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Tradiciones

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

E l 5 de octubre de 1925 el periódico local El Norte sacó
un número extraordinario por la feliz terminación de
las obras de restauración del templo de San Atilano y
gracias a la aportación y coraje de autoridades y todos

turiasonenses. En una de las secciones insertaba unos sencillos
versos sobre la capilla de San Atilano en la calle deQuiñones, hoy
desaparecida, y en los que su autor L. Campillo muestra su pa-
sión por San Atilano y su gran turiaso.

No son pocos los pueblos
que demuestran su piedad profunda

que creen de veras
que prueban que a los santos aman
y que siempre con fe los veneran
como lo hace la antigua Turiaso
Mi ciudad querida y excelsa.

las capillas que adornan las calles…
Atilano es el Santo glorioso

a quien siempre Turiaso venera
y que tiene ya templo enmi casa
y en Quiñones capilla severa.

Es antigua y loable costumbre
adornarla algún tanto este día

colocando flores y luces
con piedad y sin par alegría.
Unas campanitas invitan
a todos los turiasonenses

al romper el día
a rezar a tan santo paisano
en esa sencilla capilla.
También en Turiaso
la Fe se ha entibiado
como en otros pueblos

quemucho han cambiado;
pero mientras se alcen

de San Atilano
el templo y capilla
do le veneramos
esperar podemos
con fe confiados

que la gran Turiaso
será un pueblo sano
amando de veras
a San Atilano

Por Jesús Custardoy Ciordia

La Capilla de San Atilano en la calle Quiñones
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¿Cómo se presentan las fiestas?
Pues con el ánimo de que sean

unos días en los que los vecinos dis-
fruten y que sean también días
para la convivencia entre los pro-
pios turiasonenses y los visitantes,
que a buen seguro llegarán a nues-
tra ciudad en estos días de fiestas.
De la misma manera, espero que
sean unos días para que la dinami-
zación del sector servicios de la ciu-
dad sea importante.

¿Cuáles son los puntos fuer-
tes de la programación?

La Fiesta del Cipotegato se ha
aupado a ser un referente en
cuanto a fiestas a nivel nacional y
por lo tanto se puede considerar la
actividad más importante de estos
días. Además de esto, hay una gran
cantidad de actividades dirigidas a
todos los sectores de la población
que tienen también un gran tirón
como son lasmusicales. Hemos he-
cho una apuesta muy importante
este año por traer artistas de re-
nombre no sólo nacional sino in-
ternacional y eso espero que sea
del interés de la mayor parte de los
vecinos y de gran cantidad de pú-
blico de otras localidades que llegue
a nuestra ciudad. Aun así, tenemos
pendiente, y espero que sea para el
próximo año, recuperar la feria tau-
rina de Tarazona, ya que tiene que
seguir siendo otro de los platos
fuertes de las fiestas en los próxi-
mos años.

Un año más también es im-
portante la implicación de los
distintos colectivos.

Siempre es buena la colabora-
ción de los colectivos, sobre todo
las peñas, en las fiestas y no puedo
más que agradecerles su colabora-
ción y esfuerzo para dinamizar es-
tos días. Son base importante de
la participación ciudadana en las
fiestas y creo que no debemos dejar
perder este magnífico potencial.
Pero además también hay una gran
cantidad de actividades que orga-
nizan distintos particulares y que

“Desdefinalesdelañoanterior
yasepiensaenclavedefiestas”

la campaña contra las agresio-
nes sexistas.

Es el segundo año que la reali-
zamos y entiendo que tiene que es-
tar más presente todavía en estos
días. La concienciación contra las
agresiones sexuales es algo en lo
que todos estamos de acuerdo y no
podemos dejar pasar ninguna
oportunidad para decir alto y claro
que estamos en contra. Este año
además colaboramos con más co-
lectivos para conseguir entre todos
acabar con este tipo de agresiones.

¿Qué caracteriza a las fiestas
de Tarazona?

Aunque suene a tópico, la cor-
dialidad y la amabilidad son adjeti-
vos que definen perfectamente a
los turiasonenses. Nuestra situa-
ción fronteriza hace que seamos
muy abiertos sobre todo con las
personas que llegan estos días. Pero
al final es un compendio de cosas
las que caracterizan nuestras fies-
tas. Las peñas, las gentes en sí mis-
mas, las actividades que se organi-
zan, tanto desde el Ayuntamiento
como desde otros colectivos, hacen
que nuestras fiestas tengan pecu-
liaridades que otros no tienen.

¿Con qué momento se queda
de las fiestas?

Todos tienen cosas bonitas y co-
sas que a uno le pueden gustar. Si
tuviera que elegir uno a nivel par-
ticular me quedaría con la salida
del Cipotegato. Como concejal, con
cualquiera en el que haya gente que
se lo pase bien. Ese es nuestro ob-
jetivo, que la gente disfrute.

El concejal con el
monumento al
Cipotegato.

ayudan a aumentar la programa-
ción en estos días.

¿Qué es lo más complicado
de organizar las fiestas?

Por mucho que no se crea,
desde finales del año anterior ya se
está pensado en clave de fiestas.
Preguntar, conocer precios de di-
ferentes actividades para poder
ajustarlas a nuestras necesidades…
pero cada día requiere más es-
fuerzo todo lo relacionado con el
Cipotegato. Medios de comunica-
ción, seguridad, muchas cosas que
hay que tener bien cohesionadas
para intentar que todo salga bien.

La seguridad también es uno
de los elementos clave estos
días.

Así es. Sobre todo, el día del Ci-
potegato. El buen hacer de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, Bomberos, Cruz Roja, Pro-
tección Civil, Policía Local y Servi-
cios Municipales en general hace
que sea todo mucho más fácil.

Este año se vuelve a impulsar

Entrevista
JulioGracia,concejaldeFestejos

“Graciasasusgentes
ysusactividades,
lasfiestastienen
peculiaridadesque
otrosnotienen”,
destacaGracia.

Todo está preparado para las fiestas, pero detrás son muchos los meses de trabajo
que conllevan su organización. Lo sabe bien el concejal de Festejos, Julio Gracia, que

anima a todos a disfrutar de la programación festiva.
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Campañacontraagresionessexistas

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de distintos colectivos y medios de comunicación

T arazonahapuestoenmar-
cha una campaña contra
las agresiones sexistasdu-
rante sus fiestas con dis-

tintas accionespara, porun lado, pre-
venir y combatir estas conductas y,
por otro, disfrutar desde el respeto,
la seguridad y la libertad.

La campaña, que lleva por lema
“No es no. Por unas fiestas sin agre-
siones sexistas”, está impulsada por
el Ayuntamiento y cuenta con la co-
laboraciónde laAsociacióndeMuje-
res Progresistas de la comarca de
TarazonayelMoncayo1ºdeOctubre,
laAsociacióndeComercio, Industria
y Servicios deTarazona (ACT), Radio
Tarazona, Los 40-SERTarazona yLa
Tele TVTarazona, CruzRoja y la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo.

“No es la primera vez que realiza-
mos una campaña de estas caracte-
rísticas, pero hemos querido ir más
allá y sumar esfuerzos porque en-
tendemos que todos podemos tra-
bajar para prevenir y erradicar la
violencia”, destacó el concejal deFes-
tejos Julio Gracia.

En este sentido, la delegada del
área de Servicios Sociales, EvaCalvo,
aseguró que, con esta campaña, “Ta-
razonaquieredejar claroqueesun lu-
gar donde no se permiten las agre-
siones sexistas”, y puso demanifies-
to el trabajodiariode losServiciosSo-
ciales.

Las acciones consisten en el re-
parto de 5.000 abanicos con el lema
de la campaña, distribución de la
cartelería y la instalación de una
pancarta gigante en los balcones de
la antigua biblioteca. Además, se re-
alizaráunacampañaenmediosde co-
municación anivel local y comarcal y
se difundirá un vídeo para distri-
buirlo por redes sociales y quepueda
compartirse porWhatsApp.

También habrá un punto de in-
formación de la Cruz Roja en la pla-
za de SanFrancisco, que contará con
presencia de la Asociación de Muje-
res Progresistas, cuya portavoz,Ma-
ría Cabrejas, consideró que “es preci-
samente en estos días cuando más
hayqueestar atentos ypendientesde
este tipo de agresiones”.

Además, los 28 establecimientos
hostelerosquepertenecena laACT lu-
cirán unas pegativas identificativas
con el distintivo ‘Éste es tu bar ami-
go’ para que, en el que casodeque al-
guien necesite atención, se convier-
tan en el primer lugar de apoyo. “Se
trata deofrecerles unamanoamiga y

de darles asistencia, para ello se les
hará llegar el protocolo de actuación
del Gobierno de Aragón para saber
cómoactuar”, explicó la gerentede la
asociación, Ana Tarazona.

Hay que recordar que el Ayunta-
miento de Tarazona está adherido a
la Red Aragonesa de Entidades Lo-

cales Libres deAgresiones sexuales y
a la campaña “Tolerancia cero con las
agresiones sexuales. No, significa
no”, promovida por el InstitutoAra-
gonés de laMujer, la FederaciónAra-
gonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias y el InstitutoAragonés de
la Juventud.

Tarazona lanza una campaña contra las
agresiones sexistas durante sus fiestas

Presentación de la campaña.

CONSEJOS
PARA LA CUIDADANÍA

� Acércate a ella. Pregúntale como se
encuentra y si necesita ayuda.

� Cree siempre lo que diga y no la
juzgues o cuestiones.

� No la dejes solo, trata de crear un
espacio de seguridad para ella.

� Pregúntale qué quiere hacer y respeta
su decisión.

� Ayúdale a contactar con alguien de
confianza que le pueda acompañar.

� Según la gravedad de lo sucedido,
llama a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (Policía Nacional y
Guardia Civil), y trata de identificar y/o
retener al agresor y a otras personas que
hayan sido testigos de lo sucedido.

Si crees que una persona ha
sufrido una agresión sexual o

pide ayuda:
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Reportaje

José Redal es el sastre turiasonense que desde 1963 confeccionó los trajes para el Cipotegato, un trabajo laborioso que
desempeñó con dedicación durante años. Ya retirado, el sastre de 81 años recuerda con orgullo e ilusión su participación

indispensable en el acto más esperado de las fiestas.

E l Cipotegatoes el per-
sonaje más querido
de Tarazona y uno
de los grandes pro-

tagonistasde las fiestas.Muchos
turiasonenses sueñan con en-
carnarlo desde niños, pero po-
cas ilusiones superan a la del
sastre que confeccionódurante
añosel traje tricolorquehace co-
rrer, gritar y disfrutar a mayo-
res y pequeños.

El sastre JoséRedal, natural
deTarazona, se encargó de esta
tarea con esmero y dedicación
desde el primer día, en el vera-
no de 1962. Todo comenzó
cuando se celebraron las fiestas
de la Virgen del Carmen y sa-
lieron a la calle unas grandes ca-
rrozas para conmemorar la fe-
cha. Fue entonces cuando a
José le encargaronel primer tra-
je de Cipotegato, que recuerda
como “tremendo, casi gigante”.
Después de fabricarlo, lo llena-
ron de paja, le colocaron unas
varillas y salió en una de las ca-
rrozas, asombrando al pueblo
por su encanto.

La calidad del traje no pasó
desapercibida, por lo que al año
siguiente, en 1963, José fabri-
có el primer traje que vestiría al
Cipotegato en su recorrido por
las calles de Tarazona. “Desde
entonces, creoquehiceunos seis
trajes, si no recuerdomal, ade-
más de los dos que les he hecho
a cadaunodemishijosparaque
tengan un recuerdo especial de
su padre”, cuenta el sastre.

El proceso de confección era
muy laborioso y requería de unduro
trabajo. En primer lugar, había que
adquirir tela de los tres colores ca-
racterísticos del personaje–rojo, ver-
de y amarillo–, para después “cortar
las tiras, unirlas y finalmente enca-
jarlas todas a la hora de coserlas”, ex-
plica José, que además añade que en
este tipo de trajes “se emplea mu-
chísimo tejido, porque al cortar las ti-

ras y tener que hacer que encajen se
pierden una gran cantidad de me-
tros”.

José afirma que lo más impor-
tanteera “tenermuchapaciencia, por-
que me costaba mucho tiempo ha-
cerlo, por lomenosdiez jornadas”.Por
eso, el sastre contaba con el apoyode
varios trabajadores que colaboraban

en la confecciónde los distintos
trajes.

Una vez terminado, el traje
estaba listo para que el Cipote-
gato se vistiera y comenzara a
correr, para llegar a la plaza de
España cubiertode tomatey su-
birse a la estatua erigida en su
honor. José recuerda que “des-
puésdel recorrido teníanque lle-
varlo a la tintorería para con-
seguir limpiarlo del todo, pero
no llegaban a tiempo para te-
nerlo listo el día de la Ofrenda
de Flores, así que para solucio-
narlohicimosotro trajepara ese
día”.

A sus 81 años, José ya está
retirado, pero sigue hablando
conemocióndeaquellosdías en
los que vistió al Cipotegato.
“Paramí ha sido unorgullo tre-
mendopoder participar en algo
tan especial. De entre todas las
cosas quehehecho enmis años
de profesión, le he dedicado es-
pecial ánimoysentimientoaha-
cer estos trajes”, dice.

Y es que la tradición del Ci-
potegato es algo que todo veci-
no deTarazona vive con cariño
y alegría. José recuerda como
esedía “dejaba cerradosmi tien-
da ymi taller a las 11 de lama-
ñana, me cambiaba de ropa,
me iba a la plaza de España y lo
vivía. Es algoque se vive, nohay
otra forma de explicarlo”.

De este modo, gracias a los
trajes de José, el Cipotegato
puede dar inicio un año más a
las fiestas de Tarazona al hacer
suentrada triunfal en laplazaen

la que le esperanmiles de personas.
“Es algomuygrande, porque todo tu-
riasonense está esperando ese día y
todos los que han tenido que mar-
charse fueradeseanestar enTarazona
en ese momento. Yo, el primero,
pero es mejor que no esté porque si
no, aun amis años,me seguiríame-
tiendo enmedio”, concluye el sastre,
riendo.

La historia de José Redal,
el sastre quevistió al Cipotegato

“Hededicadoespecial
ánimoysentimientoa
hacerestostrajes”,
afirmaelsastre.

El sastre con el traje que
le hizo a su hijo de

recuerdo.
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¡A la tercera va la vencida!
Así es. Cuando tenía tres o cua-

tro años y mi padre me llevaba a la
plaza, les decía amis abuelos que al-
gún día sería el Cipotegato y que
ellos lo iban a ver, pero por cir-
cunstancias de la vida no va a poder
ser así, aunquemis abuelos estarán
más presentes que nunca en mis
pensamientos. En el último sorteo,
no confiaba en la suerte por el ele-
vado número de gente que nos pre-
sentábamos así que opté por pedír-
selo a la virgen de los Milagros de
Ágreda de donde es mi madre y,
suerte omilagro, vi comomi sueño
se cumplía.

¿Qué sintió cuando vio que
tenía el número de la suerte?

Ese momento no se me va a ol-
vidar nunca. Cuando vi que tenía el
número,me quedé en shock. No sa-
bía cómo controlar mis emociones,
soy una persona muy tranquila,
pero en esemomentome costó con-
tenerme, porque cuando uno se
presenta al sorteo siempre va con la
ilusión de que este año sí que va a ser
el definitivo, que la espera se va a
acabar. Recuerdo que después de sa-
ber que era yo el que tenía el número
de la suerte, sentí que las piernasme
temblaban, casi no sabía ni comoba-
jar las escaleras. Estuve varios días
sin creérmelo del todo, pero al fin
conseguí mi sueño.

Desde ese día, el 87 ha pasado a
ser mi número de la suerte.

¿Qué supone representar al
Cipotegato?

Para mí es una pasada, un orgu-
llo y una responsabilidadmuy gran-
de el representar ami ciudad y el sen-
timiento de todos los turiasonenses
a través de la figura del Cipotegato.

“Esunorgulloyunaresponsabilidad
muygranderepresentaramiciudady
alsentimientodetodoslos
turiasonenses”
Tiene 22 años y es el Cipotegato 2018, una aspiración con la que soñaba desde muy
pequeño y que ahora está a punto de cumplir. Tres sorteos a su espaldas y el número
87 le dio la suerte, no es de extrañar que ahora sea su favorito. Consciente de la
responsabilidad y de lo que representa ser Cipotegato, lleva todo el año
preparándose física y mentalmente para el 27 de agosto.

“CuandoelCipotegato
llegaalaplazatodose
parayescomosino
existieranadamejor
enelmundo”

El Cipotegato 2018
lleva todo el año

preparándose para
que ese día sea

inolvidable.

EntrevistaconelCipotegato2018

¿Cómo ha transcurrido este
año?

Noha pasado un día en el que no
haya pensado en el día 27 de agos-
to. He estado viendo vídeos de todo
tipo y entrevistas y preparando
todo para que ese día sea inolvida-
ble, pero siempre ha habido gente
poniéndome los pies en el suelo.

¿Se van notando los nervios?
Demomento, los nervios van es-

tando bajo control. Como soy muy
tranquilo, intento controlarme todo
lo posible pero cuando se vayan
acercando los días, las horas, su-
pongo que esos nervios estarán a
flor de piel.

¿Se ha preparado físicamen-
te?

Como el deporte lo tenía algo
abandonado, sí que me he tenido
que preparar físicamente, porque
gracias a Juan del que ahora cojo el
testigo,me pude dar cuenta de la in-
tensidad que requiere el momento,
por lo tanto llevo todo el año pre-
parándome física y mentalmente
para poder disfrutar de ese mo-
mento de las fiestas, para que salga
todo lo mejor posible.

¿Cómo será el recorrido?
El recorrido va a ser la Plaza de

España, la calleMayor para girar en
dirección a la calle del Conde, bajar
por la cuesta de Palacio para llegar
a la plaza Palacio y pasar por la ca-
lle San Juan hasta bajar al paseo de
los Fueros de Aragón y llegar a la ca-
lle Virgen del Rio, pasar por la pla-
za de Sanz Artibucilla para entrar a
la Plaza deTorosVieja para llegar por
las calles Prado y Laureles, atravesar
la plaza la Seo, subirMarrodán yDoz
para acabar en la plaza de España.

¿Algún lugar especial?
Me ha costado decidir el reco-

rrido porque había otra opción,
pero al finalme he decantado por la
quemás significado tiene paramí y
mi familia. Gran parte discurre por
el barrio del Cinto donde vivieron
mis abuelos y mi padre algunos
años y seguimos vinculados a él
por la cofradía y la familia.

Con que momento de las fies-
tas se queda.

Para mí es la llegada del Cipote-
gato a la plaza y la subida a la esta-
tua, y tú estás rodeado de los ami-
gos, la familia o de alguien que aca-
bas de conocer. En ese momento
todo se para y es como si no existiera
nada mejor en el mundo, y espero
trasmitir ese sentimiento a todos los
que estemos allí.
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Retrato de
Raquel Meller.

Personajes ilustres

Las páginas del programa de fiestas, que se configuran como un escaparate para mostrar y difundir
los atractivos y las tradiciones de Tarazona, se dedican este año la actriz y cupletista turiasonense

C omo aves precursoras de
primavera, en Madrid
aparecen las violeteras”.
Y en Tarazona, un 9 de

marzo de 1888, vísperas de esta
romántica estación, nacía la que se-
ría, fue y será la violetera más in-
ternacional, la primera, la más pio-
nera y universal de nuestras artistas
españolas del siglo XX, Francisca
Marqués López, Raquel Meller.

“(…) y Tarazona sirvíome de
senopatrio, de regazonativo”. Así re-
cordaba la artista a la ciudad que la
vio nacer en su primera biografía
permitida y revisada por ellamisma,
basada en una serie de entrevistas
que concedió a Castellvi y Varó en
1914.

Pero de Francisca a Raquel ten-
drían que sucedermuchas cosas, tal
vez en un espacio de tiempo no tan
extenso, pero si intenso en la vida de
una niña que nace en el seno de una
familia humilde y trabajadora y en
una época en que casi nada o nada
era fácil.

Las circunstancias familiares ha-
cen que sus padres tengan que pasar
temporadas entreAñóndelMoncayo
e Inestrillas, trasladándose defini-
tivamente a Tudela desde donde
Dª Isabel saldrá con la pequeña para
Barcelona buscando una mejor es-
tabilidad.

Con siete años queda en un Co-
legio deTudela esperandoque la her-
mana de sumadre la reclame y se la
lleve aMontpellier, donde ésta es su-
periora en las Clarisas y así educar
a la niña en este ambiente religioso
con la sana intención de que profe-
sara. Estos años de infancia y la edu-
cación recibida en el conventomar-
carían el carácter de Paquita reci-
biendo una formación que no esta-
ba al alcance de otras artistas de la
época.

Echa cuentas y te saldrán rosarios
…Paquita decide no seguir en el con-
vento y a los catorce años, sabiendo

de las penurias de su madre y her-
manadecide ir conellas aPuebloSeco
y ayudar en la economía familiar.

Paquita había aprendido en el
convento, entre otras cosas, francés,
a cantar y a coser. Y esto último es
lo que ella comenzó haciendo; pero
de ahí a las tablas solo había unpaso.
Porque con esa voz tan especial no
tardarían en descubrirla en el mis-
mo taller de costura donde ella tra-
bajaba.

Y tras laGranPeña o el Palacio de
Cristal llegarán el Teatro Español de
Madrid, y su debut en el Teatro Ar-
naú en1911. Tresmeses después pa-
saba a actuar en el Liceo, y en agos-
to de 1919 sería la primera españo-
la que triunfaría en elOlimpia de Pa-
rís superando en fama a la Mistin-
guette , Josephine Baker o la propia
Isadora Duncan. Unmesmás tarde
se casaba en Biarritz con el escritor
y periodista guatemalteco Enrique
Gómez Carrillo de Albornoz, co-
rresponsal del ABC en París y cónsul
de Guatemala en París.

A partir de aquí, Londres, Ale-
mania, Argentina, Uruguay, Chile,
México, Nueva York, Filadelfia, Bos-
ton, Chicago, Los Ángeles y una ca-
rrera fulgurante de la que se defini-
ría como la española más española
de todas las españolas.

Cuplés como LaVioletera, El Re-
licario, Nena…Arias de Zarzuela de
Jacinto Guerrero como el Hay que
ver de LaMontería, Las Espigadoras
de la Rosa del Azafrán o Las Lagar-
teranas de El Huésped del Sevilla-
no…Ocho películas en su haber to-
das como protagonista, Los Arle-
quines de Seda y Oro, La Rosa de
Flandes, La Venenosa o Violetas
Imperiales… Innumerables espec-
táculos, conciertos y obras de teatro
avalan su trayectoria conmás de 600
grabaciones en su haber.

La primera “Carmen” del cine, la
primeramujer en recibir lamedalla
de La Legión de Honor francesa, la
primera española que triunfó en
escenarios impensables para una

mujer en esa época por los propios
méritos de su arte. Fue una turia-
sonense de rasmia y lo hizo en un
mundo irrelevante y difícil donde
supo ocupar su lugar entre la élite
más culta de la época.

Su forma de interpretar casi po-
dría definirse como sobrenatural. De
aspecto frágil y carácter lánguido,
melancólico y a veces taciturno, do-
tada con un sentido del humor su-
til ymuy especial, sacaba su pronto
“mañico” cuando era necesario, por
lo que a veces incluso ha sido o es cri-
ticada.

Aldous Huxley diría de ella: “De
extraordinaria belleza y rostro per-
fecto, nunca puso en evidencia su
cuerpo sobre el escenario, le basta-

ba con el gesto de susmanos y de su
rostro”. Para Cecil B. deMille, Raquel
era la máscara de la tragedia, y, se-
gún Vázquez Montalbán, la cuple-
tista intelectual tenía la aristocracia
de lo plebeyo y la plebeyez de la aris-
tocracia.

Regresó a su Tarazona natal en
más de una ocasión y el 18 de julio
de 1943 lo hizo para actuar en el Te-
atro Bellas Artes.

El 26 de julio de 1962 y tras una
grave enfermedad cardiovascular
fallecía enBarcelona, dejándonos un
impresionante legado artístico.

Raquel, a la queno llegaron jamás
a conocer su alma que fue su vida,
pero si su arte que fue un pequeño
rayo de luz que hubo en ella.

Raquel Meller,
protagonistadel programadefiestas

Por Lola Calvo Romero
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Después de diez premios y varios
años sin presentarse, vuelve al
concurso y gana…

Así es, desde mi último primer
premio en el 2002 tan solo volví a
presentarme en dos ocasiones, lo
cierto es que cuando salían publi-
cadas las bases cada año me corría
un runrún por el estómago en pre-
sentarme, sin embargo, o por falta
de tiempo o por no tener claro
que presentar con opciones a ganar,
se pasaba la fecha del concurso.
Cosa que no ha ocurrido este año,
sabía perfectamente que si pasaba
la prueba de clasificación tenía
muchas posibilidades porque el
cartel es muy de todos los públicos.

¿Cómo recibió la noticia?
Con una alegría inmensa como

si hubiese sido la primera vez en ga-
narlo. Me encontraba trabajando y
sabía que esa tarde se fallaba el car-
tel, así que estaba un poco pen-
diente del concurso entre chipiro-
nes y pulpo (risas).

Mi mujer y mis hijas se encon-
traban fuera de Tarazona esos días
y fueron las primeras en saberlo y
con las primeras que lo celebré a
través del teléfono.

¿Cómo surgió la idea del car-
tel?

La idea surge sin pensarlo, sin
buscarlo y sin prepararlo. El año pa-
sado y como es costumbre se pre-
sentó a losmedios de comunicación
el Cipotegato 2017, cada año se re-
aliza en un lugar distinto de la ciu-
dad, y el pasado tocó en la plaza de
España. Al terminar dicha presen-
tación, los medios de comunicación
comenzaron a desmontar cáma-
ras, grabadoras, micros… y el Ci-
potegato aún andaba por allí con la
careta puesta, así que le dije: ¿Me
puedes hacer un favor? No te qui-
tes la careta, entra en el Ayunta-
miento, cierra la puerta y la vuelves
abrir solo un poquito asomándote.
Dicho y hecho, abrió la puerta tal
como le dije, se asomó… y le disparé
la foto.

Cuando la vi en el visor demi cá-

mara, me dije: el año que viene ga-
naré el cartel de fiestas 2018.

¿Qué pretendía transmitir?
Incertidumbre, respeto, emo-

ción, tensión, nerviosismo… Con-
sidero que una obra gráfica tiene
que hablar y en un cartel anuncia-
dor de unas fiestas mucho más,
porque además de hablar, tam-
bién tiene que emocionar. En este
cartel, los turiasonenses saben que
es ese momento de la foto cuando

No es ni mucho menos la primera vez que se coloca en el palmarés del concurso del cartel anunciador de las fiestas, pero
dice que éste le ha sabido a gloria. El turiasonense Javier Mayor está detrás de esta obra que quiere emocionar.

Entrevista
Javier Mayor, ganador del concurso del cartel de fiestas 2018

“Uncartelanunciadordefiestas
tienequeemocionar”

todo comienza el día 27, los que
han representado al Cipotegato
también y además lo han vivido en
primera persona y, gracias a ese
gran trabajo del Ayuntamiento en
dar promoción a nuestra fiesta por
todo el mundo entero, los que vi-
sitan la ciudad también saben lo
que significa ese momento de la
foto.

El Cipotegato no falla en el
cartel.

En Pamplona, el toro, y en Za-
ragoza, la Virgen del Pilar, pero no
nos confundamos, sin duda es el
protagonista de las fiestas y de la
ciudad, pero no tiene por qué estar
presente en el cartel. Yo he ganado
tres premios sin que apareciera la
imagen del Cipotegato y dos de
ellos eran fotografías. Cualquier
opción, con el Cipotegato o sin él, si
es buena, puede funcionar.

Usted es taurino, ¿le ha ins-
pirado para el título?

Sin duda que sí, se bautiza una
obra tras su ejecución y en esta oca-
sión no había duda en poner ese
lema. Salir por la puerta grande de
nuestro Ayuntamiento ese día es un
triunfo para quien representa a
nuestro Cipotegato, y que un tore-
ro salga por la puerta grande es otro
triunfo diferente pero cargado con
la misma emoción e intensidad.

Ahora se dedica a la restau-
ración, ¿serán unas fiestas dis-
tintas?

Sin duda que sí, mi trabajo an-
terior no me dejaba perderme nin-
guna actividad de las programa-
das, el de ahora me tocará ver las
fiestas desde el otro lado y disfru-
tar haciendo disfrutar.

¿Cómo es la sensación al ver
su cartel anunciando las fiestas?

Una sensación de gran orgullo,
¿por qué? Porque uno es el autor de
un cartel que representa las fiestas
de la ciudad más importante del
mundo que es Tarazona, dondemi-
nuto aminuto esta ciudad esmás co-
nocida que nunca y tu obra se verá
vendiendo ciudad.

“Cipotegatos,
turiasonensesy
visitantessienteny
sabenloquesignifica
elmomentoque
retratoenelcartel”

Mayor en el mismo lugar
donde realizó la foto que le
ha valido el primer premio.
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Vivir lasfiestas

¿Cómo disfruta de las fiestas?

IREnE BERBERAnA
Tanto yo comomi familia vi-
vimos las fiestas con mucha
emoción, incluso algunos de
mis primos han sido Cipote-
gatos.Eldía27tenemoscomo
tradición comprar juntos los
tomates, ahora tenemos dos
pequeñosque tienenunpoco
demiedoamancharse…Des-
pués, con losamigosen laspe-
ñas, en las ferias, en los fes-
tejos taurinos, en los fuegosy
en las diferentes actividades
que se organizan. Intento
también asistir a los actos de
día como laOfrenda.

SAnTIAgO ROQUER
Las disfruto sobre todo en
familia con mi hija y otros
familiares que vienen de
fuera. No nos perdemos el
Cipotegato aunque por la
edad lo vivimos más aleja-
dos, también nos gustan las
jotas y asistimos todos los
años. Disfrutamos de la gas-
tronomía con familia y ami-
gos. Si hay algo que caracte-
riza a estas fiestas es que se
viven en la calle y con los de-
más.

AnA MARíA góMEz
DE SEgURA
Disfrutamos de las fiestas,
aunque de forma distinta
porque ya somos mayores.
Por supuesto acudimos al Ci-
potegato, aunque ya no nos
metemos en las charangas,
también a los actos religio-
sos como lamisa y la Ofren-
da del día 28 y algunos con-
ciertos. Por la noche cena-
mos con los amigos, pero vi-
vimosmás las fiestas por el
día.

ÁngEL LAhUERTA
Las fiestas en Tarazona son
algo superior, es algo muy
nuestro. Desdemuy peque-
ño he disfrutado del Cipo-
tegato, lo vive uno, lo llevo
en la sangre, también los ac-
tos religiosos con mucha
devoción. Sonmuy díasmuy
emocionantes para vivirlos
en familia y con amigos.

RICARDO MORón
Para mí el acto principal es
el Cipotegato y el almuerzo
con los amigos, que es una
de las partes más bonitas.
Disfruto también del vermú
y de las comidas que ya pa-
san a ser una tradición. Me
gusta lamúsica y por las no-
ches suelo acudir a los con-
ciertos, aunque este añome
tocará trabajar algunos días.

MARI CARMEn
SALvADOR
Lasdisfrutoviendoamisnie-
tos y a toda la juventud pa-
sarlobien.Yanosalgomucho,
peronomepierdodel día del
Cipotegato, que esmuyemo-
cionante, también acudo a la
Ofrenda y a algunos de los
conciertos de la Plaza de To-
ros Vieja. Es tradición que
un día prepare la comida a la
peña de mi hija y comparta
mesa con ellos.

JUAn AnTOnIO SIxTO
Llevo disfrutando muchos
años de las fiestas porque
tengo familia aquí. ElCipote-
gato es el díamás fuerte y es
el quemejor te lopasas.Que-
das con los amigos para al-
morzar, luego a la plaza y
luego a Pretiles hasta que el
cuerpoaguante.Vivo las fies-
tas sobre tododenoche, tam-
bién asisto a los a los dj´s y a
los conciertos, aunque me
gustaría que hubieramás ac-
tividades.

MILAgROS AzAgRA
Siempre me han gustado, y
soy muy afortunada porque
uno de mis hijos fue Cipote-
gato,por loquesiempre lashe
vivido muchísimo. Lo que
más me gusta es el día de la
Fiesta Mayor y también el
ambientede la juventud, que
se lo pasa muy bien. Ahora
que soy abuela también dis-
frutomucho conmis nietos,
aunque últimamente suelo
estar los primeros días y lue-
gome voy de vacaciones.

MARIO MARTínEz
Con muchísimas ganas. Al
vivir fueramegustadisfrutar
de la familia,de losamigos,de
la gente que quiero. El Cipo-
tegato es un día imperdona-
ble, es una religión. Poco a
poco voy viviendo las fiestas
másdedíaque denoche,pero
loquemásmegustaes lamú-
sica, estar en la calle ydisfru-
tarde losconciertos,de lasor-
questas, de los bailes…

DAnIEL ORTE
Disfruto las fiestas con la fa-
milia y con los amigos, ahora
son un poco más diferentes
por el pequeño, pero muy
bien. Siempre acudo al Cipo-
tegatoque,porcierto, llevo22
años presentándome al sor-
teo,ytambiéna las ferias,a los
conciertos… y organizar co-
midas para reunirnos con la
familia y con los amigos que
están fuera.
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L a música amenizará un
año más las fiestas pa-
tronales de Tarazona con
conciertos y espectácu-

los para todos los gustos y todo tipo
de público. Lo confirma el concejal
de Festejos, Julio Gracia, quien des-
taca las actuacionesmusicales como
uno de los pilares de las fiestas.
“Desde el Ayuntamiento hacemos
un esfuerzo económico importante
apostando por artistas y espectá-
culos de calidad que seguro van a te-
nermuy buena acogida tanto por los
turiasonenses como por las perso-
nas que nos visiten estos días”, ase-
gura.

Plaza de Toros vieja
La Plaza de TorosVieja volverá a ser
un añomás el escenario de los gran-
des conciertos. El primero enhacer-
lo será Sebastián Yatra. El cantante
y compositor colombiano, conocido
por temas como “Traicionera”, ac-
tuará el próximo 28 de agosto.

Un díamás tarde le tocará a De-

ciertos son a las 23.30 horas.

Parque de Pradiel
El parque de Pradiel, que en los úl-
timos años se ha consolidado como
un espacio para los jóvenes, sona-
rá a música dance y a los ritmos
más actuales desde el primer día de
las fiestas con el Gran Karakoke All
Music Sound (1.00 horas).

El día 29 será la Fiesta Sonora
FM con la participación de Dj Mi-
kel Sevillano, Juan P. y Sergio Ála-
va desde las 17.00 horas; el 30, a
partir de las 1.00 horas, Fiesta
Radioactiva con Dj Moncho y Álex
Melero; y el 31 también de ma-
drugada, Tarazona Urban Music
con los dj´s José Luis García, Eddy
Charlez y Álex Burillo.

virgen del Río
Y en el entorno de la Virgen del
Río, a partir de las 1.15 horas, ha-
brá verbenas todos los días, incluso
el día 27 también habrá sesión de
tarde.

cai, el trío gaditano que fusiona la
rumba flamenca con el reguetón;
el día 30 el encargado de subirse al
escenario turiasonense será Carlos
Baute, un artista de consolidada
trayectoria internacional; y Amaia
Montero actuará el próximo 31 de
agosto presentando su disco “Na-
cidos para creer”. Todos los con-

Música a raudales

Actuacionesmusicales

La Plaza de Toros Vieja
es el escenario de los
grandes conciertos.

Las orquestas estarán
en el escenario de la

Virgen del Río.

Lasactuaciones
musicalessonunode
lospilaresdela
programación.

Los conciertos, las orquestas y los espectáculos con dj´s serán
protagonistas las noches de las fiestas
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Actuacionesmusicales

Está preparando nuevo disco, pero
este verano tampoco para con con-
ciertos…

Laverdadesqueesunasuerte,pero
no paro. Gracias a Dios llevo muchos
años sinparar de girar, gracias aque el
público así lohapedido.Es verdadque
voy intercalando la gira enEspaña con
la de Latinoamérica (México, Argen-
tina, Chile…etc.). De todas formas, la
gira importante, ladepresentacióndel
disco, va a ser la de 2019. Piensa que,
además, estaré este añoenTuCaraMe
Suena…asíquevaaserunañomuybo-
nito.

¿Cómo está siendo el proceso
creativo?

Muybonito.Haceyacincoañosque
no preparaba un disco físico y tengo
muchísimasganas.Además,esteálbum
sale conalgomuyespecial, y es que in-
cluye todos los temasquehan funcio-
nadotanbienenEspañaen losúltimos
meses, como “Amor ydolor” (conAle-

xis & Fido), “Ando Buscando” (Piso
21), “Vamo’ a la calle” (conChinoMi-
randa) o “¿Quién es ese?” (conMai-
te Perroni).

Nuncahabía sacadoundisco con
tantas canciones que hayan sido ya
un éxito para la gente.

Muchas de sus canciones ha-
blan de amor, ¿qué otros temas le
inspiran?

Muchas cosas, la verdad.Megus-
tahacer cancionesquenosólohablen
de amor. Por ejemplo, mi tema
“Vamo’ a la calle” habla sobre el con-
flicto de Venezuela.

Una seña de identidad de sus
conciertos y que por supuesto no
vaya a faltar en Tarazona.

Me gusta que la gente vaya a pa-
sárselo bieny abailarmucho.Que la
gente se olvide de todo: del trabajo,
de lo que tiene en casa… y que ven-
ga sóloadisfrutar.Tengomuchasga-
nas de ir aTarazona. Lo vamos apa-

sar genial.
Usted lleva muchísimos años en

la música, ¿cómo ha cambiado la
industria?

Muchísimo.Ahora todoesdigital y,
además, enunaondadonde lourbano
está reinando. En mi caso, me afecta
parabien,porque llevomuchosañosya
haciendo este género. Sobre lo digital
pues tienepros y contras: elmejor pro

es que la gente ya tiene acceso a es-
cuchar lo que quiere, como quiere y
donde quiere. Cada uno se hace sus
listas, todoelmundo tiene supropia
radio.

Y, ¿cuál es el secreto para
mantenerse?

Nohaymás secreto quenoparar
de trabajar. Yo, en20años, nohe co-
nocido otro secreto.

CarlosBaute
“Nohaymássecreto

quenoparardetrabajar”

Acaba de lanzar nuevo disco, “na-
cidos para creer”. ¿Qué encon-
tramos en este nuevo trabajo?

Esundiscode reflexión, estoy es-
pecialmente orgullosa de este traba-
jo, sobre todode la evolucióndel pri-
mer disco que saqué en solitario has-
ta este momento. Es muy difícil re-

sumirloporquecadacancióntieneuna
temática diferente, pero sería como
nacidospara creer quemorir de amor
es vivir de pie.

Es su cuarto disco en solitario,
¿es este trabajo el más intimista
hasta la fecha?

No es el más intimista porque

siempre he escrito de manera auto-
biográfica, aunque sí que es verdad
quenoes lomismoescribir con30que
40 años. Es un striptease emocional,
esundesnudo,pero la formaen laque
lohagas tambiénes importante.Y lle-
gados a los40, unaedaden laque tie-
nes las cosasmás claras, le quitas im-
portancia a las cosasquemenos la tie-
nen. Cada disco es como una foto-
grafía y esto es lo que siento yo des-
pués de 20 años de carrera.

¿Cómo ha sido trabajar crean-
do letras con Benjamín Prado?

Hasidomuymuypositivo.Benja-
mínesmuybrillante,hansidomuchas
horas trabajando juntos y muchas
horasdándolemil vueltas cabezapor-
que hago primero lasmelodías y lue-
go letras.Hasidomaravilloso, también
heescritoconmihermanayambasex-
periencias han sidomuymuy positi-
vas y para repetir.

A finales de agosto le tenemos
en Tarazona, ¿cómo está siendo
esta gira de verano?

Está siendomuy buena, también
he estado de promoción enMéxico y
Argentina, así queel añoqueviene iré
allí a tocar. Es difícil después de tan-
tos discos hacer un repertorio, es

verdaderamente difícil, pero en el
conciertodeTarazonahabráunpoco
de todo, sobre todo, de “Nacidospara
creer”, también del resto de mis dis-
cosyalgunacancióndemietapaenLa
Oreja.

Con 20 años de carrera musi-
cal, ¿ha cumplido todos sus sue-
ños?

Siempre quedan cosas por hacer,
peromesientomuymuyafortunada.
Son20añosycuandoempezamoscon
La Oreja nunca lo pretendimos. Nos
pasó de repente, grabamos una ma-
queta, sacamosunprimerdisco, ven-
dimosunmillónde copias ynos cam-
bió la vida.Mimayor anhelo es seguir
dedicándomea loquehagoporque es
absoluta entrega, vocación y pasión,
y sobre todo disfrutarlo.

¿En qué cree Amaia Montero?
En que morir de amor es vivir de

pie, en los nuestros, en los que están
a nuestro lado en las buenas y en las
malasporquecomodice la canciónhay
mucha gente que habla por hablar y
que cuenta la verdad al precio que le
da la gana.Pero luegoesunhomenaje
a todas las personas que están a
nuestro lado nunca nos dejan, a los
que nunca nos fallan.

AmaiaMontero
“Cadadisco

escomounafotografía”

Baute está trabajando en su
nuevo disco.

Amaia Montero
presentará en
Tarazona su cuarto
disco en solitario.
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Programación
PREFIESTAS

Programación
EN FIESTAS

Resumen especial Cipotegato
y Día de Fiesta Mayor

20 21 22 23 24 de agosto

29 de agosto

Programa especial desde la
Virgen del Río. De 12.00 a 14.00 horas.

30 de agosto

Resumen especial de fiestas
31 de agosto

Todo en horario habitual
De 12.30 a 14.00 horas
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Teatro

L a programación en el Tea-
tro Bellas Artes es otro de
los platos fuertes de las
fiestas con cuatro espec-

táculos variados que vandesde la co-
pla hasta la revista pasandopor la co-
media y lamagia y conprotagonistas
conocidos como la cantante Chayo
Mohedano y los actores Andoni Fe-
rreño y Carla Hidalgo.

De hecho, el próximo28de agos-
to estos últimos serán los protago-
nistas del espectáculo “Camioneta y
manta”, que cuenta las peripecias de
la compañía de repertorio “Albentar”
que trata de sobrevivir en los pri-
meros años 80, pueblo a pueblo,
función a función, actuando en casi-
nos, cines parroquiales, bingos…

Para lograrlo se atreven con cual-
quier género sobre el escenario, des-
de números de revista pasando por
el vodevil hasta comedia de situación
o funciones infantiles. Conmás épi-
ca que gloria dan lugar a las más di-
vertidas situaciones. Andoni Ferreño
y a Carla Hidalgo, en la piel de unos
artistasmenores, protagonizan esta
obra que provoca una carcajada con-
tinua, acompañada de ternura y
emoción. El espectáculo es de la
compañía de Iluna Producciones.

Al día siguiente, lamediática can-
tante Chayo Mohedano, sobrina de
Rocío Jurado junto al artista Carlos
Vargas, se subirán a las tablas del Be-
llas Artes con el espectáculo de copla
“Inseparables”, en el que realizan un

viaje por diferentes estilos de lamú-
sica española, con un enfoque total-
mente nuevo, al estar acompañados
tan sóloporunpiano, conel atractivo
de la música en directo.

Uno de los clásicos que no podía
faltar en la programación es la com-
pañía titular de revistas Luis Pardos
que el 30 de agosto presenta “Dos
mejor queuna” con16artistas en es-
cena, entre losquedestacanel cómico
Luis Calderón, la súper vedette Silvia
Fox, las vedettesMili y Luba, el actor
galánVíctorNavarroy la colaboración
del Gran Ballet Internacional.

Sketches cómicos teatrales, pre-
sentacionesmusicales, estampas te-
máticas, todo ello con un lujoso ves-
tuario de plumas, bisutería y lente-
juela y una cuidada presentación es-
cénica caracterizanaeste espectáculo.

Lamagia pondrá el broche final a
la cartelera de fiestas de lamano del
profesor de hipnosis Maro Cobretti
con “Más allá de lamente”, en el que
propone un viaje a través de lamen-
te y conjuga misterio y humor para
hacer un espectáculo divertido y que
asombrará al espectador más incré-
dulo. Estas tres propuestas vienende
la mano de Producciones Teatrales
Luis Pardos. Todos los espectáculos
comenzarán a las 21.00 horas y las
entradas puedenadquirirse de forma
anticipada, del 20 al 24de agosto, en
la oficinaMunicipal de Cultura y en
las taquillas del teatro una hora an-
tes del espectáculo.

Chayo Mohedano,
Andoni Ferreño
y Carla hidalgo
actuarán en
el Bellas Artes
Copla, revista, comedia y magia conforman la
programación del teatro durante las fiestas

Andoni Ferreño y Carla Hidalgo
protagonizan “Carretera y manta”.

CINE
� 31 de agosto. 17.30 horas.

Cine infantil: “El Malvado Zorro feroz”.

� 1 de septiembre. 20.15 horas,
Cine adultos especial fiestas: “Dos Mujeres”.
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Laspeñas

A legría,música y colorido.
En esas tres palabras po-
dría resumirse la fun-
ción de uno de los colec-

tivos protagonistas de las fiestas de
Tarazona: las peñas. Durante la se-
mana de fiestas, las cinco peñas de
la localidad –Desbarajuste, Domin-
guera, Sapillos, Chalibes yGarrafus–
salen a la calle para llenarla de am-
biente festivo y contagiar a todos los
vecinos con su animación. Una ta-
rea que lleva detrás un gran traba-
jo por parte de los peñistas y que cul-
mina en una programación de actos
propios que completa los organiza-
dos por el Ayuntamiento.

La primera, por antigüedad, es la
peña Desbarajuste, cuya fundación
se remonta a 1946 y que en la ac-
tualidad cuenta con 140 socios,
aproximadamente. Su presidente,
Ángel Sánchez, comenta que “somos
una peña formada en su mayoría
por gente mayor, que sabemos pa-

sarlo de maravilla”, tal y como se
desprende de la programación que
preparan cada año. Como siempre,
los socios de Desbarajuste comien-
zan el día con un almuerzo y conti-
núan la fiesta acompañados de la
charanga; después del tradicional
vermú, en el que colaboran todos los
socios, siguen con las actividades de
la tarde que se prolongan hasta la
fiesta nocturna. No obstante, el
acto más característico de la peña
Desbarajuste sigue siendo el Baile
del Clavel, que se celebra el 31 de
agosto, y en el que cada año se le
otorga una aguja de plata a una de
las socias de la peña que es elegida
por sorteo. “Las peñas son lo que da
alegría a las fiestas; si no hubiera pe-
ñas, no habría alegría”, opina el
presidente de la peña decana.

Coincide con él Pilar Carcavilla,
la presidenta de la peña Domin-
guera, que se fundó en 1971. Pilar
asegura que “las fiestas se apoyan en

En 1976 surgió en Tarazona la
peña Sapillos, cuyo nombre pro-
viene de una curiosa tradición. El
presidente, Luis Jesús Rada, cuen-
ta como los fundadores de la peña
decoraron el local con variosmura-
les y, el último día de fiestas, que-
maron uno de ellos en el que apa-
recía dibujado un sapo; desde en-
tonces, la quema del sapo se repite
cada año, aunque la tradición ha
evolucionado y lo que se quema
ahora es una falla que fabrican los
propios miembros de la peña du-
rante los días previos a las fiestas.
Sus 140 socios disfrutan en esta se-

tres pilares muy importantes: el
Cipotegato, la feria taurina y las pe-
ñas. Yo no concebiría unas fiestas de
Tarazona sin la vida que le dan las
peñas, el ruido de las charangas
por la calle, la música y el bullicio”.
Y si alguien sabe de bullicio son los
socios de la peña Dominguera, que
en la actualidad cuenta conunos 180
miembros, pero ha llegado a tener
800, por lo que su presidenta afirma
que “todos los niños deTarazonahan
aprendido a ser peñistas en la peña
Dominguera”. Imprescindible en su
programación es el tradicional acto
de la imposición del pañuelo a la es-
tatua del Cipotegato, que lleva a cabo
un socio infantil, así como el ya clá-
sico trofeo ciclista de la peña Do-
minguera. Además, han programa-
do también coloquios taurinos,mo-
nólogos y actuaciones musicales,
que este año cuentan con la novedad
de traer un dj como principal atrac-
tivo para los jóvenes.

Las peñas, derroche
de alegría y animación
Las peñas de Tarazona son las encargadas de llenar la localidad de ambiente festivo y
completar la programación de actos que organiza el Ayuntamiento. Cada una con su
propia identidad e historia, las peñas son uno de los pilares indispensables para que
las fiestas se conviertan en días inolvidables y, sobre todo, llenos de animación.

La peña Desbarajuste animando
los festejos taurinos.
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mana de festividad de las comidas
y las charangas de unmodomuy fa-
miliar, algo que caracteriza a la
peña Sapillos. “Somos una peña
formada por varias cuadrillas que
nos juntamos exclusivamente du-
rante esta semana, y es algomuy fa-
miliar porque la mayoría de los hi-
jos de los fundadores están inte-
grados en la peña, y nuestros pro-
pios hijos también lo están. Son
unos días muy especiales”, explica
Luis Jesús.

Solo un año después de esta úl-
tima, en 1977, se fundó la peñaCha-
libes, cuyo nombre proviene del río

Queiles. Los 220 socios con los que
cuenta la peña viven las fiestas
principalmente de día, según su
secretaria, Verónica Navarro. A las
9 de la mañana ya están en pie, lis-
tos para hacer la primera ronda
con la charanga; después viene el al-
muerzo, el vermú, la comida y las ac-
tividades de la tarde, que incluyen
concurso de guiñote, karaoke o con-
curso de disfraces, y que dejan paso
a la cena y la verbena de la noche. Su
acto diferencial es la cena en el par-
que de San Francisco, en la que se re-
únen todos los socios y que se cele-
bra el día 27 de agosto, después de

man muchos actos durante el día
como comidas y recorridos con la
charanga; por ello, Carmelo asegu-
ra que “intentamos que los socios es-
tén todo el día por la calle y que las
fiestas no se vivan solo de noche”.
De este modo, sus 200 socios dis-
frutan de las fiestas “a tope” y siem-
pre en la calle, aportando animación
y alegría a Tarazona. Además, Ga-
rrafus se ha hecho también con un
acto tradicional que llevan a cabo
cada año: la imposición de la borraja,
en la que el presidente es coronado
con esta hortaliza frente a todos los
socios, justo antes del Cipotegato.

disfrutar del Cipotegato. “Ser pe-
ñista es unamanera de tener siem-
pre cosas que hacer durante las
fiestas, hay muchos actos progra-
mados, así que cuantos más peñis-
tas, mejor”, manifiesta Verónica.

Y la última en llegar fue la peña
Garrafus, la más joven y la que
cuenta también con una media de
edad más baja. Su presidente, Car-
melo Led, considera que el aspecto
más diferencial deGarrafus es “la ju-
ventud de sus socios, que aporta
mucho ambiente a la peña”. Sin
embargo, este ambiente no solo es
nocturno, ya que también progra-

Los socios de la Dominguera
preparando una comida a las

puertas de su local.

La peña Sapillos en su
acto más tradicional.

Gastronomía en la
peña Chalibes.

La peña Garrafus es la
más joven.
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Festejostaurinos

La Feria Taurina 2018 contará con cuatro festejos taurinos y la presencia del recortador local como principal atractivo

L a programación taurinade
las fiestas de Tarazona
2018 contará este año con
una feria compuesta por

cuatro festejos taurinospopulares, en-
tre los que destaca la importante
presencia del recortador localMario
González.

El día 28 de agosto comenzará el
serial taurino con la celebracióndeun
ConcursodeRecortadores conToros,
en el que ante ejemplares de la Finca
Toropasión (Alfaro – La Rioja) se
medirán varios de losmejores recor-
tadores del panoramanacional, para
realizar ante ellos, arriesgados re-
cortes, saltos y quiebros entre otras
suertes. Además, como colofón al
espectáculo habrá una exhibición de
saltos a cargo de varios especialistas
en la modalidad.

En la jornadadel29deagosto será
el turno de la “Exhibición de Bravu-
raArriazu”. Ante lasmejores reses de
la ganadería navarra de JoséArriazu
eHijosde (Ablitas–Navarra), ungru-
pode expertos recortadores de la co-
munidad valenciana, entre los que

destacan José Manuel González
“Poca”, Jaume Orenga o “Traquela”,
harán trabajar a las reses por los dis-
tintosobstáculosquese instalaránso-
bre el ruedo turiasonense, haciendo
las delicias del público asistente.

El jueves 30 se celebrará el tradi-
cional Concurso de Recortadores en

la modalidad de anillas. Frente a
doce vacas de la prestigiosa ganade-
ría de Hnos. Ozcoz de (Fuentes de
Ebro – Zaragoza), se medirán las
nuevemejores parejas de recortado-
resdel circuitode lasanillasenuncon-
curso en formato por eliminación,
donde las tresmejores parejas, pasa-

rán a la final para medirse a las tres
vacas más fuertes del concurso.

Y para finalizar la tarde del 31 de
agostosehaprogramadoelplato fuer-
tedel ciclo taurinoenelque tendrá lu-
gar el espectáculo “Especial Mario
González”, donde el recortador local
será el principal protagonista del fes-
tejo. Durante toda la tarde, el turia-
sonense tendrá que tirar de su raza y
poderío paramedirse enun auténti-
co desafío a diversas parejas e im-
portantes recortadores enunas oca-
siones, y ante las vacasmás fuertesde
las ganaderías de Hnos. Ozcoz, Eu-
logio Mateo, Hnos. Maylin y La Pa-
loma en solitario.

Entre el elenco de las temidas va-
cas que llegarán a Tarazona, cabe
destacar la presencia de “Quitasue-
ños”, “Fugitiva II”, “Milana II”, “Tina”,
“Montaña”, “Estornina” y “Norte-
ña”.

Comocomplementoadicha feria,
los días 30 y 31 de agosto, se cele-
brarán las tradicionales sueltasdeva-
quillas matinales para todos los afi-
cionados.

Importante presencia de
Mario gonzález en la Feria Taurina 2018

Durante el Concurso de
Recortadores con Toros se podrán
presenciar arriesgados saltos ante

los morlacos.

Las reses de la ganadería de
Arriazu harán las delicias del
público en la "Exhibición de

Bravura".
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¿De dónde viene su afición al
mundo taurino?

La verdad que viene desde que
era pequeño, ya conmi padre íbamos
a los pueblos y barrios cercanos de
Tarazona. Guardo muy buenos re-
cuerdos de ello y alguna que otra
anécdota que hoy entiendo porque
me ocurría.

¿A qué edad comienza?
Empecé en 2010 yendo a algún

pueblo y poco a poco me iba ani-
mandomás a recortar hasta que en
agosto del año siguiente comienza
la andadura en los concursos. La ver-
dad que todavía recuerdo esos pri-
meros viajes en los que íbamos Ai-
tor Campos, Miguel Moncayo y
Luismi Clemente y que recordaré
siempre, en especial el primero que
fue en Funes y fue el debut de Aitor
y el mío.

¿Cómo se viven los momentos
antes del concurso?

Ahora ya conmás tranquilidad,
aunque todavía hay presión y ner-
vios antes del sorteo por saber la
vaca que toca. Pero bueno al final es
el día a día y acabas teniendo lasmis-
mas costumbres y manías, y eso te
hace estar más seguro de ti mismo.

Este año, con Alejandro Cuai-
rán, han vuelto a conseguir la
Anilla de Oro y ya van a cuatro…

La verdad que es una conjunción
muy buena, nos entendemos a la
perfección y eso nos ha aportado que
a final de temporada consigamos la
Anilla de Oro.

¿Qué se aportan uno a otro?
Alejandro aporta veteranía, sa-

ber estar en la plaza a la hora de co-
locar la vaca o de lidiarla ya que es
el recortador referente ahora en el
circuito. Y enmi caso ganas de luchar
cada día, físico, potencia, y entre los
dos el entendimiento de las vacas,
que es la clave para estar ahí cada
día.

¿Cuáles son los claves para es-
tar a un gran nivel?

La clave es cuidarse mucho, sa-
crificarse, perder ratos de salir, es-

tar con los amigos o vacaciones
para entrenar cada día como si fue-
ra el último, para que cuando llegue
elmomento puedas aportar en la ac-
tuación lo entrenado y lo que sien-
tes para que el público disfrute.

Este año hace doblete en Ta-
razona, ¿siente uno más res-
ponsabilidad en su ciudad?

Siempre es una gran responsa-
bilidad por todo lo que conlleva. Este
año son dos y una de ellas es una
apuesta muy fuerte, con lo que la
responsabilidad es mayor. Si sale
mal, es tu pueblo y tu gente la que
te está viendo y nunca gusta eso y
menos en casa.

¿Un recortador puede consi-
derarse torero?

Podría considerarse, pero la
verdad es que ser torero es una
profesión y, en cambio lo nuestro, es
una afición, y lo haces porque lo
sientes y lo llevas dentro y te gusta
hacer disfrutar al aficionado y al pú-

Esfuerzo, dedicación y sacrificio. Esas son las claves del turiasonense Mario González para no bajar el nivel y seguir
conquistando títulos. Estas fiestas hará doblete en la plaza y, aunque con mayor responsabilidad, lo tiene claro como

cada tarde, quiere hacer disfrutar al público.

Entrevista
Mario González, recortador

“Rendirsenoexisteeneldiccionario
ycadadíaesunabatallanueva”

El recortador local Mario
González será el principal
protagonista de la feria.

blico que cada día pisa una plaza
para verte.

¿Cómo afronta lo que queda
de temporada?

Conmuchas ganas, ilusión y con
muchasmetas que alcanzar todavía

ya que nos quedan cerca de 30 fechas
hasta terminar la temporada y eso,
combinarlo con trabajo, es bastan-
te duro. Pero rendirse no existe en
el diccionario y cada día es una ba-
talla nueva.
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Reportaje

José Luis Valmaseda y Pedro Lorente, miembros de la Comparsa de Tauste, bailan los
gigantes de Tarazona en las fiestas desde hace más de quince años. Ambos se ocupan de
dotar de vida al Rey Chino y la Reina Mora, trayendo a Aragón una tradición propia del
folclore navarro que sorprende por su originalidad y se ha ganado el cariño de los
turiasonenses.

E n estos días festivos salen
a las calles de Tarazona
unas figuras tan tradicio-
nales como queridas por

losvecinos, enespecialpor losmáspe-
queños: los gigantes. Los dos gigan-
tes de Tarazona, Reina Mora y Rey
Chino, se remontanal sigloXVIIyhan
amenizado los festejos desde enton-
ces, aunque también han evolucio-
nadoconelpasodel tiempo.Mientras
que antes las imponentes figuras se
limitaban a desfilar y girar sobre sí
mismas, desde hace unos años co-
menzaron a bailarse los gigantes,
con ensayadas coreografías que sor-
prenderánaquiennunca lashayavis-
to.

José Luis Valmaseda y Pedro Lo-
rente, ambos miembros de la Com-
parsa de Tauste, son los encargados
desdehacemásdequinceañosdebai-
lar los gigantes en Tarazona. José
Luis, que lleva el Rey Chino, provie-
ne de Tudela, y es que en Navarra la
tradicióndebailar los gigantes esmu-
cho mayor. “En Tarazona no solían
bailarse los gigantes, sinoque solo se
llevaban, pero cuando nos llamaron
a nosotros empezamos a bailarlos,
concoreografías, juntoa los gaiteros”,
explica José Luis.

Esta idea tuvomucho éxito entre
los turiasonenses, que comenzarona
llamar a la Comparsa de Tauste cada
año, hasta que se han convertido en
parte de las fiestas. “El baile de los gi-
gantes es una tradición que con el
tiempopuede llegaraconsolidarse.En
Aragónestámenosestablecidaqueen
Navarra, pero estoy segurodeque lle-
gará a ser una tradición aragonesa
también”, apunta Pedro, quien se
encarga de llevar la ReinaMora.

Los gigantes salen a bailar cuatro
vecesdurante la semanade fiestas en
Tarazona, pero ambos coinciden en
queelmomentomásespecial es el día
enquesehaceunasalidadedespedida
para los niños y las niñas. Ese día, la
ReinaMoray elReyChinobailan con
los pequeños e incluso meten a los

másvalientesdentrodel gigantepara
que puedan disfrutar el baile desde
dentro.

José Luis comenta que la buena
acogida que tienen los gigantes en
Tarazona no hacemás que crecer, y
no solo entre los pequeños. “Ahora
la gente viene a esperarnos, se unen
a nosotros y nos dicen que da gus-
to ver lo bien que los bailamos. Es
muy emocionante para los que lle-
vamos el gigante, es una sensación
de estar cumpliendo con lo que
quieres hacer”, asegura.

No obstante, bailar los gigantes
requiere cierta práctica. Pedro cuen-
ta que “hasta que le coges el ritmo,
lleva su tiempo de ensayo, porque

hay que controlar una altura consi-
derable y un peso determinado”. Los
gigantes de Tarazona son bastante
ligeros, puesto que fueron restau-
rados en 2014, pero Pedro opina que
“tan malo es que pesen mucho

como que pesen poco, porque cuan-
do hace aire el gigante se levanta y
hay que hacermucha fuerza para ba-
jarlo y a la vez seguir haciendo los
bailes”.

Por eso, estar en buena forma fí-
sica es importante para llevar a
cabo el baile y tanto José Luis como
Pedro señalan que el calor, la mul-
titud y la duración del recorrido pue-
den llegar a producir mucho can-
sancio. Sin embargo, ambos consi-
deran que todo el esfuerzo merece
la pena y semuestran encantadosde
poder participar unañomás enunos
momentos tan especiales en los que
dotan a los gigantes de la magia del
baile.

Tradición de altura

Elmomentomás
especialeseldíaen
quesehaceunasalida
dedespedidaparalos
máspequeños.

Los gigantes a su paso
por las calles de

Tarazona.
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Reportaje

La diseñadora gráfica turiasonense Julia Villabona ha creado el ‘Tarazoca’, inspirado en el clásico juego de la oca pero con
los personajes y colectivos de Tarazona como principales protagonistas. Tomates en vez de dados, monumentos,
cofradías, peñas, deportes y, cómo no, el Cipotegato, dotan a este juego de un encanto especial para vecinos y turistas.

T arazona encara este año
las fiestas con la novedad
de tener su propio juego
de mesa personalizado.

Creado por la diseñadora gráfica tu-
riasonense Julia Villabona, el ‘Ta-
razoca’ es el clásico juego de la oca
de siempre en cuyo tablero podemos
encontrar a los personajes, monu-
mentos y colectivos más caracte-
rísticos de la localidad.

El principal protagonista es, por
supuesto, el Cipotegato, que cuen-
ta con su propia rima: ‘de Cipotegato
a Cipotegato y tiro para pasar el
rato’. Y, aunque en la primera y úl-
tima casilla encontraremos al clásico
representante de Tarazona, a lo
largo del tablero aparecen reflejados
distintos Cipotegatos de la comar-
ca, además de “las cofradías, las pe-
ñas, algunos monumentos o los
deportes característicos”, cuenta
Julia.

La diseñadora asegura que hacer
la selección de lo que se iba a incluir
ha sido “lomás difícil”. Al ser un ta-
blero de 63 casillas, se encontraba
“un poco limitada, porque no podía
poner todo lo que hay, pero he in-
tentado que todo el mundo pudie-
ra verse reflejado en alguna de las

casillas”.
El juego, que puede adquirirse

por encargo al precio de 20 euros, se
fabrica utilizando la técnica de la su-
blimación, que se usa para perso-
nalizar todo tipo de objetos y pren-
das. “Se emplea un papel especial
que, con una temperatura y un
tiempo determinados, se transfie-
re al producto escogido, en este
caso, madera”, explica Julia. Cada

uno de los dibujos está pintado a
mano y, posteriormente, escaneado,
por lo que la turiasonense lo califi-
ca como “un trabajo un poco arte-
sanal y un poco digital”.

El ‘Tarazoca’ ha sidomuy bien re-
cibido tanto por los vecinos como
por los turistas, que lo consideran
un detalle original que llevarse
como recuerdo. “No sé si jugarán o
no, pero lo quieren tener”, comen-
ta Julia, entre risas. La diseñadora
dice sentirse “muy contenta, porque
no pensaba que fuera a tener tanta
repercusión, e incluso un poco des-
bordada, a veces”.

Este primer juego personalizado
turiasonense puede no ser el último,
ya que su creadora considera que “se
puede trabajar muchísimo más so-
bre esto” y hacer nuevas versiones.
“Me gustaría fabricar un formato un
pocomásmanejable, porque era im-
portante que este primer tablero
fuese de madera, como el original,
pero estaría bien tener uno que se
pudiera llevar a la piscina”, opina.
Aunque para eso habrá que esperar,
porque esta primera versión aún tie-
ne a Julia atareada y asegura que,
por ahora, “no puedo adelantar
nada”.

‘Tarazoca’, el juegode la oca
conelCipotegato comoprotagonista

Eljuegohatenido
muchaaceptación
entreturiasonenses
yturistas.

Villabona ha
personalizado el

conocido juego de mesa.
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� A las 12 del mediodía, en la
Plaza de España, SALIDA DEL
CIPOTEgATO con la que oficial-
mente darán comienzo las Fiestas
Generales de la Ciudad. Acto de-
claradoFIESTA DE InTERÉS TU-
RISTICO nACIOnAL. Repique
y volteo de campanas.

� A las 6,45 de la tarde enPlaza
deEspaña,xxvIII IMPOSICIón
DEL PAÑUELO DE FIESTAS AL
MOnUMEnTO DEL CIPOTE-
gATO, por la Peña Dominguera.

� A las 7,00 de la tarde en Pla-
za 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.

27
de agosto

lunes

� A las 10,45 de la mañana, en la
Plaza de España, hOMEnAJE AL
CIPOTEgATO 2.018,porpartedel
Excmo.Ayuntamientode laCiudad.

� A las 11,00 de la mañana,Pla-
zadeEspaña. Iniciode la tradicional
OFREnDA DE FLORES Y DE
FRUTOS a la SantísimaVirgen del
Río, Patrona deTarazona, acompa-
ñadapor lasEscuelasMunicipalesde
Jota de Tarazona, Rondalla “Los
Amigos”, Gaiteros de Tarazona,
ComparsadeGigantes yCabezudos
yA.M.BandadeTarazona.Conel si-
guiente recorrido: C/ Doz, Viscon-
ti, Pza. S. Francisco,PºConstitución
(impares), PlazadeLaSeo,Laureles,
Prado yErmita denuestraPatrona.

� A las 12,00 de la mañana, en la
Catedral Sta. María de la Huerta,
MISA SOLEMnE, en honor de S.
Atilano,Hijo yPatróndeTarazona,
presidida por el Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo de la Diócesis de Tarazona,
D. Eusebio Hernández Sola. Inter-

pretada por la Coral Turiasonense
bajo ladireccióndeD.JavierRoyoAl-
bericio y D. Juan Carlos Martínez.
Asistencia de la Ilma. Corporación
Municipal bajo mazas, con timba-
leros y clarineros. Seguidamente,
PROCESIónde laSantaReliquiade
SanAtilano, portada por las Peñas,
con el acompañamientomusical de
la A.M. Banda de Tarazona, dirigi-
da por D. Diego Laínez.

� A las 9 de la noche, enPlazaEs-
paña,EnCIERRO InFAnTIL COn
CARRETOnES,paraniñosdetodas
las edades.

� A las 11 de la noche,desde laex-
planada de Fitena, “La noche del
Arco Iris”PRIMERA COLECCIón
DE FUEgOS ARTIFICIALES AE-
REOS,diseñadaporPirotecniaVA-
LECEA.

� A las 11,30 de la noche, en la
Plaza de Toros Vieja, SEBASTIÁn
YATRA en concierto.

28
de agosto

martes

29
de agosto

miércoles

DÍADEL CIPOTEGATO

DÍADE FIESTAMAYOR

DÍADE LA COMARCA

� A las 10 de la mañana, salidade
la Comparsa de gIgAnTES Y CA-
BEzUDOS DE TARAzOnAdel an-
tiguo convento de laMerced.

� A las 10,30 de la mañana, en el
ParquedePradiel,DEgUSTACIón
DE MIgAS A LA PASTORA, ofre-
cidasporelExcmo.Ayuntamientode
la Ciudad.

� A las 3 de la tarde, enParquede
Pradiel,COMIDA JUvEnIL.Orga-

nizan: JóvenesdeTarazonaColabo-
ra: Ayuntamiento de Tarazona.

� Desde las 5 de la tarde,enelPar-
que de Pradiel, zOnA JOvEn TA-
RAzOnA: FIESTA SOnORA FM,
con laparticipaciónde losDJ MIKEL
SEvILLAnO, JUAn P. Y SERgIO
ÁLAvA

� A las 6 de la tarde, en laPlazade
Toros, ESPECIAL ARRIAzU con
sus mejores vacas, toros y capones.

Notepierdas
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� A las 9 de la mañana,en laPla-
zadeToros,vAQUILLAS,de laGa-
naderíade IvánLópez,Amenizadas
por la charanga de la peña Desba-
rajuste. Entrada libre y gratuita.

�A las 12 horas,enescenarioVir-
gen del Río, MAgAzInE RADIO
TARAzOnA Emisora Municipal.

� A las 11,30 de la noche, en la
Plaza de Toros Vieja, CARLOS
BAUTE en directo.

�A la 1 de la madrugada,enPar-
que de Pradiel, zOnA JOvEn
TARAzOnA: FIESTA RA-
DIOACTIvA 2018, con la partici-
pación de los DJ MOnChO (La
Cage Salou/Pacha) y DJ ALEx
MELERO (Interpeñas Zaragoza).

30
de agosto

jueves

1
de septiembre

sábado

� ESPECIAL FIESTAS � AGOSTO 2018

Notepierdas

� A las 2 de la tarde, Concen-
traciónde lasPeñasenelParquede
Pradiel, para la tradicionalCOMI-
DA DE hERMAnDAD.

�A las 8,15 de la tardedesdeVir-
gen del río,PASACALLES PIRO-
TÉCnICO a cargodeCorrefocsde
Alguaire.

� A las 12 de la noche, desde la
Rotonda de la Carretera de Cun-
chillos, QUEMA DEL SAPO Or-
ganiza: Peña Sapillos.

� Seguidamente,desdeTerrenos
de Fitena, “Fuegos en Altura” SE-
gUnDA COLECCIón DE FUE-
gOS ARTIFICIALES diseñada
por Pirotecnia VALECEA.

� A las 12 de la mañana y a las
6 de la tarde, en el Parquede San
Francisco,TALLERES InFAnTI-
LES: ¡vive tus fiestas! Y “Pei-
nados locos”.

� A la 1,15 de la tarde, enel Par-
quedePradiel,vERMUT PARA LA
3ª EDAD ofrecido por el Excmo.
Ayuntamiento. Colabora: Hogar
de personasMayoresMoncayo.

� A las 9 de la noche, en el Tea-
tro Bellas Artes, Producciones Te-
atrales Luis Pardos PresentaMÁS
ALLÁ DE LA MEnTE espectácu-
lo de hipnosis y Magia a cargo del
premio nacional de esta especiali-
dad,elprofesordehipnosisMARIO
COBRETTIOrganiza: Produccio-
nes Teatrales Luis Pardos.

� A las 11,30 de la noche, en la
Plaza de Toros Vieja, AMAIA
MOnTERO.

31
de agosto

viernes



� ESPECIAL FIESTAS � AGOSTO 2018

A unque el programa de actos no está
todavía cerrado, ya está confir-
mada la presencia de Rosana y de
Manu Tenorio en los conciertos

que se desarrollarán en la Plaza de Toros Vie-
ja para las Fiestas de San Atilano del mes de
octubre.
El día 5 de octubre será el turno del ex con-

cursante de Operación TriunfoManu Teno-
rio que presentará en Tarazona “Colección in-

definida”, en el que repasa sus mayores éxi-
tos e incluye cuatro nuevos temas.
La cantautora canaria Rosana, que se dio

a conocer con su tema El Talismán, actuará
al día siguiente. Acaba de reeditar su último
disco “En la memoria de la piel” y en agosto
ha girado por Argentina.

Además, el día del patrón, habrá una
ronda jotera, y el día 6 actuará la BandaMu-
nicipal de Música de Novallas.

Y la fiesta

Reportaje

Sin finalizar las fiestas de agosto, ya hay un adelanto de la programación musical para las
Fiestas de San Atilano de Tarazona que se celebrarán del 5 al 7 de octubre

continúa…

Los artistas visitarán
Tarazona en octubre.


