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Leyenda

MODIFICACIÓN DEL HORARIO
DEL CEMENTERIO POR FIESTAS PATRONALES

DIAS 27, 28, 29, 30, 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE
HORARIO DE MAÑANA DE 9.00 A 13.00 HORAS

TARDES CERRADO

CEMENTERIO MUNICIPAL

Cuando evangelizaba S. Atilano,
¡ay, ay! San Atilano,
sus libros y papeles llevaba un asno,
¡ay, ay! llevaba un asno.

Y vuela la fantasía
por cielos zafir y raso
a la clara lejanía
en que un hijo de turiaso
por el reino de león
iba llevando en antojos
de ir abriendo los ojos
de Cristo a la religión.

Cuando evangelizaba San Atilano
¡ay, ay! San Atilano
sus libros y papeles llevaba un asno
¡ay, ay! llevaba un asno.
Ya lucían los luceros
en el alto firmamento
cuando el santo y su jumento
andaban harto ligeros
de un monte por la espesura;

el adelantóse primero
para ver desde un otero
si la senda era segura;
y en el crítico momento
resplandecieron arteros
como brillantes luceros
los ojos de un lobo hambriento
causóle grata sorpresa
el ver la cabalgadura,
afiló su dentadura
lanzóse sobre la presa;
y cuando el santo volvió
muerto en el suelo el borrico
y al lobo con el hocico
tinto en su sangre encontró,
díjole San Atilano:
si con tu insano furor
lobo cruel e inhumano
has matado al portador
de libros de mi señor
tú los llevarás desde hoy:
¡es la orden que te doy!
(se oía como un rumor)

Los pueblos vieron al lobo
¡ay, ay! vieron al lobo,
con libros y papeles sobre su lomo,
¡ay, ay! sobre su lomo.

C uando vuelven en
agosto las “sanatila-
nas” ; fiestas en honor
de nuestro más univer-

sal paisano San Atilano, repaso,
para ofrecerle este sencillo home-
naje, el número extraordinario del
periódico local: “El Norte”, (que

San Atilano y el lobo
Por Jesús Custardoy Ciordia

El milagro

del lobo

guardo como un tesoro), que, con
motivo de la restauración de su
templo en el año de 1925, se llevó
a cabo con un admirable esfuerzo
por parte de nuestros paisanos de
entonces, encabezados por el se-
ñor obispo Isidro Badía, su alcalde
Juan Muñoz Salillas, concejales y
la mayoría de los turiasonenses.
En dicho número, exclusivamente

dedicado a la restauración con el
lema “de todos a una” aparecen
diversos artículos en prosa y verso
de distinguidos turiasonenses. He
elegido entre ellos al autor de la
leyenda de “El milagro del lobo”,
Juan Cruz Martínez Moya, que
años más tarde sería, en las déca-
das de los años 1940-50, un al-
calde de muy digno recuerdo.
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Entrevista.JULIOGRACIA,concejaldeFestejos

Estamos a las puertas de las fies-
tas, ¿qué encontramos en la pro-
gramación de este año?

Hemos intentado programar ac-
tividades para todo tipo de públicos.
En ellas se pueden encontrar las ya
tradicionales, con alguna novedad,
sobre todo las que irán dirigidas al
público más joven.

Este espacio joven se ubicará
en el Parque de Pradiel, ¿por qué
se ha decidido crear este nuevo
escenario?

Ya entendimos el año pasado,
con el cambio de la Ofrenda de Flo-
res, que había que ir adaptando
paulatinamente las fiestas a la rea-
lidad de la sociedad. La juventud es-
taba reclamando otro tipo de acti-
vidades y así lo hemos diseñado.

Este año más que nunca se ha
dado protagonismo a la música,
¿son los actos que más público
congregan?

La música es una base impor-
tante de nuestras fiestas y por lo
tanto es una de las que más públi-
co congrega. Este año como se ha di-
cho, además de los espacios de Pla-
za Vieja y Virgen del Rio, se habili-
ta el espacio de Pradiel, en donde se
podrá encontrar otro tipo de músi-

“Losturiasonensesnosinvolucramos
deunamaneraespecialparaque
nuestrasfiestasseanlasmejores”
El Cipotegato, la variada programación y la implicación de sus habitantes marcan la
diferencia en las fiestas de Tarazona. Así lo cree el concejal Julio Gracia que lleva más de
una década al frente de la Concejalía de Festejos, donde estos días se trabaja a un ritmo
frenético. Todo está apunto para que estalle la fiesta.

ponde. Además este año hemos
también modificado el horario.

¿Qué es lo más complicado de
poner en marcha el engranaje de
las fiestas?

Lo más complicado es coordinar
a todos los colectivos y personas
para que todo vaya perfecto, pero no
debo de olvidarme de los trabaja-
dores municipales y, por supuesto,
de mis compañeros del equipo de go-
bierno que se vuelcan para que
todo salga bien.

¿Qué papel juegan las peñas
y las distintas asociaciones de la
ciudad en las fiestas?

Es fundamental. Yo lo quiero
reconocer, aunque me gustaría, y lo
digo de corazón, que se fueran
adaptando para conseguir que la so-
ciedad turiasonense se incorporen
a ellas.

Además del Cipotegato, ¿qué
marca la diferencia en las fies-
tas de Tarazona con respecto a
otras?

El Cipotegato es un acto especial
y único y la declaración de Interés
Turístico Nacional marcó un antes
y un después en nuestras fiestas. Es-
tamos trabajando para un mayor re-
conocimiento. Pero además de eso
y de las actividades musicales gra-
tuitas, y aunque este año tenga la
peculiaridad de no tener feria tau-
rina, la diferencia somos los propios
turiasonenses, que nos involucra-
mos de una manera especial, para
que nuestras fiestas sean las mejo-
res.

¿Cómo va a vivir estos días
festivos?

Con trabajo y responsabilidad a
la vez, sin olvidar los momentos per-
sonales que también uno los tiene
que tener…

“Lajuventudestaba
reclamandootrotipo
deactividadesyasílo
hemosdiseñado”,
señalaGracia.

El concejal en la
fachada del
Ayuntamiento.

ca dirigido al sector más joven.
La Ofrenda de Flores y Frutos

se celebrará de nuevo el día 28,
pero, ¿fue más participativa con
el cambio de día?

Como te he comentado había que
ir adaptando las fiestas y creo que
el cambio de la Ofrenda de Flores al
día 28, hacía que por un lado se dis-
frutara más el día del Cipotegato y
por otro nuestra patrona tuviera
también el respeto que le corres-
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L a música sonará con fuer-
za un año más durante
las fiestas de Tarazona,
que ofrecerán del 27 de

agosto al 1 de septiembre una com-
pleta programación con numerosas
actuaciones de carácter gratuito y di-
rigidas a todos los públicos.

La plaza de toros vieja volverá a
ser uno de los escenarios principales.
La Frontera actuará el próximo 28 de
agosto a las 23.30 horas y Álex Uba-
go hará lo propio el día 30. En ese
mismo espacio y a la misma hora, se
desarrollará el día 31 el Festival I Love
80, en el que cantantes de diferentes

grupos de la época interpretarán los
temas más sonados.

También en ese escenario se ha
programado el II Encuentro Folcló-
rico “Ciudad de Tarazona” en el que
actuará la rondalla “Los Amigos de

benas que como es habitual se des-
arrollarán todos los días a partir de
la 1.15 horas en la Virgen del Río
amenizadas por las orquestas “Sex-
to Sentido”, “Miami Show”, “Royal
Music”, “Séptima avenida”, “Ta-
rantella” y el grupo “La Fania”.

En ese escenario habrá también
otras actuaciones como la de los
alumnos de las Escuelas Municipa-
les de Jota Bailada y Cantada el 28
de agosto a las 12.00 horas, y la se-
sión disco con concurso musical
“La gran remojada” para los más pe-
queños el 1 de septiembre a las
18.00. Además, el 27 de madruga-
da habrá Karaoke en la Plaza de
Nuestra Señora.

Completan esta programación
las diferentes actuaciones musicales
organizadas por las diferentes peñas
de la ciudad.

Los conciertos de La
Frontera y Álex Ubago y el
Festival I Love 80 se
desarrollarán en la plaza de
toros vieja

Tarazona”. La cita es el día 27 a las
23.30 horas.

Verbenas
y sesiones musicales
No faltan en la programación las ver-

La música sonará con fuerza
en las fiestas 2015

Actuacionesmusicales
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Sánchez. La cita se enmarca dentro
de la actividad organizada por la ju-
ventud de la ciudad, que previa-
mente celebrarán ese día en Pradiel
una comida. La fiesta cuenta con la
colaboración del Consistorio.

Pradiel, nuevo espacio
para los jóvenes con actuaciones de dj́ s

Actuacionesmusicales

L as fiestas de Tara-
zona incorporan
un nuevo espacio
para actuaciones

musicales, el Parque de Pra-
diel. El Ayuntamiento ha
decidido crear este nuevo
escenario para los festejos
que está especialmente diri-
gido para los jóvenes y en el
que se desarrollarán dife-
rentes fiestas con dj´s de di-
ferentes estilos.

La primera de las citas
será el próximo 28 de agos-
to, a las 22.00 horas, mo-
mento en el que tendrá lugar
el “Especial Máxima Wild
Life”, con José AM, Ramsés
López y Pasacalles Monkeys,
organizado por Ser Tarazona con la
colaboración del Ayuntamiento.

El 29 a las 21.00 horas se cele-
brará la fiesta de presentación Cul-
ture Fest 16.1, organizada por Ma-
drid Staff Eventos S.L., y que con-
tará con EM&DJS, Los Walker, Nu-
reyev y Of Moths and Stars. Este
evento servirá para abrir boca para
otro que tendrá lugar en la ciudad el
próximo mes de junio.

Al día siguiente a partir de las
18.00 será el turno de la fiesta de So-
nora FM con la participación de
Juan P, Víctor Navarro, Sergio Ála-
va, DJ Azul, Javier Iranzo e Ignacio

Habrá actuaciones
los días 28,29 y 30

La creación de este
nuevo espacio es una
de las novedades de
las fiestas.

Vista del Parque
Pradiel.
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Enprimerapersona

Manual de uso
para ser Cipotegato
Tres turiasonenses que han encarnado al Cipotegato
cuentan en primera persona su experiencia y ofrecen unos
consejos a todos aquellos que aspiren a encarnarlo alguna
vez en la vida. Aquí tienen un pequeño manual de uso
para estar preparado.

Laspreguntas

1) Diciéndolo una semana antes del 27 y
soló a los familiares y amigos de confianza.

2) Todo lo mejor que se pueda, también
influye el recorrido que vas hacer.

3) Creo que no hay que pensar mucho.
Cuando sea la hora, salir y disfrutar.

4) Unos huevos fritos con jamón.

5) Con muchos amigos y antiguos
cipotegatos para que te ayuden.

6) Los que no sientan la fiesta del
Cipotegato.

Tista
Martínez
Cipotegato
1994

1) Siendo lo más discreto posible, y contándoselo
a los familiares y amigos más cercanos.

2) Llevando una alimentación sana, practicando
deporte como rutina habitual y preparando el re-
corrido que has decidido realizar para ese día tan
especial.

3) Yo creo que se está preparado mentalmente,
ya que cuando te apuntas al sorteo tienes toda la
ilusión y las ganas de salir elegido. Y como es un
sentimiento que te nace, se está preparado siem-
pre.

4) Yo ese día recomiendo un buen almuerzo, jun-
to con tus amigos y familiares que te van a acom-
pañar en ese momento tan mágico y especial.

5) Tienes que salir con mucha fuerza, porque te
espera tanta gente y tanto tomate, que es el mo-
mento de emprender tu carrera que con tanta ilu-
sión has preparado durante tanto tiempo. Y dar
las gracias a toda la gente que te abre paso y que
año tras año siguen estando ahí.

6) Las personas que realmente no tengan ese sen-
timiento e ilusión de ser Cipotegato, y representar
al personaje tan emblemático de nuestra ciudad.

Gustavo
Murillo
Cipotegato
1999

1) ¿Cómomantener el
secreto lo mejor posible?

2) ¿Cómo hay que
prepararse físicamente?

3) ¿Y mentalmente?

4) ¿Qué recomienda
desayunar esa mañana?

5) ¿Cómo hay que abrirse
paso entre tanta gente y
tanto tomate?

6) Abstenerse
presentarse a….

Martín
Calavia
Cipotegato
1998

1) Supongo que lo mejor es ser discreto en el mo-
mento de ser el afortunado en el sorteo, cosa har-
to difícil y que depende de las distintas formas
de ser, de los nervios del sorteo, de los años que
se lleva uno presentando... Luego las ganas de
contarlo a tus amigos y demás seres queridos son
imposibles de aguantar. Y ya se sabe, cuando una
buena noticia se cuenta, ya no hay secreto que
valga.

2) Teniendo en cuenta que cuanto más en for-
ma se está, más llevadero se hace el recorrido y
más se disfruta de cada momento. Carrera con-
tinua, series de cuestas…

3) Lo mejor es pensar que vas a vivir una de las
mejores experiencias de tu vida (sin duda es así),
e intentar vivir intensamente cada instante.
Eso es suficiente motivación.

4) En cuanto a la composición del desayuno cada
cual debe saber qué le sienta mejor antes de ha-
cer un esfuerzo físico. Pero lo que sí que es re-
comendable es desayunar/almorzar con los ami-
gos para estar distraído y no ponerse nervioso,
como si fuese un 27 de agosto más.

5) La mejor manera es seguir el pasillo marcado
por los amigos. No deja de ser complicado lograr
salir de la plaza (lo es, y mucho), pero sin pasi-
llo, es todavía más difícil. Animo a la gente a que
mantenga el pasillo hasta que el Cipotegato
haya pasado para facilitar la salida.

6) Quien no lo haga realmente ilusionado. Ya hay
un reglamento que establece unos criterios para
poder presentarse. El que los supera, sólo tiene
que tener ganas e ilusión de ser Cipotegato. Lue-
go la experiencia, si es que tiene la suerte que he-
mos tenido los que hemos sido Cipotegato, su-
pera con creces, las expectativas.
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EntrevistaconelCipotegato2015

¿Espera uno ser Cipotegato algu-
na vez en su vida?

Sueñas con ser Cipotegato y para
eso te apuntas al sorteo, pero lo cier-
to es que, conforme van pasando los
años y los sorteos cada vez lo ves más
complicado. Yo, personalmente, ya lo
veía prácticamente imposible después
de llevar 16 sorteos. Pero siempre
que vas al sorteo piensas que a uno le
tiene que tocar y… ¿Por qué no va a ser
a mí?

¿Qué supone encarnar al per-
sonaje más popular de Tarazona?

Orgullo, emoción, satisfacción, ilu-
sión… El representar al Cipotegato su-
pone muchísimas cosas para un tu-
riasonense, pero también es una res-
ponsabilidad. Hay que tratar de ha-
cerlo de la mejor manera posible,
sin excentricidades, respetando la tra-
dición y el personaje.

¿Por qué se animó a presen-
tarse al sorteo?

Porque el ser Cipotegato es la ilu-
sión y el sueño de muchos turiaso-
nenses desde que somos niños. ¡Es-
peras impaciente a cumplir los 18

años para poder presentarte!
¿Cómo recuerda el día en el que

salió elegido?
La verdad que lo recuerdo con mu-

cha emoción. Subí al sorteo como cada
año con varios de mis amigos que
también se apuntan al sorteo, nos sen-
tamos por la misma zona del salón de
plenos por la que nos solemos sentar
todos los años y al oír el número… ¡No
me lo podía creer! Me quedé parali-
zado, pensé que lo habría oído mal y
pregunté a mis amigos… ¿Ha dicho el
69?... No podía ni hablar… ¡Estaba
emocionadísimo!

¿Ha realizado una prepara-
ción especial de cara al día 27?

Sí, a los pocos días del sorteo ya
empecé a realizar un poco de depor-
te de cara al día del Cipotegato del año
pasado, puesto que ya era el suplen-
te. Pero hacia finales de septiembre
empecé ya con la preparación de cara
a este año. Ha sido un año duro, pero
lo cierto es que me encuentro en
buena forma.

¿Qué recorrido va a hacer?
El recorrido pasará, a falta de al-

guna pequeña modificación, por va-
rios de los monumentos más repre-
sentativos de la ciudad. Torre de la
Magdalena, Plaza de Toros Vieja y la
Catedral formarán, seguro, parte del
recorrido.

En todo este año ¿se le ha ol-
vidado alguna vez que iba a ser el

Cipotegato 2015?
Intentas no tenerlo todo el día en

la cabeza, sobre todo, una vez pasadas
las fiestas del año pasado. Intentas
desconectar del tema, queda todo
un año y lo mejor es intentar apar-
carlo. Pero es muy complicado, y
más, si toda tu vida se desarrolla en
Tarazona. Siempre hay algo que te lo
recuerda. Además, cada tarde que te
dispones a realizar la preparación fí-
sica, te viene a la cabeza el motivo por
el que estás ahí, lo que te ayuda a que
sea más llevadero y a dar un poco más
cada día.

¿Cómo va a vivir estas fiestas?
Está claro que van a ser unas fies-

tas muy especiales, diferentes sobre
todo los primeros días. Disfrutaré mu-
chísimo de esos momentos únicos
acompañado por la familia y los ami-
gos.

El resto de días intentaré acudir a
la mayoría de actos, sobre todo a los
actos diurnos, ahora ya me toca dis-
frutar más de las fiestas de día y en fa-
milia, pero lo cierto es que soy un en-
amorado de las fiestas de Tarazona y
nunca me pierdo ni un día, así que este
año con más motivo.

“Despuésdellevar16
sorteos,veía
prácticamenteimposible
serCipotegato”
Este turiasonense de 35 años representará al Cipotegato el
próximo 27 de agosto. Tras presentarse al sorteo desde
que alcanzó la mayoría de edad, el número 69 le dio suerte
y salió elegido en el sorteo del año pasado. Después de un
año preparándose, ya está listo para el gran día.

“RepresentarelCipotegatoestambiénuna
responsabilidad.Hayquetratarde hacerlode
lamejormaneraposible,sinexcentricidades,
respetando latradiciónyelpersonaje”,afirma.
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Consejosparadisfrutardelasfiestas

¡SABOREA LAS FIESTAS
HASTA EL FINAL!

Es un consejo de la Oficina de Información al Consumidor de Tarazona

1 Si vas a restaurantes y bares, recuerda que sigue
siendo preceptiva la exposición en lugar visible, de la
correspondiente lista de precios y tener a disposición del público
las hojas de reclamaciones.

2 Los alimentos expuestos en mostradores
deben estar adecuadamente conservados y protegidos mediante
vitrinas, y en cuanto a las bebidas, deben ser abiertas en el
momento de servirlas.

3 Los precios son libres: a veces se utilizan como
reclamo unos precios bajos para ciertos productos, y
posteriormente, se cobra el pan o la bebida a unos precios
desorbitados. Compruébalos y evitarás enfados innecesarios.

4 En los espectáculos, tenemos derecho a que se
cumpla lo ofrecido en la publicidad. Y, en caso de que no sea así
podremos exigir la devolución del importe pagado.

5 Para prevenir los efectos del calor sobre la
salud, protege la cabeza con gorra y sobre todo, bebe abundante
agua y con frecuencia para mantenerte hidratado. En caso de
sufrir un golpe de calor, avisa al 112 o acude al centro de salud
más cercano.

6 Durante los espectáculos de fuego y riesgo,
sigue en todo momento las indicaciones de la organización y de
protección civil, evitarás correr riesgos innecesarios, y en caso de
sufrir cualquier percance ponlo de inmediato en su
conocimiento.

7 Cuidado con los robos y carteristas que acuden
a nuestra ciudad aprovechando las aglomeraciones. En actos
multitudinarios, es preferible llevar solamente el DNI y algo de
dinero suelto. Si es imprescindible, lleva la cartera en un sitio
seguro y de difícil acceso, y una vez en casa verifica las tarjetas de
crédito.

8 Haz uso de la discreción en la utilización del
móvil y no dejarlo a la vista. En caso de robo o hurto, informa
inmediatamente a tu operadora de telefonía móvil
proporcionándole tu número de teléfono y tu IMEI para que
pueda bloquear el terminal móvil y la tarjeta SIM. Y cursa la
denuncia correspondiente en la Policía, aportando los mismos
datos.

9 Estos días también son propicios para los
timos. Desconfía de las buenas oportunidades en las que vas a
recibir mucho sin arriesgar casi nada. Puede ser un engaño.

10 Si a pesar de estos consejos se presenta
algún problema, guarda facturas y justificantes y remite la
reclamación a la OCIC.
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¿Qué sintió cuando recibió la no-
ticia?

Yo sabía que la tarde en la que re-
cibí la noticia, el jurado se había reu-
nido en el Ayuntamiento para delibe-
rar con el posterior anuncio del gana-
dor. Recuerdo que estaba en casa tra-
bajando y empecé a ponerme bastan-
te nervioso y se me cortó la digestión.
Tuve que ir al lavabo y justamente, en
ese momento, comenzó a sonar el
móvil. – No puede ser - pensé. Tenía el
móvil encima de la mesa y a medida
que me acercaba vi que se trataba de
un número desconocido. Al cogerlo, el
concejal de Festejos me comunicó que
llamaban del Ayuntamiento y que ha-
bía sido seleccionado como ganador del
concurso de fiestas de este año. Fue un
momento algo caótico.

¿Se esperaba ser el ganador
del concurso del cartel?

Cuando de un concurso se trata,
uno nunca sabe con qué propuestas
compite hasta que se abren los sobres,
aunque lo que sí tenía claro era que se
trataba de una propuesta diferente a
todo lo presentado hasta el momento
y es que el cartel se entiende a través
de una doble perspectiva. Por un lado
y con un único golpe visual, encon-
tramos la máscara del cipotegato como

principal protagonista y por otro,
toda esa colección de iconos que ya re-
quiere de un mayor detenimiento
para ser descifrado. Al final el cartel
acaba convirtiéndose en un pequeño
pasatiempos. Hace falta detenerse, mi-
rar, fijarse e interactuar con el cartel
para poder llegar a entenderlo en su
totalidad. También creo que otra de las
bazas a mi favor era simplemente ser
de Tarazona, conocer mi pueblo, su
cultura y su patrimonio.

¿Cuánto tiempo le ha llevado
diseñarlo?

La totalidad del proceso, desde que
decido presentarme hasta que depo-

sito el cartel, es de poco más de un
mes. Lo más difícil radicaba en dar con
un concepto claro y potente que au-
nase en un único diseño aspectos im-
portantes para un cartel de fiestas ade-
más de representar tanto las fiestas
como la ciudad de Tarazona.

Se trató de un proceso un poco im-
provisado sin un final prefijado. Sa-
biendo en qué quería basar mi cartel,
comencé a dibujar iconos en autocad
acaparando todo lo que me venía a la
mente en relación con Tarazona. Tras
dos o tres semanas dibujando iconos
en mis ratos libres -la mayoría de ellos
reproducciones exactas de monu-
mentos o elementos de la ciudad cal-
cados de fotografías-, la tarea consistía
en encajar unos con otros en una en-
volvente que se constituyese como la
imagen principal del cartel - la más-
cara del Cipotegato, elemento icóni-
co- para ponerlos a todos en relación.
Así, la última semana concluyó con la
resolución de un gran puzzle donde
iba encajando y coloreando minucio-
samente cada una de estas piezas.

¿Por qué un Cipotegato icóni-
co y monumental?

El título fue el último eslabón un
de una cadena que ya estaba prácti-
camente concluida. Como ya he co-

El turiasonense Marco Crespo es uno de los nombres propios de las Fiestas de Tarazona
2015, ya que el pasado 20 de mayo ganó el primer premio en el concurso del cartel
anunciador. Tiene 24 años, acaba de finalizar sus estudios de Arquitectura y era la
primera vez que se presentaba al concurso. Su trabajo, en el que se representa un
Cipotegato icónico y monumental, está concebido con un pasatiempo.

EntrevistaMarcosCrespo,ganadordelconcursodelcarteldefiestas2015

“Elcartelesunacartadepresentación
deTarazona,desusfiestas
ydetodosupatrimonio”

mentado, el cartel intentaba mostrar
en un primer golpe de vista lo que
siempre ha sido el icono principal de
las fiestas de Tarazona, el Cipotega-
to, de ahí lo de “un Cipotegato icóni-
co”. Pero la cosa no queda ahí, la pa-
labra icónico tiene una segunda lec-
tura y es que la propia imagen del Ci-
potegato queda compuesta por todos
estos pequeños iconos que hacían de
la máscara y del propio cartel una car-
ta de presentación de nuestra ciudad,
de sus fiestas y de todo su patrimonio
histórico y monumental.

Además, hace un guiño a las re-
des sociales...

Sin darnos cuenta, convertimos a
las redes sociales en protagonistas de
nuestro día a día. Redes como Face-
book, Twitter, Instagram o YouTube
se llenan de fotografías y vídeos de
nuestras vivencias ya no solo duran-
te la semana de fiestas sino también
durante la víspera. Nos gusta com-
partir con los demás lo que hacemos
durante las fiestas y los buenos mo-
mentos que vivimos con familiares y
amigos. Así, consideré las redes so-
ciales como otra pieza fundamental
dentro de nuestras fiestas y que por
tanto debían formar parte del cartel.

¿Cómo va a vivir las fiestas?
Las fiestas de este año van a trans-

currir como siempre. Empezando
con muchas ganas el 27 con el Cipo-
tegato y prolongando la fiesta hasta
el domingo. Como contrapunto, este
año me hará especial ilusión ver mi
cartel adornando los comercios, bares
y peñas de Tarazona. Se trata de un re-
conocimiento a nivel personal, ver
cómo algo que yo he creado representa
a mi pueblo es todo un orgullo, pa-
sando además a formar parte de algo
tan bonito como es la historia de car-
teles de fiestas de mi ciudad.

Marcos
Crespo
mostrando
su diseño.
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L a empresa Pasión y Valen-
tía, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazo-
na, ha preparado para las

próximas fiestas una Feria Taurina
compuesta por cuatro Festejos Tau-
rinos Populares y un Espectáculo
Ecuestre, además de las tradicionales
Sueltas de Vaquillas.

En concreto, el ciclo taurino co-
menzará el día 28 de agosto con la ce-
lebración de un Desafío Internacional
de Recortes por modalidades y la ac-
tuación estelar del recortador Álex Lo-
sada ante un toro. Para dicho espec-
táculo, saltarán al ruedo ejemplares de
las ganaderías de Saltillo y Jiménez
Pasquau.

El día 29 se celebrará por la tarde
un Especial de Bravura Arriazu. En di-
cho festejo, la famosa ganadería de D.
José Arriazu e Hijos de Ablitas (Na-
varra) desplazará hasta la plaza de Ta-
razona un lote de animales com-
puesto por sus mejores vacas, capo-
nes y toros, que derrocharán toda su
bravura sobre los diferentes aparatos
que se distribuirán por el ruedo y que
gracias a la pericia de un contrastado
grupo de recortadores, las reses su-

birán y saltarán haciendo las delicias
del público allí presente.

Ya el domingo día 30, habrá do-
ble sesión taurina. Comenzará la
jornada festiva con una Suelta de Va-
quillas de la ganadería de Hnos. Co-
loma de Novallas a las 9.00 horas, y
ya por la tarde, se efectuará un Con-

curso de Roscaderos en la que, ante
vacas de la ganadería Murillo Conde
de Tauste (Zaragoza), se enfrentarán
las mejores Cuadrillas de Roscaderos
de Aragón. Doble sesión taurina tam-
bién habrá el lunes 31, comenzando
la mañana con una Suelta de Vaqui-
llas de la ganadería de Hnos. Coloma
de Novallas, y en la sesión vesperti-
na será el turno de la celebración de
un Gran Concurso Nacional de Re-
cortadores en la modalidad de Anillas
en la que ante vacas de la ganadería
de Hnos. Marcen de Villanueva de Gá-
llego (Zaragoza), se enfrentarán las
mejores parejas de recortadores del
momento entre las que destaca la par-
ticipación del recortador turiaso-
nense Mario González.

Para terminar la programación, y
como colofón a la Feria Taurina 2015,
para el día 1 de septiembre, se ha pro-
gramado un extraordinario Espectá-
culo Ecuestre denominado “El Arte de
Andalucía a Caballo” de Carmelo
Cuevas. En este espectáculo, se podrá
contemplar el arte de los caballos an-
daluces, con ejercicios de alta escue-
la y otros de equitación antigua tra-
dicional combinados con una cuida-
da puesta en escena y preciosos bai-
les flamencos a caballo.

LOS FESTEJOS POPULARES,
PROTAGONISTAS DE LA FERIA
TAURINA 2015
DIEGO BAIGORRI

FeriaTaurinaTarazona2015

El Desafío
Internacional de
Recortes será
el día 28.

La ganadería de
D. José Arriazu e
Hijos de Ablitas
ha preparado un
especial bravura.

En Tarazona se
enfrentarán las

mejores cuadrillas
de roscaderos de

Aragón.
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¿De dónde te viene la afición por
los festejos taurinos y cómo em-
pezaste tu carrera como recorta-
dor en el mundo de las anillas?

Pues hace ya unos cuantos años, so-
lía ir con mi padre a los festejos tauri-
nos de los barrios de Tarazona y a al-
gún pueblo cercano, y ya cuando em-
pecé a ser un poco más mayor y me-
jorar mi forma física, me inicié en re-
cortar alguna vaquilla y poco a poco fui
progresando hasta que me entró la lo-
cura y empecé en el mundo de las ani-
llas.

Tu trayectoria como recortador
en los concursos es relativamente
corta pero el historial de premios
es muy importante. ¿Cuáles son los
títulos más importantes que has
logrado hasta la fecha?

Pues sí, la verdad que, a pesar de lo
corta que es mi carrera, he consegui-
do bastantes premios como procla-
marme Campeón de España el año
pasado en Zaragoza y conseguir ser 2º
en la temporada 2012, 3º en 2013 y
primero y Anilla de Oro en la pasada
campaña.

En tus comienzos en el mun-
dillo de las anillas, has tenido la
suerte de compartir pareja entre
otros con dos grandes como son
Manolo Pérez de Alfaro y Alejan-

dro Cuairán. ¿Qué has aprendido
de ellos?

Del primero he aprendido todo
porque me enseñó como lidiar una
vaca, intentar entender su compor-
tamiento en la plaza y sobre todo
transmitirme las ganas y la ilusión de
salir todas las tardes a darle al públi-
co lo que quiere ver, ya que son ellos
los que pasan por taquilla. Y de Ale-
jandro, también estoy aprendiendo
muchísimas cosas. Gracias a la com-
penetración que tenemos entre los
dos, cada día vamos dando un paso
más hacia adelante.

¿Cómo ves en la actualidad el
mundo de las anillas y los festejos
populares?

La verdad que estamos pasando
una época complicada, ya que los
ayuntamientos y comisiones de fies-

tas están recortando el número de fes-
tejos debido a la situación económi-
ca por la que atravesamos. También
los empresarios deberían bajar un
poco el pistón en los precios de las en-
tradas, ya que cada vez los precios son
más elevados y no tan populares
como antes, y para muchas personas
se les hace muy costoso acudir a los es-
pectáculos.

¿Cómo te preparas en el día a
día para estar a buen nivel du-
rante todas las temporadas?

Mi preparación durante el año la
baso en el fútbol y ya cuando se acer-
ca la temporada en el mes de marzo,
empiezo a desarrollar una serie de
ejercicios específicos cómo escaleras,
esprines, cambios de ritmo… y luego
entrenando con los compañeros, a
practicar la técnica de las anillas con
carretones y después vamos a gana-
derías a entrenar con vacas para co-
ger sitio delante de la cara de los ani-
males.

¿Cómo va la temporada de
este año y como se presenta lo que
queda de ella?

La verdad que este año, debido a
nuestra compenetración, hemos em-
pezado mucho mejor que el anterior.
Hasta la fecha hemos hecho 7 con-

Turiasonense de 26 años, el jovenMario González comenzó en 2011 su carrera como
recortador dentro del circuito de los concursos de anillas, proclamándose en tan solo tres
años Campeón de España y consiguiendo la Anilla de Oro como Campeón de la
temporada pasada. Acercándose los días para la Feria Taurina de Tarazona 2015, Mario
habla ante su próxima actuación en su ciudad y con su gente.

“Esunorgulloyuna
responsabilidad
actuarentuciudad
delantedetugente”,
señala.

EntrevistaaMarioGonzález,Recortador

“Estatemporadanoshemospropuesto
ganarlamitaddelosconcursospara
mejorarlosresultadosdelpasadoaño”

cursos, y hemos ganado 3, en otro he-
mos quedado segundos y en los otros
por lo menos, hemos anillado en to-
dos. En cuanto a lo que queda de la
temporada, nos hemos propuesto
este año intentar anillar en todos los
concursos que participemos y al me-
nos ganar la mitad de ellos para me-
jorar los resultados que tuvimos el pa-
sado año.

¿Cuál ha sido tu tarde más di-
fícil? ¿Y la más importante de tu
carrera?

Para mí, la tarde más difícil fue la
de Tarazona del año pasado, ya que
después de ganar en mi ciudad du-
rante 2 años consecutivos, nos tocó
una vaca complicada y no pudimos ni
anillar. Y la tarde más importante sin
duda, fue el año pasado en Zaragoza
donde pudimos ganar el Campeona-
to Nacional de Recortadores.

Debutaste en tu ciudad en la
Feria Taurina del 2012, este año
será tu cuarta actuación conse-
cutiva en Tarazona. ¿Cómo afron-
tas esa tarde?

La intento afrontar con tranqui-
lidad e intentando hacer vida normal,
pero por otro lado con ese punto de
responsabilidad y orgullo de actuar en
tu ciudad delante de tu gente e in-
tentar quedar lo mejor posible.
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Laspeñas

Las peñas se reivindican
Las cinco peñas de Tarazona afrontan estos días de fiestas con especial ilusión. Aportan
alegría y mucho ambiente en las calles y organizan otras actividades que complementan
la programación diseñada por el Ayuntamiento. Ser peñista es, además, un sentimiento y
en este reportaje ofrecen algunos argumentos para formar parte de sus filas.

Desbarajuste
Cerca de 200 socios componen la
peña “Desbarajuste”, un número que
se mantiene con respecto a años an-
teriores. Para su presidente, Ángel
Sánchez, las fiestas no pueden en-
tenderse sin sus peñas. “Sencilla-
mente formando parte de una peña
se está mejor”, asegura. “Tenemos un
cuarto en condiciones, con música,
bebida, mucha juerga, cachondeo,
damos ambiente a las calles y la cuo-
ta es muy barata”, resume.
Este año uno de sus actos impres-
cindibles, el Baile del Clavel, cambia
de fecha y se traslada al día 31 de
agosto. También se encargan de lle-
var las fiestas a los barrios de San Mi-
guel y la Inmaculada con almuerzos,
“en los que no dejan a nadie sin co-
mer”.

Dominguera
“Durante muchísimos años, las peñas han sido la
espina dorsal de las fiestas, junto con el Cipotegato,
que es la piedra angular donde se asienta su éxi-
to”, destaca la presidenta de la Peña Dominguera,
Pilar Carcavilla, quien espera que se mantengan este
año los 160 socios con los que cuenta. “Las peñas

damos vida, color, sonido y sobre todo muchísi-
mo ambiente a las calles de Tarazona”, dice
cuando se le pregunta por el papel que tienen en
la ciudad.

Para Carcavilla, es fundamental que las peñas
colaboren con el programa general de las fiestas,
además de ofrecer actividades propias, porque “la

conexión entre el Ayuntamiento y las peñas es im-
prescindible para unas buenas fiestas”, conside-
ra. En la peña Dominguera siempre hay nove-
dades y “muchas surgen espontáneamente”
como las sesiones de monólogos. Además, la peña
mantiene este año las tertulias taurinas con los
invitados y los temas de siempre.
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Chalibes
Son unos 200 y el número de socios va en alza en la peña
Chalibes, según explica su secretaria, Verónica Navarro, para
quien las peñas ofrecen en fiestas numerosos actos distintos
a los oficiales. “Ser peñista supone vivir las fiestas de ma-
nera diferente. Las vivimos intensamente desde el día has-
ta la noche. A las 9.30 empezamos con el almuerzo, seguimos
con el vermú, la ronda de bares... y así hasta la madruga-
da”, explica Navarro. A esto se suma la cena del día 27 y la
comida de hermandad el día 1 en Pradiel. La secretaria hace
un llamamiento para que la gente se anime a formar par-
te de las peñas.
Como novedad este año han preparado juegos infantiles el
sábado de la mañana en el Parque de San Francisco porque
entre sus peñistas hay muchas familias con niños.

Sapillos
“Ser peñista nos permite vivir las fiestas desde dentro porque acudimos a
todos los actos programados por el Ayuntamiento y además organizamos
actividades propias”, asegura el presidente de la Sapillos, Luis Jesús Rada,
quien señala que las peñas “aportan sonido y colorido” a las calles durante
estos días, en los que no faltan las comidas y las cenas. De hecho, este año
ofrecerá una degustación popular de pinchos.
La peña, integrada por 180 personas, mantiene el número de socios. Y es
que muchos hijos de peñistas continúan la tradición uniéndose a sus filas,
destaca el presidente.

Garrafus
“Por poco dinero puedes comer y beber todas las fiestas”. Estos son algu-
nos de los beneficios de formar parte de una peña, tal y como afirma Car-
melo Led, presidente de la Peña Garrafus, que aglutina a unos 120 socios,
una cifra que mantienen. Led asegura que en la peña “tienen espíritu para
todos los días porque las fiestas son de mañana, tarde y noche. Organizamos
comidas, cena, tenemos la charanga y damos ambiente en la calle”, apun-
ta el presidente, quien anima a todo el mundo a ser peñista.
mañana, tarde y noche. Este año, los días 28, 29 y 1 han organizado tres
fiestas en la calle del Cañuelo con música y precios populares para los pe-
ñistas en horario de 16.00 a 20.00 horas.
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Una ofrenda con mayor
protagonismo y participación
Siempre se ha dicho que el orden de los
factores no altera el producto, sin em-
bargomodificar una actividad del pro-
grama de fiestas en la que participan
gran número de ciudadanos puede te-
ner su fracaso o por el contrario su éxi-

to. Sin embargo, lamodificación en día
y horario de la Ofrenda de Flores y Fru-
tos que habitualmente se celebraba el
día 27 por la tarde al día 28 en horario
matinal fue todo un éxito.
La Concejalía de festejos decidió el

añopasado trasladar laOfrendaa lama-
ñanadel día del patrónpara quede esta
forma tuviera su propio protagonismo,
hubiese más participación y no se vie-
se alterada por el final de fiesta del Ci-
potegato.

MARTA GONzáLEz
Y CHARO FERRER,
profesoras de la Escuela Comarcal de Jota

� Para nosotras, como profesoras de la Escuela de
la Comarca de Tarazona y el Moncayo, considera-
mos un total acierto el cambio de día. El Cipotegato
ha alcanzado tal dimensión que era muy difícil con-
seguir que la gente participase de la Ofrenda. An-
tes todo el mundo lo disfrutaba hasta el mediodía,
luego se iba a casa a descansar hasta la hora de la
Ofrenda de flores, pero en la actualidad la fiesta se
ha alargado para personas de todas las edades, ya
que se ha creado un ambiente placentero que invita
a disfrutarlo.

En nuestra escuela, las edades de los alumnos
son muy dispares, desde los más pequeños que iban
acompañados de sus padres hasta los adolescentes
que ni se lo cuestionaban, por lo que era muy difí-
cil disponer de gente para la Ofrenda. Las cos-
tumbres van cambiando y eso no significa que va-
yan a perderse, al revés, hay que ir adaptándose a
los nuevos cambios e intentar mejorarlas.

Por otro lado consideramos que se podía valo-
rar el cambio de horario de la ofrenda, ya que de-
pendiendo de la magnitud de las personas que acu-
dan y, teniendo en cuenta que precede a la misa, el
tiempo es muy ajustado para hacer el recorrido.

CHUS ORTEGA,
profesora de la Escuela Municipal de Jota

� Siempre se escuchan más las voces críticas que
las que están de acuerdo con un evento, y par-
tiendo de la base de que no hay nada perfecto, creo
que el cambio ha gustado.

Con respecto a la Escuela Municipal, el hecho
de tener el día del Cipotegato libre es un motivo
de alegría entre los alumnos. Personalmente me
parece que hemos perdido la posibilidad de bai-
lar en un magnífico escenario como era la Plaza
de Toros Vieja en un acto que cobraba oficialidad
al hacerlo ante la Corporación Municipal. Además,
ahora, al coincidir con la procesión, el público tie-
ne que elegir entre participar en ella o ver la ac-
tuación, motivo que cobra más importancia
cuando hablamos de familiares de los alumnos.

Sin embargo, el cambio evita ese momento un
tanto “incómodo” en el que la Ofrenda perdía una
pizca de dignidad por el paso por los puestos ubi-
cados en el paseo y la llegada a la Virgen del Río
bajo “Pretiles”, con la música a un volumen pro-
pio de un gran día de fiesta como es el día del Ci-
potegato, lleno de gente joven y donde estaban
deseando estar muchos de los participantes de la
Ofrenda.

BELéN CRESPO,
participante habitual en la Ofrenda

� Considero que el cambio es positivo, porque de
esta forma se puede disfrutar en familia el día del
Cipotegato, sin horarios establecidos, como el día
de fiesta que es ya que, después de la salida de la
Plaza España, todos realizamos un buen vermut -
comida y así se puede ir sin la prisa con la prepa-
ración de trajes y peinados. Además, considero que,
con la repercusión mediática de los últimos años,
cada casa está aumentando el número de amigos
que nos visita ese día y es una jornada con pocos
horarios establecidos.

Por otro lado, al realizarse el cambio y por la ex-
periencia del año pasado, es muy bonito levantar-
te, vestir a toda la familia y con un buen desayuno
acudir a la Ofrenda y a la misa con nuestra indu-
mentaria aragonesa.

Ahora puede acudir más gente que por pereza
el día 27 dejaba de salir, y tras la Ofrenda, la misa
y su posterior procesión terminar un buen vermut
por las calles de nuestra ciudad. Ni más ni menos,
que lo que se hace el Día del Pilar en Zaragoza
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LUIS MIGUEL ALEJALDRE,
oferente

� Como oferente habitual de la Ofrenda de Flores
y Frutos a la Patrona de Tarazona, he de decir que
me parece un acierto el haberla cambiado de día y
hora, haciéndola coincidir con el día del Patrón.
Por diversas razones después de la salida del Ci-

potegato, la fiesta en la calle se ha ido alargando pro-
gresivamente año a año, disfrutando la gente de ba-
rras de bar en la calle, música, etc., lo que conlle-
va que durante el paso de la ofrenda por las distintas
calles todavía siga la fiesta, desluciendo el acto.

Opino que el día 27 la fiesta del Cipotegato ocu-
pa prácticamente la mañana y la tarde del día para
la mayoría de la gente, por lo que añadirle otro acto
popular por la tarde conlleva pérdida de partici-
pantes en el mismo y pérdida de protagonismo de
los que participamos, por lo que si se celebra la
ofrenda el día 28 la gente puede animarse a vestir
el traje regional y participar en la misma sin per-
derse parte de la fiesta del Cipotegato y contribu-
yendo a que el día del patrón sea un día “especial”
con mucha gente ataviada con el traje regional du-
rante la ofrenda, fiesta religiosa y posterior vermut
por las calles de Tarazona.

VíCTOR GIL,
presidente de Asociación “El Cachirulo”

� Son muchos años los que llevo participando en
la Ofrenda junto a mi familia y mis compañeros
de asociación “El Cachirulo” y durante todo este
tiempo he visto la transformación mediática y po-
sitiva que ha tenido y está teniendo la celebración
del Cipotegato. Una celebración que no distingue
edades ya que niños, jóvenes y mayores partici-
pan festejando la salida del Cipotegato y que con
los últimos años no termina hasta casi bien
adentrada la tarde, haciendo coincidir en parte de
su recorrido con la ofrenda.

Pero no solo era un problema coincidir por las
calles en día y hora, otro problema estaba en la par-
ticipación. Muchos jóvenes estaban dejando de sa-
lir en la Ofrenda por estar metidos en la fiesta,
e incluso muchos ciudadanos que les encanta con-
templar la Ofrenda sin participar, dejaban de ha-
cerlo por el mismo motivo.

El cambio de día me parece acertadísimo. La
ofrenda tiene otro caché, gana belleza, categoría
y protagonismo sin privar a nadie de celebrar el
día anterior la fiesta del Cipotegato.

ALFREDO VAL,
profesor de Jota del “Regañón”

� Después de la experiencia vivida el año pasa-
do, no me parece mal el cambio y más cuando las
estadísticas realizadas confirmaron una mayor
participación en la ofrenda de flores. Entiendo que
a la gente mayor le pude costar un poquito adap-
tarse, pero también pienso que para la gente jo-
ven y de mediana edad que quiere vivir intensa-
mente las fiestas y participar en todos los actos
puede resultar más beneficioso, de esta manera
pueden disfrutar con intensidad el día del Cipo-
tegato y durante la Ofrenda no se mezcla el am-
biente religioso y folklórico con la música de pa-
changa que en algún momento podía resultar mo-
lesto para los participantes en la Ofrenda e incluso
algo irrespetuoso.

También, con la actuación de la Escuela Mu-
nicipal de Jota en la Virgen del Río se le da am-
biente a esa zona a la salida de la misa y durante
la hora del vermut.
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L s más pequeños ya pueden
disfrutar del Cipotegato
en formato de juguete. La
empresa Zagazudos ha cre-

ado un muñeco basado en el emble-
mático personaje turiasonense y
aquellos que estén interesados en ad-
quirirlo ya pueden hacerlo en esta-
blecimientos de la ciudad.

Esta empresa afincada en Zara-
goza creó el pasado año muñecos de
dos de los cabezudos más populares
de las fiestas de la capital aragonesa:
el Morico y la Pilara, al que se les ha
unido este año el Berrugón. Sin em-
bargo, y tal como comenta Isabel Es-
cudero, una de las responsables de la
empresa, decidieron que querían
crear otros de personajes de la Co-
munidad Autónoma y han hecho lo
propio con el Cipotegato, ya que,
apunta, “es uno de los más caracte-
rísticos”.

“El Cipotegato es muy famoso en
toda España. Es un personaje muy es-
pecial, no solo por su vestimenta, sino
también por toda la fiesta que hay al-
rededor de él. Por eso es el primer per-
sonaje que hemos sacado después de
los cabezudos de Zaragoza”, asegura.

El resultado es un producto de
goma, de unos 20 centímetros, que
reproduce fielmente la imagen del Ci-
potegato (cuenta con la autoriza-
ción del Ayuntamiento), si bien tie-
ne una nariz y labios prominentes

dado el tipo de producto que es.
“Asimismo, lleva incorporado el lá-
tigo, que se puede quitar para los más
pequeños, y sus piernas así como un
brazo sus articuladas. Está fabricado
en España, cuenta con la denomi-
nación C, es completamente inocuo
para los niños”, resume.

Sin embargo, según apunta Es-
cudero, este producto también está
concebido para los mayores que pue-
den tenerlo en sus casas como ele-
mento decorativo y souvenir.

El producto, que se comercializa
a un precio de 25 euros, también es-
tará a la venta en tiendas de Zara-
goza y próximamente a través de su
web.

Un Cipotegato de juguete
UnCipotegatodejuguete

Una empresa zaragozana
ha empezado a
comercializar un muñeco
del emblemático personaje

Escudero con el
Cipotegato de
juguete.

También está
concebido como
elemento decorativo.
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Fiestas
entre fogones

El sector hostelero de la ciudad ya tiene todo preparado
de cara a estos días de fiesta con el objetivo de que sus
clientes disfruten de la buena mesa. Cuatro
establecimientos abren las puertas de sus cocinas,
mostrando suculentas recetas.

Una receta tradicional y de
calidad. Esto es lo que
propone para estos días el
restaurante el Caserón 2: una
paletilla de lechal de Tórtoles
en su jugo con patatas

panadera. “El punto fuerte reside en la carne que es de la zona.
Va lento en su propio jugo durante dos horas y al final rompe
en fuerte con una salsa de limón, que gusta mucho”, explica
Pablo Coscolín, responsable del establecimiento.

El restaurante preparará un menú especial estos días, y
además pondrá a disposición de los clientes los platos de su
carta. “Tendremos los mejores pescados salvajes recibidos a
diario, mariscos, lechal, carnes rojas de la zona, verduras como
las alcachofas rebozadas con ajetes…”, resume Coscolín.

Y para quien prefiera algo más informal, el establecimiento
ofrecerá una “amplia barra” en la que degustar distintos
mariscos y variadas raciones.

Paletilla
de lechal
de Tórtoles

Ensalada de tomate de
Tarazona y cebolla de Fuentes
de Ebro con bonito canario
escabechado, montado en una
mil hoja a capas y aliñado con

aceites esenciales de pimentón y de cebollino. Éste es uno de
los entrantes que el restaurante La Merced ofrecerá en estas
fiestas de Tarazona.

“En estas fechas, me gusta preparar una oferta diferente a lo
que suelo tener el resto del año, incluyendo nuevos platos
como éste, y tratando de que haya diversidad para cubrir los
gustos de los clientes”, señala Felipe Calvo, encargado de la
cocina del establecimiento.

En estos días, los clientes podrán elegir entre un menú de
fiestas, con tres entrantes (ensalada en mil hojas, micuit de
foie con panecillos de elaboración especial o un calabacín
relleno de carabineros), cinco o seis carnes y cuatro pescados a
elegir de segundo y postre, y los platos de la carta. Entre
semana también habrá menú del día.

Ensalada en
mil hojas
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El restaurante Sabo-
ya 21 tiene en su car-
ta un postre que ofre-
ce todo el año, pero
que sin duda cobra

protagonismo durante las fiestas. Se trata de
una receta en honor al Cipotegato, que se com-
pone de una mousse de queso suave con ge-
latina, que luce los colores del Cipotegato,
acompañada de helado de tomate elaborado
en su propia cocina y una mermelada de to-
mate picante de Bubub. “Hace dos años pen-
samos que teníamos que hacer algo en honor
al Cipotegato y después de varias pruebas, cre-

amos esta elaboración. Es un postre sencillo,
con un queso muy cremoso y muy suave y la
verdad es que gusta bastante”, explica José Ta-
zueco, copropietario y jefe de cocina del res-
taurante Saboya 21. Durante estos días, el es-
tablecimiento no ha preparado un menú de
fiestas, pero pone a disposición de los clien-
tes una carta con más de 40 platos y algún pro-
ducto fuera de ella a demanda de los comen-
sales como marisco. “En estos días, los clien-
tes eligen pochas con oreja de cerdo, paletillas
de lechal... Platos tradicionales, al turista
que viene a Tarazona le gusta comer el cor-
derico de aquí”, comenta Tazueco.

27 de agosto,
12 del
mediodía

Casa Ochoa ha incorporado una propuesta
nueva en su cocina. Se trata de las “Gin Bur-
guer”, cinco hamburguesas que adoptan su
nombre de las ginebras más selectas. La que
aquí presentan se compone de 160 gramos de
carne 100% de vaca gallega, queso cheedar,
chorizo desmigado, cebolla confitada y ma-

yonesa de alcaparras, acompaña-
da de una guarnición de patatas
fritas.

“Acabamos de presentar estas
hamburguesas premium con dis-
tintos tipos de carne: la de 100%

de vaca gallega, la de 100% vacuno y otra de
cordero de lechal”, explica Luis María Ochoa,
gerente de este establecimiento que ofrecerá
un menú de fiestas con cuatro entrantes, un
segundo a elegir entre dos pescados y dos car-
nes, bebida, postre y una copa premium.

Asimismo, los comensales también podrán
tomar platos combinados, raciones y bocadi-
llos y disfrutar de eventos especiales. Así, el
día 30 por la noche habrá un coctelero pro-
fesional, y los días 31 y 1 vermú casero con pin-
chos y raciones “a precios populares”, apun-
ta Ochoa.

Martin Miller’s
Burguer

Los primeros guisantes de la lá-
grima cultivados en Tarazona y
“posiblemente de todo Aragón”
podrán probarse durante estas

fiestas en el Hotel Las Brujas. Su jefe de co-
cina, Javier Latorre, ha preparado una rece-
ta donde los acompaña “con unas buenas al-
mejas, cebolla de Fuentes y perejil bien pica-
dos, un ajito y vino blanco… Se hace un
fumé, se liga todo y queda espectacular”, ex-
plica Latorre, quien asegura que “este plato
puede gustarle tanto a quien tiene 2 como 82
años”. Como novedad este año en las insta-
laciones de la carpa realizarán diferentes

showcookings dedicados cada día a un pro-
ducto. “Se podrán probar diferentes arroces,
asados y parrilla argentina, un atún rojo de en-
tre 100 y 120 kilos… Cocinaremos delante de
nuestros clientes para que vean las diferentes
formas de elaboración, lo prueben y disfruten”,
comenta.

Además, en el establecimiento ofrecerán
la carta que habitualmente preparan en fies-
tas, en la que estarán los guisantes de la lá-
grima y mariscos. “En estos días los clientes
suelen salirse de lo que comen el resto del año,
el marisco se coge más a deseo y también las
carnes y asados”, añade.

Almejas en su
jugo con
guisantes de
la lágrima
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Reportaje

L os trabajadores del servi-
cio de limpieza trabajan
estos días a contrarreloj
para borrar las huellas

que las fiestas dejan en las calles de
Tarazona. Del día 27 de agosto al 2
de septiembre, la plantilla funciona
al completo. Y es que todos los días
tienen mucho trabajo por delante.
Para que se hagan idea la media de
recogida por día es 11.500 kilos.

Sin duda, una de las jornadas

más intensas es el propio día del Ci-
potegato. Al punto de la mañana, co-
mienzan con la limpieza en la zona
centro y dejan dispuestos todos los
vehículos en la calle del Carmen para
meterse en harina cuando termina
la fiesta en la plaza de España. “So-
bre todo, lo que limpiamos son to-
mates. Para la limpieza utilizamos
tres cisternas, una de 16.000 litros
que capacidad para la plaza; otra de
8.000 para la calle Tudela, Arena-

les… y otra de 3.500 para Visconti
y Marrodán, además de una barre-
dora y un camión de carga trasera”,
relata el encargado de FCC en Ta-
razona y Comarca, Antonio Marco.

Aunque Antonio reconoce que
este día se trabaja “a tope”, explica
que con el cambio de la Ofrenda de
Flores y Frutos al día siguiente “la
jornada finaliza sobre las 15.30 y no
a las 19.00 horas como ocurría an-
tes”.

La mañana del día 28 comienza
temprano, a las 6.00 horas. El vidrio,
las botellas y el plástico se concen-
tran en el centro y en las zonas de
bares. “Pretiles, desde Virgen del Río
hasta la plaza de San Francisco y la
plaza de España son los puntos más
complicados”, comenta Marco.
Para las 12.30 horas no habrá ni
rastro de basura.

Como no podía ser de otro
modo, las tareas de limpieza se cen-
tralizan en el centro, donde hay ma-
yor actividad, pro también se atien-
de al ferial y a los barrios. “Inten-
tamos llegar a todos los sitios y se
llega. Trabajamos la plantilla al
completo y nuestras fiestas se pro-
longan hasta el día 2 incluido”,
apunta Marco.

Limpieza a contrarreloj
La plantilla al completo del servicio de limpieza trabaja del día 27 de agosto al 2 de
septiembre para que las calles de la ciudad no pierdan su aspecto habitual a pesar de las
fiestas. La media de recogida por día es 11.500 kilos.

Una vez que la plaza de España,
está despejada es el turno de los

servicios de limpieza.

11,5
toneladas
Es la media que
cada día recogen
los servicios de

limpieza durante
las fiestas

El cambio de la
Ofrenda al día 28
ha hecho que la
jornada de limpieza
termine antes.
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Atentoa…

El homenaje al Cipotegato el próximo 28 de agosto
se retrasa hasta las 10.45 horas

La Ofrenda de Flores y Frutos también se retrasa y comenzará a las
11.00 horas el día 28.

La plaza de toros portátil cambia de ubicación y estará instalada
frente al Edificio de Sindicatos.

Los fuegos
artificiales se
dispararán en los
terrenos de Fitena.

Los talleres infantiles del día 31 tendrán lugar en el parque de San
Francisco. El resto de los días se desarrollarán en la Virgen del Río.
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� A las 12 del mediodía, en la Plaza de Es-
paña, SALIDA DEL CIPOTEGATO con la
que oficialmente darán comienzo las Fiestas
Generales de la Ciudad. Acto declarado FIES-
TA DE INTERÉS TURISTICO NACIONAL.
Repique y volteo de campanas.

� A las 7,00 de la tarde en Plaza de Espa-
ña, “JUGANDO CON EL CIPOTEGATO”,
animación infantil indicada para niños de
hasta 7 años.

� A las 11,30 de la noche, en la Plaza de
Toros Vieja, II ENCUENTRO FOLCLÓRI-
CO “CIUDAD DE TARAzONA”, con la in-
tervención de la Rondalla “LOS AMIGOS”
de Tarazona.

� A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen
del Río, actuación de la Orquesta SEXTO
SENTIDO.

27
de agosto

JUEVES

� A las 10,30 de la mañana, en el Parque
de Pradiel, DEGUSTACIÓN DE MIGAS A
LA PASTORA, ofrecidas por el Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad.

� A las 5,30 y 7,30 de la tarde, en el Te-
atro Bellas Artes, CINE INFANTIL: La ove-
ja Shaun. Reino Unido. 2015. Animación. Di-
rectores: Richard Starzak, Mark Burton.

� A las 9 de la noche, en el Parque de Pra-
diel, FIESTA PRESENTACIÓN CULTURE
FEST 16.1, con EM & DJS, WALKER, NU-
REYEV Y OF MOTHS AND STARS. Organi-
za: Madrid Staff Eventos, S.L Colabora:
Ayuntamiento de Tarazona.

� A las 10,30 de la noche, en la Plaza de
Toros Vieja, REVISTA ATRACCIÓN DE
VARIEDADES de la compañía de Luis Par-
dos: Yo también llevo coleta.

� A las 10,45 de la mañana, en la Plaza de
España, HOMENAJE AL CIPOTEGATO
2.015, por parte del Excmo. Ayuntamiento
de la Ciudad.

� A las 11,00 de la mañana, Plaza de Es-
paña. Inicio de la tradicional OFRENDA DE
FLORES Y DE FRUTOS a la Santísima Vir-
gen del Río, Patrona de Tarazona, acompa-
ñada por las Escuelas Municipales de Jota de
Tarazona, Rondalla “Los Amigos”, Gaiteros
de Tarazona, Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos y A.M. Banda de Tarazona. Con el
siguiente recorrido: C/ Doz, Visconti, Pza. S.
Francisco, Pº Constitución (impares), Plaza
de La Seo, Laureles, Prado y Ermita de nues-
tra Patrona. A continuación, MISA SO-
LEMNE Y PROCESIÓN.

� A la 12,00 h. en Virgen del Rio, actuación
de los alumnos de las ESCUELAS MUNI-
CIPALES DE JOTA BAILADA Y CANTA-
DA, bajo la dirección de Chus Ortega y Al-
fredo Val.

� A las 7 de la tarde, en Virgen del Río, TA-
LLERES INFANTILES: “¡¡Viva
nuestro Cipotegato!!”

� A las 11,30 de la no-
che, en la Plaza de Toros
Vieja, LA FRONTERA
en concierto.

Notepierdas…

��II

28
de agosto

VIERNES

29
de agosto

SÁBADO
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� A las 12 de la mañana en escenario Vir-
gen del Río, MAGAzINE RADIO TARA-
zONA Emisora Municipal.

� A las 9,30 de la noche, en el Teatro Be-
llas Artes, TEATRO, Al Final de la Carretera
de Txalo Producciones, con Manu Baqueiro,
Ángeles Martín, Marina San José y ….

� A las 11,30 de la noche, en la
Plaza de Toros Vieja, áLEX UBA-

GO en directo.

� A las 2 de la tarde, Concentración de las
Peñas en el Parque de Pradiel, para la tradi-
cional COMIDA DE HERMANDAD.

� A las 10 de la noche, centro de la ciudad,
ESPECTáCULO PIROTECNICO DE CALLE
OCéANO.

� A las 11,30 de la noche, desde el Parque
de la Estación DESFILE CONJUNTO DE
LAS PEÑAS, acompañando a los Sapillos.

� A las 12 de la noche, desde la rotonda de
la carretera de Cunchillos, QUEMA DEL
SAPO Organiza: Peña Sapillos

� A la 1 de la madrugada, Plaza de
San Francisco, CONCENTRA-
CIÓN DE LAS PEÑAS DE LA
CIUDAD para despedir las
Fiestas.

� A las 12 de la mañana y a las 7 de la
tarde, en el Parque de San Francisco, TA-
LLERES INFANTILES: ¡Menudas fiestas!

� A las 9,30 de la noche, en el Teatro Be-
llas Artes, MARIANICO EL CORTO pre-
senta su show: ¡Qué noche la de aquel maño!.
Organiza: Producciones Teatrales Luis Par-
dos

� A las 11,30 de la noche, en la Plaza de
Toros Vieja, FESTIVAL I LOVE 80’ con mú-

sicos míticos de grupos como Co-
mité Cisne, Revólver, Presuntos
Implicados, Café Quijano, Los

I n h u m a -
no s … .

Notepierdas…
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30
de agosto

DOMINGO

31
de agosto

LUNES

1
de septiembre

MARTES




