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Las almetas en Radiquero dumnte la Noche de Ánimas.

 
 

Á. Huguet y M. Ponella

BARBA5rRo/BIESCAS.— “Esto no es

Halloween”, indican desde la

Asociación Cultural 0 Coronazo

de Radiquero, organizadora de

la Noche de Animas, prevista pa—

ra el 3 de noviembre, y de las ac—

tividades durante el fin de sema—

na encolaboración con el Ayun-

tamiento de Alquézar—Radique—

ro. Destacan que se ha recupera—

do unatradición que no es exclu—

siva del municipio ni delos pue—

blos de la cuenca del río Vero

porque se celebra “en todo el

norte de España con pequeñas

diferencias de unas regiones a

otras, pero conserva la esencia

de la misma".

En este sentido indican que

“cada cual es muy Libre de cele—

brar esta festividad como le ape—

tezca siempreycuando sepaque

es, en realidad. algo que ha esta-

do siempreen nuestra memoria.

Una fiesta de raíces europeas,

que forma parte de nuestra iden-

tidad. Por eso, desde Radiquero

se reivindica la Fiesta de Todos

los Santos, y a nuestra manera

[mimos de Halloween“.

Las almetas que vigilan el ce-

menterio y se pasean por él ves—

tidas de blanco con dos cirios en—
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UU<…—9isvolverán

a deambular por las

calles de Radiquero

En Biescas, niños y mayores participarán hoy en
 

la Nuei d'almetas, mientras que Lupiñén acogerá
 

el sábado su segunda marcha teatralizada
 

cendidos y los totones que son

los guardianes del campo santo

con un cirio en la mano, en lu-

gar de dos, son protagonistas en

esta Noche de Animas. “Es bas-

tante probable que te encuen»

tres a las ánimas en procesión, y

será fácil que una de ellas te pi-

da que le sujetes uno de sus ci-

rios ¡no lo hagas! porque pasa—

rás a ocupar su lugar en tan tris—

te comitiva", explican desde la

asociación.

"Viven en el cementerio cerca

de sus cuerpos hasta el momen-

to en que puedan entrar en el

cielo redimidas. Forman parte

de una tradición en torno a la

muerte, extendida en otras loca-

lidades altoaragonesas entre

ellas Salas Altas y Adahuesca.

donde está el único Centro de In—

terpretación de Mitos y Leyen-

das en la Comarca del Somonta-

no y tal vez, en la provincia“. co-

mentan.

Los actos organizados en tor-

no a la Nochede Animas comen-

zarán el sábado de 16:30 a 18:30

horas con los talleres de elabo—

ración de calaveras-calabazas.

manualidades de almetas, toto

nes y el gran cubilete de las áni-

mas.A partir de las 18:30. repar-

to de chocolate y torta a 2 euros

por ración para colaborar. a las

19:00 horas visita alos “rincones

misteriosos” del pueblo en bus»

ca de almetas y totones.

La escritora Sandra Araguás

leerá el discurso de doña Severa,

a las 19:45 horas, con antelación

al encendido de calabazas y su-

bida al cementerio en “Triste co-

mín'va' para acompañar a las 31—

metas y totones. Cuenta cuentos

a cargo de Paula Carballeira en

la iglesia de Radiquero, a partir

de las 20:30 horas.

E1 interés en torno a la Noche

de Ánimas se refleja en la asis—

tencia de casi mil personas a una

localidad que está entre las más

pequeñas del Somºntano.

Referente dsde hace

quince años

Nacho Pardinilla es uno de los

colaboradores más activos dela

Asociación 0 Coronazo. Buen

conocedor de historias y leyen-

das altoaragonesas, en el 50-

montano destaca el auge que ha

cobrado la celebración que se

ha convertido en un referente

desde hace quince años cuando

se celebró por primera vez. En

este sentido. lo considera un au—
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Las calabazas con velas dentro recorrerán las calles de Rad¡quero
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y de otras localidades altoaragonesas.
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Imagen del aquelarre que hicieron el año pasado las brujas en la

marcha teatralizada de Lupiñen.

 

Las almetas, una tradición en algunos pueblos

del Alto Aragón.

 

Los niños de Biescas cele

   
_ braron el pasado fm de semana talleres para

confeccionar los trajes de la Nue¡ d'almetas.

 

téntico reto para los vecinos y

colaboradores en la asociación

que organiza más actividades

durante el año, en las que parti—

cipa el párroco José María Ca—

brero, entre las autoridades so-

ciales más activas en su demar—

cación eclesiástica.

Por su parte, Pablo Calahorra

valora “el especial cuidado" que

han tenido “para mantener esta

tradición desde sus esencias pu—

ras sin que pierda el sentido ver—

dadero. Eso lleva consigo —expli—

ca— que todo el pueblo (45 veci—

nos) y los residentes fuera de

Radiquero asumamos el reto

como seña de identidad propia.

Hasta ahora, las almetas nos

protegen para que no haya llovi—

do nunca y del frío ya nos res-

guardamos. El aumento de pú-

blico cada año es una constante

y eso lo dice casi todo".

Biesws

Biescas vivirá hoy su Nuei d'al—

metas. Según apunta la conceja—

la de Cultura del Ayuntamiento,

Nuria Pargada. el año pasado

"empezamos con esta celebra—

ción porque veiamos que se tra—

bajaba mucho la noche de Ha-

lloween, con niños y niñas dis—

frazados pidiendo caramelos. y

quisimos darle unavuelta a esta

fiesta. En esa ocasión, convoca—

mos a los chavales en la plaza y

fuimos recorriendo el pueblo

contando cuentos relacionados

con la noche de las almetas. Es—

te año volvemos a repetirlo, pe—

ro lo cambiamos un poco“.

El viernes y sábado pasados

organizaron unos talleres de

disfraces en el Centro Joven.

“porque la idea es que todos los

niños y adultos que quieran va—

yan disfrazados iguales. Como

es la noche de las almetas. ire—

mos todos de blanco, con la ca—

ra maquillada blanca y los ojos

pintados en oscuro".

Hoy, antes de que comience el

“recorrído de] terror", los que no

tengan disfraz se lo podrán ha—

cer en el Centro Joven, donde

también habrá “un taller de va—

ciado de calabazas. Nos gusta—

ría, que además del disfraz, ca—

da uno venga con su calabaza y

una vela para que cuando haga—

mos el recorrido del terror to-

dos vayamos disfrazados de al—
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Trum—Truca

“.En el portal web

Truca-Truca se acerca a los

lectores las tradiciones de

la Noche de Almas. "Fuego

de velas. lamparillas en—

cendidas, calabazas alrede—

dor de una cruz de piedra y

conjuros de brujas son al—

gunas escenas que las loca—

lidades altoaragonesas

vivirán la noche del 1 de

noviembre". Así se indica

en este portal web con una

página de recursos didácti—

cos sobre la cultura y tradi-

ciones de Aragón creada

por la Dirección General de

Política Lingñística del Go—

bierno aragonés, y en la

que se recogen algunas de

las delas ñestas que se han

recuperado en la provincia

en contraste con propues—

tas más actuales. .A. H.

metasy con las calabazas ilumi—

Este año el punto de encuen—

tro será la plaza dela Terraza, a

las 20:00 horas. “Allí nos recibi—

rán dos personajes que nos ex-

plicaran en qué consiste la no-

che de las almetas, que era en la

que las almas paseaban por los

pueblos. Nos contarán historias

y el “miedo“ que tenía la gente

en esa noche, y luego haremos

un recorrido por las calles de la

iglesia de San Pedro donde reci-

biremos pequeños sustos. Ter-

minaremos en el campo de fút-

bol, si el tiempo nos lo permite.

y si no dentro del polideportivo

degustando unos dulces“.

Iupiñén

El sábado 3 de noviembre en Lu-

piñén se celebrará la 23 Marcha

senderista teatralizada 0 camín

d'as almetas, una actividad pa-

ra todas las edades en la que los

participantes, con capas blan—

cas y las caras pintadas, reco-

rren 5 kilómetros por los alre-

dedores del municipio.

A las 18:00 horas está previs-

ta la recogida de acreditaciones

y taller de pinta caras, para ir to-

dos bien caracterizados. A las

19:00. en la plaza, alegato de la

abadesa y encendido de la ho—

guera; 19:15, inicio dela marcha.

acompañados de los Gaiters de

Tierra Plana, rumbo a la Cruz de

Término, ermita de San Pedro,

la de Nuestra Señora de la Huer-

ta, donde habrá aquelarre y re—

parto de buñuelos, y llegada ala

plaza, donde comenzará la fies-

ta de Totons en torno a la hogue—

ra. Durante todo el recorrido

habrá diferentes representado

nes teatrales. .


