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En cuanto a escenarios, los veci-
nos de Juslibol son unos privilegia-
dos, porque disponen de centro cí-
vico y de pabellón. No hay que olvi-
dar la residencia para la tercera edad
Rey Ardid, principalmente porque la
colaboración de los mayores tam-
bién ha sido relevante en la prepara-
ción de las fiestas.

Prueba de ello hay un nombre pro-
pio que destaca del resto. Y es que
Sagrario Gambaro será la pregonera,
una persona muy querida por los
miembros de la comisión y por el ba-

rrio. «Sagrario es como la conserje
de Juslibol», afirma cariñosamente
Eva María, una de las precursoras de
estas fiestas, mientras explica que
Sagrario se ha ocupado de las llaves
del pabellón durante 30 años.

Vacas, misa y procesión en honor
de San Pantaleón, y actos tan singu-
lares como el baile del farolillo o la
carrera de cintas salpican el amplio
programa de los próximos días. Sin
duda, una buena oportunidad para
acercarse a Juslibol. ■

A POR TODAS

Esta edición de las fiestas de Jusli-
bol promete. Sobre todo, porque tras
el programa de actos,hay mucha ilu-
sión, mucha dedicación y muchas
ganas de que familiares y amigos
pasen unos días trepidantes. Todos
estos ingredientes son los que ve-
nían echándose en falta en los últi-
mos años y los que, por fin, se han re-
cuperado gracias a la iniciativa y a la
implicación de los vecinos.

El empeño de la actual comisión
de fiestas no es la única novedad re-
señable de este homenaje a San Pan-
taleón, ya que la restauración de los
cabezudos y el regreso de su com-
parsa 25 años después, así como la
recuperación de los actos tradicio-
nales del barrio zaragozano, también
cobran importancia estos días.

Aunque para protagonismo, el de
las reinas, figuras claves en el desa-
rrollo de las fiestas. Son tres las afor-
tunadas que se presentarán esta no-
che en el pabellón, en el acto inaugu-
ral de las fiestas. Habrá cohete, mú-
sica, sorteos y baile hasta que el
cuerpo aguante.

ÉXITO ASEGURADO Cuatro meses de
preparativos y la colaboración de jó-
venes y mayores permiten augurar
unas fiestas inolvidables. Solo hay
que mirar el completo programa de
actos previsto para los próximos
días, en el que hay de todo para to-
dos los públicos.

JUSLIBOL VUELVE AL
CALENDARIO FESTIVO

◆ REINAS 2013 Esta noche se presentarán oficialmente en el pabellón.

HOY, 20 DE JULIO
22.30. Concentración en la alcaldía
para tirar el cohete inaugural. A
continuación, en el pabellón,
presentación de las reinas 2013.
MAÑANA, 21 DE JULIO
11.30. Concentración en la plaza
Mayor de gigantes, cabezudos y
dulzaineros.
18.00. Pasacalles, fiesta de la
espuma y pregón.
LUNES, 22 DE JULIO
19.00. Concurso de cocina.
MARTES, 23 DE JULIO
19.00. Campeonato de hoyetes.
MIÉRCOLES, 24 DE JULIO
19.00. Corrida de carretones desde la
‘casa de la alcaldesa’.
JUEVES, 25 DE JULIO
12.00. Vermú para la tercera edad en
el centro cívico.
18.00. Carrera de cintas para
solteros.
VIERNES, 26 DE JULIO
8.30. Primera sesión de vacas.
SÁBADO, 27 DE JULIO
10.30. Procesión en honor de San
Pantaleón.
00.30. Tradicional baile del farolillo.
DOMINGO, 28 DE JULIO
11.00. Misa y ofrenda de frutos con
los trajes regionales.
23.00. Pasacalles y fuegos artificiales
para despedir las fiestas.

◆ CABEZUDOS Tras la labor de restauración.

ACTOS MÁS DESTACADOS
DE LAS FIESTAS DE JUSLIBOL

◆ COMISIÓN Organizan estos días sus primeras fiestas.

LAS FIESTAS DE ESTE BARRIO RURAL ZARAGOZANO SE MARCAN
EN ROJO, DE NUEVO, TRAS UNOS AÑOS ANODINOS. LOS PROPIOS
VECINOS SON LOS QUE SE HAN ENCARGADO DE DISEÑAR UN
AMBICIOSO PROGRAMA DE ACTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
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LOS CABEZUDOS HAN

SIDO RESTAURADOS Y SU

COMPARSA REGRESA A

LAS CALLES DE JUSLIBOL

25 AÑOS DESPUÉS


