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Unbrindis con el primer mosto enAinzón

. Esta cita, que se

celebra desde hace

29 años, marca

el inicio de una

campaña que se

prevé muy positiva

nmzúu (Zaragoza)

Fiestas en honor del Santo Cristo de

la Capilla. Del 13 al 16 de septiembre.

ZARAGOZA. Ainzón volvió a aco-

ger la XXIX Fiesta dela Vendimia

de la Denominación de Origen

Campo de Borja, un tradicional

acto en el que se brindó con el pri—

mer mosto de los racimos recogí-

dos porla mañana y que marca el

inicio de la campaña de este año,

que se espera que sea <<un 40%

mejor que la de 2017».

Numerosos vecinos y repre—

sentantes institucionales presen—

ciaron el acto central de la jomr—i—

da en la plaza Mayor. En un am—

biente festivo, amenizado por la

banda municipal de Ainzón. el

periodista Samuel Barraguer dio

la bienvenida a los asistentes,

destacando los grandes logros

que el sector ha conseguido en

estas casi tres décadas, convir—

tiendo al Campo de Borja en el

Imperio dela Garnacha, antes de

dirigir el acto de imposición de

las bandas a las reinas de las fies—

tas de Ainzón y a la de la vendi—

mia, Luna Tabuenca Ruiz. Esta jo—

ven pronunció un discurso en el

que la ilusión, <<un ingrediente

tan importante en nuestros vinos

como lo es la garnacha», fue la

protagonista. Después de la misa

llegó el momento del pisado de

———'a

las uvas y extracción del primer

mosto de 2018. El honor recayó en

esta ocasión en Iosé Manuel Sán-

chez Murillo, de la peña La Sº Pa—

rra, y en su hija Ana Sánchez Lam—

bea, de lo años.

<<He vivido la viticultura desde

chico y esta es la tercera vez que

piso las uvas, pero ha sido muy

emotivo», explicó al finalizar. <<A

mi hija le apetecía mucho hacer—

lo, así que le dije que la acompa-

/

José Manuel Sánchez y su hija Ana fueron ayer los encargados de pisar la primera uva de 2018. AGENCIA ALM

ñaria. Estaba nerviosa pero muy

contenta», resumió.

Según adelantó este agricultor,

las previsiones para esta campaña

((son muy positivas». En este sen-

tido, ]osé Ignacio Gracia. director

y secretario técnico del consejo

regulador, explicó que esperan re—

colectar entre 35 y 36 millones de

kilos de uva, un 40% más que el

año pasado. cuando la sequía mer—

mó la uva y. frente a las previsio-

  
j

nes iniciales, solamente cosecha-

ron24 millones de kilos. El primer

semestre del año ha sido más llu—

vioso de la habitual. Tanto es asi

que, de enero a junio. se llegaron

a recoger hasta 450 litros (la me—

dia en el Campo de Borja. dijo. es

de unos 300 o 350 litros anuales).

<<La vendimia va más tardan-a que

otros años. Esperemos que duran—

te toda la campaña nos respete el

tiempo», adelantó.

v/' /

 

OZARA

Asistieron Joaquin Olona, con-

sejero de Desarrollo Rural y Sos-

tenibilidad de la DGA; Martin

Llanas. vicepresidente primero

de la DPZ; Eusebio Hernández,

obispo de la Diócesis de Tarazo—

na: Juan Carlos Yoldi. presidente

de la comarca de Campo de Bor—

ja; Eduardo Ibáñez, presidente

del CRDO Campo de Borja; y ]il'

Vier Corella, alcalde de Ainzón.

E. P. B.
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NDEI.I BARCELO

Gallur suena este fm de semana a samba y reggae

   ÁNGEL GAYÚBAR

Emotiva entrega de los premios Calibo en Graus

GALLUR (Zaragoza)

Gallur Samba Fest.

15 y 16 de septiembre.

Gallur suena este fin de semana a samba

y a reggae con el desarrollo del primer Ga—

llur Samba Fest, que reúne a percusionis—

tas de varias Comunidades. El grupo Ba—

tukaña de Gallur organiza el encuentro.

que ofrece talleres y maste rclass con Che—

chu Rodrigo y Felipe Cisternas, dirigidos

a integrantes de bandas de batucada con

exhibiciones. talleres. sambódromo y mu—

cha fiesta. Hoy, los talleres de samba se

abren a las 11.00 para dar paso a un pasa-

calles a mediodía y al final de fiesta a las

13.00 en la plaza de España. N. BARCELÓ

GRAU! (Huesca)

ñestas en honor del Sauna Cristo y San Vicen—

te Ferrer. Del 12 al 15 de septiembre

Graus celebró ayer, en el último dia de sus

Fiestas. el acto de entrega de los premios

Calibo de La Ribagorza, con los que el Con-

sistorio grausino reconoce la labor realiza—

da por particulares y empresas en pro del

desarrollo de la comarca en los más diver—

sos ámbitos. El Museo de Historia y de la

Tradición Ribagorzana en Casa Paco de

Graus. el empresario Adolfo Dordella y la

Asociación de Familias Contra las Drogas

vieron reconocida su trayectoria. También

se premió el esfuerzo de los clubes y atle-

tas locales y comarcales. Á. GAYÚBAR
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area-aón su FIESTAS

Albarracín disfruta de sutradicional encierro taurino

. Bueyes

y novillos

recorrieron

las calles de la

ciudad hasta llegar

a la plaza principal

Albarracín (Teruel)

Fiestas en honor del Santo Cristo de

la Vega. Del 13 al 17 de septiembre.

TERUEL Los vecinos chlbarra—

cin dieron ayer rienda suelta a su

afición por el mundo del toro y

disfrutaron a lo grande del tradi—

cional encierro, que convierte

parte del centro histórico de esta

ciudad en un coso taurino lleno

de emoción. Dos novillos de la

ganadería de Alicia Chico, guia—

dos por bueyes, recorrieron las

calles de Bernardo Zapater y

Azagra hasta llegar a la plaza Ma—

yor, donde los astados fueron ten<

tados por todo aquel que quiso

saltar al ruedo.

El acto estuvo precedido de un

almuerzo popular en la carpa del

parquin de San Antonio. donde

todos los vecinos pudieron co»

ger fuerzas gracias a las viandas

que ofreció el Ayuntamiento.

Tortilla de patata. jamón, quesos

y embutidos de la tierra fueron

algunos delos alimentos que lle—

naron en abundancia las mesas

preparadas para este evento. El

alcalde de Albarracín, Raúl jimé—

nez. no dudó en destacar ayer el

<<buen ambiente» que reinó en-

 

La plaza de Albarracín, con público hasta la bandera durante el encierro taurino de ayer. RAFAEL Munoz

tre todos los asistentes y cómo

estos dieron buena cuenta del

convite municipal.

Las fiestas de Albarracín, que

arrancaron el pasado día 13 y fi-

nalizarán mañana, alcanzaron

ayer su ecuador con una ciudad

abarrotada de gente. A los miles

de turistas que a diario visitan

uno de los enclaves urbanos más

bonitos de la provincia de Teruel.

se sumaron decenas de vera-

neantes y vecinos de localidades

cercanas, que no quisieron per<

derse el encierro.

((Los toros son siempre prota-

gonistas de nuestro programa

festivo. La afición es muy gran-

de en toda la comarca y también

enAlbarracin», destacó el alcal—

de. Hoy, los novillos volverán a

correr por las calles dela locali—

dad turolense y también lo ha-

rán mañana, último día de feste-

jos. Por si fuera poco, esta noche

se soltará un toro embolado <el

astado lleva en la cabeza un yu—

guete con bolas en llamas— de la

ganadería de Raúl Monferrer en

el Llano del Arrabal.

El buen tiempo ha acompaña—

do a cada una de las jornadas fes»

tivas, una circunstancia que Raúl

jiménez valoró como muy im—

portante, después de un invierno

y un verano en el que no ha para»

do de llover en toda la Sierra, ((Nº

podemos quejarnos. Las fiestas

están transcurriendo sin ningún

incidente, en total armonía, y en»

cima nos hace buen tiempo; esta—

mos muy contentos», afirmó el

regidor de Albarracin.

La ciudad tuvo un anticipo de

las fiestas el pasado 8 de septiem—

bre, un día dedicado a la patrona

de Albarracín, Santa Maria. La

jornada se hizo coincidir con la

inauguración de la nueva ilumi—

nación de la muralla medieval

que aún se conserva en la locali-

dad y que se ha convertido en un

simbolo de esta población que

restaura con gran cariño todo su

patrimonio arquitectónico.

Las nuevas luminarias de la

muralla, al igual que el alumbra'

do del resto del casco urbano —re—

novado también recientemente-,

se han hecho siguiendo el pro—

yecto del ingeniero francés Louis

Claire, autor de la iluminación de

la catedral parisina de Notre Da-

me. De esta manera, Albarracín

dio la bienvenida a las fiestas de

este año estrenando luces.

En la jornada prevista para hoy,

los toros compartirán cartel con

la música, pues a mediodía actúa

el grupo de percusión Borurn—

baia, a las 16.30 la charanga Ay ca—

ramba y pasada la medianoche. la

orquesta Fibra.

Mº ÁNGELES MORENO

 

Las vacas entran en

Novallas sin grandes

contratiempos

NOVAI.LAS (Zaragoza)

Fiestas en honor de la Santa Cruz.

Del 13 al 18 de septiembre.

NOVALLAS. Una decena de reses

entraron ayer al casco urbano de

Novallas, en un encierro andando

multitudinario que reunió a cien-

tos de vecinos y aficionados. Cua—

tro de ellas se salieron del reco—

rrido y dos permanecían todavía

a última hora de la tarde cerca de

la ganadería sin entrar al corral.

En total, eran catorce cabezas

de ganado: las vacas bravas eran

de la ganadería local Hermanos

Coloma, mientras que los man—

sos y los bueyes pertenecían a Hí—

pica Zahorí de Falces (Navarra).

Cuando se soltó el ganado, hubo

algunos problemas iniciales para

reconducir1as hacía el casco ur-

bano y fue ese el momento que

aprovecharon algunas reses para

escapar.

<< Han entrado con cuentagotas

porque, al salir del corral, se han

desviado hacia la derecha, pero

con la maestría de los caballistas

han podido teconducirlas», rela>

tó ayer por la mañana Eduardo

Gracia, concejal de Festejos de

Novallas.

Casi medio centenar de caba—

llistas participaron en esta tradi»

cional cita, en la que juegan un

papel fundamental. Uno de ellos

sufrió una caída, con consecuen»

cias tanto para el jinete como pa-

ra el caballo. ya que ambos resul—

taron con heridas leves.

Poco antes de las diez de la ma—

ñana, la primera vaca cruzaba la

carretera N-121 para entrar al pue-

blo zaragozano en medio de una

gran expectación <<El balance es

positivo porque, de los cuatro

años del mandato, es el que más

hemos podido disfrutar, tanto el

público que estaba esperando al

ganado en el campo como el pú-

blico que aguarda su entrada al

pueblo», valoró Gracia. De he—

cho, este es un acto que despier—

ta todos los años un gran interés

entre los asistentes.

Después del encierro andando,

arrancaron ya el resto de festejos

taurinos de las fiestas novalleras.

que son el plato fuerte de la pro—

gramación: cabestrada infantil,

toro de ronda, suelta de vacas y

Uno de los caballistas participantes acompaña a una vaca en su entrada a la localidad. NORA nrwno

de becerras para el resto de los

días. <<Deseo que todo transcurra

con normalidad, sin ningún alter—

cado, para ver si podemos termi—

nar bien las fiestas», pidió cl edil

novallcro Los festejos en honor

   
de la Santa Cruz se prolongarán

hasta el próximo martes. Hoy ha—

brá novillas en la plaza por la ma»

ñana y vacas por la tarde, prime—

ro por la calle y luego en la plaza.

NORA BERMEJO
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Sito Alonso

emociona en

el comienzo de las

ñestas deMonzón

. El técnico del Cedevita Zagreb ejerció

de pregonero en la gala de presentación

Monzón (Huesca)

Heslzs en honor de San Mateo.

Del 19 al 23 de septiembre

MONZÓN. Nació en Madrid en

1975, se crió en Zaragoza, ha vivi—

do en Bilbao, San Sebastián, Vic—

toria. Barcelona y ahora en Za—

greb. Pero es de Monzón. <<Aquj

he pasado mi mejor etapa de la

vida. Sin Monzón no sería lo que

soy». Así se expresaba en la no-

che del viernes el entrenador de

baloncesto Sito Alonso durante

el pregón que realizó en el prólo—

go de las fiestas mayores de la

ciudad que siempre lleva en su

corazón y pensamiento.

Se habló de deporte y de las

cualidades de Monzón, El prego—

nero de honor repasó los gran—

des nombres que ha dado la ciu—

dad: Eliseo Martín, Conchita

Martinez, Nacho Ordin o Agus—

tín Lleida, preparador de un

equipo de fútbol en Costa Rica.…

Pero Alonso echó mano de su

memoria privilegiada para repa—

sar su llegada a Monzón, con 18

años. para jugar en el equipo de

ligaEBA como tercer base y des»

pués entrenar al Club Balonces—

to Monzón.

Tras unos años junto a Guiller—

mo Uguet, que calificó como se-

gundo padre, fue llamado por

Aito García Reneses para hacer-

se cargo del Prat, filial del jou-

ventut de Badalona. Ahi despe—

gó una brillante carrera profe

sional, que había empezado en

el viejo pabellón de la calle Cal»

vario con los bufandas amarillas,

y que le ha llevado dirigir a los

más grandes de la canasta de es-

te país: Bilbao Basket, Baskonia,

Gipuzkoa Basket y F. C.Barcclo-

 

AGENDA

HUBCA

Aín—sa. juegos tradicionales en el

castillo (11.00). misa y festival

de jotas (de 12.00 a 13.00), comi-

da popular (14.30). concierto

(19.00). fin de fiestas con espec—

táculo pirotécnico (21.30).

Capdesaso. Comida (14.30). ac»

tuación de la compañia Peliagu—

de (17.00).

Lalueza. Misa (12.00). circuito de

karts (11.00), partido de liga del

Fútbol Club Lalueza (17.00), re-

cepción ala tercera edad (19.00),

Lanaja. Almuerzo y tirada al

plato (10.00). Ill Torneo de Aje—

drez (10.00).

TERUEL

Rubielos de Mora. Parque in—

fantil (12.00—1200). exhibición

de ganado vacuno por las calles

(18.00), pasacalles con charanga

(10.00»22.30), comparsa de ca—

bczudos (13.00), suela de vaqui—

llas y merienda para los socios

de Interpeñas (17.00). toro em-

balado (23.00). orquesta (0.00).

Valbona. Misa baturra (13.00),

vaquillas y chocolatada durante

el descanso (17.00), toro embo—

lado (23.00). discomóvil y san-

gría para los asistentes (0.00).

ZARAGOZA

Ainzón. Almuerzo (9.00), hin—

chables (ll.00»17.00), encierro

(11.30). suelta de reses bravas

(1730), cabezudos (20.00), toro

de fuego y traca (22.00).

Belchite. Diana (8.30), encierro

(10.00), pasacalles de comparsas

de cabezudos y gigantes (11.30),

final del campeonato de guiñote

y rabino (16.00), concurso de

parchís (16.00). novillada y me

rienda (17.00), encuentro de fút»

bol (18.00), teatro (19.00), toro

de fuego y traca (23.00).

Cadrete. Espectáculo infantil

(11.00), concurso y gran desfile

canino (12.30), comida de her—

mandad (14.00), torneo de gui—

ñotc (16.30), pintacaras y cuen-

tacuentos (17.00), traca fin de

fiestas (22.00).

Cariñena. Vaquillas (ZOO-8.30),

almuerzo (8.30), encierro (9.30),

partido de fútbol (12.00), simulr

táneas de ajedrez (12.30), festival

taurino de la vendimia (1730).

toro engamellado (23.00).

Delicias (barrio de Zaragoza).

Dia del niño en el recinto ferial.

Baloncesto (10.30). exhibición

de kárate (11.00), misa (12.00).

carrera de taca-taca (18.00), ex—

posición de cabezudos (18.30).

Novallas. Novillas (1230—1330),

comida (14.00). vacas en la calle

(1800—1930), vacas en la plaza

(19.30—21.00). subida de reses

bravas (21.00).

GALERÍA DE l|XITÁGEYXIES

Descubre más fotografías

de las fiestas delos pueblos

en www.heraldo.s
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na. En la actualidad entrena en

Cedcvita Zagreb, en la capital de

Croacia, pais que vio nacer a su

admirado Drazen Petrovic,

<<Estoy muy agradecido a Mon-

zón y a sus gentes. En cualquier

sitio que esté llevo a Monzón

siempre porque es parte funda—

mental de mi vida», recalcó. Sito

no dejó a nadie en el tintero repa-

 

Sito Alonso, a la derecha de la imagen, con las zagalas, zaga], zagaletas y zagaletes de Monzón. J. L mo

sando a los chavales que dirigía a

las 6.45 dos días a la semana. has—

ta las tiendas y bares. la restaura—

ción y pastelerías donde fue

cliente, y a personas allegadas

que ya no están, como Anch Tol—

sa, Teresa Vidal. familia Sierra..

<<He estado en muchas ciudades

y mis lugares preferidos están en

Monzón. Aqui hay un nivel muy
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alto, nada que envidiar a grandes

ciudades».

Antes de su pregón. el presen—

tador javier Segarra anunció a las

zagalas, zagal, zagaletes y zagale—

tas. en una gala que contó con la

Corporación municipal, el presi—

dente de la DPH y la subdelega—

da del Gobierno.

Joséuns PANO


