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ÁNGEL 2016FIESTAS DEL

SALUDA de la ALCALDESA  

Un año más nos preparamos para vivir los días 
más intensos del año en la ciudad de Teruel cele-
brando nuestra querida Vaquilla del Ángel. Con el 
inicio del mes de julio se produce en la capital una 
explosión de alegría, vitalidad y diversión que lo en-
vuelve todo, favoreciendo la convivencia entre turo-
lenses y visitantes en un marco incomparable.

Como podéis ver en esta publicación, hemos 
preparado un extenso y variado programa de actos 
para todas las edades, que llegan a distintos barrios 
de la ciudad, y que esperamos sean del agrado de 
todos. En esta ocasión presentamos algunas nove-
dades, como el regalo de su primer pañuelico a los 
niños y niñas que han nacido desde la pasada Va-
quilla. Esperamos que esta novedosa iniciativa tenga 
una gran acogida y sea un bonito recuerdo para es-
tos pequeños y sus familias en el futuro.

Por otra parte, y para que más personas pue-
dan vibrar con la puesta del pañuelico el sábado por 
la tarde, por primera vez se va a instalar en la Plaza 
de la Catedral una pantalla gigante en la que quienes 
hayan acudido al Toque del Campanico puedan ver 
en directo, a través de la señal de Aragón TV, lo que 
está ocurriendo unos metros más allá, en la Plaza del 
Torico donde ya no cabe un alma.

También contaremos con dos nuevos cabezu-
dos en nuestra comparsa, en esta ocasión represen-
tando a un dinosaurio por el 15 aniversario de Dinó-
polis y a un jugador del CAI Voleibol Teruel, coinci-
diendo con el 25 aniversario de la entidad deportiva. 
Y para el año que viene, con motivo del Año de los 
Amantes, se sumarán a esta comparsa dos nuevos 
gigantes, con las imágenes de Diego e Isabel conme-
morando el 800 aniversario de su historia.

Por último, quiero destacar otra novedad como 
es la adecuación por primera vez de una zona de 

acampada en los campos de fútbol del Colegio Las 
Viñas para facilitar la estancia en nuestra ciudad en 
estos días de fiesta de muchos de nuestros visitan-
tes.

Gracias a todos los que de una manera u otra 
hacéis posible que la Vaquilla del Ángel sea una de 
las mejores fiestas de nuestro país, especialmente 
a las peñas y a los miembros de la Soga y la Baga, 
así como a los funcionarios municipales, Cruz Roja, 
Protección Civil y los miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad que nos ayudan a que la fiesta 
discurra sin contratiempos.

Y gracias también a la diseñadora turolense 
Rosa Blasco, que ha aceptado ser la mantenedora 
de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel 2016. Todo un 
ejemplo de mujer emprendedora que lleva el nombre 
de Teruel a lo más alto a través de su profesión, y 
vaquillera de corazón.

Turolenses, visitantes, llega la hora de disfrutar 
de nuestras fiestas más emblemáticas, de salir a la 
calle y vivir con intensidad cada uno de esos momen-
tos inolvidables que quedarán para siempre graba-
dos en nuestra memoria colectiva. 

¡FELICES FIESTAS!
Emma Buj
Alcaldesa de Teruel

“una explosión de alegría, vitalidad y diversión 
que lo envuelve todo”
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ÁNGEL 2016FIESTAS DEL

SALUDA del CONCEJAL de fiestas
“ver la alegría en vuestros rostros es la mejor 
recompensa a tanto tiempo de trabajo.”

Todos los turolenses durante todo el año esta-
mos ansiosos de que llegue ese gran momento que 
tanto deseamos,  y ese momento está cada vez más 

cerca. Todos esperamos impacientes que  la alcalde-
sa nos diga “Vaquilleros, la Vaquilla es vuestra, que 
suene el Campanico” y estalle la fiesta con la alegría 
de vivir una nueva edición de la Vaquilla del Ángel. 

Una vez que esa frase que hemos estado espe-
rando durante todo un año dé el pistoletazo de salida 
a nuestra Vaquilla, saldremos a la calle a disfrutar de 
nuestra fiesta, a disfrutar con nuestras charangas y 
nuestras peñas. Por unos días, Teruel se convertirá 
en algo difícil de describir en unas líneas, pero algo 
que a todos nos encanta y que todos sentimos como 
nuestro.

Este año es la primera vez que tengo el privile-
gio de realizar este saluda de Fiestas, y la verdad que 
para una persona como yo, un vaquillero desde hace 
35 años, es todo un honor, y he de reconocer que a la 
hora de redactarlo han sido una mezcla de sentimien-

tos y sensaciones los que han pasado por mi cabeza. 
Pero por suerte anteriormente ya pude saber lo que 
significa trabajar por la Vaquilla, en este caso en mi 
peña “El Trago” formando parte de la directiva y ten-
go que decir que, gracias a ellos, todavía se despertó 
más ese gusanillo por trabajar para nuestras Fiestas 
del Ángel, y la verdad que ya sirvió de rodaje.

Pero hoy no quiero acabar este saluda sin nom-
brar a dos pilares muy importantes, y para mi impres-

cindibles en nuestra fiesta, como son Interpeñas y la 
Soga y Baga de Teruel. Dos entidades con las que 
he tenido la suerte de trabajar durante todo el año y 
que me han acogido como uno más, y solo con ver 
las ganas con las que trabajan ya demuestra lo que 
es nuestra Vaquilla, una de las mejores de fiestas de 
España. 

Gracias a todos los que hacéis posible la Vaqui-
lla. Os deseo unas Felices Fiestas a todos. Que dis-
frutéis estos días. Ver la alegría en vuestros rostros 
es la mejor recompensa a tanto tiempo de trabajo.

Y para finalizar, como turolense y sobre todo 
como vaquillero, solo me queda decir ¡¡¡VIVA LA VA-
QUILLA!!!

Javier Domingo
Concejal de Fiestas
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SALUDA DEL PRESIDENTE 
DE INTERPEÑAS
“LA VAQUILLA, ESA MEZCLA DE SENSACIONES 
INEVITABLES QUE TODO VAQUILLERO SENTIMOS”

“…Vaquillero, vaquillero que desbordas alegría 
con la música y sus peñas el día de la vaquilla…“, 
estás palabras tarareo de manera espontánea todo 
el año. Contando los días que faltan para nuestra 
esperada Vaquilla del Ángel. Letra que desde niño 
llevo escuchando, cantando y que tengo grabada en 
lo más profundo de mi sentimiento vaquillero.

Orgulloso de mi tierra, Teruel y más aún si cabe 
lo estoy de mis raíces turolenses y bilbilitanas. Cau-
santes de algún modo, de que hoy este muy orgullo-
so de ostentar el cargo de Presidente de Interpeñas. 
El cuál, como vaquillero y peñista, te hace excelente 
al menos por un año, y créanme la satisfacción es 
única.

Teruel, nuestro Teruel, se tiñe de rojo y blanco. 
Se transforma para dar protagonismo a sus 20 pe-
ñas repletas de sus gentes. Y así, celebrar su fiesta 
más popular. La Vaquilla, esa mezcla de sensaciones 
inevitables que todo vaquillero sentimos: ilusión, ner-
vios y alegría. Incluso acompañados en cierta medi-
da, de tristeza y buenos recuerdos.

Y es que, debo mucho a esta fiesta. El recuerdo 
que cada año me trae de los que ya no están (sirvan 
estas líneas para hacer un homenaje a él, que tanto 
y tan bien me enseñó a vivir La Vaquilla). El haber 
conocido a gente imborrable en mi vida, como son 
algunos individuos de mi peña y a esa gran familia 
llamada Interpeñas. Sin olvidarme de mi mujer, va-
quillera “de pro”.

Por todo ello, me siento muy satisfecho ante la 
función que se me ha encomendado este año. Tengo 

que dar las gracias, a todas y cada una de las peñas 
que formamos e interpretamos la Vaquilla. A todos los 
miembros de Interpeñas por su gran labor y esfuerzo. 
Sin este trabajo en equipo, durante tantas horas y a 
lo largo de todo el año, a Teruel no le distinguirían sus 
fiestas. No sólo en sus fiestas mayores, sino también 
en el resto de actividades que se organizan. Y sin 
duda alguna, yo no estaría escribiendo estas líneas.

Teruel, viva Teruel con sus peñas vaquilleras, 
la música y las canciones….. Invito a todo aquel, 
turolense o no, a que pueda llegar a sentir con su 
Vaquilla, sus gentes y sus peñas LO MISMO QUE 
SIENTO YO.

¡VIVA TERUEL!
¡VIVA LA VAQUILLA!

José Antonio Sánchez Ramo
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SALUDA DE LA MANTENEDORA
“mostramos una fiesta abierta, que invita a la 
participación”

Se acerca la Vaquilla, nuestras Fiestas del Án-
gel, uno de los momentos más importantes del año 
donde nosotros, los turolenses, ponemos de mani-

fiesto nuestra personalidad. Cordiales y acogedores, 
mostramos una fiesta abierta, que invita a la partici-
pación, nuestra y de nuestros visitantes e invitados, 
en la que nadie se siente forastero y todos nos diver-
timos en armonía.

Como mantenedora, es mi deseo que las Vaqui-
llas del 2016 sean unas fiestas inolvidables, donde 
reinen la alegría la diversión y el civismo.

Agradezco a la ciudad de Teruel tan gentil defe-
rencia, también le prometo mi perseverancia en ser 
digna representante de sus virtudes, sin olvidar, la 

nobleza y la honestidad de la ciudad,a la que si algo 
le faltara conquistar le llego el amor de los amantes.

Quiero pedir a los Turolenses y a todos los que 
nos acompañen en estas Fiestas del Ángel y duran-
te todo el año sepan rivalizar con emoción, alegría 
y abran sus corazones para enseñar nuestro Teruel 
más radiante.

   
Viva Teruel, Viva la Vaquilla

Rosa Blasco
Mantenedora de las Fiestas del Ángel 2016
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LV CERTAMEN 
NACIONAL DE POESÍA 
AMANTES DE TERUEL
Mejor Soneto sobre los Amantes de Teruel

“SUEÑO DE PIEDRA”
de D. Daniel Cotta Lobato de Córdoba (Córdoba)

SUEÑO DE PIEDRA

Ni el tiempo ni la ausencia ni la espada
segaron vuestro amor, que reverbera
hoy en Teruel con un fulgor de hoguera
bajo un volcán de piedra enamorada.

No os robarán la paz de la mirada,
no os podrán imponer otra frontera,
ni estorbarán vuestra perenne espera
ni el tiempo ni la vida ni la nada.

Un ángel entre vuestras manos yace
y vela hasta que el tiempo al fin decida
la hora en que a la piedra el alma abrace;

y con un beso sellará la herida
que os funda, que os restañe, que os enlace
en un ser, en un alma, en una vida.

Daniel Cotta

Fragmento del Premio “Amantes de Teruel”
al mejor Libro de Poemas

“JUGUETES ANTIGUOS”
de D. Francisco Javier Vallín Toyos de Gijón 
(Asturias)

PAISAJE CON FIGURA

Contemplo los cielos azules y la inocencia
escondida por el miedo a la noche,

hilo extraño de araña esmaltado
que se quiebra multiplicándose.

Allá sobre el umbral de la memoria rota 
deslumbra una sensación de transparencia, 

que persigue un paisaje desconocido
en el incierto atardecer.

¿Era necesario recordar las plegarias
antiguas, inalcanzables y vacías
donde moran las ausencias?

¿Era necesario situarse en los instantes
de la felicidad artificialmente renovada?

El espectáculo del miedo en el semblante
una mueca de espanto y helada fatiga,

y en el fondo de la soledad sin esperanza
enciende la tormenta una canción antigua.

El certamen de Poesía de los Amantes ha celebrado 
este año la edición número 55, siendo el concurso 
más antiguo de los que convoca el Ayuntamiento de 
Teruel. El origen está en el impulso que se quiso dar 
hace más de medio siglo a la difusión de la figura 
de los Amantes de Teruel como un valor cultural y 
turístico de la ciudad. A la edición de este año se 
han presentado 235 trabajos, no solo de España 
sino también de países como Estados Unidos, Gua-
temala, Andorra, Alemania, Cuba y Uruguay.
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Flor Natural al Poema de Amor

“VERSOS DE AMOR”
de D. Manuel Laespada Vizcaíno de Manzanares 
(Ciudad Real)

Las Bases son muy claras y así lo especifican:
serán besos de amor…
-qué tiempos tan asépticos
¡adjetivar los besos:
amor, duelo, pecado, compromiso…-

-¡Uy, perdón,
leí la Bases mal! ¡esta presbicia mía!-
Serán versos de amor. ¡Versos!, no besos
Inéditos, también originales…
-qué tiempos tan idénticos
¡puerca globosidad!,
nos quieren al amor como una réplica
repetida
-perdón una vez más por el pleonasmo-.
Acaso entiendan mucho de poesía
los organizadores del evento,
pero (huelga el apunte)
no hay nada tan inédito ni tan original
como el amor, tan siempre a pecho limpio,
tan nunca a medias manos;
como saber que el sol y hasta las piedras
están -como el amor- inamovibles,
y son otros distintos cada día.

- Permítanme un receso. En este punto
abandono el poema-.

(Te decía
que ayer llegué cansado, la jornada
fue dura y como siempre tantas horas
tan lejos del hogar y tu mirada…
Te habías marchado un poco antes que yo
y aproveché
para hurgar el joyero donde guardas
ese broche que siempre juguetea
entre mis dedos torpes y tu pecho.
Y lo tomé prestado, me ha servido
de astrolabio -ya ves, vago sin rumbo-
para encontrare entre mi soledumbre…)

También, según las Bases, el poema
no puede superar 80 versos…
-qué tiempos tan estrictos,
pretenden al amor cuadricularlo
y atarlo muy en corto,
como si fuera sombra o coca cola.

¡Hablamos de suspiros, señores, no lo olviden!-
Para hablar del amor, desde el amor,
puede ser suficiente un monosílabo,
un gesto, una mirada
prendida en el alféizar de otros ojos…
O acaso insuficiente
todos los alfabetos y todos los idiomas.

-Regreso a los paréntesis-

   (Decía
-por si echaras en falta el broche ese
que guardo en mi bolsillo-, que atesoro
muchos de tus latidos que asaltaron
-polizones de amor buscando arrullos-
aquella pedrería inanimada,
y desde entonces luz:
la aguamarina 
recuperó su vocación de isla
y acabó siendo ola.
La piedra de obsidiana
fue tahúr y en el juego de la oca
brincó del fuego al fuego,
del magma de la tierra al de tu corazón
y se hizo río).

Y en el último punto de las Bases
hablan de los trofeos y premiados…
-qué tiempos tan pragmáticos,
no saben que el amor cuando se alcanza
es el premio mejor,

el único trofeo
que alberga el corazón, y no envejece

Acabo ya.

(Esta noche
cuando arribe, cansado, en ese bálsamo
que son tus pechos tibios, 
te diré que han pasado los segundos
llevados por hormigas, despacio, muy despacio;
que tus besos estaban
a demasiadas horas de distancia
y que solo tu broche -ese que juguetea
entre mis dedos torpes y tu pecho-
ha acelerado todos los relojes
y me ha acercado a ti, me ha poseído.)

He incumplido las Bases,
88 versos para decir te quiero
y me ha quedado tanto por decir...
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La Institución del 
Seisado de Santa 
Emerenciana,
Patrona de Teruel

El domingo día 3 de julio celebraremos la fies-
ta de nuestra Patrona Santa Emerenciana, todo ello 
dentro del programa de actos de nuestro Ayunta-
miento. Esta Institución creada en el año 1487 con la 
función de que, en caso de ocurrir alguna desgracia o 
calamidad pública de la época hicieran desaparecer 
el Concejo y los Jueces, fueran los componentes del 
“Seisado” quienes gobernaran el pueblo, hasta que 
fuera nombrado un nuevo Concejo y Jueces.

Todos sus componentes deben haber nacido 
en Teruel. Los “seises” son designados de entre los 
matrimonios celebrados dentro del año, desde la ce-
lebración de la fiesta de la Santa, hasta el mismo día 
del año siguiente.

Los actos comienzan con una recepción de los 
matrimonios y la imposición de la medalla de la Santa 
por el Alcalde de Teruel. Le sigue la celebración de la 
Eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis, o 
Administrador Diocesano en este año. Posteriormen-
te se saca en procesión el busto-relicario de Santa 
Emerenciana, realizado en 1615 por el platero zara-
gozano Claudio Yenequi. El anda portada por 17 cos-
taleros, se restauró en el año 2007, por el artesano 
José Felez Bernal de Alcorisa.

El “Seisado” para este año 2016, lo componen, 
como Regidor: Juan Carlos Cruzado Punter y Mar-
ta-Trinidad Alvarez Esteban. Como Ciudadano, Ja-
vier Zaera Paricio y Eva-Pilar Domene Benito. Como 
Seises: Luis-Ramón Salvador Gómez y Maria Car-
men Gonzalvo Barea, David García Aguilera y Tere-
sa Lanzuela Benedicto, Juan-Luis Jiménez Sánchez 
y Arancha Gorriz Edo, Hugo Núñez Sánchez y Ana 
Melero Zaera.

Paco Gómez Sobreviela
Jefe del Seisado de Santa Emerenciana
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LA SALVE Y LA MISA DE LA 
VAQUILLA DEL áNGEL

 

El Racionero Alberto López Polo, archivero del 
Capítulo, habla de que en el Misal Diocesano del año 
1522 aparece la fiesta del Ángel Custodio, que debía 
celebrarse en la dominica posterior inmediata a la oc-

tava de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo.
Antes de celebrar la Vaquilla del Ángel, el día 7 

de abril del año 1500, llaman al escultor Agustín Pu-
mero y le encargan esculpir una imagen de tamaño 
natural del Ángel Custodio por la que le pagan 300 
sueldos.

El Clero de Teruel eran los Racioneros, que 
determinaron celebrar en su honor los ritos religio-
sos correspondientes y adoptaron la costumbre de 
hacerlo en las mismas Casas de la Ciudad, según el 
investigador Gregorio A. Gómez.

Francés de Aranda, que era Asesor del Papa 
Luna (Benedicto XIII) consiguió que se diera a Teruel 
el privilegio de tener un Altar en las Casas de la Ciu-
dad, actual Ayuntamiento.

 

El Alcorán o Libro Verde de la ciudad recoge 
que “el segundo Domingo después del día de San 
Pedro es el Ángel Custodio, hace fiestas la ciudad y 
la víspera de dicho día se dice una salve a las seis 
horas de la tarde con música; córrese un toro en aca-
bar Vísperas, el cual tienen obligación de darlo los 
carniceros. Y sigue el Libro Verde; “El Día siguiente 
que es el Ángel Custodio, a las siete de la mañana se 
dice la misa en la sala de las casas de la ciudad”, es 
decir, en el Ayuntamiento.

Esta misa la celebraba el prior ayudado por dos 

vicarios con asistencia del resto de los vicarios de 
las iglesias de la ciudad, de las Autoridades civiles y 
algunos ciudadanos.

El Ayuntamiento se trasladó al lugar actual el 16 
de Febrero de 1873 y no se hizo el altar, que era un 
privilegio de la ciudad, pero los ritos de la Salve y 
la Misa del Ángel Custodio continuaron. Los Racio-
neros improvisaban un altar para celebrarlos, ya que 
era una obligación que habían asumido ante la ciu-
dad. El Libro Verde dice, según las investigaciones 
de Gregorio A. Gómez, que ellos no eran invitados 
a la fiesta, sino que juntamente con las autoridades 
civiles eran los que invitaban.

Paco Gómez Sobreviela
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ÁNGEL ESPÍLEZ 
VAQUILLERO DEL AÑO 

El próximo día 9 de julio, todos los peñistas acu-
diremos al Ayuntamiento para asistir al popular Toque 
del Campanico del Ángel y donde posteriormente se 
entregará el Pañuelico para llevar y poner a nuestro 
querido Torico.

Será el principio de la fiesta más querida de to-
dos los turolenses y donde daremos rienda suelta a 
unos días entrañables, que viviremos en compañía 
de nuestros amigos y familiares.

Días de charanga, merienda en la plaza de to-
ros, ensogados y armonía en cada una de las peñas 
vaquillas.

Desde estas líneas, quiero agradecer a la Aso-
ciación Interpeñas mi nombramiento como Vaquillero 
del Año 2016. Deciros que es una satisfacción y un 
honor el recibir este nombramiento.

Durante mi vida vaquillera y desde muy joven 
empecé en la peña Los que faltaban, los mejores 
años, las primeras fiestas de la Vaquilla y por supues-
to, la juventud.

Recordar mi etapa en Interpeñas, años de satis-
facción y de grandes amigos y ahora en mi peña, en 

el Puchero, menos joven, pero con muchas ganas de 
fiesta, y donde podré juntarme y disfrutar de muchos 
amigos.

Compañeros de Interpeñas, gracias por hacer-
me Vaquillero del Año, pero me gustaría compartir 
este nombramiento con muchos compañeros y com-
pañeras que estos años han estado a mi lado y que 
sin ellos esto no hubiera sido posible.

Me gustaría finalizar con unas citas de nuestro 
Himno de la Vaquilla.

Es la Vaquilla en Teruel
la fiesta más popular
la que a jóvenes y viejos
hace reír y llorar

Teruel, viva Teruel
con sus peñas vaquillas
su música y sus mujeres
Teruel, viva Teruel

Un saludo a todos y a todas l@s vaquiller@s y desea-
dos paséis unas felices fiestas de la Vaquilla 2016.
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El regañao
 
El regañao sabe a Vaquilla pero solo en la Va-

quilla sabe realmente a regañao. Se comen a miles 
durante los días de las fiestas y desde hace algunos 
años hay panaderías que los venden en cualquier 
época, pero mucho más dosificados. Además, los 
hay con distintos formatos e incluso individuales, 
pero los que más triunfan son los de tamaño medio, 
que en la Vaquilla se toma entre una o dos personas.

Este particular alimento se consume durante 
diferentes momentos de la fiesta, pero es práctica-
mente obligado durante la merienda del lunes, la 

que tiene lugar en pleno centro de la capital en el 
descanso de los toros ensogados. Hay quienes los 
acompañan de agua, otros de cerveza bien fría y los 
más tradicionales se decantan por el vino en bota, 
como no podía ser de otra manera.

Todos los vaquilleros comen al menos uno du-
rante las fiestas y a los peñistas se los entregan para 
la merienda del lunes –algunas también los reparten 
el domingo–. 

Los que más se venden son los de jamón, que 
además son los originales, según explican algunos 
de los panaderos tradicionales, pero hubo unos años 

en los que debido a la escasez económica los de sar-
dinas tenían mucho éxito entre el grueso de la pobla-
ción porque resultaban más baratos. Precisamente 
el de sardina sigue siendo el preferido de muchos 
mayores, tal vez porque les trae buenos recuerdos 
de sus tiempos mozos. Sean de jamón, de sardina 
o de panceta, todos llevan pimiento rojo por encima.

Entre las peñas triunfa el de jamón, pero tam-
bién las hay que ofrecen de diferentes sabores y 
otras que únicamente reparten de sardina porque es 
el que más gusta a sus socios.

No se sabe el origen del regañao, pero algunos 
de los panaderos turolenses creen que puede estar 
en el aprovechamiento de los restos de la masa del 
pan, a los que se les añadían unas magras para 
que fueran más gustosos. Precisamente la palabra 
regañao puede proceder de rebañar el barreno para 
aprovechar al máximo la masa. 

Ahora la masa que se emplea no es de pan, 
sino que es específica y algunos guardan su compo-
sición tan en secreto como la de la Coca-Cola. Eso 
sí, todos coinciden en señalar que la masa tiene que 
ser fina para que sea más jugosa.



ÁNGEL 2016FIESTAS DEL

16

Estos son los cuatro toros seleccionados para 
que recorran las calles de Teruel el lunes 11 de ju-
lio: Destaca el número 39, Jabonero, por su pelaje. 
También saldrán a las calles 1 Negro, 20 Cárdeno, 
5 Negro.

Desde el año 2005 los toros que participan en 
los ensogados pertenecen a la Ganadería Teodoro 
Adell de Castellote (Teruel).

GANADERÍA DE TEODORO ADELL
DE CASTELLOTE (TERUEL)

Avda. Sagunto 16 - TERUEL
Tlfn. 978 60 60 06 / 62516 16 28

¡Felices fiestas
del Ángel!

Les desea



17

ÁNGEL 2016FIESTAS DEL

“Los aficionados nos pedían 
que se apostara por el 
toro y así lo hemos hecho”

- El cartel de este año destaca por el aumento 
del trapío de los toros y la oportunidad a jóvenes 
toreros ¿por qué ese giro?

- En las últimas cinco ferias, Teruel ha contado con 
la presencia de figuras del toreo y toreros mediáticos y 
el público no ha respondido como pensamos. Creo que 
parte del problema se debe a que muchos aficionados 
piensan que estos toreros no se implican en Teruel como 
en las plazas de primera por la coincidencia con la feria 
de Pamplona. Muchos aficionados nos pedían que se 
apostará por el toro y por toreros jóvenes y triunfadores 
de Madrid y así lo hemos hecho para intentar que la feria 
vaya a más y la gente que acuda a la plaza salga emo-
cionada. Es un milagro que Teruel mantenga tres feste-
jos mayores con la poca población que tenemos y sin 
ningún tipo de ayuda económica por parte del Ayunta-
miento, cosa que si reciben otras actividades culturales 
y deportivas de la ciudad. A esto, hay que añadir que ac-
tos de las peñas coinciden con las corridas vaquilleras.

- Tampoco faltan grandes nombres del rejoneo
- En el cartel de rejones sí que hemos contado 

con dos de las principales figuras. Además son jóvenes 
y la gente tiene ganas de ver a Leonardo Hernández, 
máximo triunfador en San Isidro 2016 en Madrid, y Lea 
Vicens, triunfadora de numerosas ferias de primer nivel 
que también dejó buen sabor de boca el año pasado en 
Teruel. A este atractivo cartel le sumamos la novedad y 
espectacularidad de los valientes forcados portugueses 
y hacen que se pueda ver un festejo histórico.

- En los festejos populares ¿qué destacaría?
- La recuperación de la desencajonada el martes 

de feria a las 21:00 horas y el I Concurso Nacional de 
Recortadores con toros capones de la temida ganadería 
de Arriazu el jueves de ferias a las 23:00 horas. Además, 

servirá para ver a la 
única recortadora de 
Aragón Amanda Monferrer 
en solitario con una vaca y la 
retirada de los ruedos del recor-
tador de anillas local Gabi junto al 
campeón de España Cuairán frente a la 
famosa vaca Vinatera. 

También el fin de semana de la vaquilla 
se presenta apasionante con la gran noche taurina 
de la vaquilla el sábado por la noche, que como nove-
dad se hará de 23:30 a 2:00 para que los niños y los 
mayores puedan disfrutar de este festejo, la tradicional 
merienda del domingo, en general, una variada progra-
mación para todos gustos.

- ¿Continúa la política de precios populares?
- Incluso más populares, pensamos que en estos 

tiempos hay que dar facilidades a la gente para poder 
disfrutar de la apasionante fiesta de los toros y por ello 
habrá abonos para peñistas, jubilados, parados y jóve-
nes por solo 46€ para las 2 corridas y la corrida de rejo-
nes. Estos precios solo se dan en Teruel y lucho mucho 
para que se mantengan.

También los niños menores de 14 años acompaña-
dos de un adulto podrán disfrutar gratis de las corridas 
y los rejones, de lo cual estoy muy orgulloso de hacerlo, 
ya que ellos son el futuro de la fiesta y en Teruel es la 
única plaza de segunda categoría que los niños tienen 
esa posibilidad.

- También se han programado de nuevo acti-
vidades para acercar la fiesta de los toros a todos 
¿cuáles son?

- Son muchas las propuestas que realizamos para 
fomentar la afición entre los jóvenes, como charlas, es-
pectáculos de carretilla, toreo de salón y muchas más.

- Con estas propuestas ¿se está recuperando 
el público joven para los espectáculos taurinos?

- En Teruel existe mucha afición y a la plaza entra 
más gente que a cualquier espectáculo cultural o depor-
tivo en la ciudad, como para los recortadores que entran 
casi 5.000 personas. Por lo que podemos asegurar que 
el futuro de la fiesta esta garantizado.

ALBERTO GARCÍA
Responsable de Tauroemoción, empresa que gestiona la plaza de toros de Teruel
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El toro de Cuerda o toro ensogado en sus dife-
rentes versiones constituye ya para muchos ciudada-
nos el principal festejo de sus pueblos y es uno de los 
más originales y atractivos de la geografía española. 
Es por ello que loa aficionados deseamos que tenga 
el reconocimiento social que se merece como parte 
indisoluble de la cultura popular y sea conocido por el 
máximo posible de ciudadanos.

 
Tras la denominación de toro de cuerda o de 

soga se ampara todo un mundo cerrado y expresivo 
que hoy, al final de un largo camino que ha sido an-
dado durante siglos con plena fidelidad, se multiplica 
a la largo y ancho de España.

 
La primera referencia a Teruel aparece en el 

Libro Verde de la Ciudad, según recoge el periodista 
Caros Hernández, donde se explica que con fecha 
31 de agosto de 1679, con motivo del casamien-
to de Carlos II y María Luisa de Orleans, sucedió 

lo siguiente: “…el sábado como tengo dicho, a las 
cuatro de la tarde se corrió un toro ensogado por la 
ciudad…”.

 
Otra tradición que existió en Teruel dada a cono-

cer por el catedrático Cosme Blasco, indica que en el 
día de San Cristóbal los turolenses iban de romería 
hasta la ermita dedicada al santo en la carretera Alca-
ñiz y “se corría ensogado y embolado un toro llamado 
el todo de la ciudad que llevaba una estrella en el tes-
tuz y una mantilla con toretes y estrellas bordados”.

 
Hasta 1927 o 1928 se bajaba desde la vieja pla-

za de toros (fue declarada en ruina en junio de 1929) 
el toro ensogado, primero uno y luego el otro, y eran 
encerrados hasta la tarde en el corral de la Vaquilla 
(o corral de Aguilar) y allí ya amarrados eran curados 
de las heridas de banderillas. Por la tarde se sacaban 
ensogados en la plaza del Torico, para volverlos al 
corral, después un pequeño descanso-merienda en 

EL TORO
ENSOGADO
EN TERUEL
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la plaza del Seminario. Tras la merienda tenía lugar 
nueva salida a la plaza del Torico, donde a veces le 
colocaban banderillas de fuego y de allí los dirigían 
por la calle del Tozal al matadero.

 
La fiesta a principios del pasado  siglo XX go-

zaba de gran popularidad, el pueblo se volcaba con 
ella, pero el maltrato de los toros algunas veces, po-
nía la nota discordante del espectáculo.

 
En 1941 (tras la contienda civil) volvió a resurgir 

la Vaquilla. Los toros no se encerraron ya en la plaza 
del Seminario, sino en la Nevera (Matadero Viejo).

 
Las gentes tenían ganas de fiesta y de toros y 

en 1945  se corrieron tres toros con soga, en 1948 
se destinaron para este fin tres toros y una vaca y 
en 1949 se empezaron a correr los cuatro toros que 
todavía se disfrutan en la actualidad.

 

Con fecha de 26 de febrero de 1992, el Ayunta-
miento aprobó el Reglamento Regulador de la Soga y 
Baga de la Vaquilla del Ángel. Su finalidad era propi-
ciar armonía y unión entre los que componen la soga 
y baga y el Ayuntamiento de Teruel para el desarrollo 
de una mejor Vaquilla del Ángel.

 
Durante muchos años los ensogados de la Va-

quilla eran los únicos que se corrían en Teruel, pero 
desde 1997 se han incluido también toros en la re-
creación medieval de las Bodas de Isabel de Segura. 
Pero además, en los últimos años son muchos los 
pueblos de la provincia que solicitan la colaboración 
de la Soga y la Baga de la Vaquilla del Ángel para 
hacer ensogados.

Paco Gómez Sobreviela
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“SIN DROGAS, LA FIESTA
ENTRE SONRISAS MEJOR”

Slogan realizado por María García Blasco
Ganadora del III 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 quien 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
Si eres ADULTO
Si eres padre

No puedes consumir alcohol, 
además es muy perjudicial 

para tu organismo

y quieres pasarlo bien…
¡no te compliques!

Recuerda que es nuestra 
responsabilidad educar a 

nuestros hijos

Vive la Vaquilla Desde el respeto, EL NO SIGUE SIENDO NO
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AYUNTAMIENTO
DE TERUEL
978 619 900
Plaza de la Catedral, 1
www.teruel.es

HOSPITAL
OBISPO POLANCO
978 654 000
Avenida Ruiz Jarabo, s/n.

POLICÍA LOCAL
092 / 978 619 901
Plaza de la Catedral, 1

POLICÍA NACIONAL
091
978 625 000
C/ de Córdoba, 1

BOMBEROS 
978 604 080
Pol. La Paz s/n.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
978 610 789
978 607 089
Ronda Ambeles

ESTACIÓN DE TREN
902 240 505
Camino de la Estación, s/n.

TAXI
978 617 577
www.taxiteruel.com

1 DE JULIO
ENCARNACIÓN YUSTE PLUMED
Avenida Aragón, 12
Tel. 978 607 850

2 y 3 DE JULIO
MANUELA MALLÉN REDOLAR
C/ Joaquín Costa, 18
Tel. 978 601 285

4 DE JULIO
NOELÍ MUÑOZ GIMÉNEZ
C/ Italia, 15-17
Tel. 978 614 716

5 DE JULIO
MANUELA VICENTE JÚDEZ
C/ Nicanor Villalta, 3
Tel. 978 601 991

6 DE JULIO
M.ª REYES MONSONIS PEIRATS
C/ Fuentebuena, 66
Tel. 978 609 113

7 DE JULIO
JOSÉ LUIS VALLS SANCHO
C/ Sta. Amalia, 2, local 3
Tel. 978 609 985

8 DE JULIO
CARLOS PELLÓN SEBASTIÁN
Plaza San Sebastián, 4
Tel. 978 611 086

9 y 10 DE JULIO
M.ª FRANCISCA MUÑOZ ESPÍLEZ
Avenida Sagunto, 30
Tel. 978 624 785

11 DE JULIO
ANTONIO HERNÁNDEZ TORRES
C/ Arquitecto Aldo Rossi, 1
Tel. 978 609 536

FARMACIAS DE GUARDIA

teléfonos de interés

emergencias 112





PROGRAMA DE ACTOS
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Jueves, 30 de junio
20:00 h.- San Pedro. Concierto de Santa Emerenciana.

VIERNES, 1 DE JULIO
10:00 a Parque de Los Fueros. IV Open voley playa Fiestas del Ángel:
19:00 h.- categorías cadete, juvenil y sénior MASCULINO. Organiza: Club CAI Voleibol 

Teruel.
19:30 h.- Certamen Poético. En la Iglesia de San Pedro se celebrará el “LV Certamen Nacio-

nal de Poesía Amantes de Teruel”. Actuará de Mantenedora: D.ª Rosa Blasco.
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 2016. 
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 Steep 
Dinamics (flamenco y clásico español, ritmos latinos, baile moderno, 

fusión, jota...) 
23:30 h.- Ferial del Palacio de Exposi-

ciones y Congresos. Concierto: ANTO-
NIO JOSÉ.

01:30 h.- Ferial del Palacio de Exposiciones y 
Congresos. Concierto: ANTONIO OROZCO.

Venta de entradas en: Discos la Gramola,
www.teruel.es y www.ibercaja.com 

Anticipada: 25€ (los dos conciertos).
En taquilla 30€ (los dos conciertos). Al finalizar los conciertos, 

Discomóvil: Fiesta “Si amanece bailamos” presentada por la emi-
sora LOCA FM.
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SÁBADO, 2 DE JULIO
10:00 h.- Parque de Los Fueros. XVI TORNEO DE PETANCA VAQUILLA DEL ÁNGEL 2016. 

Organizado por Asociación Deportiva de Petanca TÚRBULA.
10:00 a Parque de Los Fueros. IV Open voley playa Fiestas del Ángel:
19:00 h.- categorías cadete, juvenil y sénior FEMENINO. Organiza: Club CAI Voleibol Teruel.
11:30 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 el Centro de Ocio Joven de 
la Plaza Domingo Gascón y desde allí se trasladarán hasta la Plaza de San Juan. 
Se presentará la composición musical escrita por José Manuel Alba para el baile de 
los Gigantes que se realizará en la Plaza del Torico.

12:00 a Plaza del Torico. Grabación del programa especial “La Feria del Ángel” de la
14:00 h.- General TV Teruel.
17:00 h.- Embalse del Arquillo. Trofeo Fiestas del Ángel de Pesca de Ciprínidos Infantiles y 

Juveniles. Organizado por la Sociedad Deportiva de Pescadores de Teruel.
17:00 a Frontón Pinilla. Trofeo Fiestas del Ángel de Pelota Mano.
20:00 h.- Organiza: Club de Pelota Punto Amarillo.
19:00 h. Plaza Mayor del Arrabal. Animación Infantil con Tobogán y Colibrí.
22:30 h.- Plaza del Torico. “BureArte... el baile de la plaza”. La Asociación Cultural “MusicArte” 

presenta una amplia muestra de temas musicales de la tradición aragonesa y otras 
expresiones musicales propias del cancionero popular hispano que han amenizado 
los bureos y bailes populares de nuestros pueblos y plazas.

22:30 h.- Plaza del Seminario. XXIV Cacería del Zorro Fiestas del Ángel: Salida desde la Pla-
za del Seminario a partir de las 23:00 h. Organiza: Asociación Uniform Zulu Tango.

24:00 h.- Ferial del Palacio de Exposiciones y Congresos. Concierto: Mägo de Oz. Organiza-
do por la Asociación Cultural Interpeñas Teruel.

 Venta de entradas en: Discos la Gramola, www.teruel.es y www.ibercaja.com 
 Peñistas: 15€ | Anticipada 20€ | En Taquilla 25€
 Al finalizar el concierto, Discomóvil.
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DOMINGO, 3 DE JULIO
07:00 h.- Embalse del Arquillo. Campeonato Fiestas del Ángel de pesca categoría sénior. 

Organiza: Sociedad Deportiva de pescadores de Teruel.
09:00 h.- Fuentecerrada. V Trofeo Btt San Jorge 2016. Incluido el Campeonato de Aragón 

de XCM 2016, Ruta Larga y Ruta Corta para federados y no federados. Organiza: 
Club Ciclista Biciteruel.

10:00 h.- Campo de Tiro “Los Chaparrales” (Valdecebro). Trofeo “Tirada la Vaquilla” de Tiro 
al Plato de Foso Universal. Organiza: Club de Tiro y Caza San Fernando.

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.

18:00 h.- Frontón de San Julián. Parques infantiles de 18:00 a 21:30 h.
19:00 h.- Plaza de Toros. Corrida de Rejones: Con toros de la ganadería de La Castilleja 

para los rejoneadores Leonardo Hernández y Lea Vicens.
21:30 h.- Plaza del Torico. Concierto del cantautor turolense Celino Gracia.
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LUNES, 4 DE JULIO
Del 4 al 7 de julio. De 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 21:30 h.- Plaza San Juan. Promoción 

turística: Aragón en Teruel. Organiza: Gobierno de Aragón.
12:00 h.- Pabellón de los Planos y Dinópolis en la Fuenfresca. Animación infantil: La 

comparsa de cabezudos irá a recoger a los nuevos cabezudos.
12:20 a Plaza del Torico. Emisión en directo del programa
14:00 h.- “Ésta es la nuestra” de Aragón Radio.
19:00 h.- Plaza Amantes. Cuentacuentos presentado por el grupo de teatro Albishara: 

“Cuentitis Real”. El Rey de los cuentos está melancólico. Ha llamado a sus 
súbditos, cuentos y cuentistas, para recuperar la inspiración y la ilusión, todos 
acuden, pero... ¡Necesitan TU ayuda!.

21:00 h.- Frontón Pinilla. Homenaje a nuestros mayores: Merienda para la tercera 
edad.

22:30 h.- Auditorio del Parque Los Fueros. Espectáculo folclórico homenaje a “Los Amo-
res” a cargo de la A.C. Ciudad de los Amantes.

23:00h.- Plaza del Torico. Espectáculo 
de baile presentado por la Asociación 
Cultural Etnia: “Embrujo Oriental”.
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MARTES, 5 DE JULIO
10:00 a Plaza del Torico. ¡Ponle el pañuelico al Torico!. Donativo 2€ a
21:00 h.- beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el cáncer. Se recogerán 

los números en la plaza del Torico a partir de las 9:00 h. Colaboran: Sergruco, 
AECC y Peña Ultramarinos.

12:00 h.- Plaza del Torico. Animación Infantil “La Vaquilla es del color que la quieras 
pintar”. Organiza: Peña Ultramarinos. Colabora: AECC.

12:30 a Plaza del Torico. Emisión en directo del programa “Teruel en la Onda”
14:00 h.- de ONDA CERO.
19:00 h.- Plaza del Torico y calles del centro. Animación Infantil: Charanga para niños. 

Colabora: Charanga El 2000. Organiza: Peña Ultramarinos.
21:00 h.- Plaza de Toros. Tradicional desencajonada de las 2 corridas de toros de la 

Feria. Seguidamente se realizará una suelta de vacas, novillas y becerras de 
la ganadería de “Iván López” de Villafranca de Ebro (Zaragoza). Concurso de 
toros embolados con la participación de 
tres toros.

23:00 h.- Au-
ditorio del Par-
que los Fueros. 
Concierto a 
cargo de SE-
RAFÍN ZUBIRI 
“Recordando a 
Nino Bravo” acompañado por la Banda de música 
Santa Cecilia.
Entrada: Donativo benéfico de 2€ a favor de Cáritas 
Teruel.
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MIÉRCOLES 6 DE JULIO
11:00 h.- Plaza del Torico. La Cadena SER y Librería Luis Buñuel organizan el primer con-

curso de dibujo infantil de las Fiestas del Ángel con premios a los más creativos y 
sorteo de regalos. ¡Anímate y participa!

12:00 h.- Calle Santa Amalia de San León. Encierro infantil Taurochiquillos. Recorrido: Sa-
lida desde la esquina de la calle Santa Amalia con la Ctra. Alcañiz y llegada al 
aparcamiento de la calle Santa Amalia, donde se realizará un concurso de recorta-
dores, cuyos participantes serán tod@s l@s niñ@s allí presentes.

12:30 a Plaza del Torico. Emisión en directo del programa “Hoy por hoy 
14:00 h.- Teruel! de la Cadena SER.
18:00 h.- Plaza del Torico. Simultáneas de Ajedrez Fiestas del Ángel y simultáneas para 

niños. Organizado por el Club Ajedrez de Teruel.

18:00 h.- Paseo del Óvalo. Parques infantiles acuáticos.

23:00 h.- Plaza del Torico. Concierto a cargo de la “Big Band Teruel” en colaboración con el 
grupo de Baile Kearte y las voces de David Sancho y Adelaida Laredo.

24:00 h.- Ferial del Palacio de Exposiciones y Congresos. “Festival 40 Pop Teruel 2016” 
con la participación de Dasoul y Keymass & Bonche, para finalizar con JL DJ. Co-
labora: Cadena SER Teruel.

FIESTAS DEL ÁNGEL  2016 

DJ JL GARCÍA

DJ VÍCTOR AMAT

6 DE JULIO A PARTIR DE LAS 23:30H 
EXPLANADA  DE LOS PLANOS

Teruel
POP
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JUEVES, 7 DE JULIO
11:30 h.- Centro Histórico. Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel. La compar-

sa de Gigantes y Cabezudos acompañada por el grupo de música tradicional 
de la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel saldrá desde el Centro de Ocio 
Joven de la Plaza Domingo Gascón y se trasladará hasta la Plaza de San Juan.

12:00 a Plaza del Torico. Emisión en directo del programa de radio de la
14:00 h.- Cadena COPE.
12:30 h.- Plaza Domingo Gascón. Crea tu propio pin de la Zona Envaquíllate. Organiza: 

Zona Envaquíllate.
12:30 a Plaza Domingo Gascón. Emisión en directo del programa
14:00 h.- “Teruel en la Onda” de ONDA CERO.
19:00 h.- Plaza del Torico. Actividad dirigida a los vaquilleros más pequeños. “Mi prime-

ra Vaquilla”, El Ayuntamiento de Teruel hará entrega de un pañuelo a todos los 
bebés nacidos entre el 14 de julio de 2015 y el 7 de julio de 
2016.

19:15 h.- Paseo del Óvalo. Carretones para los recor-
tadores más jóvenes. Organiza: Estanco del 
Óvalo.

19:30 h.- Plaza del labrador en el Arrabal. Animación 
Infantil a cargo de Cruz Roja Juventud.

23:00 h.- Plaza de 
Toros. Concurso de recortes “Maestros de la calle” con 
6 toros capones de la ganadería de “Arriazu”, de Abli-
tas (Navarra).
24:00 h.- Plaza del Torico. La Banda All Star Band 
presenta el concierto tributo a Queen “Una noche en 
la ópera”. Colabora: COPE Teruel.

Foto: Jordi Juárez
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 VIERNES, 8 DE JULIO
12:00 h.- Plaza Domingo Gascón. Invitación a un brindis sin alcohol en la Zona Enva-

quíllate (Barra sin Alcohol) con la participación de la comparsa de Gigantes y 
Cabezudos. Organiza Zona Envaquíllate.

12:00 h.- Plaza del Torico. Toros para niños con los toreros anunciados por la tarde. 
Organiza: Tauroemoción.

18:00 h.- Plaza de la Cultura en el Ensanche. Parques infantiles de 18:00 a 21:30 h.
19:00 h.- Plaza de Toros. Corrida de Toros: “La corrida de la oportunidad”. Con toros de la 

ganadería de Daniel Ramos para los matadores Sergio 
Cerezos de Teruel, Juan Ortega de 
Checa, Antonio Puerta de Murcia, 
Abel Valls de Castellón, Román de 
Valencia e Imanol Sánchez de Zara-
goza.

23:30 h.- Viaducto Fernando Hué. Castillo de 
Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia 
TOMÁS de Benicarló (Castellón).
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SÁBADO, 9 DE JULIO
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. Ángel Espílez Soriano “Capi”.
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 la Ilma. Sra. 
Alcaldesa del “Pañuelico” a la peña “Ultramarinos”.

16:45 h.- Plaza del Torico. Puesta del Pañuelico al Torico por parte de José Javier Ná-
jara Rodríguez y Eduardo Rueda Gracia de la peña “Ultramarinos”.

16:45 h.- Plaza de la Catedral. Retransmisión en directo en pantalla gigante de la pues-
ta del pañuelico. Patrocina TERDIBE – Cerveza San Miguel.

19:00 h.- Plaza de Toros. Corrida de Toros: “Desafío santacoloma”. Con 3 toros de la 
ganadería de Ana Romero y 3 toros de la ganadería de Los Maños para los 
matadores Curro Díaz, Morenito de Aranda y Víctor Barrio.

23:30 a Plaza de Toros. “Gran noche taurina
02:00 h.- de la Feria del Ángel” con  exhibición de 

toro embolado y vaquillas enfunda-
das de la ganadería “Fernando Man-
chones” de Cheste (Valencia).
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DOMINGO, 10 DE JULIO
10:00 h.- Taquillas de la Plaza de Toros. Venta de localidades para la tradicional me-

rienda en la Plaza de Toros.
12:00 h.- Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento. Misa en honor al Santo Ángel 

Custodio.
17:00 h.- Viaducto Nuevo, Avda. Sagunto, C/Córdoba, C/Granada y Plaza de Toros. 

Desfile de peñas vaquilleras. Organiza: A.C. Interpeñas Teruel.

18:00 h.- Plaza de Toros. Tradicional Merienda. Entrarán las siguientes peñas: El Ajo, 
Nos an Soltao, Los que Faltaban, El Disloque, Los Marinos, El Trago y Los 
Chachos. Exhibición de los toros de soga pertenecientes a la ganadería de 
Teodoro Adell de Castellote (Teruel) y vaquillas enfundadas de la ganadería 
“Los Chatos” de la Puebla de Valverde (Teruel). Precio de la entrada: 3€. La 
venta de entradas para la merienda tan solo se realizará en las taquillas de la 
plaza de toros, a partir del 1 de julio en horario de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
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LUNES, 11 DE JULIO
02:00 h.- Plaza de Toros. Exhibición de toro embolado y vaquillas de la ganadería “El 

Portero” de Formiche (Teruel). 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 so-
ga-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 “Ultra-
marinos”.

00:30 h.- Plaza de la Catedral (puerta del Ayuntamiento). Entrega del pañuelico por 
parte de la peña Ultramarinos a la Sra. Alcaldesa.
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Lunes 11 de julio a las 05:30 h.
RECORRIDO DE 

TRASLADO DE LOS 
TOROS ENSOGADOS

Lunes 11 de Julio a las 18:00 h.
ZONA RECORRIDO

DEL TORO ENSOGADO

1. Ultramarinos
2. La Encerrona
3. El Agüelo
4. Los Sordos
5. Los que faltaban
6. Los Marinos
7. Los Chachos
8. Los Bohemios
9. La Unión
10. El Trago
11. El Despadre
12. El Puchero
13. El Despiste
14. El Disloque
15. El Ajo
16. El Campanico
17. El Disfrute
18. El Chasco
19. La Botera
20. Nos an soltao





LAS PEÑAS
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PEÑA ULTRAMARINOS

>Nombre: Peña 
Ultramarinos
>Año de fundación: 2002
>Ubicación: Plaza Santo 
Cristo/Ronda Dámaso 
Torán
>Número de socios: 400
>Cuota: de 100€ a 125€

VIERNES 8 DE JULIO
19:30 h. LOS GANDULES.
00:00 h. TONI PÉREZ.
01:00 h. LOS TOREROS MUERTOS.
Sábado 9 de julio
17:00 h. ROBERTO SANSIXTO.
01:00 h. ROBERTO SANSIXTO y JAVI REINA.
Domingo 10 de julio
16:30 h. Fiesta Alternativa: “DÍA DEL PEDAL”.
19:30 h. LOS BENITO.
00:00 h. ORQUESTA.
05:00 h. BUFFET LIBRE DJ.
Lunes 11 de julio
19:00 h. PIL&PLAY Summer Tour.
01:30 h. Dream3Team Reload JM CASTELLS - QUIQUE TEJADA - TONI 
PERET.
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Peña LA ENCERRONA

>Nombre: Peña La 
Encerrona
>Año de fundación: 2016 
>Ubicación: Plaza 
Bombardera Teruel
>Número de socios: 250
>Cuota: 100€

VIERNES 8 de julio
BENITO KAMELAS.
THE ROCKETS.

SÁBADO 9 de julio
EDU HERNÁN Y JAVI COLÁS.
Dj MAKI (ex MR).

DOMINGO 10 de julio
LA SKA BRASS.
IT & CLOWN.
JAVI BOSS (CENTRAL).

LUNES 11 de julio
EL CHIVI.
TRIBUTO A EXTREMODURO..
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JUEVES 7 DE JULIO
14:00 h. Comida en el Mesón El Óvalo. A continuación, BAILE en el 
Casino.

SÁBADO 9 DE JULIO
13:00 h. VINO ESPAÑOL en el Casino con asistencia de las autoridades.
16:30 h. Concentración de la peña en el Casino para asistir a la Puesta 
del Pañuelo con la charanga ¡AY CARAMBA!.
17:00 h. Baile amenizado por espectáculos XUPI.

DOMINGO 10 DE JULIO
12:00 h. Desfile de la peña con la CHARANGA.
17:00 h. BAILE en el Casino.

LUNES 11 DE JULIO
10:30 h. Concentración de la peña para asistir a las vaquillas con los 
nietos. Repartiremos caramelos.
17:00 h. Sangría con preñao y BAILE en los locales de la peña.

Peña el agüelo

>Nombre: Peña El Agüelo
>Año de fundación: 1977 
>Ubicación: Casino 
Turolense
>Número de socios: 1.441
>Cuota: 45€ nuevos. 
Antiguos 33€
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PEÑA LOS SORDOS

>Nombre: Peña Los 
Sordos
>Año de fundación: 1952 
>Ubicación: Plaza del 
Tremedal
>Número de socios: 250
>Cuota: 135€

VIERNES 8 DE JULIO
MECAGÜENTÓ. Tributo: Extremoduro & Platero y tú. 
DESPECHADAS pinchadiscos.

SÁBADO 9 DE JULIO
LA DESBANDADA. “Hoy venimos a morir”.
Fiesta de la espuma.
Fiesta con discoteca La Fábrica (Vall D’Uxo)
DJ’s EL ESCALÓN (Mora de Rubielos).

DOMINGO 10 DE JULIO
IBERIA SUMERGIDA. Tributo: Héroes del Silencio.
Sesión MDT con RAÚL PLATERO.

LUNES 11 DE JULIO
Actuación del DÚO COLOR.
SEÑOR ALIAGA. Indie Party.
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Peña los que faltaban

>Nombre: Peña Los Que 
Faltaban
>Año de fundación: 1967 
>Ubicación: Calle Padre 
Tomás Lozano
>Número de socios: 400
>Cuota: 105€ antes del 15 
de junio, 120€ a partir de 
entonces. Socios nuevos 
que sean grupos de 10 
personas o más 95€

VIERNES 8 DE JULIO
Día del defraudador
20:05 h. FRAN VARO preshow.
01:00 h. FRAN VARO LQF SESSION.
02:30 h. LEY DJ.
SáBADO 9 DE JULIO
Día del blanqueo
24:00 h. DISCOMÓVIL TS + Dj JOSVI (Espiral FM)+ Dj PIT.
DOMINGO 10 DE JULIO
Día del yo no he sido
13:00 h. CASETTE VERMUT.
01:00 h. LOS CHUNGUITOS.
04:00 h. DISCOMÓVIL.
LUNES 11 DE JULIO
Día del pues tú más
18:00 h. LOS DRUNKEN COWBOYS.
01:00 h. D´BALDOMEROS.
05:00 h. DISCOMÓVIL.
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Peña los marinos

>Nombre: Peña Los 
Marinos
>Año de fundación: 1951 
>Ubicación: Paseo del 
Óvalo
>Número de socios: 450
>Cuota: 120€

Viernes 8 de julio
20:00 h. Macrodiscomóvil SCREAM.
00:00 h. Fiesta MADE IN TERUEL XXL con Luis López (dj y locutor de 40 
principales y World Dance Music).

Sábado 9 de julio
17:00 h. Macrodiscomovil SCREAM con DJ JANO y ALEX GARCÉS.
00:00 h. En cabina CHRIS DANIEL DJ remixer Lady Gaga, Mónica 
Naranjo y Soraya.

Domingo 10 de julio
17:00 h. Macrodiscomóvil SCREAM.
00:30 h. CANTECA DE MACAO en concierto.

Lunes 11 de julio
17:30 h. Macrodiscomóvil SCREAM.
01:00 h. Concierto de BOHEMIOS AUTORIZADOS.
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VIERNES 8 DE JULIO
23:30 h. DISCOGASER con GABI, SERGIO y CHATI de Djs.
00:30 h. VÉRTIGO en concierto.
SÁBADO 9 DE JULIO
17:00 h. DISCOMOVIL seguido del II Festival of Colours (Fiesta del 
chupito).
00:00 h. MAKRO-DISCOGASER y JUAN ALCARAZ DJ.
DOMINGO 10 DE JULIO
16:30 h. DISCOMÓVIL.
00:00 h. MACRODISCO GASER con GABI, SERGIO Y CHATI, los de la 
“ruta del barrilete”.
00:30 h. Charanga LA JOVEN MAFIA.
02:30 h. PEDRÁ… Tributo a Extremoduro.
03:30 h. Final de CHARANGA.
LUNES 11 DE JULIO
16:30 h. DISCOMÓVIL.
00:00 h. DISCOGASER pondrá punto final a la fiesta.

Peña LOS CHACHOS

>Nombre: Peña Los 
Chachos
>Año de fundación: 1959 
>Ubicación: Ronda 
Dámaso Torán (Mercado)
>Número de socios: 504
>Cuota: 115€
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PEÑA LOS BOHEMIOS
De viernes a lunes. Orquestas todas las tardes y noches.
Viernes 8 DE JULIO
CONEXIÓN BAND
SÁbado 9 DE JULIO
SHOW CONEXIÓN
Domingo 10 DE JULIO
OASIS MUSICAL
Lunes 11 DE JULIO
LA CLAVE
Al finalizar, discomóvil hasta la hora de cierre.
Todos los días de viernes a lunes tenemos: Comida, merienda, cena y 
resopón. Acompañado permanentemente con sidra en botijo.

>Nombre: Peña Los 
Bohemios
>Año de fundación: 1958 
>Ubicación: La Glorieta
>Número de socios: 340
>Cuota: 135€
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Peña LA UNIÓN

>Nombre: Peña La Unión
>Año de fundación: 1974 
>Ubicación: Ronda 
Dámaso Torán (archivo 
provincial)
>Número de socios: 240
>Cuota: Socios 120€. 
Bonos 50€

Viernes 8 de julio
Tarde. Batukada BORUMBAIA NORTE.
00:30 h. VILLA MISERIA (tributo a Marea, Extremoduro y La Fuga).
Sábado 9 de julio
La fiesta continúa con el reconocido Dj RAFA MARCO. Y por la noche, 
después de la charanga, brilla con luz propia en la Fluorescens Paint 
Party.
Domingo 10 de julio
17:30 h. Fiesta Alternativa. Guateque Absurdo: recorrido por la mejor 
música de los 60, 70 y 80. Y para refrescarnos, fiesta de la espuma y 
grandes sorpresas.
01:00 h. LA SEDE 2.0 (tributo al mejor pop/rock español).
Lunes 11 de julio
18:30 h. KaraokePartyBand: preparad las gargantas.
01:00 h. Orquesta THE VISSION.

Acompañados todos los días por la charanga Artífices
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PEÑA EL TRAGO

>Nombre: Peña El Trago
>Año de fundación: 1948
>Ubicación: Plaza de la 
Marquesa
>Número de socios: 468
>Cuota: 120€

VIERNES 8 DE JULIO
00:00 h. Grupo SENDA y discomóvil hasta la hora de cierre.

Sábado 9 de julio
15:00 h. Charanga NEWS TOCAOS.
00:00 h. Orquesta DESAFÍO.

Domingo 10 de julio
00:30 h. Actuación grupo AVATAR y después discomóvil hasta la hora de 
cierre.

Lunes 11
00:30 h. Grupo WONDER, finalizando con la discomóvil.
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VIERNES 8 DE JULIO
00:30 h. Sesión de baile amenizada por la gran orquesta MONTESOL.
SÁBADO 9 DE JULIO
00:30 h. Orquesta LA CRUZADA.
DOMINGO 10 DE JULIO
00:30 h. Orquesta JAMAICA SHOW. En el descanso, chocolate con 
churros.

Peña el despadre

>Nombre: Peña El 
Despadre
>Año de fundación: 1976 
>Ubicación: Plaza del 
Seminario
>Número de socios: 383
>Cuota: 140€
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Peña el puchero

>Nombre: Peña El 
Puchero
>Año de fundación: 1983 
>Ubicación: Plaza de las 
Monjas
>Número de socios: 450
>Cuota: 130€

VIERNES 8 DE JULIO
A partir de las 21:30 h. FIESTA CHILL OUT.
00:00 h. Orquesta GAMMA.

SÁBADO 9 DE JULIO
00:00 h. Orquesta MANACOR.

DOMINGO 10 DE JULIO
12:30 h. Charanga por las calles de Teruel.
14:00 h. Dúo COLOR, que también tocará por la tarde.
00:00 h. Orquesta LA CRUZADA.

LUNES 11 DE JULIO
20:00 h. Sesión de tarde con el DUO SENDING.
00:30 h. DÚO SENDING para despedir las fiestas.
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VIERNES 8 DE JULIO
Orquesta MANACOR.
DISCOGASER.
 
Sábado 9 de julio
Tarde: Sesión con DISCOGASER.
Noche: Orquesta GAMMA LIVE.
 DISCOGASER.
 
Domingo 10 de julio
Fiesta ALTERNATIVA.
Fiesta “EFECTIVIWONDER”.
80´s KARAOKE.
Noche: IDEM: Tributo a Manolo García.
DISCOGASER.
 
Lunes 11 de julio 
Tarde: KARAOKE INFANTIL.
Noche: CARAOQUE INSERXO.

Peña el DESPISTE

>Nombre: Peña El 
Despiste
>Año de fundación: 1989 
>Ubicación: Plaza 
Venerable Francés de 
Aranda
>Número de socios: 450 
socios más 180 niños
>Cuota: 120€ socios y 
50€ niños
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VIERNES 8 DE JULIO
24:00 h. Estreno en Teruel de la banda: los “80 PRINCIPALES”. Después 
DISCOMÓVIL.
15:30 h. Charanga KRIPTONITA. 
24:00 h. En el local de la Peña, Fiesta Djs, INTERPEÑAS ZARAGOZA 
con Go-gos.

DOMINGO 10 DE JULIO
13:00 h. Vermuth vaquillero en la peña con nuestra charanga 
KRIPTONITA. 
24:00 h. NOCHE MUSICAL en directo con los grupos ROCKBLUSBAND, 
LOS PERCEBEIROS + PACO NOGUE DJ. Hasta el alba.

LUNES 11 de julio
13:00 h. Vermuth vaquillero en la peña con nuestra charanga 
KRIPTONITA. 
18:00 h. ESPECTACULO INFANTIL.
00:30 h. PACO NOGUE DJ, hasta que el cuerpo aguante.

Peña el DISLOQUE

>Nombre: Peña El 
Disloque
>Año de fundación: 1958 
>Ubicación: Calle Joaquín 
Arnau
>Número de socios: 285
>Cuota: 110€
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VIERNES 8 DE JULIO
ANIMALAJOS
18:00 h. DJ PANKO
20:00 h. ITACA BAND & NATXO MARTÍNEZ & EYES OF PROVIDENCE & 
ALBERT NEE

SÁBADO 9 DE JULIO
HOLI TERUEL 2.0
16:00 h. SAK NOEL & ABEL RAMOS & JP CANDELA & NATXO 
MARTÍNEZ & PACO BANACLOCHA & MAESE SAX & HOLI TERUEL 2.0

DOMINGO 10 DE JULIO
REGGAJO
16:00 h. NATXO MARTÍNEZ & PACO BANACLOCHA.
18:30 h. GREEN VALLEY.
01:00 h. LA RAÍZ & NATXO MARTÍNEZ & PACO BANACLOCHA.

LUNES 11 DE JULIO
AJOSPLASH
12:00 h. TXARANGA PATXARÁN.
15:30 h. SIDRAL BRASS BAND.
16:00 h. AJOSPLAHS con MEGANIMALS & NATXO MARTÍNEZ & PACO 
BANACLOCHA.
00:30 h. LA FUGA & THE ZOMBIE KIDS & NATXO MARTÍNEZ.

Peña el AJO

>Nombre: Peña El Ajo
>Año de fundación: 1969 
>Ubicación: Ronda 
Ambeles
>Número de socios: 850-
900
>Cuota: 95€
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Peña el campanico
Viernes 8 de Julio
Orquesta VALPARAISO.
SÁbado 9 de Julio
DISCOMÓVIL.
Domingo 10 de Julio
Fiesta alternativa con el Showman PACO CALONGE.
A partir de la media noche. Tributo a los años 70 y 80. Y tributo a Fito 
y Fitipaldis.
Lunes 11 de Julio
DISCOMÓVIL.

>Nombre: Peña El 
Campanico
>Año de fundación: 1992 
>Ubicación: Paseo del 
Óvalo
>Número de socios: 300
>Cuota: 120€
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somos
empresarios

somos
turolenses

somos
sociedad

somos
profesionales

somos
tus amigos

somos
tus vecinos

somos
... el motor de la provincia

y también somos

vaquilleros

UNIDOS
formamos

un gran equipo

Plaza de la Catedral, 9, 1ª planta - 44001 TERUEL - Tlf: 978 61 80 80 
ceoeteruel@ceoeteruel.es - www.ceoeteruel.es

www.cristaleriagalindo.com

CUBIERTAS DE 
VIDRIO

CERRAMIENTOS SIN 
PERFIL VERTICAL

MAMPARAS DE BAÑO 
PERSONALIZADAS

“TODO LO QUE PUEDA IMAGINAR EN VIDRIO”
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

...Y MUCHO MÁS
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VIERNES 8 DE JULIO
19:30 h. Ofrenda floral amenizada por DJ EDU HERNÁN Techno Show.
00:00 h. La “Máquina del Tiempo” con RAUL PLATERO.
04:00 h. Cierre de sesión pre-vaquillera con THE HIPSTERS.
SÁBADO 9 DE JULIO
18:00 h. Fiesta de la ESPUMA.
00:00 h. Nuestro DJ residente, DJ MORENO, dará inicio a una sesión de 
absoluta locura y desenfreno.
03:00 h. BRIAN VAN ANDEL tomará el relevo para el deleite de las chicas.
04:00 h. Cerramos la noche con el espectáculo de SPACE ELEPHANTS.
DOMINGO 10 DE JULIO
19:00 h. GRUPO VÉRTIGO.
23:00 h. GRUPO VÉRTIGO.
01:00 h. DJ EDU HERNÁN.
03:00 h. DJ FABRICIO.
04:00 h. DJ NANO.
Lunes 11 de julio
00:30 h. Para quien no pudo verlo el año pasado… ¡¡¡CAMELA vuelve!!!

Peña el DISFRUTE

>Nombre: Peña El 
Disfrute
>Año de fundación: 1992 
>Ubicación: Ronda 
Dámaso Torán
>Número de socios: 570
>Cuota: 110€
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VIERNES 8 DE JULIO
Tarde. BEER PARTY con DJ PAKOLOKO.
Noche:. Actuación de BRIAN CROSS y MACRODISCOMÓVIL.
SÁBADO 9 DE JULIO
Tarde: 15 Aniversario MDT con RAÚL PLATERO.
Noche: Actuación de ALEX y GIRO y MACRODISCOMÓVIL.
DOMINGO 10 DE JULIO
Tarde: En concierto LOS DE MARRAS y MACRODISCOMÓVIL.
Noche: En concierto DESPISTAOS y MACRODISCOMÓVIL.
LUNES 11 DE JULIO
Tarde: Actuación de CHIMO BAYO.
Noche: Grupo CORLEONE y MACRODISCOMÓVIL.

Charanga todos los días: Los Espontáneos.

Peña el chasco

>Nombre: Peña El Chasco
>Año de fundación: 1974 
>Ubicación: Plaza Goya
>Número de socios: 580
>Cuota: 105€
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PEÑA La botera
VIERNES 8 DE JULIO
01:00 h. DISCOMÓVIL CLUBBING (Tributo a Queen).
SÁBADO 9 DE JULIO
FIESTA DE LA ESPUMA Y CERVEZA. CHARANGA.
DISCOMÓVIL años 80-90-2000 para recordar los mejores momentos.
DOMINGO 10 DE JULIO
18:00 h. DISCOMÓVIL y FIESTA EL TABLAO ANDALU.
00:00 h. Concurso de baile. Orquesta DAVID PRADA TOUR 2016. 
Charanga.
LUNES 11 DE JULIO
17:00 h. FIESTA INFANTIL.
19:00 h. DISCOMÓVIL.
01:00 h. DISCOMÓVIL (Fiesta Rock Music).

>Nombre: Peña La Botera
>Año de fundación: 1992 
>Ubicación: Plaza San 
Miguel
>Número de socios:  
150-170
>Cuota: 120€ completa, 
110€ domiciliada. De 7 a 
13 años, 60€. Hasta 18 
años 90€ y 35€ cuota low 
cost.
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Peña NOS AN SOLTAO

>Nombre: Peña Nos An 
Soltao
>Año de fundación: 1994 
>Ubicación: Ronda 
Dámaso Torán s/n. (Bajo 
Los Arcos).
>Número de socios: 700
>Cuota: 100€

Viernes 8 de julio
02:00 h. ANDRÉS HONRUBIA.
04:00 h.  2MANIAKS.

SÁBADO 9 de julio
19:00 h. LA PATERA (Tributo a Marea).
02:00 h. PEDRÁ (Tributo a Extremoduro).

DOMINGO 10 de julio
02:00 h. GATO LÓPEZ (El tributo a SKA-P).

LUNES 11 de julio
18:00 h. LOS SOBRAOS.
02:00 h. MIGUEL SERNA. 
04:00 h. JUANJO MARTÍN. 

Charanga: ARTISTAS DEL GREMIO.
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RECUERDA, QUEDA PROHIBIDO
►El acceso a personas acompañadas de objetos 

que puedan alterar el desarrollo de la acampada 
y constituir un riesgo para sus portadores u otros 
participantes.

►El uso del fuego en terrenos al aire libre.
►Arrojar o depositar en terrenos al aire libre ma-

teriales en ignición, fósforos, cigarrillos, brasas o 
cenizas.

►Arrojar fuera de los contenedores habilitados a 
tal efecto residuos como vidrio, botellas, papeles, 
plásticos, materias orgánicas y otros elementos 
similares.

DEPOSITA EL VIDRIO Y LA BASURA EN SUS 
CONTENEDORES. COLABORA CON LA LIMPIE-
ZA DE LA CIUDAD.

ESTA ZONA ESTÁ DESTINADA AL DESCANSO, 
POR FAVOR RESPÉTALO.

HORARIOS
ZONA DE ACAMPADA
Apertura: viernes 8 de julio 15:00 h.
Cierre: domingo 10 de julio 17:00 h.
SERVICIO DE DUCHAS
Sábado 9 de julio: de 10:00 a 16:00 y de 18:30 a 
20:00 h.
Domingo 10 de julio: de 10:00 a 14:00 h.
Tarifa: 1 € por persona y día.

NUEVA zona de acampada
La zona de acampada está en LAS VIÑAS.
Camino Capuchinos, s/n. (Colegio Las Viñas, frente a Pabellón Las Viñas).

RECINTO FERIAL DE TERUEL
Aparcamiento del Pabellón de los Planos.

►Abierto del 1 al 11 de julio.
►En horario de tarde-noche.
►Más de 40 atracciones harán disfrutar a los niños, 

jóvenes y mayores turolenses.
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