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Saluda
Otro año más la llegada del primer sábado
de agosto nos recuerda que nuestra fiesta
ha llegado.
Las Judías, los jamones denominación de
origen de Laguarta, el corderico, las
brasas, … serán el sustento de todos los
"Serrallapuertas" que como cada año
celebraremos esta jornada festiva y de
convivencia…
Nuestro pueblo año a año, va recuperando
su resplandor sarrablés y desde la
Asociación en la que el número de socios
asciende ya a Cuarenta, luchamos para
recuperar nuestro entorno, nuestras
tradiciones, …
Durante el pasado 2007 y en este 2008 se
ha recuperado nuestra herrería, se ha
colaborado de forma vecinal para el
asfaltado de la calle hasta la escuela a fin
de facilitar el acceso a todos nuestros
mayores, se ha solicitado la rehabilitación
del Molino, el Horno, la Central, el
Lavadero, …
Del mismo modo, queremos fiesta porque
significa unión, cariño, alegría, vida ... y por
eso este año recuperamos la chocolatada
de Santa Agueda…
En este programa de fiestas no podíamos
dejar de agradecer a Don Carlos Iglesias,
Alcalde de Sabiñanigo, quien nos ha
tratado durante todo su mandato con el
mayor de los afectos, brindándonos su
apoyo incondicional en cada lucha
emprendida y que trabajando codo a codo
con Miguel han sabido traer a Laguarta la
tan necesitada para el progreso agua y
electricidad... y al que recordaremos que
todavía tienen pendiente la ejecución del
alumbrado público, la pavimentación de las
calles, ... pero que sigue siendo depositario
de la confianza de este pueblo sabedor de
su buen hacer y predisposición tanto para
el arduo trabajo como para los fastos y
festejos.

Este año volveremos a probar suerte con la
Lotería de Navidad y seguimos apostando
para que el premio gordo caiga en
Serrablo.
Volvemos a tener camisetas, …
Queremos comprar una Virgen del Pilar,
patrona de Laguarta, para que vuelva a
presidir como lo hiciera antaño nuestra
Iglesia Parroquial
Así que, a modo de conclusión, acudir
todos con buena gana, gran alegría y buen
pochón, pues tenemos que comer, reir,
jugar, comprar para lucir y recaudar para
continuar...
¡Felices fiestas!

Tras los cafés, las jotas improvisadas de
Jesús del Molino, Santiago de Justa, Rocío,
Gloria, Ana, ...; Los discursos, y por fin, el
tan esperado Campeonato de Guiñote,
cuya fama sobrepasa ya las fronteras
Sarrablesas,
en
el
que
quedaron
campeones Miguelín y Paco de Casa
Pablo.

Fiesta de San
Salvador 2007
El sábado 4 de Agosto de 2007 celebramos
la Fiesta de San Salvador, como manda la
tradición el primer sábado de Agosto.

Los niños tuvieron nuevamente La Carrera
de la Rosca, con trofeos y Chucherías para
todos los participantes. Un podio que
confirma que Laguarta tiene dignos
herederos de su fiesta.

El pasado año coincidía, además, con las
Bodas de Oro como Sacerdote de Don
Ángel Aranda Labarta,, antiguo sacerdote
de Laguarta y al que todos consideramos
como “El Cura de Laguarta”.

En la plaza mientras tanto, se disfrutaba
con los juegos tradicionales que la
Asociación Calibo de la mano de Montse
de Casa Justa había organizado.

Don Ángel concelebró la Misa, a la que le
siguió la Caridad y la tradicional comida de
hermandad en la que no faltaron los
productos naturales de la matacia, las
tradicionales judías y las carnes a la brasa.

La final más reñida fue la de”La Rana”,
quedando 1º Jesús del Molino Escartín
seguido, tras una espectacular remontada y
empate, de Carlos de Casa JORGE,
quedando 3ª y 4ª respectivamente, Karlota
de Casa JORGE y Montse de Casa Justa.

Terminada la Comida, la Asociación de
Vecinos de Laguarta obsequio a Don Angel
con una placa conmemorativa que el
mismo agradeció con entrañables y
emotivas palabras.
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En torno al medio día, los vecinos y amigos

Matacía 2007

congregados repusimos fuerzas en torno a

Por tercer año, y pese a posibles denuncias

prolongada sobremesa continuar con el

“ecologistas” Laguarta volvio a celebrar su

arduo trabajo del Mondongo que bajo la

Tradicional

estuvo

atenta dirección de nuestra Mondonguera

presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde de

Mayor, Josefa de Pablo, el resto de

Sabiñánigo Don Carlos Iglesias, que no

mondongueras hacen lo propio: masas,

dudo en colocarse Mandil y colaborar en el

cocimientos, ...

Matacia

El

la mesa, para acto seguido y tras la

acto

oficio de Camarero para congraciar a los
Sarrableses

allí

presentes

y

observar

igualmente el avanzado estado de la
reconstrucción de la herrería.

San Fabian, 19
Enero de 2008

Puede cambiar entorno, pueden cambiar
las gentes pero el gusto por nuestro patrón
de invierno no… Alrededor de la Hoguera
Asamos longanizas, chorizos, tortetas y
morcillas elaboradas en nuestra tradicional
matacía… degustamos jamoncico de
Laguarta, postres improvisados y caseros,
saltamos las brasas de la hoguera
buscando salud y bonanza para este 2008
y terminamos la velada como no podía ser
de otra forma entre Jotas, Cuentos y
Guiñote.

Para cumplir con las reglamentaciones y
normativas vigentes, el Acto del Sacrificio
se realizó de forma privada, para el
posterior despiece y disfrute del “cochino”
realizarlo popularmente.
Más de un centenar de personas acudieron
al

acto,

pudiendo

degustar

de

tortetas,

morcillas, panceta...

En el 2009, lo celebraremos el sábado 21 de enero
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Santa Águeda 2008.

San Urbez 2008

Queremos recuperar todo el esplendor que
Laguarta tuvo antaño... y por eso, decadas
después del último robo de Chocolate en la
Cocina de Casa Sen, la cocina de Casa
Pablo recuperó la Chocolatada de Santa
Águeda.

Como manda la tradición, y desde que en
el año 1940 se nos asignara el último
cuarto a mano derecha del Caserón de San
Urbez de Nocito, los de Laguarta acudimos
a venerar a nuestro Santo, Patrón del
Agua, a pedirle por la cosecha y por
nuestra salud... pero sobretodo para pasar
un rato en armonía y hermandad
recordando anécdotas del pasado entre
trago y trago a la bota y chulla a chulla de
ese jamoncico denominación de origen de
Laguarta.

Este año no hubo mozos ágiles e intrépidos
que robaran el chocolate por no haber sido
invitados, sino que “maciellos” y casaus
fueron convidados sin excepción.

El lugar fue la Cocina de Pablo, y como
anfitriona Palmira que ayudada por Gloria,
Ana y Karlota preparo una singular
merienda en la que pudimos degustar
desde brasas a bizcochos y dulces varios y
por supuesto, el esperado chocolate para
terminar la velada con una buena
sobremesa en torno a la cadiera y
disfrutando de la imagen más esperada del
año...

El que no tenga anotada la fecha, fallo
grave en todo buen serrallapuerta, la cita
es el último domingo de Junio.
Lejos quedan ya las caminatas por los
caminos el Domingo de Trinidad con las
caballerías aparejadas con los mejores
aperos, las feligresas realizando el trayecto
descalzas implorando y agradeciendo
favores de este Santo Montañes, la trucada
de campanas a la vuelta avisando del
retorno cuando se llegaba a Secorún...
otros tiempos y otras gentes, ... ese
domingo, a todos los que allí vamos, nos
acordamos de ellos...

Los
hombres
compartiendo las
“arduas” tareas del
hogar montañés,
aunque solo por un
día.. por un rato...
La próxima, el
sábado
7
de
Febrero de 2009
en la Cocina de
Casa Albás.
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Programa de Actos:
Sábado 2 de Agosto de 2008
12.00 Horas:
Santa Misa y Caridad
14.00 Horas:
Comida de Hermandad en La Carpa
Instalada en la Plaza
16.30 Horas:
Campeonato de Guiñote en la Escuela
16.30 Horas:
Juegos tradicionales en la Era de
Ocudillo y sorpresas para la chiquillería.
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¿Y si toca aquí?
47.474 el número de todos los Serrallapuertas en el
próximo sorteo de Navidad

www.laguarta.es
Esta es nuestra página web… donde podrás ver fotos,
vídeos, reportajes, noticias, artículos, … atrévete y conecta

A Laguarta hay que venir…
La camiseta oficial para estas fiestas 2.008 quedará a
disposición desde el viernes 01/08/08 en el local social.
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En homenaje a los Joteros de Laguarta: Paco Albás Bailador
indiscutible junto a Pilar Riazuelo; Eduardo de Jorge que siempre
cantara el Chaparral; Sr. Simón de Justa y Abuelo Garzo, sin ellos
La Ronda no fuera Ronda; Santiago San Agustín (De Casta le viene
al Galgo) y Jesús del Molino La mejor voz del momento y que nos
hace arrancar a todos ... y las promesas del Baile: Rocío de Jorge y
Marta de Ocudillo a las que esperamos ver bailar muy pronto...
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