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ESTALLA LA FIESTA
Tarazona afronta una nueva edición de sus grandes fiestas del Cipotegato, 
declaradas de Interés Turístico Nacional. Seis días en los que la diversión 
inunda la ciudad con un extenso programa festivo para todas las edades

(Entrevistas, reportajes e información. Suplemento especial de 24 páginas)
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ENTREVISTA AL CIPOTEGATO 2019

Lo afronto con toda la humildad 
del mundo. Salir elegido a la
primera me pilló desprevenido’’

‘‘
ESTE TURIASONENSE DE 25 AÑOS DE EDAD NO SE ESPERABA SALIR ELEGIDO LA PRIMERA VEZ QUE SE PRESENTABA 
AL SORTEO DEL CIPOTEGATO. LLEVA UN AÑO PREPARANDO EL QUE SERÁ SU GRAN DÍA

 —¿Las sensaciones son diferentes 
cuando llega el mes de agosto en el 
calendario?
 — Sí, se van acercando las fechas tan 
señaladas para todos los turiasonen-
ses y se va palpando en el ambiente. 
Hay un poco de nervios, como debe de 
ser, pero también ansia tras la prepa-
ración que llevo durante todo un año.
 —¿Te quita el sueño?
—De momento no, pero supongo que 
cuando se acerque el día 27 sí, aun-
que sospecho que le habrá pasado 
a todos los Cipotegatos porque quie-
res que salga todo bien, que no pase 
nada, ninguna lesión… y se pueda dis-
frutar de verdad.

—¿Se vive una montaña rusa de sen-
saciones desde que sales elegido?
—En el sorteo, cuando vi que era mi 
número, el 82, fue un golpetazo al co-
razón, de satisfacción, pero tienes que 
disimular. Me pude calmar, salí del 
ayuntamiento con mis amigos y cuan-
do llegué a casa se lo dije a mis pa-
dres, pero no me creyeron al principio. 
Tuve que insistir.
—Tienes 25 años, siempre has queri-
do ser Cipotegato y lo has intentado 
varias veces…
—Al cumplir dieciocho años me apunté 
dos años, pero no llegué a ir al sorteo. 
Soy una persona tímida y el tema de los 
medios de comunicación me daba un 
poco de miedo, pero el año pasado me 
volví a apuntar, fui al sorteo y me tocó. 
Creo que saldré mucho más tranquilo a 
la plaza que durante el encuentro con 
la prensa.
—¿Eres consciente de la suerte que 
has tenido?
—Tengo familiares y amigos que se lle-
van presentando desde los dieciocho, 
así que cuando se lo conté… pero no 
deja de ser suerte. Yo lo afronto con 
toda la humildad del mundo, pero lo 
cierto es que salir elegido a la prime-
ra no me lo esperaba y me pilló des-
prevenido.
—¿Qué tal la experiencia de salir de-
trás del Cipotegato el año pasado?
—Sergio y yo somos medio vecinos, 
nuestras familias son amigas y nos co-
nocemos de toda la vida, y ser su su-
plente fue una pasada. Me vino bien 
para saber lo que me va a suceder este 
27 de agosto.
—¿Cuál es el recorrido que has es-
cogido?
—Saldré hacia la calle Mayor, girare-
mos hacia la izquierda dirección calle 
del Conde, plaza del palacio, bajar por 
calle San Juan, Fueros de Aragón, cru-
zar el puente de la Virgen del Río, pla-
za de Toros Vieja, calle Prado, calle Los 
Laureles, plaza La Seo dirección calle 
Iglesias, bajar por la escalinata de San 
Francisco, calle Constitución pares, 
cruzar el puente de la catedral y calle 
Marrodán hasta la plaza de España.

—¿Por qué lo has elegido?
—Creo que es un recorrido bonito, que 
pasa por varios monumentos de la ciu-
dad. No sé si algún Cipotegato ha baja-
do por las escaleras de San Francisco 
pero puede ser bonito, aunque también 
habrá que tener cuidado, espero que 
no sea peligroso. Quería pasar por ahí 
porque es la sede canónica de mi co-
fradía.
—¿Quién te acompañará en la salida?
—Saldrá mi preparador físico David 
Rada, mi cuñado, un amigo de la infan-
cia y si quiere el Cipotegato suplente, 
adelante, yo se lo recomiendo porque 
es una toma de contacto. Ya sólo salir 
detrás del Cipotegato es una cosa in-
creíble.
—¿La subida a la estatua es el mo-
mento soñado?
—Lo que más gusta es la subida a la 
estatua, pero también disfrutar con la 
gente durante el recorrido. Me he pre-
parado físicamente para aguantar bien 
y no llegar muy asfixiado a la estatua 
para poder vivirlo con todos los turiaso-
nenses. Sólo de pensarlo se me pone 
la piel de gallina.
—¿Eras deportista antes o han sido 
estos meses cuando has empezado 
a entrenar?
—Pertenezco al club de atletismo, pero 
este último año había que ganar fuer-
za física, resistencia, velocidad… Ese 
día no tendrá nada que ver con los en-
trenamientos por el agobio de la gente 
y habrá que resistir los golpetazos, los 
tomatazos, el traje que pesa… Cipote-
gatos de años anteriores me han dado 
muchos consejos sobre la preparación, 
las zapatillas que llevar, la ropa de de-
bajo del traje…
—¿Qué es lo que más te gusta de es-
tas fiestas, cómo las sueles vivir?
—Suelo almorzar con los amigos la 
mañana del Cipotegato. Este año igual, 
pero también con familiares. Me gustan 
las verbenas, los conciertos, dar una 
vuelta por las ferias, los chiringuitos… 
un poco de todo, como cualquier joven 
que disfruta de las fiestas.
—Te toca estrenar la plaza tras su re-
modelación, ¿tienes bien estudiado 
el terreno?
—Nos pilla este año todo nuevo, por-
que ya casi te sabías dónde estaban 
los bordillos o los baches. No sabemos 
cómo va a reaccionar el suelo, el es-
calón de la acera justo en la salida de 
la plaza… pero esperemos que salga 
bien.

LA IMAGEN
El Cipotegato 

posa en la 
renovada Plaza 
de España, uno 
escenario clave 
en el recorrido 

que le toca hacer 
a este histórico 

personaje durante 
el día grande de las 

fiestas

«NO SÉ SI ALGÚN 
CIPOTEGATO HA BAJADO 
POR LAS ESCALERAS DE 
SAN FRANCISCO, PERO 

PUEDE SER BONITO»
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   Los turiasonenses son 
el gran activo de esta 
ciudad y los que hacen 
grandes sus fiestas’’

Eva Calvo acaba de emprender su 
cuarto mandato consecutivo en la 
Corporación municipal y, en esta 
legislatura recién iniciada, ha asu-

mido la dirección del área de Igualdad, 
Cultura, Comercio, Turismo, Deportes y 
Participación Ciudadana, que incluye tam-
bién las competencias de festejos. Diplo-
mada en Graduado Social, casada y con 
dos hijos, Calvo se declara apasionada de 
su ciudad y afirma, rotunda, que el mayor 
activo de este municipio es su gente. 
 —¿Cómo va a vivir este año las fiestas?
 — Siempre he vivido estas fiestas con inten-
sidad, con pasión de turiasonense y con un 
cariño enorme hacia la ciudad. Y, este año, 
además, con la responsabilidad de contri-
buir a que todo salga a la perfección des-
pués de todo el trabajo organizativo que 
hay detrás, que es tremendo. Quiero agra-
decer a todos los que contribuyen a la or-
ganización de los festejos y, en particular, 
la labor de Julio Gracia, mi antecesor en la 
concejalía de Festejos, que en la recta final 
de la anterior legislatura llevó a cabo una 
parte sustancial de esa organización que 
ahora he tenido el honor de completar en 
estos últimos meses.
—¿Cuáles son los retos organizativos de 
unos festejos de esta envergadura?
 — Los resumiría en tres grandes apartados, 
y los tres importantísimos: el intenso trabajo 
que conlleva la contratación de las actua-
ciones y actividades, lo que queda refleja-
do en el programa de fiestas; todo el engra-

naje profesional que exige la logística de 
las fiestas, en el que es decisivo el trabajo 
de las brigadas de obras, operarios, técni-
cos y personal administrativo, que desem-
peñan una labor tremenda e importantísi-
ma; y la seguridad, que incluye el equipo 
de vigilantes y el dispositivo coordinado y 
desplegado por Policía Local, Guardia civil, 
Cruz Roja y Protección Civil, un dispositivo 
que cada año se diseña concienzudamen-
te con antelación, para tener prevista cual-
quier posible contingencia y cómo respon-
der ante ella. En suma, detrás de las fiestas 
hay muchísima gente implicada en la orga-
nización y en su correcto desarrollo, y a to-
dos ellos quiero agradecerles su esfuerzo, 
su implicación y su profesionalidad. Inte-
gran un equipo extraordinario del que Tara-
zona, sin duda, puede presumir.
—Y de las fiestas propiamente dichas, 
¿qué aspectos valora especialmente?
 — Las fiestas de Tarazona tienen algo que 
las distingue de las de otras localidades: 
que cualquier persona que viene no solo 
disfruta de las fiestas como espectador 
sino que es partícipe directo, como un tu-
riasonense más en todo momento. Eso es 
una virtud de las fiestas de Tarazona gra-
cias a su gente. Los turiasonenses son el 
mejor activo de esta ciudad y los que ha-
cen grandes sus fiestas. Eso se nota a la 
perfección en cómo se acoge al que viene 
a disfrutar de estos festejos, en la fama que 
tienen a nivel nacional y en cómo se viven 
estos días de diversión compartida. 

—¿Qué momentos destacaría de esta 
tradición festiva?
 — Sin duda, el momento cumbre es la vi-
brante emoción del Cipotegato, la pasión 
con la que se viven esas horas. Es de des-
tacar que cada vez son más los aspirantes 
que optan cada año a ser Cipotegato, este 
año hubo 157 y la cifra crece año tras año. 
Y junto a ese momento cumbre del reco-
rrido del Cipotegato, en las fiestas también 
hay citas cargadas de sentimiento popular 
y de simbolismo, como la procesión en ho-
nor a San Atilano o la Ofrenda de flores y 
frutos a la Santísima Virgen del Río que tie-
nen lugar el 28 de agosto, día grande de 
las fiestas. La variada oferta lúdica que lle-
na el programa festivo de estos días funde 
tradición, cultura, espectáculo y valor histó-
rico, como el que tiene la comparsa de gi-
gantes y cabezudos, que hunde sus raíces 
en el siglo XVII. Y, por supuesto, hay que 
subrayar el enorme valor que aportan las 
cinco peñas, que se han convertido en una 
parte imprescindible, en una porción esen-
cial del alma de estas fiestas y en motor de 
ese ambiente de diversión que inunda la 
ciudad durante estos días.
—¿Qué aspectos caracterizan el progra-
ma de actos preparado para este año?
 — Basta echar un vistazo al programa para 
comprobar la variedad de actividades, la 
multitud de citas que se han preparado para 
estos días y el interés que hemos puesto, 
ante todo, en que estén pensadas para ser 
disfrutadas a cualquier edad. Ese es el obje-
tivo con el que hemos diseñado el programa 
festivo, que haya una oferta divertida para 
todas las edades. Y, efectivamente, hay de 
todo para todos los públicos, para que to-
dos y cada uno de propios y visitantes pue-
dan disfrutar activamente de estas fiestas.
—Hasta aquí los festejos, pero este es 
solo uno de los cometidos de gobierno 
municipal que tiene encomendado para 
esta legislatura recién iniciada. ¿Cómo 
encara este nuevo mandato en la Corpo-
ración?
 — Ante todo, me siento agradecida de po-
der seguir trabajando por y para mi ciudad. 
Estoy enamorada de Tarazona y es un or-
gullo ser concejal y dedicar mi tiempo a 
esta ciudad y a sus vecinos. Es un traba-
jo que recompensa a quien ama a su ciu-
dad. Los doce años que llevo de conce-
jal me han permitido conocer a muchísima 
gente extraordinaria y que ama a Tarazona 
tanto como yo. 
—¿Y cómo es Eva Calvo?
 —Una truiasonense más, amante de sus 
barrios, entregada a su familia y amigas, 
alegre, trabajadora y muy colaboradora.

«LAS PEÑAS 
APORTAN UN 
ENORME VALOR A 
ESTOS DÍAS, SON 
UNA PORCIÓN 
ESENCIAL DEL ALMA 
DE ESTAS FIESTAS», 
AFIRMA LA EDIL

«ESTOY 
ENAMORADA 
DE TARAZONA Y 
ES UN ORGULLO 
SER CONCEJAL Y 
DEDICAR MI TIEMPO 
A ESTA CIUDAD Y A 
SUS VECINOS»

DESTACA EL TRABAJO CALLADO DE TODOS QUIENES HACEN POSIBLE LA ORGANIZACIÓN 
DE ESTOS FESTEJOS, LA PROYECCIÓN EXTERIOR QUE HAN ALCANZADO Y LA VARIEDAD 
DE UN PROGRAMA FESTIVO DISEÑADO Y PENSADO PARA TODAS LAS EDADES

ENTREVISTA       EVA CALVO CONCEJALA DE FESTEJOS DE TARAZONA

‘‘
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Desde el año 2015, las fiestas 
de Tarazona incluyen en su 
programa una Comida de la 
Juventud. En esta ocasión, 

se celebrará el día 29 en el parque de 
Pradiel por iniciativa de un grupo de 
jóvenes integrado por Ángela Jimé-
nez, Marina González, Mario Fernán-
dez, Mario Calavia, Paula Rodríguez y 
Guillermo Lainez.

A principios de verano empezaron 
a darle forma a su idea y, tras recibir 
el visto bueno del Ayuntamiento, co-
menzaron a preparar esta jornada de 
convivencia en el marco festivo. Han 
creado la asociación Juventud Tarazo-
na para dinamizar la ciudad a lo largo 
de todo el año.

Son muy activos en las redes socia-

les, donde anuncian todas las colabo-
raciones que han logrado, que rondan 
el centenar. “La verdad es que la im-
plicación de los comercios es grande 
y no esperábamos tanta”, reconoce 
Guillermo Lainez.

Una empresa de Mallén servirá el 
menú de ese día, muy completo por 
16 euros, con entrantes, paella, helado 
y café. La edad mínima para participar 
son los 15 años, sin tope porque “jo-
ven es hasta que uno quiere”.

El día empezará al mediodía con el 
reparto de pulseras en la placeta de 
Nuestra Señora, con un aperitivo y una 
charanga con la que después se reali-
zará un pasacalles por el centro de Ta-
razona. Tras la comida, habrá bingo y 
sorteos con numerosos regalos, antes 
de que empiece la música con los dj’s.

Comida de la Juventud 
con aires renovados 

JUVENTUD 
TARAZONA ES 
EL NOMBRE 
DE LA NUEVA 
ASOCIACIÓN 

QUE YA HA 
ECHADO A 

ANDAR

UN GRUPO DE JÓVENES SE MOVILIZA CON LA 
INTENCIÓN DE DINAMIZAR LA CIUDAD CON
ACTIVIDADES A LO LARGO DE TODO EL AÑO

Ayuntamiento 
más abierto y 
participativo

La preparación de las fiestas de 
este año se ha visto precedida 
de una ronda de reuniones pro-
gramadas por la concejala Eva 

Calvo, entre cuyas áreas de respon-
sabilidad se incluyen Festejos y Par-
ticipación Ciudadana. Entre los en-
cuentros mantenidos en las semanas 
previas se incluyó la reunión con los 
representantes de las peñas de fies-
tas y con jóvenes vinculados con la 
Comida de la Juventud. También se 
celebró una reunión del Consejo Sec-
torial de la Infancia y de la Juventud.

“Han sido unas reuniones directa-
mente relacionadas con las fiestas, 
pero que no se quedan exclusiva-
mente en esta cita festiva”, ha expli-
cado Eva Calvo. “Desde el gobierno 
municipal vamos a reforzar los cau-
ces de participación ciudadana, para 

REUNIONES
En la imagen 

superior, la 
concejala Eva 

Calvo durante el 
encuentro que 

mantuvo con los 
representantes 

de las peñas. 
Abajo, la edil 

en otra reunión 
sobre la Comida 
de la Juventud. 

En la foto 
inferior, Calvo y 
el alcalde, Luis 
José Arrechea,  

durante la sesión 
celebrada por 
el Consejo de 

la Infancia y la 
Juventud

EL CONSISTORIO REFUERZA LOS CAUCES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SE HA CONSTATADO 
EN LA PREPARACIÓN DE LAS FIESTAS

LA IMAGEN
De izquierda a 
derecha, Paula 
Rodríguez, 
Guillermo 
Lainez y 
Marian 
González, 
fotografiados 
en el Parque 
de Pradiel, 
donde tendrá 
lugar la comida 
de fiestas

abrir al máximo el Ayuntamiento a los 
ciudadanos, a sus inquietudes y a su 
participación”. 

Por ello, la edil ha indicado que se 
prevé establecer un contacto estable, 
con reuniones periódicas para que 

“el Ayuntamiento tenga oportunidad 
no solo de exponer su gestión y sus 
ideas, sino también de escuchar las 
demandas e iniciativas de los ciuda-
danos, que para nosotros es muy im-
portante”.
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Por tercer año consecutivo, la 
asociación de Personas con 
Diversidad Funcional Pierres 
apuesta por la venta de calen-

darios como iniciativa con la que re-
caudar fondos para sufragar sus nu-
merosas actividades. Si el primer año 
fueron los bomberos, el segundo los 
animales de APATA y el Centro de Tu-
rismo Ecuestre Campo Alegre, en esta 
ocasión las fotos que ilustran el alma-
naque tienen a las fiestas de Tarazona 
como protagonista. Lo especial de las 
imágenes es que son Cipotegatos de 
años pasados los que posan acompa-
ñando a usuarios de Pierres y sus fa-
miliares. “Hemos conseguido reunir 
21 Cipotegatos, su respuesta fue muy 
buena”, explica la presidenta de la aso-
ciación, Raquel Carreras.

Las sesiones fotográficas se llevaron 
a cabo durante dos fines de semana. 
“No hay que olvidar el trabajo previo de 
la fotógrafa, que es de Monteagudo y 
colabora desinteresadamente, que an-
tes tuvo que estar buscando las ubica-
ciones y cuándo era el momento de luz 
adecuada”, recuerda Carreras.

Para las instantáneas se eligieron 
rincones emblemáticos de la ciudad, 
como el cimborrio de la catedral, las es-
caleras de la plaza de La Seo, el claus-
tro de san Francisco, el paseo junto al 
Queiles, la plaza de toros, la iglesia de 

la Magdalena, el palacio episcopal, la 
antigua iglesia de San Atilano o la mez-
quita de Tórtoles, entre otros enclaves.

El resultado ha dejado “muy conten-
tos” a los responsables de Pierres, que 
reconocen que “ha sido mucho trabajo, 
más laborioso de lo que pensábamos”. 

“Los Cipotegatos pudieron volver a po-
nerse el traje que les recuerda uno de 
los días más importantes de sus vidas, 
y los niños disfrutaron porque pudie-
ron ponerse la máscara, llevar el bas-
tón…”, cuenta la presidenta.

Los calendarios, de sobremesa y 

pared, se ponen a la venta por un pre-
cio de 7 euros. “Estamos en una situa-
ción económica un poco complicada. 
Es una manera de colaborar con nues-
tra asociación porque de verdad que 
necesitamos apoyo económico para 
seguir trabajando y seguir facilitando 

nuestra ayuda, cursos y formación a 
usuarios y familia”, solicita Raquel Ca-
rreras.

El año pasado se vendieron casi 700 
ejemplares del almanaque de 2019, 
pero esta vez van a empezar con una 
tirada de un millar de unidades. “Creo 

que este año se van a superar las ex-
pectativas porque las fotos han queda-
do muy bonitas en sitios representati-
vos de la ciudad”, opina Carreras.

Los calendarios salen a la venta en 
agosto, buscando una mayor repercu-
sión por la cercanía de las fiestas.

El creativo 
calendario 
de los 
cipotegatos
UN ALMANAQUE LLENO DE RECUERDOS, CON 
EL POPULAR PERSONAJE TURIASONENSE 
COMO PROTAGONISTA. ES LA SUGERENTE IDEA 
QUE LA ASOCIACIÓN PIERRES HA PUESTO EN 
PRÁCTICA PARA SU CALENDARIO DE 2020

EL DISEÑO
Junto a estas 

líneas, portada 
diseñada para 
este atractivo 
calendario del 

próximo año

EL CALENDARIO 
ES UN EMOTIVO 

RECUERDO 
GRÁFICO 

AL PASADO 
RECIENTE

SE TRATA DE 
UNA INICIATIVA

SOLIDARIA 
CON LA QUE 
RECAUDAR 

FONDOS
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ENTREVISTA       MARCOS CRESPO AUTOR DEL CARTEL GANADOR DE LAS FIESTAS

Es un orgullo poder representar 
a mi ciudad en un momento tan 
importante como son las fiestas’’

‘‘

EL CARTEL QUE ANUNCIA LOS FESTEJOS DE ESTE AÑO ES OBRA 
DEL JOVEN ARQUITECTO TURIASONENSE MARCOS CRESPO. LA 
FIGURA DEL CIPOTEGATO, SUS COLORES Y EL SKYLINE DE LA 
CIUDAD SON LOS PROTAGONISTAS DE ESTE DISEÑO

Tarazona en fiestas, ciudad de 
color” es el título del cartel que 
este año anuncia y promociona 
los festejos en honor al patrón 

San Atilano. Su autor es el turiasonense 
Marcos Crespo, quien se muestra en-
cantado con la acogida que está tenien-
do su diseño. 

Recuerda que el día que se fallaba el 
concurso estaba pendiente del teléfono, 
“con mucho nerviosismo”. “Cuando me 
llamaron fue un subidón tremendo, esta-
ba con mi madre y los dos sentimos mu-
cha alegría. Menos mal que estaba con 
ella, porque estos momentos son para 
compartirlos”, dice Crespo.

Como turiasonense que es, le gusta 
“muchísimo” su ciudad, su patrimonio y 
le “encantan sus fiestas”. “Es un senti-
miento de orgullo tremendo, primero por 
haber hecho un cartel como éste y, des-
pués, por haber ganado y poder repre-
sentar a mi ciudad en un momento tan 
importante como son las fiestas”, afirma 
el ganador del concurso.

El pellizco económico que ha reci-
bido por ganar es importante: el pri-
mer premio estaba dotado con 850 eu-
ros. “No lo hago por eso, mi sentimiento 
de turiasonense va más allá. Me premia 
más que mi cartel haya ganado, se le 
reconozca y a la gente le guste, aunque 
está claro que la recompensa económi-
ca es bien recibida”, reconoce.

El proceso creativo del cartel no fue 
excesivamente laborioso porque el au-
tor acumula experiencia y tenía las ideas 
claras. “Siempre que hago un cartel, me 
gusta plantearlo no sólo como una he-
rramienta de publicidad de las fiestas, 
sino también de Tarazona como ciudad 
monumental y rica en historia”, subraya. 
Es una dualidad que queda plasmada 
en los elementos vertebradores del car-
tel: las manchas de tomatazos con los 
colores del Cipotegato en la parte baja, 
y en la parte superior el “skyline” de la 
ciudad enmarcado por el protagonista 
de las fiestas, que es el Cipotegato.

Crespo lleva años concurriendo a 
los concursos de carteles de fiestas 
de Tarazona, y sus creatividades han 
sido premiadas en varias ocasiones. 
“Me presenté por primera vez en 2015 y 

gané con un cartel que tuvo una bue-
na acogida. Fue una sorpresa y deci-
dí volver a intentarlo. En 2016 y 2017 
me volví a presentar quedando los 
dos años en segunda posición, y el 
año pasado no participé”, recuerda. 
Afirma que hace los carteles en su 
tiempo libre, como un entretenimien-
to más. “Yo soy arquitecto, así que en 
cierto modo manejo las herramien-
tas que son necesarias para el dise-
ño. Es un hobby que he realizado de 
forma autodidacta y que he llevado 
un poco más allá”, afirma el autor del 
cartel de fiestas de 2019, quien por el 
momento no se plantea presentarse 
a concursos similares en otras ciuda-
des, ya que entonces no entrarían en 
juego los sentimientos, algo que sí le 
ocurre en Tarazona.

Parece que la acogida del car-
tel de este año está siendo positi-
va, así se lo transmiten las personas 
que lo han visto. “Creo que la gente 
está muy contenta. Estoy sintiendo un 
poco lo mismo que me pasó con el 
primer cartel” que ganó en 2015. “Es 
un diseño como muy colorido, muy 
explosivo, y el fondo blanco hace 
que los colores resalten todavía mu-
cho más. Es un cartel sencillo, con 
cuatro pinceladas pero que repre-
sentan muy bien la esencia de Tara-
zona y de su patrimonio. Tú miras el 
cartel, y estás viendo Tarazona”, ase-
gura Crespo.

De momento es pronto para saber 
si se presentará en próximas edicio-
nes ya que todavía está disfrutando 
de lo logrado este año.

CRESPO SE HA 
PRESENTADO 
EN CUATRO 
OCASIONES 
A ESTE 
CONCURSO DE 
CARTELES Y 
HA LOGRADO 
DOS PRIMEROS 
PREMIOS Y DOS 
SEGUNDOS

DETALLE
Sobre estas líneas, fragmento 

del cartel ganador con 
la silueta del Cipotegato, 

elemento protagonista de la 
composición

Exposición con 
los 16 carteles 
que concursaron
El Salón Multiusos de la 
Biblioteca Municipal acogerá, del 
26 de agosto al 3 de septiembre, 
la exposición con las 16 obras 
que se presentaron este año 
al concurso de carteles del 
Cipotegato. Junto a estas líneas, 
el segundo clasificado -premiado 
con 200 euros-, obra de 
Cristóbal Aguiló, de Cartagena 
(Murcia). El primer premio estuvo 
dotado con 850 euros.

«EL FONDO 
BLANCO 
DEL CARTEL 
HACE QUE 
LOS COLORES 
RESALTEN 
TODAVÍA 
MUCHO MÁS», 
EXPLICA EL 
AUTOR
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L a oferta musical es uno de los 
aspectos que sobresalen en el 
programa de las próximas fies-
tas turiasonenses. Tiene un pro-

tagonismo especial y, de nuevo, las 
actuaciones contratadas combinan va-
riedad y nombres propios.

El 28 de agosto, a las once y media 
de la noche, actuará Blas Cantó, den-
tro de su gira que incluye una larga lista 
de escenarios españoles, entre los que 
aparecen Madrid y Barcelona a finales 
de año. Ahora, el artista recala en Tara-
zona en este “tour” que ha emprendido 
tras el éxito cosechado con su primer 
álbum, “Complicado”, que fue número 
1 en ventas con temas como “Él no soy 
yo”, “In your bed” o “No volveré (a se-
guir tus pasos)”.

El jueves 29 de agosto, también a 
las once y media de la noche, será el 
turno de Demarco Flamenco, nombre 
artístico del el utrerano Marco Jesús 
Borrego, que saltó a la fama en 2017 
con el gran éxito de su disco “Uno”, 
auténtico bombazo musical con el fla-
menco fusión del que hace gala este 
artista. Su primer disco llegó a superar 
los 30 millones de reproducciones.

El pop de Sweet California protago-
nizará la noche del viernes 30 de agos-
to. Al igual que Blas Cantó y Demarco, 
actuarán en la Plaza de Toros Vieja, a 
las once y media de la noche. El con-
cierto de Sweet California es organiza-
do por el Ayuntamiento y Ser Tarazo-
na, en el marco del ciclo “La Radio al 
Sol 2019”. La “girl-band” española más 
exitosa está formada por Alba Reig, So-

nia Gómez y Tamy Nsue. Su actual gira 
ha llegado con el lanzamiento de su 
nuevo disco, “Origen”.

Por su parte, el sábado 31 de agos-
to se subirá al escenario de la Plaza de 
Toros Vieja la mítica banda de rock Te-
quila que lideran Ariel Rot (guitarra) y 
Alejo Stivel (voz). Fundada hace más 

de 40 años, la formación mantiene su 
esencia, fuerza actual y el legado de 
sus grandes temas como “¡Salta!”, 
“Rock & Roll en la plaza del pueblo” o 
“Dime que me quieres”. 

Estas fiestas también tiene protago-
nismo la música disco, con destacados 
dj’s en la Zona Joven Tarazona (Parque 

Ritmos con 
nombre 
propio
LA MÚSICA VUELVE A PROTAGONIZAR LAS 
NOCHES FESTIVAS. LA OFERTA ES VARIADA: 
DEL ROCK DE TEQUILA AL FLAMENCO POP DE 
DEMARCO, PASANDO POR BLAS CANTÓ O LA 
“GIRL BAND” SWEET CALIFORNIA CANTÓ

ARTISTAS
Sobre estas 

líneas, la mítica 
banda Tequila. 

A la derecha, 
de arriba a 

abajo, Demarco 
Flamneco, 

Sweet California 
y Blas Cantó

LA MÚSICA 
DISCO TAMBIÉN 

TIENE ES 
PROTAGONISTA, 
CON DJ’S EN EL 
ESPACIO JOVEN

de Pradiel). En la noche del 28 al 29 de 
agosto, “Fiesta Radioactiva 2019”; al 
día siguiente “Fiesta Sonora FM”; y en 
la noche del viernes al sábado, “Tara-
zona Summer Urban Music”.

Y además, todas las noches de fies-
tas, verbenas con orquesta en la Virgen 
del Río.

EN LA VIRGEN 
DEL RÍO NO 
FALTARÁN, 

CADA NOCHE, 
LAS VERBENAS 

CON ORQUESTA
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E l Teatro Bellas Artes es otro de 
los escenarios principales de la 
oferta festiva. Teatro, humor, re-
vista y cabaret estarán presen-

tes estos días en Tarazona, una varia-
da oferta de espectáculos en la que 
se combinan tradición y renovadas 
apuestas. 

Producciones Teatrales Luis Pardos 
se encarga de acercar tres espectácu-
los: Manolo Royo, el cabaret burlesque 
y la clásica revista. 

El programa arrancará el miércoles 

28 de agosto, a las nueve de la noche, 
con la actuación del humorista arago-
nés Manolo Royo y su show “Alucinan-
te”. Risas aseguradas de la mano de 
un cómico que lleva prácticamente cin-
cuenta años sobre los escenarios.

El jueves 29 por la noche será el tur-
no de “Los siete pecados capitales”, 
una comedia musical de cabaret bur-
lesque en la que participan 19 artistas. 
Humor, música y atracciones visuales 
se combinan en esta performance diri-
gida por Nacho Embid.

El viernes 30, a las nueve de la no-
che, llegará la revista «Ellas, Ellos y 
Nososotr@s». Este libreto teatral abor-
da en clave de humor el tema de la 
igualdad entre hombres y mujeres, con 
la participación de la vedette Silvia Fox.

Por su parte, el sábado 31 de agos-
to por la noche, el Bellas Artes acogerá 
la obra teatral en tono de comedia “Con 
lo bien que estábamos (Ferretería Este-
ban)”, de la compañía Nueve de Nueve 
Teatro. El reparto lo encabezan los ac-
tores Jorge Usón y Carmen Barrantes. 

Teatro, humor, revista y cabaret

ARTISTAS
A la izquierda, el 
humorista Manolo 
Royo. Arriba, cartel 
del cabaret burlesque 
“Siete pecados 
capitales”. Junto 
a estas líneas, la 
vedette Silvia Fox. 
Abajo, la comedia 
“Con lo bien que 
estábamos”

AMPLIA 
OFERTA: DEL 

CÓMICO 
MANOLO ROYO 

AL CABARET, 
PASANDO POR 

EL TEATRO 
EN CLAVE DE 

HUMOR, ENTRE 
OTROS  
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Imágenes 
llenas de 
historia
VIENEN A ESTA PÁGINA INSTANTÁNEAS 
HISTÓRICAS DEL CIPOTEGATO. HAN SIDO 
RECOPILADAS POR EL GRUPO DE FACEBOOK 
“FOTOS ANTIGUAS DE TARAZONA (ZARAGOZA) 
Y SUS GENTES”, QUE AMABLEMENTE LAS HA 
CEDIDO PARA ESTA PUBLICACIÓN
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El Cipotegato no solo atrae a mi-
les de personas hasta Tarazo-
na para disfrutar de sus fiestas. 
Estos festejos, además de ser 

un motor de captación de turismo y 
de generación de actividad económi-
ca para la ciudad durante estos días, 
suponen también un “gran activo” que 
dan a Tarazona “una enorme proyec-
ción exterior”, una publicidad excep-
cional que a su vez dinamiza el turis-
mo a lo largo del año. Así lo destaca la 
concejala Waldesca Navarro, que en-
tre sus competencias se incluye la de-
legación municipal de Turismo.

Recuerda que esa relevancia turís-
tica del Cipotegato se vio reforzada 
cuando esta tradición fue reconocida 
Fiesta de Interés Regional en 1998 y, 
sobre todo, cuando en 2009 se le otor-
gó el selectivo sello de Fiesta de In-
terés Turístico Nacional. “Aquello su-
puso un impulso fundamental para la 
proyección exterior de la fiesta del Ci-

potegato y para multiplicar su puesta 
en valor en toda España”, indica Wal-
desca Navarro.

“La declaración del Cipotega-
to como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional y, dos años más tarde, la 
reapertura de la Catedral de Tarazo-
na, son los dos grandes hitos que han 
supuesto un espaldarazo para el turis-

mo de Tarazona. Han marcado un an-
tes y un después en la proyección tu-
rística de la ciudad”.

Waldesca Navarro está convenci-
da de que el Cipotegato “no es solo el 
gran embajador exterior de Tarazona 
sino también de Aragón, estas fiestas 
son un activo también para la imagen 
exterior de la Comunidad autónoma”.

 El Cipotegato 
da a Tarazona 
una enorme 
proyección 
exterior’’
LA RESPONSABLE MUNICIPAL DE TURISMO, LA 
CONCEJALA WALDESCA NAVARRO, DESTACA EL 
“GRAN ACTIVO” QUE SUPONE PARA LA CIUDAD 
ESTA MULTITUDINARIA CITA FESTIVA

TURISMO
La concejala 

Waldesca Navarro, 
fotografiada en la 
Oficina Municipal 

de Turismo 
de Tarazona. 

La delegación 
de Turismo 

es una de las 
responsabilidades 

municipales 
que tiene 

encomendadas 
esta edil en el 

gobierno local

El taurino arte 
del recorte
EL PROGRAMA FESTIVO DE ESTE AÑO INCLUYE ESPECTÁCULOS Y CONCURSOS 
TAURINOS DE RECORTES Y DE EXHIBICIÓN DE BRAVURA, ADEMÁS DE LAS 
TRADICIONALES VAQUILLAS MAÑANERAS

tejos populares de diverso tipo y en va-
rias jornadas.

Así, el programa que se ha prepa-
rado para estos días de fiestas incluye  
un festejo de exhibición de bravura con 

reses de la ganadería navarra Arriazu 
de Ablitas. Sus mejores vacas, toros y 
capones son garantía de espectácu-
lo por la fuerza de la que hacen gala 
y que han hecho famoso a este hierro 
navarro. 

Además de las vaquillas mañaneras 
de los días 30 y 31 de agosto, se han 
programado también otro espectáculo 
taurino el día 30 por la tarde, a las 18.00 
horas. Se trata del grupo de arte con to-
ros y vacas de las ganaderías de José 
Manuel Pereira Lupi y Toropasión. Por 
su parte, el sábado 31, también a las 
seis de lat arde, tendrá lugar el Concur-
so Nacional de Recortadores de Anillas 
y el especial del recortador turiasonen-
se Mario González.

EN EL RUEDO
Emoción y  

espectáculo se 
dan la mano 

en recortes y 
acrobacias frente 

a toros y vaquillas
La oferta taurina vuelve a estar 

presente, un año más, en el pro-
grama de las fiestas mayores de 
Tarazona. La oferta en este apar-

tado también es variada e incluye fes-

‘‘
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Bustamante 
y Zubiri, 
para octubre
SU ACTUACIÓN YA HA SIDO CONTRATADA 
PARA LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE, PARA LA 
FESTIVIDAD DEL PATRÓN DE TARAZONA

M ientras todo se pone a pun-
to para las fiestas del Cipote-
gato, el Ayuntamiento de Ta-
razona ya tiene avanzada la 

preparación de los festejos de otoño, los 
que coinciden con la festividad del pa-
trón de la ciudad, San Atilano, que es el 5 
de octubre. A falta de conocer el progra-
ma completo, ya están confirmadas al-
gunas citas destacadas, entre ellas dos 
espectáculos principales: el día 4 actua-
rán Serafín Zubiri y la Banda de Tarazo-
na, mientras que al día siguiente, el 5 de 
octubre, será el turno de David Busta-
mante.

Los festejos de octubre coincidirán 
con el fin de semana que va del viernes 
4 al domingo 6.

Servicio de acompañamiento 
para prevenir la violencia sexual
EL CONSISTORIO COLOCARÁ UN PUNTO DE ATENCIÓN EN LA PLAZA SAN FRANCISCO

El Pleno del Ayuntamiento de Tara-
zona aprobó por unanimidad, en la 
sesión ordinaria del 1 de agosto, la 
propuesta del Grupo Socialista de 

instaurar un servicio de acompañamiento 
nocturno para prevenir la violencia sexual 
durante las fiestas de la ciudad. 

El Consistorio colocará un punto de aten-
ción en la plaza de San Francisco, una me-
dida que se une a las impulsadas en esta 
misma materia en colaboración con distin-

tos bares o establecimientos turiasonen-
ses, que pasarán a convertirse también 
en lugares seguros. Esta última actuación, 
que cuenta con el apoyo de la Asociación 
de Comerciantes y la Asociación de Muje-
res Progresistas, distinguirá a los negocios 
adheridos con pegatinas para que sea más 
sencillo reconocerlos.

Por otra parte, en el mismo pleno tomó 
posesión del cargo de concejal Gustavo 
Llorente Villabona, que pasa a formar par-

te del Grupo Socialista. Asimismo, se apro-
baron los festivos de la ciudad para el próxi-
mo año, que serán los días 28 de agosto y 
5 de octubre.

Asimismo, en dicha sesión plenaria, el al-
calde de Tarazona, Luis José Arrechea, ins-
tó a los grupos políticos a reunirse lo antes 
posible para abordar, entre todos los parti-
dos, los asuntos más relevantes que se de-
ben acometer en la ciudad en los próximos 
cuatro años. 

SERAFÍN 
ZUBIRI 

ACTUARÁ EL 4 
DE OCTUBRE, 

Y DAVID 
BUSTAMANTE 

AL DÍA 
SIGUIENTE
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Citas festivas a tener en cuenta...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Citas festivas a tener en cuenta...                                                                                     

27
de agosto

martes

28
de agosto
miércoles

30
de agosto

viernes

31
de agosto

sábado

29
de agosto

jueves

1
de septiembre

domingo

* A las 12 del mediodía, en la Plaza 
de España, SALIDA DEL CIPOTE-
GATO con la que oficialmente darán 
comienzo las Fiestas Generales de la 
Ciudad. Acto declarado FIESTA DE 
INTERÉS TURISTICO NACIO-
NAL. Repique y volteo de campanas.

* A las 6,45 de la tarde, en Plaza 
de España, XXIX IMPOSICIÓN 
DEL PAÑUELO DE FIESTAS AL 
MONUMENTO DEL CIPOTEGA-
TO, por la Peña Dominguera.

* A las 7,00 de la tarde, en Plaza 
de España, “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, FESTIVAL DE 
JOTA  a cargo de la Rondalla “LOS 
AMIGOS” de Tarazona.

DÍA DEL CIPOTEGATO DÍA DE FIESTA MAYOR

* A las 10,45 de la mañana, en 
la Plaza de España, HOMENA-
JE AL CIPOTEGATO 2019, por 
parte del Excmo. Ayuntamiento de 
la Ciudad

* A las 11,00 de la mañana, 
Plaza de España. Inicio de la tradi-
cional OFRENDA DE FLORES Y 
DE FRUTOS a la Santísima Virgen 
del Río, Patrona de Tarazona, acom-
pañada por las Escuelas Municipa-
les de Jota de Tarazona, Rondalla 
“Los Amigos”, Gaiteros de Tarazo-
na, Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos y A.M. Banda de Tarazona. 
Con el siguiente recorrido: C/ Doz, 
Visconti, Pza. S. Francisco, Pº Cons-
titución (impares), Plaza de La Seo, 
Laureles, Prado y Ermita de nuestra 
Patrona.

* A las 12,00 de la mañana, en 

la Catedral Sta. María de la Huerta, 
MISA SOLEMNE, en honor de S. 
Atilano, Hijo y Patrón de Tarazona, 
presidida por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis de Tarazona, 
D. Eusebio Hernández Sola. Inter-
pretada por la Coral Turiasonense 
bajo la dirección de D. Javier Royo 
Albericio y D. Juan Carlos Martínez.
 
* A las 6 de la tarde, en la Plaza 
de Toros, EXHIBICIÓN DE BRA-
VURA, ESPECIAL ARRIAZU DE 
Ablitas (Navarra) con sus mejores 
vacas, toros y capones.

* A las 11 de la noche, desde 
la explanada de Fitena, FUEGOS 
ARTIFICIALES AÉREOS.

* A las 11,30 de la noche, en la 
Plaza de Toros Vieja, actuación de 
BLAS CANTÓ.

* A las 9 de la mañana, en la Plaza de Toros, VAQUI-
LLAS, Ganadería de Toropasión, amenizadas por las cha-
rangas de las peñas SAPILLOS, DOMINGUERA Y CHALI-
BES. Entrada libre y gratuita.

* A las 12 de la mañana, en el Parque San Francisco, 
TALLERES INFANTILES, ¡Vive tus fiestas!

* A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, GRUPO 
DE ARTE con toros y vacas de las ganaderías de José 
Manuel Pereira Lupi y Toropasión.

* A las 9,00 de la noche, en Plaza España, ENCIERRO 
INFANTIL-ANILLAS para niños de todas las edades. 

* A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, 
Actuación del grupo SWEET CALIFORNIA Orga-
nizan: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona y Ser Tarazona.

* A las 12,30 de la noche, en el Parque de Pradiel, 
ZONA JOVEN TARAZONA: TARAZONA SUMMER 
URBAN MUSIC, con los dj`s Eddie Charlez, Jl. García, 
J. Linares. Actuación del percusionista Alberto Ángel. 
Concurso de dj’s locales. Concurso de músicos locales. 
Organizan Los 40 Tarazona y Ayuntamiento de Tarazona.

* A las 9 de la mañana, en la Plaza de Toros, VAQUI-
LLAS, Ganadería de Toropasión, amenizadas por las 
charangas de las peñas SAPILLOS, DOMINGUERA Y CHA-
LIBES. Entrada libre y gratuita.

* A las 12 de la mañana, en escenario Virgen del Río, 
MAGAZINE RADIO TARAZONA Emisora Municipal.

* A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, CONCUR-
SO NACIONAL DE RECORTADORES DE ANILAS, 
con las mejores parejas del momento, y ESPECIAL 
MARIO GONZÁLEZ, con vacas de las ganaderías 
Hnos. Ozcoz de Fuentes de Ebro (Zaragoza), Eulogio Ma-
teo de Artajona (Navarra), Hnos. Marcén de Villanueva 
de Gállego (Zaragoza) y Toropasión.

* A las 9 de la noche, en Plaza España, ÚLTIMO EN-
CIERRO INFANTIL TOROS EMBOLADOS, ameni-
zado por la charanga de la peña Garrafus.

* A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, 
TEQUILA ON TOUR.

* A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, 
VERBENA con la Orquesta Estrellas Show Band.

* A las 10 de la mañana, salida de la 
Comparsa de GIGANTES Y CABEZU-
DOS DE TARAZONA del antiguo con-
vento de la Merced.

* 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 3 de la tarde, en Parque de Pra-
diel, COMIDA JUVENIL. Organizan: 
Jóvenes de Tarazona Colabora: Ayunta-
miento de Tarazona.

* Desde las 5 de la tarde, en el Parque 
de Pradiel, ZONA JOVEN TARAZONA: 

FIESTA SONORA FM, con la participa-
ción de los DJ FRAN BARROSO, JUAN P.,  
SERGIO ALAVA, ALEX MELERO y J. GON-
ZALES.

* A las 9 de la noche, en la Plaza de 
España, ENCIERRO INFANTIL-ROS-
CADEROS para niños de todas las eda-
des. 

* A las 11,30 de la noche, en la Plaza 
de Toros Vieja, DE MARCO FLAMEN-
CO en concierto.

* A la 1,15 de la madrugada, en la Vir-
gen del Río, VERBENA amenizada por la 
Orquesta LA PRINCIPAL.

* A las 12 de la mañana, VISITA 
GUIADA GRATUITA POR EL BA-
RRIO DE LA JUDERÍA DE TARAZO-
NA, para celebrar la XX Jornada Europea 
de la Cultura Judía. Punto de encuentro: 
Oficina Municipal de Turismo.

* A las 2 de la tarde, Concentración de 
las Peñas turiasonenses en el Parque de 
Pradiel, para la tradicional COMIDA DE 
HERMANDAD.

* A las 6,30 de la tarde,  en Plaza de 
España, JUEGOS DEPORTIVOS XXL a 
cargo de Jalón Gestión Deportiva.

* A las 8,30 de la tarde, desde Virgen 

del río, PASACALLES PIROTÉCNICO, 
a cargo de Diables D’Lleida.

* A las 11,00 de la noche, desde la 
Plaza de San Francisco, DESFILE CON-
JUNTO DE LAS PEÑAS, que acompa-
ñando a los Sapillos. Recorrido: Plaza de 
San Francisco- Visconti, Marrodán, Plaza 
de la Seo – Martínez Soria – Carrera Zara-
goza- Rotonda Cunchillos.

* A la 1 de la madrugada, Plaza de San 
Francisco, CONCENTRACION DE LAS 
PEÑAS para despedir las Fiestas.

* A la 1,15 de la madrugada, en la Vir-
gen del Río, ORQUESTA NUEVA ERA.

DÍA DE LA COMARCA DÍA DE LAS PEÑAS
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Peñas: el vibrante 
color de las fiestas
Las cinco peñas festivas que hay en la 

ciudad volverán a poner la nota de color 
a estos días de festejos. Chalibes, Des-
barajuste, Garrafus, Dominguera y Sapi-

llos, con su propia programación, son los en-
cargados de llevar el ambiente festivo a cada 
rincón de Tarazona.

Almuerzos y cenas, actuaciones musicales, 

discomóviles, el baile del clavel, la imposición 
de la borraja, la quema del sapo… y su parti-
cipación en actos como la procesión de la reli-
quia de San Atilano, así como en la comida de 
hermandad de la última jornada, son algunas de 
las citas imprescindibles de los peñistas.

Ha pasado un año y las energías se han re-
novado para afrontar con garantías los seis días 
de fiestas, que empiezan a lo grande con la sa-
lida del Cipotegato. Los niños y mayores que 
conforman el movimiento peñista están listos 
para los festejos. ¡Felices fiestas!


