más largo en

porrón junto a la merienda. Y ya por la

noche el pregón a cargo de Carlos Ca—

rruesco, al que siguió el disparo del

cohete anunciador de las fiestas.

]osí: uns PANO
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Emotivo dance del Cristo en Remolinos

. La localidad

zaragozana

celebra hoy

la tradicional

subida al Santo

Cristo de la Cueva

REMOLNDS (Zaragoza)

Fiestas en honor del Cristo de la

Cueva. De! 13 al 16 de septiembre.

REMOUNOS. <<E1 dance en la er<

mita del Cristo es espectacular.

es un momento único en el año.

Nadie debería perderse la posibi—

lidad de disfrutarlo después del

esfuerzo que músicos y danzan—

tes hacen en la cuesta». El alcal-

de de Remolinos, Alfredo Zaldi-

var. recomienda la participación

en la subida a la ermita del Santo

Cristo de la Cueva que hoy se ce—

lebra a partir de las 10.45 con s. -

lida desde la plaza de España con

la compañía de la charanga El Pi—

lar y de los danzantes.

<<Es un acto muy bonito pero

los mayores ya no podemos acu-

dir porque la cuesta es grande»,

decía ayer el cantador de jota,

Inocencio Lagranja, mientras los

danzantes acompañaban el regre-

so de la procesión a la iglesia pa-

ra dar comienzo a la celebración

de la misa… Reconocia que' como

((muy ñestero» que es, no se pier-

de la misa, la procesión y el dan—

ce del día grande. <<Es de ley y

muchos remolineros que están

fuera vuelven a su pueblo para

AGENDA-

HUESCA

Graus. Diana Horeada a cargo

de la banda de música de la

Asociación Cultural Gradense

(8.00), actuación de danzantes y

cabezudos (12.30), vermú con la

Orquesta ]unior”s (14.00), espec—

táculo Chorpatélicos (18.00),

premios Calibo de la Ribagorza,

premios del deporte local y co—

marcal y concurso de carrozas

(18.00), hinchables, paintball y

circuito de karts (de 18.00 a

21.00).

Lalueza. Hinchables (11.30). par—

tido de fútbol de veteranos

(17.30). presentación de quintos

y malralesas (23.00), discomóvil

(4.30).

Lanaja. Comida popular (14.00),

recogida de tortillas de patata

para el concurso (19.00), degus—

tación de tortillas (19.30), disco—

móvil (000).

TERUEL

Cantavieja. Desencajonada del

toro certil (17.00), embolada del

toro (23.00). al finalizar orques—

ta y discomóvil.

Rubielos de Mora. Chocolutada

(9.00). pasacalles con charanga

(10.00). comparsa de cabezudos

  

participar». apuntaba. Además.

destacó que. desde que se recu—

peró, <<es muy emocionante ver

la representación del dance des

pués dela misa y escuchar los di—

chos y las poesías de los danzan—

tes. Son sobre cosas que han pa»

sado en el pueblo y ala gente, pe-

ro siempre en tono divertido».

En Remolinos hay mucha añ—

ción a los encierros y se han pro—

gramado a lo largo del fin de se»

mana. <<Son las vacas el acto im-

prescindible en las fiestas y el

que llena las calles. el que hace

que las fiestas del pueblo sean

Vecinos de la localidad participaron en la procesuon.mo.

' .j , _ _ … j 7 ,

Los danzantes que acompañan a la procesión, ayer, en Remolinas. NOEU mneaó

muy animadas», apuntó Inocen—

cio. Con el coincidió el alcalde:

((Las vacas van bien arropadas

por las verbenas, el toro de fue»

go y todos los actos que se pro-

graman para los niños. Intenta-

mos que todo el mundo tenga su

momento y su espacio. Todo el

programa hace que, sobre todo

durante el fin de semana, no que-

pa una aguja porque a los remo»

lineros nos visita mucha gente.

También a nosotros nos gusta vi-

sitar todas las poblaciones de los

alrededores».

Para el alcalde, el ambiente ca»

   N….

MAGALLÓN

Concurridaprocesión en Magallón

…ALLÓN (Zaraéoza)

Fiestas en honor del Santo Cristo. Del 13 al 17 de septiembre.

ZARAGOZA Los vecinos de la localidad zaragozana de Maga-

llón recorrieron ayer las calles del municipio con motivo de su

tradicional procesión. Al sonido de la Banda y el Coro de So-

ciedad Artístico Musical de Magallón. llegaron hasta la parro—  quia de San Lorenzo para celebrar la misa.

 

  

llejero es el mejor aspecto de es—

tos días: <<Es lo más bonito, ver a

la gente paseando, riendo y con

ganas de fiesta. Este año son so-

lo cuatro días así que se viven

más intensamente».

La directora del Instituto Ara—

gonés de la Mujer, Natalia Salvo,

abrió el jueves el programa conla

lectura del pregón en el balcón

del ayuntamiento. Hoy, la charan—

ga El Pilar se encargará de la ani—

mación callejera hasta la hora de

de bajar las vacas desde el monte,

otro de los actos más esperados.

NomBARCELÓ

(13.00), suelta de vaquillas

(17.00), orquesta (0,00)

Valbona. Troceado del cerdo

(9.30), parque infantil (11.00),

comida popular (14.00), toro

embolado (0.05), orquesta

(1.00).

ZARAGOZA

Ainzón. Exaltación del vino

(12.00), comida popular (14.30).

homenaje a los mayores (17.30).

toro de ronda (0.15).

Cadrete. Suelta de vaquillas

(8.30). gran parque infantil (de

11.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00),

chocolada (1930), toro de chis—

pas (22.00).

Cariñena. Almuerzo popular

(8.00). encierro (9.00), Cabezu-

dos (12.30), ronda jotera (19,30).

orquesta (1.00).

Magallón. Almuerzo (10.15),

Masterchef Magallón (12.00),

concurso de guiñotc (16.00). se-

sión de vacas (18.00). disco in<

fantil (18.00), baile (1.00),

Novallas. Recorrido de jóvenes

con charanga (7.00), encierro

(9.30). almuerzo (10.30), vacas

(de 13.00 a 14.00), toro de fuego

infantil (23.30). baile con or-

questa (1.30).  
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Con paso de

charanga avanza

el Toro de Soga

en Rubielos

RUBIE.OS DEM…

(Ter'úel)

Fiestas en honor de la Exalta-

ción de la Santa Cruz, Virgen del

Rosario y San Roque de Montpe—

llier. Del 12 al 16 de septiembre.

TERUEL Los días más espe—

rados por los vecinos de Ru-

bielos de Mora llegaron esta

semana cargados de celebra—

ciones en honor de sus tres

santidades. Ayer fue el tradi—

cional día de la Exaltación de

la Santa Cruz y la jornada co—

menzó con una misa a la que

acudieron el obispo y diferen—

tes autoridades como la conse—

jera de Educación. Mayte Pé—

rez Como explicó el alcalde de

la localidad, Angel Gracia, la

jornada fue muy especial, con

degustación de jamón ofrecida

por los Mantenedores de las

Fiestas de este año, el Toro de

Soga por las calles, embolado

por la noche, y la actuación del

grupo joker como colofón.

Para hoy hay programados

actos para todos los públicos,

desde cabezudos y chocolata—

da para los más pequeños, has—

ta suelta de vaquillas y toro

embolado para jóvenes tauri—

nos, pasando por el baile ofre-

cido por la orquesta Dr. ]ekill

R. S. A.

LaTribu actúa

en las ñestas

patronales

de Sarrión

sumóu

(Teruel)

Estasen honorde la Virgen de

Mediavilla.

Del 14 al 18 de septiembre.

TERUEL En Sarrión siempre

huele a trufa, pero desde ayer

también a ñesta en cada una

de sus calles. Hasta el martes,

la localidad de Gúdar—Iava—

lumbre celebra sus días patro—

nales con multitud de actos

para todos los públicos.

Esta noche es una de las

más esperadas. ya que actúa la

orquesta La Tribu. La agrupa—

ción musical es a dia dehoy el

grupo con mayor demanda

dentro de las Fiestas mayores

del territorio nacional, por lo

que los vecinos de Sarrión y

foráneos podrán disfrutar de

una jornada muy especial.

Además, habrá multitud de

actos taurinos durante los cin—

co dias, desde becerradas y

vaquillas, hasta un toro embo—

lado. Esta última modalidad

con fuego se celebrará todos

los días y el animal vendrá de

diferentes ganaderías cada

noche.

R. S.A.


