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LA SITUACIÓN ECONÓMICA CONDICIONA LOS PROGRAMAS FESTIVOS EN LOS MUNICIPIOS

“Los festejos son muy importantes,
pero sólo son cuatro días al año”
Los ayuntamientos y comisiones defienden los recortes por la crisis

G.P/ B.G/ S.S / Teruel
Agosto ya ha llegado y como
cada año es el mes por exce-
lencia para la celebración de
las fiestas patronales de los
pueblos turolenses.
Todas ellas comparten un

elemento común: tener la cri-
sis como telón de fondo. Esta
situación se manifiesta en los
recortes presupuestarios, es-
pecialmente para determina-
das actividades como la con-
tratación de orquestas y los
festejos taurinos, y en la
apuesta por otras alternativas
más económicas.
“Las fiestas son muy im-

portantes, pero son sólo cuatro
días, y el resto del año tam-
bién hay que hacer frente a
proveedores y a múltiples gas-
tos”, asegura el alcalde de la
localidad de Calamocha, Joa-
quín Peribáñez. Este munici-
pio siempre ha contado con
un alto presupuesto pero en
los últimos años el consistorio
se ha visto obligado a hacer
recortes importantes. En com-
paración con 2009, los fondos
destinados se han reducido en
un 25% ya que, tal y como ex-
plica Peribáñez, los ayunta-
mientos tienen la obligación
de ser muy prudentes con los
gastos.
Así, en Calamocha reina el

equilibrio entre calidad y pre-
cio. Las orquestas contratadas
que animarán las fiestas este
año son más económicas que
en ocasiones anteriores ya que
las propias empresas de es-
pectáculos son conscientes de
la díficil situación que atravie-
san las arcas municipales.
La otra actividad que se ha

visto afectada ha sido la tauro-
maquia, puesto que está pro-
duciéndose un cambio en el ti-
po de espectáculos taurinos.
Este es el caso de Cella, don-
de siguen celebrándose los to-
ros embolados de los dos fines
de semana previos a las fiestas
de San Clemente, los cuatro
de las fiestas, los ensogados o
el encierro, pero se ha hecho
un recorte en las tardes de no-
villadas.
A diferencia del año pasa-

do en el que los amantes del
toreo disfrutaron de dos no-
villadas y rejones, en 2011
se cambian las novilladas
por una corrida y una exhibi-

Un certamen de jota aragonesa en la localidad turolense de Allepuz

ción de recortadores con ani-
llas.
Linares de Mora ha desti-

nado prácticamente el mismo
presupuesto que en 2010
puesto que peñas como Los
Chóferes o Las Rebotadas han
utilizado el mismo fondo, (70
y 40 euros por persona respec-
tivamente).
El sector que sí que ha su-

frido las consecuencias de la
crisis han sido los toros: “Al-
go peculiar de estas fiestas
han sido las ofertas. Con me-
nos dinero hemos contratados
más servicios, orquesta con
discomovil gratis”, cuenta
Juan José Capilla, miembro
de la asociación de Los Chó-
feres.
En Orrios la crisis ha he-

cho mella, pero en menor gra-
do que en otras localidades.
Así, los fondos destinados a
las fiestas patronales se han
reducido en 2.000 euros. Sin
embargo, las actividades de
estos días se han centrado en
un público diverso con el pro-
pósito de integrar a todos los
perfiles de edad. Como cuen-
tan desde la comisión de fies-

Los vecinos de Orrios disfrutan de las fiestas

El fenómeno juvenil del bote-
llón se ha convertido en uno
de los protagonistas de las
fiestas patronales de la pro-
vincia de Teruel. Así, en casos
como el del municipio de
Orrios, su proliferación ha re-
percutido de forma negativa
en las barras. Las ventas han
caído, por lo que el presu-
puesto final también se ha
visto afectado.

ORRIOS
Aumento de los
botellones

Gracias a las aportaciones de
los socios se pueden realizar
la mayor parte de las activida-
des de las fiestas y por ello en
Allepuz se ha podido desarro-
llar unos días en los que los
vecinos han sido los protago-
nistas. Así, una proporción
importante de los presupues-
tos se destinan a las comidas,
cenas y las barras.

ALLEPUZ
Fiestas dedicadas
a los socios

Punto por punto

En Linares de Mora han en-
contrado la fórmula para
ofrecermás actividades con el
mismo presupuesto. Como
cuenta Juan José Capilla es
un fenómeno “peculiar y na-
da frecuente”, puesto que al-
gunas empresas de espectá-
culos lanzan ofertas que in-
cluyen la discomóvil gratis.

LINARES
La importancia
de las ofertas

“No son sólo discomóviles”,
explica el alcalde de Calamo-
cha, Joaquín Peribañez. En
estemunicipio estas actuacio-
nes musicales se asemejan
más a grandes espectáculos
con la presencia de efectos
especiales, go-gos, y djs. Así,
logran una animación noctur-
na inolvidable.

CALAMOCHA
El espectáculo de
la discomóvil

tas, la noche ha perdido prota-
gonismo para prestar atención
a los actos destinados a otros
colectivos como los niños o
mayores.
Por el contrario, en otros

pueblos comoAllepuz la crisis
no ha tenido mucho protago-
nismo: “Hemos destinado casi
el mismo presupuesto de to-
dos los años, en lo único que
quizás hemos recortado han
sido en las orquestas”, señala

el miembro de la comisión de
fiestas de Allepuz Ángel Jara.
De los 46.000 euros dirigidos
a paliar los costes de las activi-
dades planificadas, la tauro-
maquia ha quedado intacta,
utilizando unos 2.000 euros.
Cantavieja presentar un

año más sus fiestas patrona-
les que, pese a la crisis gene-
ralizada, tienen un presu-
puesto que no ha variado con
respecto a otro años. Desde

el Ayuntamiento se afirma
que la crisis no se ha notado
pero las actividades esencia-
les son las orquestas y los to-
ros y las discomóviles son
las que sufren en esta locali-
dad los recortes.


