Saluda del Alcalde
Un año más el Campanico se dispone a invitar a los turolenses a disfrutar de los días
grandes de Teruel. Todo está preparado para que la Ciudad estalle en un ambiente de
fiesta que inundará cada uno de sus rincones.
La Fiesta de la Vaquilla del Ángel está marcada en rojo en el calendario personal de
cada uno de nosotros. Y lo está porque son unas fiestas hechas por y para los turolenses, unas fiestas participativas y vivas que cada año nos hacen salir a la calle para compartir con la familia y amigos, y visitantes cada uno de los actos organizados.
Es difícil elegir entre los innumerables momentos que se sucederán desde el 29 de
junio hasta el 9 de julio. Las tardes de toros, los eventos deportivos o los actos especialmente dedicados a los más pequeños son algunos ejemplos que nos demuestran
que cada uno tiene en estas fiestas un motivo para no quedarse en casa.
Pero sin duda alguna, el sábado 7 de julio con el Toque del Campanico, La Salve al
Ángel Custodio y la Puesta del Pañuelico, Teruel volverá a sufrir un vuelco espectacular. Entonces será el momento de las peñas, que llevan meses preparándolo todo para
que sus socios disfruten de estos días. Será el momento de las charangas, de las vaquillas en la plaza, de la tradicional merienda, y el lunes al alba, los toros ensogados cruzarán el viaducto hasta la Nevera, para luego por la tarde correr por la Plaza del Torico.
Los turolenses nos sentimos orgullosos de nuestra Vaquilla, y lo estamos porque es
un ejemplo de participación y convivencia. Todo el que vive nuestra fiesta por primera
vez se sorprende de cómo toda una ciudad se vuelca con sus fiestas de un modo pacífico y sin sobresaltos, y donde lo verdaderamente importante es compartir los buenos
momentos.
Como alcalde, quisiera invitar a todos, turolenses y visitantes, a disfrutar al máximo
de la Fiesta de la Vaquilla del Ángel. Salgamos a la calle, participemos en todos los
actos, en definitiva volvamos a hacer grandes estas fiestas que todos llevamos marcadas a fuego en el corazón.

¡Feliz Vaquilla!.
Miguel Ferrer Górriz
Alcalde de Teruel

Francisco de Asís Pizarro Moreno, nació en Teruel el 12
de abril de 1958. Pertenece a una familia numerosa.
Su padre Manuel Pizarro Indart (farmacéutico).
Su madre Estrella Moreno Navarro.
Estudió en la escuela de prácticas DE MAGISTERIO
(LAS ANEJAS), a continuación en el instituto IBÁÑEZ
MARTIN (Teruel).
Estudió la carrera de Derecho en Zaragoza.
Oposita para notario con D. Manuel Ordóñez Arman,
notario de Cariñena.
En el año 1984 aprobó las oposiciones de notario ejerciendo en primer lugar en Daroca y Cariñena, y sustituyendo al notario de Belchite, Pina de Ebro y Calamocha.
Fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de
Notarios.
En segundo lugar ejerció como notario en Alfaro. Mas
tarde como notario en Vilanova i La Geltrú, y actualmente como notario en Madrid.
Mientras estuvo en Daroca, ayudó a preparar oposiciones en Aragón y Cataluña.
Casado con Mª Ascensión González Alonso en septiembre de 1985. Tiene dos hijos Roberto y Francisco.
Sus aficiones son: Pasear, el deporte, sobre todo golf y
tenis, aunque practicaba también baloncesto y ajedrez.
Le gusta mucho la lectura, la música y el cine.

Mantenedor
D. Francisco de Asís Pizarro Moreno

Si preguntas por qué, otorgo y callo;
si me preguntas cómo, te devuelvo
la pregunta con ecos de oración;
si me preguntas dónde, te persigo;
si me preguntas cuándo, te respondo:
cuando el cielo se olvide de los astros
y los perros se olviden de la luna,
espejo deformante de los lobos;
cuando los pronósticos se diluyan
y los ciclos vitales se acomoden
al pausado fluir de las estaciones
en la mirada nuestra; cuando tú
sólo seas pulmón de un aire nuevo
o ese soplo de brisa con futuro
levantando la falda de las dunas
donde fuimos ciprés menesteroso;

Premio de Flor Natural al Poema de Amor
Lema:

Late un advervio

D. Carlos Santaemilia Serrano

cuando el sol se concentre en tu mirada
y el fuego se haga sólido en tu piel,
cuando tú sólo adviertas mi caricia,
maravillada hoja sobre tus poros;
cuando yo sólo advierta el clima extremo
de tu nuca, y asistas al epígono
de tu ignorancia, y cosa con mis dedos
las nubes que el sudor disgrega; cuando
refloten galeones que escondían
tesoros para ti; cuando los tréboles
de cuatro labios sean la costumbre
y esa margarita nos reserve
el pétalo del sí como amuleto;
cuando yo sólo palpe tu destino,
que es nacer con alba en toda voz,
en todo caminar, en toda meta;
cuando tú sólo escuches el silencio
elocuente, la música desnuda
que acompasa el latido de las flores;

Flor Natural

cuando yo sólo libre las batallas
de amor entre tus sábanas, ajeno
a las guerras que el odio precipita;
cuando asuma el cariz de los psiquiátricos
-llamados también centros de consumosin confundir el precio de las cosas
con el valor en alza de los seres
que de amor, como tú, nacen y purgan
el ánimo con hierbas de optimismo,
con agua de ternura que no cansa;
cuando no nos importe la hipoteca
sino la hipotenusa en nuestros cuerpos;
cuando la eme de amor sea más alta
que la eme de muerte y escribamos
con letras capitulares nuestra historia;
cuando tú y yo seamos un adverbio
de tiempo en un tiempo sin lugar,
un lugar en un tiempo detenido,
sin cuándo, sin entonces, para siempre
cuando yo, cuando tú, donde nosotros.

Flor Natural

XLVI CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA AMANTES DE TERUEL

AMOR -Y VIDA Y MUERTE-

Beber amor, secreto abrazo fuerte,
larga sed de un amor enamorado,
voraz amor ahogándose aplazado.
¡El alma, vida, amor; el cuerpo, muerte!
Así eres tú; y así tu sino advierte
que late el corazón un fuego helado.
Y así soy yo, relámpago humillado
que en vehemente ceniza me convierte.
Amor quedó atrapado en lenta pena,
trenzado en el hogar de fragua amante,
hito que no se cambia ni encadena;
y un plácido dolor, mudo y vibrante,
que oculta un rayo de pasión serena,
llora en nosotros nuestro amor errante.

Premio al mejor soneto sobre los Amantes de Teruel
Lema:

Ars Amandi

D. Restituto Núñez Cobos

I
En lo que dura un beso, poema de amor,
mis ideales son estatuas que decoran,
junto a mi liviandad la antigua alcoba,
el quebrado cajón de mi corazón.
Permitiéndome, con licencia de Dios,
descubrir mis filias por anticipado
y escalar por los cielos de lo anhelado,
robándote una estrella con mi canción.
Y mientras fe y razón siguen batallando,
mis caricias y abrazos de contrabando
anidan en la aduana del porvenir.
Pisando esquirlas de la amargura
recicladas en noches de aventura
en las que poder nuestros labios unir.
II
En lo que dura un beso, haz de pasión,
las mariposas abandonan su vuelo
desponjando de grises nubes un cielo,
que mudaba cada noche de color.
Regalándole un pétalo a la luz del alba,
cantándole una canción desesperada,
batiéndome en duelo contra sus espadas
por un mar de corrientes en tonos malva.
Sintiéndome sosegado a sus espaldas,
sensual sentimiento, tú que calmas
los nervios que atenazan la incomprensión.
Azaroso y propietario de lo incierto,
dulce beso que enciendes en cada puerto,
a cada orilla, a cada viento, una pasión.

Premio de Poesía Joven al mejor Poema de autor turolense
Lema: En

lo que dura un beso

D. Nacho Civera Guillén

III
En lo que dura un beso, instante infinito,
arranco las cadenas y me escondo
en pintura de tu cuadro en escorzo
o en las rimas de mis versos furtivos.
Pronta llamada que despierta un amor,
fija mirada que encuentras frente a ti,
flor de loto y mil esencias de jazmín
que olvidan patrias y códigos de honor.
¡Cómo olvidarte! Fugaz momento de ayer,
brisa de aire cálido que al nacer
me hace ver tus ojos, tu pelo y tu piel.
¡Cómo negarte! Dulce momento con miel,
dura armadura del soldado infiel
que niega su instante, instante con hiel.
IV
En lo que dura un beso, virtud de templanza,
me refugio en la sábanas de los sueños
con la inocencia de dos niños pequeños.
Fuegos de artificio y llamas de esperanza.
Abonado a la magia de la fantasía
que traspasa el umbral de la realidad,
sustento a mi alma con la felicidad
que en mi piel tatúa tu alegría.
Olvidando ratos en los que en mi colchón
habitaba solitario un corazón
pidiendo un beso para poder latir.
Esquivando una vida que sólo acostumbre
al calor del invierno y pasión de la lumbre
en frías noches donde sobrevivir.
V
En lo que dura un beso, ocaso de tarde,
no escondas tras nosotros nunca tus rayos,
sol de amor, ilumina juntos nuestros labios
para poder en tu sombra iluminarte.
Precioso instante, mágico segundo,
calor de día, finitud atormentada,
que alejando la lluvia granizada
cubres de amor a cada hombre del mundo.
¡Que circulen pétalos por nuestras venas
y un río de color embarre las penas
en el momento más feliz, más intenso!
¡Que un volcán de pasión en erupción
nuestros cuerpos de lava cubra al sol
en lo que dura, en lo que dura un beso!

Programa Fiestas del Ángel 2007
Del 29 de junio al 9 de julio

Viernes día 29 de junio

22.00 h.- Traca inicio de las Fiestas
Con la tradicional traca, a
cargo de la pirotecnia
Hermanos Caballer de
Almenara (Castellón), se
dará comienzo a las Fiestas
del Ángel 2007.
22.30 h.- Auditorio Parque de los Fueros
ZARZUELA:
La del manojo de rosas, a cargo de
la compañía, José María Damunt.
22.30 h.- Ferial del Palacio de Exposiciones y
Congresos. Actuación:
PIGNOISE
Entrada libre.

Sábado día 30 de junio
10.00 h.-

12.00 h.-

16.00 h.-

18.00 h.-

20.15 h.-

22.00 h.-

Frontón Pinilla:
Exhibición de pelota “Fiestas del Ángel”.
Organizado por el Club Frontenis Olímpico.
Centro histórico:
Comparsa de gigantes y cabezudos.
La comparsa de gigantes y cabezudos recorrerá el
el centro histórico de la ciudad.
Embalse el Arquillo:
Trofeo Fiestas del Ángel de pesca de ciprínidos,
categorías alevín e infantil.
Organizado por la Sociedad Deportiva de Pescadores.
Plaza de San Juan:
XIV Cacería del Zorro Fiestas del Ángel.
Organiza: Asociación Cultural 30 UZT.
Certamen Poético:
En el Teatro Tenor Marín se celebrará el XLVI Certamen
Nacional de Poesía Amantes de Teruel.
actuará de mantenedor D. Francisco de Asís Pizarro Moreno.
Castillo de fuegos artificiales:
Desde el antiguo viaducto, castillo de fuegos artificiales a cargo
de la pirotecnia Hermanos Caballer (Almenara, Castellón).

22.30 h.-

Ferial del Palacio de Exposiciones y Congresos.
Actuación: EL ARREBATO.

23.00 h.-

Auditorio Parque los Fueros, bandas de música:
Agrupación Musical Benicalap (Valencia).
Banda “Santa Cecilia” (Teruel).

Diario de Teruel, 8 de julio de 1904

Diario de Teruel, 8 de julio de 1904

Domingo día 1 de julio
07.00 h.-

10.00 h.-

10.00 h.-

11.00 h.12.00 h.-

13.00 h.18.00 h.19.00 h.-

20.00 h.23.00 h.-

Embalse del Arquillo:
Trofeo Fiestas del Ángel de pesca de ciprínidos.
Organizado por la Sociedad Deportiva de Pescadores.
Campo de Tiro “Los Chaparrales” de Valdecebro:
Trofeo Tirada Fiestas del Ángel.
Organizado por el Club de Tiro San Fernando.
Galería de tiro “Los Aguanaces” de Fuentecerrada.
Trofeo Fiestas del Ángel de carabina match olímpica.
Organiza: Club de Tiro Aguanaces.
Plaza de San Juan:
Parque Infantil. A cargo del grupo “Algarabote”.
Iglesia del Seminario, plaza Pérez Prado:
Solemne misa en honor a Santa Emerenciana,
Patrona de la ciudad de Teruel.
Centro histórico:
Procesión Santa Emerenciana.
Plaza de San Juan:
Parque infantil. A cargo del grupo “Algarabote”.
Plaza de toros:
CORRIDA DE TOROS
Diestros: Luis Miguel Encabo
Antonio Ferrera
Salvador Cortés
Ganadería: “El Cortijillo”
Teatro Tenor Marín: Una visita inesperada de Agatha Christie.
Teatro Tenor Marín: Una visita inesperada de Agatha Christie.

Revista del Turia, 15 de julio de1881

Diario Turolense, 10 de julio de 1915

El Mercantil, 7 de julio de 1917

Lunes 2 de julio

•

Martes 3 de julio

11:00 h.-

Plaza de San Juan:
Parque Infantil.
A cargo del grupo
“Algarabote”.

11.00 h.-

Plaza de San Juan:
Parques Infantiles.
La Radio al Sol.

18:00 h.-

Plaza de San Juan:
Parque Infantil.
A cargo del grupo
“Algarabote”.

18.00 h.-

Plaza de San Juan:
Parques Infantiles.
La Radio al Sol.

Plaza de toros.
Novillada con picadores.
Diestros:
José Ramón García Chechu
Oliva Soto
Juan Belda
Ganadería: Villalobillos.

18.00 h.-

19:00 h.-

Plaza del Torico
Simultáneas de ajedrez
Fiestas del Ángel.
Organizado por el Club
Ajedrez de Teruel.

19.00 h.-

Plaza de toros.
Desencajonamiento y
Recortes.

20.00 h.-

Teatro Tenor Marín:
Un adulterio casi
decente de Bernard Slade

22.30 h.-

Ferial Palacio Exposiciones
y Congresos
actuación:
La Radio al Sol:
MIKEL ERENTXUN
Entrada libre.

23.00 h.-

Teatro Tenor Marín:
Un adulterio casi
decente de Bernard Slade

20.00 h.-

21.00 h.-

Teatro Tenor Marín:
Un adulterio casi
decente de Bernard Slade
Frontón Pinilla.
Merienda para la tercera
edad. Homenaje a
nuestros mayores.

22.30 h.-

Auditorio del Parque
los Fueros
“Baluarte Aragonés”
“Las Brujas de Trasmoz”

23.00 h.-

Teatro Tenor Marín:
Un adulterio casi
decente de Bernard Slade

Diario Turolense, julio 1915

El Mercantil, 15 de julio de 1919

Miércoles 4 de julio
19.00 h.-

Plaza de la Catedral:
Teatro de marionetas.
La compañía Falcatrua
representará la obra
“El Espíritu del Bosque”

19.00 h.-

Plaza de toros
Espectáculo cómicotaurino: CHINO TORERO.

20.00 h.-

Teatro Tenor Marín:
Espectáculo de Music Hall
(La Revista). “Los Reyes
de la Revista”
de Ricardo Moscatelli y
Luis Calderón.

22.30 h.-

Ferial Palacio Exposiciones
y Congresos
Actuación: BARRICADA.
Entrada libre.

23.15 h.-

Teatro Tenor Marín:
Espectáculo de Music Hall
(La Revista): “Los Reyes
de la Revista”
de Ricardo Moscatelli y
Luis Calderón.

•

Jueves 5 de julio
11.00 h.-

Centro histórico:
Gigantes y Cabezudos.
Las comparsas de
gigantes y cabezudos
recorrerán el centro
histórico de la ciudad.

19.00 h.-

Plaza de toros:
CORRIDA DE TOROS.
Diestros:
Jesús Millán
Sánchez Vara
Paúl Abadía “Serranito”
Ganadería:
Cunhal Patricio.

19.00 h.-

Plaza de la Catedral:
Teatro de marionetas.
La compañía Falcatrua
representará la obra
“Linocho y la luna”

22.30 h.-

Ferial Palacio Exposiciones
y Congresos
Actuación: DOVER.

Diario Turolense, 9 de julio de 1917

La Provincia, 9 de julio de 1922

La Provincia, 13 de julio de 1924

Viernes día 6 de julio
12.00.h.- Plaza de la Catedral:
Pasacalles infantil.
“Cocineros” que recorrerá
las calles del centro histórico de la ciudad a cargo del
grupo Sagarmanta producciones.
19:00 h.- Plaza de toros:
CORRIDA DE TOROS
Diestros:
Jesulín de Ubrique
José María Manzanares
Alejandro Talavante
Ganadería: Los Recitales
23:00 h.- Castillo de Fuegos
Artificiales:
Desde el antiguo viaducto
castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnía
Hermanos Caballer de
Almenara (Castellón).

La Provincia, 5 de julio de 1924

Sábado día 7 de julio
11.20 h.- Salve al Ángel Custodio.
Se celebrará en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento.
11.30 h.- Nombramiento del Vaquillero del año.
En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento se procederá al nombramiento del Vaquillero del año: Don Miguel Ángel Marco.
12.00 h.- Subasta de palcos:
En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento se efectuará la tradicional subasta de palcos de la plaza de toros para la merienda del
domingo.
16.30 h.- Concentración de peñas.
En la plaza del Ayuntamiento, concentración de peñas vaquilleras
para asistir al popular “Toque del Campanico del Ángel” la entrega por el Ilmo. Sr. Alcalde del “Pañuelico” a la peña “El Puchero”.
19.00 h.- Plaza de toros: CORRIDA DE TOROS.
Diestros:
Enrique Ponce
Manuel Jesús “El Cid”
Antón Cortés
Ganadería: Marqués de Domecq.
23.00 h.- Plaza de toros: CORRIDA DE REJONES.
Rejoneadores:
Pablo Hermoso de Mendoza
Alfonso López Bayo
Leonardo Hernández
Ganadería: Jodar y Ruchena.

Domingo día 8 de julio
02.00 h.- Toro de fuego y vaquillas emboladas.
Exhibición de toro de fuego y suelta de vaquillas en la plaza de
toros.
Ganadería: Vicente Domínguez Guendulain.
Funes (Navarra).
10.00 h.- En el Excmo. Ayuntamiento, venta de localidades para la
tradicional merienda en la plaza de toros.
12.00 h.- Misa del Santo Ángel.
En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento, misa en honor al
Santo Ángel Custodio.
18.00 h.- Actos alternativos a la merienda:
En los locales de las peñas, “Nos an soltao”, “El Ajo” y “Los que
Faltaban”.
18.00 h.- Tradicional merienda:
En la plaza de toros, exhibición de los toros de soga.
Merienda y vaquillas emboladas.
Ganadería: Vicente Domínguez Guendulain.
Funes (Navarra).

Lunes día 9 de julio
02.00 h.- Toro de fuego y vaquillas emboladas.
Exhibición de toro de fuego y suelta de vaquillas en la plaza de toros.
Ganadería: Vicente Domínguez Guendulain. Funes (Navarra)
05.30 h.- Ensogado de toros.
Inicio del ensogado de los toros y posterior traslado por los miembros de la soga y baga.
11.00 h.- Vaquilla infantil.
En la plaza del torico, diversas vaquillas ensogadas para los niños.
18.00 h.- Toros ensogados.
Tradicional festejo de toros ensogados por las habituales calles del
centro histórico de la ciudad.
Ganadería: Adell Piquer de Castellote (Teruel).
24.00 h.- Traca Fin de Fiestas a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer
de Almenara (Castellón).

Teruel Diario, julio de 1926

La Provincia, 13 de julio de 1924

Peñas Vaquilleras

Vaquillero del Año:
Don Miguel Ángel Marco

PEÑA EL AGÜELO
LOCAL: Yagüe de Salas. R. Victoria
PEÑA EL AJO
LOCAL: Ronda Ambeles

PEÑA EL DISFRUTE
LOCAL: Ronda Dámaso Torán

PEÑA LOS BOHEMIOS
LOCAL: La Glorieta

PEÑA LOS QUE FALTABAN
LOCAL: Tomás Lozano

PEÑA LA BOTERA
LOCAL: Plaza del Santo Cristo

PEÑA LOS MARINOS
LOCAL: Paseo del Óvalo

PEÑA EL CAMPANICO
LOCAL: Paseo del Óvalo

PEÑA EL PUCHERO
LOCAL: Pza. Cristo Rey

PEÑA LOS CHACHOS
LOCAL: Ronda Dámaso Torán

PEÑA LOS SORDOS
LOCAL: Pza. Tremedal

PEÑA EL CHASCO
LOCAL: Plaza Goya

PEÑA EL TRAGO
LOCAL: Pza. de la Marquesa

PEÑA EL DESPADRE
LOCAL: Plaza del Seminario

PEÑA LA UNIÓN
LOCAL: Pza. Domingo Gascón

PEÑA EL DESPISTE
LOCAL: Plaza Francés de Aranda

PEÑA NOS AN SOLTAO
LOCAL: Ronda Dámaso Torán-Los Arcos

PEÑA EL DISLOQUE
LOCAL: Joaquín Arnau

Festejos Taurinos
Fecha
Domingo 1 de julio
corrida de toros

Ganadería

Matadores

El Cortijillo

Luis Miguel Encabo, Antonio Ferrera,
Salvador Cortés

Lunes 2 de julio
novillada con picadores

Villalobillos

José Ramón García Chechu, Oliva
Soto, Juan Belda

Jueves 5 de julio
corrida de toros

Cunhal Patricio

Jesús Millán, Sánchez Vara, Paúl
Abadía “Serranito”

Viernes 6 de julio
corrida de toros

Los Recitales

Jesulín de Ubrique, José María
Manzanares, Alejandro Talavante

Sábado 7 de julio
corrida de toros

Marqués de Domecq

Enrique Ponce, Manuel Jesús “El
Cid”, Antón Cortés

Jodar y Ruchena

Pablo Hermoso de Mendoza,
Alfonso López Bayo, Leonardo
Hernández

corrida de rejones

Se oye un campanico cerca
que repica alegremente,
es el campano del Ángel
que está llamando a la gente.

Es la «Vaquilla» en Teruel
famosa y tradicional,
que invita a todo el mundo:
noble, bravía y leal.

La subasta ha comenzado
Teruel empieza a vivir.
Y en la tarde del domingo
nos vamos a divertir.

Teruel, viva Teruel
con la «Vaquilla del Ángel»
el «Torico» de su plaza
y los famosos Amantes.

Es la «Vaquilla del Ángel»
la fiesta más popular,
la que a los viejos y jóvenes
hace reir y llorar.

Teruel, viva Teruel
con sus peñas vaquilleras
la música y las canciones
Teruel, viva Teruel.
Vaquillero, vaquillero
que desbordas alegría
con la música y las «peñas»
el día de la «Vaquilla».
La «Vaquilla» es en Teruel
la fiesta tradicional
que a los jóvenes y viejos
hace gozar y soñar.
Es la «Vaquilla del Ángel»
la fiesta más popular,
la que a los viejos y jóvenes
hace reir y llorar.
Es la «Vaquilla» en Teruel
famosa y tradicional,
la que invita a todo el mundo:
noble, bravía y leal.

Himno de la Vaquilla

Teruel, viva Teruel
con la «Vaquilla del Ángel»
el «Torico» de su plaza
y los famosos Amantes.
Teruel, viva Teruel
con sus peñas vaquilleras
la música y las canciones
Teruel, viva Teruel.

CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DEL ÁNGEL 2007
AUTORA: MAMEN PORTO

El Programa fue aprobado por el
Pleno del Excmo. Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2007
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