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¡Viva la Vaquilla!

{Interpeñas}

Una organización que nació para hacer unas fiestas más participativas

E

l 22 de febrero de 1989, hace ahora treinta
años, se firmaba el acto de fundación de la
asociación cultural Interpeñas. Aglutinaba entonces a 13 peñas, un número que ha ido evolucionando hasta las 21 de la actualidad y nacía
con el objetivo de hacer de La Vaquilla una fiestas más participativa. En estas tres décadas se
han enfrentado a muchos proyectos y también
a algún problema. Por la labor que ha desempeñado, el Ayuntamiento de Teruel ha nombrado a Interpeñas Mantenedora de las Fiestas del
Ángel 2019, siguiendo la línea de los últimos
años en los que este honor ha recaído en otros
colectivos vinculados a la fiesta como la Banda
de Música Santa Cecilia, en 2018, la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos en 2017 o los miembros de la Soga y la Baga en 2015.
Como ya hiciera en sus bodas de plata, Interpeñas celebró en la Semana de San Fernando
este aniversario tan redondo. La recuperación
de esta semana en el calendario festivo de la
ciudad, en esta ocasión desde una vertiente
cultural, es una de las acciones que Interpeñas
ha llevado a cabo durante este tiempo de actividad.
Otro de los eventos que arrancó al poco tiempo
de la formalización de Interpeñas fue el nombramiento del Vaquillero del Año. El primero
fue en 1990 el jugador de fútbol turolense Luis
Milla, que en aquel momento se encontraba en
la cúspide de su carrera. Este reconocimiento
que se entrega el sábado de La Vaquilla, antes
de la subasta de palcos de la merienda, no solo
ha recaído a personas individuales, sino a peñas, como Los Trece, que lo recibió en 1992, o
monumentos como el Viaducto Viejo, que fue
nombrado en 1994, año en el que por primera vez el toro ensogado pasó por el Viaducto
Nuevo, inaugurado en enero de ese mismo
año.
Interpeñas se ha tenido que enfrentar también
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Primeras peñas

El Agüelo, El Ajo, Los Bohemios, El Chasco,
Los Chachos, El Despadre, El Disloque, Los
que Faltaban, Los Marinos, El Puchero, Los
Sordos, El Trago y La Unión fueron las peñas fundacionales de Interpeñas hace tres
décadas. El mismo año de formación de Interpeñas se creó El Despiste. En 1992 salió El Disfrute, El Campanico y La Botera.
En 1994 Nos an Soltao; en 2010 se sumó
Ultramarinos y en 2016 La Encerrona. Este
año acaba de incorporarse El Rescate.
Actualmente para formar parte de Interpeñas es necesario constituirse como asociación cultural y contar con 300 socios.

a la búsqueda de soluciones, de la mano del
Ayuntamiento de la ciudad, a problemas que
surgían dadas las dimensiones que iba cogiendo la fiesta. El primero fue el escaso espacio
que la plaza de toros tiene para acoger a los
peñistas en la merienda del domingo. En 1990

Puesta del pañuelo

Si hay algún acto que esté íntimamente
unido a las peñas es la puesta del pañuelo
al Torico aunque es algo que se remonta
al año 1982, antes del nacimiento de Interpeñas, cuando surgió de una manera
espontánea entre un grupo de peñistas.
Desde ese año se estableció un orden a
la hora de poner el pañuelo. Cada año lo
pone una peña el sábado por la tarde y el
orden solo se ha visto alterado con motivo de algún aniversario y con un acuerdo
previo.
uno de los locales de las peñas que se quedaban fuera de la plaza.
Otra de las iniciativas de Interpeñas en aquellos
primeros años fue la recuperación del himno
de La Vaquilla del compositor turolense Antón
García Abril con letra de Antonio Ubé Casinos,
que fueron Vaquilleros del Año en 1991.

hubo una plantada porque dos peñas se quedaron fuera y las demás se salieron de la plaza por solidaridad. Interpeñas y Ayuntamiento
se reunieron cuatro días después para buscar
una solución de cara a La Vaquilla de 1991.
Entonces ya había más de 5.000 peñistas y
solo 3.500 localidades. Al año siguiente se incrementó el número de localidades dirigidas a
las peñas, que se encargaron de repartir ellos
mismos entre sus socios.
En 1992 se pensó en hacer un concierto alternativo con un grupo puntero en aquella época,
Los Inhumanos, que actuaron en un escenario
instalado en la avenida Ruiz Jarabo. El objetivo
era que el número de peñistas que querían entrar en la plaza se moderara. Posteriormente,
se decidió que cada año un grupo de peñas se
quede fuera del coso taurino. Hubo fiestas alternativas, primero conjuntas, y luego en cada

A principios de los 90 también se organizó la
primera Fiesta del Peñista. Se desarrollaron a
finales de agosto o principios de septiembre,
durante unos años. También se lanzó entonces el primer carné de peñista. Un sistema de
descuentos y ventajas que a lo largo de estas
tres décadas ha tenido diferentes formatos, el
último una pulsera.
A lo largo del año Interpeñas se encarga de
organizar diferentes actos como la Fiesta de
Nochevieja y Reyes, con la instalación de una
carpa en la Glorieta o preparar uno de los conciertos de las Fiestas del Ángel, que puede ser
el del viernes o el del sábado, en alternancia
con el Ayuntamiento.
Un convenio con la administración local, que
este año llega a los 85.000 euros, permite que
se organicen los diferentes actos que a lo largo
del año desarrollan, porque Interpeñas no solo
piensa en La Vaquilla.
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¡Viva Teruel!

{Con el Corazón a cien }
José Antonio Rodríguez Garzón - Presidente de Interpeñas

Si hay un elemento potenciador de la vida de
una ciudad, este es sin lugar a dudas las personas que viven en ella y la capacidad de cada
una de ellas para involucrarse en la vida social
de la misma, especialmente de sus Fiestas.
Para bien o para mal, La Vaquilla de Teruel no
deja indiferente a nadie. Es la fiesta del “estás o
no estás”, del “todo o nada”, venerada por unos
y criticada por otros, donde poder disfrutar de
los muchos actos preparados por esas veintiuna Peñas, que son el trabajo de todo un año,
le dan diversión, alegría y colorido a la ciudad
de Teruel, no solo el ruido y suciedad como
propagan algunos que coronan el silencio y el
descanso.
Las luces encendidas, las calles engalanadas,
los festejos preparados, los músicos afinando
sus instrumentos y todos nosotros vecinos y
peñistas expectantes por la llegada de nuestra
ansiada Fiesta de La Vaquilla.
Suena el Campanico, los elegidos lo portan
hasta la columna, se entrega y con el corazón a
cien y alguna lágrima se corona al Torico con un
pañuelo rojo, y ahí empieza todo... sentimiento
y espíritu Vaquillero desbordado, comienza La
Vaquilla.
Me gustaría reservar unas líneas para dedicar
un recuerdo a quienes están ausentes, a los
que no pueden asistir por diferentes motivos
o a los que compartieron fechas pasadas y hoy
no se encuentran con nosotros.
Agradecer a los representantes del Ayuntamiento, con la Alcaldesa a la cabeza, la confianza depositada en Interpeñas a la hora de
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José Antonio Rodríguez Garzón, a la derecha,
recoge el pañuelo en La Vaquilla de 2018.
premiarnos con la orgullosa tarea de ser Mantenedores de las Fiestas del Ángel 2019, distinción que coincide con el 30 aniversario de su
creación. Mi reconocimiento al trabajo y buen
hacer de esas 42 personas que representan a
todas peñas, Interpeñas Teruel, que se esfuerzan para mejorar y hacer más grande nuestra
Vaquilla. Tal vez lo único negativo, si se puede
decir así, que podría encontrar a esta especial
dedicación, es el tiempo que les he podido robar a los míos, y por eso quiero que una parte
de reconocimiento sea para ellos, hasta en esto
he sido afortunado, gracias.
Por último, desde esta ventana abierta que
me permite llegar a todos vosotros, os invito
personalmente a que nos acompañéis y disfrutéis... Nos vemos en la calle, en la plaza... donde
la fiesta nos lleve, con ilusión en el futuro y esfuerzo compartido, frente a problemas por los
cuales seguiré trabajando en un proyecto en el
que todos somos protagonistas: La Vaquilla de
Teruel, Fiesta de Interés Turístico en Aragón.

¡Viva La Vaquilla!

{vaquillero del año}
Don José Martín Marsal

Emoción, honor y alegría a partes iguales siente José Martín Marsal, al ser felicitado porque
será nombrado Vaquillero del año 2019, este
6 de julio. Así lo decidió la junta directiva de
Interpeñas en el mes de mayo, después de una
votación que se hizo entre los dos nombres
propuestos.
El presidente de Interpeñas, José Antonio Rodríguez, explicó que fue el año pasado cuando
su peña, Los Chachos, propuso a José Martín,
conocido como El Tapeta, para recibir este reconocimiento. Entonces no pudo ser pero al
quedar finalista su nombre pasó a este año.
Además, la peña El Disloque presentó otro
nombre. Entre todos los presentes procedieron
a la votación y salió elegido Martín.
Rodríguez destacó que se trata de un peñista
que siempre está ayudando en la peña durante
La Vaquilla. Con 58 años, José Martín estuvo
en los inicios de Interpeñas, que este 2019
cumple 30 años, y también en la directiva de su
peña, de la que es socio desde 1975, cuando
tal solo contaba con 15 años. Desde entonces
no ha dejado de serlo y perteneció a su directiva entre 1980 y 1991. “Estuve trabajando en la
peña y en Interpeñas”, dijo. Ahora, es un socio
de a pie “porque hay que dar el relevo”, pero
durante La Vaquilla echa una mano siempre
que hace falta.
La Vaquilla para él comienza cuando con su
amigo Carlos Zayas recorre el tramo entre el
ayuntamiento y la plaza del Torico y -junto con
los miembros de Interpeñas- ayudan a abrir
paso entre la gente para que el portador del
pañuelo lo conduzca sin problemas hasta la
fuente del Torico donde le esperan sus compa-
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José Martín Marsal con su esposa Chus
durante La Vaquilla.
ñeros de peña. Martín recuerda que este paseo
fue muy emotivo el año pasado, cuando fue su
peña, Los Chachos, la encargada de poner el
pañuelo.
Junto con sus amigos fue además uno de los
precursores de los disfraces el domingo por la
tarde, coincidiendo con la merienda, y el lunes
por la tarde le gusta ver los toros ensogados.
“Antes corría alguno pero ahora ya no”, contó.

Puesta del pañuelo

José Martín recuerda perfectamente cuando
se inició el acto de puesta del pañuelo porque
fue precisamente su peña la encargada de iniciar esta tradición en 1982. “Se hizo porque
todas las peñas no cabíamos en la plaza del
Ayuntamiento para el Campanico”, aclaró.

“Ahora tiene más auge el Pañuelico que el
Campanico pero antes no era así”. Martín estaba en la directiva de su peña cuando se puso
oficialmente por primera vez. “Antes los ponían
Los Marinos pero como hacíamos 25 años les
pedimos que nos dejaran subir”, recordó.
Y así fue cómo también organizaron un baile en
el local de la peña, que entonces estaba en la
plaza San Miguel, el viernes por la noche, cuando en aquella época no se salía el viernes. “Le
pedimos al Ayuntamiento que nos dejara hacer
el baile y nos dio permiso”, contó.
Del local de la plaza San Miguel, recuerda los
tubos de neón que daban luz negra y hacía que
la ropa pareciera blanca. De los inicios de Interpeñas destaca la decisión que hubo que tomar
con la fiesta alternativa para dar una solución
a los que no cabían en la plaza. Junto con Paco
Navarro, eran los dos representes de la peña
Los Chachos en los inicios de Interpeñas. A
partir del sábado 6 de julio los dos tendrán el
honor de ser Vaquilleros de Honor.

Una treintena de reconocimientos
José Martín Marsal será el trigésimo Vaquillero del Año. Interpeñas viene reconociendo a personas o entidades que han
contribuido al buen desarrollo de la Vaquilla y sus peñas desde 1990, en un acto
que tiene lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento el sábado por la mañana,
justo después de la salve al Ángel Custodio y antes de la tradicional subasta de
palcos para la merienda del domingo, que
todavía se sigue haciendo en pesetas.
Una blusa negra con todos los escudos de
las peñas que el presidente o presidenta
de Interpeñas de turno coloca al Vaquillero
del año es el premio que se lleva y que luce
durante los tres días de La Vaquilla.
Martín Marsal coge el relevo a Juan Carlos
Redolar, de la peña El Despiste, que ostentó este honor en 2018.
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¡Viva Teruel!

{el seisado
de santa
emerenciana}
Paco Gómez Sobreviela
- Jefe del Seisado -

ORIGINALIDAD DE LA CELEBRACIÓN
Remontándonos a siglos pasados. Todo recién
casado y vecino de Teruel tenía la obligación de
ser Seise. Esta obligación desapareció, con lo
que se ha convertido en una voluntariedad en
llegar a ser nombrado Seise. Cualquier turolense de siglos anteriores hubiera pagado por ser
nombrado.

tifical, oficiada por el Obispo de la Diócesis,
junto al Ayuntamiento bajo mazas.
Tradicionalmente los matrimonios mantienen
los cirios encendidos durante la lectura del
Evangelio y la Consagración, las esposas entregan en el ofertorio un ramo de flores cada una
a Santa Emerenciana.
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.
Ello implica también el contar con otras personas; en este caso los costaleros que llevan a
nuestra patrona. Hasta el año 2001, su número
era de 11 personas, en su mayoría la tradición
viene de padres a hijos. A partir del año 2002,
se ha ampliado el número de costaleros hasta
17, debido a que por causas de trabajo, algunos fallaban. Al adaptarla para este número de
costaleros, también se creyó oportuno renovar
su uniformidad.

En la actualidad, son el concejal (regidor) que
más recientemente haya contraído matrimonio
y cinco vecinos de Teruel casados por la Iglesia, de entre la fiesta de este año y la del año
siguiente. El Ciudadano se elige entre los cinco
Seises. Fue en el año 1989 cuando se incorporaron las esposas a esta celebración dando con
ello más realce a los actos.
La función de esta Institución consistía -y para
ello fue creada- en que si por cualquier desgracia, peste, cólera, inundación o terremotos
desaparecía el Concejo y los Jueces, esta Institución del “Seisado” gobernaría el pueblo,
hasta que por Ley se nombrara otro Concejo
y Jueces.
TRADICIÓN POPULAR
El día de la fiesta las campanas suenan en honor de la “Santa” y a la misma hora en el claustro del Obispado se realiza el nombramiento
oficial de los componentes del Seisado. En el
año 1996 se recuperó la entrega de medallas
a los seises como recuerdo de su cargo. Tras el
nombramiento el Seisado asiste a la misa pon-
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Seisado Año 2019
Regidor: Juan Carlos Cruzado Punter y Marta
Trinidad Álvarez Esteban.
Ciudadano: Enrique Luis Molina Ibáñez y Esther
Fortea Narciso.
Seises:
- Tomás Pérez Sánchez y Marta Morata Gimeno.
- Jaime Cortés Martín y María de Aranzazu
Monforte Sánchez.
- Adrián Civera Bejarano y Ana Belén Juan Mora.
- Sergio Vicente Sanz y María Mercedes López
Peña.

¡Viva La Vaquilla!

{certamen

nacional de poesía
amantes de teruel}

Premio al Mejor Soneto sobre
los Amantes de Teruel
- Título: Versos para dos besos
- Autor: Ismael Pérez de Pedro
Definen el amor por sus amantes
sinécdoques arial tamaño doce,
metáforas que anidan en el roce
postrero de unos labios asonantes.
Anáforas y elipsis coadyuvantes
buscan el verso exacto que desbroce
de leyenda la historia y descaroce
un binomio de besos lacerantes
uno que, por no dado, fue con creces
el paradigma de un deseo crónico,
otro que, consumado, fue simiente
tangible y vertebrada de un icónico
amor que tuvo que morir dos veces
para después vivir eternamente.

como otros tantos,
que has orinado ahí.
Las madres decían
que no hay nido seguro
cuando es el progenitor quien trae el alimento.
Imagino tu boca devorando
a los hijos de todos los que no consideras honrados.
Así que, preventivamente,
te acuso con el dedo.
Te acuso y te escupo.
Mera respuesta que pronuncias
sin conocer la culpa,
sientes haberlo hecho alguna vez.
Te obligo entonces a besar el grifo
donde tantos asquerosos hombres
pidieron perdón tras manchar el hueco donde mana
el agua.
Si yo fuera juez,
no mereceríais una penitencia que no fuera
gárgaras con los propios orines.

Premio de Poesía Joven
- Título: La costilla del hombre
- Autora: Dalila Eslava Pérez
Dulcemente en las calles frías
hablamos de la cantidad de fosas
llenas de bautizadas y buenas chicas.
Bebemos agua de una fuente marchita
en el centro del barrio
y comentas, de forma banal,
las muchas veces,
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No pido garras ni catanas,
sólo quiero paz.
Me sacas de la escena
para llamarme Eva.
Mis rodillas mordidas por los dioses
ya no pretenden tocar suelo
y rezar.
Queridos primeros hombres,
somos la costilla que más duele.

Premio Flor Natural al Mejor Poema
- Título: Quién
- Autora: Nélida Leal Rodríguez
“Alguien dijo que, el olvido, está lleno de memoria”
M. Benedetti
Todos creen haber oído la lluvia,
haber sentido el quebradizo tintineo de sus gotas
arañando las paredes de la memoria,
trayendo hasta las manos el recuerdo limpio
y claro de otro día de lluvia,
de otro paisaje gris en los cristales.
Pero quién, como tú, ha probado
a caminar descalza por una calle oscura
de farolas cómplices y silenciosas,
y dejar que cualquier charco empape su tristeza,
para lavar en la lluvia la sucia miseria
de un amor deshecho entre las manos.
Todos creen haber bebido el mar,
su salado aliento de sirenas cautivas, de alga
embalsamada en el remanso de sus olas.
Un mar cálido, de abrazos azules y sonrisa blanca
cuajada de espuma, o un mar helado, de ceniciento
vientre, de gélidos tentáculos que bucean,
ávidos de lanzarte hacia el abismo.
Pero quién, como tú, ha probado
a sumergir en la orilla sus manos trémulas,
y escribir un nombre que duele al pronunciarse,
que deja un rastro de sal en una herida abierta,
e invade, certero, en el centro mismo de tu alma
con un ejército despiadado de agua embravecida
ansiosa por ahogarte con tus propias lágrimas.
Todos creen haber notado el viento,
que serpentea juguetón entre las hojas y
traza senderos de polvo, arena y ceniza en los caminos.
El viento que golpea las puertas mal cerradas,
el que despeina el contorno exacto de las cosas
y convierte el paisaje de las calles en un carrusel
de confetis hechos de basura urbana.
Pero quién, como tú, ha probado
a dejarse hostigar por la ráfaga infame,
los ojos cerrados, sin saber en qué esquina del dolor
varará su cuerpo, azotado por los nudos
de un aire destructivo al que no le importa,

como a nadie importa, que acabes vencida
a la cruda intemperie de tu soledad.
Quien, al fin, podrá decirte, como afirman todos,
que saben de qué hablas, que saben cómo duele
seguir ahí, respirando, como antes
ser capaz de andar, de hablar con la misma voz
que sirvió para llamarle y que ahora no es más
que el eco herrumbroso de un sonido antiguo.
Quién sabrá que cabe, en una sola sonrisa,
el peso exacto de toda una tragedia enmudecida
por el mandato cruel de la apariencia.
Quién podría adivinar que gritas en silencio,
que sobrevivirás (porque vivir era otra cosa)
pero, más allá de un pecho que respira,
eres solo un cadáver y el mundo, un simulacro.
Quién, quién será el héroe de un fallido cuento
que sepa rescatarte de tus propias líneas,
de tu mirar ausente y tu fingida calma
cuando todos vengan, cuando te pregunten
si todavía te duele, si acaso le recuerdas
y tú les respondas, con gesto indiferente:
			

¿Quién?

Premio Amantes de Teruel al Mejor Libro de
Poemas
- Título: Donde los cuentos esquivan a los dinosaurios con dos cabezas. (Extracto)
- Autora: Vanessa Cordero Duque
Fase de protesta
Te observo: me miras enlutada en la agonía de
prestarme a la nada.
Me sujetas la angustia en los posos de una taza que
vierto por encima de tu falda.
Tratas de ignorar las estaciones de tristeza que se
adormecen sobre la mesa,
das un sorbo a la brisa bulliciosa de la muerte de un
ciclo que escapa y acongoja,
ahí,
allí está,
en el pupitre cubierto de interrogantes de tiza y
amarillas utopías,
mi primera cita con la neblina visionada de la
soledad.

FIESTAS DEL ÁNGEL 2019
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¡Viva Teruel!

{toroter

}

soluciones taurinas

Gestor de la Plaza de Toros

El diestro peruano Andrés Roca Rey es la pieza clave de la Feria del Ángel 2019, en la que
las figuras femeninas del toreo también tendrán un lugar destacado ya que será el debut
de la novillera turolense Marta Borao. Con el
peruano se cumple un sueño de la familia Gracia Noguera, que se sitúa detrás de Toroter
Soluciones Taurinas, la empresa gestora de la
plaza de toros que era traer a Teruel “a la máxima figura del toreo”, que en este momento es
Roca Rey, para “contagiar” de nuevo la “ilusión”
a los aficionados. También se ha marcado un
nuevo reto que es “animar a la gente y volver a
llenar la plaza”. David Gracia Noguera, gerente
de Toroter Soluciones Taurinas, explicó en la
presentación del cartel que los festejos “se han
tejido con delicadeza, con los mejores mimbres” porque la pretensión es crear “una obra
de arte que quede siempre en la retina de los
espectadores” que acudan a la plaza durante la
Feria del Ángel 2019.
La principal corrida de toros de este año será la
del viernes, donde Roca Rey compartirá cartel
con Miguel Ángel Perera y Álvaro Lorenzo, gran
triunfador de la Feria de 2018, y se lidiarán
reses de la ganadería de Rocío de la Cámara,
del Cortijo de la Sierra. Entre los objetivos de
Toroter está “volver a llenar la plaza 20 años
después de aquel 10 de julio de 1999” cuando
se colgó el cartel de no hay billetes con El Juli,
Enrique Ponce y Fernando Cepeda.
La otra cita de relevancia tendrá lugar el sábado
6 de julio y contará con los diestros Pepe Moral, Octavio Chacón y Alberto Lamelas. Saldrán
al ruedo reses de Baltasar Ibán. Los actos taurinos arrancarán el día 30 de junio con una no-
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De derecha a izquierda, David Gracia Noguera, su padre Ángel Gracia y su hermano Ángel.
villada sin picadores donde la turolense Marta
Borao debutará en la plaza de toros de Teruel
con astados de la ganadería Adell Piquer.
Para el día 2 de julio se ha programado, el tradicional desencajonamiento de los toros de la
ganadería de Baltasar Ibán que se lidiarán el
sábado. Después habrá un concurso de recortadores en el que tomarán parte los mejores
especialistas nacionales.
El día 3 de julio se hará un espectáculo cómico
taurino titulado Diversiones en el ruedo y sus
enanitos toreros. Al día siguiente, tendrá lugar
el Concurso de Recorte Libre en el que los mejores especialistas lucharán por un título que
ostenta Dani Alonso, quien intentará defenderlo. Además, en el festejo tomará parte de la
turolense Amanda Monferrer.
El sábado por la noche habrá una corrida de
rejones con reses de la ganadería Jodar y Ruchena. En ella tomarán parte los rejoneadores
Andy Cartagena, Andrés Romero y Guillermo
Hermoso de Mendoza. A continuación, habrá
toro embolado y suelta de vaquillas de la ganadería de Arriazu, con entrada gratuita. El domingo habrá suelta de vaquillas de la ganadería
de Arriazu durante la tradicional merienda. El
toro embolado de la madrugada del domingo al
lunes y la suelta de reses de Germán Vidal serán los últimos actos programados en el marco
de la Feria del Ángel.

¡Viva La Vaquilla!

{Mi faena más
importante siempre
es la siguiente}
El diestro Roca Rey pisa el ruedo
turolense por primera vez el viernes
5 de julio

- Hace falta mucho valor. ¿A quién se encomienda cuando sale al ruedo?
- Llevo una rosario en mi muñeca y me gusta
pedirle a los que ya no están conmigo ahora.
- ¿Qué referencia tenía del coso taurino de
Teruel y de su feria, en la que perdió la vida
hace unos años un compañero suyo, Víctor
Barrio?
- Bueno, es un plaza muy importante de Aragón y un sitio en el que espero triunfar. Y más,
como dice, para honrar la memoria de un compañero que dio su vida para hacer más grande
la Fiesta.

Roca Rey viene por primera vez a Teruel para
participar en la Feria del Ángel. Será el día 5 de
julio cuando comparta cartel con Miguel Ángel
Perera y Álvaro Lorenzo. Precedido de la gran
temporada que le ha llevado a triunfar en ferias
como la de San Isidro, el diestro peruano es la
gran apuesta de la empresa Toroter Soluciones
Taurinas para estas Fiestas del Ángel, con el
objetivo de llenar la plaza de toros de Teruel
como ocurriera hace 20 años con El Juli.
- Temporada importante que ya arranca desde
América con importantes triunfos en México y
también en su país… ¿Está contento de cómo
le está yendo la temporada?
- Sí, muy contento de cómo me están yendo
las cosas hasta ahora. En América he podido
conseguir éxitos importantes y el arranque de
temporada en Europa está siendo muy positivo.
- ¿Cuál es el secreto de su éxito?
- Pues imagino que la afición y la dedicación
íntegra a mi profesión. No entiendo la vida
sin torear y todo lo que hago es pensando en
cómo mejorar.

- ¿Siente la presión de estar obligado a triunfar
en cada plaza?
- Procuro vivir el día a día. Mi faena más importante siempre es la siguiente. Espero que
en Teruel todo salga como tenemos planeado.

- Dicen que José Tomás y Paco Ojeda son los
toreros a los que más se asemeja su forma de
encarar una faena.
- Tengo muchos toreros espejo. De todos se
aprende. Me he fijado mucho en Luis Miguel
Dominguín, en Joselito El Gallo, en Belmonte,
Manolete y también en los que cita.

- España vive un arduo debate sobre el futuro
de la tauromaquia ¿Cómo lo ve usted?
- Sólo pido respeto por una tradición milenaria.
Nada más. La Fiesta está muy viva. Solo hay
que ver la cantidad de gente que va cada año
a los toros y, especialmente, este que está acudiendo en masa.

FIESTAS DEL ÁNGEL 2019
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{Siempre pesa la responsabilidad de llevar
una ganadería}

Cristina Moratiel, responsable de la ganadería Baltasar Ibán
La feria taurina de las Fiestas del Ángel va a
contar este año con la presencia de una ganadería que es mucho más que un referente del
toro de lidia: es ya una leyenda. El hierro de
Baltasar Ibán es una joya muy preciada en las
ciudades en las que el denominado “torismo”
se paladea como la trufa negra de Teruel.
Al frente de la vacada está Cristina Moratiel,
que maneja con pasión el legado se su familia.
- ¿Qué es Baltasar Ibán?
- Baltasar Ibán es la ganadería que tengo el honor de representar. Siempre pesa la responsabilidad de llevar una ganadería, sea ésta u otra;
el error se paga en los años venideros, es decir, si te equivocas en la selección te vas a dar
cuenta al cabo de 3 años, con poco margen de
maniobra. Por otro lado, ahora que estamos en
plena temporada, con citas importantes, quieres que las corridas salgan muy bien, y lo más
que puedes hacer es cuidar la presentación,
nunca puedes saber lo que el toro lleva dentro.
- ¿Cómo es el toro de la B y la I entrelazadas?
- El ibán es un toro bajito, fino de cabos, poco
enmorrillado y con poca culata, largo de cuello
y con una mirada muy seria. Como bravo, es
exigente, permite mucho si le puedes y es muy
agradecido, hay que hacérselo todo muy bien,
es de los que “te piden hasta el carnet” y no
aguanta un descuido; exige todo por abajo, que
no le toquen el hocico y, sobre todo, distancia.
Y entonces embiste humillado, con fijeza, repitiendo. Con emoción.
- En la feria taurina de este año, la mujer tiene
un marcado protagonismo tanto a nivel ganadero como torero. ¿Ser mujer condiciona para
moverse en este mundo?
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- Ser mujer condiciona en cualquier mundo, al
igual que ser hombre, en los dos casos a veces
para bien, a veces para mal. Creo firmemente que en el mundillo ganadero lo único que
importa es el toro, y no creo que el hecho de
que el criador sea hombre o mujer influya en
su bravura.

- Nos vamos a imaginar que estamos en un
tentadero, probando la bravura de un animal.
Por favor, del 1 al 10 puntúe el trapío, la pelea
en varas, la movilidad y la duración de la faena
de muleta.
- Es una pregunta difícil, ya que no puntúo en
los tentaderos, hago más bien una valoración
global en la que concedo la mayor importancia
a la pelea en varas, ahí es donde la vaca demuestra su bravura, yendo de punta a punta
las veces que sean necesarias y peleando. A
continuación, la muleta, que humille, que tenga fijeza, entrega, movilidad, clase, que repita…
Más que el trapío valoramos las hechuras, si un
animal es altote, mal hecho, lo normal es que
no embista. En cuanto a la duración… ni me lo
planteo, la verdad, las vacas duran mucho más
que las 4 tandas necesarias.

Los símbolos de la ciudad protagonizan el cartel de Las Fiestas
El toro, la estrella mudéjar y la ciudad del
amor representada por un gran corazón rojo,
además de una imagen en blanco y negro de
la plaza del Torico son los contenidos reflejados en el cartel anunciador de las Fiestas
del Ángel de este año. Su autor, el turolense Iván Gómez Pascual, de 19 años, se llevó
un cheque de 1.000 euros, como premio al
ganador. El trabajo de Iván Gómez se impuso a otros diez finalistas que había elegido
un jurado profesional y que posteriormente
fueron sometidos a una votación popular.
Este estudiante de Ingeniería en el Campus
de Teruel explicó que había querido recoger
en su cartel “lo más importante de Teruel”
como el toro, la estrella mudéjar y el corazón
“que representa los Amantes y la ciudad del
amor y el amor hacia la Vaquilla”. Mediante

la
combinación
de
elementos,
en la obra
se puede ver
una foto en
blanco y negro de la plaza del Torico
y luego fue
combinando
con los otros
elementos
representativos de la ciudad. Cuando le dijeron que
había ganado el concurso, “supuso una
gran emoción, que compartí con familiares
y amigos”.

FIESTAS DEL ÁNGEL 2019
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Ganadería de
{ADELL PIQUER}
de Castellote

Nº 15 - DOLOROSO

A finales de este pasado invierno, se eligieron
los toros para La Vaquilla del Ángel 2019. Fueron cuatro toros para la soga y baga, a los cuales se añadirán otros dos que actuarán como
sobreros. Sus números son: 15 – negro listón
bragado, 18 – colorado, 24 – negro zaino y 32
– jabonero.
Estos toros, una vez ensogados, son para los
turolenses y vaquilleros los grandes protagonistas de nuestra tradicional Vaquilla del Ángel.
Visitamos la finca, nos atendieron nuestro amigo Teo, junto con su hijo José Antonio, vimos
los astados; la Comisión de nuestro Ayuntamiento, eligió -por su tamaño, presencia, encornadura y pelaje- los que mejor juego podían
dar para nuestro lunes vaquillero. Igualmente
hay que indicar que es una lotería, saber que
toro o toros pueden dar más juego, en el campo son todos muy parecidos.

Nº 18 - MARINERO

Desde el año 2005, nuestro Ayuntamiento ha
confiado en esta ganadería de Adell Piquer de
Castellote, por el buen juego que sus toros en
general han dado, a lo largo de estos trece años
corriéndose ensogados por nuestra popular
plaza del Torico y sus calles del Centro Histórico.
Un poco de historia: Divisa roja y verde. Hendido en ambas orejas. En 1997 ingresa en la
Asociación, por compra de la ganadería de los
Hnos. Zurita Gómez. Procedencia: Morube Urquijo. Está situada en la serranía turolense del
valle del río Guadalope en Castellote.

Nº 24 - PIONERO

Paco Gómez Sobreviela
20
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En las fiestas

DROGAS APARTE

y si las hay...

APÁRTATE TÚ

Si eres menor... Si eres padre... Si eres adulto...
No puedes consumir alcohol,
además es muy perjudicial
para tu organismo.

Recuerda que es nuestra
responsabilidad educar a
nuestros hijos.

Y quieres pasarlo bien...
¡no te compliques!

¿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 la Vaquilla.
• 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

Farmacias de guardia
5 DE JULIO
MANUELA VICENTE JÚDEZ
C/ Nicanor Villalta, 3
Tel. 978 601 991
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6 y 7 DE JULIO
JORGE BUENO GASTÓN
C/ Joaquín Costa, 2
Tel. 978 601 177
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8 DE JULIO
Mª REYES MONSONIS
PEIRATS
C/ Fuentebuena, 66
Tel. 978 609 113

Programa
de

Actos

¡Viva La Vaquilla!

{JUEVes 27 Junio}
20:00h

Santa Iglesia Catedral de Teruel | Concierto de Santa Emerenciana.

{viernes28 Junio}
19:00h

Plaza de la Catedral | Traca infantil, donde los más pequeños podrán disfrutar de su
particular y divertido inicio de las Fiestas.

19:30h

Iglesia de San Pedro | LVIII Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel.
Actuará de Mantenedor la Asociación Cultural Interpeñas de Teruel.

22:30h

Plaza San Juan | Tradicional traca con
la que se dará comienzo a las Fiestas
del Ángel 2019. Recorrido: Plaza San
Juan > C/ San Juan > Plaza del Torico
> C/ El Tozal > Plaza Domingo Gascón.

23:00h

Plaza del Torico | Concierto de LURTE
con la presentación de su nuevo
disco “V”.

24:00h

Ferial del Palacio de Exposiciones
y Congresos | Festival INTEROCK:
con BENITO KAMELAS, LOS
VISITANTES, 4 GRAMOS y NI
ZORRA.
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{Sábado29 Junio}
10:00h

Parque de Los Fueros | XIX Torneo de petanca Vaquilla del Ángel 2019.
Organizado por la Asociación Deportiva de Petanca TÚRBULA Teruel.

11:00h

Plaza del Seminario | Encuentro de Gigantes: Plantada de las Comparsas de Gigantes
de Teruel y de Alcorisa.

11:30h

Centro histórico | Participarán la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel
acompañada por el grupo de música tradicional de la Banda de Música Santa Cecilia de
Teruel y la Comparsa de Gigantes de Alcorisa, saldrán desde la Plaza del Seminario y
desde allí recorrerán las calles y plazas del centro.

16:00h20:00h

Frontón Pinilla | Trofeo Fiestas del Ángel de Pelota Mano.
Organiza: Club de Pelota Punto Amarillo.

17:00h

Embalse del Arquillo | Trofeo Fiestas del Ángel de pesca de ciprínidos Infantiles y
Alevines. Organiza: Sociedad Deportiva de Pescadores.

18:00h21:30h

Plaza San León | Hinchable gigante acuático.

19:00h23:00h

La Glorieta | Exposición de vehículos todoterreno que participan en la Cacería del
Zorro. Organiza: Agrupación Radioaficionados Ciudad Mudéjar 4x4.

19:30h

Plaza del Torico | Espectáculo “10 años Emocionando”. Un recital basado en canciones
de ayer, hoy y siempre, interpretadas de una forma especial e íntima con magníficas
voces e instrumentistas de cuerda, para hacernos sentir la emoción de la banda sonora
de nuestras vidas.

22:30h23:00h

Plaza del Seminario | XXVII Cacería del Zorro Fiestas del Ángel.
Organiza: Asociación 30 Uniform Zulu Tango.

23:00h

Plaza del Torico | Encuentro de Bandas de Música, con la participación de la Banda de
Santa Cecilia de Teruel y la Banda Municipal de Huesca.

23:00h

Ferial del Palacio de Exposiciones y Congresos | Concierto: Yo salía en la ZONA. Teruel
90´s. Entrada anticipada: 15 € | Taquilla: 20 €. www.entradasteruel.com.
Con la participación de Whigfield, Alexia, Marvin & A.Prezioso, Spanic, Viceversa,
Kriss, Ku Minerva, Selena Leo, Silvan y Dj Sensity World. Presentado por Raúl Antón.
Amenizado por DJ Edu y DJ Chati.
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¡Viva La Vaquilla!

{DOMINGO30Junio}
07:00h

Embalse del Arquillo | Campeonato de pesca Fiestas del Ángel.
Organiza: Sociedad Deportiva de Pescadores.

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.

12-14h
16-18h

Piscina de Fuente Cerrada | Hinchables
acuáticos.

19:00h

Plaza de Toros | Novillada sin picadores donde Marta Borao debutará
por primera vez en Teruel. Organiza:
TOROTER Soluciones taurinas.

20:00h

Plaza del Torico | Presenta el espectáculo: “BureArte… el baile de la plaza”.
Burearte quiere compartir la pasión que nace de las Fiestas del Ángel de Teruel con la
música y el baile que surgió en la calle. Aquí, en otros lugares de la provincia de Teruel y
en remotos rincones del mundo. Burearte en estado puro para hacer bailar al público
en una noche de fiesta de verano.
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{LUNES 01 JuLio}
11:00h14:00h

Parque de Los Fueros | Juegos de madera.

12:00h14:00h

Plaza del Torico | Emisión en directo del programa “Herrera en Cope” de COPE Teruel.

12:00h

Plaza del Torico | Actividades para los más pequeños. Organiza: COPE Teruel.

12:00h14:00h

Plaza del Torico | “Por una fiesta en positivo... Vive la Vaquilla con los cinco sentidos”.
Acude a la carpa que el Ayuntamiento de Teruel y el CCA de Teruel instalarán en la
Plaza del Torico con sorteos de muchos regalos. Organiza: CCA de Teruel.

12:00h

Parque de Los Fueros | II Festival de
Títeres TOtiRItiCO: Teatro de títeres
de guiñol: “La princesa o No”, de la compañía Proyecto Caravana.

17:00h20:00h

Parque de Los Fueros | Juegos de madera.

17:00h19:00h

Parque de Los Fueros | II Festival de
Títeres TOtiRItiCO: Taller de construcción de marionetas.

19:00h

Parque de Los Fueros | II Festival de
Títeres TOtiRItiCO: Teatro, títeres y
música en directo: “Viajeros de Carrusel”, de la compañía Ángeles de Trapo.

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
Asociación Cultural Amigos de la Jota.

23:00h

Plaza del Torico | Concierto “COPE
EN LA CALLE”: The Gafapasta en
concierto. Realizará un recorrido por
la mejor música del Pop español de los
años 80 y 90. Colabora: COPE Teruel.
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{MARTES02JuLio}
10:00h20:00h

Plaza del Torico | ¡Ponle el pañuelo al Torico! Donativo 2€ a beneficio de la Asociación
Española de Lucha contra el cáncer. Colabora Peña El Ajo, Eco de Teruel y Sergruco.

12:00h

Plaza del Torico | Animación infantil. Organiza: Peña El Ajo.

12:00h14:00h

Plaza del Torico | “Por una fiesta en positivo... Vive la Vaquilla con los cinco sentidos”.
Acude a la carpa que el Ayuntamiento de Teruel y el CCA de Teruel instalarán en la
Plaza del Torico con sorteos de muchos regalos. Organiza: CCA de Teruel.

12:20h14:00h

Plaza del Torico | Emisión en directo del programa “Esta es la nuestra” de Aragón
Radio.

18:00h

Plaza del Torico y calles del centro | Charanga infantil. Organiza Peña El Ajo.

20:00h

Plaza de Toros | DESENCAJONADA
de la Ganadería de Baltasar Ibán y
posterior Concurso de Recortadores
con anillas de la Ganadería de Marcén.
Organiza: TOROTER Soluciones
taurinas.

23:00h

Plaza del Torico | Encuentro Concierto
de la Big Band Teruel, con la Big Band
invitada de Segorbe (Big Band del Alto
Palancia “BI-. BAP”). Actuará como
artista invitado David Sancho.

23:00h

Ferial del Palacio de Exposiciones
y Congresos | Concierto de LOLA
ÍNDIGO.
Entrada anticipada: 10€ | Taquilla: 15€.
www.entradasteruel.com.
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{Miércoles 03JuLio}
12:00h

Plaza del Torico | Animación infantil y concurso de pintura. Organiza: Cadena SER.

12:00h14:00h

Plaza del Torico | Emisión en directo del programa “Hoy por Hoy” de la Cadena SER.

12:00h14:00h

Plaza del Torico | “Por una fiesta en positivo... Vive la Vaquilla con los cinco sentidos”.
Acude a la carpa que el Ayuntamiento de Teruel y el CCA de Teruel instalarán en la
Plaza del Torico con sorteos de muchos regalos. Organiza: CCA de Teruel.

18:00h

Plaza del Torico | Simultáneas de
Ajedrez Fiestas del Ángel y simultáneas
para niños. Organizado por el Club
Ajedrez de Teruel.

19:00h

Plaza de Toros | ESPECTÁCULO
CÓMICO TAURINO “Diversiones
en el Ruedo” y sus enanitos toreros.
Organiza: TOROTER Soluciones
taurinas.

23:00h

Plaza del Torico | La Radio al Sol presenta
en Concierto a la banda +dManá. La
única banda tributo reconocida por
Maná en Europa.
Colabora: Cadena SER Teruel.

24:00h

Ferial del Palacio de Exposiciones y
Congresos | DISCOMÓVIL.
Organiza: Interpeñas Teruel.
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{Jueves 04 JuLio}
11:30h

Centro histórico | Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Teruel.
Bautizo de GUS “El niño sano de Teruel”,
el nuevo cabezudo de la Comparsa. La
comparsa de Gigantes y Cabezudos,
junto con los Zagales de Aragón
Televisión y acompañada por el grupo
de música tradicional de la Banda de
Música Santa Cecilia de Teruel, saldrá
desde la Iglesia de San Martín y se
trasladará hasta la “Zona Envaquillate”
en la Plaza Domingo Gascón para
asistir al Bautizo del nuevo cabezudo,
desde allí, todos juntos, recorrerán las
calles del Centro.

12:00h14:00h

Plaza del Torico | Emisión en directo del Programa de Radio “Teruel en la Onda” de
ONDA CERO Teruel.

12:00h14:00h

Plaza del Torico | “Por una fiesta en positivo... Vive la Vaquilla con los cinco sentidos”.
Acude a la carpa que el Ayuntamiento de Teruel y el CCA de Teruel instalarán en la
Plaza del Torico con sorteos de muchos regalos. Organiza: CCA de Teruel.

18:30h

Plaza del Torico | “Mi primera vaquilla”. Entrega del primer pañuelico vaquillero a
todos aquellos niños que van a vivir sus primeras Vaquillas. Colabora: Eco de Teruel.

20:00h

Plaza de Toros | Concurso de recorte
libre con la defensa del título por parte
de Dani Alonso y con la participación
de la turolense Amanda Monferrer junto a los mejores especialistas nacionales y provinciales. Organiza: TOROTER
Soluciones Taurinas.

23:00h

Plaza del Torico | Concierto de Europa
Baila: BOMBAI.
El grupo valenciano de Bombai nos
trae el ritmo más fresco, veraniego y
playero del panorama musical.
Colabora: Onda Cero Teruel.
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{VIERNes 05 JuLio}
11:30h

Centro histórico | Encierro infantil. Salida desde los corrales de la Nevera por la calle el
Tozal para terminar en la Plaza del Torico.

12:00h

Plaza Domingo Gascón | Inauguración ZONA ENVAQUÍLLATE 2019. Degustación de
un cocktail SIN elaborado por voluntariado de la AECC.

12:30h

Plaza Domingo Gascón | ¡Acércate y baila la VAQUIZUMBA! en la Zona Envaquillate.
Organiza: Zona Envaquíllate.

18:00h21:30h

Plaza de la Solidaridad (Ensanche) | Parques infantiles.

19:00h

Plaza de Toros | Corrida de toros, con
toros de ganadería de Rocío de la
Cámara-Cortijo de la Sierra para los
diestros Miguel Ángel Perera, Roca Rey
y Álvaro Lorenzo.
Organiza: TOROTER Soluciones
taurinas.

23:30h

Viaducto
Fernando
Hué
|
PIROMUSICAL a cargo de la Pirotecnia
TOMÁS de Benicarló (Castellón).
Fusión de fuegos artificiales y música
con la temática “Teruel es de cine”.

24:00h

4 DINAMIZADORES de la ZONA
ENVAQUÍLLATE recorrerán las calles
y peñas para concienciarnos de un
consumo responsable de alcohol en
mayores de edad, del no consumo de
alcohol en menores de edad, y prevenir
otras conductas de riesgo durante las
Fiestas. Organiza: Zona Envaquíllate.
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¡Viva La Vaquilla!

{SÁBADO 06JuLio}
11:20h

Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento | Salve al Ángel Custodio.

11:30h

Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento | Nombramiento del Vaquillero del
año 2019: José Martín Marsal.

12:00h

Salón de Plenos del Excelentísimo 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 Ilustrísima Señora
Alcaldesa del “Pañuelico” a la peña “El Ajo”.

16:45h

Plaza de la Catedral | 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 “El Ajo”.

19:00h

Plaza de Toros | Corrida de toros con
reses de la ganadería de Baltasar Ibán
para los diestros Octavio Chacón,
Alberto Lamelas y Pepe Moral.
Organiza: TOROTER Soluciones
Taurinas.

23:30h

Plaza de Toros | Corrida de Rejones con
reses de la ganadería Jodar y Ruchena
para los rejoneadores Andy Cartagena,
Andrés Romero y Guillermo Hermoso
de Mendoza.
A continuación de este festejo
TRADICIONAL TORO EMBOLADO
Y SUELTA DE VAQUILLAS de la
ganadería de Arriazu con entrada
GRATUITA. Organiza: TOROTER
Soluciones Taurinas.
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¡Viva Teruel!

{Domingo 07 JuLio}
00:30h

Plaza de Toros | Vaquillas y toro embolado de la ganadería Don José Arriazu e Hijos.
Ablitas (Navarra). Entrada gratuita. Organiza: TOROTER Soluciones Taurinas.

10:00h

Taquillas de la Plaza de Toros | Venta de localidades para la tradicional merienda en la
Plaza de Toros.

12:00h

Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento | Misa en honor al Santo Ángel
Custodio.

17:30h

Viaducto Fernando Hué | Desfile de peñas desde el Viaducto por la Avda. Sagunto
hasta calle Segorbe. Organiza: A. C. Interpeñas Teruel.

18:00h

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 Arriaz, de Ablitas
(Navarra).
La venta de entradas para la merienda
únicamente se realizará en las
taquillas de la plaza de toros. Entran
las siguientes peñas vaquilleras: El
Campanico, La Encerrona, El Despadre,
El Puchero, El Disfrute, Los Sordos, El
Chasco y El Agüelo.
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¡Viva La Vaquilla!

{LUNES 08JuLio}
02:00h

Plaza de Toros | Toro embolado y vacas enfundadas. Ganadería Germán Vidal de
Cabanes (Castellón). 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.

24:00h

Plaza del Torico | Retirada del Pañuelico
del Torico por parte de la peña “El Ajo”.

00:30h

Plaza de la Catedral (Puerta del
Ayuntamiento) | Entrega del pañuelico
por parte de la peña El Ajo a la Ilma. Sra.
Alcaldesa.
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NUEVO COROLLA HYBRID
EL MUNDO EVOLUCIONA

POR 200€ /MES
48 cuotas. Entrada: 5.038,20 €.
Última cuota: 11.185,12 €. TAE: 7,66%

Emisiones NOx

0,003 g/km

TOYOTA RIMAUTO NIPON

rimautonipon.toyota.es

Polígono Los Hostales, nave 2-18
TERUEL
978 617 300

Avenida Zaragoza, 121
ALCAÑIZ
978 085 049

Consumo medio WLTP (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emisiones CO₂ WLTP (g/km): 97 – 116. Emisiones NOx (g/km): 0,003.
Toyota Corolla Active Tech + Navegador. Oferta asociada a Toyota Complet durante 4 años (exclusivo financiación Pay per Drive, incluye Mantenimiento 4 años, Garantía 4 años y Seguro 1 año). PVP recomendado: 21.600 €
por financiar con Pay Per Drive. Entrada: 5.038,20 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,66%. 48 cuotas de 200 €/mes y última cuota (valor futuro garantizado): 11.185,12 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 455,45 €. Importe
total del crédito: 17.017,25 €. Importe total adeudado: 20.785,12 €. Precio total a plazos: 25.823,32 €. Oferta de Toyota Kreditbank GmbH suc. en España y Toyota España, válido hasta 31/07/2019 en Península y Baleares.
Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Seguro a Todo Riesgo con Franquicia de 150 € incluido. Exclusivo para clientes Corolla de entre 27 y 75 años, más de 5 años de carnet y bonificación acreditada sin
siniestros o 5 años y máximo un siniestro. Más información en www.toyota.es o en tu concesionario habitual. Oferta válida para particulares y autónomos.
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{LAS PEÑAS}

5
1. El Agüelo
2. El Ajo
3. Los Bohemios
4. La Botera
5. El Campanico
6. Los Chachos
7. El Chasco

3

14

8. El Despadre
9. El Despiste
10. El Disfrute
11. El Disloque
12. La Encerrona
13. Los Que Faltaban
14. Los Marinos

15. Nos An Soltao
16. El Puchero
17. El Rescate
18. Los Sordos
19. El Trago
20. La Unión
21. Ultramarinos

AGRESIONES
SEXISTAS
016
900 50 44 05

Teléfonos de interés
EMERGENCIAS 112
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/ Córdoba, 1

016 / 900 504 405

BOMBEROS

ESTACIÓN DE TREN

Pol. La Paz s/n.

Camino de la Estación, s/n.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

TAXI

978 604 080

978 610 789
Ronda Ambeles
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TELÉFONOS 24H
ATENCIÓN A LA MUJER
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902 240 505

978 617 577

www.taxiteruel.com
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Las Peñas

El Agüelo
Jueves 4 de Julio

14:00h.- Comida en el Mesón el Óvalo. A
continuación baile en el Casino.

Sábado 6 de Julio

Año fundación: 1977
Ubicación: Casino Turolense
Nº de socios: 1.400

13:30h.- Vino español con autoridades.
16:30h.- Concentración de la peña en el
Casino para asistir al Pañuelico.
17:00h.- Baile y sangría con bocata en la
peña.

Domingo 7 de Julio

12:00h.- Desfile de la peña con la charanga.
17:00h.- Reparto de regañaos y salida hacia
la Plaza de Toros para asistir a la merienda.
17:00h.- Baile en el Casino.

Lunes 8 de Julio

11:00h.- Concentración para acudir a las
vaquillas de los nietos.
17:00h.- Sangría con preñao y baile en los
locales de la peña.
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Las Peñas

El Ajo

Año fundación: 1969
Ubicación: Ronda Ambeles
Nº de socios: 850
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LA PEGATINA
JUANITO MAKANDÉ
SFDK
ITACA BAND
JUICY M
LA P’TITE FUMÉE
ALBERT NEVE
BRIAN CROSS
ABEL RAMOS
JP CANDELA
NATXO MARTÍNEZ
PACO BANACLOCHA
DJ JANO
BRINCADEIRA
ARTISTAS DEL GREMIO
NEW TOCADOS
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Las Peñas

bohemios
Viernes 5 de Julio

23:30h.- Orquesta MADELON.

Sábado 6 de Julio

00:00h.- Orquesta MADELON.

Domingo 7 de Julio

Año fundación: 1958
Ubicación: La Glorieta
Nº de socios: 342
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18:30h.- Humor y magia GRAN SICILIA.
21:00h.- Orquesta MÁXIMA.

Lunes 8 de Julio

19:30h.- Gran espectáculo infantil.
22:00h.- Orquesta ARCO IRIS.
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Las Peñas

la botera
Viernes 5 de Julio

23:30h.- Discomóvil Clubbing.

Sábado 6 de Julio

18:00h.- Fiesta de la espuma con
Discomóvil Clubbing.
00:00h.- Fiesta “Botera reggaetón” con
Discomóvil Clubbing.

Año fundación: 1992
Ubicación: Plaza San Miguel
Nº de socios: 200

Domingo 7 de Julio

16:30h.- BOTERA CASTIZA FEST: Música
de los 60’s al 2000.
18:30h.- DÚO COLOR.
01:00h.- TEAM DELUXE + Discomóvil
Clubbing.

Lunes 8 de Julio

17:00h.- Fiesta de la espuma con
Discomóvil Clubbing.
19:30h.- A CONTRACORRIENTE, grupo
tributo a El Canto del Loco.
23:30h.- Discomóvil Clubbing.
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Las Peñas

el campanico
Viernes
5 de Julio
Orquesta DANUBIOS.
Sábado
6 de Julio
DISCOMÓVIL.
Año fundación: 1992
Ubicación: Paseo del Óvalo
Nº de socios: 285
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Domingo
7 de Julio
El gran ISMAEL DORADO.
Lunes 8 de Julio

Por la tarde.- Chocolatada y colchonetas
para los más pequeños.
Noche.- DISCOMÓVIL.
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Las Peñas

los chachos
Viernes 5 de Julio

23:30h.- Disco GASER con Gabixu, SergioJ
y JC Chati.
0:30h.- Orquesta NEXUS.
05:30h.- Disco GASER.

Sábado
6 de Julio
18:30h.- CRAZY PARTY by

Año fundación: 1959
Ubicación: Ronda Dámaso Torán
Nº de socios: 503

BANKHUNTERS, Fiesta HOLY y espuma.
00:00h.- Fiesta MDT RADIO TERUEL con
DJ FRAN DEJOTA.

Domingo
7 de Julio
17:00h.- Disco GASER.

19:30h.- Concierto EFFE.
23:30h.- Macro Discomóvil GASER.

Lunes
8 de Julio
16:30h.- Disco GASER.

00:30h.- FIESTA FRESH RADIO con DJ
MIGUE MORENO.
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Las Peñas

el chasco
Viernes 5 de Julio

Tarde.- DJ ALBERTO FDEZ y DJ SATU.
Noche.- DJ MONCHO.
DJ ARDIYA.
DJ VALDI (El Hormiguero)
DJ BRIAN REMII

Año fundación: 1974
Ubicación: Plaza Goya
Nº de socios: 650

Sábado
6 de Julio
Tarde.- DJ RAUL PLATERO

(21 Aniversario MDT).
Noche.- ALEX&GIRO
DJ BRIAN REMII
DJ ALBERTO FDEZ y DJ SATU.

Domingo 7 de Julio

Tarde.- Concierto PERDIENDO LOS
PAPELES.
Noche.- Concierto EL ÚLTIMO KE ZIERRE.

Lunes 8 de Julio

Tarde.- DJ ALBERTO FDEZ y DJ SATU.
Noche.- Concierto SILDAVIA.
PARAPA FEST.
DJ ALBERTO FDEZ y DJ SATU.
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¡Viva la Vaquilla!

¡Viva Teruel!

FIESTAS DEL ÁNGEL 2019

65

Las Peñas

el despadre
Viernes 5 de Julio

16:00h.- XX Torneo de GUIÑOTE.
00:30h.- Orquesta PEOPLE.

Sábado 6 de Julio

00:30h.- Orquesta SIDERAL.

Año fundación: 1976
Ubicación: Plaza del Seminario
Nº de socios: 396 + 158 niños
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Domingo 7 de Julio

00:30h.- Orquesta ARCO IRIS SHOW.

Lunes
8 de Julio
11:00h.- Parque infantil.

Hacer

que la alegría
invada siempre
nuestra fiesta

¡Felices Fiestas del Ángel!
En CaixaBank queremos estar a tu lado y compartir contigo la tradición
y la alegría de esta fecha: disfrutar juntos de nuevas emociones, exprimir
cada segundo al máximo, vivir momentos inolvidables.
Porque, además de en tu día a día, queremos estar cerca de ti en los
grandes acontecimientos.
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Las Peñas

el despiste
Viernes
5 de Julio
Orquesta MÁXIMA.
Disco GASER.

Sábado
6 de Julio
Tarde.- Disco GASER.

Noche.- Orquesta GAMMA LIVE.
Disco GASER.

Año fundación: 1989
Ubicación: Plaza Francés de Aranda
Nº de socios: 480 + 170 niños

Domingo 7 de Julio

Tarde.- Fiesta de los Colores con
INHUMANOS.
Disco Retro 80’s.
Noche.- Tributo a MECANO.
Disco Retro 90’s.

Lunes 8 de Julio

Tarde.- Disco GASER con sesión infantil.
Noche.- Disco GASER Remember 90’s.
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Las Peñas

el dISFRUTE
Viernes
5 de Julio
20:00h.- INHUMANOS.

A continuación DJ residente.
01:00h.- FERNANDISCO.
02:30h.- RAUL PLATERO.
04:00h.- SPACE ELEPHANTS.

Sábado 6 de Julio

Año fundación: 1992
Ubicación: Ronda Dámaso Torán
Nº de socios: 620

16:00h.- Fiesta espuma con Moreno DJ,
Aparici DJ y Forja DJ.
00:00h.- HOTEL 82

Domingo
7 de Julio
20:00h.- Grupo LA SEDE 2.0
02:00h.- Concierto LA FUGA
04:00h.- Moreno DJ

Lunes 8 de Julio

19:30h.- Tributo a SABINA
01:30h.- Concierto ANDY & LUCAS
Cierre.- Moreno DJ
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Las Peñas

el dISloque
Viernes 5 de Julio

20:00h.- DJ MANU HERRERA y FEEL THE
BEAT DJ.
00:00h.- Fiesta PELIGROSA con JOSE AM,
JACOBO OSTOS y KEVIN EDWARDS.

Sábado 6 de Julio

Año fundación: 1958
Ubicación: C/ Joaquín Arnau
Nº de socios: 548

17:30h.- 20:00h.- DJ MANU HERRERA y
FEEL THE BEAT DJ.
00:00h.- VICTOR MAGAN.
DJ MANU HERRERA y FEEL THE BEAT DJ.

Domingo 7 de Julio

16:30h.- Fiesta de la cerveza THE JULYFEST
con LA PARTY BAND.
00:00h.- Orquesta FÓRMULA SHOW.
A continuación
FÓRMULA ABIERTA (Operación Triunfo)

Lunes 8 de Julio

18:30h.- Espectáculo infantil.
19:30h.- Grupo LA FRAGUA.
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¡Viva Teruel!
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Las Peñas

la encerrona
Viernes
5 de Julio
EDU HERNAN.
SKARTXOS.
AZERO.

Sábado
6 de Julio
EL MINAOR.

Año fundación: 2016
Ubicación: Plaza Bombardera
Nº de socios: 300

HORMIGÓN ARMADO.
RIBAZO.
PUNKARRAS MALAS PULGAS.
LOS DE MARRAS.

Domingo
7 de Julio
EL MINAOR.
LA JARRANGA XARANGA.
DAVE.
ABEL K KAÑA.
BASSDRUM PROJECT.
WAKAN.

Lunes 8 de Julio

DESTRANGIS (Tributo a Estopa).
ALBERTO DJ HARO.
LA JARRANGA XARANGA.
AULA Y EDU HERNAN.
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¡Viva la Vaquilla!

¡Viva Teruel!
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Las Peñas

los que faltaban
Viernes
5 de Julio
BELLE FLEUR.
FIESTA LOCA FM.
JORGE FAVELA.

Sábado
6 de Julio
DISCOMÓVIL TS.
DJ PITT vs DJ JOSVI

Año fundación: 1967
Ubicación: C/ Padre Tomás Lozano
Nº de socios: 500

Domingo 7 de Julio

Fiesta alternativa: CARLOS HOLLERS.
KRISTINE LOVE.
EYES OF PROVIDENCE.

Lunes 8 de Julio

Tardeo.- LOS GANDULES.
Noche.- MIGUEL SERNA.
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¡Viva la Vaquilla!

¡Viva Teruel!
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Las Peñas

los marinos
Viernes 5 de Julio

20:00h.- MACRO DISCOMÓVIL SCREAM.
A continuación DJ residente.
00:00h.- ZAFARI PARTY.
01:00h.- ÁLEX MELERO.
03:00h.- BJONES.

Sábado 6 de Julio

Año fundación: 1951
Ubicación: Paseo del Óvalo
Nº de socios: 450

17:00h.- MACRO DISCOMÓVIL SCREAM.
00:00h.- ÁLEX MELERO.
04:30h.- DANY BPM.

Domingo 7 de Julio

17:00h.- MACRO DISCOMÓVIL SCREAM
con DJ AYALA.
18:00h.- 6º Concurso bebedores cerveza.
19:00h.- BLACK ICE - Tributo ACDC.
00:00h.- KING ÁFRICA y RAFA TORRES.
03:45h.- ÁLEX MELERO.

Lunes 8 de Julio

17:00h.- MACRO DISCOMÓVIL SCREAM
17:30h.- Hinchables
19:00.- Orquesta SHADOW
00:00h.- STREAP... ;)
03:30h.- FIESTA MADE IN TERUEL
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www.jamondeteruel.com

Jamón
de
Teruel
La energía de las ﬁestas. Feliz Vaquilla.
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Las Peñas

nos an soltao
Viernes 5 de Julio

FELIPE DJ, DJ DAVID MOR, DJ POYO.
DJ MARTA.
DJ NEIL.
DJ ANDRÉS HONRUBIA.

Sábado 6 de Julio

Año fundación: 1994
Ubicación: Ronda Dámaso Torán
Nº de socios: 746

SHADOW DISCO CON FELIPE DJ,
JUANMA DJ, DJ POYO Y FABRICIO DJ.

Domingo 7 de Julio

FIESTA MDT CONEXIÓN WEEKEND.

Lunes 8 de Julio

Tarde.- FOREVER QUEEN.
Noche.- ZOO.
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Las Peñas

el puchero
Viernes 5 de Julio

00:00h.- Orquesta MAGIA NEGRA.

Sábado 6 de Julio

00:00h.- Orquesta GRAVITY.

Domingo 7 de Julio

Año fundación: 1983
Ubicación: Plaza de las Monjas
Nº de socios: 387
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00:00h.- Orquesta LA CRUZADA.

Lunes
8 de Julio
00:00h.- Charanga.

Las Peñas

el RESCATE
Viernes 5 de Julio

20:00h.- LOS HOMBRES DE PACO
(Rock band).
00:00h.- Fiesta 90’s & 2000 BACK TO THE
PAST con DJ TURUTU, DJ TOPO & DJ
PEDRO VILLÉN y JOSÉ COLL.

Sábado 6 de Julio

Año fundación: 2019
Ubicación: Plaza Domingo Gascón
Nº de socios: 400

17:00h.- DJ TOPO & DJ PEDRO VILLÉN.
00:00h.- DJ TOPO & DJ PEDRO VILLÉN.
02:00h.- JOSE AM (HIT FM).
05:00h.- ISAMEL LORA (Sonido ROCKOLA)

Domingo 7 de Julio

17:00h.- Fiesta ROCK con RODRIGO
LACASA.
19:00h.- LA DESBANDADA.
17:00h.- Grupo ESTRENOS.
DJ TOPO & DJ PEDRO VILLÉN.

Lunes 8 de Julio

17:00h.- Concurso de DEEJAYS (Premios
para los 4 primeros).
20:00h.- STEVE LAGARTO DJ.
00:00h.- Orquesta LA PIRATA.
DJ TOPO & DJ PEDRO VILLÉN.
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Las Peñas

los sordos
Viernes
5 de Julio
20:00h.- EL CALVO DJ.

20:30h.- BANDUROCK.
20:30h.- ANTONIO ABELLA (Locomía).
DJ ANDRÉS (Mejor DJ de los 80’s).
03:30h.- SORDOS ROCK FEST.

Sábado 6 de Julio

Año fundación: 1952
Ubicación: Plaza del Tremedal
Nº de socios: 290

17:00h.- DJ MOYA & FELIPE DJ.
01:00h.- DJ JAVI BOSS (CENTRAL).
Festival EL ESCALÓN con PACO MOLINER,
FELIPE DJ, DJ LOKY, DJ CHINCHI y DJ
MARCUS.

Domingo 7 de Julio

17:00h.- Fiesta MDT con RAUL PLATERO.
0:30h.- PACO CLAVEL y REGINA DO
SANTOS.
Fiesta JUKEBOX con RAFA FERNÁNDEZ
de MDT RADIO.

Lunes
8 de Julio
18:00h.- DUO COLOR.

20:00h.- LAS DESPECHADAS Pinchadiscos.
0:00h.- PABLO LÍQUIDO.
Fiesta “BAILAS TOP SELECCIÓN POPULAR
SPANISH” con EL CALVO DJ.
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Disfruta en la Vaquilla
Disfruta en Teruel todo el año
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Las Peñas

el trago
Viernes
5 de Julio
Dicomóvil PIM PAM.

Grupo SEVEN CRASHERS.

Sábado
6 de Julio
Dicomóvil PIM PAM.
Grupo EUFORIA.

Año fundación: 1948
Ubicación: Plaza de la Marquesa
Nº de socios: 498

Domingo
7 de Julio
Dicomóvil PIM PAM.
EYES OF PROVIDENCE.
Grupo TWISTER.

Lunes
8 de Julio
Dicomóvil PIM PAM.
Grupo SCREAM.
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Las Peñas

la unión
Viernes 5 de Julio

20:00h.- DJ RAFA MARCO.
00:30h.- Grupo BALKAN Bomba.
DJ RAFA MARCO.

Sábado
6 de Julio
Dj RAFA MARCO.
Año fundación: 1974
Ubicación: Ronda Dámaso Torán
Nº de socios: 230

Domingo 7 de Julio

18:00h.- JAIME BUENAVENTURA
Y SU BANDA.
00:30h.- LA MONKIBAND.
DJ RAFA MARCO.

Lunes 8 de Julio

18:00h.- KARAOKE PARTYBAND.
00:00h.- DJ RAFA MARCO.
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Las Peñas

ultramarinos
ViernesDJ5PITTde Julio
YURENA
LA TRIBU

SábadoMOXI6 deDJ Julio
Año fundación: 2002
Ubicación: Plaza Santo Cristo
Nº de socios: 400

DJ JUANMA PA
DJ ISMAEL LORA
ROBERTO SANXISTO
MITCH VAN STAVEREN

Domingo 7 de Julio

FIESTA 80’S 90’S con MONXI DJ
LA FRONTERA

Lunes
8 de Julio
BELLE FLEUR DJ SET

PACO PIL
SHOW SANTI BERTOMEU
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¡Viva la Vaquilla!

¡Viva Teruel!
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¡Viva La Vaquilla!

Normativa

ZONA DE ACAMPADA
La zona de acampada está en LAS VIÑAS.
Camino Capuchinos, s/n (Colegio Las Viñas, frente al Pabellón Las Viñas).

Recuerda, queda prohibido...

Horarios

> 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 5 de julio 12:00 h.
Cierre: Domingo 7 de julio 17:00 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.

SERVICIO DE DUCHAS
Sábado 6 de julio: de 10:00 a 16:00
y de 17:00 a 21:00 h.
Domingo 7 de julio: de 10:00 a 14:00 h.
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 28 de junio al 8 de julio.
> En horario de tarde-noche.
> Más de 30 atracciones harán disfrutar a
los niños, jóvenes y mayores turolenses.
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