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Alcañiz brinda la última oportunidad para 
ver en directo a Ixo Rai tras su reaparición
Ladilla Rusa, Pole, verbenas diarias y 5 sesiones de DJs completan la programación nocturna
Redacción 
Alcañiz 
 
Las Fiestas de Alcañiz en honor a 
la Virgen de Pueyos y al Santo 
Ángel Custodio vuelven con fuer-
za después de dos años sin po-
derse celebrar en todo su esplen-
dor por la situación sanitaria de-
rivada de la pandemia de Covid-
19. Ixo Rai protagonizará el gran 
concierto de fiestas el 11 de sep-
tiembre. Las actuaciones en di-
recto en la Pista Roja se comple-
tarán con Ladilla Rusa y Pole. La 
oferta musical viene bien adere-
zada con cinco sesiones de DJs y 
verbenas a diario, una con The 
Hot Tubes.  

El 11 de septiembre a las 23:00 
horas, el público amante de la 
“música y mondongo” tendrá la 
última oportunidad para presen-
ciar un concierto de la minigira 
de reaparición de Ixo Rai con mo-
tivo de la conmemoración del vi-
gésimo aniversario desde que 
colgaron los bártulos. 

Después de dos décadas sin 
subir a los escenarios, la banda 
decidió juntarse el 23 de abril de 
2022 en el pabellón Príncipe Feli-
pe de Zaragoza en un concierto 
que, en el Día de Aragón, fue to-
do un éxito. Las mieles les lleva-
ron a tomar la decisión de hacer 
un periplo por la región que fi-
nalmente recalará en Alcañiz.  

El viaje veraniego de la banda 
de rock aragonesa comenzó el 22 

de julio en Villanueva de 
Gállego para proseguir posterior-
mente por Benasque el 30 de ju-
lio (dentro del Benás Fest), Hues-
ca el 10 de agosto en las Fiestas 
de San Lorenzo, Ejea de los Ca-
balleros el 2 de septiembre y Al-
cañiz el 11 de septiembre.  

Las entradas, a un precio de 
20 euros, todavía están disponi-
bles en la web del grupo, 
ixorai.es, y también se pueden 
sacar en la taquilla del teatro mu-
nicipal y en la de la Pista Roja el 
mismo día del concierto.  

Posteriormente, esa noche en 
la Ciudad Deportiva Santa María, 

actuarán The Hot Tubbes, un 
grupo de versiones madrileño 
que plasma los temas más trans-
cendentales del pop rock nacio-
nal e internacional de la mano de 
una superbanda con miembros 
que han pertenecido y pertene-
cen a Burning, The Refrescos, 
The Locos, Tequila, Mama ́ Ladi-
lla, Garaje Jack, Vikxie, Vocal 
Factory, Coque Malla, Alejo Ste-
vel, Neon Delta, Antonio Flores, 
Manolo Tena o Ska-P.  

 
Desde Uña y Carne a Pole 
El día 8, la noche la protagoniza-
rá Uña y carne, un grupo liderado 

por el alcañizano Antonio Clave-
ría, que actuó en la gala del Pre-
gón de fiestas el pasado sábado. 
Ya lo hizo el año pasado en las 
fiestas con un concierto en el an-
fiteatro de Pui Pinos en el que, 
debido a las restricciones de afo-
ro, se quedó mucha gente sin en-

trada. Ahora, con aforo libre y en 
la plaza, el triunfo es seguro.  

El día 9, también a las 23:30 
en la Pista Roja, llegará la actua-
ción de Ladilla Rusa, grupo for-
mado por Tania Lozano y Víctor 
F. Clares, dos amigos de toda la 
vida que se juntaron como una 
broma y que creen en el humor y 
la fiesta como principal base de 
su arte. Ladilla Rusa han editado 
dos discos, Estado del malestar y 
Costumbrismo mágico. Han po-
pularizado canciones que son ya 
casi dos himnos de verbena, Ma-
caulay Culkin y KITT y los coches 
del pasado. 

El día 10 será la fiesta de los 
40 Principales, más de cuatro ho-
ras de animación con acceso libre 
en la plaza de España.  

El Festival Albajam, solidario 
en favor de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, será el día 
11 de septiembre, de 18 a 23 ho-
ras en la calle Torrevelilla con la 
participación de La Chanera 
Folk, Vía Goliman, Snoils, Tente 
y Los Mierdas. 

El Ayuntamiento busca acer-
carse a los jóvenes con la actua-
ción de Pole, artista que está re-
volucionando la escena urbana, 
pero que mezcla otras tendencias 
como el pop, rock y electrónica.  

En cuanto a las orquestas, 
Nueva Alaska actuará el viernes 
9, Nueva Era el domingo 11 y 
Centauro el lunes 12. Los Djs re-
sidentes actuarán cada noche.

Ixo Rai recoge un galardón por su Compromiso Social en los Premios de la Música Aragonesa, la semana pasada

HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00H

A la venta el carné de fiestas a 
25 euros con grandes ventajas
Los carnés de fiestas se han 
puesto a la venta en el teatro 
al precio de 25 euros hasta la 
mañana del 8 de septiembre. 
Su posesión dará derecho a 
acceder a todos los festejos 
taurinos menores que se cele-
brarán los días 9, 10 y 11 con 
vaquillas por las mañanas y a 
obtener un buen descuento 
en la corrida de toros, cuyo 
adjudicatario es Zuñiga, la 
misma empresa que gestiona 
la plaza de toros de Zaragoza. 

Además, con el carné de fies-
tas se podrá entrar gratis al 
fútbol vaca, al Grand Prix y a 
los conciertos que ofrecerán 
en la Pista Roja las bandas 
Ladilla Rusa (jueves 8) y Pole 
(lunes 12). También será gra-
tuita para los abonados la en-
trada a las sesiones que casi 
todas las noches ofrecerán 
distintos DJs en la misma 
Pista Roja. Sin el carné la en-
trada a los conciertos se co-
brará a 10 euros y los DJs a 5.

JUEVES 8                                      
23:30h. Ladilla Rusa, en la Pista Roja. 
01:00h. Verbena con The Hot Tubes, en 
Ciudad Deportiva Santa María. 
03:00h. DJs residentes, en la Pista Roja 
todas las noches hasta las 7:00 del 8 al 12 
de septiembre. 
VIERNES 9                                    
23:30h. Concierto Uña y carne, en la pla-
za de España. 
01:00 Verbena con la orquesta Nueva 
Alaska, en la Ciudad Deportiva Santa María. 
SÁBADO 10                                  
00:15h. Fiesta Los 40 Principales, en la 
plaza de España. 
DOMINGO 11 
18:00h. VI Festival Albajam, en la calle 
Torrevelilla. Acto benéfico AECC. 
23:00h. Concierto de Ixo Rai, en la Pista 
Roja.  
00:30h. Verbena con la orquesta Nueva 
Era, en la plaza de España.  
LUNES 12 
23:30h. Concierto de Pole, en la Pista Roja  
00:30h. Verbena con la Orquesta Centauro 
MARTES 13 
20:00h. Festival de Jota a cargo del Grupo 
Folklórico Malandía, en la plaza de España. 

LO MÁS DESTACADO
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Las fiestas de Alcañiz arrancarán 
oficialmente el 8 de septiembre a 
las 12:00 del mediodía en la pla-
za de España con un chupinazo a 
cargo del Ayuntamiento y las Da-
mas de Honor. El frenesí no se 
hará esperar, pues a las 13:00 ho-
ras arrancará un recorrido peñero 
con charanga, una iniciativa que 
ya tuvo lugar en 2019 con mucha 
aceptación y que las peñas han 
vuelto a demandar. Actos clási-
cos como el desfile de carrozas, 
el fútbol vaca o la paella popular 
devolverán la normalidad a la 
fiesta alcañizana. 

A las 17:30 horas del día 8 ten-
drá lugar el festival de música El 
Chupinazo, en la plaza Mendizá-

bal, y a las 19:00 tendrá lugar 
otro de los hitos de los festejos: la 
milla popular, una carrera solida-
ria en la fuente de colores organi-
zada por la Peña Los Molondros 
y el Ayuntamiento a beneficio de 
la Fundación Juan Bonal. Habrá 
carreras en todas las categorías, 
paletillas para los primeros clasi-
ficados en la absoluta, medallas, 
chucherías para los niños y cer-
veza y refrescos para todos. 

El concurso por antonomasia 
de las fiestas alcañizanas llegará 
el 10 de septiembre, a las 20:00 
horas, cuando las 17 carrozas de 
peñas y asociaciones inscritas es-
te año hagan acto de presencia 
en la avenida de Aragón.  

El jurado valorará la carroza 
que desfila teniendo en cuenta la 
composición, la ambientación y 

animación que la acompaña. El 
primer premio para peñas será de 
1.000 euros, por 800 el segundo y 
600 el tercero. Del cuarto al últi-
mo, habrá accésit por importe 
máximo de 450 euros. En el caso 
de las asociaciones con reina, el 
primer premio será de 600 euros 
y, del segundo al último, mismo 
accésit de 450 euros.  

El concurso de guiñote, otro 
de los actos más populares, se ce-
lebra desde el día 5. La final se 
disputará a las 16:00 horas del 
día 13 en la Glorieta Telmo Laca-

sa. La pareja ganadora se llevará 
300 euros y trofeo, y la segunda 
200 euros. Los semifinalistas de-
gustarán una paletilla.  

El fútbol vaca hará las delicias 
del público el 12 de septiembre a 
las 18:00 horas. Se trata de una 
serie de partidos de fútbol sala 
entre equipos de peñas, de carác-
ter eliminatorio, usando como 
cancha la plaza de toros mientras 
una vaquilla está en el ruedo. Los 
revolcones, los golazos y las risas 
están garantizados. Habrá trofeos 
para los finalistas. 

Los toros de fuego en la plaza 
de San Francisco serán otra de las 
grandes atracciones de los feste-
jos. Habrá el jueves, el domingo, 
el lunes y el martes. El viernes se 
sustituirán por los correfocs Arra-
claus, y el sábado por un Castillo 
de fuegos artificiales. El día 13 
habrá traca de fin de fiestas.  

En cuanto a la gastronomía, 
habrá almuerzo y paella popular, 
esta última el día de cierre de 
fiestas. También una fiesta de la 
cerveza el viernes a las 18:00 en 
la plaza del Mercado. 

Una peña llama a la tolerancia en un concurso de carrozas anterior

Desde el recorrido 
peñero hasta el 
Grand Prix: seis días 
de diversión total
Vuelven el desfile de carrozas, el fútbol 
vaca, la paella popular y los toros de fuego
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ENTREVISTA IRENE QUINTANA CONCEJALA DELEGADA DE FESTEJOS

Redacción 
Alcañiz 
 
La concejala de Festejos, Irene 
Quintana, destaca la elevada par-
ticipación que tendrán las fiestas 
de este año. Se han vendido más 
de 1.800 carnés a fecha de mar-
tes, un 50% más que en 2019. 

-¿Ha costado mucho organi-
zar las fiestas tres años des-
pués, con el sector trabajando a 
buen ritmo y más caro? 

-Ha sido costoso cerrar la pro-
gramación. Desde principios de 
año teníamos el grueso apalabra-
do, pero ha sido una locura en 
cuanto a equipos, orquestas, cha-
rangas y cosas más habituales 
encontrar a gente disponible, y 
algunos a precios disparados. Po-
demos hablar de un incremento 
de presupuesto de un 15-20% 
con respecto a 2019.  

-¿Es un programa para todos 
los públicos? 

-Eso es lo que hemos intenta-
do. Llevábamos dos años en los 
que no habíamos podido realizar 
las fiestas como nos hubiera gus-
tado y la intención es que cual-
quier perfil de público se vea re-
flejado en los actos y pueda dis-
frutar a su manera. Hay una gran 
oferta infantil, también para un 
público más adulto, y para el pú-
blico joven que muchas veces es 
el más difícil.  

-¿Qué novedades hay? 
-Más que novedades, hemos 

intentado escuchar las propues-
tas que nos han transmitido los 
peñistas. El primer día iniciamos 
tras el chupinazo con ese recorri-
do peñero en el que se van a im-
plicar. El desfile de carrozas será 
el sábado para incrementar la 
participación. La fiesta de DJs de 
los 90 el sábado anterior también 
fue petición suya y ahí está el re-
sultado: 1.800 entradas vendidas 
y un ambiente inmejorable. Tam-

bién hemos creado la figura del 
embajador de Alcañiz entre los 
Alcañizanos Ausentes. Será Ós-
car Morera.  

-¿Qué es el recorrido peñero? 
-Una vez termine la comparsa 

de gigantes y cabezudos tras el 

chupinazo, se trata de ir por dife-
rentes peñas y que estas se impli-
quen, formen parte de la fiesta y 
se vaya sumando gente al recorri-
do con charanga.  

-¿Cuántos carnés se han ven-
dido ya? 

-En la mañana de este martes 
se habían vendido ya 1.800 car-
nés, frente a los 1.200 que se reti-
raron en total en 2019. No se re-
cuerda más de 1.700 ningún año. 
Las ganas de participar son máxi-
mas. Se pudo ver en el concurso 
de guiñote para el que hubo que 
cerrar inscripciones, o en las 17 
carrozas que van a participar tan-
to de peñas jóvenes como de per-
sonas adultas. Hemos mantenido 
el precio del abono, 25 euros, y 
entran dos conciertos que en 
2019 no entraban, además de los 
DJs cada noche, los cinco actos 
con vaquillas... El objetivo es que 
sacárselo no fuese una cuestión 
económica.  

-Probablemente Ixo Rai se 
despida para siempre de su pú-
blico en Alcañiz. Esto ayudará 
también a llenar la Pista Roja.  

-Es el único concierto que va a 
dar el grupo en la provincia de 
Teruel en su gira 2022 y puede 
que sea el último de su historia. 
Queríamos que se pudieran des-
pedir del público aquí porque ca-
da vez que han venido a tocar 
siempre ha sido un éxito. Las en-
tradas a precio reducido de 18 
euros se han agotado y se siguen 
vendiendo en la taquilla del tea-
tro a 20 euros. El día del concier-
to también habrá taquilla. 

-¿Qué han buscado con el 
resto de programación musical? 

-Hemos traído a un grupo di-
vertido como es Ladilla Rusa y, 
para ese público entre 16 y vein-
tipocos años, traemos a Pole, un 
cantante de música urbana que 
es bastante conocido entre este 
sector de población que hace po-
co ha grabado un tema con Esto-
pa y Dani Martín que está sonan-
do a nivel nacional. Y los DJ es lo 
que más se pide. Terminaremos 
las carrozas con un set de DJs.  

-¿Qué más destacaría? 
-Que la gente disfrute con to-

do, también de tradiciones como 
la romería a Pueyos y demás. 
Queremos que la participación 
sea masiva y siempre con respeto 
y responsabilidad.  

“Las ganas de participar son máximas: 
se han vendido más de 1.800 carnés”
La responsable subraya la capacidad de decisión de las peñas en el programa

Irene Quintana. Ayto. de Alcañiz
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Cayetano Rivera, Ginés Marín y 
Ángel Téllez conforman el cartel 
de la corrida de toros de las fies-
tas de Alcañiz, que se celebrará 
el 11 de septiembre a las 18:00 
horas. Tanto el Ayuntamiento co-
mo la empresa Zúñiga esperan 
que el coso se llene ante el eleva-
do nivel del festejo mayor.  

Los diestros lidiarán seis toros 
de Antonio Palla y Hermanos 
Cambronell, dos encastes que 
prometen “bravura” según subra-
yó en agosto en rueda de prensa el 
crítico taurino Javier Valero, que 
presentó el evento junto a un re-
presentante de la compañía adju-
dicataria de la gestión del coso, 
Fernando Polo, y al alcalde de Al-
cañiz, Ignacio Urquizu.  

“Teníamos claro que tenía 
que ser una buena corrida de to-
ros, que la gente pudiera disfru-
tar” tres años después de la últi-
ma, manifestó el alcalde, que 
apostilló que la apuesta es tan 
decidida que el consistorio ha au-
mentado el presupuesto de los 
actos taurinos de fiestas de 
20.000 a 30.000 euros. “Quere-
mos tener a los mejores” y para 
eso “hay que pagar”, zanjó. 

 
Moverá afición 
Urquizu aseguró que Alcañiz 
contará con “tres de los mejores 
toreros” del escalafón e invitó a 
asistir a toda la afición del Bajo 
Aragón y territorios colindantes, 
como Els Ports o la zona de Ta-
rragona. El alcalde apeló a las pe-
ñas taurinas de la zona para “que 
la afición se implique” y “pueda 
disfrutar de una corrida de pri-

mer nivel que podría estar en 
cualquier plaza de primera”.  

Valero aportó su conocimien-
to para valorar el cartel. “A Caye-
tano todo el mundo lo conoce-
mos” porque “es mediático” y 
“tiene mucha repercusión en 
cualquier sitio que está”.  

Curro Vázquez es su apodera-
do, igual que ocurre con Ginés 
Marín, “uno de los toreros que 
más gustan” porque “es muy clá-
sico” y este año es de los matado-
res “más interesantes que hay” 
para elegir.  

En cuanto a Ángel Téllez, vie-
ne de triunfar en Madrid y “decir 
eso es decir mucho”, subrayó. Y 
sobre la ganadería destacó la bra-
vura de sus encastes.  
 
“Apuesta personal” 
Por último, Polo aseguró que lle-
varse la organización de la plaza 
de toros de Alcañiz “es una 
apuesta personal de Carlos Zúñi-
ga”, que ha introducido un torero 
del grupo especial -Cayetano- pa-
ra ganar el concurso.  

“El cartel reúne muchos ali-
cientes para muchas vertientes 
de aficionado: para el más puris-
ta y para el que le gusta más lo 
mediático; queda muy bonito, es 
atractivo y esperamos que tenga 
respuesta porque el interés de 
Carlos Zúñiga es estar muchos 
años aquí”, afirmó Polo. 

La venta de las entradas, a 
precios de entre 15 y 95 euros, se-
rá de forma anticipada hasta el 8 
de septiembre en la taquilla del 
teatro municipal con un pequeño 
descuento sobre el precio final en 
ventanilla el día grande. Quienes 
tengan el carné de fiestas sola-
mente pagarán 19 euros.  

“Hemos rebajado los precios” 
con respecto a la propuesta ini-
cial “con el interés de que haya 
más respuesta por parte de la 
gente” con la premisa de “llenar 
la plaza”, para el disfrute general 
y, cómo no, para que los núme-
ros salgan, concluyó Polo. 

Cayetano Rivera, en agosto en la Feria de Calahorra. EFE/Abel Alonso

Cayetano Rivera, Ginés 
Marín y Ángel Téllez  
torearán el 11 de septiembre
Astados de Palla y Cambronell para un festejo de afición

FESTEJOS MENORES

Tres mañanas 
de vaquillas, 
fútbol vaca y 
Grand Prix
El cartel taurino se com-
pleta con tres mañanas de 
vaquillas (el 9, 10 y 11 de 
septiembre), además del 
torneo de fútbol vaca pro-
gramado para el 12 y el 
Grand Prix del día 13. 

“Son espectáculos muy 
populares que gozan del 
respaldo de peñas y gente 
joven. Entendemos que si 
otros años han tenido un 
gran éxito de asistencia, 
este año también lo ten-
drán”, apuntó Polo. Ade-
más de los festejos meno-
res, habrá chiqui-encierro 
y coloquio taurino el día 
de la corrida.  

Desde este año, Zúñiga 
y Toros explotará la Plaza 
de La Misericordia de Zara-
goza, lo que ha facilitado 
las “sinergias” para apostar 
por Alcañiz, un empeño 
personal del propietario de 
la empresa Carlos Zúñiga.  

ACTOS                                                                      ANTICIPADA NORMAL 
SOMBRA Barrera numerada                              90 €          95€ 
SOMBRA Contrabarrera numerada                     80 €          85€ 
SOMBRA Tendido sin numerar                            45 €          50€ 
SOMBRA Tendido especial sin numerar                40 €          45€ 
SOMBRA Tendido niños sin numerar                    20 €          25€ 
SOL Barrera numerada                                     55 €          60€ 
SOL Contrabarrera numerada                            45 €          50€ 
SOL Tendido general sin numerar                        30 €          35€ 
SOL Tendido niños sin numerar                           15 €          20€ 
ANDANADA Terraza - sol y sombra                     35 €          40€ 

PRECIOS DE LAS ENTRADAS
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Las madrugadas de las fiestas de 
Alcañiz contarán con un Punto 
Violeta de prevención, concien-
ciación y lucha contra la violen-
cia de género y las agresiones se-
xistas. El servicio estrena caseta 
en la Pista Roja de 3:00 a 7:00 ho-
ras todas las madrugadas, con 
dos profesionales que atenderán 
consultas, derivarán denuncias 
en su caso y pondrán a disposi-
ción de las mujeres un servicio 
de acompañamiento para una 
vuelta a casa segura en caso de 
ser requerida.  

"Con estos Puntos Violeta 
pretendemos también sensibili-
zar e informar para crear una 
conciencia social amplia que per-

mita seguir creciendo en la lucha 
contra violencia machista", seña-
ló Milián.  

La colaboración institucional 
entre Ayuntamiento, Diputación 
de Teruel e Instituto Aragonés de 
la Mujer permite poner en mar-
cha un servicio continuo, bien 
dotado y con protocolos de ac-
tuación medidos, además de la 
difusión de diversos materiales 
que ayudan en esta labor de con-
cienciación.  

Pulseras, pañuelos, pegatinas 
y cartelería sirven de soporte so-
bre el que se plasma uno de los 
elementos fundamentales de la 
campaña, un código QR que da 
acceso a una web en la que figu-
ran las ubicaciones y los horarios 
de los Puntos Violeta, así como la 
Guía Punto Violeta, tutorial clave 

para actuar frente a la violencia 
machista. “Con esta herramienta 
se informa sobre qué hacer, có-
mo entender qué es la violencia 
machista y dar información so-
bre sus causas y consecuencias. 
Todas las personas podemos ser 
una pieza clave, un punto viole-
ta, para acompañar y atender a 
las víctimas”, recordó la edila. 

“Y debemos tener tolerancia 
cero”, apuntó la diputada provin-
cial María Ariño. Es la primera 
vez que estas herramientas de 
prevención se instalan en las fies-
tas alcañizanas. Tienen su prece-

dente en MotoGP, donde un Pun-
to Violeta estuvo activo en la pla-
za Mendizábal en 2019 y 2021 
con más de mil peticiones de in-
formación y varias consultas es-
pecíficas sobre violencia contra 
la mujer. Este año duplicará pun-
tos de atención, pues se sumará 
otro en el entorno de Atrivm. 

 
Alertcops en el teléfono móvil 
Milián sugirió tener siempre a 
mano Alertcops, una aplicación 
gratuita del Ministerio del Inte-
rior que proporciona al usuario 
un canal directo de comunica-

ción con la policía y con personas 
de confianza del usuario para co-
municar un hecho delictivo o 
una situación de riesgo del que 
se es víctima o testigo. La herra-
mienta permite comunicar no só-
lo casos de violencia de género, 
sino también todo tipo de agre-
siones, robos u otras actitudes 
delictivas a través de una alerta 
que permite que puedan geoloca-
lizar al usuario en tiempo real. 
“Estoy segura de que puede ser 
útil también para eventos como 
los que vienen a Alcañiz en los 
próximos días”, concluyó. 

María Ariño y María Milián, el lunes en el consistorio durante la presentación del Punto Violeta

La Pista Roja estrena 
Punto Violeta contra 
la violencia y las 
agresiones sexistas
Habrá caseta de 3 a 7 de la madrugada 
y también servicio de acompañamiento


