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Llega el verano y con él una de las fechas más esperadas por todos los 
turolenses: nuestras fiestas de la Vaquilla del Ángel. Los colores blanco 
y rojo lo inundan todo, Teruel se prepara un año más para acoger 
a miles de visitantes que disfrutarán con nosotros de unos días de 
diversión y convivencia con un programa de actos que año tras año 
incluye más actividades que se reparten por distintos puntos de la 
ciudad para que todos seamos partícipes de ese ambiente festivo tan 
especial.

Jóvenes y adultos, niños y mayores, todos tienen cabida en esta 
programación que desde el Ayuntamiento hemos preparado con gran 
ilusión, combinando todo tipo de actos y espectáculos, la gran mayoría 
de ellos gratuitos, para que turolenses y visitantes dispongan de un 
abanico amplio y variado de posibilidades en su agenda vaquillera.

Nuestra ciudad se viste de fiesta y las calles se inundan de música, 
color y alegre bullicio. Gracias a las peñas por su colaboración, y a 
todos los turolenses que de una manera u otra contribuyen a que 
nuestras fiestas alcancen cada día más renombre a nivel nacional, e 
incluso internacional.

En este momento, me gustaría tener un recuerdo especial para 
Agustín Fernández Buj, Medalla de Plata de la Ciudad, que nos dejó 
recientemente. Una persona que se volcó de manera incondicional 
en tantas y tantas actividades en las que participó de una u otra 
manera. Como recuerdo a su labor y a su calidad como persona, el 
Ayuntamiento de Teruel va a poner su nombre a una calle de la ciudad.

Y respecto al Mantenedor de nuestras fiestas, destacar la labor que 
Luis Alcalá está desarrollando como director de la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel-Dinópolis y dentro del proyecto PLACES que 
destaca a Teruel como Ciudad de Ciencia. En ambos casos, Luis Alcalá 
está llevando el nombre de Teruel por todo el mundo como referencia 
en aspectos científicos y contribuyendo a difundir las excelencias de 
nuestra ciudad.

SALUDA del Alcalde de Teruel



Turolenses, salid a la calle
y disfrutad de nuestras fiestas.
Visitantes, bienvenidos
a la Ciudad del Amor.
Vivid la fiesta como
uno más de nosotros.
Como siempre, os acogemos
con los brazos abiertos

A todos, ¡FELICES FIESTAS!

Manuel Blasco
Alcalde de Teruel



Las fiestas populares
son la expresión esencial

de nuestras tradiciones y, a la vez, 
un tiempo especialmente propicio 

para el encuentro

El mes de julio comienza con la celebración de la semana en la que 
los turolenses hacemos un paréntesis en nuestra vida cotidiana y nos 
contagiamos de esa alegría que ofrece el verano para disfrutar de unas 
fiestas únicas… las nuestras… ¡La Vaquilla!. Días en que la ciudad 
se transforma, cambia su ritmo y se convierte en un escenario de 
emociones únicas. El equipo de la Concejalía de Fiestas trabajamos 
con ilusión para hacer posible este cambio y gracias a la implicación de  
Interpeñas, que este año cumple 25 años, asociaciones, empresarios, 
vecinos y turolenses es posible mejorarlas cada año y conseguir que 
las Ferias del Ángel sean consideradas, tal y como las conocemos hoy, 
como una de las diez mejores fiestas de España.

La suma de esfuerzos nos ha permitido ofrecer un abanico amplio 
de actividades para todos los públicos y espero que sea también para 
todos los gustos, apostando más cada año por realizar actividades en 
toda la ciudad y con una oferta más variada.

La Plaza del Torico la hemos convertido, por tercer año consecutivo, 
en un escenario que sirve de plataforma para que los turolenses 
muestren su talento y habilidades al resto de la ciudad creando un 
ambiente festivo en el Centro Histórico.

SALUDA de la Concejal de Fiestas



Pero aunque son momentos de alegría, también tenemos que 
tener presentes a aquellas personas que están en una situación 
en la que necesitan de nuestra ayuda, por eso siempre estamos 
dispuestos a colaborar con asociaciones, entidades y turolenses, 
gente extraordinaria que dedica su tiempo y trabajo en beneficio 
de los demás. Aa todos ellos nuestro más sincero reconocimiento 
y admiración por la labor realizada. Por este motivo, podréis 
encontrar a lo largo del programa actividades en las que se mezcla 
la diversión y la solidaridad.

Os  deseo de todo CORAZÓN que seáis felices y que sintáis “el 
Latido de la Fiesta” en Teruel.
¡Felices Fiestas! 

Rocío Casino
Concejal de Fiestas



Llega “La Vaquilla del Ángel, la fiesta más popular” (así lo canta su himno) 
para los vaquilleros. Éste es el acontecimiento por el que se mide el 
tiempo. ¿Quién no ha dicho alguna vez: Faltan "tantos" días para La 
Vaquilla? Pues ya ha llegado la del 2014, la que llevamos esperando desde 
La Traca del año pasado.

Muy pronto veremos como un año más Teruel se llena de vaquilleros, 
unos serán turolenses que residen fuera, otros visitantes veteranos y 
otros visitantes novatos que en años posteriores volverán, porque si algo 
tiene de especial nuestra fiesta patronal es que a todo el que viene se le 
acoge con los brazos abiertos.

Y es que, si la Vaquilla representa algo, es eso: el compañerismo, el 
empeño de una ciudad entera que se vuelca año tras año en celebrar sus 
fiestas. Donde todos son bienvenidos, donde lo único que se busca es 
disfrutar y volvernos a encontrar con aquellos amigos a los que vemos 
de año en año, confraternizar con otras peñas y acoger a todos aquellos 
dispuestos a conocer unas fiestas y una ciudad como la nuestra. 

SALUDA del Presidente de Interpeñas



Por el cargo que ostento este año, debo dar las gracias a las peñas, 
ya que son el motor de La Vaquilla que, empujado por el entusiasmo, 
esfuerzo y trabajo altruista de los peñistas, da a Teruel las fiestas 
grandes de la ciudad, estas fiestas de las que todos estamos tan 
orgullosos y que nuestros antepasados ya disfrutaban.

Interpeñas, como en años anteriores, ha intentado mejorar en todo 
lo posible el funcionamiento de las Fiestas del Ángel, colaborando 
con la limpieza, el reciclaje, la seguridad y la conservación de 
la ciudad, y es que, pese a lo que algunos piensen, también nos 
preocupamos por todo esto, ya que ante todo somos turolenses y 
queremos lo mejor para nuestra ciudad. 

Por todo ello debo dar las gracias
a los miembros de Interpeñas,
que han trabajado desinteresadamente 
durante todo el año con la ilusión
de que tanto La Vaquilla del 2014 
como el resto de actividades que se 
realizan lleguen a buen puerto

Por fin, La Vaquilla ha llegado. Sacad el “Pañuelico” del cajón y 
esperad a que el Campanico suene, porque desde entonces y hasta 
que el Torico se despoje de su emblema, disfrutaremos de una 
Vaquilla irrepetible que llenará las calles de alegría y diversión junto 
con el resto de vaquilleros. 

¡¡¡VIVA LA VAQUILLA!!!

Antonio Soriano





odos
 CON LA FIESTA
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19:30 h. Certamen Poético.
 En la Iglesia de San Pedro se 

celebrará el “LIII Certamen Nacional 
de Poesía Amantes de Teruel”.

 Actuará de Mantenedor D. 
Luis Alcalá Martínez, Director 
de la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel.

20:00 h. Plaza del Torico.
 Concurso de toreo de salón.
 Organizado por UTE Coso de 

Teruel.

22:30 h. Traca inicio de las Fiestas.
 Con la tradicional traca, a cargo 

de la PIROTECNIA TOMÁS de 
Benicarló (Castellón), se dará 
comienzo a las Fiestas del Ángel 
2014.

 Recorrido: Inicio en Plaza de San 
Juan – C/San Juan – Plaza Torico – 
Tozal – Pl. Domingo Gascón.

 Al finalizar la traca se realizará la 
tirada de un ramillete de fuegos 
artificiales en la Glorieta.

23:15 h. Plaza del Torico.
 Espectáculo de Baile: 

“KEARTE” de la Escuela de 
Danza Step Dance (flamenco y 
clásico español, ritmos latinos, baile 
moderno, fusión, jota…).

23:45 h. Ferial del Palacio de Exposiciones y 
Congresos.

 MALÚ en concierto con SÍ - 
Gira 2014.

 Venta de entradas en:
 Discos La Gramola
 www.teruel.es
 www.ticketea.com 
 Anticipada: 20 €. En taquilla: 25 €

 

Al finalizar el concierto, Fiesta Fun 
Radio Teruel “Party Fun” con la 
participación de DJ Neil, DJ Pablo 
Marban y DJ Rubens Domínguez, y 
la animación de Show performance 
robot ironman y gogós.

3 de julio
20:00 h. Iglesia de San Pedro. Concierto de Santa Emerenciana.

viernes
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09:00 h. Calle América (junto a pub Happiness). 

III BTT San Jorge Teruel. Organiza 
Club Ciclista Bici Teruel.

09:00 h. a 15:00 h. Plaza de San Juan.
 I Evento Benéfico Ciclo Indoor 

Ciudad de Teruel. En beneficio de la 
investigación contra el cáncer pediátrico 
y de Alberto Villalba.

10:00 h. Parque de Los Fueros (hasta las 19:00 
h.). III OPEN VOLEY-PLAYA FIESTAS 
DEL ÁNGEL. Categorías: Cadete-
Juvenil-Sénior FEMENINO. Organizado 
por Club CAI Voleibol Teruel.

10:00 h. Parque de Los Fueros. TROFEO POR 
TRIPLETAS “FIESTAS DEL ÁNGEL 
DE PETANCA”. Organizado por 
Asociación Deportiva de Petanca 
TÚRBULA.

10:00 h. Campo de Tiro “Los Chaparrales” 
(Valdecebro). Trofeo “Tirada la 
Vaquilla” de Tiro al Plato de Foso 
Olímpico. Organizado por el Club de 
Tiro y Caza San Fernando.

10:00 h. Frontón Pinilla. Trofeo de Frontenis 
Fiestas del Ángel. Organizado por el 
Club Frontenis Olímpico.

12:00 h. Centro Histórico. Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Teruel. 
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
acompañada por el grupo de música 
tradicional de la Banda de Música 
Santa Cecilia de Teruel saldrá 
desde los almacenes municipales de la 
Ronda Dámaso Torán y desde allí se 
trasladarán hasta la Plaza de San Juan.

16:00 h. Embalse del Arquillo
 Trofeo Fiestas del Ángel de pesca 

de ciprínidos. Categorías infantiles y 

alevines. Organizado por la Sociedad 
Deportiva de Pescadores.

17:00 h. Frontón Pinilla. 75º Trofeo “Fiestas 
del Ángel” de pelota mano con 
la participación de: Club Pelota Mano 
“Punto Amarillo”, Club de Pelota Mano 
Cella y Club Pelota Mano Alto Aragón 
de Huesca y Navarra. Organizado por 
el Club de Pelota Mano Punto Amarillo.

19:00 h. Plaza de la Glorieta. Taller de 
batucada infantil, al finalizar el taller, 
se realizará una batucada por las 
calles del Centro llegando hasta la 
Plaza del Torico. Colabora: Escuela 
Taller de Ocio y Tiempo Libre del 
URBAN.

22:00 h. Plaza del Torico. Festival de Bandas 
de Música: organizado por la Banda 
de Música “Santa Cecilia” de Teruel 
que este año estará acompañada por la 
Banda Municipal de Valtierra (Navarra).

23:45 h. Ferial del Palacio de Exposiciones y 
Congresos. LOQUILLO en concierto. 
Organizado por la Asociación Cultural 
Interpeñas Teruel.

 

Venta de entradas en:
 Discos La Gramola
 www.teruel.es y www.ticketea.com 
 Peñistas: 15 €. Anticipada: 15 €
 En taquilla: 20 €
 Al finalizar el concierto, Discomóvil.

sábado
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07:00 h. Embalse del Arquillo.
 Campeonato Fiestas del Ángel 

de pesca de ciprínidos.
 Organizado por la Sociedad Deportiva 

de Pescadores.

10:00 h. Parque de Los Fueros (hasta las 
19:00 h.). III OPEN VOLEY-PLAYA 
FIESTAS DEL ÁNGEL. Categorías: 
Cadete-Juvenil-Sénior MASCULINO. 
Organizado por Club CAI Voleibol 
Teruel.

11:30 h. Plaza de Toros (día del toro y del 
caballo).

 Exhibición doma circo con 
caballo frisón a cargo de Yinye y 
Dani. Entrada gratuita. A continuación 
paseo de ponis para niños. Organizado 
por UTE Coso de Teruel.

12:00 h. Santa Iglesia Catedral de Teruel.
 Solemne misa en honor a Santa 

Emerenciana, patrona de la 
Ciudad de Teruel.

 A continuación, procesión de Santa 
Emerenciana.

19:00 h. Patio del Colegio Miguel Vallés.
 Títeres con la compañía 

"Camaleón".

19:00 h. Plaza de Toros (día del toro y del 
caballo).

 Corrida de Rejones con toros de la 
ganadería de FUENTE YMBRO.

 Rejoneadores: Andy Cartagena, Diego 
Ventura y Mario Pérez Langa.

 Organizado por UTE Coso de Teruel.

22:30 h. Auditorio del Parque de Los Fueros.
 Representación teatral: La 

compañía VILLASTAR TEATRO 
presenta la obra “POLÍTICOS 
INCORRECTOS”.

23:00 h. Plaza del Torico.
 Concierto: “David Sancho & 

Swing”.

domingo
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11:00 h. San León.
 Comparsa Cabezudos de 

Teruel. La Comparsa de Cabezudos 
acompañada por el grupo de 
música tradicional de la Banda 
de Música Santa Cecilia de Teruel 
saldrá desde la Escuela de Música de 
la Carretera de Alcañiz y recorrerá las 
calles del barrio.

12:00 h. a 14:00 h. Plaza del Torico.
 Programa de Radio emitido en 

directo por ARAGÓN RADIO: 
“Ésta es la nuestra”.

12:30 h. Plaza de la Glorieta.
 Charanga infantil que recorrerá 

las calles del centro.
 Colabora: Escuela Taller de Ocio y 

Tiempo Libre del URBAN.

18:00 h. Parque de la Fuenfresca.
 Parques Infantiles de 18:00 h. hasta 

las 21:30 h.

21:00 h. Frontón Pinilla.
 Homenaje a nuestros mayores: 

Merienda para la tercera edad.

22:30 h. Auditorio del Parque de Los Fueros.
 Festival de jotas a cargo de la 

Asociación Cultural "Ciudad de 
los Amantes".

23:00 h. Plaza del Torico.
 Espectáculo musical: "Jam 

Session".
 Organizado por On music Estudios 

Musicales.

lunes
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11:00 h. San Julián.
 Comparsa Cabezudos de 

Teruel. La Comparsa de Cabezudos 
acompañada por el grupo de 
música tradicional de la Banda 
de Música Santa Cecilia de Teruel 
saldrá desde la Asociación de Vecinos 
y recorrerá las calles del barrio.

12:00 h. Plaza del Torico.
 Espectáculo Infantil 

“Encierro infantil”: Espectáculo 
"taurochiquillos".

 Recorrerá las siguientes calles: 
Salida desde los corrales de la 
Nevera – El Tozal – Plaza del Torico, 
donde se realizará un concurso 
de “recortadores”, donde los 
participantes serán todos los niñ@s allí 
presentes.

 Colabora UTE COSO DE TERUEL.

12:20 h. a 14:00 h. Plaza del Torico.
 Programa de Radio emitido en 

directo por la CADENA SER: “Hoy 
por hoy Teruel”.

18:00 h. Plaza del Torico.
 Simultáneas de Ajedrez Fiestas 

del Ángel y simultáneas para 
niños. Organizado por el Club 
Ajedrez de Teruel.

19:00 h. Plaza Playa de Aro.
 Animación Infantil, Tobogán y 

Colibrí presentan la obra "Urgencias 
Payasiles".

21:15 h. Plaza del Torico.
 Espectáculo “HIP HOP DANCE 

TERUEL”.
 Con la colaboración de Urban Dance 

Teruel.

martes



McDonald's® Teruel 
os desea unas Felices 
Fiestas del Ángel

McMenú®

+ Happy Meal™ 8’50
€8

Oferta válida para McMenú® Mediano Big Mac®, McPollo®, McRoyal Deluxe®, Cuarto de libra, McNuggets® 9 uds. 
presentando este folleto hasta el 31/12/2014 en tu Restaurante McDonald’s® Teruel. No acumulable a otras 
ofertas o promociones.

2x1 Smoothie o Frappé2x1 Smoothie o Frappé2x1 Smoothie o Frappé2x1 Smoothie o Frappé

Por la compra de un Smoothie o Frappé, te invitamos a otro, abonando siempre el de mayor importe. 
Oferta válida presentando este folleto hasta el 31/12/2014 en tu Restaurante McDonald’s® Teruel. No 
acumulable a otras ofertas o promociones.

Disfruta de estas ofertas en tu Restaurante MCDonald's® Teruel (Junto a Simply y Dinópolis)
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10:00 h. Plaza del Torico (de 10:00 a 15:00 h. y 
de 17:00 a 20:00 h.)

 ¡Ponle el pañuelico al Torico!
 Donativo 2€ a beneficio de la 

Asociación Española Contra el Cáncer.

11:00 h. Ensanche.
 Comparsa Cabezudos de 

Teruel. La Comparsa de Cabezudos 
acompañada por el grupo de 
música tradicional de la Banda 
de Música Santa Cecilia de Teruel 
saldrá desde el polideportivo San 
Fernando y recorrerá las calles del 
barrio.

12:00 h. Plaza de San Juan.
 Actividad intergeneracional: 

“¡Qué divertido es jugar con 
mis abuelos!” donde los niños 
y sus abuelos podrán participar en 
actividades muy divertidas, al finalizar 
se llevarán un recuerdo muy bonito.

 Colabora: Escuela Taller de Ocio y 
Tiempo Libre del URBAN.

12:30 h. a 14:00 h. Plaza del Torico.
 Programa de Radio emitido en 

directo por ONDA CERO: “Teruel 
en la Onda”.

 Habrá actividades paralelas para 
pequeños y mayores.

18:00 h. San León (Aparcamiento de la calle 
Santa Amalia).

 Parques Infantiles de 18:00 h. hasta 
las 21:30 h.

20:00 h. Casa de Andalucía.
 Tertulia Taurina: sobre el 

encaste Santa Coloma con los 
ganaderos José Luis Marcuello (Los 
Maños) y Juan Vicente Mora.

 Organizado por UTE Coso de Teruel.

23:00 h. Plaza del Torico.
 Espectáculo de baile: ¡Teruel 

baila! con la participación de la pareja 
campeones de Aragón, de la pareja 
campeones del Mundo y de la pareja 
infantil subcampeones de España. 

 Colabora: Asociación Cultural de 
Tango y Baile de Teruel.

23:30 h. Ferial del Palacio de Exposiciones y 
Congresos.

 Concierto: Pablo López y Djs de 
la cadena.

 Colabora: Cadena SER Teruel.

teruel        pop
fiestas del ANGEL - VAQUILLAS 2014

                 9 de JULIO/RECINTO FERIAL LOS PLANOS

PABLO
LOPEZ

23:30

fiesta

01:30 san bernardino

´

´

´

miércoles
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11:30 h. Centro Histórico.
 La Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos de Teruel junto con 
los Zagales de Aragón Televisión 
y acompañados por el grupo de 
música tradicional de la Banda 
de Música Santa Cecilia de Teruel 
saldrá desde los almacenes municipales 
de la Ronda Dámaso Torán y desde 
allí se trasladará hasta la Plaza de San 
Juan.

12:30 h. a 14:00 h. Plaza del Torico.
 Programa de Radio emitido en 

directo por ONDA CERO: “Teruel 
en la Onda”.

 Habrá actividades paralelas para 
pequeños y mayores.

19:00 h. Plaza mayor del Arrabal.
 Espectáculo Infantil: PAYASOS 

con Kiny y Serrucho.

22:00 h. Plaza de Toros.
 I Concurso Nacional de 

recortadores con toros de fuego.
 Organizado por UTE Coso de Teruel.

23:30 h. Plaza del Torico.
 Verbena Popular amenizada por 

la orquesta BOGUS BAND.

jueves
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11:00 h. Arrabal.
 Comparsa Cabezudos de 

Teruel. La Comparsa de Cabezudos 
acompañada por el grupo de 
música tradicional de la Banda 
de Música Santa Cecilia de Teruel 
saldrá desde los almacenes municipales 
de la Ronda Dámaso Torán y desde 
allí se trasladará hasta la Plaza Mayor 
del Arrabal.

12:00 h. Plaza de Toros.
 Espectáculo Infantil: Clases de 

toreo para niños con importantes 
toreros (entrada gratuita).

 Organizado por UTE Coso de Teruel.

12:00 h. Plaza de San Juan.
 Invitación a un brindis sin 

alcohol en la zona envaquíllate 
(Barra sin Alcohol).

 Organiza: Zona Envaquíllate.

12:30 h. Plaza de San Juan.
 Taller infantil “Crea tu propio 

pin” de la Zona Envaquíllate.
 Colabora: Escuela Taller de Ocio y 

Tiempo Libre del URBAN.

18:00 h.  Parque de la Solidaridad.
 Parques infantiles de 18:00 h. a 

21:30 h.

19:00 h. Plaza de Toros.
 Corrida de Toros con toros de la 

ganadería de ALCURRUCÉN.
 Matadores: Juan José Padilla, Daniel 

Luque y Román.
 Organizado por UTE Coso de Teruel.
 

23:30 h. Viaducto Fernando Hué.
 Castillo de Fuegos Artificiales 

a cargo de la Pirotecnia TOMÁS de 
Benicarló (Castellón).

viernes
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11:20 h.  Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento.

 Salve al Ángel Custodio.

11:30 h. Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento.

 Nombramiento del Vaquillero 
del año: D. ELISEO GIMÉNEZ 
QUEROL.

12:00 h. Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento.

 Tradicional subasta de palcos 
de la plaza de toros para la 
merienda del domingo.

16:30 h. Plaza de la Catedral.
 Concentración de las peñas 

vaquilleras para asistir al popular 
“TOQUE DEL CAMPANICO DEL 
ÁNGEL” y la entrega por el Ilmo. Sr. 
Alcalde del “Pañuelico” a la peña “La 
Botera”.

16:45 h.   Plaza del Torico.
 Puesta del Pañuelico al Torico 

por parte de la peña “La Botera”.

19:00 h. Plaza de Toros.
 Corrida de Toros con toros de la 

ganadería de J. MANUEL CRIADO.
 Matadores: Finito de Córdoba, 

Sebastián Castella y M.A. Perera.
 Organizado por UTE Coso de Teruel.
 
23:30 h. Plaza de Toros.
 Espectáculo ecuestre: “El arte de 

Andalucía a caballo”.
 Organizado por UTE Coso de Teruel.

sábado
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01:30 h. Plaza de Toros.
 "Gran noche taurina de la Feria 

del Ángel" con exhibición de 
Toro Embolado y Vaquillas 
Enfundadas de la ganadería 
de Santos Zapatería de Valtierra 
(Navarra) hasta las 05:30 h.

 Precio de la entrada: 5 €

10:00 h. Ayuntamiento de Teruel.
 Venta de localidades para la 

tradicional merienda en la Plaza 
de Toros.

12:00 h. Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento.

 Misa en honor al Santo Ángel 
Custodio.

18:00 h. Actos alternativos a la merienda.
 En los locales de las peñas 

DESPADRE, DESPISTE, PUCHERO, 
BOHEMIOS y SORDOS.

18:00 h. Plaza de Toros.
 Tradicional Merienda. Exhibición 

de los toros de soga pertenecientes 
a la ganadería de Teodoro Adell 
de Castellote (Teruel) y vaquillas 
enfundadas de la ganadería de “El 
Ruiseñor” de Frescano (Zaragoza).

 Precio de la entrada: 3,50 €

domingo
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02:00 h. Plaza de Toros.
 Exhibición de Toro Embolado 

y Vaquillas Enfundadas de la 
ganadería de Hermanos Navarre de 
Mora de Rubielos.

 Entrada gratuita. 

05:30 h. Plaza de Toros.
 Inicio del ensogado de los toros 

y posterior traslado a los corrales de la 
nevera por los miembros de la soga-
baga.

11:00 h. Plaza del Torico.
 Vaquillas infantiles ensogadas 

de la ganadería de Teodoro Adell 
de Castellote (Teruel) para los más 
pequeños.

18:00 h. Plaza del Torico.
 Tradicional festejo de toros 

ensogados por las calles del 
Centro Histórico de la Ciudad.

 Ganadería: Adell Piquer de Castellote 
(Teruel).

24:00 h. Plaza de San Juan.
 Traca Fin de Fiestas a cargo de la 

PIROTECNIA TOMÁS de Benicarló 
(Castellón).

24:00 h.   Plaza del Torico.
 Retirada del Pañuelico del Torico 

por parte de la peña “La Botera”.

00:30 h. Plaza de la Catedral (puerta del 
Ayuntamiento).

 Entrega del pañuelico por parte 
de la peña "La Botera" al Sr. 
Alcalde.
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Queridos/as Botericos/as:

Ya estamos aquí de nuevo para celebrar 
una de las fiestas más esperadas en la 
Ciudad, Las Fiestas del Ángel. Este año, 
desde nuestra peña las deseamos más 
que nunca, ya que tenemos la gran suerte  
de celebrar lo que todas las peñas más 
ansían, la puesta del pañuelico a nuestro 
queridísimo torico.

Bienvenidos todos/as a las fiestas de este 
año y os deseo que lo paséis lo mejor que 
podáis y que sepáis que, como esta, no 
habrá otra fiesta igual. Por tanto, manos 
a la obra y a disfrutar en cada acto y cada 
momento que tenemos por delante.

¡FELIZ VAQUILLA!

Programa de actos

Viernes 11 de julio
00:00 h. DISCOMÓVIL  + FIESTA DE 
LA PIRULETA + GOGÓS (La chica de la 
serpiente y el chico tragafuego).

Sábado 12 de julio
23:30 h. VI EDICIÓN CONCURSO ¡BAILE 
MIRA QUIÉN BAILA!

00:30 h. Discomóvil + GOGÓS (La chica de 
la serpiente y el chico tragafuego).

Domingo 13 de julio
23:30 h. GRUPO ROCK.
En el Intermedio CONCURSO DE 
DISFRACES (con trofeos).
A CONTINUACIÓN: Discomóvil + FIESTA 
GLOW PARTY + FLUORESCENTES + 
GLOBOS LED.

Lunes 14 de julio
17:00 h. FIESTA DE LA ESPUMICA.
00:00 h. GRUPO ROCK.
A CONTINUACIÓN Discomóvil + FIESTA 
ESPUMA.

PEÑA BOTERA



www.dentalsiete.comC/Comandante Fortea, nº1,1º•44001 TERUEL•Tlf. 978 60 08 55

FELICES FIESTAS
DEL ÁNGEL



Queridos/as peñistas:
 
Los socios y socias de la Peña “El Disfrute” 
queremos invitaros a que compartáis 
con nosotros/as estos días de alegría y 
diversión y entre todos/as seamos capaces 
de deleitarnos de la buena compañía y 
mostrar a todo el mundo nuestra sonrisa 
vaquillera.
 
¡¡¡VIVA LA VAQUILLA
Y SUS VAQUILLEROS/AS!!!

David Catalán Corella. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
20:00 h. Inauguración del local y de estas fiestas  
con la discomóvil ECLIPSE.
23:00 h. Después de que hayáis cenado, 
seguiremos tomándole el pulso  a la fiesta con 
“BOHEMIOS AUTORIZAOS” (Ganadores de “Tú 
sí que vales”).
01:00 h. ¡¡¡¡ DJ Monas y Moreno DJ le darán 
caña a la ECLIPSE para hacernos disfrutaaaar!!!!

Sábado 12 de julio
15:30: h. Cogemos las garrafas y con la charanga 
“EL ESTROPIZIO” nos vamos a liarla.
18:00 h. Gran Fiesta de la espuma en el local 
de la Peña.  L@s que no quieran lavarse que se 
vengan con la Charanga y  les daremos de beber.
00:00 h. El primo del amigo del cuñado del 
Colorao dice que conoce a unos chicos que 
tienen una orquesta y que vendrán a tocar. No 
vamos a deciros más porque queremos daros 
una sorpresa.
04:00 h. Vuelve la Discomóvil Eclipse.

Domingo 13 de julio
15:30 h. Nos daremos un paseo con la 
Charanga para rebajar la comida e ir 
calentando motores para la tarde hacia la 
plaza. Salimos de la nevera pero este año con 
más motivo porque os espera la Fiesta del 
Orgullo Gay. 
00:00 h. Tributo a Marea con el grupo 
“REVOLKON”.
03:00 h. Si aún os quedan piernas para saltar, 
os espera una sesión de pasodobles y jotas con 
el grupo DE ACERO (tributo a Extremoduro).
03:30 h. Recena (las sobras).
05:00 h. Discomóvil ECLIPSE.

Lunes 14 de julio
15:30 h. Sale la Charanga.
19:00 h. Para los más atrevidos/as, KARAOKE 
ROCK.
00:30 h. La DISCO ECLIPSE comienza a dar las 
campanadas.
02:30 h. EL CANIJO DE JEREZ nos hará sacar las 
últimas fuerzas y darlo todo con sus canciones 
de Delinquentes y nuevos temas.
05:30 h. Última sesión de Discomóvil ECLIPSE 
hasta que nos lo permita el cuerpo.

PEÑA EL DISFRUTE



VENTA, LAVADO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS

VENTA, LAVADO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS

¡FELIZ VAQUILLA DEL ÁNGEL!
¡FELIZ VAQUILLA DEL ÁNGEL!

C/ Nicanor Villalta nº 16, local 4º 
 44002 TERUEL

C/ Nicanor Villalta nº 16, local 4º 
 44002 TERUELTeléf: 622 106 012Teléf: 622 106 012Teléf: 622 106 012



Vaquilleros y visitantes, ya está aquí 
nuestra fiesta más preciada, La Vaquilla.

Desde la Peña El Chasco os invitamos a 
compartir con nosotros este sentimiento 
tan grato y tan vivo que nos inunda en 
estas fechas.

Salgamos a la calle y seamos partícipes 
un año más del jolgorio que se respira, 
disfrutemos de las charangas, las peñas, la 
merienda y los ensogados.

Desempolvemos nuestros trajes 
vaquilleros y… ¡¡A VIVIR LA VAQUILLA!!

María Lahuerta García. Presidenta

Programa de actos

Miércoles  9 de julio
18:30 h. Montaje de la Peña.

Jueves  10 de julio
18:30 h. Relleno de garrafas y montaje de la 
Peña.

Viernes  11 de julio
De 20:00 a 22:00 h. Fiesta de la cerveza en la 
Peña.
00:00 h.  MACRODISCO. Actuación: DJ VÍCTOR 
MAGAN.

Sábado  12 de julio
15:15 h. Café y chupito.
15:45 h. Reparto de garrafas.
16:00 h. Salida hacia el campanico y puesta del 
pañuelico.
17:00 h. Foto en la escalinata.
22:00 h. Cena en las escaleras del ambulatorio.
00:00 h. MACRODISCO. Actuación: EYES OF  
PROVIDENCE “Máxima FM”.

Domingo 13 de julio
De 13:00 a 14:15 h. Salida de autobuses para 
subir al Milagro desde la rotonda de la calle 
San Francisco (en la espera, precios especiales 
a socios en Bar La Colmena).
14:30 h.  Comida en Restaurante El Milagro.
16:45 h. Reparto de merienda y desfile hasta 
la plaza de toros (este año entramos).
22:00 h. Cena en las escaleras del ambulatorio
00:00 h. MACRODISCO.
Concierto “MOJINOS ESCOZÍOS”.

Lunes 14 de julio
De 5:30 a 8:00 h. Perrito caliente en la Peña.
13:30 h. Vermú en los jardincillos de la Renfe.
14:30 h. Paella en los Jardincillos.
19:00 h. Regañao en la Peña.
22:00 h. Cena en las escaleras del ambulatorio.
00:00 h. Actuación:  “STRENOS”
MACRODISCO.

PEÑA EL CHASCO



Un año mas con todos vosotros, es un gran honor 
para mí poder dirigirme a los turolenses a través 
de esta página. Nuestra Vaquilla, nuestra Fiesta 
por excelencia, querida y esperada, llega por fin, 
y la alegría de la gente, la algarabía de las calles, 
la llamada del albero, el toque del campanico, 
la puesta del pañuelico… tantas y tantas cosas 
que el vello se me eriza al recordar. Permitir que 
también recuerde la mano de mi difunto marido 
entre la mía, ambas contentas de ir por nuestras 
calles viviendo la Fiesta.
Deseo que de nuevo reine la armonía entre 
todos, que disfrutemos y corramos a los toros 
con precaución, respetando siempre las normas 
de seguridad y a nuestro TERUEL. LA PEÑA DEL 
AGÜELO, UN AÑO MÁS, OS ABRE SUS PUERTAS, 
ESTAMOS EN EL CASINO Y NUESTRA SANGRÍA 
PREPARADA PARA EL CATE, COMO SIEMPRE. 
¡FELIZ VAQUILLA PARA TODOS!.

Antonia Gracia Guitarte
Presidenta de la Peña El Agüelo

Programa de actos

Miércoles 9 de julio
14:00 h. Comida en el Mesón “EL ÓVALO”. A 
continuación, baile en el Casino.

Sábado 12 de julio
13:00 h. Vino español en el casino con 
asistencia de las autoridades.
16:30 h. Concentración de la charanga en el 
casino, para asistir a la puesta del pañuelo.
17:00 h. Baile, sangría con bocata y alegría en 
la peña.

Domingo 13 de julio
12:00 h. Desfile de la peña con la charanga.
13:00 h. Reparto de regañaos y entradas para 
la merienda.
17:00 h. Salida hacia la plaza de toros para asistir 
con la charanga a la merienda.
17:00 h. Baile en el Casino.

Lunes 14 de julio 
10:30 h. Concentración de la peña para asistir 
a las vaquillas de los nietos. Repartiremos 
caramelos.
17:00 h. Sangría con preñao y baile en los locales 
de la peña

PEÑA EL AGÜELO



Gentes de Teruel y otras que nos visitan, sean todos 
bienvenidos a las particulares majaderías que, un año 
más, y bajo el patrocinio emérito de diabólicos seres 
íncubos y súcubos, pone a su disposición la peña El 
Ajo, esa extraña y lúdica sociedad que todo lo hace 
al revés para los más rancios y de sobrada maravilla 
para los alegres de espíritu.
En la otrora amurallada ronda de la vetusta urbe 
turolense hallarás, sin duda, una magnífica sucesión 
de divertidos momentos capaces de agradar a cuantos 
manifiestan insensata inclinación por la fiesta, a 
cuantos hartos de la crisis y del mamoneo televisivo 
opten por abandonar el tedio, la monotonía y la 
caspa y abracen, sin tapujos ni cortapisas, el chorro 
de la felicidad más exacerbada.
Son nuestras fiestas, las fiestas de Teruel... 
Disfrutarlas en El Ajo es disfrutarlas con lujuria 
desmedida en las mismísimas puertas del averno.

Daniel Royo. Directivo de la Peña El Ajo

Programa de actos

Viernes 11 de julio
18:00 h. Paco Nogue (Poborina Folk).
19:30 h. Lady Pepa.
21:30 h. Natxo Mrtnz. & Andrés Honrubia & 

Sábado 12 de julio
8:00 h. Encierro de San Fermín (pantalla led).
11:00 h. Entrenamientos del Gran Premio de 
Alemania de Moto GP.
16:00 h. Retransmisión “Puesta del Pañuelico 
2014”.

16:00 h. 16º Aniversario MDT (live) Raúl 
Platero & Natxo Mrtnz. & Paco Banaclocha.
22:00 h. 3º y 4º puesto de la Copa Mundial de 
la FiFa Brasil 2014.
Domingo 13 de julio
8:00 h. Encierro de San Fermín.
14:00 h. Gran Premio de Alemania de MotoGP.
16:00 h. Natxo Mrtnz. & Andrés Honrubia.
21:00 h. Final de la Copa Mundial de la Fifa 
Brasil 2014.
23:00 h. Pink Puffers(Ita) en concierto.
1:00 h. La Raíz.
Lunes 14 de julio
8:00 h. Encierro de San Fermín.
12:00 h. Txaranga El Dólar.
16:00 h. Pink Puffers(Ita).
16:00 h. Natxo Mrtnz. & Paco Banaclocha.
23:30 h. Retransmisión “Quita del Pañuelico 
2014”.
Martes 15 de julio
Natxo Mrtnz. & Paco Banaclocha

00:30 h. En directo en El Ajo,  en 
concierto.
Y toda La Vaquilla, disfruta del grupo de calle
Pink Puffers (Ita) y la txaranga El Dólar.

Envía tus mensajes, fotos y vídeos a:
elajo2014@gmail.com
www.el-ajo.com

PEÑA EL AJO

Julio            
11|12|13|14                                                

July
TERUEL

todas las actuaciones son gratuitas
EL-AJO.COM

BRIAN CROSS
LA PEGATINA 

PINK PUFFERS NATXO MARTÍNEZ LA RAÍZ
RAÚL PLATERO LADY PEPA ANDRÉS HONRUBIA                         

PACO BANACLOCHA TXARANGA EL DÓLAR
TITÍN PASTOR PACO NOGUE...



Fundada en 1992, tiene  su local en el Paseo del 
Óvalo (junto a la Escalinata).
Actualmente, consta de 325 socios con una edad 
media aproximada de 50 años, aunque  todos  con 
un corazón muy joven.
Nuestro escudo, en forma de estrella mudéjar, 
representa lo más característico de la vaquilla: el 
toro, la baga y el campanico.
Si queréis pasar una vaquilla divertida, comer y 
cenar como Dios manda y pasarlo en grande, os 
esperamos.
FELIZ VAQUILLA 2014

Manuel Pérez Soriano. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
22:00 h. Cena, previa reserva, en el local de 
la peña.
24:00 h. Orquesta Valparaíso.

Sábado 12 de julio
Café y copa en la peña para salir todos junticos 
con nuestra charanga, Los Maniseros, hasta el 
toque del Campanico y puesta del pañuelo.
22:00 h. Cena en la peña.
24:00 h. Discomóvil.

Domingo  13 de julio
14:00 h. Comida en la peña. Después nos prepa-
raremos para ir a la plaza a merendar.
22:00 h. Cena en la peña.
24:00 h. Orquesta Zarabanda.
3:30 h. Recena, judías con morro.

Lunes 14 de julio
13:45 h. Salida en autobús hacia el restaurante  
el Milagro donde comeremos. En el descanso de 
los toros nos comeremos el regañao.
22:00 h. Para reponer fuerzas, bocata en la 
peña, luego junto con nuestra charanga a la Pla-
za del Torico para asistir a la traca y quitada del 
pañuelo.

PEÑA EL CAMPANICO



La A.C. Peña El Despiste cumple en 2014 su XXV Ani-
versario. Desde el año 90, en el que un grupo de ami-
gos decidió formar esta peña, hasta nuestros días, 
hemos tenido muchos momentos de alegría y diver-
sión, pero también de trabajo y sacrificio por parte 
de todas aquellas personas que, a lo largo de estos 
años, se han brindado a organizar estas 25 vaquillas. 
Va por todos ellos.

Hoy, entre nuestros 350 socios y 150 Despistadillos, 
aún permanecen 62 socios fundadores a los que, en 
estos días, queremos rendir un sencillo homenaje 
dentro de un calendario de actividades que espera-
mos sean del agrado de todos.

Dolores Ferrer Pérez. Presidenta

Programa de actos

Viernes 11 de julio
20:00 h.  Fiesta de bienvenida a los socios.
24:00 h. Orquesta Kinky Band + Discomóvil Ga-
ser.

Sábado 12 de julio
15:30 h. Vestidura a nuestro Santo.
15:45 h. Comienzo de la charanga.
Gaseosada infantil y reparto de garrafas.
16:30 h. Desfile hacia la puesta del pañuelo.
17:00 h. Charangeo y remojos varios.
22:00 h. Cena para socios.
24:00 h. Orquesta Gamma Live + Discomóvil Ga-
ser.

Domingo 13 de julio
13:00 h. Vermú reconstituyente.
14:00 h. Comida de trabajo.
17:00 h. Orquesta Palancia.
20:00 h. Concierto EFFE.
22:00 h. Cena para socios.
23:30 h. Orquesta Manacor + Fiesta Remem-
ber 4.0

Lunes 14 de julio
13:00 h. Vermú con judías.
13:15 h. Charangueo con los Despistadillos.
14:00 h. Comida de hermandad.
16:00 h. Charangueo para supervivientes.
19:00 h. Regañao con sidra.
22:00 h. La última cena.
23:30 h. Charangueo hasta la traca.
00:30 h. Salsa Rosa Show Band.

PEÑA EL DESPISTE



Turolenses, un año más estamos en vaquillas, donde 
se olvida la crisis, las penas y la alegría fluye por todo 
Teruel. Disfrutemos de todo esto, ya que lo hacemos 
nosotros, porque nos lo merecemos.
Felices vaquillas 2014.

Pedro Martínez. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
22:30 h. Cena popular.
00:30 h. Sesión de baile con orquesta.
2:00 h. Cata de ponche.

Sábado 12 de julio
16:10 h. Salida con la charanga al Toque del Campanico, 
y puesta de pañuelo.
17:30 h. Foto oficial del grupo en las escaleras de la Glo-
rieta. A continuación, acompañaremos a los más toreros 
a la plaza.
22:30 h. Cena de etiqueta “El Despadre”.
0:30 h. Orquesta.

Domingo 13 de julio
11:30 h. Charanga por el centro. Vermú itinerante.
14:00 h. Comida popular.
16:00 h. Salida para la plaza de toros.
19:30 h. Al salir de la plaza un buen remojo.
22:00 h. Cena popular. Entrega del galardón Cojón de Oro 
2014.
00:30 h. Orquesta.

Lunes 14 de julio
12:30 h. Charangueo por el centro.
14:00 h. Comida popular.
22:00 h. Discomóvil en el local de la peña.
00:00 h. A quitar el pañuelo al Torico, y gastar las energías 
que nos queden.

PEÑA EL DESPADRE



Niños, jóvenes, adúlteros, mayores, follasteros, turolen-
ses y gorrineros, YA TENEMOS NUESTRA FIESTA. La me-
jor del Mundo. Pasadlo bien, disfrutad, cantad, bailad, 
bebed, comed… y si os queda tiempo descansad algo. 
Podéis hacerlo todo, pero con RESPETO, EDUCACIÓN y 
BUEN HUMOR, que es más elegante.
¡VIVA LA VAQUILLA!

Araceli García Calve. Presidenta

Programa de actos
Jueves 10 de julio
18:00 h. Montaje de la peña (todas las manos serán bien 
recibidas, pero el que venga que no se escaquee).

Viernes 11 de julio
24:00 h. Inauguración de nuestra peña más Disloquera. 
Iniciaremos la Fiesta con unos cubatazos.
TRIBUTO A MECANO.
"Aquí me colé y en tu Peña me planté, cubaticas para to-
dos y algo que bailar.
Mucha disloquera mona, pero ninguna sobria…"

Sábado 12 de julio
15:30 h. Reunión en la peña. Nos acompañará la charan-
ga XEQFORT mientras degustamos unos cubatas (para ir 
entrando en la fiesta). 
16:15 h. Salida de los disloqueros a la puesta del pañueli-
co y consiguientes remojones durante toda la tarde.
21:30 h. Concentración en el Local de la Peña para ir to-
dos juntos a cenar con la Charanga.
22:00 h. Cena Vaquillera en el Hotel Isabel de Segura.
23:30 h. Salida de la charanga. Haremos las paradas que 
sea menester, para beber, claro.
24:00 h. En el local de la Peña, Grupo STRENOS  ¡Aaaaaaa 
Bailaaaarrrrrr!

Mª Domingo 13 de julio
13:00 h. Vermú vaquillero en la peña (cerveza, jamón, 
queso, gambas,….) amenizado con nuestro pedazo 
charanga XEQFORT. Vamos, todo un lujo.
14:00 h. Comida en la peña. Este año cambiamos el 
arroz por el fideo.
16:30 h. Entrega de aperos (vamos a la plaza, oh oh 
uu oh) y Salida de la Peña a la tradicional merienda en 
la Plaza de Toros. No faltará nuestro famoso cocktail. 
(Recoger el bocata antes de salir hacia la Plaza).
21:00 h. Final del Mundial en la Peña.
22:00 h. Cena en la peña. 
23:30 h. Salida de la charanga, con el consiguiente re-
mojón de inicio y sucesivos…
24:00 h. Fiesta Dance Años 90 con DJ Alcalá y Fiesta 
Arehucas. A continuación, discomóvil.
03:00 h. Recena en el local de la peña: huevecicos fri-
tos y tajadas.

Lunes 14 de julio
13:00 h. Vermú de resacón en la peña. Pasaremos lista.
14:30 h. Comida para reponer.
16:30 h. Licores, chupitos y SUPER-RIFA DE LA GORRI-
NERA.
17:00 h. Foto de Familia en la Peña.
19:00 h. Merienda para los más pequeños de la peña.
Toro de Carretillo y Canta-juegos Infantil “A RIURE”.
19:30 h. Recogeremos el tradicional regaño (recién 
hecho) en el horno de Santa Cristina (directamente al 
plato). Acompañado (para no encodijarnos) de litrícos 
de cerveza.
22:00 h. Cena en el local de la peña. 
23:00 h. Salida de la charanga para dirigirnos a eso de 
la 24:00 horas a la traca final de fiestas y quitada del 
pañuelico. Seguiremos con la charanga echando de 
más en cuando unos cuantos chaparrazos (hasta que 
el cuerpo aguante).
00:30 h.  Tributo musical años 80 con karaoke. JOOPDJ 
Y ALFONSO CASCAN DJ.

TODOS LOS DÍAS ESTARÁ CON NOSOTROS LA 
Discomóvil CLUBBING.



Hola amigos, un año más nos encontramos  para 
celebrar la que todos los turolenses consideramos 
la  mejor fiesta del mundo "La Vaquilla del Ángel". 
Esa que con ilusión, alegría y orgullo  llevamos  en 
el corazón y de la que hacemos partícipe a miles 
de visitantes.

Por eso debemos dar rienda suelta a nuestros 
sentimientos, disfrutar como cada uno sabemos 
hacerlo, al máximo, ejerciendo a su vez como los 
grandes anfitriones que somos, trasmitiendo que 
la diversión y  el respeto no están reñidos. 

La Ciudad del Amor,  El Torico y todos los 
turolenses estamos ya preparados para celebrar 
"nuestra fiesta", "la de todos". ¡VIVA LA 
VAQUILLA!

Programa de actos

Martes 8 de julio
17:00 h. A cortar la barda.

Viernes 11 de julio
22:00 h. Picoteo en el local de la Peña.
00:00 h. A bailar con la orquesta RETO 999.

Sábado 12 de julio
15:30 h. En el local café, copa y puro.
A las 16:00 h con la charanga iremos al 
campanico y después al pañuelico.
22:00 h. Cena en el local de la peña.
00:00 h. A bailar con la orquesta LA CLAVE.

Domingo 13 de julio
12:30 h. Saldremos con la charanga hasta el 
vermú en el local de la peña.
14.00 h. Comida.
A las 17:30 h. Fiesta alternativa.
22:00 h. Cena.
00:00 h. A bailar con la orquesta KINKYBAND.

Lunes 14 de julio
12:30 h. Saldremos con la charanga hasta el 
vermú en el local de la peña.
14:00 h. Comida. En el descanso de los toros, 
regañao.
22:00 h. Cena.
11:30 h. Saldremos con la charanga a la traca fin 
de fiestas.
01:00 h. Rendiremos tributo a los años 80-90.

PEÑA EL PUCHERO



Todo el que se sienta vaquillero que desempolve 
el pañuelo, la casaca, la faja y el pantalón blanco, 
porque La Vaquilla del 2014 toca a nuestras puertas 
para quedarse durante 4 días. Estas fiestas que 
compartiremos todos los vaquiller@s estarán llenas 
de alegría, diversión y momentos únicos e irrepetibles 
que se quedarán en nuestras memorias. Así que 
desde la peña El Trago deseamos que disfrutéis de La 
Vaquilla todo lo que podáis.

¡¡¡VIVA LA VAQUILLA!!!

Daniel Herranz. Secretario

Programa de actos

Viernes 11 de julio 
00:00 h. Grupo STRENOS ROCK BAND.
04:30 h. Discomóvil GASER.

Sábado 12 de julio 
15:30 h. Charanga LOS TOCADOS.
17:00 h. Puesta del Pañuelo al Labrador.
23:30 h. Salida de la charanga por las calles.
00:00 h. Grupo DESAFÍO.
04:30 h. Discomóvil GASER.

Domingo 13 de julio 
16:30 h, Desfile a la Merienda.
19:00 h. Tributo a FITO Y FITIPALDIS.
23:30 h. Salida de la charanga por las calles.
00:00 h. Grupo MÓNACO.
04:30 h. Discomóvil GASER.

Lunes 14 de julio 
23:15 h. Salida de la charanga hacia la traca.
00:30 h. Grupo LA FURIA.
05:00 h. Discomóvil GASER.

PEÑA EL TRAGO



Un motivo más para disfrutar plenamente de estas 
vaquillas, este año la peña La Unión cumple su 40 
aniversario y queremos que vaquilleros y visitantes 
disfruten plenamente con nuestra charanga, nuestros 
remojones y nuestra fiesta. La mejor del Mundo. 
"Viva la Vaquilla".

José Julián Lafuente Périz. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
12:00 h. Todos preparados en la peña, el grupo  
Tsunami dará comienzo a la fiesta.
1:00 h. Nos refrescamos con un cóctel fresquito.
Seguiremos con la orquesta y, cuando terminen,  
con la macrodiscomóvil Contraseña. Es el primer 
día, sólo para calentar el motor, que luego… se 
gripa.

Sábado 12 de julio
15:30 h. En la peña para coger el ponche.
16:00 h. Ya estáis todos bien manchados, pues 
vamonos al pañuelico con la charanga, Leña al 
Bombo.

Daremos unas vueltas  con la charanga y el remojon 
en la peña. 
Nos comeremos el regañao a las 18:30 h.
Salimos de nuevo con la charanga, que tenemos que 
hacer sitio para el remojón de las 20:30 h.
Más charanga hasta las 10:00 de la noche. Como os lo 
habéis ganado, a cenar.
Con la cena reposada a las 00:00 h a patear la calle 
con la charanga.
Mientras sale la charanga, en la peña podéis disfrutar 
con la fabulosa macrodiscomóvil y los magníficos djs 
Rafa Marco y Dani Asensio.
Hasta las 3:00 estaremos de charanga y de remojos.
Cuando terminemos con la charanga seguimos con la 
macrodiscomóvil hasta que aguante el cuerpo.

Domingo 13 de julio
A las 2:00 h a comer. Si llegas tarde a la peña… te la 
comerás fría. 
Después de comer, tómate el cafelito que nos vamos 
a la plaza. Recoge la merienda y arreando.
Ya has toreado lo suficiente, pues antes de cenar 
una vuelta con la charanga hasta las 10:00 que 
empezaremos a darle otra vez al diente.
12:00 h. Ya está reposada la cena, de nuevo a seguir 
con la charanga y los remojos, (el que esté cansado 
se puede quedar en la peña con la macro discomóvil 
contraseña y el DJ Rafa Marco que nos estaraá 
esperando a las 3:00 cuando termine la charanga.

Lunes 14 de julio
14:00 h. Ya estamos a lunes, otra vez a comer, a hacer 
puñetas la operación bikini de este verano.
Hasta las 18:00 charanga, nos comeremos el regañao, 
y despues tendremos en la peña un tributo a los 80 y 
90 con el grupo “eñe” (jóvenes, éramos tan jóvenes…)
Se os empieza a ver cansados, damos otra vuelta y 
a cenar.
21:30 h. Cena.
23:30 h. Salimos a la plaza del torico para pillar un 
buen sitio, si no te comes todos los petardos.
Ya han quitado el pañuelo, pero nosotros seguimos. 
Charanga y remojos y hasta las 3:00 y después la 
macrodiscomóvil que nos amenizará los merengues 
y el champán.

Y en 362 días………………… la vaquilla del 2015.

PEÑA LA UNIÓN



Fieles a la historia recordaremos al oír el repicar del 
campanico del Ángel.
Que ha llegado un año más nuestra fiesta, que nos 
ayuda a salir de la monotonía y de la rutina diaria 
olvidándonos de las rencillas a veces ayudados por 
unas cañas donde la mía es tuya y la tuya de aquel y 
la que yo tengo no se de quién es. Estas cosas hacen 
que nunca nos encotremos  solos.
Un grato agradecimiento a los que trabajan todo el 
año por nuestra vaquilla.
Y gracias a todas las personas que durante la fiesta 
velan por nuestra salud, seguridad y limpieza de 
nuestra ciudad.  Gracias.

Juan Luis Nacher Pedregal. Presidente
Programa de actos

Sábado 5 de julio
12:00 h. Nos concentraremos en el parque de la 
Fuentecerrada para coger ritmo vaquillero. ¡Que no 
falte nadie!
13:30 h. Para hacer boca, tomaremos cerveza con 
surtido de  aperitivos.
14:30 a 15:00 h. Degustaremos la ya TRADICIONAL 
PAELLA.
Jueves 10 de julio
17:00 h. Se montará el local de la Peña y hará falta 
mucha colaboración.
Viernes 11 de julio
14:00 h. Comida en la peña para los socios y socias 
que lo deseen. 
22:00 h. Cenaremos en la carpa de la Peña. Esperamos 
no defraudaros.
00:00 h. Tras el éxito del año pasado, vuelve la 
orquesta PALANCIA.
Sábado 12 de julio
14:00 h. De nuevo comida en la peña, que haremos 
entre todos.
15:30 h. Nos desplazaremos desde el local de la Peña 
hasta la Plaza del Torico o del Ayuntamiento a ritmo 
de charanga.
16:30 h. Después de un pequeño descanso y habernos 
refrigerado en el local de la Peña, acompañados de 
la charanga recorreremos la ciudad con remojos 
alternativos de agua y cerveza.
21:30 h. Nos juntaremos en el local para hacer la 
fotografía anual de todos los componentes de la peña.
22:00 h. Cena en la carpa de la Peña.
00:00 h. A bailar con la orquesta CIUDAD DE ALICANTE. 
En el descanso intentaremos tomar algo (por ejemplo 
un chocolatico), si hay voluntarios/as para preparar 
el condumio.

Domingo 13 de julio
14:00 h. Como todos los días, habrá comida para 
todos/as.
17:00 h. Recoger la merienda en la Peña.
18:00 h. Como acto alternativo a la merienda en 
la plaza de toros, contaremos con la actuación en 
directo del cantautor afincado en Teruel JOSEBA 
GARCÍA, y MAGO HUMORISTA
21:00 a 22:00 h. Primera sesión de baile con la 
música de CIUDAD DE ALICANTE.
22:30 h. Cena en la carpa de la Peña
00:00 h. Nuevamente baile amenizado por la 
orquesta CIUDAD DE ALICANTE. 
02:30 a 03:30 h. Si el presupuesto lo permite y 
tenemos cocinero/a, degustaremos JUDÍAS CON 
MORRO, hasta que las existencias se terminen.
Lunes 14 de julio
14:00 h. ¡Sorpresa! Pero también comeremos.
17:00 a 18:00 h. Se repartirán los regañaos en el 
local de la Peña.
21:00 h. Sesión de baile con la actuación de la 
orquesta ESPECTÁCULO SHOW BAND.
23:00 h. Nos desplazaremos hasta la plaza del 
Torico con la charanga para quemar la traca.
Después de la traca.- Recena en el local de la 
Peña cuando vuelva la charanga con nuestros/as 
vaquilleros/as.
01:30 h. Baile hasta final de fiesta o hasta que el 
cuerpo aguante.
Martes 15 de  julio
17:00 h. Desmontaremos y limpiaremos el local. 
Hará falta toda la colaboración posible.

PEÑA LOS BOHEMIOS



Han pasado los “Medievales”, ha pasado la Se-
mana Santa y llega  La Vaquilla; la fiesta de Teruel 
tan venerada por unos y tan criticada por otros, 
pero la mejor Fiesta de esta España metida en una 
crisis que unos no quisieron ver y que, si salimos, 
no querrán reconocer. La Fiesta donde se puede 
disfrutar durante cuatro días “salvajes” de los 
muchos actos preparados por las diecinueve Pe-
ñas que, con el trabajo de todo un año, le damos 
diversión, alegría y colorido a la ciudad de Teruel, 
no solo ruido y suciedad, como propagan algunos  
que coronan el silencio y el descanso. La Peña Los 
CHACHOS ha preparado un programa completo, 
adaptado a toda clase de gente que se quiera 
divertir, donde serás bien recibido por los socios-
peñistas. Nos vemos.  ¡Viva Los CHACHOS!  y  Feliz 
Vaquilla.

José Antonio Rodríguez Garzón. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
23:30 h. “ECLIPSE ARAGÓN” la Discomóvil con Djs. 
J.Diez y Chati.
00:30 h. LA TRIBU EN CONCIERTO.

Sábado  12 de  julio
16:00 h. Charanga "La Joven Mafia". Recogida de 
litrona y a la Plaza del Torico a la puesta pañuelo. 
Seguidamente remojo en el local de la peña.
17:00 h. Charanga o  Discomóvil.
21:30 h. Cena en el local de la peña.       
23:30 h. FIESTA MAGICANOCHE  con   DJ J.L. GARCÍA  
de Maxima FM.
00:00 h. Charanga "La Joven Mafia". Remojones.
04:00 h. "Nos vamos o nos quedamos" con "ECLIPSE 
ARAGÓN". Tú decides.
                          
Domingo  13  de julio
12:30 h. Pasacalles con  Charanga por el centro Teruel. 
14:30 h. Paella en el local de la peña.
16:45 h. Entrega de bocadillo y salida con la Charanga 
a la Plaza de Toros.
17:00 h. En el local de la peña Discomóvil.
21:30 h. Cena en el local de la peña.
00:00 h. CHACHOMANIA “ECLIPSE ARAGÓN“ con  DJS. 
J. DIEZ  y  CHATI.
00:30 h. Charanga "La Joven Mafia".
03:00 h. TRIBUTO "DERIVAS" a  HÉROES DEL SILENCIO 
(No te quedes Entre dos Tierras y Déjate llevar Mar 
Adentro).                        
05:00 h. Discomóvil o a correr los ensogados.

Lunes  14  de julio
12:30 h. De ruta con Charanga.
14:30 h. Vermú en el local de la Peña.
16:00 h. Remojo de sidra con degustación de pasteles.
17:00 h. Charanga  o  Discomóvil.
19:15 h. Entrega de Regañao y bote de cerveza en el 
local de la Peña.
21:30 h. Cena en el local de la Peña.
23:30 h. Con Charanga "La Joven Mafia" a la Plaza del 
Torico, traca fin de fiestas y quita de pañuelo.
00:00 h. FIESTAVERANO "ECLIPSE" con Djs. J.Diez y  
Chati.
04:00 h. Final de Charanga. Continuamos con 
"ECLIPSE".

www.loschachos.es

PEÑA LOS CHACHOS



Hola compañeros/as, como todos los años venimos 
haciendo tradicionalmente, en este mes de julio 
volvemos a estar juntos para celebrar nuestra tan 
querida y esperada festividad de "La Vaquilla del 
Ángel".
Desde la directiva de esta Peña, os damos las gracias 
por ser siempre fieles a la misma, ya que sin vosotros/
as, esta Peña no podría continuar siendo una de las 
mejores Peñas de Teruel.
Sin más preámbulos, el presidente y toda la directiva 
esperamos que en esta Vaquilla lo pasemos como 
mínimo tan bien como la anterior, ya que bebida, 
música y charanga no nos faltarán, el resto lo tenéis 
que poner vosotros, cosa que no dudamos, ya que en 
esta Peña todos y todas sois unos buenos Marinos y 
no os ahogáis con el alcochol.
Solo me queda en combinación con toda la Directiva, 
desearos unas felices fiestas y que disfrutemos de 
ellas al máximo todos juntos.
¡VIVA TERUEL! ¡VIVA LA VAQUILLA!
¡VIVA LA PEÑA LOS MARINOS!Programa de actos

Viernes 11 de julio
20:30 h. Degustación de Jamón de Teruel acompañado 
con vino especial y amenizados con Macrodiscomóvil 
"SCREAM".
00:00 h. Festival "TOMORROW TRIBUTE 2.0" con 
regalos lumínicos varios.

Sábado 12 de julio
14:30 h. Entrega de Garrafas.
15:15 h. Salida con la Charanga hacia El Campanico.
17:00 h. Macrodiscomóvil "SCREAM", con DJ. Jano y 
DJ. Manuel Sánchez.
17:00 h. Volvemos con la charanga al Óvalo para 
refrescarnos, después del remojón acompañaremos 
a los Taurinos hasta la Plaza de Toros y seguiremos 
ruta por la zona del Ensanche, realizando las paradas 
oportunas para remojar el gaznate.
21:00 h. Degustaremos nuestra primera cena.
00:00 h. Macro discomóvil "SCREAM" con DJ. NEIL.
00:30 h. Salimos con la charanga hasta las 5 de la 
madrugada.

Domingo 13 de julio
13:40 h. Comemos sentadicos en la Carpa del Óvalo, 
para después salir hacia la Plaza de Toros para la 
merienda.
17:00 h. Macro discomóvil "SCREAM".
20:00 h. Concurso de bebedores de cerveza. Las bases 
del concurso se indicarán en la Carpa del Paseo Óvalo. 
"Premio al ganador 1 paletilla y 2 botellas de vino".
21:00 h. Degustaremos la segunda cena.

00:00 h. Actuación especial de "LOS GANDULES", 
seguidamente más discomóvil.
00:30 h. Salimos con la charanga hasta las 5 de la 
madrugada.
03:30 h. Nos deleitaremos con un plato de judías 
con morro y después callejearemos un poco y 
saldremos acompañados por la charanga hacia la 
Plaza de Toros.

Lunes 14 de julio
14:00 h. Comeremos sentadicos en la Carpa del 
Óvalo.
16:00 h. Salimos con la charanga hasta las 21:00 h.
17:00 h. Macro discomóvil "SCREAM".
18:00 h. Parque infantil, con música adaptada al 
acontecimiento, después más discomóvil.
18:30 h. Se entregará el regañao.
21:00 h. Degustaremos la tercera cena.
23:15 h. Salimos hacia la Plaza del Torico para 
final de fiesta (traca y retirada del pañuelico). 
Seguiremos callejeando con la charanga hasta las 
5 de la madrugada.
01:00 h. Gran concierto de MAIKA, finalista del 
programa "LA VOZ".
03:30 Striptease masculino y femenino, y al finalizar 
comenzaremos la fiesta "MADE IN TERUEL" hasta 
que el cuerpo aguante.

PEÑA LOS MARINOS

Juan Antonio Crespo Martín
Presidente



Vaquilleros, turolenses, visitantes y por qué no 
pamplonicas, jejeje... ya estamos otra vez en los 
mejores días del año!! Así que coged vuestros 
pantalones, camisetas, fajas, pañuelos y gorrineras, 
y acercaos a Los Que Faltaban donde os estamos 
esperando a todos con grandes djs, conciertos y 
alguna que otra sorpresa!! Viva La Vaquilla!!

Ignacio Cantarelo Tomás. Presidente

15:15 h. Simultáneas de ajedrez, el Boti contra todos.
15:20 h. 1.er Simposio “Almorranas de magnitud 8 en la 
escala de Richter.
15:30 h. CHARANGA, CHAMPA-NADA Y GARRAFAS (que 
no garrafón, nuestra peña no es de esas).
15:45 h. PUESTA DEL PAÑUELO (Pub Isavis).
16:00 h. Remojones (1º en el Ovalo si lo pagamos , 2º 
remojón estrella y 3º ya veremos).
18:45 h. Gin-tonics premium tropicales (oseasémojitos).
22:00 h. CENA (En el restaurante San Juan).
24:00 h. Discomóvil Ts + DJ Josvi (Espiral FM)+ DJ Pit.
00:10 h. Charanga con remojos y ahogos.
03:00 h. Aitor Galán DJ, desde Ibiza (viene de Ibiza pero 
pincha en la peña).
06:00 h. Tradicional concurso de  bramidos vaquilleros.
07:00 h. Curso CCC "¿Por qué los que Kargaban no quie-
ren ser de Faltaban?".
 
Domingo 13 de julio (Día de la verdad)
11:00 h. Reparto de coronas.
11:05 h. Referéndum "¿Quieres que el Rey Juan Carlos I 
sea miembro de la peña?"
12:00 h. Castigos hinchables y cosas para los críos.
13:00 h. Sesión Vermú.
14:30 h. PAELLA  o arroz caldoso, ya veremos.
16:00 h. Café, copa, puro y BATUKADA.
16:30 h. Salida hacia la merienda en la plaza de toros.
17:00 h. Conferencia "Las barras libres son de flojos".
17:15 h. Daremos cervezas para soportar el calor.
19:15 h. Regreso de la plaza colmado  de remojones.
21:30 h. Cena DE GALA.
23:00 h. Escozores, rozaduras psoriasis y desequilibrios 
mentales transitorios.
00:10 h. Charanga, remojos, y clavadas varias.
01:00 h. LA RANA MARIANA.
04:00 h. JOSÉ COL (X CONFIRMAR).
07:00 h. Salve vaquillera.
 
Lunes 14 de julio (Bea & Cirilo´s day)
08:00 h. Ahora o nunca.
12:00 h. Padres en lamentable estado y sucesores goza-
rán de castillos y cucañas.
13:00 h. Charanga, invasión del ajo y retrato.
14:30 h. VINO ESPAÑOL.
15:30 h. Café, copa, puro y Karaoke Destroy (Abstener-
se infantes, contaremos algo relacionado con los Reyes 
Magos).
17:00 h. Foto de la peña.
17:05 h. Fiestón “I Love Berbenas” (2 cubatas x 5€ desde 
las 16:00 a las 21:00 h.) por aguantar 10 años a los borra-
chos de Faltaban.
18:30 h. Tradicionales gambas con regañao.
21:30 h. Cena de MC Faltaban.
23:45 h. Charanga, traca y quitada del pañuelo.
01:00 h. SONIDO VEGETAL.
01:00 h. Remojones hasta reventar.
05:00 h. Discomóvil.
06:00 h. A casa sin vergüenza que lo hemos dado todo.
07:00 h. Resaca asegurada.

Programa de actos

Jueves 10 de julio (Un día cualquiera)
17:30 h. Montaje del local de la peña (si alguien apare-
ce que dé el curso de riesgos laborales).
23:00 h. Hemos acabado de Milagro.
 
Viernes 11 de julio (Día de la Abdicación)
21:00 h. CATE de lustrosas viandas en el local.
21:05 h. Música para un cate.
21:08 h. Abdicación de la Junta directiva en pleno.
01:00 h. SPACE ELEPHANTS
04:30 h. Discomóvil TS DJ PIT Y DJ  JOSVI.
 
Sábado 12 de julio (Día de la Corina-ción)
11:05 h. Batalla Floral.
13:30 h. Final 1.er campeonato parchís Interpeñas en el 
tablado pequeño.

PEÑA LOS QUE FALTABAN



La Peña “Los Sordos” seguimos apostando un año 
más por renovarnos y ofrecer muchas más sorpresas 
a todos esos peñistas, turolenses y visitantes que 
quieren disfrutar de nuestra ciudad. Gracias a todos 
los que confiaron en nosotros, que cada vez son más 
y esperemos que sigan aumentando.

Un saludo cordial y felices fiestas. ¡Viva La Vaquilla!

Fidel Loza Soto. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
20:00 h. Malito DJ.
23:00 h. Concierto en directo de Pablo Líquido.
02:00 h. Actuación en directo de "El Fune".
02:30 h. Nuevamente en directo y con sus nuevos  
éxitos, Marifé de Triana. A continuación sesión cabina 
DJ Felipe.

Sábado 12 de julio
16:00 h. Comienza el día más esperado del año.
Tarde - Cabina de lujo – Felipe + Loky + Bruno.
Noche - Felipe + Loky + Buluba + Bruno.

Domingo 13 de julio
18:00 h. Dúo Color.
19:00 h. Fiesta alternativa en la Peña Los Sordos. 
Fiesta Baron Dandy, con el gran espectáculo en 
directo de Salvatore – Stars.
23:30 h. La magnífica orquesta "Palancia"
A continuación en Cabina DJ Felipe.

Lunes 14 de julio
18:00 h. Dúo color.
00:15 h. Noche pase bis del Dúo Color. Discomóvil 
hasta finalizar.

PEÑA LOS SORDOS



Parece que fue ayer cuando un grupo de amigos 
tuvieron la idea de crear una nueva peña… “Nos 
An Soltao” y este año, ¡ya cumplimos 20!
Todo este trayecto no habría sido posible sin 
vosotros, nuestros queridos peñistas.
Desde la peña de Nos An Soltao queremos que 
disfrutéis, peñistas y no peñistas, de la fiesta más 
importante de nuestra ciudad con alegría e ilusión 
esperando estar con vosotros otros 20 años más.

¡Que viva La Vaquilla! ¡Que viva Teruel! ¡Y que 
viva NOS AN SOLTAO!

Carlos Andrés Pérez Gómez. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
00:00 h. Fiesta Fun Radio: Djs, Rubens Domínguez, 
Asier Torres, Tony Loarces, Mich Van Staveren.

Sábado 12 de julio
00:00 h. Discomóvil Shadow y Tributo a Extremo Duro 
"Pedrá".

Domingo 13 de julio
00:30 h. Orquesta Estrenos.

Lunes 14 de julio
01:30 h. Benito Kamelas.

Todos los días pasacalles amenizado por la Charanga 
"Artistas del Gremio".

PEÑA NOS AN SOLTAO



Por fin ha llegado el punto del año en el que los 
turolenses ponemos el marcador a cero, el momento 
en el que tirar lo viejo y comenzar con lo nuevo. A 
nosotros nos toca afrontar nuevos desafíos, nos 
toca estrenar y comenzar, nos toca hacerlo mejor 
que nunca, nos toca echar raíces. Después de no 
pocas zancadillas e inconvenientes en el camino y 
con ayuda de muy pocos, esperamos, por fin,  poder 
asentarnos en el lugar que nunca pedimos. VIVA 
TERUEL, VIVA LA VAQUILLA.

Gonzalo Miedes. Presidente

Programa de actos

Viernes 11 de julio
19:30 h. BLACK ICE tributo a AC/DC.
00:00 h. TONI PEREZ DJ SHOW ROCK SESSION.
01:00 h. REINCIDENTES.

Sábado 12 de julio
20:00 h. DJ EDU HERNAN.
01:00 h. VICENTE BUITRON.

Domingo 13 de julio
00:00 h. LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL ALCO-
HOL.
03:00 h. SOUNDS OF PARADISE.

Lunes 14 de julio
19:00 h. PACO PIL.
01:00 h. JULIO POSADAS + PIL&PLAY SUMMER 
TOUR.

CHARANGA CUBALIBRE.
Residentes JUANMA LLOPIS y DJ PITT.

PEÑA ULTRAMARINOS





Teruel es 
una ciudad 
sorprendente

 Como nosotros ya nos hemos adaptado a 
los ritmos que modifican el paisaje urbano y 
social, impresiona principalmente a quienes nos 
visitan. Sus caras y sus comentarios así lo reflejan. 
No imaginaban, antes de llegar, las potentísimas 
instalaciones paleontológicas que van creciendo poco a 
poco en el entorno de Los Planos y cuya semilla brota por 
toda la provincia. Les asombra que en agradables caminatas puedan 
dominar pronto el Conjunto Histórico o que resulte factible disfrutar de 
las torres mudéjares sin bajar del coche, mientras buscan un aparcamiento. 
También que haya un Campus universitario moderno, que exista un centro 
de investigación en astrofísica, que el Museo Provincial reúna formidables 
vestigios de nuestro pasado cultural… Lo de los amantes, el frío y el jamón, 
normalmente, ya lo sabían. Quienes consumen un rato de asueto en Teruel 
encuentran la ciudad amigable y muy raramente se irán con la sensación de 
que la estancia no ha merecido la pena.

Aún más sorprendido estará el visitante poco avisado que aparezca por la 
ciudad esos días de julio en los que todos los recursos antes mencionados 
pasan, durante una semana, a experimentar una singular cuarentena. Si decide 
desinhibirse, tendrá la oportunidad de sumarse a una celebración en la que 
cualquiera es bienvenido, donde las charangas acogen al forastero, cuyas peñas 
invitan a la estancia. Hermanados por la vestimenta, encontrarán a todos los 
turolenses dispuestos a compartir las múltiples fiestas que se encierran en 
una, pues no hay una sola Vaquilla sino un verdadero yacimiento de vaquillas 
en el que cada uno puede explorar la suya. Animo a todos los turolenses, 
y también a quienes nos van a visitar durante las Fiestas, a que disfruten 
su propia Vaquilla, respeten la ajena y asimismo a que, una vez bajado el 
pañuelico del cuello de nuestro vigía, nos empleemos con ahínco a progresar 
en el engrandecimiento de todo lo que desde Teruel está sorprendiendo 
favorablemente a la sociedad.

Luis Alcalá
Mantenedor de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel 2014
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Cuando te llaman, lo primero que 
contestas es, ¿no tenéis otro o qué? 
Luego, te haces a la idea y empieza la 
tormenta; enhorabuenas, felicitaciones, 
entrevistas, fotos... Y piensas, pues será 
verdad que me han nombrado a mí. Y 
sinceramente, que te reconozcan por un trabajo 
que te gusta, te hace feliz.

En estos momentos,
los recuerdos de juventud
me llegan desde dentro

Las judías en el Bar Ordesa, el ponche vaquillero en Pericoles, la bodega del 
Bar Manolo, que sabías cómo bajabas pero no cómo subías, las magdalenas 
en el Photos con el gran Pipo, los merengues de Faltaban, los perreros de 
Santiago, que no había manera de acabarlos. Son tantos…

Porque todo turolense nace vaquillero (bueno, casi todos), y vive la Vaquilla. 
Pero ser peñista es verla y vivirla de otra manera, y la Vaquilla, nuestra FIESTA,  
son tres días viviendo a todo ritmo, dejándonos el corazón (y un poco el 
hígado) en disfrutar, en estar con los amigos. Pero también son 6 meses al año 
de acordarte y de que te recuerden lo que hiciste aquellas Vaquillas en que...

Mis últimas palabras son para mi familia, esa que ha aguantado las reuniones 
“hasta las tantas”, el tiempo que se pierde de estar con ellos para la peña, 
egoísta y agradecida. Y para esos amigos que siempre están ahí, para que te 
echen una mano o te aguanten los nervios. En especial para ese que dice “deja 
la peña y ven a correr en bici conmigo”. "¡Vas listo!", le digo.

Os deseo a todos, turolenses, vaquilleros, peñistas y visitantes una muy feliz 
vaquilla 2014.

Eliseo Giménez Querol
Vaquillero del año 2014
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La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de 
Teruel les desea unas Felices Fiestas

¡Asóciate! Ganamos todos
Infórmate en:

/ACESTeruel
@ACESTeruel

608 555 958 8 acesteruel@gmail.com(



-¿Con que ánimo afronta su cuarta Feria del Án-
gel?
Pues la verdad que con más ilusión que nunca, 
este año estoy notando más ambiente que en fe-
rias anteriores y con los carteles tan rematados 
que hemos confeccionado estamos recibiendo 
más llamadas que nunca de aficionados y peñas 
taurinas interesándose por asistir a la Feria.

-Desde el año 2011, cuando debutó, hasta este 
año, ¿qué ha cambiado?
Pues un cambio importante es que estamos rea-
lizando actividades para fomentar la afición du-
rante todo el año, trabajamos mucho y se está 
notando en la confianza del público, hemos pa-
sado de 680 abonados en 2011 a 1.662 en 2013. 
Además, pese a que nuestras cuentas no son be-
neficiarias, cobra todo el mundo que presta sus 
servicios y existe un clima de tranquilidad tanto 
en el Ayuntamiento como entre los aficionados, 
que con la anterior empresa no se tenía. 
 
-Este año hay aficionados que echan de menos al 
torero Sergio Cerezos. ¿Por qué se quedó fuera?
Me gusta que me hagas esa pregunta para aclarar 
al aficionado de Teruel los motivos de su ausencia. 
Sergio Cerezos lleva toreando en Teruel 4 años 
seguidos, el último año no tuvo suerte y no triunfó, 
además, solo toreo la corrida de Teruel y no nos 
hemos podido agarrar a más argumentos para 
anunciarlo un quinto año en la feria. No obstante, 
es el único matador de toros en activo en Teruel 
y, tanto si sigue en nuestra empresa como si está 
en otra, volverá a torear en Teruel. Lo que es in-

negable es que 
nuestra empresa 
lo ha apoyado, con-
tratándolo 3 años seguidos 
pese a torear muy poco. Además, 
nuestra relación es buena, como demues-
tra que lo hemos contratado este año como pro-
fesor de los cursos de aficionados prácticos de 
toreo de salón, que tanto esfuerzo económico 
nos está costando mantener, pero que conside-
ramos fundamental para seguir creando afición.
 
-¿Es complejo organizar una Feria en Teruel?
Es muy complejo. Los toreros que hemos anun-
ciado y los rejoneadores tienen una caché altí-
simo. Ventura es la máxima figura del rejoneo y 
Perera después de su triunfo de Madrid se ha 
colocado en la cima del toreo. Estoy muy satisfe-
cho de anunciar en Teruel a los mejores.

-¿Qué mensaje lanzaría a la afición turolense? 
 Les pido que sigan confiando en nosotros como 
están haciendo hasta ahora y que estoy seguro 
de que la feria de este año pasará a la historia 
de la plaza de toros de Teruel como una feria 
triunfal.

ALbERTO gARCíA |  Empresario de la plaza de toros

FERIA DEL ÁNGEL 2014





jUAN jOSÉ PADILLA |  Torero

juan josé, ¿cómo se vence al miedo?
El miedo está siempre presente, antes durante y 
después, ya que lo que se realiza cada tarde, para 
bien o para mal, es historia.
Lógicamente los toreros tenemos, por nuestra 
preparación física y psíquica, una capacidad muy 
grande de disimular el miedo, pero te aseguro 
que no se llega a vencer...
 
En Teruel se medirá a dos gallos de pelea, como 
son Luque y Román. ¿Cómo afrontará su com-
promiso en Teruel?
Ante todo tengo que reconocer el buen mo-
mento en que se encuentra Daniel Luque y las 
ganas de Román en seguir puntuando en el es-
calafón superior. A mí me parece muy atractivo 
e importante este tipo de encuentros en la plaza, 
rivalidad… En definitiva, lo que atrae a un públi-
co que quiere ver diversidad en el espectáculo y, 
contando con la ayuda del toro, es nuestra obli-
gación demostrar por qué estamos contratados 
en otras muchas ferias y también en la de Teruel. 

Una pregunta un poco sentimental... ¿Cómo le 
gustaría que le recordase el toreo?
Sinceramente, pienso que con respeto, lo demás 
de verdad que no me importa si se respeta mi 
trayectoria como torero.
 
Y ahora, una por derecho: ¿Cuándo se ha sentido 
más torero?
bueno, ya sabéis que estoy cumpliendo mis veinte 
años de alternativa y en esta larga y bonita tra-
yectoria como torero he vivido grandes sensa-
ciones y muy emotivas.

Desde mi reaparición, Dios me ha premiado con 
un reconocimiento, apoyo y cariño de todos los 
públicos sin excepción y tengo que reconocer 
que haber conseguido superar todas esas expec-
tativas y retos que me había propuesto suponen 
un gran orgullo y lógicamente motivos de sentir-
se más torero por cada segundo que pase.

Para finalizar, ¿qué mensaje lanzaría a la afición 
turolense?
Primero, felicitarles por sus Fiestas. A mí me pare-
ce que podrán disfrutar de una feria taurina muy 
bien cuidada en sus carteles, y concretamente en 
la que a mí me tocará expresarme y entregarme. 
Espero que sea a la altura y nivel que os merecéis. 
Siempre me quedaré corto...
Os deseo unas felices Fiestas y que disfrutéis mu-
cho de nuestra Cultura Taurina.
¡¡De mi corazón al vuestro, amigos Turolenses!!

FERIA DEL ÁNGEL 2014



+INFO: Revista taurina de la feria del Ángel, programas de mano y www.plazadetorosdeteruel.com
ESTE AÑO NO HAY EXCUSA PARA DISFRUTAR DE TU FERIA
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LOS TRIUNFADORES 
DE MADRID ESTARÁN 
EN TERUEL

MÁXIMO TRIUNFADOR 
CON 2 PUERTAS GRANDES 

Y 5 OREJAS

PERERA LUQUEVENTURA
2 OREJAS PUERTA GRANDE 

CON 2 OREJAS

Y ADEMÁS OTRAS FIGURAS DEL TOREO Y REJONEO 

JUAN JOSÉ 
PADILLA

ROMÁN FINITO DE 
CÓRDOBA

SEBASTIÁN
CASTELLA

MARIO PÉREZ 
LANGA

ANDY 
CARTAGENA

ENTRADAS Y ABONOS SUPER ECONÓMICOS 



PLAZA DE TOROS DE TERUEL
FERIA DEL ÁNGEL 2014

EMPRESA: UTE COSO DE TERUEL

5 ESPECTACULARES FESTEJOS POPULARES 5

I CONCURSO 

DE RECORTADORES 

CON TOROS 

DE FUEGO

CON LOS MEJORES 

ESPECIALISTAS 

DE ESPAÑA
GANADERÍA: 
HNOS. OZCOZ
TORO DE LA 
FINAL

VACA ROMPECOCHES VACA BARRENERITA
 GRAN DESAFÍO DE ANILLAS  GRAN DESAFÍO DE RODADORES

Y ADEMÁS...

¡¡ CON UN PREMIO DE 500 € 
POR ANILLA COLOCADA!!

DANI RUBIO, 
POLVORILLA, 

JAVI EDO, PACO PINO 
Y CHEKEN

SÁBADO 12 DE JULIO 
23:30 H. 

GRAN ESPECTÁCULO 
ECUESTRE 

“EL ARTE DE ANDALUCÍA
A CABALLO”

PRECIOS SUPER POPULARES
VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS 

DESDE EL 29 DE JUNIO. TELÉFONO DE TAQUILLAS: 978 619 005 Y 658 650 260

MAS INFO EN PROGRAMAS DE MANO, REVISTA TAURINA Y  

www.plazadetorosdeteruel.com

DOMINGO 13 DE JULIO 
1:30 H. 

GRAN NOCHE TAURINA 
DE LA FERIA DEL ÁNGEL, 
TORO EMBOLADO Y VAQUILLAS 

ENFUNDADAS DE LA GANADERÍA DE 
“SANTOS ZAPATERIA” DE MILAGROS 

(NAVARRA)

DOMINGO 13 DE JULIO 
18:00 H. 

TRADICIONAL MERIENDA 
EXHIBICIÓN DE LOS TOROS DE LA 

SOGA Y VAQUILLAS ENFUNDADAS DE 
LA GANADERÍA DE ”EL RUISEÑOR” DE 

FRESCANO (ZARAGOZA)

LUNES 14 DE JULIO 
2:00 H. 

 
TORO EMBOLADO Y VAQUILLAS DE 

LA GANADERÍA  “HNOS. NAVARRE” DE 
MORA DE RUBIELOS (TERUEL)

 para f inalizar el espectáculo se soltarán vacas para el público
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El Seisado de
Santa Emerenciana

en el 2014
El domingo 6 de julio, dentro del programa de nuestras Fiestas del Ángel, celebraremos 
un año más la Fiesta de nuestra excelsa patrona Santa Emerenciana, virgen y mártir. 
La institución del Seisado de Santa Emerenciana se fundó en el año 1487, y está 
formada por un Regidor, que preside, un Ciudadano como segundo y cuatro “Seises”.

Esta Institución fue creada en el siglo XV. Su función consistía en que, si por cualquier 
desgracia, peste, tempestad, etc., desaparecía el Concejo, esta Corporación del 
“Seisado” gobernaría el pueblo, hasta que por leyes hubiera Concejo y Jueces. Todos 
deben ser hijos de Teruel, y tiene como condición haberse casado el último año, a 
excepción del Concejal del Ayuntamiento, quien debe haber nacido en Teruel y estar 
casado, siempre por la Iglesia católica.

Pero no nos vamos a olvidar de las “otras” personas que colaboran o han colaborado 
en los pasados años portando en hombros a nuestra “Santa Patrona”. Por ello, y 
recordando un poco la historia, recojo algunos datos publicados en el Diario de 
Teruel del día 27 de mayo de 1987, de Mosén Ángel Solaz, que comentaba: "El pasado 
domingo el pueblo de Teruel, honró a su Patrona Santa Emerenciana. 

Con este motivo, el Ayuntamiento en pleno y bajo mazas, partieron a las once y cuarto 
hacia la catedral. Les acompañaban la reina de las fiestas y sus damas y el Seisado de 
Santa Emerenciana, acompañado de sus esposas. La banda de música “Santa Cecilia” 
armonizó el cortejo.

A las once y media salió a la calle la Imagen de Santa Emerenciana sobre la carroza 
barroca del XVIII. Iba a hombros de los ya consagrados peaneros, los agricultores del 
Arrabal turolense.



Merecen la pena dar sus nombres y años que han portado esas bandas: José Civera, 40 años 
portando a la imagen y asimismo, otros 40 Juan Navarro Mateo. 35 años José Torán Esteban 
y lo mismo Lamberto Calvo Garzarán. Teodoro Fortea Catalán la ha llevado ya 15 años y 
10 años Francisco Fortea Bagan. 8 años Vicente Fortea Solsona y 4 Miguel Laguia Martínez. 
Los dos últimamente incorporados han sido Tomás Laguia Soriano, que ya la llevó el año 
pasado, y Fermín Forcadell Martín, que ha dado comienzo en el presente. No queremos 
olvidar a Casimiro Maícas y a Manuel Garzaran Lilao, 40 años. Todos ellos son hombres, 
que por su constancia y devoción a la Santa Patrona nos dan una verdadera lección a todos 
los turolenses. El Obispo diocesano monseñor Antonio Ángel Algora Hernando presidió la 
concelebración con el cabildo catedralicio.

El Coro Mudéjar que dirige mosén Abel Vicente Repullés, armonizó el canto uniéndose a los 
acordes del órgano catedralicio en manos de su títular señor Martínez Gil."

Una vez hecho este recuerdo histórico, quiero tener un recuerdo igualmente para los 
actuales costaleros que siguen haciendo posible esta continuidad y que hasta el año 
2001, lo componían 11 personas y a partir de 2002 se amplió a 17. 

La fiesta con posterioridad al siglo XVIII hasta 1994, se celebraba el domingo posterior 
a la Ascensión. A partir de 1994, se celebra en el inicio de las Fiestas del Ángel.

El Seisado para este año 2014 lo componen: Como Regidor/a: Raquel Valenzuela 
Suárez y Luis Antonio Marco Maicas; Ciudadano: Pedro Rodríguez Ferrer y Noelia 
García Lozano; Seises: Fernando-Ángel Martín Jiménez y Elisa Alcalá Valero; Luis 
Llorens García y Belén Maícas Argente;  Miguel Ángel Górriz Blázquez y Cristina 
Martín Pérez; David Ros Catalán y Marta Ranera Sebastián.

Paco Gómez Sobreviela
Jefe del Seisado de Santa Emerenciana



POEMA
ganador

LIII Certamen
Nacional de Poesía

Un sendero
de amor
entre sus bocas

No ha podido el cincel sobre la losa
reflejar el dolor amordazado, 
de ese beso de amor, amor negado 
que en sus labios sellados aún reposa.

Azucena de luna, ardiente rosa, 
no ha podido tu sueño, al fin soñado,
rescatar del silencio consumado 
esa escala de luz maravillosa.

Pero quedó en Teruel la melodía,
sobre la piel, grabada en esta roca 
de una cascada de melancolía,

un suspiro y un cielo que no tocas 
un anhelo, un latido, una agonía,
un sendero de amor entre sus bocas.

Nuria Jiménez Blanco

Nuestra maldita e inocente suerte
(joan Margarit)

Las pasos indelebles del azar
albergan sin saberlo
medidas imprecisas de las cosas,
por poner un ejemplo, nuestro amor
tiene los mismos años
que el teléfono móvil, expusimos
aquella plenitud de nuestros cuerpos
mientras un ingeniero
enseñaba a la prensa su invención,
puede que incluso
nuestras torpes palabras se cruzaran
con las ondas del motorola aquel,
y que el adolescente
esbozo del deseo en nuestros dedos
reflejara un teclado en la distancia.

(Finjo que escucho
tus palabras de amor,
consuela tanto
saberse acompañado
que hasta sonrío –dentro-.)
Pero también el tiempo 
tiene esquinas

SONETO
ganador

Lo que pudo     ocurrir cuando nosotros



donde los besos quedan atrapados
como gotas sin sed,
desde entonces los móviles
han mudado funciones y apariencias,
en nada se parecen 
al primero (ese aviso de amor),
que pesaba dos kilos y tenía
autonomía para media hora,
media hora, aquel tiempo 
que marcaba la infinitud exacta 
de un instante a tu lado,

en tardes como esta
me pregunto qué ha sido de nosotros,
si estos rostros que ahora
podemos retener en una imagen
con solo hacer un clic en la rutina,
mantienen la mirada
retadora de aquellos niños sepias,
si aún nos tecleamos 
en la pantalla táctil de la vida.

(Sigo en silencio,
¿qué te voy a contar
a estas alturas
cuando han enmudecido
incluso los recuerdos?)

Quizás mañana vaya
a comprar un nuevo terminal, al viejo
se le ha agotado ya la batería
(me he preguntado a veces
cuánto duran las pilas del amor),
y además no es smartphone, 

esta vez
quiero que me acompañes,
que mientras lo habitamos
de iconos verdes y de aplicaciones,
tú me digas despacio que me quieres
mirándome a los ojos,
que escribas un wasap de lo imposible
en mi costado, 

puede que a estas alturas
hayamos descubierto
que toda esa tecnología apenas sirve
-como ocurrió aquel año-
para medir el rastro de los sueños,
hay fechas que no pueden compartir
efemérides lacias,
nuestro amor no nació entre motorolas,
emerge de otro tiempo sin señales,
de una fecha en la piel…, 
                                         ya ves,
va a resultar ahora
que nada más pasó cuando nosotros.

Amando García NuñoPOEMA
ganador

AMANTES DE TERUEL

Lo que pudo     ocurrir cuando nosotros



Ahora, después de un lustro de mi última visita 
a Teruel, por idéntico motivo que el que hoy 
me llevan a escribir estas líneas, me refiero 
al hecho de haber sido galardonado en el LIII 
Certamen de Poesía Amantes de Teruel (Libro de 
Poemas), que este Ilustre Ayuntamiento convoca, 
sin poder evitarlo, vuelven a mi memoria el 
recuerdo de una ciudad cautivadora y fascinante, 
museo de arte y arquitectura que rezuma por 
doquier aromas de la vieja savia mudéjar y el 
rancio abolengo de su noble estirpe, el eco de lo 
antiguo, el hálito oloroso y florido de sus plazas 
y calles, y cómo no, el eco cercano del amor de 
los amores, mientras mentalmente paseo la Plaza 
de la Catedral o la Plaza del Torico, o visito la 
Torre de San Martín, la Catedral de Santa María 
o el Mausoleo de los Amantes, por citar algunos 
elementos emblemáticos. 

Sí, amigos, me resulta tan difícil olvidar mi fugaz 
pero intensa estancia ahí, la pátina de calma 
y afabilidad que embadurna a sus gentes y el 
embrujo de la para mí siempre omnipresente 
velada poético festiva de aquella tarde de julio, 
que como hoy, cuatro años después, la Concejalía 
de Cultura y Fiestas del Ilustre Ayuntamiento, 
como bandera que es valedora de la cultura, 
se empeña en revivir y preservar cada año 
para continuar con su denodada lucha por 
recordarnos que aún somos humanos, y es que la 
poesía nos hace más humanos. Sí, de manos de la 
poesía regresa la palabra a su origen primigenio, 
palabras que son más que palabras, versos que 
son más que versos, poesía hecha para decir, para 
comunicar, para expresar sentimientos, pues no 
olvidemos que nos encontramos en la capital 
del amor. Lejos de esa aureola de afectación 
y vacío que muchas veces arropa la poesía, en 
Teruel la poesía se hace sentimiento y nos habla 
de los hombres y sus pasiones, pero también del 
hombre y su miseria, de la injusticia y su dolor… 
pero sobre todo de AMOR. 

Poesía en la antesala de las Fiestas del Ángel, 
cultura y divertimento cogidos de la mano aquí 
en este escenario inmarcesible, y es que el juego 
de las palabras, los sentimientos y las metáforas 
aliados ambos, pueden ofrecernos un placer 
sustancial, valioso, trascendente, y yo, este año, 
como artífice que hila versos para vosotros me 
siento mágico transmitiendo emociones que 
trascienden el hecho mismo de escribir poemas. 
Sí, la poesía aviva con la lumbre de su humanismo 
la fraternidad entre turolenses y foráneos 
que se acercan a la Plaza del Torico a disfrutar 
de estas fiestas que tanto arraigo tienen en el 
corazón de los turolenses. Y es que la poesía, es 
el vehículo mejor dotado, el medio de transporte 
más humano para hacernos llegar este mensaje 
de hermandad que este Ayuntamiento quiere 
transmitir a pulmón abierto. Por eso hoy, de 
manos de este galardón y reconocimiento que se 
me otorga nuevamente y al revivir remembranzas 
de hace cinco años en la ciudad de los amantes, 
no puedo olvidarme de mi última visita, se me 
avivan sentimientos tales como la melancolía o 
la nostalgia y el ansia del regreso, ese aleteo de 
mariposas en el estómago de saber que de nuevo 
estaré presente en ese preámbulo de unas fiestas 
tan entrañables. 

Por otro lado, aprovechar estas líneas para 
reconocer y felicitar al Ilustre Ayuntamiento 
de Teruel por hacer el esfuerzo año tras año 
de seguir convocando los premios de poesía, 
harto difícil en los tiempos de corren, donde las 
humanidades han quedado relegadas a un segundo 
plano dentro de las prioridades institucionales, y 
es que no debemos olvidar nunca que la única 
alternativa posible, la única viable, es la cultura, y 
de un pueblo el mejor reflejo de su idiosincrasia. 
¿Qué mejor distintivo o imagen de un pueblo que 
el de sus aspiraciones o pretensiones culturales? 

Dicho esto, pues, y para despedirme, aupemos al 
unísono: VIVA LA POESÍA, VIVAN LAS FIESTAS 
DEL ÁNGEL, VIVA TERUEL.

Manuel Luque Tapia
Doña Mencía -Córdoba-

Ganador del LIII Certamen Nacional de Poesía 
"Amantes de Teruel". (Libro de poemas).



Pocas ciudades de España pueden presumir 
de tener una fiesta tan intensa como la Vaquilla. 
Durante tres días, la capital de provincia más pequeña 
de España transformará todas sus calles y sus plazas, todos 
sus rincones para disfrutar de una explosión festiva de la que 
se contagiarán miles de personas.

Para bien o para mal, la Vaquilla de Teruel no deja indiferente a nadie. Es la fiesta 
del "estás o no estás", del "todo o nada". No se puede disfrutar "a medias", no se puede 
elegir en qué momentos se participa y en qué momentos uno se mantiene al margen. 
Es la fiesta "total", es una ciudad que durante casi 60 horas vive única y exclusivamente 
para su fiesta y eso es lo que la hace singular, única y extraordinaria.

Desde que el alcalde salga al balcón del Ayuntamiento y haga sonar el Campanico 
del Ángel, el rojo, el blanco y el negro tomarán las calles de Teruel. Las peñas, los 
vaquilleros, las charangas y el toro ensogado serán los únicos protagonistas de los tres 
días más intensos y más esperados del año.

Que los turolenses estemos orgullosos de nuestra fiesta más 
importante es lógico. Que lo estén las miles de personas que 
año tras año repiten es lo que la hace excepcional.

Por eso, solo me queda animar a todos para aprovechar al máximo esas casi 60 horas 
en las que Teruel dejará de ser durante tres días la capital más pequeña de España para 
convertirse en el centro de la fiesta.

Vaquilleros, la Vaquilla es vuestra. Que suene el Campanico

Chema López Juderías
Director del Diario de Teruel

Diario de Teruel



Fundación Impulso:
10 años de fiestas para todos

Vuelve La Vaquilla, los días festivos más esperados en 
Teruel, y en la Fundación Impulso cumplimos una década 

de trabajo y apoyo para que los más necesitados vivan sus 
fiestas, las de todos los turolenses.

En estos días de confraternización y convivencia tenemos que ser conscientes 
de las dificultades que atraviesan algunos de nuestros vecinos, compañeros de 
trabajo o familiares y es grato destacar que, aunque la situación es complicada, la 
solidaridad que demuestran los turolenses a diario es casi infinita.

Desde la Fundación Impulso trabajamos para ayudar a personas en riesgo de 
exclusión y que atraviesan una situación económica precaria, pero también nos 
volcamos en la inserción socio-laboral de colectivos desfavorecidos a través 
de nuestros dos centros de empleo especializado, Impúlsate y Tamodi, con 35 
trabajadores todos ellos discapacitados.

El Banco de Alimentos de Teruel es otra de nuestras aristas de acción que cubre 
en estos momentos las necesidades de 4.000 personas de toda la provincia, gracias 
a la inestimable ayuda de los 30 voluntarios que trabajan sin recibir compensación 
económica alguna. Una labor que nos hizo percibir carencias en la dieta de nuestros 
usuarios que, por desgracia, aumentan cada día. Por ello, lanzamos los huertos 
solidarios de la entidad, un lugar donde los hortelanos que cultiven la tierra puedan 
disfrutar de alimentos frescos y equilibrar su dieta.

Trabajamos por el territorio y Teruel es nuestro objetivo primordial, pero no 
olvidamos al mal llamado Tercer Mundo, y concretamente a Senegal, donde nuestro 
mayor hito ha sido la escolarización de 360 niños en busca de un futuro mejor.

Felices fiestas a todos los turolenses y gracias por vuestra colaboración.

Jesús García Duque
Presidente de la Fundación Impulso



Queridos vecinos y vecinas de Teruel, 

Un año más, al llegar estas fechas, la 
capital turolense se transforma para dar la 
bienvenida a una oleada de alegría y diversión. El 
sentimiento de fiesta y la hospitalidad llenan las calles y 
los rincones de una ciudad que nunca deja de sorprender. 

El espíritu extraordinario que se siente hace que los visitantes vivamos con gran 
intensidad estos días, que, sin duda, marcan un antes y un después en el calendario 
turolense. Estoy segura de que las Fiestas del Ángel volverán a cumplir las expectativas 
marcadas y serán un gran atractivo para los numerosos turistas.

Como siempre, desde Huesca, os deseamos lo mejor, unos días estupendos y de gran 
participación. Asimismo, aprovecho esta oportunidad, para invitaros a las fiestas de 
San Lorenzo que arrancarán el próximo 9 de agosto. Al igual que vosotros, la capital 
oscense se vuelca y se prepara para acoger a los visitantes con los brazos abiertos.

Nos une el cariño y la admiración. Por eso, seguiremos de la mano, sumando sinergias 
para potenciar nuestros atractivos turísticos y culturales. Somos dos ciudades que 
tenemos mucho que ofrecer y aportar dentro de la marca Aragón. 

Es tiempo de esfuerzo y de superación, pero también de celebrar aquellos momentos 
tan significativos para todos como son las fiestas. Es un respiro que nos merecemos 
para seguir adelante con más ánimo y esperanza. 

Os esperamos en Huesca pronto. 

¡Felices fiestas a todos!

Ana Alós López
Alcaldesa de Huesca

Ayuntamiento
de Huesca



“COLÓCATE EN LA FIESTA
    SIN COLOCARTE...”

Felices FIestas

Si decido beber, voy 
a hacerlo sin prisas,¡hay 
muchos días de fiesta!

No voy a perderme la 

fiesta. Voy a vivirla por mí 

mismo. Que no te cuenten 
cómo pasó

Si tengo que conducir,
tomaré bebidas sin alcohol

No voy a dejar que las 

drogas me estropeen las 

fiestas. Paso de ellas…

Si decido beber 
alcohol,

procuraré comer y 
tomar alguna bebida 

no alcohólica

Y TÚ CÓMO TE SITúAS....

Slogan realizado por Paula Romero
(Ganadora I Concurso Slogan 
Saludable “Cuanto Menos Mejor”)



¿VALORAS LAS 
CONSECUENCIAS?...
- Bajo los efectos de las 
sustancias, pierdes el sentido 
del ridículo. Es posible que al 
día siguiente te arrepientas de lo 
que has hecho.
- Si te pasas, puedes perderte el 
resto de las Vaquillas.
- Puedes meterte en líos 
innecesarios que te arruinen 
la fiesta. Lo que hagas tú, te 
influye a ti y a los demás.

RECOMENDACIONES:
- Es muy peligroso mezclar 
sustancias. Puede ocasionarte 
daños irreversibles en tu 
organismo.
- ¡No seas ridículo! No hagas 
competiciones para ver 
quién bebe más. Deja las 
competiciones para el deporte.
- Es importante tener el 
estómago lleno si decides tomar 
alcohol.
- Conducción y alcohol son 
incompatibles.
- No es necesario beber de 
forma descontrolada para 
pasarlo bien.
- Si consumes alcohol, 
no participes en los Toros 
Ensogados. Pones en peligro tu 
vida y la de los demás.

SI ERES 
MENOR

No puedes consumir alcohol, 
es muy perjudicial para tu 
organismo

SI ERES 
ADULTO

y quieres pasarlo bien
¡no te compliques!

SI ERES 
PADRE

recuerda que es nuestra 
responsabilidad educar
a nuestros hijos

Si mantengo relaciones 
sexuales, voy a protegerme

Consejos del Ayuntamiento de Teruel
Centro de Prevención Comunitaria



Disfruta en la Vaquilla...
Disfruta en Teruel

todo el año





EN PROGRAMAS DE MANO, REVISTA TAURINA
www.plazadetorosdeteruel.com

infórmate:

Plaza de Toros de Teruel @Tauroemocion

PLAZA DE TOROS DE TERUEL
DOMINGO 6 DE JULIO A LAS 19H.


