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del pueblo,los familiaresy algunos
que estánaquídevacaciones”.
El presupuesto ascendió a un
millón de pesetas, que se ha inver
tido en diferentes actividades.
Entre ellas hay que destacar la
“calzoncillada”, el concurso de
repostería, el campeonato de fut
bolín y el Festival Folklórico a car
go del Grupo Santiago de Sabiñá
nigo.
Ayer, en el día grande y festivi
dad del patrón, actuaron tras la
misa, durante la procesión, los
danzantes de Yebra.
Por su parte, Hoz de Jaca
comenzó ayer sus fiestas también
en honor a San Lorenzo que se
prolongarán hasta el miércoles.
TERUEL
En Teruel es famoso el baile
centenario “de San Roque”, que
ejecutan los habitantes de Cala
mocha, acompañando al santo
por las calles todos los días hasta
su devolución a la ermita, el día
22. En la localidad de Celia, el 15
de agosto se repite “la procesiónde
las alumbradas”,una tradición del
siglo XIV, en la que tres mujeres
del lugar-casada, soltera y viudaa
compañan con velas a la Virgen,
en procesión por las calles, ofre
ciéndose a raiz de un voto o pro
mesa.

Yebra de Basa concluyó a’ér
/asfiestas en hoiior a Saii
Lore,,zo, que se iniciaron el
pasado viernes, y hoy cede el
testigo a Hoz de Jaca, que estos
días multiplicará su población;0]

ALTOARAGON
HUESCA.- Más de 40 localicia
des repartidas entre las tres pro
vincias aragonesas se engalona
rán el próximo fin de semana, con
ocasión de las fiestas patronales
en honor de la Asunción de la Vir
gen ySan Roque, repartiéndose el
díagrandeentrelosdías 15y l6de
agosto.
Junto a la programación de
actos lúdicos, caracterizada por
los tradicionales pasacalles, cha
rangas,juegos infantiles, toros de
fuego, vaquillas y novilladas, la
mayoría de municipios conservan
peculiaridades muy marcadas y
características, actos religiosos o
sociales, que en ocasiones se
remontan a siglos, y ponen de

Cuarentapueblosde
Aragón, enfiestas

ZARAGOZA

manifiesto la idiosincrasia del
lugar.
En Huesca, la población de
Campo recoge viejas tradiciones,
como la romería a San Belastuto,
la “pliega”,procesión de carrozas
construidas por los más jóvenes
que recorren las callesrecogiendo
alimentos para una gran comida,
el baile “dela Chinchena”,con el
que concluye la celebración, y que
reúne a los habitantes a las 4 de la
madrugada pára “aguantar”una
hora a ritmo de Vals, con letra y
música antiquísimas.
Esplús da primacía a la “Ronde-
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lla”, que con jotas y bailes del
lugar, actúan cada año y acompa
ñan la Misa en honor a San
Roque; la localidad de Fonz, por
su parte, conserva un peculiar “enfierro de la sardina”,con sorpresas
en la trayectoria, y coincidiendo
con la festividad de la Asunción, la
capital oscense cierra las popula
res fiestas de San Lorenzo.
Pero en la provincia altoarago
nesa hay otras localidades que se
suman a los festejos este fin de
semana, como son Albelda, San
Esteban de Litera,Biescas, Panti
cosa, Robres, Belver de Cinca,

Bielsa, La Puebla de Castro,
Tierz, Pertusay Zaidín, que tam
bién festejan sus patronales en las
mismas fechas.
Por su parte, Yebra de Basa
finalizó ayer sus fiestan en honor
a San Lorenzo, que comenzaron
el pasado viernes. El concurso de
disfraces dio cita a un numeroso
público, convirtiéndolo en uno de
los principales actos del progra
ma. El -alcalde de la localidad,
Heliodoro Lanuza manifestó a
este periódico que “estas fiestas
son más familiares que las de San
ta Orosia,porqueestamosla gente

Las fiestas de San Roque, en la
ciudad zaragozan de Calatayud,
son una de las más concurridas e
inician u jornada central el día
15, de madrugada, cuando bilbili
tanos y visistantes ascienden has
ta un cerro cercano al casco urba
no, en cuya cima se encuentra la
ermita del Santo. Caspe conserva
su ofrenda de flores en la festivi
dad de la Asunción y de frutos a
San Roque, con la presencia de
“las caspolinas”-damas de honor
de las fiestas-. A las fiestas se unen
otras localidades de Zaragoza
como Chiprana, El Burgo de
Ebro, Bijuesca, Trasmoz, Almo
nacid de la Cuba, Bardallur, Alar
ba, Urriés, Valmadrid y Castejón
de las Armas, entre otras.

