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“Queremos ser una ciudad de servicios
para que la gente de los pueblos no emigre”
Considera que adelantar las fiestas será beneficioso, aunque admite que debió anunciarse antes
Redacción
Alcañiz

El alcalde de Alcañiz, Juan Car-
los Gracia Suso, invita a vivir las
fiestas de forma despreocupada
pero con respeto a las libertades
individuales. Asume que el
Ayuntamiento tardó en anunciar
el adelanto de las fiestas para ha-
cerlas coincidir con un fin de se-
mana completo, pero cree que la
medida será beneficiosa. Pone en
valor los nuevos servicios que es-
tá alcanzando la ciudad, que uti-
lizarán los vecinos pero también
ciudadanos de toda la comarca.

- ¿Ha causado mucho revue-
lo el cambio de fechas de las
fiestas?

- Es una decisión que toma-
mos todos los grupos municipa-
les del Ayuntamiento, que repre-
sentamos a todos los ciudadanos.
En otros sitios más grandes, in-
cluso Zaragoza, las fiestas son un
día y se adaptan para que caigan
los máximos días posibles en fin
de semana. Mucha gente de Al-
cañiz trabaja fuera y le gusta ve-
nir en fiestas, otros tienen exá-
menes... Eso sí, debíamos haber
tomado la decisión en enero por-
que mucha gente ya había plani-
ficado sus vacaciones. El cambio
es bueno, pero trataremos de ha-
cerlo conmás antelación.

- ¿Cómo definiría las fiestas
que ha preparado este año la
Comisión de Festejos y el conce-
jal delegado?

- Son unas grandísimas fies-
tas. Cada año van mejorando
porque cada año la economía del
Ayuntamiento está más saneada.
Hay actividades para todos los
grupos de edad y son unas fiestas
muy completas. Se adapta un po-
co a lo que entendemos que los
ciudadanos quieren. Hay con-
ciertos importantes, orquestas,
actividades para los mayores y
los niños... Y actos tradicionales,
como la romería a Pueyos.

- Dijo en el acto del pregón
que las fiestas deben ser un mo-
mento para despreocuparse.

- Muchísima gente tiene pro-
blemas, aunque antes el más
acuciante era el del paro y cada
vez hay menos. Pero puede ha-
ber gente que tenga familiares o
conocidos con algún problema
económico, de salud, ¡o de amor!
Que se olviden de todo eso y sal-
gan a divertirse con sus amigos, a
reencontrarse con sus familiares
porque las fiestas son para dis-
frutarlas. Incluso los políticos te-
nemos que dejar la política al
margen, porque todos somos al-
cañizanos, y salir a divertirnos.

- ¿Teme que se enquiste el
enfrentamiento entre aficiona-
dos a los festejos taurinos y los
que los rechazan frontalmente?

- En absoluto. Ahora acaban
de presentar el cartel de la feria
en Zaragoza y está gobernando

Podemos con el PSOE. No he pre-
guntado cuánto van a costar los
toros en Zaragoza. Son cosas que
pasan. Cuando gobernaba IU con
el PSOE en Alcañiz había corrida
de toros y novillada y no había
ninguna plataforma antitaurina.
Ahora que estamos nosotros (PP)
hay plataforma y, si salimos, des-
aparecerá. Es la fiesta nacional
por excelencia y el toreo es un ar-
te, y por lo tanto yo lo que siem-
pre he dicho es que hay que res-
petar la libertad individual de las
personas porque a unos les gus-
tan los conciertos y a otros los to-
ros. Al final las fiestas se pagan
entre todos los ciudadanos y hay
que recordar que hay una peña
taurina. Desde aquí hago un lla-
mamiento a que nos respetemos.

- El sábado habló de que Al-
cañiz debe asumir su función
de ciudad de servicios para la
comarca. ¿En qué se traduce?

- Alcañiz debemos verla no
como una ciudad para 16.000 ha-

bitantes, sino para 70.000. No es-
toy diciendo que la gente de los
pueblos se venga aquí a vivir, si-
no que se quede allí a vivir sa-
biendo que tienen en Alcañiz
una ciudad muy próxima donde
poder cubrir las necesidades que
no cubren en sus municipios. No
deben emigrar a Zaragoza para
tener transporte urbano, hospital
u oficina del DNI, ni para estu-
diar una Formación Profesional
en condiciones. Creo que tene-

mos una oferta de ocio especta-
cular, impresionante con Motor-
land y un programa cultural con
el Ciclo de Primavera, de Otoño y
el Festival del Castillo en verano.

- ¿Cuáles son los grandes
proyectos que le gustaría dejar
encarrilados en este último año
de legislatura?

- Están todos prácticamente
encarrilados y algunos incluso
tendrían que estar acabados, co-
mo el hospital. Afortunadamente
después de tres años parado pa-
rece que han cogido ritmo las
obras. Hicimos la estación de au-
tobús, la oficina para el DNI está
funcionado y estamos trabajando
para mejorar el transporte urba-
no y modernizarlo. Por eso se ha
creado una comisión. La gente
necesita un transporte urbano de
calidad y que una línea no esté
parada durante 15 días por una
avería. Y eso es imposible que se
haga desde el Ayuntamiento. Soy
partidario de ofrecer la mejor ca-

lidad de servicio al menor coste
para el ciudadano, y me es indi-
ferente que sea gestión pública o
privada. Me importa cómo reper-
cute al ciudadano.

- Se está en ciernes de lograr
un nuevo polideportivo con la
cubierta de la Pista Roja y una
nueva piscina climatizada.

- Tenemos los estudios pre-
vios realizados y esperamos que
las obras de la piscina climatiza-
da comiencen a principios de
2019. También se está trabajando
en el acceso desde la ronda de Te-
ruel al aparcamiento de la calle
Palomar porque Alcañiz necesita
un aparcamiento público en el
casco histórico que dé acceso a
toda esa zona comercial. Esas
obras ya se están realizando por-
que van conjuntamente con la
estabilización del cerro de Pui Pi-
nos. Esperamos que las obras de
la Torre Gótica acaben en prima-
vera. El campo de fútbol estaba
en condiciones precarias y se es-
tá obrando en los vestuarios. En
definitiva, Alcañiz debe ser una
ciudad de servicios. Hay un pro-
blema con Andorra, donde tarde
o temprano tiene que haber un
proceso de reindustrialización
que dé trabajo a esa zona y Alca-
ñiz tiene que ser una ciudad de
servicios también para ellos.

- Hay un proyecto que no ha
comentado y que parece que es-
tá paralizado: la residencia.

- Vino una empresa, la Funda-
ción Rey Ardid, a interesarse por
la residencia y parece que el pro-
yecto iba avanzando. Pero no he-
mos vuelto a saber absolutamen-
te nada de ellos. Contactamos
porque el Gobierno de Aragón
nos dijo que no nos iba a dar un
céntimo para hacer una residen-
cia pública, que habláramos con
empresas que quisieran realizar
la gestión de la residencia en el
antiguo Casino. El Gobierno de
Aragón tan pronto es muy parti-
darios de la gestión pública como
de la privada.

- Este año ha sido el 50 ani-
versario del Cachirulo y lo es
también del Parador. ¿Cómo vi-
ve la ciudad estas efemérides?

- Siempre nos ha gustado re-
conocer a las diferentes asocia-
ciones que trabajan por la ciudad
en el acto del pregón. Fue prego-
nero el Circuito Guadalope por
su 50 aniversario, la Cooperativa
en su 75 aniversario y este año le
tocaba al Cachirulo por llevar
medio siglo defendiendo el fol-
clore aragonés. Espero que en el
futuro se siga reconociendo la la-
bor de las asociaciones porque
son el pilar fundamental de la so-
ciedad alcañizana. En cuanto al
Parador, es un edificio de bastan-
tes siglos, desde la Orden de Ca-
latrava, que está viendo cómo
pasan los años en la ciudad. Para
mí es emotivo porque mi abuelo
estuvo en esa inauguración.

Juan Carlos Gracia Suso, durante su discurso en el acto del pregón de fiestas celebrado el sábado

Cuando
gobernaba IU con

el PSOE había
corrida de toros y no

había plataforma
antitaurina

“

“

•ENTREVISTA• JUAN CARLOS GRACIA SUSO ALCALDE DE ALCAÑIZ
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Últimos días para adquirir el carné de
fiestas para disfrutar a tope por 25 euros
La tarjeta posibilita descuentos para Rosendo, Nancys Rubias y los toros
Redacción
Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz
vuelve a poner a disposición de
peñistas y ciudadanía en general
el carné de fiestas, que a un pre-
cio de 25 euros permite la entra-
da libre a los principales actos
de los festejos.

El carné incluye la entrada a
todas las sesiones de DJs de la
Pista Roja, el festival Aragón So-
noro, las cuatro mañanas de va-
quillas, el concurso local de re-
cortadores y el fútbol vaca.

Además, ofrece descuentos
para las actuaciones de Rosen-
do, Nancys Rubias y la corrida
de toros, que se podrán ver por
7, 10 y 18 euros con el carné de
fiestas.

Las tarjetas pueden adquirir-
se hoy jueves en la taquilla del
teatro municipal en horario de
10 a 13:30 y de 17 a 21 horas.
Mañana viernes, primer día de
fiestas, también podrá adquirise
de 10 a 13 horas. Con la adquisi-
ción del carné de fiestas se en-
tregará el programa oficial. Accesos, precios y descuentos del carné de fiestas. Ayuntamiento de Alcañiz

Alcañiz se
planta contra
los abusos y
agresiones
sexuales
Redacción
Alcañiz

Alcañiz se suma a la campa-
ña por unas fiestas sin agre-
siones sexuales. En todos los
carteles anunciadores de los
conciertos aparece el lema
“No es no”. En la revista edi-
tada para difundir el progra-
ma oficial de fiestas, el Ayun-
tamiento pide que todas las
personas puedan moverse
con libertad y seguridad, es-
pecialmente las chicas; que
se respete la diversidad; que
los chicos no se propasen, ya
que “acosar no es ligar”; y re-
claman “tolerancia cero al
machismo”.

Además, recomiendan a la
ciudadanía no callarse si se
presencia o se sufre una agre-
sión sexual, ya sea de mayor
o de menor intensidad, por-
que “no es no”. “Ni las aglo-
meraciones ni el alcohol son
excusa”, se recuerda, y se
anima a pedir ayuda al teléfo-
no 092 si se registra alguna
incidencia.

LA LLAVE DE ACCESO A TODA LA DIVERSIÓN CONCIENCIACIÓN
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Alcañiz será testigo mañana
(23:00) de la gira de despedida
Mi tiempo, señorías de Rosendo
Mercado, que tras 45 años “dan-
do la brasa” sobre los escenarios
cerrará un ciclo.

El fundador de la mítica Leño
se toma un respiro “en un cami-
no que no conoce el punto y
aparte y queda en puntos sus-
pensivos”, según figura en el co-
municado de despedida. Rosen-
do seguirá haciendo música, pe-
ro se baja de los escenarios y sus
seguidores en la provincia de Te-
ruel no se lo pueden perder.

Su música se ha caracterizado
por los sonidos distorsionados de
la guitarra pero también por unas
letras incisivas que "denuncian
sin criticar y hacer lo contrario de
lo que dices, que es lo que le sue-
le pasar a muchos", indica el
cantante en una entrevista a la
agencia EFE.

"Creo que el hilo conductor
de toda mi vida es el verte por
dentro, intentar hacer las cosas
mejor y criticar lo que no me gus-
ta. Para mí, esa es la filosofía del
rock and roll. Luego está el este-
reotipo de la droga y el disparate,
quizá haya tenido mi momento
también pero ya casi no me
acuerdo", bromea el artista ma-
drileño.

Con más de 40 años de carre-
ra, una calle con su nombre en
Leganés y la Medalla de Oro de la
ciudad de Madrid bajo el brazo,
Rosendo ha impreso una "mane-
ra de vivir" a artistas y seguido-
res que lo han alzado como una
institución del rock español, pese
a no haber tenido el éxito comer-
cial y la fama mundial de otros
compatriotas.

Con humildad y hasta cierta
incomodidad, Rosendo, que ase-
gura tener un carácter "apoca-
do", cree que se le reconoce por
su constancia en el trabajo y "se-
guir haciendo lo que me gusta
hacer, sin apuntarme nunca a la
moda ni a nada en plan comer-
cial".

"Creo que eso ha creado un
cierto peso en el personaje y me
tienen cierto respeto, que por
otro lado, creo que es lo más
grande que me podía pasar".

Rosendo admite haber tenido
una juventud llevada por las ga-
nas de incordiar y recuerda con
un sabor agridulce sus inicios ar-
tísticos durante la transición de-
mocrática en España a finales de
la década de 1970. "Pensábamos
que conseguíamos una serie de
libertades y de historias que al
cabo de los años hemos visto có-
mo nos las van quitando poco a
poco y resulta que vamos cami-
nando hacia atrás", remarcó.
"Por eso hay que seguir dando la
brasa", subrayó el rockero, aun-
que en lo sucesivo lo hará aleja-

do de los escenarios porque no
quiere ser “una pantomima” so-
bre ellos como le ha pasado a
otros artistas.

Teloneará a Rosendo la banda
turolense de rock urbano, EFFE,
que este año ha girado para pre-
sentar su segundo disco, Tras la
tormenta. Prometen darlo todo a
partir de las 22:00 para poner los
motores a punto para disfrutar de
su Señoría

NNaannccyyss  RRuubbiiaass
El sábado a medianoche llegará
el turno de las Nancys Rubias, un
grupo musical de pop, glam, y
electrónica liderado por Mario

Vaquerizo, conocido también por
ser marido de la cantante Alaska
y ser representante de Fangoria,
de la actriz y cantante Leonor
Watling y de Dover. Un concierto

de las Nancys es espectáculo y
diversión, ¡sobre todo cuando
cantan el tema que a todos “en-
canta”!

Tras la actuación estelar vol-

verán a sonar en Alcañiz The Ci-
garettes (02:00), una banda de
pop de Zaragoza que pondrá a
bailar al público con canciones
pegadizas.

Las Nancys Rubias, un grupo de pop, glam y electrónica que no deja indiferente

El Chupinazo se repite tras
el éxito de 2017 y será en
la plaza Mendizábal
El festival de música El Chupina-
zo repite este año tras el éxito
del anterior, aunque se suprime
la comida de las peñas y se
cambia de ubicación. En esta
ocasión será en la plaza Mendi-
zábal. Contará con la presen-
cia de Jordi Sanz, Dani Cros,
Ángel de Lafuente, Adrián Ro-
che y Javi Robres. Habrá rega-
los y bingo de 200 euros.

Rosendo Mercado, en una de sus últimas actuaciones antes de dejar los escenarios

TODA LA MÚSICA PROGRAMADA

La gira de despedida de su “Señoría”
Rosendo pasa mañana por Alcañiz
Las Nancys Rubias, con el extravagante Vaquerizo, pondrán patas arriba la Pista Roja el sábado
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TODA LA MÚSICA PROGRAMADA

Nace Aragón Sonoro Festival para
exaltar el panorama musical de la tierra
The Kleejos, Azero, Fixed, DJs Calibras y Chelis, food trucks y fiesta infantil
Redacción
Alcañiz

The Kleejos Band, los Azero, Fi-
xed y los DJs Calibras y Chelis
completan la programación del
primer Aragón Sonoro, que se su-
ma con fuerza a las fiestas de Al-
cañiz como “altavoz y exaltación
del panorama musical de nuestra
tierra aragonesa”, apunta el con-
cejal de Festejos, Nacho Carbó. 

Tendrá lugar el día 9 en la Pis-
ta Roja desde las 20:00, aunque a
las 17:30 ya habrá ambiente con
actividades infantiles en la ronda

de Caspe, junto al cuartel de la
Policía. Food trucks, castillos
hinchables, juegos tradicionales
y de ingenio amenizarán la espe-
ra de los conciertos.

The Kleejos Band serán cabe-
za de cartel. Han sido considera-
dos mejor grupo en los XIX Pre-
mios de la Música Aragonesa.
Con ellos llega el mejor
Rock&Roll desde Zaragoza.

También será celebrada la
presencia de los Azero, grupo de
Alcañiz y La Codoñera que vuel-
ven a abrirse hueco en casa des-
pués de haber triunfado en Ara-

gón y parte de España, con ac-
tuaciones en festivales de enti-
dad como el Viña Rock. Desde
1996 haciendo rock de pueblo
Made in Teruel. 

El cartel incluye también a Fi-
xed, un grupo nace de la fusión de
varios músicos alcañizanos perte-
necientes a diferentes bandas que
buscan un proyecto diferente. En
2012 presentaron su primer traba-
jo, un LP autoproducido, com-
puesto por once temas, con el
nombre de Los restos perdidos.

La música en directo abrirá
paso a los DJs. Chelis Navarro es-

tá considerado como uno de los
mejores y más importantes de
España con más de 12 años en la
profesión. Su extendida actitud
ecléctica le hace huir de cual-
quier tipo de etiqueta y a su vez
dibuja la figura de un auténtico
apasionado de la música. Chelis
ha dejado huella en numerosos
festivales como el Sónar Festival,
Monegros Desert Festival, Obser-
vatori, Electro2m, Periferias, FIZ,
entre otros muchos.

Y por si fuera poco, también
estará DJ Calibras, Emilio, el del
pub Alcañon.

The Kleejos Band encabezan el cartel del Aragón Sonoro Festival

Albajam Festival, un espacio para
grupos locales con tintes solidarios
Los fondos van destinados a la AECC en honor a la lucha de una peñista
Redacción
Alcañiz

Albajam Festival tiene desde 2013
como objetivo crear un espacio
musical donde los grupos de Alca-
ñiz y comarca puedan mostrar sus
habilidades en el entorno de la pe-
ña la Nevera. En 2014 Alba Nava-
rro, miembro de la cuadrilla, falle-
ció tras una intensa lucha contra el
cáncer. Desde entonces, los fon-
dos que se obtienen del festival

van destinados a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC).
Forman el cartel de este año (día
8, 18:00 horas, calle Torrevelilla)
las bandas Somos Sabor, Midnight
blues, Pamique Tedrogas, Ya babé,
La Chanera Folk y Snails.

Somos sabor versionan rum-
ba con grandes éxitos del género
como los Chichos, Peret o los
Gipsy Kings. Prometen poner pa-
tas arriba la calle Torrevelilla.

Midnight blues, una nueva

formación, traerá ritmos bossa-
nova y blues. Pamique Tedrogas
se definen como “Rock&Roots
con un toque de tomillo”. Cele-
bran su 30 aniversario tocando
una vez más Una movida en la
Estanca.

Ya Babé es un grupo del Mata-
rraña con larga trayectoria. De re-
pertorio polivalente, desde el
rock a la poesía musicada; de lo
eléctrico a lo acústico.

La Chanera Folk es un grupo

del Mezquín que lleva reinterpre-
taciones y alguna composición
propia. Sus integrantes compo-
nen con dulzainas, gaita, flautas,
violín, laúd, guitarrico y percu-
sión.

Snails es una banda de jazz
funk, con algún estándar y mú-
sica muy divertida. Colaborarán
con ellos los hermanos Pandora
y Aníbal.

Habrá cortadores de jamón,
food trucks y muchas sorpresas. 

CALENDARIO CON
TODA LA MÚSICA
DE LAS FIESTAS

PISTA ROJA

DÍA 7
22:00 EFFE
23:00 Rosendo

DÍA 8
00:00 Nancys Rubias
02:00 The Cigarettes y Car-
los Hollers

DÍA 9
20:00 Aragón Sonoro Festi-
val – The Kleejos Band, Los Aze-
ro, Fixed, DJ Calibras, Chelis 

DÍA 10
03:00 DJ Steve Lagarto y
DJs residentes

ORQUESTAS

DÍA 7
00:30 Plaza de España 
Next

DÍA 9
00:30 Calle Miguel Fleta 
Boulevard

DÍA 10
00:30 Plaza de España 
Centauro

DÍA 11
02:00 Plaza de España 
Saturno

TRÍOS
(Solar de Sindicatos)

DÍA 8
22:00 Petanca

DÍA 9
22:30 Premium

DÍA 10
23:00 Mediterránea

ADEMÁS...

FESTIVAL EL CHUPINAZO
DÍA 7
17:30 Plaza Mendizábal

FESTIVAL ALBAJAM
DÍA 8
18:00 Calle Torrevelilla

TRIBUTO A MECANO
DÍA 8
00:00 Plaza de España

EL SHOW DEL PULPO
DÍA 11
00:15Plaza de España

DJ Steve Lagarto



6 Jueves, 6 de septiembre de 2018ESPECIAL
FERIAS Y FIESTAS

ACTOS GASTRONÓMICOS Y CONCURSOS

Vuelve el concurso de paellas con
suculentos premios en arroz y en metálico
Los patrocinadores recuperan el clásico certamen con un jurado de excepción: Toño Rodríguez
Redacción
Alcañiz

Los actos gastronómicos volve-
rán a ser protagonistas de las
fiestas de Alcañiz. Habrá dos al-
muerzos y las tradicionales pae-
llas el último día de fiestas, que
este año recuperan el concurso
que se perdió hace más de una
década.

El certamen tendrá lugar en
la Glorieta el 12 de septiembre.
Podrán presentarse un máximo
de diez participantes que com-
petirán por un premio de 300
euros patrocinado por el centro
médico Loga Salud y por Prados
del Colono, la única empresa
que cultiva arroz en Teruel y
que dará lotes a los tres prime-
ros clasificados.

Los cocineros deberán pre-
sentarse hasta las 12:15 horas
en la Glorieta y traer el material
e ingredientes de casa. La paella
se preparará con rueda de buta-
no in situ, aunque el caldo se
podrá traer elaborado. La orga-
nización sí aportará una mesa y
una carpa para dar sombra.

El jurado estará compuesto
por representantes del mundo
de la cocina, con el mejor coci-
nero de Aragón, Toño Rodrí-
guez, como máximo exponente.
También evaluará el cocinero al-
cañizano José Manuel Barrau,
un representante de Loga Salud
y otro de Prados del Colono.

“Queremos que sea un con-

curso prestigioso y que coja
fuerza” desde la primera edi-
ción, explicó el cocinero Teo Ál-
varez que colabora con la inicia-
tiva. Toño Rodríguez es conoci-
do por el programa de Aragón
TV La batalla de las tapas.

El concejal de Festejos, Na-
cho Carbó, agradeció la colabo-

ración a los patrocinadores y
mostró la intención del Ayunta-
miento de “rescatar del olvido”
el concurso, del que esperó
“que vuelva con fuerza, para
quedarse”.

Quienes no participen en el
concurso podrán hacer su pro-
pia paella o comprar los tiques

que, por 2 euros, vende el Ayun-
tamiento en la oficina de turis-
mo y en la taquilla del teatro.

LLoonnggaanniizzaaddaass  ppooppuullaarreess
Además, habrá dos almuerzos
populares en la plaza del Merca-
do, el sábado 8 y el martes 11, a
base de bocadillos de longaniza

perfectamente acompañados de
vino y agua. 

El acto gastronómico es todo
un clásico y permite la interac-
ción entre los más madrugado-
res y aquellos que todavía no se
han acostado, por lo que las ri-
sas están aseguradas entre bo-
cado y trago. 

Una empresa de cáterin cocina las paellas el último día de las fiestas anteriores

•OTROS CAMPEONATOS Y TORNEOS DE FIESTAS•

DESFILE DE CARROZAS

10 DE SEPTIEMBRE
20:00 Horas
Avenida de Aragón 

La diversión se desatará en el
concurso de carrozas, uno de los
actos estrella de las fiestas que
recoge toda la imaginación que son
capaces de mostrar las peñas y
asociaciones. Y es mucha. Los temas
de actualidad (política, deportes,
sociedad) serán explicados de otra
forma, a modo de chanza a través
de espectaculares disfraces y
puestas en escena que harán
desternillarse a cualquiera. Solo por
participar, las carrozas de las peñas
recibirán un accésit de 450 euros. El
ganador se embolsará 1.000 euros,
por 800 euros el segundo
clasificado y 600 el tercero.
Además, habrá un premio para las
carrozas de asociaciones de 600
euros, con accésit de 450 euros
para el resto. Los premios corren por
cuenta del Ayuntamiento. Un jurado
compuesto por los miembros de la
Comisión de Festejos y el encargado
general de la Brigada determinará
el ganador. Se valorará la
composición de la carroza, la
ambientación y la animación.

FINAL DEL GUIÑOTE

12 DE SEPTIEMBRE
16:00 Horas
Glorieta 

Un clásico de las fiestas cuyas
rondas previas se han celebrado
entre el lunes y el miércoles de esta
semana. La gran final tendrá lugar,
como siempre, tras las paellas en la
ribera del Guadalope. La pareja
ganadora se llevará 300 euros y un
trofeo, mientras que los segundos
clasificados se embolsarán 200
euros. Las parejas eliminadas en la

semifinal paladearán una paletilla
de jamón para cada miembro.

MILLA POPULAR

7 DE SEPTIEMBRE
19:00 Horas
Fuente Belmonte de San José 

Con la colaboración de la Asociación
Cultural Peña Molondros, un año más
tendrá lugar este carrera solidaria, este
año a beneficio de la fundación Itaka-
Escolapios, en la que podrán participar
corredores a partir de cinco años.
Habrá carreras chupete, prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y absoluta

(una milla). Hay una paletilla para el
primer y la primera clasificados y para
la primera peña. Habrá una categoría
especial al mejor disfraz individual o
colectivo con un lote de productos
cárnicos en juego.

FÚTBOL VACA

11 DE SEPTIEMBRE
18:00 Horas
Plaza de toros

Para muchos, el torneo más divertido
de las fiestas y el que más 'pique' y
rivalidad despierta entre las peñas,
cuyos componentes que no salten al

ruedo se volcarán en la animación en la
grada y se desternillarán con las
cogidas y revolcones. Se trata de
eliminatorias de un juego parecido al
fútbol sala entre equipos de cinco
personas utilizando como campo la
plaza de toros mientras una vaquilla se
encuentra en el ruedo. Las peñas
anotarán un tanto cada vez que el
balón o la vaquilla traspasen la portería
contraria. Para participar es
imprescindible ser mayor de edad.
Habrá trofeos para las dos peñas
finalistas.

TORNEO DE AJEDREZ

11 DE SEPTIEMBRE
17:00 Horas
Glorieta 

Habrá categorías sub 8, sub 10, sub
12, sub 14 y adultos. Los
emparejamientos serán por el
sistema suizo a cinco rondas, con
apoyo informático, en cinco grupos
de emparejamiento. El ritmo de
juego será de 10 minutos por
jugador a caída de bandera. La
inscripción, gratuita, puede hacerse
antes del día 10 en la web
www.palaciodepioneros.es
aportando nombre, año de
nacimiento y club o colegio.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y ACTOS RELIGIOSOS

La fiesta de la espuma es todo un acontecimiento en el cierre de los festejos

Los más pequeños
se lo pasarán en
grande con los
espacios infantiles
Tobogán deslizante, Olimpiada Scout,
fiesta de la espuma e hinchables
Redacción
Alcañiz

El programa de fiestas tiene muy
en cuenta al público infantil, pa-
ra el que hay preparado un sinfín
de actividades con las que dar
rienda suelta al a felicidad antes
de empezar las clases.

Como es tradición, la compar-
sa de gigantes y cabezudos sal-
drá a diario a la plaza de España
para que los alcañizanos bailen
junto a los primeros y corran de-
lante de los segundos. De todos
es conocida su mala leche cuan-
do les provocan.

Todo ello, amenizado con mú-
sica de charanga y con lluvia de
caramelos al terminar el recorri-
do. Este variará según el día.
Unos irá por las calles Alejandre,
Mendizábal, Caldereros, Padre
Vidal, San Francisco, Baja, Car-
men, Blasco, Subida del Teatro; y
otros por la parte baja: ronda de
Belchite, Salinas, Almudines,
Muro de Santa María y calle Ma-
yor para llegar a plaza de España.

EEnncciieerrrroo  iinnffaannttiill
Habrá también encierro infantil
con carretones el día 9 a las 13
horas, coincidiendo con el en-
cuentro con los toreros que parti-
ciparán en la corrida de la tarde:
Manuel Jesús el Cid y Julio Bení-
tez el Cordobés, y la rejoneadora
portuguesa Ana Rita. Darán algu-
nos trucos a los niños para que
no les pille el carretón.

EEssppaacciioo  iinnffaannttiill
Habrá un espacio infantil todos
los días a partir de las 17:30 que
irá rotando por la avenida Hues-
ca, Glorieta o ronda de Caspe. La
base de la diversión son cuatro
castillos hinchables a los que, se-
gún el día, se añadirán otras
atractivas actividades.

De esta forma, el 7 de sep-
tiembre los niños se lo pasarán
pipa con las Olimpiadas Scout en
las que disfrutarán con multitud
de juegos cooperativos.

El día 8 a los hinchables se
unirá la actuación en la concha
de la Glorieta de Caleidoscopio
Teatro, que representará la obra
Los duendes del baúl. Se trata de

un espectáculo de teatro de calle
que invita a participar a los niños
con gigantes, marotes, cabezu-
dos, máscaras, elementos hin-
chables de gran tamaño, danza,
música y personajes de fantasía
como duendes y hadas.

El día 9 la fiesta se trasladará
a la ronda de Caspe con motivo
del festival Aragón Sonoro. Ha-
brá hinchables, juegos tradicio-
nales y de ingenio y food trucks
para merendar.

TToobbooggáánn  ggiiggaannttee
El día 10 llegará una de las atrac-
ciones más esperadas por el éxito
que atesoró en anteriores edicio-
nes. Se trata del tobogán desliza-
ble de cien metros de longitud.
Se instalará a las 16:00 en la calle
Comunidad General de Aragón,
con una gran rampa que hará las
delicias de los más pequeños. Es
recomendable salir de casa con
flotadores, tablas de goma o col-
chonetas hinchables para facili-
tar el deslizamiento por el tobo-
gán y disfrutar más. 

Después la actividad infantil
se desplazará a la Glorieta, don-

de esperará un taller de reciclaje
y juegos tradicionales con el gru-
po Scout.

El día 11 llegará el turno del II
Torneo de Ajedrez Fiestas de Al-
cañiz, organizado por el Ayunta-
miento y la escuela Palacio de
Pioneros de Zaragoza. Es necesa-

rio apuntarse en la web eventos-
ycursos@palaciodepioneros.es

Para el último día de fiestas, si
es que aún quedan fuerzas, que-
dará la fiesta de la espuma, que
se celebrará en la Glorieta des-
pués de las paellas. Habrá que
llevar el bañador.

Las ferias y atracciones se
abrirán a las 17:00 y el
día 13 habrá descuentos

Todos los días, a partir de las
17:00, los más pequeños po-
drán disfrutar con las ferias y
atracciones que hay instaladas
en la rotonda de la calle José
Pardo Sastrón. El jueves 13 de
septiembre las ferias permane-
cerán abiertas y su precio será
más asequible.

La subida a Pueyos y 
la procesión del Santo
Ángel, imprescindibles
La tradición y devoción se darán cita los
días 9 y 10 para honrar a los patrones
Redacción
Alcañiz

Las fiestas de Alcañiz giran alre-
dedor del 9 de septiembre, festi-
vidad de la Virgen de Pueyos. Pa-
ra honrarla, en la mañana de ese
día se sube al santuario en una
romería encabezada por la Cor-
poración municipal, las Damas
de Honor de la ciudad, asociacio-
nes, peñas y comparsa de gigan-
tes y cabezudos. Al llegar a la er-
mita se celebra una ofrenda de
flores y una misa. Al bajar, las

autoridades y damas visitan a los
ancianos de la residencia del
Santo Ángel Custodio mientras
los peñistas quedan almorzando
en los merenderos. 

Un día más tarde se celebra la
procesión del Santo Ángel Custo-
dio por la parte baja de la ciudad.
Se desarrolla tras la misa en la
iglesia de Santa María la Mayor.
Un documento de 1808 conserva-
do en el Archivo Parroquial hace
referencia a esta procesión, espe-
cificando que iría “por la calle de
la Cueva”. Una familia se retrata con la Virgen de Pueyos al fondo

•CONCURSO DE COREOGRAFÍAS•

Las coreografías se celebrarán
el día 8 en la plaza de España
El sábado 8 de septiembre se
celebrará en la plaza de Espa-
ña el Concurso infantil de Co-
reografías, uno de los actos
más multitudinarios por la ex-
pectación que despiertan en-
tre familiares y amigos de los
niños y niñas que llevan ensa-
yando semanas para que todo
salga a pedir de boca.

Habrá categoría infantil,
primer ciclo de primaria, se-
gundo ciclo de primaria, se-
cundaria y mixta.

Se repartirá un primer pre-
mio por categoría de 150 eu-
ros por grupo y un segundo de
75, todo ello canjeable única-
mente por material escolar.
Habrá chucherías para todos
los participantes.

Se valorará la ejecución de
la coreografía y la ambienta-
ción (vestimenta y atrezo).
Los grupos serán al menos de
tres personas. Hasta hoy mis-
mo hay plazo para inscribirse
en el Centro Joven.
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•LOS PROTAGONISTAS•

Nacimiento:
Portugal
Alternativa:

Coliseo de Redondo
(Portugal)

05/08/2011

ANA RITA

Nacimiento:
Salteras (Sevilla)

0/03/1974
Alternativa:
Madrid

19/03/1995
Confirmación:
19/03/1995

ANTONIO JESÚS
EL CID

Nacimiento:
Córdoba

25/05/2007
Alternativa:
Córdoba

25/05/2007
Confirmación:
Pendiente

JULIO BENÍTEZ

REJONEADORA TOREROS

FICHA GANADERÍA

FINCA:
JANDILLA EN VEJER DE LA
FRONTERA (CÁDIZ)
DIVISA:
BLANCA Y ROJA

PROCEDENCIA:

SALVADOR DOMECQ

ANTIGÜEDAD:

11/05/2007

TARDE DE TOROS

LAGUNAJANDA

El Cid, un ilustre
veterano en la
Feria de Alcañiz
Francisco Belmonte
Córdoba

Llega el mes de septiembre y de
su mano el toreo se hace aconte-
cimiento en la plaza de Alcañiz,
que se antoja cita obligada para
el aficionado. La nueva empresa
del coso ha preparado un abono
de festejos populares que tiene
en la corrida de toros mixta del 9
de septiembre su máximo expo-
nente. Cartel mixto porque es un
tipo de festejo que está de moda
por toda España y que aúna en
una misma tarde la afición al re-
joneo con el toreo formal.

Así lo han pensado los res-
ponsables de la nueva empresa
del coso bajoaragonés, Jai&Ju,
que anuncian por delante la pre-
sencia de la rejoneadora portu-
guesa Ana Rita, que afronta su
sueño español en plazas como la
de Alcañiz, que le están sirvien-
do para tomar la experiencia ne-
cesaria que le abra las puertas de
los cosos de primer nivel. Su últi-
mo éxito, el pasado 28 de agosto
en Tomelloso. Cuatro orejas.

En lo que hace a los matado-
res, el Cid se presenta en Alcañiz
con el marchamo de torero vete-
rano con capacidad contrastada.
No es el torero hispalense un
diestro que se haya forjado en el
concepto sevillano de la tauro-
maquia. Su arte, a pesar de su
origen andaluz, está más íntima-
mente ligado con la épica y la
epopeya, esas tardes de tragan-
tón en plazas como Madrid o Bil-
bao que le dieron todo el crédito
del que disfruta.

Completa el cartel Julio Bení-
tez, hijo de uno de los toreros
más geniales que ha ofrecido la
tauromaquia: don Manuel Bení-
tez El Cordobés. Hay que decir
que el joven diestro de Córdoba
comenzó muy ilusionado la tem-
porada toreando varios festejos
junto a su hermano Manuel Díaz
El Cordobés; sin embargo, una
grave lesión apenas iniciado el
curso taurino lo apartó de los
ruedos. A pesar de ello, Benítez
ofrece un toreo de valor y espec-
táculo que siempre llega a los
tendidos.
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