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•DÍA DEL PILAR• LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA CELEBRAN A LA VIRGEN

Devoción turolense
hacia la patrona de
la Hispanidad
Varios municipios acogieron ofrendas florales
Redacción
Teruel

La devoción turolense hacia la
Virgen del Pilar, patrona de la
Hispanidad, volvió a ponerse
ayer de manifiesto en varios pueblos de la provincia donde se realizaron procesiones y ofrendas en
honor a la Pilarica. La Virgen no
querrá ser francesa, como dice la
jota, pero sí turolense, y así se
pudo comprobar en pueblos como Cedrillas, Manzanera, Arcos
de las Salinas y Rubielos de Mora, entre otros.
Manzanera se encuentra inmersa estos días en sus fiestas
patronales. Ayer honraron a la
Virgen del Pilar con una ronda
por las calles del pueblo, a cargo
de la asociación El Peirón, y una
ofrenda en la iglesia, repleta de
gente. La misa fue cantada por
los integrantes del pueblo con las
voces de los más pequeños como
Rafa y Sandra de tan solo 6 años.
En Manzanera también tuvo
lugar una recepción oficial en la
sala de cultura. Por la tarde, los
mayores fueron los protagonistas
con un homenaje que le rindieron sus convecinos. La noche fue
de nuevo para los toros embolados a cargo de la ganadería El
Portero. Hoy habrá misa en honor a la Virgen del Rosario y por
la tarde encierro y vaquillas. Las
fiestas acabarán mañana con un
gran encierro infantil de carretones y de nuevo encierro y vaquillas por la tarde.
En Arcos de las Salinas y en
Rubielos de Mora la Virgen del
Pilar salió en procesión por las
calles de estos municipios portada por baturricos, mientras que
en Cedrillas fueron las integrantes de la comisión de fiestas las
que se encargaron de llevar a la
Virgen por las calles de la localidad.
Cedrillas es uno de los pueblos turolenses con mayor devoción a la Pilarica, y eso que no es
la patrona del pueblo. Ese honor
le corresponde a Santa Quiteria,
que se celebra en mayo y que es
una fiesta más ligada a la tradición pastorial, por lo que se hace
la romería hasta la ermita.
Pero el 12 de octubre todo el
pueblo se engalana para celebrar
a la Virgen del Pilar con una misa, una procesión y una ofrenda
floral que se hace en la imagen
de la Pilarica que hay a la entrada
del pueblo en plena travesía.
El alcalde del municipio, José
Luis López, recordó ayer que para devoción en el pueblo, el que
se tiene a El Salvador en agosto y
a la Virgen del Pilar en octubre. Y
así lo corroboraron también los

integrantes de la comisión de
fiestas, sobre todo las mujeres,
encargadas de llevar en procesión a la Pilarica hasta el lugar
donde se hace la ofrenda floral.
Ayer la misa estuvo cantada
por el grupo folclórico Burearte,
del que forma parte Jorge Izquierdo, vecino del pueblo.
“Cantar siendo de Cedrillas es un
honor y una emoción”, comentó
tras la misa baturra, reconociendo que había sentido “una emoción tan grande”, que hasta le
saltaban las lágrimas porque la
Virgen es un símbolo de lo aragonés, más allá de ser la patrona de
Zaragoza.

Implicación de los jóvenes
Raquel Izquierdo, de la comisión
de fiestas, opinó de igual forma y
destacó que no se haya perdido
la tradición ya que son los jóvenes los que se implican en la organización de los actos. Laura
Conejos, también de la comisión,
comentó que para la gente del
pueblo, las del Pilar eran las fiestas “más sentidas después de El
Salvador, o tal vez por encima,
no lo tengo claro”. Conejos reconoció que todos tienen alguna Pilar entre sus familiares de Cedrillas, un pueblo sobre el que aseguró que vive “con mucha devoción la procesión”. Antes sacaban a la Virgen todas las “pilares”, aunque ahora es la comisión la encargada.
Pilar Pérez fue una de las que
estuvo cerca de la ofrenda floral
aunque el manto lo confeccionaron las mujeres de la comisión,
porque, según dijo, siente con
“emoción” la celebración de la
Pilarica en su pueblo de adopción, ya que es de El Castellar.

•MANZANERA•

Beatificación en
Tarragona de
Ricardo Gil
Barcelón
El sacerdote orionista Ricardo Gil Barcelón, natural
de Manzanera donde había
nacido en 1873 en una familia acomodada, será beatificado hoy en Tarragona
junto con otros 521 religiosos asesinados en la guerra
civil, en la la beatificación
de mártires más masiva de
la historia de la Iglesia Católica.
Manzanera recordó ayer
durante la misa del Pilar a
su vecino, que murió en
agosto de 1936 por su condición de sacerdote y hoy
una representación municipal con el teniente de alcalde José Manuel Martínez estará presente en el
acto que se celebrará en
Tarragona.
Ricardo Gil Barcelón pertenecía a la Diócesis de Valencia.
El Papa Benedicto XVI reconoció su martirio el 20
de diciembre de 2012 junto
con Antonio Arrué .
Manzanera recuerda estos
días al sacerdote con una
gran pancarta en la iglesia
parroquial donde se recordó su dedicación a la caridad fuera de cuestiones políticas.

Las mujeres de la comisión llevaron en procesión a la Virgen del Pilar en Cedrillas

Procesión de la Virgen del Pilar en Arcos de las Salinas. Pilar Aguilar

Los joteros bailaron en Cedrillas ante la Pilarica

