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Las FiestasEnvíanos fotos de las fiestas de tu pueblo a:
rreeddaacccciioonn@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett

AGENDA PARA HOY

�LINARES
� 18 horas. 
Los mayores de
Mosqueruela, Linares
y Puertomingalvo
interpretarán los pasos
de baile y melodías
antiguas de cada una
de las localidades. de 
� 22 horas. 
Actuación del grupo
Asti queda ixo!

�VINACEITE
� 20:30 horas 
Torneo de Fútbol Sala 
� 24 horas 
Discomóvil
� 24:30 horas 
II Septermberfest
organizada por la peña
El Lingotazo.

�VISIEDO
� 11:30 horas 
Puesta del pañuelico al
peirón y chupinazo 
� 12:30 horas 
Cucañas
� 21 horas 
Concurso de disfraces

AGENDA PARA MAÑANA

�LINARES
� 18 horas. 
Vaquillas
� 23 horas. 
Toro embolado a
cuatro fuegos
� 24 horas. 
Discomóvil

�VINACEITE
� 20 horas 
Torneo de Fútbol Sala 
� 00:30 horas 
Presentación de las
Majas de fiestas y baile

�VISIEDO
� 11:30 horas 
Misa 
� 14:30 horas 
Comida popular
� 18:30 horas 
Jotas

� LINARES DE MORA
que festeja durante los días 28 
y 29 de agosto a Santa Anica

HOY EMPIEZAN EN

REDACCIÓN / Teruel 
La música y los bailes más
arraigados en la zona serán
los protagonistas hoy en Li-
nares de Mora durante la ce-
lebración de la V jornada de
Recuperación y Fomento del
Folclore Autóctono. Los ac-
tos se enmarcan dentro de las
fiestas de Santa Anica que
durante hoy y mañana llena-
rán de actos lúdicos y festi-
vos todos los momentos de
los vecinos.
La actividad intergenera-

cional comenzará a las 18
horas y en ella tendrán un pa-
pel fundamental los infor-
mantes, que son las personas
mayores que han enseñado a
las generaciones más jóvenes
los pasos de baile y las melo-
días antiguas. Ellos serán los

encargados de interpretar las
jotas de Mosqueruela, Puer-
tomingalvo y Linares de Mo-
ra, las tres localidades que
participan en esta actividad.
El Baile de la Plaza o del

Gaitero es el que han elegido
los informantes de Mosque-
ruela, que lo interpretarán
acompañados por la rondalla
local. También los de Puerto-
mingalvo actuarán junto a la
rondalla para ofrecer las se-
guidillas, jota y fandango del
municipio. 
Los de Linares han esco-

gido la jota de Santa Ana pa-
ra mostrar en el encuentro y
en su interpretación partici-
pará también la banda de
música del pueblo.
Las actividades del sába-

do concluirán con la actua-

ción del grupo Asti queda
ixo!, que interpretará el Rol-
de de la Sierra de Gúdar.
Los actos del sábado da-

rán comienzo con la suelta
de vaquillas, que tradicional-
mente es uno de los eventos
más concurridos de los feste-
jos. Por la noche, un toro em-
bolad a cuatro fuegos dará

paso a la discomóvil Cristal,
que hará bailar a vecinos y
veraneantes hasta altas horas
de la madrugada. 
Las fiestas de Santa Anica

de este año las organiza una
comisión voluntaria y el
Ayuntamiento de Linares
con la colaboración de la Pe-
ña el Desastre.

Un joven torea a una vaquilla en las fiestas de Santa Anica 2008

Folclore y toros
para Santa Anica
en Linares de Mora
Hoy tendrá lugar la 
V jornada de recupera-
ción y fomento del
folclore autóctono

La organización corre a
cargo de una comisión
voluntaria y de  
la Peña El Desastre

Las fiestas en honor de la Natividad

REDACCIÓN / Teruel
Vinaceite recupera la figura
de las majas de fiestas des-
pués de varios años sin ellas.
Las encargadas de represen-
tar a la juventud del munici-
pio durante las celebraciones
de la Natividad de la Virgen
serán Beatriz Puyuelo, Sara
Hueso, Rocío Aznar y Elena
Grasa.
Los vecinos comenzarán

las fiestas propiamente di-
chas el día 4 de septiembre,
aunque desde hoy se llevarán
a cabo diversos actos lúdi-
cos. Uno de los momentos
más esperados será la pre-
sentación de las majas de
Fiestas 2009 el sábado por la
noche en la plaza Mayor.
Y ya el próximo viernes

darán inicio las celebracio-
nes con el tradicional con-
curso de habilidad tractorís-

tica. A las 18 horas será el
chupinazo y el pregón . Por
la noche, se soltará un toro
de fuego y después habrá
verbena y discomóvil.
El sábado 5 de septiembre

los niños tomarán el protago-
nismo con el parque infantil
y el toro de fuego destinado
a ellos. Además, habrá con-
curso de guiñote, toro de
fuego para adultos y baile.
Las fiestas continuarán

hasta el día 8 con múltiples
actos entre los que destacan
los juegos tradicionales, la
gimkana o un concierto de
cuerda. Para los más compe-
titivos habrá concursos de
juegos de mesa y dardos. El
martes, jornada en que con-
cluirán los festejos de 2009,
se realizará la misa y proce-
sión en honor a la Natividad
de la Virgen.

Vinaceite recupera 
la figura de las majas

Decenas de actos para todos
REDACCIÓN / Teruel

La puesta del pañuelico al
peirón y el chupinazo mar-
carán hoy el inicio de los
tres días grandes de las
fiestas de Visiedo, que co-
menzaron ya el 24 de agos-
to. Durante toda una sema-
na, vecinos y visitantes han
tenido o tendrán oportuni-
dad de compartir momen-
tos de ocio acompañados
de música, jotas, disfraces
o actividades deportivas.
Tras el chupinazo se ha-

rán cucañas para los más
pequeños y ya por la tarde
habrá un concurso de dis-
fraces y música, que se pro-
longará hasta altas horas de
la madrugada.
La misa en honor a San

Abdón y San Senén abrirá
los actos del sábado, día en

que los niños podrán dis-
frutar del parque infantil y
los mayores de la comida
de hermandad, las jotas y
los concursos de guiñote y
morra. Por la noche todos
ellos se relajarán a ritmo de
verbena y discomóvil.

Traca final
El domingo se hará una mi-
sa en honor a San Pedro y
por la tarde tendrá lugar
una exhibición motera. Ya
de noche se entregarán los
trofeos a los ganadores de
los concursos y todos los
vecinos participarán en una
cena popular. 
La música de la verbena

y una gran traca pondrán el
broche de oro a una semana
de entretenimiento y diver-
sión en Visiedo.

La puesta del pañuelico y
el chupinazo abrirán los
días grandes de Visiedo

Viernes, 28 de agosto de 2009


