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Los vecinos de Monzón disfrutan desde hoy de cinco dias de festejos, con más de 120 actos

que incorporan novedades aunque se mantiene el peso de las tradiciones más arraigadas

 

MUNZÚN SE ENTREGAA LOS SAN MATEOS

Con una cena solidaria de las pe—

ñas, organizada por el Ayunta—

miento de Monzón a beneficio de

Down Huesca, comenzó anoche

en el anñteatro 1056 Antonio La—

bordeta la cuenta atrás para el ¡ni—

cio de las fiestas de San Mateo,

que se desarrollarán hasta el d0<

mingo con más de 120 actos.

La Fiesta en versión infantil y

juvenil comenzará este mediodía

con el lanzamiento del cohete

anunciador desde el balcón del

Ayuntamiento. Dará comienzo el

desfile de gigantes y cabezudos

persiguiendo a los niños ameni—

zado por la charanga Los Helvé—

ticos. Después, a las 20.00 será el

codetazo peñista que dará paso

al desfile de carrozas y a unos 120

actos, prácticamente todos gra-

tuitos y al aire libre. El programa

mantiene el esquema habitual de

 

estas fiestas, como añrma la con—

cejala Pilar Gastón: <<Es un pro—

grama muy tradicional y es difi—

cil implantar novedades, aún así

vamos perfilando cosas como la

recuperación del premio alas ca—

rrozas, la incorporación de un 234

gal. (jorge Ventura por el barrio

San ]uan—Ioaquin Costa—El Moli—

no). la marca San Mateo con un

muñeco que identifica al santo y

a las fiestas...».

La imagen simpática e infantil

de San Mateo la lucirán los bebes

y niños que reciban por primera

vez sus pañoletas celestes. Ade—

más, también estará presente en

los carteles que las concejalías de

fiestas, juventud y servicios so—

ciales han difundido con conse—

jos básicos para tener unas fies—

tas saludables. Y sobre todo sin

alcohol ni drogas. Precisamente

… I 12.00. Lanzamiento de cohe-

te para los más pequeños.

. 20.00. Concentración delas

charangas y batucadas. Disparo

del codetazo y pregón de peñas

a cargo de la Peña La Trifulca,

seguidos de una Ho|i Party con

los colores del escudo de Mon-

… zón enla plaza Mayor.

| 21.00. Desfile de carrozas

con grupos de animación, cha-

rangas. batucadas. Banda mu-

esa es otra de las novedades. En

los días previos se han llevado a

cabo charlas en los centros de se—

cundaria para concienciar a los

jóvenes menores de edad para

que disfruten de unas fiestas sin

alcohol. Ese mismo mensaje lo

proclamó el alcalde, Alvaro Bu-

rrel, durante el acto de presenta-

ción de zagalas, zagaletas, zagale—

tes y zaga] y delpregonero de ho—

nor, Sito Alonso, ya que cada vez

se está detectando que los chava—

les empiezan a beber antes.

FERNANDO ESTERO

Entre las actuaciones a destacar.

se encuentran el concierto de la

Unidad de Música de la Acade—

mia General Militar de Zaragoza

en el Auditorio San Francisco

(jueves, 19.00) y la revista musi—

cal “Chin Chin ¡Felicidadi' con

Fernando Esteso y 16 artistas en

escena (sábado a las 2200 en el

Teatro Victoria).

El Paseo de las Sorpresas para

los más pequeños abrirá por la

mañana y tarde en la avenida Gor

ya con funciones y juegos.

Mientras que los mayores reci—

birán su tradicional homenaje el

sábado a las 18.00 en la Asocia-

ción San Mateo. .

nicipal La Lira, asociaciones de

vecinos y peñas.

! 23.00. Agus Vértigo Dj y

Radio Tributo (tributo a Radio

Futura) en plaza Mayor; y con—

cierto con The Lizards y Desde

Arriba en plaza San Juan.

| 4.00. Baile en el Auditorio Jo-

sé Antonio Labordeta. Puretas,

Akometida y DJ Rockódromo en

la carpa Senpa RoCk/Versiones;

y DJ Maax y DJ Aceboy en la

carpa Senpa DJ.
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Las noches de San

Mateo estarán ani»

marias por Maca—

co. Noches Sabine—

ras, tributos y mu—

cho rock

ESCENARIOS La

música siempre ha

tenido un papel

protagonista enlas

fiestas de Monzón.

La ciudad contará

con varios escena—

rios enla carpa del

Auditorio Labordeta —dondc se

desarrollarán las verbenas y los

bailes de madrugada de las pc—

ñas—l las plazas San Juan y Ma—

yory la avenida de Lérida.El co—

lectivo peñista Monzón Qué

Demasiadoha organizado en su

carpa de los bailes de madruga—

da una doble sesión de grupos

de homenaje a grandes del pop

rock nacional; El último tributo

(El último de la Fila) y Animal

caliente (Barricada), más di

Rock Man actuarán el viernes

21 a partir de las 2,30. No falta—

rá la cita con el heavy en la pla—

za San ]uan con el VII Rock in

Monzón con el siguiente cartel:

The Lizards y Desde Arriba, el

miércoles: Karbungo, Rasta

Knast y la banda de reaggae—ska

Pongo Royo, el jueves; 505,

Las actuaciones musicales

 

Vizio y Azero, el viernes; y Ba—

tikano Rojo (tributo a La Polla

Records) y Besos de Perro (tri-

buto a Marca). el sábado. El pla—

to fuerte de estos SanMateo lle—

gará el viernes conla Noche Sa—

binera, el viernes. con los músi—

cos que acompañan a Joaquín

Sabina (Pancho Varona, Mara

Barros y Antonio Garcia de Die—

go). y Macrico, el sábado. ambos

en torno a la media noche en la

avenida de Lérida. Mientras que

en la plaza Mayor actuarán los

siguientes grupos: Radio Tribu—

to (homenaje a Radio Futura) el

miércoles; The Slingshots, el

jueves; Aurora and The Betra<

yers, el viernes; y Niños Mutan—

tes, otro de los grandes nom-

bres de estas fiestas, se podrá

ver y escuchar el sábado. .

monzón

Vóz

… LAS PENAS

La peñas se encargarán de

animar las tarda con singulares

actos la Lifara cumplirá el ritual

de colocar el cachimio al

monumento de Joaquín Costa el

miércoles El jueves a las 18,00

se disputará una yincana peñista

en la plaza Mayor ycalle Juan de

Lanuza. El viernes a las 18.00, la

plaza Mayoracogerá la XXVIII

Cantada Popular de latas,

organizada porla Peña K. 5

sábado, a las 18.00 y en la plaza

Mayor, Chalenkos organiza la

subida al malla, ascensión

animada por la charanga.

Be mismo dia a las 20,30 en la

avenida Goya, los peñistas más

glotones deberán comersetodas

las albóndigas que puedan en 30

minutos.
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La carrera del pollo, un clásico

Las carreras pede5tres o del

pollo son habituales en las

Fiestas aragonesas. Monzón

puede presumir de contar con

una de las más antiguas, que se

celebra desde hace 34 años el

dia del patrón. este viernes a las

21.00 a lo largo dela calle Juan

de Lanuza. Durante el recorrido,

peñas, empresas, instituciones y

particulares otorgan primas a los

corredores más rápidos. Y el

vencedor de la carrera se lleva

un pollo de corral. tras bailar la

 

tradicional jota. La competición

goza de un gran ambiente

festivo al estaranimada por

charanga y peñas. Otra cita

deportiva que también es clásica

es el XLVIII Trofeo San Mateo de

ciclismo, que se celebrará el

sábado a las 17.00 por recorrido

urbano. Dos horas después

comenzará el VI Salto de Altura

enla plaza dela Azucarera.

Y el domingo. el Atlético Monzón

se medirá al Brea en el encuentro

de fútbol de 33 División.
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TAUSTE

FIESTAS EN HONOR DE LA CORONACIÓN

DE LA VIRGEN DE SANCHO ABARCA
 

DEL 20 AL 23

DE SEPTIEMBRE

 

 

Mañana arrancan las fiestas menores del municipio taustano, que rememora la coronación

canónica, en el año 1969, de la imagen de su patrona, la Virgen de Sancho Abarca

 

UNOS FESTEJOS POR TODO LO ALTO

Tauste ya está listo: mañana será

el primero de cuatro días carga—

dos de tradición y celebraciones.

A las 11.15, desde el balcón del

Ayuntamiento, la Banda Munici—

pal de Música de Tauste dará el

pistoletazo de salida con la lectu-

ra del pregón. Seguidamente, se

rá el alcalde, Miguel Angel Fran—

cés, el responsable de lanzar el

cohete que anuncie el comienzo

de los festejos. A las 12.00, se co—

locará el Pendón de la Esclavitud

dela Virgen en la casa del Escla—

vo Mayor.

<<La confraternidad de esclavos

elige todos los años al que será su

representante. Este se encarga de

colgar en su balcón el Pendón y

deleitar con vino dulce y pastas a

los vecinos que pasen por su ca—

sa, asi como de participar en to—

das las procesiones y actos tradi—

cionales de estos días», explica

Angel Ansó, concejal de Festejos

del Ayuntamiento de Tauste. 1254

te año, el afortunado será el mas—

tano Iavicr Ansó. Los bailes más

tradicionales de Tauste, el bolero

y la jota antigua. no faltarán en un

momento tan especial. Y tampo—

co lo hará la música, aunque esta

llegará porla noche, con la actua—

 

—immo,r

* 'Su dance tradicional

El Día dela Virgen se interpreta el dan—

ce de Tauste, ((una manifestación popu—

lar del municipio que fue declarada Fies—

ta de Interés Turístico de Aragón». cuen—

ta Miguel Ángel Francés, alcalde del pue—

blo. <(Se baila tanto enlas fiestas de sep—

tiembre como enlas de abril». añade.

El grupo de los mayores está compues—

to por doce expertos bailarines, entre los

que destaca el Mayoral, encargado de di—

rigir al equipo y preparar los ensayos. Es

habitual que todos los danzantes se reúv

nan junto a los dulzaineros en casa del

Mayoral antes de sus salidas. La riqueza

del dance de Tauste reposa enla comple-

jidad y diversidad de sus bailes, que se

caracterizan por la utilización de diferen—

tes instrumentos: dos palos, una espada,

 

ción de Los Tres Norteamerica—

nos y su Banda.

Pero la jornada de mañana se—

rá solo la antesala, el momento de

calentar motores antes del gran

dia de estas fiestas: el de la Vir—

gen. La misa y posterior proce-

sión rendirán homenaje a la pa—

trona en compañia de las damas

de honor, las reinas, el Esclavo

Mayor. las autoridades, la Banda

de Música y los Danzantes y Dul—

zaineros de Estella. Durante es—

tos cuatro días no faltarán los fes—

tejos taurinos populares, como

las vacas, una tradición muy

arraigada en la cultura de Tauste.

Los niños también tendrán su

protagonismo en estas fiestas:

podrán disfrutar de las ferias, del

gran parque infantil en la piscina

municipal y de diversos espectá—

culos. El domingo 23 será el Dia

del Mayor. Para celebrarlo, alas

20.15. la jota se adueñará dela pla»

za de España con el grupo “Rai—

ces Taustanas'. Al finalizar, el tra-

dicional “Pobre de mi“, ameniza»

do por la charanga Cinco Birras,

pondrá En alas celebraciones. El

pasacalles hasta la casa de Javier

Ansó cerrará el círculo delos fes—

tejos. porque una vez allí se baja—

rá el Pendón.

LA FIESTA SE PROLONGA A pe—

sar de que las fiestas de Tauste

terminan el domingo. una sema—

na después la celebración conti—

núa. El domingo 30 de septiem-

bre tendrá lugar una jornadamuy

especial: la tradicional Romeria

al Santuario de nuestra Señora de

Sancho Abarca. .

 

Los danzantes. ANA LAIGLE5|A

un escudo, un arco de flores y la caña del

Radabán, otro de los integrantes relevan-

tes del grupo. Sus danzas con arcos son

únicas en su estilo. así como las torres hu-

manas a las que sube el Radabán para re-

citar su discurso.

DÍA DE LA VIRGEN El día 21 se bailan va—

rias partes del dance, fundamentalmen—

te las de los arcos. Los danzantes y dul-

zaineros despiden ¿¡ la Virgen tanto en la

puerta de la Iglesia de Santa María, tras

la procesión, como en la puerta de la ca—

sa del Esclavo Mayor antes de dicha pro»

cesión.
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MIGUEL ÁNGEL FRANCES/ALCALDE

<<NOS DEDICAMOS EN CUERPO

YALMAA ESTE MUNICIPIO»

¿Qué significa para usted po-

der representar a los tausta-

nos como alcalde?

Bierzo el cargo desde el año

2011 y para mi es un orgullo y

una satisfacción estar al frente

del Ayuntamiento, ya en mi se—

gundo mandato, e intentar so-

lucionar todos los problemas

que pueden surgir en un pueblo

como Tauste. Nos dedicamos a

ello en cuerpo y alma

¿Cómo espera la llegada de

estas fiestas?

Con mucha ilusión, porque es-

te verano hemos tenido bastan-

te trabajo en el Ayuntamiento,

y van a ser unos días para des—

cansar, aunque intentaremos

asistir ala mayoria de los actos.

Además. es milabor estar pen—

diente de que no ocurra nada

ajeno, de que ningún incidente

pueda enturbiar el desarrollo

de las fiestas. Afortunadamen—

te, tenemos una comisión de

festejos, con el concejal Ángel

Ansó a la cabeza, que hace una

labor muy importante. Se reú—

nen para escuchar todas las opi—

niones y tratan de hacer un pro-

grama variado que llegue a to-

dos los segmentos de la locali»

dad y satisfaga todos los gustos,

independientemcnte de la edad

o las particularidades de cada

vecino.

 

 

20 de septembre

¡11.15 Pregón de fiestas a car-

go de la Banda Municipal de

Música de Tauste.

. 12.00 Colocación del Pendón

de la Esclavitud de Nuestra Sº

la Virgen de Sancho Abarca.

I 20.30 Solemne Salve y, al fi-

nalizar, pasacalles. Después, ac-

tuación musical a cargo del

grupo “Los Tres Norteamerica-

nos y su Banda'.

2I de septiembre

¡11.00 Misa y procesión.

¡23.30 Concierto de música de

los 70 y 80 'Yo fui con Don Ciri—

lo' en la casa de cultura.

   
22 de septembre

. 13.00 Concurso de tapas en

la plaza de España.

. 14.00 Comida popular en el

pabellón de la casa de cultura.

. 23.45 Fiesta de DJs con las

actuaciones de DJ Valdi y DJ

Morato.

23 de septiembre

. 14.00 Comida homenaje a

nuestros mayores y posterior

baile en la casa de cultura.

. 18.30 Partido de fútbol entre

el CDA Tauste y C.D.E. Biota.

. 22.15 Tradicional 'Pobre de

mi' en la plaza de España.

¡23.00 Bajada del Pendón.

 

TAUSTE
 

FIESTAS EN HONOR DE LA CORONACIÓN

DE LA VIRGEN DE SANCHO ABARCA
 

El alcalde en su despacho del Ayuntamiento. mo. musrr

3ÚIIIB sepnembre

¡9.15 Concentración de

caballistas y romeros a pie en

'Villa Luisa'.

. 9.45 Almuerzo en 'Villa

Luísa'.

. 10.15 Salida de los caballistas

y remeros a pie hasta la 'Apare-

cida'.

| 11.30 Concentración de

remeros en la 'Aparecida'. des-

de donde se partirá en

procesión hasta el Santuario

con la Imagen de la Virgen.

. 12.00 Eucaristía en la Iglesia

del Santuario.

| 14.00 Comida en la Hospede-

ría del Santuario.

DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE

¿Qué objetivos se plantearon

para las celebraciones de este

año?

Pretendían abarcar todo tipo de

actos, como hacen año tras año.

Conciertos y vaquillas, pero

también celebraciones religio»

sas, como la salve, la misa ma-

yor yla procesión, que en Taus—

te son muy importantes porque

es un pueblo de tradiciones.

Son las fiestas pequeñas de la

localidad, pero no por ello de—

jamos de celebradas a lo gran—

de.

¿Cuáles son los actos más es-

perados por los vecinos?

Sin duda, el pregón es el prime-

ro, aunque también cuenta con

gran presencia de público la

puesta del Pendón en casa del

Esclavo Mayor. Lo mismo ocu-

rre con los actos religiosos y. so-

bre todo, con las vaqulllas y los

conciertos, en los que hay muy

buen ambiente. Este año, son en

fin de semana, asi que espera—

mos que vengan a Tauste mu-

chos vecinos de los pueblos de

la comarca. El día 22 va a cele—

brarse una comida popular, a la

que asistirán 430 íóvencs de la

localidad y, el 23, también hay

una comida en homenaje a la

tercera edad, donde esperamos

la presencia de unas 300 perso-

nas.

¿m i“? pierdas

 

El pregón de la

Banda Municipal

Los encargados de leer el pregón

este año son los integrantes de la

Banda Municipal de Tauste.

((Llevan muchos años

amenizando los festejos de

¿Qué le diría a los que tengan

previsto acercarse al pueblo en

estos días festivos?

Que vengan :] Tauste, que los

taustanos son gente trabajado—

ra, noble y hospitalaria y se lo

van a pasar muy bien en nues-

tro pueblo.

Al margen de las fiestas, ¿en

qué se ha centrado la labor del

Ayuntamiento a lo largo del úl-

timo año?

Estamos inmersos en unas

obras muy relevantes para

nuestro municipio y altamente

demandadas. La más trascem

dental de todo el mandato va a

ser la potabilizadora de agua,

También estamos ampliando el

polideportivo municipal y el

polígono de Las Rozas. Cuen—

tan con un importe de 1.600.000

euros, que pagará el Ayunta

miento con fondos propios.

¿T¡ene algún proyectode futu-

ro en mente para Tauste?

Siempre hay proyectos. Aten—

demos a todo el mundo, urbani—

zamos las calles... Ahora quere-

mos hacer un museo del dance

y una sala de exposiciones con

el patrimonio de la DGA. Ade-

más. tenemos que fortalecer el

entorno de la iglesia de Santa

María. Nunca faltan cosas que

hacer en este municipio.

PAULA Muñoz

nuestro municipio tanto cultural

como musicalmente, y por eso

pensamos que eran los más

indicados para dar el pistoletazo

de salida de estas fiestas», cuenta

Angel Ansó, concejal de Festejos

del Ayuntamiento de Tauste. ((Al

pregón suele venir muchísima

gente y esperamos que este año

vuelva a ser tan concurrido»,

añade.

Un pasacalles especial Además

del pregón. el concejal de Festejos

asegura que ((el vermú-

pasacalles del sábado 22 será

otro de los actos programados

que tenga mayor acogida»,

puesto que esta vez contará con

la visita de la Banda de la

Cala de L'Ametlla de Mar que,

junto a los pregoneros, llenarán

de música las calles del pueblo.

 


