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Saluda de
la Alcaldesa
Nuestra querida Vaquilla del Ángel ya está aquí, y este año
la disfrutaremos con el orgullo colectivo de haber obtenido
la Declaración como Fiesta de Interés Turístico de Aragón.
Un más que merecido reconocimiento para esta fiesta,
referente en nuestro país, que nos estimula para seguir
mejorando y optar en cuanto lo permitan los plazos legales
a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Nuestra querida Vaquilla no sería lo mismo sin la implicación
de miles y miles de turolenses, por eso quiero que mis
primeras líneas sean para agradeceros a todos vuestra
colaboración, así como la alegría con la que participáis en
los actos programados, que se contagia sin duda al gran
número de visitantes que nos acompañan estos días.
Un año más 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. Tras la gran acogida el año pasado de ‘Mi
1ª Vaquilla’, este año continuaremos con esa iniciativa que
se convierte en tradición: los niños y niñas que han nacido
desde la pasada Vaquilla recibirán como regalo un pañuelico
con la inscripción correspondiente, un bonito recuerdo para
toda la familia.

campaña de concienciación y convivencia ciudadana
bajo el lema ‘Yo disfruto, ni ensucio ni destrozo’ y como
muchas otras ciudades se une a la campaña ‘De fiesta,
sin agresiones sexistas’.
Una vez más quiero agradecer públicamente el trabajo
desarrollado por las peñas, los miembros de la Soga
y la Baga, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, los
funcionarios municipales, Cruz Roja, Protección Civil y
los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
que, cada uno en su cometido, hacen que la Vaquilla
sea la fiesta que todos conocemos.

También vamos a continuar con la instalación en la Plaza de
la Catedral de 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, la colocación del pañuelico
al Torico. El año pasado las dos plazas estuvieron llenas, y en
ambos espacios se pudo vibrar con gran intensidad en esos
momentos tan emotivos.

Mención especial merece este año nuestra Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, mantenedores de las
Fiestas y pieza imprescindible desde hace muchas
décadas en el desarrollo de estos días festivos,
haciendo las delicias de grandes y pequeños. Gracias
por acompañarnos todos estos años y formar parte
de nuestra vida, de nuestras vivencias y de nuestros
recuerdos.

Este año nuestra comparsa cuenta con dos nuevos gigantes,
los Amantes, a los que hasta ahora sólo hemos podido ver
el día de su ‘bautizo’, en la entrada del Ayuntamiento y en el
Encuentro de Gigantes de Aragón. Estas serán sus primeras
fiestas, y ya cuentan con el cariño de todos los turolenses que
seguro les seguiremos demostrando cuando los veamos con
sus compañeros por nuestras calles y plazas.

Es momento de hacer un paréntesis en nuestra
actividad diaria y disfrutar de estos días de fiesta con
nuestra familia y amigos. Sed bienvenidos los que
llegáis de fuera. Teruel es vuestra casa.

Otra novedad que funcionó muy bien el año pasado es la
adecuación de una zona de acampada en los campos de
fútbol del Colegio Las Viñas, por lo que este año se va a
volver a habilitar incluso con más espacio, facilitando así la
estancia en nuestra ciudad de una manera ordenada y con
los servicios adecuados a los visitantes que elijan ese tipo
de alojamiento.

¡FELICES FIESTAS!

Emma Buj Alcaldesa de Teruel

Además, este año el Ayuntamiento pone en marcha una
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Saluda del
Concejal de Fiestas
Un año más llega nuestra querida Vaquilla del Ángel, esa
cita tan esperada por todos los turolenses y por todos
aquellos que nos visitan para vivir de cerca estos días. Una
vez más desde el Ayuntamiento hemos querido hacer una
programación para todos los públicos y en la que todos
juntos podamos disfrutar de nuestras fiestas patronales.
Llevamos un año de mucho trabajo para dar de nuevo el
pistoletazo de salida a nuestra Vaquilla, pero antes de
seguir con estas líneas, quiero agradecer el trabajo de
varias personas que hacen posible todo esto, y seguro
que me dejaré alguno. En primer lugar a Miguel y Primi,
los funcionarios municipales con los que tengo el gusto
de colaborar en el departamento de Fiestas y con los
que día a día trabajamos para poder hacer más grandes
estas fiestas. Ellos son los que hacen que el trabajo duro
sea un trabajo mucho más fácil. Tampoco quiero olvidar
a la brigada municipal, a la Policía Local y a todos los
departamentos del Ayuntamiento que se vuelcan en su
trabajo con el fin de que todo esté listo para el comienzo
de nuestras fiestas.
Una vez más quiero dar las gracias públicamente a
Interpeñas, esa asociación que aglutina a todas nuestras
peñas y que año a año trabaja de forma desinteresada para
hacer de la Vaquilla del Ángel una de las mejores fiestas
de España, para mí la mejor fiesta de España. Gracias
también a los miembros de Soga y Baga de Teruel, gracias
por seguir cumpliendo con las tradiciones y por hacer de
nuestro toro ensogado una cita indispensable en nuestras
fiestas. Y sobre todo gracias a todos los vaquilleros y
vaquilleras que conseguís que cada año nos volvamos a
emocionar, y que una vez se quite el pañuelico empecemos
a contar los días que nos quedan para volver a ponernos
nuestro traje de vaquilleros.
Este año, y como no podía ser de otra manera, quiero hacer
una mención especial a nuestra Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, nuestro flamante Mantenedor de las Fiestas de
la Vaquilla del Ángel, merecido reconocimiento por todo lo
que hacen. Yo que tengo el privilegio de trabajar con ellos
doy fe de que cualquier reconocimiento

se queda corto para este grupo. Ellos forman parte
importante de la historia de nuestras fiestas, ellos
pueden presumir de ser los únicos que siempre han
estado en la Vaquilla.
En un año tan especial para la ciudad, como es el 800
Aniversario de Los Amantes, también hemos querido
contar con importantes artistas. Por primera vez, y una
semana antes del comienzo de nuestras fiestas, nos ha
visitado el gran Raphael, sin duda una oportunidad única
de ver a un grande de la música. Y este año no podían
faltar en nuestras fiestas dos artistas turolenses para
abrir y cerrar nuestra semana de ferias, y quién mejor
que David Civera y Mario Lafuente para ello. Estos dos
conciertos demuestran la apuesta de este Ayuntamiento
por nuestra tierra y por dos artistas que también han
querido rendir homenaje con sus canciones a nuestros
Amantes. Estoy seguro de que nos harán disfrutar al
máximo.
Por ir acabando, solo me queda decir que nuestra Vaquilla
comienza una nueva etapa. Este año ya somos Fiesta de
Interés Turístico de Aragón, y tenéis nuestro compromiso
de trabajar para que en el futuro nuestras fiestas obtengan
declaraciones mayores. Siempre dije que era y es de
justicia que nuestra Vaquilla tuviera ese reconocimiento,
y una vez que lo hemos conseguido, quiero deciros que
desde aquí tenéis mi compromiso, como concejal de
Fiestas y sobre todo como vaquillero, de que me dejaré
la piel para que nuestra fiesta obtenga en el futuro la
Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Y para finalizar, queda decir lo más importante de todo,
¡¡¡VIVA LA VAQUILLA DEL ÁNGEL!!!

Javier Domingo Concejal de Fiestas
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Saluda del
P residente de
Interpen~as
Corría el año 94, sábado 9 de julio. Ese caluroso día, para
mí, con 11 años, no era un día cualquiera. Era un día muy
importante; se jugaba el partido de cuartos de final del
Mundial de Estados Unidos entre España e Italia.
Conjuntado con casaca negra, pantalón blanco y pañuelo
a cuadros rojos y negros, mis tíos Ramón y Conchita, me
llevaron a ver el partido a un local al que hoy en día aún se
puede ir. Allí estaban sus amigos, y otras muchas personas
a las que de nada conocía. El lugar estaba lleno; no cabía
un alfiler. El partido se jugó, y como era costumbre por
esos años, se perdió. En un baño de lágrimas, era incapaz
de entender por qué esa gente que me rodeaba seguía
exhibiendo la misma sonrisa y alegría antes y después del
partido.

ejercer la Presidencia de la Asociación Cultural
Interpeñas. Formada por 40 personas (todas ellas
necesarias), que de manera totalmente desinteresada
trabajan, en la sombra, por y para que durante esos días
Teruel sea lo que es, una mina de alegría.

Yo no me podía quitar de la cabeza el codazo de Tassotti a
Luis Enrique y la oportunidad errada por Julio Salinas. El paso
de los años y las Vaquillas posteriores me hicieron entender
y comprender el por qué de aquello. Logré empatizar con
aquellos jóvenes de entonces; entendí que durante esos
cuatro días de julio, la ciudad, su gente y sus peñas muestran y
ofrecen momentos mágicos, únicos, que sabes de antemano
que sólo los puedes vivir en Teruel en su Vaquilla del Ángel.

A todos ellos, agradecerles su esfuerzo y su entrega,
ya que sin gente como ellos (incluidas directivas de
cada peña), esto no sería posible. A todos vosotros,
Junta Directiva de Interpeñas, gracias por este año, por
habérmelo hecho tan fácil.
Quiero destacar también las facilidades y buena
relación que ha existido con el Ayuntamiento de Teruel,
colaboración imprescindible para el resultado final de
nuestras queridas Fiestas de la Vaquilla del Ángel. A
vosotros, gracias.

Con el devenir de los años, esa Vaquilla del año 94, donde
conocí las peñas, las charangas, la tradicional merienda en
la plaza de toros… ha evolucionado, para unos a mejor y para
otros a peor.
Dentro de esta lógica evolución, sus pilares fundamentales,
que a mi entender, son las peñas y sus peñistas; no han
desaparecido; si no que han aumentado, y posiblemente
mejorado en todo aquello que la experiencia previa enseña.

Para finalizar, desearos a todos una feliz Vaquilla,
disfrutar de vuestra gente, de nuestras peñas y
seamos acogedores con toda esa gente que decide
venir a Teruel, porque su presencia aún nos hace más
grandes.

Lo que ofrece Teruel y sus peñas en la Vaquilla, para nada es
poco. Se brindan un sinfín de actividades y eventos, en las que
niños, jóvenes y personas más mayores pueden participar,
se pueden ver artistas de primer nivel de manera totalmente
gratuita, lo cual resulta muy difícil en otras ciudades, y lo que
es más importante, en cada metro de cada una de la calles
de la ciudad, se puede observar y disfrutar de esa amplia
felicidad impregnada en el ambiente.

¡VIVA LA VAQUILLA DEL ÁNGEL Y VIVA TERUEL!

Ignacio Jiménez

Presidente de la Asociación
Cultural Interpeñas

Y destaco lo que pueden ofrecer las diferentes peñas de la
ciudad, porque durante este año 2017, he tenido el honor y
el privilegio, como orgulloso turolense y peñista de pro, de
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El
an~ uelico

P

L

Los Que Faltaban saben que elegir a la persona que pone
el pañuelo es un asunto complejo, porque “muchas son las
personas que se merecerían subir al pilón de la fuente del Torico”.
La junta de Los Que Faltaban tuvo en cuenta muchas opciones
y posibilidades y, tras la reunión de la junta directiva del día 1
de abril, decidió que fueran dos personas las que se encargaran
de poner el pañuelo: José Antonio Sánchez y Chencho Muñoz.
Africa Boj y Marta Martínez tendrán la misión de transportar
el pañuelo desde el ayuntamiento hasta la plaza, donde les
esperara la peña.

a peña Los Que Faltaban cumple este año medio
siglo y tiene el honor de colocar el pañuelo al Torico,
gracias a que Interpeñas ha escuchado su petición y ha
permitido que corra el turno para que Faltaban suba a lo alto de
la columna coincidido con el 50 aniversario.

Para Chencho Muñoz y José Antonio Sánchez, que es el actual
presidente de la peña, es un honor poder poner el pañuelo y una
recompensa al tiempo que llevan trabajando por la asociación.
José Antonio Sánchez es miembro de la peña desde hace 27
años. Lleva siete años como miembro de la junta directiva y tres
representando a la peña en Interpeñas, organización de la que el
año pasado fue su presidente.

“Una de las palabras que mejor puede describir la mejor fiesta del
mundo, La Vaquilla, seguramente sea generosidad. Generosidad
que demuestran los miembros de las directivas de las peñas que
prestan su tiempo y esfuerzo durante el año, generosidad de
los peñistas y turolenses echándose a las calles compartiendo
su alegría y ganas de disfrutar, generosidad de
la
ciudad
que

De los 28 años que Chencho Muñoz ha estado en Faltaban,
durante 15 años ha sido miembro de Interpeñas y 17 componente
de la junta directiva de su peña.

acoge y divierte a miles de
foráneos, generosidad que hacen de la Vaquilla una fiesta abierta
e inigualable para todo aquel que quiera disfrutarla, generosidad
que la asamblea de Interpeñas demostró permitiendo a la peña
Los Que Faltaban celebrar su 50 aniversario haciéndola figura
central durante el comienzo de la fiesta colocando el pañuelo
al símbolo de la ciudad de Teruel”. Con estas palabras han
agradecido el gesto desde la junta directiva de la Asociación
Cultural Los Que Faltaban, que destacó la cortesía que ha tenido
Interpeñas para con su peña y sus 50 años de historia.

Los dos conocen qué significa trabajar por la peña. Una labor
que comienza al día siguiente de finalizar la Vaquilla, para hacer
balance y empezar a preparar la del año siguiente. Cuando este
8 de julio suban a la columna del Torico y toque la escultura de
bronce del referente de la ciudad verán reconocido todo ese
trabajo voluntario.
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Láza ro Vicente

Vaquillero del an~ o
El mes de julio se acerca y con ello el día más
esperado para todos los turolenses que amamos
esta fiesta. Muy pronto las charangas se situarán
en la plaza del Ayuntamiento esperando escuchar
el tradicional toque del Campanico y ver salir el
Pañuelo que posteriormente se pondrá a nuestro
querido Torico, ese pañuelo que todos los que
sentimos la Vaquilla llevamos muy orgullosos en el
corazón.
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer,
como no podía ser de otra manera a la Asociación
de Interpeñas por pensar en mí para ser Vaquillero
del Año. Siempre he dicho que hay mucha gente
de Teruel que merece esta distinción y me siento
muy agradecido por tener el honor este año tan
especial para la ciudad ya que se conmemora el 800
Aniversario de los Amantes. Para mí es el mayor
orgullo como turolense y espero estar a la altura de
lo que esta distinción merece. No quiero tampoco
olvidarme de reconocer la labor de todos aquellos
que año tras año participan o colaboran de alguna
manera en el buen desarrollo de nuestra Vaquilla del
Ángel.

directiva, en las diferentes labores de la peña.
Cada año es especial y de todos guardo un grato
recuerdo ya que he compartido sentimientos
y emociones con muchos amigos. Agradezco
también el apoyo de mi familia, a la cual he
intentado transmitir el verdadero “sentir” de esta
fiesta.
Finalmente como turolense que ama su tierra y
como amante de la jota, recitaros una letra con
la que me siento identificado por haber tenido la
suerte de nacer en esta ciudad:

Desde hace 51 años he vivido las Fiestas del Ángel
siendo peñista. Empecé en la peña La Cuadra, donde
estuve dos años. Posteriormente pertenecí a la peña
El Golpe, donde tuvimos grandes momentos con toda
la “cuadrilla” y en la junta con Miguel Soler y Domingo
Maícas. Tras su disolución formé parte de la peña
La Unión durante más de 20 años. Fue allí sin duda
donde mi pasión e implicación por la fiesta empezó
a ser mayor cooperando y disfrutando con grandes
amigos.

“Soy de Aragón, soy de España
Soy nacido en Teruel”
Os deseo que disfrutéis de nuestra querida Vaquilla
y os pido el mayor respeto por nuestra ciudad y
por nuestra Fiesta, continuando con la ilusión de
mantener nuestras costumbres y tradiciones que
forman parte de nuestra memoria colectiva y de
nuestro patrimonio cultural.

Actualmente soy socio de la peña El Despadre, donde
trabajo y he trabajado con mucha ilusión, unos años
como miembro de la junta directiva y de Interpeñas
y otros tantos ayudando en lo que han necesitado.
En esta peña he sido presidente durante cinco años
y tres años vicepresidente colaborando con mi gran
amigo Segundo Pascual (a los que cariñosamente
nos llaman Zipi y Zape) y con el resto de la junta

¡Viva la Vaquilla!

Lázaro Vicente

Vaquillero del Año 2017
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LVI

Certamen

nacional de poesía
Amantes de Teruel
Mejor Soneto sobre los Amantes de Teruel

Un total de 270 trabajos se presentaron este
año a los cuatro premios del LVI Certamen
Nacional de Poesía Amantes de Teruel (Flor
Natural, Mejor Libro de Poemas, Mejor Soneto
y Poesía Joven), frente a los 235 recibidos
el año pasado. Los textos proceden de
diferentes puntos de España, abarcando todas
las comunidades autónomas, además de
Ciudad del Vaticano, Méjico, Israel, Alemania
y Uruguay. Los premios se entregan el 30 de
junio en la iglesia de San Pedro.

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

LA LUZ DE VOS
O DEL ROSAL DEL DÍA

LA SUSTANCIA ÚLTIMA
DEL MUNDO

D. Miguel Sánchez Robles

D. Juan Carlos Elijas Escorihuela
Sólo materia, mármol, armonía,
Manos y piedra, formas sin espanto,
Sólo el amor o solamente el llanto,
La luz de vos o del rosal del día.

Después de amanecer teníamos un fin:
los servales nevados de la alquimia,
el trovador del frío, los silogismos del quizás amor.

Sólo un sepulcro así, pura poesía,
Puede explicar amar como un quebranto,
Dolor del existir y del encanto
Que ciegamente urgió la lejanía.

Eva María, dice la parroquia, buscó la libertad de forma
voluntaria.
Dicen que fue virtuosa y noble, valiente dama, soledad
del pájaro.
Se muere mal en esta España, dicen: con paliativos
mínimos se muere.

Y ser así dicen que es clemencia
En la noche sin fondo, en la incoherencia
Del terror y el fulgor de la belleza.

Después de amanecer qué pensaba, si no era capaz de
levantar el campo
en este jardín, qué espero de quienes han encontrado
la razón
a las puertas del templo estos meses de invierno
que se cuelan entre las fórmulas de la tabla periódica,
esas dos letras hacia
el enlace providencial del existir de la materia.

Solos estáis, por fin cesó la ausencia.
Nada quiebre esta paz, esta tristeza,
“Esta tumba de amor y de grandeza”.

Me siento a jugar a las cartas y detrás de la sota
Eva María es música del mar y las espadas, y ante la
baza del azar
sobre el tapete nos recuerdo como niños dóciles
atrapados en la duna.
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Premio Flor Natural al Poema de Amor

Hendida por el cuerpo sonó una melodía de extraños sinsabores
y a su ritmo incliné mi conciencia sabiendo
que aquella despedida era sólo inocencia.

PRIMERA DESPEDIDA
D. José Manuel Martín Portales

Llegaste por la espalda. Sin mirarte siquiera
rocié sobre tu pelo humedecido un puñado de pétalos antiguos
y al volver la cabeza se me fue la sonrisa
más triste de mi vida.

Allá por los jardines se ocultaba el invierno
como dentro del alma, a veces, se agazapa
un recuerdo lejano.

Habíamos intuido tantas veces la ausencia
que aquel último adiós rebosó la ternura que ya no se requiere,
y nos dejó una huella de luz imperceptible al borde de los ojos.

Insistí en mi paseo a pesar de la lluvia
como quien aún espera, sin ninguna esperanza,
la inclinación de un rayo de luz entre las nubes,
la sorprendente ráfaga del color de la vida
sobre aquella acuarela de verdores grisáceos.

Yo rompí en mi memoria los poemas
que me habían invitado a tu inminencia,
tú dejaste caer sobre el olvido un sueño con mi nombre.
Ninguno dijo adiós porque sabía
que nunca volveríamos.

Caminé recordando.
De vez en vez detuve la mirada
perdida
al borde de los setos hundidos en
la niebla
suplicando los signos extinguidos
de la última colonia de palomas.
Era invierno y sabía que nada ha
de esperarse
sino el tráfico anónimo de aislados
estudiantes
que regresan del júbilo precario de
las aulas
escondiendo entre apuntes
ilegibles
algún verso de amor para el que
no hay destino,
o quizá alguna adelfa que aprovecha lo oscuro
para dejar que brillen un instante
las hojas.
De haber sido noviembre
quedaría algún resquicio amarillo en la hierba,
o el barro espesaría la huella indiferente
de alguna mujer joven,
o acaso, simplemente, no se habría disipado del todo
el olor de los últimos jazmines derribados.
Pero a estas alturas del invierno sólo podía esperarse
el reflejo irreal de las nubes lentísimas
sobre la agonizante materia de los charcos.

Allá por los jardines se ocultaba el invierno, igual que ahora.
Es inútil el oscuro recuerdo que me obliga.
Con el tiempo el alma reconoce su exacta consistencia.
Porque ya no te espero
un oculto rumor, tímido siempre, desata alguna estrella
que me viene a caer sobre las sienes dejándome la herida.
La punzada del pecho es tuya, y sigo
aún, bajo la lluvia,
buscando entre las frondas el anillo imposible
de aquel niño que fui porque te amaba.

Pude haber regresado, pero allí era la cita.
Nunca supe porqué es la música, a veces, un silencio remoto.
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Premio Poesía Joven

de drogas
alcohol
cuchillos
música estridente
mordiscos
rabia
mercromina
apoptosis
análisis de conducta.

SUEÑAN LOS CONDUCTISTAS
CON NARANJAS MECÁNICAS
Dña. María Benítez Soldevila

¿Cuál es la esperanza matemática de que no estemos muertos?
Yo vivo encerrada en el llanto sinestésico del primer dolor, del
más primitivo.
He sido acusada de ser esclava por los fanáticos de la libertad.

Sí, soy conductista
ra
di
cal
pero trabajo muy de cerca con los sueños.
Me he quedado atrapada en uno donde alguien me pide perdón
y no sabe por qué.

Las cadenas no son aquello que te ata,
sino todo lo que haces para convencerte de que volar
es dejar de estar encerrado.
Como si tuvieras el mérito de haber elegido nacer pájaro.
Cuidado con la necesidad corrosiva de despegar. La libertad es
una imposición.

Yo tampoco, pero gracias. Me lo debían todos menos tú.
Lo más seguro que puedes hacer en estos casos es emitir
comportamientos de riesgo;
bailar con los ojos cerrados en el límite del precipicio;
darle pimienta a la herida y comprobar que, a ciertas horas de la
madrugada, la endulza.

Todas las voluntades son involuntarias.
En el cielo hay una atmósfera, fuera en un sistema, fuera en una
galaxia,
fuera en un universo,
las cosas pueden reducirse a la densidad de estar dentro, sin
salida,
donde todo falla
todo falla.

¿Cuál es la esperanza matemática
de que alguien ponga monedas en mis ojos cuando muera?
¿Cuál de que las máquinas seamos algo más que eso?
¿Cuál de tu psicótica media naranja? ¿Cuál la de los fantasmas?

¿De qué espacio queréis escapar?
¿De qué tiempo?

Sin embargo a algunos les quema el impulso y combustionan;
algunos son pájaros escapando de sus alas.
Escapando de la singularidad. Eligiendo no ser aves. Eligiendo
no ser nada.
Se ha abierto un bucle, una paradoja, donde poder encontrarte
a ti mismo;
pero no te conoces ni estás preparado.

Las proporciones que conocemos no tienen por qué ser reales,
el cálculo exacto del valor que otorgamos a nuestras reliquias
no servirá de nada en las estrellas ni en las matrices.
Una vez dije que nos haremos polvo
pero no hablaba de coito ni constelaciones.

Hay flores que no brotan si el entorno no es el adecuado
pero la ausencia de fruto no exime la existencia de la simiente.

La mente no es un lugar tan extraño si conoces la fórmula
mágica.
La ecuación.

Así todos sois asesinos
violadores
pederastas
ladrones
embusteros
mercenarios
parricidas.
No habéis dado aún con el ambiente propicio.

El estudio de la psicología sin enfermedad mental
debe ser algo así como el sexo sin amor
pero yo no conozco nada eso.
Yo me muevo en los extremos de saber
que estáis casi todos apilados en torno a la media,
que ya es decir.
Banalidades. Basta.

Pero.
Venía a hablaros de un milagro. De la reversión del hábito y la
potencia.

Una vez dije que os parecéis mucho siendo diferentes
y casi me calcino en la hoguera.
Una vez hubo distritos en mi cabeza
rebelándose contra la autocracia tiránica de la ira.

He tenido entre las manos semillas de cáctus
que han brotado prímulas en pleno desierto.

Pero hace mucho que ardieron hasta el consumo

Venía a hablaros de la esperanza.
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El

Seisado de Santa Emerenciana,
patrona de Teruel

Como datos históricos, el Seisado se fundó en 1487, y
desde esta fecha se perpetua su nombre. Integrada por
un Regidor, que preside; un Ciudadano como segundo
y cuatro “seises”. El Regidor es siempre concejal del
Ayuntamiento y siempre el que más recientemente haya
contraído matrimonio.

Una novedad importante para bien de la fiesta fue el
lograr en el año 2005, la participación de grupos de
folclore turolense y vecinos ataviados con nuestro traje
regional, todo ello contribuyó a dar más vistosidad y vida
a los actos.
El “Seisado” para este año 2017, lo componen como
Regidor: Juan Carlos Cruzado Punter y Marta-Trinidad
Alvarez Esteban; Ciudadano: Francisco Javier Catalán
Royo y Maria Pilar Villarroya Bueso; Seises: José Enrique
Pérez Maícas e Isabel Cañada Luna, Iván Traid Sender
y Maria Pilar Maícas Argente, Juan José Isla Gallinat
y Laura Pobo Sauza y Agustín Gragera Alamán y Sara
Domingo Sampedro.

La función de esta Institución consistía, y para ello fue
creada, en que si por cualquier desgracia que ocurriera
en la ciudad y debido a ello, desaparecía el Concejo y
los Jueces, esta Institución del “Seisado” gobernaría el
pueblo, hasta que por Ley se nombrara otro Concejo y
Jueces. La procesión y los actos de este día durante la
posguerra hasta que se reabrió la Catedral, en el año
1953, se celebraban en la iglesia
de San Pedro, durante estos años
Catedral. La peana la prestaron los
Racioneros desconociéndose su
escultor.
En el año 2007, se restauró
esta
peana portadora de Sta.
Emerenciana, la restauración la
realizo el artesano de Alcorisa, José
Felez, con la colaboración económica
de nuestro Ayuntamiento, Gobierno
de Aragón, Endesa y Caja Rural.
Nuestra “Santa” patrona procesiona
cada año en su bellísimo bustorelicario, que fue realizado en 1615
por el platero zaragozano Claudio
Yenequi.
En el año 1989 se incorporaron las
esposas a esta celebración dando con ello más realce a
los actos. Desde el año 1994, la fiesta siempre se celebra
en primer domingo de las Fiestas del Ángel.

En la mañana del domingo 2 de julio, celebraremos
la fiesta de este año, invitando a todos turolenses y
foráneos a participar, a ser posible ataviados con nuestro
traje regional.

Desde 1945 a 2016 (71 años) han participado 410
ciudadanos. Las señoras desde 1989 (27 años) han sido
178.

Paco Gómez Sobreviela
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Saluda de lo s

Mantenedores

Desde la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Teruel queremos desear a todos los turolenses y
visitantes una estupenda Vaquilla, que valoren y
sepan disfrutar estas fiestas, que para nosotros son
las mejores del mundo.
Agradecemos a la Alcaldesa y al resto
de representantes del Ayuntamiento este
reconocimiento, que por supuesto queremos
compartir también con todos los porteadores,
músicos y ayudantes que a lo largo de los casi 100
años de historia que tiene la actual Comparsa, han
formado parte de ella en alguna ocasión. Pocas
tradiciones son tan participativas y populares como
ésta.
Sin duda, este año va a ser inolvidable por todo el
protagonismo que estamos teniendo, pero desde
luego no es un punto y final, porque sus actuales

componentes
estamos más que encantados y con fuerzas
renovadas para continuar en nuestra labor de
hacer disfrutar a los jóvenes y a los no tan jóvenes.
Continuaremos trabajando para que no se pierda
esta tradición, con la convicción de que es una
de las mejores maneras de dar a conocer nuestro
patrimonio y nuestra cultura, y para que todos los
turolenses nos sintamos orgullosos de NUESTRA
Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
¡¡VIVA TERUEL!!
¡¡VIVA LA VAQUILLA DEL ÁNGEL!!

Comparsa de Gigantes
y Cabezudos
Mantenedores de las Fiestas del Ángel 2017
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Uno s

Gigantes y
Cabezudo s

más vivo s que nunca

Para la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Teruel 2017 es un año muy especial. No solo
ha sido elegida mantenedora de las Fiestas
del Ángel sino que también ha estrenado
dos nuevos gigantes, los de Isabel de Segura
y Diego de Marcilla, y todos sus demás
compañeros ha sido sometidos a un lavado de
cara para mostrar su mejor aspecto.
Los nuevos gigantes lucen unos trajes donados
por la mantenedora de las Fiestas de 2016, la
diseñadora turolense de alta costura, Rosa
Blasco, y las joyas, tanto de Isabel y Diego
como de los demás gigantes, pertenecen a
Teresa Fabregat, que los ha hecho nuevos
para esta ocasión. Ambas se han enfrentado
a este original trabajo con mucha ilusión y
reconocieron haberse divertido trabajando
con unas dimensiones y unos materiales nada
convencionales.
Las otras tres parejas de gigantes -el rey y la
reina cristianos, los monarcas moros o negros
y la gitana y el gitano- fueron a lo largo de
este año sometidos a un proceso de limpieza
y restauración que llevaron a cabo también en
Teruel Ana Boullosa y Luz Ruiz.
Los ocho gigantes y los 16 cabezudos de la
comparsa turolense lucirán así como nuevos
cuando salgan a la calle estas Fiestas del
Ángel. Y bailarán nuevas canciones en las que
han estado trabajando. El pasado 2 de abril,
cuando salieron por primera vez a la calle Isabel
y Diego, estrenaron el tema Bésame mucho, que
se suma este año a los temas ya tradicionales
de la Comparsa y la volvieron a tocar el pasado
28 de mayo, con motivo del Encuentro de
Gigantes de Aragón que se celebró por primera
vez en Teruel con la presencia de 120 figuras,
de 24 localidades diferentes.
Ha sido un año muy especial para esta
comparsa, que tiene sus raíces a principios del
siglo XX, pero que está más viva que nunca.
Esta semana tiene de nuevo su cita con los
niños turolenses.
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Nuevas cuerdas
para el

toro ensogado
Los toros que el lunes de la Vaquilla saldrán a la calle para
cumplir un año más con la tradición estrenarán
sogas y bagas, gracias al trabajo realizado
por Paco Gómez Sobreviela, que a
partir de las cuerdas por Cordelería
Hércules, en Puerto Real (Cádiz)
ha confeccionado las diferentes
terminaciones para que estén
listas en la plaza de toros en
la madrugada del domingo al
lunes de la Vaquilla.

El cáñamo que se empleaba en otros tiempos ha dado
paso al polipropileno, material plástico con mayor
crecimiento de estos últimos años. Paco Gómez explica
que para el acabado de estas cuerdas se utiliza cuero
que se cose a los extremos y también en el centro de
la baga. Con el cuero se forra un ojal en un extremo y el
cabo en el otro. Cuando la soga se coloca en la testuz
del toro, el cabo se pasa por el ojal para sujetarla fuerte
alrededor de los cuernos del animal. Las terminaciones
se rematan además con unos trenzados o ingeridos para
evitar que las piezas de cuero dejen de hacer su función.
Este nuevo material ha aligerado el peso de la soga, que
cuando era de cáñamo podría pesar unos once kilos. Lo
que no cambia es la largura y para darle juego al toro la
soga llega a medir 28,5 kilos.
Paco Gómez ha preparado en esta
ocasión siete sogas y cuatro bagas
a partir de las cuerdas adquiridas
por el Ayuntamiento en Cádiz.
Soga y baga son el elemento
principal para garantizar la
seguridad en el recorrido del
toro tanto en el traslado de la
plaza de toros a los corrales
de la Nevera como en su
recorrido por las calles del
Centro Histórico, el lunes de la
Vaquilla.

A diferencia de otras anteriores,
las sogas y bagas que se
estrenan este año están fabricadas
en blanco y granate, el color de
la equipación de los integrantes
de la soga y baga, una manera de dar
continuidad al trabajo que estos hombres y
mujeres llevan entre sus manos, que protegen con
guantes.

Soga y baga son repasadas en cada
salida. Si uno de los cuatro camales que
se entrelazan en cada cuerda se rompe, ya
no vale porque se va deshilachando, pierde fuerza y
poco a poco se rompe.
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Ganadería de
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Adell

Botellero

Estos son los cuatro toros seleccionados para que recorran las
calles de Teruel el lunes 10 de julio.
Desde el año 2005 los toros que participan en los ensogados
pertenecen a la Ganadería Teodoro Adell de Castellote (Teruel).

Los orígenes del

toro ensogado

Bravito

Invasor

Nobilia rio
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Pirata Padilla. Cogió tres barreras de capotes. ¿Cómo
le sienta que un niño tan joven sienta eso por usted?
Oye! Estaremos pendientes. La verdad que de bien
nacido es ser agradecido y hay ocasiones que, aunque
las cosas no funcionen y el estado de ánimo no sea
positivo, hay que estar a pie de cañón y agradecer y
compartir momentos con el aficionado. El torero tiene
que ser cercano con quien paga por verle. Y si ya me
dices que un niño tan pequeño siente admiración por un
torero, estaría encantado de conocerle.

JUAN JOSÉ PADILLA:
“El torero tiene que
ser cercano con quien
paga por verle”

Juan José, perdóneme la redundancia porque siempre
le pregunto por lo mismo, pero me gustaría que los
aficionados turolenses conozcan su idilio con Julio de
la Puerta, ganadería que lidiará en Teruel el próximo
viernes 7 de julio.
En primer lugar, tengo que agradecer a Tauroemoción
que cuente conmigo en muchas de sus plazas. Y, en
segundo lugar, afirmo lo del idilio. El año pasado la
misma empresa programó una de los hermanos Puerta
en su ciudad, Osuna, e indulté al toro Pepe Luis. Meses
más tarde en Lucena indulté a Petrolero, hermano del
anterior. Y este año, de nuevo en Osuna, se pidió muy
fuerte el indulto de otro de la misma ganadería.

Entrevista por José Silvestre - Responsable de
Comunicación de Tauroemoción

Maestro me alegra entrevistarle de nuevo, en esta
ocasión, para la afición de Teruel. Una afición que le
quiere y que se lo demostró el pasado 4 de febrero en
una emotiva presentación de esta Feria.
Me quedé impresionado al ver un teatro lleno, siendo el
mes de febrero y faltando casi medio año para el inicio de
la feria. Teruel demostró que tiene afición, que los toros,
aparte de llenar plazas, llenan espacios culturales y que
interesan.

Visto el momento en qué está la ganadería podemos
esperar algo grande y más aun sabiendo que usted da
el 100% en sus actuaciones…
Mire, me hace especial ilusión que así sea. A Teruel
he venido muchos años y lo comentábamos con
anterioridad me he sentido muy querido. No había nada
más especial que nos saliera uno de estos toros y que de
verdad lo disfrutáramos todos, afición, ganaderos y yo
mismo claro está.

La gente le dice que es un ejemplo de superación, que
es un héroe, que es épica… ¿Cómo se siente cuando
recibe tanto cariño?
Al fin y al cabo es cariño, pero quizá también me abruma
un poco. Yo también considero héroe a mucha gente
cercana a mí, anónimos. A mi familia por ejemplo por
todo lo que tiene que pasar. Pero si es verdad que sería
una falsa modestia sino dijera que he puesto voluntad
por demostrar que la vida tiene valores y hay que luchar
para vivirla. Todo hombre que tenga voluntad de superar
sus problemas y circunstancias es de admirar. Dios
nos manda mensajes como que el sufrimiento es parte
de la gloria, toda persona ha de tener sufrimiento para
conseguir recompensa en la vida.

Háblenos de los compañeros de cartel…
Paco Ureña es un torerazo que se ha ganado el momento
que vive gracias a su toreo puro y triunfando en la primera
plaza del mundo. Y con Varea he compartió cartel esta
temporada en Benidorm y es un torero de mucho gusto
y arte. Los tres tenemos conceptos diferentes y los tres
saldremos a darlo todo. Nadie quiere dejarse ganar la
partida.

Una anécdota personal. Hace más de dos meses,
abrimos la venta online y vino a visitarnos a la oficina
una madre preocupada porque su hijo de tan solo tres
años quería tener lo más cerca posible a su ídolo, al
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Maestro agradecerle su tiempo, desearle suerte y me
gustaría que se despidiera con una invitación para
nuestra afición.
La propia entrevista es una invitación, solo me queda
pedir a Dios que se cumpla todo lo comentado y daros
las gracias a ustedes y que todos los lectores sientan
interés por venir a ver una bonita y prometedora tarde de
toros el próximo 7 de julio en Teruel.

FORCADOS APOSENTO
DA CHAMUSCA:
“El principal miedo es el
fracaso a no hacer bien
la pega y no ofrecer un
buen espectáculo al
público”
Entrevista por José Silvestre - Responsable de
Comunicación de Tauroemoción

pueblos de recortadores. Es una modalidad de festejo
popular que no está profesionalizada. No sé si es el
caso de los forcados portugueses.
Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra
profesión. Tal y como indicamos en el nombre del grupo
somos amadores. Es decir, somos amigos que amamos
nuestro hobby, nuestra afición, que son las pegas.

Hablamos con Pedro Coelho Dos Reis, responsable de
Forcados Amadores Aposento da Chamusca, quienes
participarán por cuarta vez en la Feria del Ángel. Ya se
sentirán como en casa…
El público de Teruel nos acoge y recibe estupendamente.
Por este motivo, tenemos muchas ganas de volver a la
Feria del Ángel y volver a triunfar ante su público.

Siendo 30 forcados, ¿quién designa los 8 actuantes?
La función de designar los forcados es mía. El jefe tiene
que ver el comportamiento de los toros a lo largo de la
lidia a caballo, puesto que conoce a todo el grupo y sabe
exactamente que forcados se pueden adaptar a cada res.

Todo aficionado al mundo del toro conoce por encima
en qué consisten los forcados, pero explíquenos más
concretamente en que consiste esta suerte de la
tauromaquia popular portuguesa.
La pega -coger al toro- se asienta en dos pilares
fundamentales: el arte y la técnica. El forcado ha de citar
de lejos al toro. Cuanto más lejos, mayor dificultad, riesgo
y emoción. En primer lugar, el forcado debe citar al toro
de manera artística, después ha de trazar su embestida
para reunirse y engancharse entre los dos pitones.
Seguidamente, el resto de forcados tratan de paralizar e
inmovilizar al toro. Y finalmente, se quedará un forcado a
la cola del toro para que el resto pueda alejarse. La pega
la forman 8 forcados: el de cara, primer ayuda, segundo
y tercer ayuda, el forcado de cola y tres terceras ayudas.

Hablemos de sensaciones, de cuando sale bien y
cuando sale mal.
Nuestro principal miedo es el fracaso a no hacer bien
la pega y no ofrecer un buen espectáculo al público.
El miedo al toro y a lo que te pueda pasar se puede
controlar. En la pega se está muy cerca del triunfo y del
fracaso. Cuando sale bien, la sensación es inexplicable,
adrenalina, felicidad, te sientes recompensado.
Evidentemente esto tiene mucho riesgo… ¿Cuáles son
las lesiones habituales?
Las lesiones más frecuentes son traumatismos o
fracturas de huesos, tejidos y órganos, siendo casi
siempre en las zonas de las rodillas y hombro.

Háblenos de su grupo en concreto.
Somos el grupo de Forcados de Aposento de Camusca,
nacido en 1984 y lo formamos alrededor de unas 30
personas que tenemos en común muy buena amistad
y pasión por el toro. Nuestra temporada se centra en
Portugal principalmente, España y Francia.
En España, a parte de los toreros, novilleros y
rejoneadores que son festejos populares, contamos
con la presencia en prácticamente todas las plazas y
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Pedro, enhorabuena y muchas gracias por hacernos
llegar esta fantástica tradición portuguesa a Teruel.
¡Mucha suerte toreros!
Muchas gracias a la empresa y a la afición taurina de
Teruel por ofrecernos la oportunidad de hacer el arte de
la pega de toros que tanto nos gusta. Os esperamos el 2
de julio en la plaza de toros de Teruel.
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Sábado 24 de junio

22:00h.- Plaza de Toros | Concierto de RAPHAEL.
Gira “LOCO POR CANTAR”.

Jueves 29 de junio

20:00h.- La Catedral | Concierto de Santa Emerenciana.

Viernes 30 de junio
10:00h a Parque de Los Fueros | V Open voley playa Fiestas del Ángel: categorías cadete,
19:00h.- juvenil y senior MASCULINO. Organiza: Club Voleibol Teruel.
19:30h.- Iglesia de San Pedro | “LVI Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel”
Actuará de Mantenedor: La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel.
21:30h.- Auditorio Parque de Los Fueros | Retransmisión en
directo, desde el Teatro Real
de Madrid, de la ópera
“Madame Butterfly”, de
Giacomo Puccini.
22:30h.- Traca inicio de las Fiestas
del Ángel 2017 a cargo
de la PIROTECNIA TOMÁS
de Benicarló (Castellón).
Recorrido: Inicio en Plaza
de San Juan – C/San Juan
– Plaza Torico – C/Yagüe de
Salas – Plaza Cristo Rey.
23:00h.- Plaza del Seminario |
Concierto DAVID CIVERA.
Entrada libre.
23:00h.- Ferial del Palacio de
Exposiciones y Congresos
Concierto EFFE + Discomóvil. Organiza: Interpeñas Teruel.
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|

Celebra
las

fiestas
con

nosotros

TERUEL. Avda. Sagunto, Polígono Fuenfresca.

Sábado

1

de julio

10:00h.- Parque de Los Fueros | XVII TORNEO DE PETANCA VAQUILLA DEL ÁNGEL 2017
Organizado por Asociación Deportiva de Petanca TÚRBULA Teruel.
10:00h a Parque de Los Fueros | V Open voley playa Fiestas del Ángel: categorías cadete,
19:00h.- juvenil y senior FEMENINO. Organiza: Club Voleibol Teruel.
11:00h.- Piscina de Fuentecerrada | Hinchables acuáticos. Horario: De 11:00h a 14:00h y
de 16:00h a 18:00h.
11:30h.- Centro histórico | Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañada por el grupo
de música tradicional de la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel. Salida desde
la Iglesia de San Pedro y desde allí recorrerá las calles y plazas del centro.
16:00h.- Embalse del Arquillo | Trofeo Fiestas del Ángel de pesca de ciprínidos infantiles y
Alevines. Organiza: Sociedad Deportiva de Pescadores de Teruel.
16:00h a Frontón Pinilla | Trofeo Fiestas del Ángel
21:00h.- de Pelota Mano. Organiza: Club de Pelota
Punto Amarillo.
19:00h.- Plaza Playa de Aro | Animación Musical
Infantil con la actuación “Canta conmigo”
presentada por el grupo Pamcanilla.
22:30h.- Plaza del Torico | Encuentro de Bandas de
música, con la participación de la Banda de
Santa Cecilia de Teruel y la Banda Municipal
de Garrapinillos (Zaragoza).
22:30h a Plaza del Seminario | XXV Cacería del
23:00h.- Zorro Fiestas del Ángel.
Organiza: Asociación 30 Uniform Zulu
Tango.
23:00h.- Ferial del Palacio de Exposiciones y
Congresos | Concierto: FANGORIA + DJ
Coyu y DJ Edu Inbernon. Organizado por la
Asociación Cultural Interpeñas Teruel.
Venta de entradas en: www.entradasteruel.
com y ticketea: https://goo.gl/Y9szXL
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Domingo

2

de julio

07:00h.- Embalse del Arquillo | Campeonato Fiestas del Ángel de pesca con participación
de la categoría senior. Organiza: Sociedad Deportiva de Pescadores de Teruel
10:00h.- 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.
12:00h.- Santa Iglesia Catedral de Teruel
Solemne misa en honor a Santa
Emerenciana, patrona de la
Ciudad de Teruel. A continuación
procesión de Santa Emerenciana.
18:00h.- Plaza Santa Teresa (San León)
Parques infantiles. Horario de
18:00h a 21:30h.
19:00h.- Plaza de Toros | Corrida de
Rejones. 6 toros de Passanha para Joao Moura Hijo, Juan Manuel Munera y Mario
Pérez Langa. Y además la actuación estelar en 3 de los toros de los FORCADOS
APOSENTO DE CHAMUSCA.
20:00h.- Plaza del Torico | Actuación teatral a cargo del Grupo de Teatro Ángel Custodio
-ATADI- que representará la obra “El Imaginario” (basada en la obra “El enfermo
imaginario” de Moliere).
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Lunes

3

de julio

12:00h a Plaza del Torico | Emisión en directo del Programa de Radio de la Cadena COPE
14:00h.- Teruel.
12:00h.- Centro | Encierro infantil
TAUROCHIQUILLOS. Salida desde los
corrales de la Nevera.
19:00h.- Plaza Mayor (Arrabal) | Animación
Infantil presentada por el grupo de
teatro ALBISHARA: “Festival de
Euromisión”. Se celebra en Teruel
el primer Festival de EuroMisión.
Nuestra misión… ¡¡¡encontrar la
canción que nos haga vencer!!!
Ayúdanos a elegir al ganador
porque el público… canta mucho.
21:00h.- Frontón Pinilla | Homenaje a nuestros mayores: Merienda
para la tercera edad.
22:30h.- Auditorio del Parque de Los Fueros | Festival de jotas a cargo de la Grupo
Folclórico “Amigos de la Jota” con el espectáculo “800 años, un paseo por nuestra
tierra”.
23:00h.- Plaza del Torico | Actuación musical: La orquesta ALL STAR BAND presenta el
concierto “Noche de Rock”. Colabora: COPE Teruel.
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Ma rtes

4

de julio

10:00h a Plaza del Torico | ¡Ponle el pañuelo al Torico!
21:00h.- Donativo 2 € a beneficio de la Asociación
Española de Lucha contra el Cáncer. Colabora
AECC, Peña “Los que Faltaban” y Sergruco. Las
fotografías se podrán descargar en
www.ecodeteruel.tv
11:00h.- Plaza San Juan | Promoción turística: Aragón en
Teruel. Organiza: Gobierno de Aragón. Horario de
11:00h a 14:30h y de 18:00h a 21:30h.
12:00h.- Plaza del Torico | Animación Infantil. Organiza
Asociación Española contra el Cáncer y Peña
“Los que Faltaban”.
12:20h.- Plaza del Torico | Emisión en directo del
programa de radio “Teruel en la Onda” de Onda
Cero hasta las 14:00h.
19:00h.- Plaza del Torico y calles del centro | Animación
infantil y charanga para niños. Organiza: Peña
Los que Faltaban.
22:00h.- Plaza de Toros | Tradicional desencajonada
y nuevo espectáculo cómico taurino de
recortadores GLADIADORES DEL S.XXI. Al
finalizar suelta de vaquillas de la ganadería de
Evaristo López.
23:00h.- Plaza del Torico | Concierto: El sexteto
zaragozano FACUNDO presenta en Teruel su
nuevo disco. Colabora: Onda Cero Teruel y
Europa FM.
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Miércoles

5

de julio

11:00h.- Plaza San Juan | Promoción turística: Aragón en Teruel. Organiza: Gobierno de
Aragón. Horario de 11:00h a 14:30h y de 18:00h a 21:30h.
11:00h.- Plaza del Torico | La Cadena SER organiza el 2º Concurso de Dibujo Infantil de las
Fiestas del Ángel con premios a los más creativos y sorteo de regalos. ¡Anímate y
participa!
12:00h.- Plaza del Torico | Animación infantil con TOBOGÁN Y COLIBRÍ.
12:00h.- Plaza del Torico | Emisión en directo del programa “Hoy poy hoy Teruel” de la
Cadena SER hasta las 14:00h.
18:00h.- Plaza del Torico | Simultáneas de Ajedrez Fiestas del Ángel y simultáneas para
niños. Organizado por el Club Ajedrez de Teruel.
20:00h.- Plaza de Toros | Espectáculo infantil: PEPPA PIG. Organiza: Tauroemoción.
23:00h.- Plaza del Torico | Concierto: Los 40 POP Teruel 2017 con RASEL. Actuando como
telonero Martín Sangar. Colabora: Cadena SER Teruel.
24:00h.- Ferial del Palacio de Exposiciones y Congresos | Discomóvil.
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Jueves

6

de julio

11:00h.- Plaza San Juan | Promoción turística: Aragón
en Teruel. Organiza: Gobierno de Aragón.
Horario de 11:00h a 14:30h y de 18:00h a
21:30h.
11:30h.- Centro histórico | Comparsa de Gigantes
y Cabezudos acompañada por el grupo de
música tradicional de la Banda
de Música Santa Cecilia de
Teruel. Salida desde el Centro de
Ocio Joven de la Plaza Domingo
Gascón y se trasladará hasta la
Plaza de San Juan.
Foto: Nacho Baudes

12:00h.- Plaza del Torico | Emisión en
directo del programa “Esta es la
nuestra” de Aragón Radio hasta
las 14:00h.
19:00h.- Plaza del Torico | Entrega del
pañuelo vaquillero a los niños
que van a celebrar su primera
Vaquilla. Colabora: Eco de Teruel.
22:00h.- Plaza de Toros | Emocionante
Concurso Nacional de recortadores
con Toros, por primera vez en la
historia un toro de la legendaria y
temida ganadería MIURA. Al finalizar
suelta de vaquillas de la ganadería de
“El Val”.
24:00h.- Plaza del Torico | Concierto: MARIO
LAFUENTE.
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Viernes

7

de julio

12:00h.- Plaza Domingo Gascón | Invitación a un brindis sin alcohol en la Zona Envaquillate
(Barra sin Alcohol). Organiza Zona Envaquíllate.
12:30h.- Plaza del Torico | Espectáculo “Toros y Niñ@s” con la presencia de alguno de los
toreros anunicados en la Feria del Ángel.
18:00h.- Plaza de la Solidaridad (Ensanche) | Parques infantiles. De 18:00h a 21:30h.
19:00h.- Plaza de Toros | Corrida de Toros. 6 toros de Julio de la Puerta para Juan José
Padilla, Paco Ureña y Varea.
23:30h.- Viaducto Fernando Hué | PIROMUSICAL a cargo de la pirotecnia TOMÁS de
Benicarló (Castellón).
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Sábado

8

de julio

11:20h.- Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento | Salve al Ángel Custodio.
11:30h.- Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento | Nombramiento del Vaquillero del año
2017: D. Lázaro Vicente.
12:00h.- Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento | Tradicional subasta
de palcos de la Plaza de Toros para la
merienda del domingo.
16:30h.- 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 “Los que Faltaban”.
16:30h.- Plaza de la Catedral | Colocación de
una pantalla gigante para que los
peñistas que no entran en la Plaza
del Torico puedan seguir en directo
la puesta del Pañuelico. Patrocina:
TERDIBE. Colabora: Aragón Televisión.
16:45h.- Plaza del Torico | Puesta del
Pañuelico al Torico por parte de la
peña “Los que Faltaban”.
19:00h.- Plaza de Toros | Corrida de Toros en
homenaje a Víctor Barrio. 6 toros de
Adolfo Martín para Enrique Ponce,
Curro Díaz y Morenito de Aranda.
23:30h a Plaza de Toros | Gran noche taurina
02:00h.- de la Feria del Ángel. Toro embolado
de temida y legendaria ganadería
de MIURA y a continuación Especial
Fernando Machancoses con sus
mejores vacas enfundadas.
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Domingo

9

de julio

10:00h.- Taquillas de la Plaza de Toros | Venta de localidades para la tradicional merienda
en la Plaza de Toros.
10:00h.- Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento | Misa en honor al Santo Ángel
Custodio.
11:00h.- Plaza de Toros | Tradicional Merienda. Exhibición de los toros de soga
pertenecientes a la ganadería de Teodoro Adell de Castellote (Teruel) y suelta de
vacas enfundadas de la ganadería de Jaime Pertegaz.
Precio de la entrada: 4€.
La venta de entradas para la merienda tan solo se realizará en las taquillas de la
Plaza de Toros, a partir del 25 de junio en horario de 11:00h a 14:00h y de 18:00h a
21:00h.
Entran las siguientes peñas vaquilleras: El Campanico, Los Sordos, Los Bohemios,
El Despadre, El Puchero, El Despiste, Ultramarinos, El Disfrute, La Unión, La
Encerrona y El Chasco. En el resto de peñas se celebrarán actos alternativos.
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Lunes

10

de julio

02:00h.- Plaza de Toros | Toro embolado y vacas enfundadas de la ganadería de Los
Chatos. Entrada gratuita.
05:30h.- 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.
11:00h.- Plaza del Torico | Vaquillas ensogadas
de la ganadería de Teodoro Adell de
Castellote (Teruel).
18:00h.- Plaza del Torico | Tradicional festejo
de toros ensogados por las calles
del Centro Histórico de la ciudad.
Ganadería: Adell Piquer de Castellote
(Teruel).
24:00h.- Plaza de San Juan | Traca fin de fiestas
a cargo de la pirotecnia TOMÁS de
Benicarló (Castellón).
24:00h.- Plaza del Torico | Retirada del Pañuelico
del Torico por parte de la peña “Los que
Faltaban”.
00:30h.- Plaza de la Catedral (puerta del Ayuntamiento) | Entrega del pañuelico por parte
de la peña “Los que Faltaban” a la Sra. Alcaldesa.
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“Drogas,
quién consume
a quién?”

?

Si eres MENOR
Si eres ADULTO
Si eres PADRE

Slogan realizado por
Vanesa Velasco Prieto (20 años)
Ganadora del IV Concurso
“Crea Tu Slogan Saludable”.

No puedes consumir alcohol, además es
muy perjudicial para tu organismo

y quieres pasarlo bien… ¡no te compliques!

ad educar a

Recuerda que es nuestra responsabilid
nuestros hijos

¿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.

Vive la Vaquilla desde el respeto, el NO sigue siendo NO
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De fiesta,
sin agresiones sexistas
TELÉFONOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS 112

POLICÍA NACIONAL

091 / 978 625 000

TELÉFONOS 24H
ATENCIÓN A LA MUJER

C/ de Córdoba, 1

016 / 900 504 405

Avenida Ruiz Jarabo, s/n.

BOMBEROS

ESTACIÓN DE TREN

POLICÍA LOCAL

Pol. La Paz s/n.

Camino de la Estación, s/n.

HOSPITAL OBISPO POLANCO

978 654 000

092 / 978 619 901
Plaza de la Catedral, 1

978 604 080

902 240 505

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

TAXI

Ronda Ambeles

www.taxiteruel.com

978 610 789

978 617 577

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

8 y 9 DE JULIO
CARLOS PELLÓN SEBASTIÁN
Plaza San Sebastián, 4
Tel. 978 611 086
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10 DE JULIO
MÓNICA FERRIZ MARZO
C/ Portal de Valencia, 7
Tel. 978 601 213

3

RECORR

10

Hacia la zona
de acampada

8
2

18
20

4

11
Plaza del
Torico

19

12

13

I D O D E L T R AS L
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1
las

peñas

1 Los que Faltaban
2 Nos an soltao
3 Ultramarinos
4 La Botera
5 El Agüelo
6 Los Sordos

16

O D
E L
OS
TO
RO
S E
NS
O GADO
S

5

6 14

15
7
17
7 Los Marinos
8 Los Chachos
9 Los Bohemios
10 La Unión
11 El Trago
12 El Despadre
13 El Puchero

9
Zona recorrido del toro
ensogado

14 El Chasco
15 El Disloque
16 El Ajo
17 El Campanico
18 El Disfrute
19 El Despiste
20 La Encerrona

Normativa zona de acampada
La zona de acampada está en LAS VIÑAS.

Camino Capuchinos, s/n. (Colegio Las Viñas, frente a Pabellón Las Viñas).

Horarios:

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.

ZONA DE ACAMPADA
Apertura: Viernes 7 de julio 12:00h.
Cierre: Domingo 9 de julio 17:00 h.
SERVICIO DE DUCHAS
Sábado 8 de julio: de 10:00 a 16:00 y de 18:30 a
20:00 h.
Domingo 9 de julio: de 10:00 a 14:00 h.

>►El uso del fuego en terrenos al aire libre.
►Arrojar o depositar en terrenos al aire libre materiales en ignición, fósforos, cigarrillos, brasas o
cenizas.

Tarifa: 6€ por persona

►> 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 LIMPIEZA
DE LA CIUDAD.
ESTA ZONA ESTÁ DESTINADA AL DESCANSO,
POR FAVOR RESPÉTALO.

Recinto Ferial de Teruel
Aparcamiento del Pabellón de los Planos.
►> Abierto del 30 de junio al 10 de julio.
►> En horario de tarde-noche.
►> Más de 40 atracciones harán disfrutar a los niños,
jóvenes y mayores turolenses.
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las

peñas
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VIERNES 7 DE JULIO

20:05h.- MONCHI DJ
01:00h.- LEY DJ
04:30h.- LQF SOUND MACH
INE

SÁBADO 8 DE JULIO

24:00h.- DISCOMÓVIL TS +

Dj JOSVI (Espiral
FM)+ Dj PIT

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

Los Que Faltaban

1967
>Año de fundación:
Tomás
>Ubicación: C/ Padre
Lozano
430
>Número de socios:
>Cuota: 105 - 120€

16:30h.- FIESTA 50 AÑOS DE
MUSICA EN LQF
01:00h.- LES CASTIZOS
04:00h.- DISCOMÓVIL.

LUNES 10 DE JULIO

18:00h.- EL DESPERTAR DEL
SILENCIO (Tributo
Héroes del Silencio)
01:00h.- JOSÉ COLL
05:00h.- DISCOMÓVIL.
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NO NECESITAS MUCHO
PARA TENERLO TODO.

S
PRECIOados
tiz

garan

EL
HASTAUNIO

30 DE J

S
PRECIOados
tiz

garan

EL
HASTAUNIO

30 DE J

FIAT TIPO 5 PUERTAS
Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo 5 puertas de 89 a 146 g/km. Consumo mixto de 3,4 a 8,3 l/100km.

AGUIAUTO

Ronda de Castelserás, 6 - Tel. 978 83 07 77- Alcañiz. Pol. Ind. La Paz. C/ Berlín, 3 - Tel. 978 60 38 06 - Teruel
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VIERNES 7 DE JULIO

20:00h.- CONCURSO DE CER
VEZA
02:00h.- ALADEMOSKA

SÁBADO 8 DE JULIO
02:00h.- ANDRÉS HONRUBI

A

DOMINGO 9 DE JULIO

19:00h.- LÁGRIMAS DE SAN
GRE
00:30h.- LA TRIBU (Orquesta
)

>Nombre:

Nos an Soltao

1994
>Año de fundación:
maso
>Ubicación: Ronda Dá
s)
co
Ar
Torán (bajo Los
690
>Número de socios:
>Cuota: 100 - 110€

LUNES 10 DE JULIO

17:30h.- LA MONKIBAND
19:00h.- ARTISTAS DEL GRE
MIO EN CONCIERTO
02:00h.- ISMAEL LORA VS
MIGUEL SERNA (Fiesta
Remember)
TODOS LOS DÍAS DISCO SHA
DOW
CHARANGA: LOS ARTISTAS
DEL GREMIO
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Feliz Vaquilla!

!

www.ndcomunicacion.com
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VIERNES 7 DE JULIO

20:00h.- FIESTA APERTURA
CON DAVID KANO
01:00h.- Grupo LA ÚLTIMA
LEGIÓN

SÁBADO 8 DE JULIO

17:30h.- DJ FAVELA - JUANM
A P.A. - ROBERTO
SANSIXTO - MITCH VAN STA
VEREN
01:00h.- DJ NEIL - ROBERT
O SANSIXTO - MITCH
VAN STAVEREN - NURIA SW
AN VOVAL LIFE

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

Ultramarinos

2002
>Año de fundación:
nto Cristo
>Ubicación: Plaza Sa
rán
To
- Ronda Dámaso
383
>Número de socios:
>Cuota: 100 - 125€

19:30h.- FIESTA HOUSELLY
WOOD CON JOSÉ AM
01:00h.- Grupo VÉRTIGO

LUNES 10 DE JULIO

19:00h.- PIL&PLAY SUMME

R TOU Y SENSITY
WORLD
19:00h.- FIESTA CIERRE CON
SANTI BARTOMEU
Y HERBERT VIOLIN LIFE
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VIERNES 7 DE JULIO

FIESTA AÑOS 80 CON TEM
ÁTICA AUDIOVISUAL Y
DISCOMÓVIL CLUBBING

SÁBADO 8 DE JULIO

FIESTA DE LA ESPUMA + GO

GÓS + DISCOMÓVIL
CLUBBING

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

La Botera

1992
>Año de fundación:
n Miguel
>Ubicación: Plaza Sa
150
>Número de socios:
0€
>Cuota: 110 - 13

FIESTA 25 ANIVERSARIO
TORO MECÁNICO + DÚO COL
OR + DISCOMÓVIL
CLUBBING
IX CONCURSO DE BAILE

LUNES 10 DE JULIO

INDEPENDENCE MUSIC
VANITY QUEEN
FIESTA DE LA ESPUMA + DIS
COMÓVIL CLUBBING
Inscripciones en Cafetería Res
taurante La
Escalinata del 1 al 5 de julio
de 20:00h a 22:00h.
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JUEVES 6 DE JULIO

14:00h.- COMIDA EN EL ME
SÓN EL ÓVALO.
A CONTINUACIÓN BAILE EN
EL CASINO

SÁBADO 8 DE JULIO

13:00h.- VINO ESPAÑOL EN
EL CASINO CON
ASISTENCIA DE LAS AUTORI
DADES
16:30h.- CONCENTRACIÓN
DE LA PEÑA EN EL
CASINO PARA ASISTIR AL PAÑ
UELICO
16:30h.- BAILE CON ESPECT
ÁCULOS XUPI

>Nombre:

El Agüelo

1977
>Año de fundación:
Turolense
>Ubicación: Casino
1400
>Número de socios:

DOMINGO 9 DE JULIO

12:00h.- DESFILE CON LA CH
ARANGA
17:00h.- REPARTO DE REG
AÑAOS Y SALIDA
HACIA LA PLAZA DE TOROS
17:00h.- BAILE EN EL CASINO

LUNES 10 DE JULIO

10:30h.- CONCENTRACIÓN
PARA ASISTIR A
LAS VAQUILLAS DE LOS NIE
TOS. REPARTO DE
CARAMELOS.
17:00h.- SANGRÍA CON “PR
EÑAO” Y BAILE EN
LOS LOCALES DE LA PEÑA
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VIERNES 7 DE JULIO

19:00h.- FELIPE DJ: SESIÓN
ROCK +
LANZAMIENTO DE CAMISE
TAS
00:00h.- SR. ALIAGA EN CON
CIERTO.
DJ SEPÚLVEDA INDIE PARTY.

SÁBADO 8 DE JULIO

16:00h.- FELIPE DJ - DJ SER
RANO - DJ LOKY
19:00h.- MOYA DEEJAY
01:30h.- MOYA DEEJAY SHO
W

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

Los Sordos

1952
>Año de fundación:
l Tremedal
>Ubicación: Plaza de
270
>Número de socios:
s 60€
ño
Ni
>Cuota: 135€ -

17:00h.- RAÚL PLATERO, SES
IÓN MDT
01:00h.- CANALLAS DEL GUA
TEKE

LUNES 10 DE JULIO

17:00h.- DJ EL CALVO
18:30h.- CONCIERTO #1 ¿RE
CUERDAS EL POP
ESPAÑOL?
00:30h.- CONCIERTO #2 ¿RE
CUERDAS EL POP
ESPAÑOL?
02:00h.- FELIPE DJ
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VIERNES 7 DE JULIO

17:00h.- MACRODISCOMÓVIL
SCREAM y degustación
de jamón para socios
00:00h.- FIESTA LOVIN IBIZA
con JAVI REINA

SÁBADO 8 DE JULIO

16:00h.- MACRODISCOMÓVIL
SCREAM con DJ
JANO, DJ JORGE TELLO, DJ ÁLE
X GARCÉS Y DJ ÁLEX
MELERO
00:00h.- BRIAN VAN ANDEL (Are
nal, Marenostrum...)

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

Los Marinos

1951
>Año de fundación:
l Óvalo
>Ubicación: Paseo de
620
>Número de socios:
>Cuota: 120€

17:00h.- MACRODISCOMÓVIL
SCREAM con DJ JANO,
DJ JORGE TELLO, DJ ÁLEX GAR
CÉS
20:00h.- IV CONCURSO DE BEB
ER CERVEZA
00:00h.- Concierto de LA REG
ADERA
03:30h.- Fiesta remember con
VICENTE MAFFIA y
RAÚL SOTO

LUNES 10 DE JULIO

17:00h.- MACRODISCOMÓVIL
SCREAM con DJ JANO,
DJ JORGE TELLO, DJ ÁLEX GAR
CÉS
17:30h.- HINCHABLES para los
peques
00:30h.- Orquesta MATRIX
03:30h.- STRIPTEASE
04:00h.- Fiesta MADE IN TER
UEL
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VIERNES 7 DE JULIO

23:30h.- DISCO GASER con GAB
Y - SERGIO - CHATI
00:00h.- Orquesta NUEVO TAL
ISMÁN

SÁBADO 8 DE JULIO

18:00h.- Espectáculo CRAZY
PARTY by
BANKHUNTERS (Fiesta del CHU
PITO)
00:00h.- MACRODISCOMÓVIL
GASER con DJ JUAN
ALCARAZ

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

Los Chachos

1959
>Año de fundación:
maso
>Ubicación: Ronda Dá
Torán (Mercado)
512
>Número de socios:
>Cuota: 120€

20:00h.- Orquesta BLACKBAND
00:00h.- MACRODISCOMÓVIL
GASER con GABY SERGIO - CHATI
01:00h.- Orquesta BKLACKBAN
D

LUNES 10 DE JULIO

18:00h.- Exhibición BAILES DE
SALÓN
00:00h.- FIESTA AÑOS 80 con
DISCO GASER
Todos los días CHARANGA LA
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JOVEN MAFIA
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VIERNES 7 DE JULIO
00:00h.- Orquesta PALANCIA

SÁBADO 8 DE JULIO

00:00h.- Orquesta SEXTO SEN
TIDO

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

21:00h.- Orquesta SEXTO SEN
TIDO
00:30h.- Orquesta SEXTO SEN
TIDO

LUNES 10 DE JULIO

Los Bohemios

21:00h.- Orquesta CONEXIÓN
00:30h.- Orquesta CONEXIÓN

1958
>Año de fundación:
ta
>Ubicación: La Glorie
340
>Número de socios:
>Cuota: 135€
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VIERNES 7 DE JULIO

19:00h.- Batucada BORUMBAI
A
24:00h.- COMBO CALADA
02:00h.- DJ RAFA MARCO

SÁBADO 8 DE JULIO

FIESTA PARRANDA SHOW CON
DJ RAFA MARCO
CON ANIMACIÓN

>Nombre:

La Unión

1974
>Año de fundación:
maso
>Ubicación: Ronda Dá
ial)
inc
ov
Pr
Torán ( Archivo
0
23
>Número de socios:
0€
>Cuota: 12

DOMINGO 9 DE JULIO

24:00h.- GRUPO SPOTYFUCK

ERS + DJ RAFA MARCO

LUNES 10 DE JULIO

19:00h.- KARAOKE PARTY BAN

D + DJ RAFA MARCO
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VIERNES 7 DE JULIO
Discomóvil PIMPAM
Grupo SEVEN CRASHERS

SÁBADO 8 DE JULIO
CHARANGA CUBALIBRE
DISCOMÓVIL PIM PAM
LA LOCA ORQUESTA

DOMINGO 9 DE JULIO
CHARANGA CUBALIBRE
DISCOMÓVIL PIM PAM
LOS GANDULES
Grupo ALTA TENSIÓN

>Nombre:

El Trago

1948
>Año de fundación:
La
>Ubicación: Plaza de
Marquesa
496
>Número de socios:
>Cuota: 120€

LUNES 10 DE JULIO
CHARANGA CUBALIBRE
DISCOMÓVIL PIM PAM
Orquesta TITANIC

70

71

VIERNES 7 DE JULIO

16:00h.- Torneo de GUIÑOTE
24:30h.- Orquesta MONTESOL

SÁBADO 8 DE JULIO

24:30h.- Orquesta LA CRUZAD
A

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

24:30h.- Orquesta JAMAICA SHO

El Despadre

1976
>Año de fundación:
l
>Ubicación: Plaza de
Seminario
386 + 150
>Número de socios:
niños
>Cuota: 140€

W

LUNES 10 DE JULIO

19:45h.- HOMENAJE MUSICAL
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AÑOS 70, 80 Y 90
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VIERNES 7 DE JULIO

24:00h.- Orquesta SUPERMAGI

C

SÁBADO 8 DE JULIO
24:30h.- Orquesta PEOPLE

DOMINGO 9 DE JULIO

24:30h.- Orquesta LA CRUZAD
A

LUNES 10 DE JULIO

19:45h.- GRAN DISCOMÓVIL

>Nombre:

El Puchero

1983
>Año de fundación:
las
>Ubicación: Plaza de
Monjas
387
>Número de socios:
>Cuota: 130€
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VIERNES 7 DE JULIO
LUKA CARO
RAÚL PLATERO

SÁBADO 8 DE JULIO
ÁLEX & GIRO

DOMINGO 9 DE JULIO
HUECCO

>Nombre:

LUNES 10 DE JULIO

El Chasco

1974
>Año de fundación:
ya
>Ubicación: Plaza Go
580
>Número de socios:
5€
>Cuota: 110-12

LOS BENITO

DJS RESIDENTES:
FERNANDO DJ & BORJA VAN
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BIETEN
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VIERNES 7 DE JULIO

- I LOVE PACHANGA 24:00h.- KING ÁFRICA EN DIR
ECTO
DJ AULA

SÁBADO 8 DE JULIO

- I LOVE INDIE 18:00h.- OHMYCAT & KIKE VILA
R
24:00h.- VARRY BRAVA
SESIÓN DANCE con FAST GOR
DON

DOMINGO 9 DE JULIO

- I LOVE 90’s 16:30h.- Concierto LA SEDE
24:00h.- Concierto OBK
FIESTA MDT con RAÚL PLATER
O

>Nombre:

El Disloque

1958
>Año de fundación:
aquín
>Ubicación: Calle Jo
Arnau
435
>Número de socios:
>Cuota: 125€

LUNES 10 DE JULIO

- I LOVE VAQUILLAS 18:30h.- Espectáculo infantil
00:30h.- FIESTA MDT con RAÚ
L PLATER

O
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VIERNES 7 DE JULIO
De 18:00h a 07:00h.ÍTACA BAND
NATXO MARTÍNEZ
HENRY OTS
DANI MORENO
DJS FROM MARSH

SÁBADO 8 DE JULIO
De 16:00h a 07:00h.DANI MORENO
NATXO MARTÍNEZ
PACO BANACLOCHA
ALBERT NEVE

>Nombre:

DOMINGO 9 DE JULIO

El Ajo

De 18:00h a 07:00h.SKATELITES
DUBIOZA KOLEKTIV
NATXO MARTÍNEZ
PACO BANACLOCHA
TALCO
BURUMBAIA

1969
>Año de fundación:
beles
>Ubicación: Ronda Am
850
>Número de socios:
>Cuota: 95€

LUNES 10 DE JULIO
De 18:00h a 07:00h.BOIKOT
NATXO MARTÍNEZ
HENRY OTS
GREEN VALLEY

Todos los días nos acompañará
la
Txaranga NEW TOCAOS
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VIERNES 7 DE JULIO
Orquesta VALPARAÍSO

SÁBADO 8 DE JULIO
DISCOMÓVIL

DOMINGO 9 DE JULIO
Orquesta PIRATA

>Nombre:

LUNES 10 DE JULIO

El Campanico

1992
>Año de fundación:
l Óvalo
>Ubicación: Paseo de
280
>Número de socios:
>Cuota: 120€

DISCOMÓVIL

Acompañados por la charanga
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LOS MANISEROS
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VIERNES 7 DE JULIO

Tarde.- DISFRUTE OPENING PAR
TY 2017
con THE HIPSTERS
Noche.- Fiesta MDT con RAÚL
PLATERO
Cierre.- DJ MARTA

SÁBADO 8 DE JULIO

>Nombre:

Tarde.- FIESTA DE LA ESPUM
A con DJ MORENO
(DISCOECLIPSE)
Noche.- SPACE ELEPHANTS

DOMINGO 9 DE JULIO

El Disfrute

Tarde.- Concierto NOAH & CHE
WE
Noche.- Concierto REINCIDEN
TES

1992
>Año de fundación:
maso
>Ubicación: Ronda Dá
Torán
570
>Número de socios:
>Cuota: 110€

LUNES 10 DE JULIO

Noche.- Concierto EL DROGAS
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VIERNES 7 DE JULIO
Orquesta MANACOR
Discomóvil GASER

SÁBADO 8 DE JULIO
Orquesta GAMMA LIVE
Discomóvil GASER

DOMINGO 9 DE JULIO

>Nombre:

Orquesta NUEVA ERA
Discomóvil GASER

El Despiste

1989
>Año de fundación:
nerable
>Ubicación: Plaza Ve
da
Francés de Aran
460 + 160
>Número de socios:
niños
>Cuota: 120€

LUNES 10 DE JULIO
20:00h.- Concierto EFFE
24:00h.- DISCO REMEMBER
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La

Ilustración inspirada en el cartel anunciador de las Fiestas del Ángel 2017, del autor David Sancho Novellón

estrella
importa

www.jamondeteruel.com

VIERNES 7 DE JULIO

Tarde.- ENCERROW con EDU
HERNÁN
Noche.- Concierto GATILLAZO
Cierre.- SERIAL KILLERZ

SÁBADO 8 DE JULIO

Tarde.- Concierto AZERO
Noche.- LOS MALEANTES (Tri
buto DELINQÜENTES)
Cierre.- JUS DEELAX (WarmU
p DJ RICKY)

>Nombre:

La Encerrona

2016
>Año de fundación:
mbardera
>Ubicación: Plaza Bo
300
>Número de socios:
5€
>Cuota: 100-11

DOMINGO 9 DE JULIO

Noche.- DANY BPM
Cierre.- JAVI BOSS (WarmUp
DJ CARLOS)

LUNES 10 DE JULIO

Tarde.- Concierto LA SKA BRA
SS
Noche.- DE TERUEL AL CIELO
con ERIC, GUILLE P.,
FIDEL y EDU HERNÁN
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Disfruta en la Vaquilla
~
Disfruta en Teruel todo el ano

El

cartel
ganador

El turolense David Sancho Novellón ha ganado este año el
concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Ángel.
Su trabajo titulado ‘A nuestrxs peñistas’ fue el elegido por
votación popular a través de internet entre diez finalistas
seleccionados previamente por el jurado.
Para este joven estudiante de 2º curso de Bellas Artes en
la Escuela Politécnica de Valencia ha sido todo un honor
que su cartel haya sido elegido y votado para representar
a las fiestas de su ciudad, en un año además en el que
estas fiestas son por primera vez de Interés Turístico
Regional, una declaración que tenía que aparecer en el
cartel.
La obra es un guiño a los peñistas, que este joven abordó
con ilusión. “Lo hice para mí porque no pensaba ganar”,
contó el día que firmó el cartel en la plaza del Torico.
Aunque había ganado certámenes escolares e ilustrado
los carteles de otros eventos, esta era la primera vez

que se presentaba a este concurso y el hecho de que le
hayan votado y haberlo ganado le anima a presentarse en
próximas ediciones.
El cartel está basado en la gorrinera que los vaquilleros
llevan durante la Vaquilla y los parches con los escudos
que se ponen los peñistas. Es un guiño al paso del
tiempo, porque cada color representa un año. “Quería que
no girase tanto en torno al toro como otros años y girar
más en torno a la gente”, explica su autor.
De la Vaquilla Sancho Novellón se queda con el ambiente
de una fiesta que es “muy abierta”, a diferencia de lo que
ocurre en otros sitios. “Aquí todo el mundo te acoge”.
Un total de 2.907 las personas votaron a alguno de los
10 carteles finalistas de los 65 presentados al concurso
en este año 2017. El cartel ganador obtuvo 673 votos. Se
ha repartido una tirada de 2.500 ejemplares por toda la
ciudad y por la provincia.

La Vaquilla: Fiesta de Interés Turístico de Aragón
Las Fiestas del Ángel son, desde el pasado mes de
diciembre, Fiesta de Interés Turístico Regional. Una
consideración largamente esperada que abre la puerta
a posteriores declaraciones de ámbito nacional incluso
internacional, una vez que pase el tiempo determinado.
Este reconocimiento ha tenido en cuenta que se trata de
un festejo popular muy arraigado en la ciudad, que se
celebra desde la época medieval con activa participación
de la población.
La declaración tuvo también en cuenta la originalidad
de sus actos, como la corrida por sus calles de los toros
ensogados, al merienda de plaza de toros, el seisado, la
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subasta de palcos, el toque del campanico o la puesta
del Pañuelo.
Este reconocimiento destaca además la participación
de la población en la organización de los actos como las
peñas e Interpeñas, los integrantes de la Soga y la Baga o
la asociación taurina El Ruedo.
Para la Dirección General de Turismo las Fiestas del
Ángel son “un fenómeno turístico, con gran atracción de
visitantes”, que forma para de las tradiciones de la ciudad
“por su antigüedad, continuidad a través del tiempo,
originalidad y diversidad de sus actos”.

www.unifamiliaresitalia.es

