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Llega el mes de julio y Teruel se sumerge en sus Fiestas delÁngel. Como cada año, la ciudad se prepara para celebrarsus días grandes en los que las calles se transforman paraacoger las decenas de actos que se celebrarán durante estos días. Música, te-atro, deportes, actividades especialmente pensadas para los más pequeños…todo un programa repleto de actividades que desde el Ayuntamiento en co-laboración con numerosas asociaciones y entidades hemos organizado conmimo.
Actos tradicionales como el Certamen Poético, La Salve al Ángel Custodio ola Subasta de Palcos se dan la mano con otros más recientes como el nombra-miento del Vaquillero del Año o el Homenaje a Nuestros Mayores. Una amal-gama de actos que conforman un programa variado y participativo que ofre-ce a cada turolense una razón para salir a la calle y disfrutar de esos días.
Pero sin duda alguna es el Toque del Campanico, el sonido que marca elantes y el después. Es entonces cuando Teruel se tiñe de blanco y rojo, paravivir tres días intensos en los que la calle es la verdadera protagonista. A par-tir de ese momento la fiesta estalla en la calle, nuestro querido Torico luciráel pañuelico rojo al igual que lo harán los miles de turolenses que a lo largode tres días vivirán la fiesta al máximo. Las peñas llenando las calles de músi-ca, la tradicional merienda del domingo, los ensogados del lunes… todo vol-verá a ser igual que cada año pero diferente a la vez. 
Los turolenses mantenemos con orgullo lo mejor de nuestra Vaquilla, unafiesta participativa como pocas en la que nadie se siente extraño y donde elobjetivo es  vivir la fiesta con los amigos, con la familia y con las miles de per-sonas que cada año nos acompañan para celebrar con nosotros unos días es-peciales.
Ya están aquí nuestras Fiestas del Ángel, salgamos a la calle, disfrutemosde cada momento de esta fiesta tan grande como lo son las gentes de Teruel.

Feliz Vaquilla
Miguel FerrerAlcalde de Teruel 

Saluda del  Alcalde
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Evaristo J. Abril Domingo, hijo de Mariano y Edel-mira, nació en Teruel el 11 de Octubre de 1961. Ca-sado el 7 de Junio de 1986 con Begoña Medina Fer-nández, también turolense, hija de Fernando y Josefa.Tienen dos hijas Elena y Sandra, nacidas en Madrid,de 20 y 14 años respectivamente.
Cursó la E.G.B en el Colegio “Juan Espinal” y elB.U.P  y C.O.U en el Instituto “Ibañez Martín”. En 1979 se traslada aMadrid para empezar la carrera de Ingeniero de Telecomunicación en laUniversidad Politécnica, estudios que finaliza en 1985. En esta mismauniversidad obtuvo el grado de Doctor.
Ha impartido clases en la Universidad Politécnica de Madrid desde1985 hasta 1995, año en el que obtiene la Cátedra de Teoría de la Se-ñal y Comunicaciones y se traslada a la Universidad de Valladolid. Des-de el 16 de Junio de 2006 es el Rector de esta Universidad.
Además, como Ingeniero de Telecomunicación es el Presidente de laAsociación de Ingenieros de Telecomunicación de Castilla y León.
Entre sus líneas de investigación destacan el diseño de los sistemasde comunicaciones y el estudio e implantación de sistemas de informa-ción.
A pesar que desde 1985 no reside en Teruel, no ha perdido su vin-culación con esta ciudad ya que gran parte de su familia vive aquí. Des-de hace unos años sus obligaciones laborales le impiden pasar el tiem-po que le gustaría en su ciudad natal, no obstante siempre que puede,sobre todo en Navidades y verano, la visita ya que considera que es unaciudad muy adecuada para el descanso y disfrutar de la familia.
Entre sus aficiones se encuentra la pasión por la tecnología, le gus-ta el deporte (de forma especial la Formula 1), la música y el cine.

Mantenedor Evaristo J. Abril Domingo
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Tierra
No eres de nadie, no, como la tierra;colmenas de metal y ásperos lirios ungen tu frente. El soldesencadena el día y viste de caminostus ateridos pasos.Te busco en la guarida de la espuma,con un ronco perfume de algas desoladas,donde nada es de nadiey las velas olvidan la dirección del viento.La noche desabrocha las estrellassobre la cóncava heredad del tiempoy pájaros de sangre curvan el horizontedonde nada es de nadiey los pinos derraman su corazón de jade.Días y noches beben en tus aguas.Del vuelo de tus manos nace siempre el silencioy de un solo cabellopende la muchedumbre de tu frágil cintura.No eres de nadie, no, ni mía ni de nadie;como la tierra, no, no eres de nadie.

D. Miguel  Ángel  Prieto  Alonso
Premio de Flor Natural al Poema de AmorLema: Elementos en discordia

Fuego
No una, muchas son las mieses, tantascomo hoces se erigen en las noches sin luna,tantas como postigos, en las noches sin luna,multiplican sus goznes con la voz de la carne.Mis manos sangran pétalos de broncepor los espejos rotos,y tu rostro se triza en otros rostros,como ondas de arena,y mi lengua recorre su piel deshabitaday crepita en un bosque de cristalesque desgajan tu boca, como a veces el fuego que en las ardidas ramas devora las canciones.El viento desenreda de sus rojos estambreslos instantes dispersos de tu cuerpo,y en las noches sin lunareúno sus pedazos perdidos en mis sueños,como espigas de fuego.

XLVII CERTAMEN NACIONAL DE POESÍAAMANTES DE TERUEL

Premio de Flor Natural al Poema de AmorLema: Elementos en discordia
D. Miguel  Ángel  Prieto  Alonso
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Aire
Todo está lleno siempre de tus ojos.El cielo no es azul, sino de ese colorque el otoño destila en los lagares,como a veces un grito;mi cielo es un destino cuajado de granadas,pastor de ruiseñores,en un ambiguo reino de invisibles fronteras,donde el viento desgrana en los alerossu canción olvidaday pisa la hojarasca de ángeles caídos.Todo está lleno siempre de tu ausencia,ventana al mar que evoca tus coralescon música de islas cantada por sirenas.No es el cielo ni el mar, sino el aire quien cercaal mundo con el óxido de su luz respirada.Y aunque tu aliento escarche los caminosy ciegue mis pulmones con sus flores de hielo,como un anillo en las oscuras vetasde tu sangre insaciable,todo estoy de ti lleno, como todas las cosas. F Nlor
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Agua
No te encadena nada.¿Qué ancla te sujeta a la vigilia?¿Qué besana recibe la cursiva impacienciade tus abruptos labios?No te encadena nada. Ni las redes del vientoni árboles ni hojas ni raíces. Un río de amapolas cicatriza tu ausencia;un descenso a la noche, sin que apenas importela venganza del alba sobre un mar sin memoria.No te encadena nada.No hay arco que describa ni granito que vele la esbeltez de tu boca. El invierno susurra tus senderoscon el rumor inhóspito de una sibila ciega,y los pinos descalzan tus sandaliasy destejen tus huellas  para que no te siga,porque eres tan sólo un jarro que se rompe en la fuente de un sueñoy retiene en su arcilla el contorno del agua.Nr atural
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Premio al mejor soneto
sobre los Amantes de Teruel

Lema:  Poliedro

D. Juan José Vélez Oteri n
z

VARIACIÓN SOBRE UN MURALDE JORGE GAY
Está todo partido mas resuelto,la cábala que llama y que se escondeen la dorada luz del tiempo, dondeel sueño es como un beso no devuelto.
Los cántaros, la flor, el brazo esbelto,la sábana, la seda, el ave, el frondeonírico, el amor que no respondeal golpe del dolor en luz disuelto.
Un hombre, una mujer, un sueño oscuro,los ojos sin abrir, el gesto tristede una mano en el hombro frente al duro
silencio de la muerte. Detuvisteel destino en la piel: diseño purode un beso que sin ser es y subsiste.
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Dña. Ana Muñoz Gómez

Peregrinatio Vitae, decían señalándome algunos dioses,
y yo respondía con la afrenta en la lágrima:
No hay viaje en el que yerra y está equivocadamente solo.
No hay vida en quien ha sido despojado de toda carne.
Nací ovillo de cuya lana tiró el miedo.
Hasta quedar desnudo y azul de frío.
Quise hacer de todas las tripas mi corazón 
cuando ya era tarde
y la angustia me había dejado en los huesos.
Éste es el camino del poema desde el que he caído,
el camino de los versos que perdí
mientras descendía por las paredes de mi propia garganta.
Peregrinatio..., decían algunos dioses,
y yo preguntaba sosteniendo sobre mis manos el grito:
¿Quién ha osado viajar mi vida?
Reza hoy el que ayer creía. 
Rezo con los ojos cerrados para que nadie me mire.
Rezo en letanía de voz dormida para que nadie me escuche.
Rezo para que nadie lo sepa

porque soy ateo.

n
z

Premio de Poesía Joven
al mejor Poema de autor turolense

Lema: Peregrinatio Vitae

Con disimulo ojearé la Biblia
Mariano Martínez

ATEO/P/OETA
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e
Ayer me definía en el desarraigo.
Sólo pertenecía a los dioses
si ellos me nombraban
-eso me gustaba pensar-.
Hoy, al contrario, hago senda de palabras y construyo divinidades
Que me cubren el miedo, que me cubren el frío. 
Peregrinatio..., Hasta aquí la vida, firma la muerte. 
Pero yo quiero seguir escribiendo las esquelas de los otros
y que los otros hagan rúbrica en mi parte de defunción
si futuro es el final de mi tiempo en este error, en este errar.
Me veo dormido. Me escucho rezando. Abro los ojos.
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Programa Fiestas del Ángel 2008
Del 4 al 14 de julio

Viernes
día 4 de julio

20.15 h.- Certamen Poético.
En la iglesia de San Pedro se celebrará el
XLVII Certamen Nacional de Poesía Aman-
tes de Teruel.
Actuará de Mantenedor D. Evaristo J. Abril
Domingo.

22.30 h.-Auditorio Parque de los Fueros Zarzuela: Los Gavilanes, a cargo de la
compañía José María Damunt.

22.30 h.- Ferial del Palacio de Exposiciones
y Congresos.
Actuación: Estopa

23.30 h.- Traca inicio de las fiestas.
Con la tradicional traca, a cargo de la piro-
tecnia Hermanos Caballer de Almenara
(Castellón), se dará comienzo a las Fiestas
del Ángel 2008.

e
,
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Sábado día 5 de julio
9.00 h.-Parque Los Fueros.VIII Trofeo de Petanca Fiestas delÁngel 2008.Organizado por la Asociación De-portiva de Petanca “Túrbula”.
10.00 h.-Frontón PinillaExhibición de pelota “Fiestas delÁngel”.Organizado por el Club FrontenisOlímpico.
12.00 h.-Centro Histórico.Comparsa de Gigantes yCabezudos.La Comparsa de Gigantes y Cabe-zudos recorrerá el centro históricode la Ciudad.
16.00 h.-Embalse del Arquillo.Trofeo Fiestas del Ángel de pescade ciprínidos, categorías alevín einfantil.Organizado por la Sociedad Depor-tiva de pescadores.
18.00 h.-Plaza del Seminario.XV Cacería del Zorro Fiestas delÁngel.Organiza: Asociación Cultural 30UZT.
18.00 h.-Glorieta y Plaza de SanJuan.Multideportes alternativos.
20.30 h.-Auditorio Parque de losFuerosEncuentro de Bandas de Música.Banda Unió Musical de Tarragona.Banda “Santa Cecilia” (Teruel).
22.30 h.-Castillo de FuegosArtificiales.

. YDesde el Antiguo Viaducto, castillode fuegos artificiales a cargo de lapirotecnia Hermanos Caballer (Al-menara, Castellón).
23.00 h.-Ferial del Palacio de Expo-siciones y Congresos.Actuación : La Madre del Topo +Los Visitantes (Teruel) + VíctorMeilan (Alcañiz).Entrada Libre
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07.00 h.-Embalse  del Arquillo.Trofeo Fiestas del Ángel de pesca deciprínidos.Organizado por la Sociedad Deporti-va de Pescadores.
10.00 h.-Campo de Tiro “Los Chapa-rrales” de Valdecebro.Trofeo Tirada Fiestas delÁngel.Organizado por el Club de Tiro SanFernando.
10.00 h.-Galería de Tiro “Los Agua-naces” de Fuentecerrada.Trofeo Fiestas del Ángel de carabinamatch olímpica y pistola estandar.Organiza: Club de tiro Aguanaces.
11.00 h.-Plaza de San Juan. Parque infantil.
12.00 h.-Santa Iglesia Catedral deTeruel.Solemne misa en honor a SantaEmerenciana, patrona de la Ciudadde Teruel.
13.00 h.-Centro Histórico.Procesión Santa Emerenciana.
18.00 h.-Plaza de San Juan.Parque infantil.
18.30 h.-Plaza de Toros.Corrida de Toros.

.Domingo día 6 de julio

T
Diestros:Jesús Millán.Fernando Robleño.Sánchez Vara.
Ganadería: “Hnos. de D. SalvadorGuardiola Fantoni”.
20.30 - 1.30 h.-La GlorietaVerbena amenizada por laorquesta “Malvarrosa”.
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El “Seisado” está compuesto por 6 personas.
El Seisado se fundó en 1497. Integrado por un Regidor, que preside; unCiudadano como segundo y 4 “seises”. El Regidor es siempre Concejal delAyuntamiento.
Todos deben ser hijos de Teruel y también haberse casado en el mismoaño.
La función de esta Institución consistía y para ello fue creada, en que sipor cualquier desgracia, peste, cólera, inundación, tempestad, etc., desapare-cía el Concejo y los Jueces, esta Institución del “Seisado”, gobernaría el pue-blo, hasta que por Ley se nombrara otro Concejo y Jueces.
Los actos de este día en la actualidad, comienzan con una recepción e im-posición de la medalla de la “Santa” por el Alcalde de nuestro Ayuntamiento.Igualmente se invita a los matrimonios designados a unirse a la Corporacióny participar en la celebración de la Eucaristía y procesión con el busto de la“Santa”, realizada por el platero zaragozano Claudio Yenequi en 1615.
Normalmente la fiesta desde el siglo XVIII hasta 1994, se celebraba el do-mingo posterior a la Ascensión. A partir de 1994, se celebra en el inicio de lasFiestas del Ángel, dando con ello más realce a la celebración.
Una vez realizada esta introducción histórica os invitamos a todos los tu-rolenses y foráneos a participar en la fiesta de Nuestra Patrona, ATAVIA-DOS A SER POSIBLE CON NUESTRO TRAJE REGIONAL. En todos nues-tros pueblos así lo hacen, en Zaragoza y Huesca también. No seamos nosotrosmenos, vamos a realizar un acto de participación y realce de nuestro traje de“BATURRO” y de la fiesta de SANTA EMERENCIANA, nuestra Patrona.
Desde hace varios años, participan en los actos representaciones de la Pe-ña el Cachirulo y la Asociación Amigos de la Jota, así como particulares. Hazcomo ellos y participa. No olvidamos a los 17 costaleros que portan la peanade la “Santa”. Restaurada el pasado año 2007.

Paco Gómez SobrevielaJefe del Seisado
EL SEISADO PARA ESTE AÑO 2008, lo componen:
Regidora: Emma Buj Sánchez y Santiago Marco Arnau.Ciudadano: Javier Granell Benedicto y Laura Aguilar Obensa.Seises: Javier-Fdo. Egeda Escudero y Ana Belén Pérez Berges; AntonioSánchez Miguel y Laura Soriano Molina; José Luis García Navarro y AnaOrtiz Aguilar; Eduardo Suárez San José y María Dolores Álvarez López.
- La fiesta se celebra el domingo 6 de julio, a partir de las 12 horas.

. ,
erutf

El Seisado de Santa Emerenciana
Patrona de Teruel

T
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11.00 h.-Plaza de San Juan.Parque Infantil. 
18.00 h.-Plaza de San Juan.Parque Infantil.
18.30 h.-Plaza de Toros.Novillada con Picadores.Diestros:Rubén Sanz.Daniel Cuevas.Juan Luis Rodríguez.
Ganadería: “Garcia Pedrajas”.
20.30 h.-Teatro Tenor Marín.“Manólogos…con mucho humor” con Ma-nolo Royo.
21.00 h.-Frontón Pinilla.Merienda para la tercera edad.Homenaje a nuestros mayores.
22.30 h.-Auditorio Parque los Fueros.Comedia aragonesa “Esta fonda es lamonda” con Marianico el Corto, a cargo de“Baluarte Aragonés”.
23:00 h.-Teatro Tenor Marín.“Manólogos… con mucho humor” con Ma-nolo Royo.

Lunes 7 de julio

M

.
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10.00 h.-Campo de Fútbol “Pinilla”.Jornada Aeronáutica:• 10.00 a 12.00 h.-Bautismo del aire enhelicóptero.• 12.00 a 12.30 h.-Adiestramiento de perros.• 12.30 h.-Exhibición paracaidista.• 12.30.-Exhibición de aviones F-18.Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
11.30 h.-Plaza San Juan.Actividad Infantil:“niet@s + abuel@s= diversión”Talleres y juegos a realizar conjuntamentepor nietos y abuelos.
18.00 h.-Plaza del Torico.Simultáneas de ajedrez Fiestas del Ángel.Organizado por el Club Ajedrez de Teruel.
18.30 h.-Plaza de Toros.Desencajonamiento y espectáculo cómico-taurino Popeye.
19.00 h.-Plaza de la Catedral.Teatro infantil “¡Aquí te espero!” a cargo delos Titiriteros de Binéfar.
20:30 h.-Teatro Tenor Marín.“De Manolo a Escobar” con Manolo Escobar.
23.00 h.-Ferial del Palacio de Exposiciones yCongresos.Actuación: Miguel Bosé.

Martes 8 de julio,
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10.00 h.-Campo de tiro “Los Cha-parrales” de Valdecebro.Trofeo Tirada Fiestas del Ángel Organizado por el Club de TiroSan Fernando.
11.00 h.-Plaza de San Juan.Parques Infantiles.La Radio al Sol.
18.00 h.-Plaza de San Juan. Parques Infantiles.La Radio al Sol.
18.30 h.-Plaza de Toros. Concurso de Recortadores.
20.30 h.-Teatro Tenor Marín“La Revista: De las Vegas… a losMonegros”.
23.00 h.-Ferial del Palacio de Ex-posiciones y Congresos.Actuación (La Radio al Sol):Celtas Cortos.Entrada libre
23.00 h.-Teatro Tenor Marín.“La Revista: De las Vegas…a los Monegros”

.Miércoles 9 de julio

i
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,oJueves 10 de julio

11.00 h.-Centro Histórico.Gigantes y Cabezudos.Las comparsas de Gigantes y Ca-bezudos recorrerán el Centro His-tórico de la Ciudad.
12.30 h.-Plaza de San JuanAnimación Infantil de zagales, acargo de Aragón Radio y AragónTelevisión.
13.00 h.- Plaza de San Juan.Reparto de Regañao, a cargo deAragón Radio y Aragón Televi-sión.
18.30 h.-Plaza de Toros.Corrida de Toros.Diestros:

Pepín Liria.César Jimenez.Paul Abadía “Serranito”.
Ganadería: “Santa María”.
19.00 h.-Plaza de  la Catedral. Espectáculo Infantil “Nos vamosa divertir” a cargo del grupo “Trí-colo Traco”.
23.00 h.-Ferial del Palacio de Ex-posiciones y Congresos.Actuación : Sergio Dalma.i
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12.00.h.-Plaza de la Catedral Pasacalles Infantil “Los Piratas(the little history)” que recorrerálas calles del centro histórico de laciudad a cargo de la Compañía deTeatro Sin Fin.
18.30 h.-Plaza de Toros .Corrida de Toros.

Viernes día 11 de julio. V a q u

Diestros:Finito de Córdoba.Javier Conde.Julián López “El Juli”.Ganadería: “Sancho Dávila”.
23.00 h.-Castillo de Fue-gos Artificiales.Desde el Antiguo Via-ducto Castillo deFuegos Artificiales acargo de la Pirotec-nia Hermanos Ca-baller de Almenara(Castellón).
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11.20 h.-Salve al Ángel Custodio.Se celebrará en el Salón de Actosdel Excmo. Ayuntamiento.
11.30 h.-Nombramiento delVaquillero del Año.En el Salón de Actos del Excmo.Ayuntamiento se procederá alnombramiento del Vaquillero delAño: D. Miguel Ángel Artal Gómez.
12.00 h.-Subasta de Palcos.En el salón de actos del Excmo.Ayuntamiento se efectuará la tra-dicional subasta de palcos de laplaza de toros para la meriendadel domingo.
16.30 h.-Concentración de Peñas.En la Plaza del Ayuntamiento, con-centración de peñas vaquilleras

Sábado día 12 de julio

para asistir al popular “Toque delCampanico del Ángel” y la entregapor el Ilmo. Sr. Alcalde del “Pañue-lico” a la peña  “El Trago”.
18.30 h.-Plaza de Toros.Corrida de Toros. Diestros:El Fandi.Sebastián Castella.J. María Manzanares.
Ganadería: “Marques de Domecq”.
23.00 h.-Plaza de Toros.Corrida de Rejones.Diestros:José Andrés MonteroHermoso de Mendoza.Sergio Domínguez.
Ganadería: “Jodar y Ruchena”.

V a q u i l l a  d e l  Á n g e l V a q u i l l a  d e l  Á n g e l V a q u i l l a  d e l  Á n g e l
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Domingo día 13 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.Ganaderías: Hermanos Ozcoz Gracia S.C. de Fuentes de Ebro (Zara-goza) y Marcén Romero de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
10.00 h.-En el Excmo. Ayuntamiento, venta de localidades para la tra-dicional 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 San-to Ángel Custodio.
18.00 h.- Actos alternativos a la merienda.En los locales de las peñas: “La Unión”, “Los Marinos”, “El Trago” y“El Disloque”.
18.00 h.-Tradicional Merienda.En la plaza de toros, exhibición de los toros de soga.Merienda y vaquillas emboladas.Ganaderías: Hermanos Ozcoz Gracia S.C. de Fuentes de Ebro (Zara-goza) y Marcén Romero de Villanueva de Gállego (Zaragoza).

V a q u i l l a  d e l  Á n g e l V a q u i l l a d e l  Á n g e l V a q u i l l a  d e l  Á n g e l V a q u
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02.00 h.-Toro de Fuego y Vaquillas Emboladas.Exhibición de toro de fuego y suelta de vaquillas en la plaza de toros.Ganaderías: Hermanos Ozcoz Gracia S.C. de Fuentes de Ebro (Zarago-za) y Marcén Romero de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
05.30 h.-Ensogado de Toros.Inicio del ensogado de los toros y posterior traslado por los miembros dela soga y baga.Al finalizar, chocolatada en la nevera.
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 Cen-tro Histórico de la Ciudad.Ganadería: Adell Piquer de Castellote (Teruel).
24.00 h.-Traca Fin de Fiestas a cargo de la Pirotecnia Hermanos Caba-ller de Almenara (Castellón).

Lunes día 14 de julio

n g e l V a q u i l l a d e l  Á n g e l V a q u i l l a  d e l  Á n g e l V a q u i l l a  d e l  Á n g e l
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Peñas Vaquilleras
PEÑA EL AGÜELOLOCAL: Yagüe de Salas. R. Victoria
PEÑA EL AJOLOCAL: Ronda Ambeles
PEÑA LOS BOHEMIOSLOCAL: La Glorieta
PEÑA LA BOTERALOCAL: Plaza del Santo Cristo
PEÑA EL CAMPANICOLOCAL: Paseo del Óvalo
PEÑA LOS CHACHOSLOCAL: Ronda Dámaso Torán
PEÑA EL CHASCOLOCAL: Plaza Goya
PEÑA EL DESPADRELOCAL: Plaza del Seminario
PEÑA EL DESPISTELOCAL: Plaza Francés de Aranda
PEÑA EL DISLOQUELOCAL: Joaquín Arnau

Festejos Taurinos

PEÑA EL DISFRUTELOCAL: Ronda Dámaso Torán
PEÑA LOS QUE FALTABANLOCAL: Tomás Lozano
PEÑA LOS MARINOSLOCAL: Paseo del Óvalo
PEÑA EL PUCHEROLOCAL: Pza. Cristo Rey
PEÑA LOS SORDOSLOCAL: Pza. Tremedal
PEÑA EL TRAGOLOCAL: Pza. de la Marquesa
PEÑA LA UNIÓNLOCAL: Pza. Domingo Gascón
PEÑA NOS AN SOLTAOLOCAL: Ronda Dámaso Torán-LosArcos

Vaquillero del Año:
D. Miguel Ángel Artal Gómez

Fecha Ganadería Matadores
Domingo 6 de juliocorrida de toros
Lunes  7 de julionovillada con picadores
Jueves 10 de juliocorrida de toros
Viernes 11 de juliocorrida de toros
Sábado 12 de juliocorrida de toros
corrida de rejones

“Hros. de D. SalvadorGuardiola Fantoni”
Garcia Pedrajas
Santa María
Sancho Dávila
Marqués de Domecq
Jodar y Ruchena

Jesús Millán, Fernando Robleño,Sánchez Vara.
Rubén Sanz, Daniel Cuevas,Juan Luis Rodríguez.
Pepín Liria, César Jimenez,Paul Abadía “Serranito”
Finito de Córdoba, Javier Conde,Julián López “El Juli
El Fandi, Sebastián Castella,J. María Manzanares.
José Andrés MonteroHermoso de Mendoza.Sergio Domínguez.
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Se oye un campanico cercaque repica alegremente, es el campano del Ángelque está llamando a la gente.
La subasta ha comenzado Teruel empieza a vivir.Y en la tarde del domingonos vamos a divertir.
Es la «Vaquilla del Ángel»la fiesta más popular,la que a los viejos y jóveneshace reir y llorar.
Es la «Vaquilla» en Teruelfamosa y tradicional,que invita a todo el mundo:noble, bravía y leal.
Teruel, viva Teruelcon la «Vaquilla del Ángel»el «Torico» de su plazay los famosos Amantes.
Teruel, viva Teruelcon sus peñas vaquillerasla música y las cancionesTeruel, viva Teruel.

Vaquillero, vaquilleroque desbordas alegríacon la música y las «peñas»el día de la «Vaquilla».
La «Vaquilla» es en Teruella fiesta tradicionalque a los jóvenes y viejoshace gozar y soñar.
Es la «Vaquilla del Ángel»la fiesta más popular, la que a los viejos y jóveneshace reir y llorar.
Es la «Vaquilla» en Teruelfamosa y tradicional,la que invita a todo el mundo:noble, bravía y leal.
Teruel, viva Teruelcon la «Vaquilla del Ángel»el «Torico» de su plazay los famosos Amantes.
Teruel, viva Teruelcon sus peñas vaquillerasla música y las cancionesTeruel, viva Teruel.

Himno de la Vaquilla
de Antón García Abril
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.El Programa fue aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento,en sesión celebrada el día 6 de junio de 2008
EL ALCALDE, EL SECRETARIO, EL CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS,

J. Miguel Ferrer Górriz Ricardo Mongay Lancina Julio Esteban Igual
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Excmo. Ayuntamiento de Teruel

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Teruel •  Fotografía: varios autores
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