Presentación
El buen tiempo suele ser el principal
motivo para estar de fiesta en la mayoría de los
pueblos de nuestra geografía. Si a ello añadimos
que en los meses estivales prácticamente se ha
recogido el fruto de las cosechas, es motivo más
que suficiente para que la gente deje a un lado
su trabajo para divertirse y así compensar el
esfuerzo realizado durante todo el año. De ahí
que las fiestas de verano se hayan convertido
en las más intensas al margen del fervor religioso que pueda despertar en la gente el santo en
honor al cual se celebran.
En Mallén se han perdido otras fiestas
que también tenían lugar durante estas fechas
que tratamos en este tríptico. De todas ellas, la
más importante era la Feria, donde los agricultores, ganaderos y trabajadores de otros oficios
ofrecían sus productos o incluso trataban entre
ellos. Las ferias atraen a mucha gente de fuera,
un ingrediente importante para unas buenas
fiestas. Sin embargo, en otros pueblos sí se han
conservado estas fiestas, que en su origen fueron totalmente paganas.
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Explosión de alegría en el chupinazo

n un número anterior habíamos
visto las fiestas de nuestra localidad celebraras en invierno,
ahora nos tocan las fiestas del verano:
San Jorge:
El día 23 de Abril es fiesta en
todo Aragón, ya que se celebra el día
de su patrón, San Jorge. En Mallén, la
Asociación de Jubilados “San Jorge”
organiza varios actos para la gente mayor como la comida popular o el concurso de petanca. Por la tarde, la Escuela de Jota ofrece su ya tradicional festival en la Casa de Cultura.
1º de Mayo:
Fiesta internacional dedicada al
trabajador, día en el que los sindicatos
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aprovechan para dar a conocer sus reivindicaciones en manifestaciones populares. El sindicato UGT de Mallén organiza varios actos en
su sede, la Casa del Pueblo (antiguo palacio de
los Frontines situado en la calle Goya), donde
tiene lugar una comida popular. Hay caramelos y cabezudos para los más pequeños.
San Pascual Bailón:
En la madrugada del 17 de Mayo, los
miembros de la cofradía de San Pascual en Mallén recorren las calles del pueblo cantando la
aurora dedicada a este santo. Los cofrades disfrutan en este día de una deliciosa comida, ya
que poseen su particular receta de carne a la
pastora.

Aurora de San Pascual

San Isidro Labrador:
El 15 de Junio es el día del patrón de
los agricultores, San Isidro. Este día se celebraba un picoteo en la Cámara Agraria de Mallén (antigua Hermandad). Actualmente es la
Cooperativa la encargada del evento.
Fiestas de la Juventud:

Dedicadas a los jóvenes, son las más modernas
que se celebran en Mallén organizadas principalmente por
los bares y pubs. El primer fin de semana de Junio, éstos
montan una fiesta especial en sus locales y en ocasiones el
Ayuntamiento de Mallén también ha colaborado con alguna actuación.
Virgen del Carmen:
En torno al 16 de Julio Mallén celebra sus Fiestas
Menores en honor a la Virgen del Carmen. La gente disfruta de los actos que tienen lugar estos 3 ó 4 días de fiesta
organizados por la Comisión de Festejos. Exposiciones
(una de ellas la de fotos del Concurso de Fotografía “Villa
de Mallén”), vacas, toro de fuego son algunos de los que
se han venido celebrando en los últimos años. Es también
durante estas fiestas cuando tiene lugar la presentación de
las Reinas de Fiestas del año en la plaza complementada
con la actuación de una orquesta. El hecho de que en muy
pocos pueblos de alrededor estén en fiestas hace que Mallén se llene de forasteros, generando un ambiente propio
de unas fiestas mayores.
Fiestas del Cristo:
Y a punto de terminar el verano, Mallén se engalana para vivir sus Fiestas Mayores en honor al Cristo de
la Columna. Su fecha viene determinada por el día grande, el día del Cristo, que siempre es el primer domingo de
Septiembre. Las fiestas dan comienzo el día anterior al
mediodía con el pregón en el balcón del Ayuntamiento.
Los actos festivos más populares y atractivos son
los taurinos, que comienzan el martes por la mañana temprano con el encierro. Orquestas, jotas, ferias, comida popular, exposiciones (fotografía antigua) y otros actos completan la oferta festiva que a lo largo de nueve días tiene
lugar en Mallén.
Virgen del Puy:
Hasta hace poco las Fiestas del Cristo terminaban

el jueves y el viernes los niños iban a la escuela. Pero lo hacían con muchas ganas porque sabían que las fiestas volvían de nuevo el
fin de semana, en esta ocasión en honor a la
Virgen del Puy. Se celebraban diversos actos
en el entorno del paseo. Antiguamente, todos
los actos (no sólo los religiosos) eran organizados por la cofradía de la Virgen del Puy.
Uno de ellos era la tradicional carrera pedestre
de “la Joya”, acto que todavía hoy tiene lugar
el día del Puy. En un principio ese día era el 8
de Septiembre (Natividad de la Virgen) pero
se cambió al segundo domingo de Septiembre
para evitar que coincidiese con las Fiestas del
Cristo. Hoy en día esta fiesta se ha fusionado
con las del Cristo. En el día del Puy, la Misa
Mayor se celebra en la ermita, y en alguna
ocasión se ha celebrado en el parque que está
junto a ella por la falta de espacio.

Año tras año el nivel de “La Joya” va aumentando,
convirtiéndose en una prueba internacional

