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DÍA DE ARAGÓN LOS ACTOS EN LA CALLE

Los cuatro nuevos ‘giganticos’ bailan en la plaza de la Catedral ante el público. JORGE ESCUDERO

Teruel bautiza a sus 
nuevos ‘giganticos’ 
con un pasacalles
� La comparsa de la ciudad mudéjar se 
convierte en una de las más numerosas

ZARAGOZA. La cita es a las 12.00 
y está confirmada la presencia de 
unos 800 invitados. Las Cortes de 
Aragón y el Gobierno autonómi-
co celebran de forma conjunta el 
Día de Aragón con un acto insti-
tucional en el patio de Santa Isa-
bel del palacio de la Aljafería, don-
de se entregarán las máximas dis-
tinciones de la Comunidad.  

Pilar Gayán, Julia Herrero, Con-
cepción Gimeno, María Jesús Lá-
zaro, Azucena Gracia y Gloria 
Cuenca serán homenajeadas esta 
mañana por su tenacidad y sus 
méritos en la investigación cientí-
fica. El fallo recoge su «aportación 
al conocimiento y al progreso de 
la sociedad», pero a nadie se le es-
capa que esta es una medalla im-
portante también porque visibili-
za el papel de la mujer en la cien-
cia. Está previsto que en sus dis-
cursos de agradecimiento las pre-
miadas hagan referencias al techo 
de cristal al que se siguen enfren-
tando muchas de sus compañeras 
y al daño que hacen la fuga de ce-
rebros y los recortes en investiga-
ción consecuencia de la crisis.  

Otro de los momento álgidos de 
la mañana llegará cuando las prin-
cipales organizaciones empresa-
riales de la Comunidad, CEOE y 
Cepyme, y los sindicatos UGT y 
CC. OO., recojan el premio Ara-
gón 2018, el principal galardón del 
Día de la Comunidad, como inte-
grantes de la Mesa del Diálogo So-

Unos 800 invitados 
asistirán esta mañana  
a la ceremonia de entrega 
del Premio Aragón 2018  
y la medalla de Las Cortes

La fiesta más solemne 
premia al diálogo social 
y a la pasión científica

cial. Con esta distinción se quiere 
valorar el papel clave de este órga-
no, del que también forma parte la 
Administración, en el reciente 
acuerdo de Opel España y en la 
aprobación de la Ley de Diálogo 
Social y Participación Institucio-
nal por unanimidad el pasado 8 de 
febrero.  

Cultura y deporte  
Pero las distinciones no acaban 
allí. La cultura tendrá un gran pro-
tagonismo en los galardones del 
Día de Aragón porque, por un la-
do, el escritor y profesor universi-
tario Luis Alegre obtendrá la me-
dalla al Mérito Cultural «por su di-
fusión y fomento del cine entre los 
más jóvenes». Por otro lado, la 
DGA ya hizo entrega en sendas ce-
lebraciones en Huesca y Teruel de 
otras dos medallas al Mérito Pro-
fesional: una fue a parar a Los Ti-
tiriteros de Binéfar, que celebran 
sus 40 años sobre los escenarios, 
y al laureado Club Voleibol Teruel 
y toda su afición. 

Entre los invitados a la Aljafe-
ría figuran los alcaldes de Zara-
goza, Huesca y Teruel (Pedro 
Santisteve, Emma Buj y Luis Fe-
lipe), así como el nuevo Justicia 
de Aragón, Ángel Dolado, y el 
rector de la Universidad, José An-
tonio Mayoral. También acudirá 
el presidente de las Cortes Valen-
cianas, Enric Morera, que atende-
rá al discurso de su homóloga 
Violeta Barba. También interven-
drá Javier Lambán, que –por cier-
to, ya en horario vespertino– pre-
vé unirse a una lectura colectiva 
en la plaza de España con motivo 
del Día del Libro. 

C. P. B.

TERUEL. Decenas de personas 
acudieron ayer a la plaza de la 
Catedral de Teruel para conocer 
a los nuevos ‘giganticos’, cuatro 
figuras  –la Abuela, la Princesa, 
el Perillán y la India– que se in-
tegran en la comparsa ya exis-
tente convirtiéndola en una de 
las más numerosas de Aragón, 
con un total de 19 muñecos de 
cartón-piedra entre gigantes y 
cabezudos. 

Los giganticos, de 12 kilos de 
peso cada uno y bautizados con 
un desfile festivo por las calles de 
la ciudad en el que no dejaron de 
bailar, fueron portados por niños 

de entre 8 y 12 años. A Paula Al-
ba, que llevó a la Princesa, la ex-
periencia le gustó mucho. «No 
pesan demasiado, pero es verdad 
que te cansas, por eso hemos or-
ganizado relevos», dijo. Otra ni-
ña, Blanca Llorens, se mostraba 
emocionada al poder hacerse 
cargo de la India. «Llevamos un 
mes ensayando para que salga 
bien el baile; me hacía muchísi-
ma ilusión participar», afirmó.  

Jorge Martín, presidente de la 
Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos de Teruel, explicó que, en 
realidad, las cabezas de los nue-
vos giganticos fueron encontra-

das en un almacén municipal, 
donde llevaban olvidadas mucho 
tiempo. «Nos pareció buena idea 
restaurarlas, y aquí están», dijo.  

La melodía corrió a cargo del 
Grupo de Música Tradicional de 

Teruel, que con 25 profesionales 
de la dulzaina, la gaita y el tambor, 
llenaron de alegría la ciudad. Co-
mo explicó el director, José Ma-
nuel Alba, no solo interpretaron 
música de la tierra, sino que se 

atrevieron hasta con Village Peop-
le y su archiconocido ‘Y. M. C. A.’, 
el grupo español Kortatu o el sue-
co Abba. Una lluvia de caramelos 
puso el toque dulce a la fiesta.   

M. A. MORENO


