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Programa Oficial de Festejos
en honor a San Atilano

que se celebrarán del 27 de agosto
a 1 de septiembre de 2016

TARAZONA



Saludo del 
Alcalde

Tarazona en Fiestas

Queridas y queridos turiasonenses:

Un año más, y siempre con la misma ilusión y emo-
ción para vivir nuestras fiestas patronales en honor 

a San Atilano. Unas fechas esperadas por todos que 
arrancan con la salida de nuestro personaje más queri-

do, que despierta orgullo y admiración entre sus vecinos 
y entre quienes nos visitan.

El Cipotegato, nuestra tradición más popular y conocida, junto con nuestras fies-
tas dejan en quienes los viven unos recuerdos que son únicos e inolvidables. son 
un referente y proyectan el nombre de tarazona al exterior.

todo esto no sería posible sin el esfuerzo, el trabajo y el tesón de la Concejalía de 
Festejos, las peñas, los diferentes colectivos y todas y cada una de las personas que 
organizan estas fiestas con actos para el disfrute de todos, de pequeños, jóvenes 
y mayores.

no puedo olvidarme tampoco de Cruz Roja, Protección Civil, las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad del estado y los distintos servicios municipales que tra-
bajan intensamente para que todo esté en perfecto orden. Gracias por vuestra 
dedicación.

en estos días que tarazona vive su semana grande, me gustaría apelar a la uni-
dad de todos para seguir avanzando en nuestro proyecto de ciudad. Hemos sen-
tado las bases, Tarazona no es hoy la ciudad de hace diez años y eso es fruto del 
esfuerzo colectivo. Juntos estamos consiguiendo que la creación de empleo sea 
una realidad, que nuestro patrimonio se recupere y se proteja, y que contemos 
con más servicios y de mejor calidad.

Los seis días que nos esperan están llenos de entusiasmo, alegría, respeto y convi-
vencia. Por eso, os animo a salir a la calle, a participar en las fiestas y a disfrutar de 
ellas. Turiasonenses, visitantes, haced que vuelvan a ser especiales una vez más.

¡Felices fiestas!

Luis María Beamonte
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Tarazona en Fiestas
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Una vez más, emociones y sentimientos volverán a 
inundar nuestros corazones cuando nuestro Cipote-
gato recorra las calles de nuestra ciudad. Y un año más 
tarazona se prepara para unos días de bullicio, alegría y 
convivencia entre vecinos y visitantes, para honrar a su hijo y 
patrón san atilano.
Prepárense amigos. Prepárense para comenzar unas nuevas fiestas…nuestras 
fiestas. Y vivámoslas con los cinco sentidos…
Guardemos en nuestras retinas los colores de nuestra fiesta…esos momentos que 
son únicos. Con el azul y blanco con el que se tiñen nuestras calles y se visten 
nuestros momentos…o el colorido atuendo de nuestras peña.
Oigamos los sonidos de las charangas, de las dulzainas que acompañan a nuestra 
comparsa de Gigantes y Cabezudos, de la Banda o el son de las castañuelas.
Volvamos a oler a flor de verano, cuyo aroma emana desde la ermita de la Virgen 
del Rio, patrona de nuestra ciudad, depositada de corazón por sus hijos… y sen-
tir ese olor a tomate con el que comienzan nuestras fiestas.
Degustemos en compañía, las viandas que da nuestra tierra moncaína y brin-
demos por habernos vuelto a encontrar, recordando también nuestro pasado y 
esperando un nuevo futuro…
Y toquemos el cielo cuando nuestro Cipotegato, al son de las campanas de la 
Casa Consistorial, cruce esa frontera entre el anonimato y la gloria, y recorra 
nuestras calles, anunciando que estamos en fiestas…
Desde aquí, les invito a disfrutarlas, vivirlas y participar con su asistencia a todas 
las actividades.
a todos los turiasonenses y a cuantos lleguen a nuestra ciudad en estos días, mis 
mejores deseos.

Sean y hagan felices.
Julio Gracia Pascual

Saludo del 
Concejal 
de Festejos



Tarazona en Fiestas

Día 19 de Agosto
20:00 h. en el Pabellón Polideportivo Mu-
nicipal. VinO De HOnOR de la Peña 
taurina de tarazona. entrega de placas 
a los miembros de la antigua Junta, isaías 
García Jaray y Ramón Calvo Calvo. a con-
tinuación, Presentación de la Feria taurina 
2016 a cargo del empresario taurino.

Día 20 de Agosto
20:00 h. en el teatro Bellas artes. Gala de 
clausura y entrega de premios Xiii Festival 
de Cine de Comedia de tarazona y el Mon-
cayo “Paco Martínez soria”.

22:00 h. en el Parque de Pradiel. tOMa-
teCHnO FestiVaL con la participación 
de DJ Pushmann, DJ Pablo Leza, DJ Ignacio 
Sánchez, DJ Javier Iranzo y DJ Javi Espino.

23:00 h. desde la sede de la Rondalla. 
ROnDa JOteRa De CaMPeOnes a 
cargo de la Rondalla Los amigos, y grandes 
voces de aragón. ReCORRiDO: avda. de 
la estación, avda. Ciudad de teruel, Roton-
da Raquel Meller, avda. de la Paz, Carrera 
Zaragoza, Plaza de san Francisco, Visconti, 
Doz, Plaza de españa, Doz ,Marrodán, Pa-
seo de la Constitución Puente de la Catedral 
Virgen del Río y Jota final en la Ermita de la 
Virgen del Río.

Organizan: Rondalla “Los amigos” y exc-
mo. ayuntamiento de tarazona Colabora: 
Asociación Cultural “Cachirulo-Tarazona”.

23:30 h. en la Plaza de españa. Concierto 
Festival de Cine de Comedia de tarazona 
y el Moncayo “Paco Martínez soria”. Los 
KeVin BaCOns.

Día 25 de Agosto
20:00 h. en el salón Multiusos Biblioteca 
Municipal inauguración eXPOsiCiÓn 
CARTELES DE FIESTAS 2016, hasta el 
día 4 de septiembre.

En el acto de inauguración se hará entrega 
del Primer, segundo Premio y accessit del 
Concurso del Cartel de Fiestas 2016.

Día 26 de Agosto
11:00 h. en la Plaza de toros Portátil. 
tienta taURina con la participación de 
la escuela taurina el Carmen de Zaragoza 
a continuación suelta de VaQUiLLas para 
todos los aficionados. Organiza: Peña Tauri-
na de tarazona Colabora: excmo. ayunta-
miento de tarazona

12:00 h. en el salón de Plenos de la Casa 
Consistorial iMPOsiCiÓn DeL PaÑUe-
LiCO de la Fiestas a los niños/as nacidos en 
al año 2015.

19:30 h. en la Virgen del Río. Clase diri-
gida de ZUMBa Monitores y alumnos de 
tarazona .Organiza: Zumba tarazona y 
Comarca. Colabora excmo. ayuntamiento 
de tarazona.

Actos
Preliminares



FuTboL

 “Vi trofeo san atilano”

CD Eureka – equipo por confirmar

Senior femenino

20 de agosto a las 4,00 de la tarde

CD eureka – C.D. Fustiñana

Primera regional masculina

20 de agosto a las 6,30 de la tarde

s.D. tarazona- C.D. Cuarte

28 de agosto a las 7,30 de la tarde

Lugar: Campo fútbol municipal

baLonmano

“trofeo Cipotegato”

Balonmano tarazona – aranga soria (1ª 
nacional)

Día 26 de agosto a partir de las 6,30 
de la tarde 

Lugar: Pabellón polidepor-
tivo municipal

Exposiciones
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Actividades
Deportivas

Hasta el 4 de septiembre:

salón Multiusos Biblioteca Municipal. exposición: “Carteles de Fiestas 2016”.

Hasta el 11de septiembre:

sala taRaZOna FOtO (Virgen del Río). exposición: “De tal palo tal astilla 2016”.

espacio Cultural san atiLanO exposición: “sensaciones” de Juan Carlos Callejas.



Tarazona en Fiestas

La fachada del Ayuntamiento de Tarazona está presidida por un largo friso de figuras talladas que 
representa la Cabalgata triunfal de Carlos V tras su coronación imperial en Bolonia el 24 de febrero 
de 1530. Este friso es una de las evocaciones históricas más singulares del Renacimiento español al 
tiempo que una evocadora representación plástica de la ciudad en la edad Moderna.

Durante el siglo XVi,  con una situación económica favorable en todo el reino de aragón, tarazo-
na conoció un momento de desarrollo cultural y artístico que permitió la construcción o ampliación 
de algunos de sus monumentos más señeros de acuerdo con las nuevas formas renacentistas. en ese 
contexto de renovación urbana, los regidores municipales  acordaron el 31 de julio de 1557 erigir un 
edificio público en la plaza del Nueva o del Mercado que complementase las Casas de la Ciudad de 
época medieval y que fuera lonja, mirador de bueyes y fiestas y granero. Es decir, un inmueble que 
sirviera  de centro de intercambios y supervisión de la actividad comercial, palco para presidir los 
espectáculos desarrollados en la plaza y almacén de trigo.

Esta privilegiada ubicación de la Lonja fue aprovechada para convertir su fachada en una referen-
cia cívica. Todavía hoy, los relieves de yeso que la decoran reivindican el pasado glorioso y legendario 
de Tarazona, así como su adhesión a las instituciones gobernantes, la Corona de España y la Diputa-
ción del Reino de aragón.

El friso dividía en origen la fachada en dos zonas bien diferenciadas. En la actualidad, la parte 
alta es fruto de la restauración efectuada en 1968 1973. Bajo la banda del friso se sitúan los escudos 
del emperador Carlos, el Reino de aragón y la propia ciudad de tarazona, junto a tres gigantones 
mitológicos.  También hay sendas alegorías de la Justicia y la Prudencia acompañadas de textos en 
latín alusivos a las virtudes cívicas que han de guiar el gobierno ciudadano.

el emperador Carlos V murió el 21 de septiembre de 1558,  en pleno proceso de construcción 
del edificio, por lo que es muy probable que la decisión de incluir la repre  sentación  monumental de 
uno de sus mayores momentos de gloria, la Cabalgata triunfal que siguió a su coronación imperial 
en Bolonia, responda al deseo de rendirle homenaje, buscando con ello además el beneplácito de su 
sucesor, Felipe ll.

el friso sigue los grabados abiertos antes de 1539 por nicolás Hogenberg, pintor y  grabador de 
Malinas (Bélgica). La serie de estampas, que se documenta en tarazona ya en 1553,  muestra el cor-
tejo que condujo al papa Clemente Vii y a Carlos V por las calles de Bolonia desde la básica de san 
Petronio, escenario de la coronación, hasta la iglesia de Santo Domingo. Este modelo  no se copió de 
forma literal,  sino que en su transposición a yeso se simplificó, pues se redujo el  número de figuras e 
incluso se su  primió alguna escena para acomodar el cortejo la longitud de la fachada.

Jesús Criado Mainar

Profesor Titular de Historia del Arte

Departamento de Historia del arte - Universidad de Zaragoza

El porqué de la recreación en Tarazona 
de la Coronación de Carlos V: El  friso 
de la fachada de la Casa Consistorial
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Día 27 de Agosto
12:00 h. RePiQUe De CaMPanas, 
anunciando el comienzo de las Fiestas reli-
giosas con las que tarazona conmemora las 
traslación de la santa reliquia de san atilano 
en el año 1644.

Día 28 de Agosto
11:00 h. Plaza de españa. inicio de la tra-
dicional OFRenDa De FLORes Y De 
FRUtOs a la santísima Virgen del Río, 
Patrona de tarazona, acompañada por 
las escuelas Municipales de Jota de 
tarazona, Rondalla “Los amigos”, 
Gaiteros de tarazona, Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos y 
a.M. Banda de tarazona. Con 
el siguiente recorrido: C/ Doz, 
Visconti, Pza. s. Francisco, Pº 
Constitución (impares), Plaza 
de La seo, Laureles, Prado y  
ermita de nuestra Patrona.

12:00 h. en la Catedral sta. 
María de la Huerta, Misa sO-
LEMNE, en honor de S. Atila-
no, Hijo y Patrón de tarazona, 
presidida por el ilmo. y Rvdmo. sr. 
Obispo de la Diócesis de tarazona, 
D. eusebio Hernández sola. interpre-
tada por la Coral turiasonense bajo la 
dirección de D. Javier Royo albericio y D. 
Juan Carlos Martínez. asistencia de la ilma. 

Corporación Municipal bajo mazas, con 
timbaleros y clarineros

seguidamente, PROCesiÓn de la santa 
Reliquia de san atilano, portada por las Pe-
ñas, con el acompañamiento musical de la 
a. M. Banda de tarazona, dirigida por D. 
Diego Laínez.

Actos
Religiosos



Agosto
27Sábado

Tarazona en Fiestas

Día del
Cipotegato

a las 12 del mediodía, en la Plaza de españa, saLiDa DeL CiPOteGatO 
con la que oficialmente darán comienzo las Fiestas Generales de la Ciudad. Acto 
declarado Fiesta De inteRÉs tURistiCO naCiOnaL. Repique y volteo de 
campanas.

a continuación, las calles se llenarán de alegría con el DesFiLe de las PeÑas, de 
la Comparsa de GiGantes Y CaBeZUDOs, acompañados por los Gaiteros de 
tarazona y de tODOs LOs PaRtiCiPantes en eL CiPOteGatO.

Seguidamente, en la Plaza de toros Vieja, GRan 
BaÑO De esPUMa.

a las 5,30 de la tarde, en el teatro 
Bellas artes, Cine inFantiL: ¡Zipi 

y Zape y la isla del Capitán españa. 
2016. aventuras. Dirigida por: 
Oskar santos.

a las 6,30 de la tarde, en Plaza 
de españa, XXVi iMPOsiCiÓn 
DeL PaÑUeLO De Fiestas 
aL MOnUMentO DeL 
CiPOteGatO, por la Peña 
Dominguera. 

a las 7,00 de la tarde, en Plaza 
de españa, “JUGanDO COn eL 

CiPOteGatO”, animación infantil 
indicada para niños de hasta 7 años. 
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Agosto
27Sábado

a las 7,30 de la tarde, en la Virgen del Río, sesiÓn MUsiCaL De taRDe 
Bailando con el Cipotegato, por la Orquesta La ZentRaL.

a las 11,30 de la noche, en la Plaza de toros Vieja, iii enCUentRO FOLCLÓRiCO 
“CiUDaD De taRaZOna”,  con la intervención de la Rondalla “LOs aMiGOs” 
 de tarazona.

a las 12,30 de la noche, en el Parque 
de san Francisco, VeRBena, 
organizada por la Peña Chalibes, 
con la colaboración del excmo. 
ayuntamiento de tarazona.

a la 1 de la madrugada, en 
Plaza ntra. señora, GRan 
KaRaOKe PeGasUs.

a la 1,15 de la 
madrugada, en la Virgen 
del Río, actuación de  la 
Orquesta La ZentRaL.



Día de la 
Fiesta MayorAgosto

28Domingo

Tarazona en Fiestas

a las 8,30 de la mañana, Dianas 
por los Barrios de la Ciudad, a cargo de 
las Peñas.

a las 10,45 de la mañana, en la 
Plaza de españa, HOMenaJe aL 
CiPOteGatO 2.016, por parte del 

excmo. 

ayuntamiento de la Ciudad.

a las 11,00 de la mañana, Plaza 
de españa. inicio de la tradicional 
OFRenDa De FLORes Y De 
FRUtOs a la santísima Virgen del 
Río, Patrona de tarazona, acompañada 
por las escuelas Municipales de Jota 
de tarazona, Rondalla “Los amigos”, 
Gaiteros de tarazona, Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos y a.M. Banda 
de tarazona. Con el siguiente 

recorrido: C/ Doz, Visconti, Pza. 
s. Francisco, Pº Constitución 

(impares), Plaza de La seo, 
Laureles, Prado y ermita de 
nuestra Patrona.

a las 12,00 de la 
mañana, en la Catedral 
sta. María de la Huerta, 
Misa sOLeMne, en 
honor de S. Atilano, Hijo 
y Patrón de tarazona, 

presidida por el ilmo. y 
Rvdmo. sr. Obispo de la 

Diócesis de tarazona, D. 
eusebio Hernández sola. 

interpretada por la Coral 
turiasonense bajo la dirección de 

D. Javier Royo albericio y D. Juan 
Carlos Martínez. asistencia de la ilma. 
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Agosto
28Domingo

Corporación Municipal bajo mazas, con 
timbaleros y clarineros.

Seguidamente, PROCesiÓn de la 
santa Reliquia de san atilano, portada 
por las Peñas, con el acompañamiento 
musical de la a. M. Banda de tarazona, 
dirigida por D. Diego Laínez.

a las 12,00 de la mañana, en Virgen 
del Rio, actuación de los alumnos de 
las esCUeLas MUniCiPaLes De 
JOta BaiLaDa Y CantaDa, bajo la 
dirección de Chus Ortega y Alfredo Val.

a las 5 de la tarde, PasaCaLLes 
taURinOs, a cargo de las Peñas.

a las 5,30 de la tarde, en el teatro 
Bellas artes, Cine inFantiL: Cine 
inFantiL: ¡Zipi y Zape y la isla del 
Capitán españa. 2016. aventuras. 
Dirigida por: Oskar santos.

a la misma Hora, FestiVaL sin 
PiCaDORes, en simulacro, para los 
diestros turiasonenses PePe MaYOR y 
aLeJanDRO anDReU, con 2 novillos 
de las ganadería de Hermanas Moreno y 
2 de Hermanos Ozcoz.

a las 7 de la tarde, en Virgen del Río, 
taLLeRes inFantiLes: “¡¡Viva 
nuestro Cipotegato!!”

a las 9 de la noche, en Plaza españa, 
enCieRRO inFantiL COn 
CaRRetOnes, para niños de todas 
las edades.

a la misma hora, en el teatro Bellas 
artes, Producciones teatrales Luis 
Pardos Presenta a ManOLO ROYO con 
su gran show. Organiza: Producciones 
teatrales Luis Pardos.

a las 11 de la noche, desde la 
explanada de Fitena, “embrujo 
Festivo”, PRiMeRa COLeCCiÓn De 
FUeGOs aRtiFiCiaLes aeReOs, 
diseñada por Pirotecnia Oscense.

a las 11,30 de la noche, en la Plaza 
de toros Vieja, DaViD De MaRia en 
concierto.

a la misma hora, en el Parque de 
Pradiel, taRaZOna LOs 40 DanCe, 
con los DJ´s: José Luís García + Víctor 
amat+ abel Markos + alex Burillo, Raúl 
Zeta y el Guitar Dance Live y las Gogos 
de los 40 Organizan: seR tarazona y 
ayuntamiento de tarazona.

a la 1,15 de la madrugada, en 
la Virgen del Río, esPeCtÁCULO 
atRaCCiÓn a cargo de la orquesta 
MiaMi sHOW.



Agosto
29Lunes

Tarazona en Fiestas

Día de la 
Comarca

a las 8,30 de la mañana, Dianas por los Barrios de la Ciudad, a cargo de las 
Peñas 

a las 10 de la mañana, salida de la Comparsa de GiGantes Y CaBeZUDOs 
De taRaZOna del antiguo convento de la Merced.

a las 10,15 de la mañana, la Comparsa de GiGantes Y CaBeZUDOs De 
taRaZOna, acompañados por los Gaiteros de tarazona, visitará la residencia 
HOGaR DOZ 

Tras la visita, la Comparsa de GiGantes Y CaBeZUDOs De taRaZOna 
recorrerá las calles de la ciudad hasta el Parque de Pradiel, 

acompañados por los Gaiteros de tarazona y la 
Peña Dominguera.

a las 10,30 de la mañana, en el Parque 
de Pradiel, DeGUstaCiÓn De 

MiGas a La PastORa, ofrecidas 
por el excmo. ayuntamiento de la 
Ciudad.

Posteriormente, la Comparsa de 
GiGantes Y CaBeZUDOs De 
taRaZOna, acompañados por 
los Gaiteros de tarazona, visitará 
la Residencia MaRQUeses De 
PaLMeROLa

a las 3 de la tarde, en Parque 
de Pradiel, COMiDa JUVeniL. 

Organizan: Jóvenes de tarazona 
Colabora: ayuntamiento de tarazona.

a las 4 de la tarde, teRtULia 
taURina, en la sede de la Peña Dominguera. 

Organiza: Peña Dominguera
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Agosto
29Lunes

a las 5 de la tarde, en el Parque de Pradiel, Fiesta sOnORa FM, con la 
participación de los DJ MiKeL seViLLanO, JUan P, seRGiO aLaVa y 
eRnestO C.

a la misma hora, PasaCaLLes taURinOs, a cargo de las Peñas.

a las 6 de la tarde, en la Plaza de toros, COnCURsO De ReCORtes con 
toros del el Gallo y Jaime Zorilla, con los 16 especialistas del momento.

a las 9 de la noche, en Plaza españa, enCieRRO inFantiL- aniLLas para 
niños de todas las edades.

a la misma hora, en el teatro Bellas artes, 
Producciones teatrales Luis Pardos 
Presenta antOLOGÍa De La 
ReVista “Una jovencita de 150 
años” Organiza: Producciones 
teatrales Luis Pardos.

Continúa, en el Parque de 
Pradiel, Fiesta sOnORa 
FM, con la participación de los 
DJ MiKeL seViLLanO, 
JUan P, seRGiO aLaVa Y 
eRnestO C.

a las 10,30 de la noche, 
en la Plaza de toros Vieja, 
“Descanso Dominical”.
tRiBUtO a MeCanO.

a la 1,15 de la madrugada, 
en la Virgen del Río, VeRBena 
amenizada por la Orquesta La RUta.



Agosto
30Martes

Tarazona en Fiestas

a las 8,30 de la mañana, Dianas por los Barrios de la Ciudad, a cargo de las 
Peñas.

a las 9 de la mañana, en la Plaza de toros, VaQUiLLas, de la Ganadería de 
Iván López, Amenizadas por la charanga de la peña CHALIBES Entrada libre y 
gratuita.

a las 11 de la mañana, salida de la Comparsa de GiGantes Y CaBeZUDOs 
De taRaZOna del antiguo convento de la Merced, recorriendo las calles del 
centro de la ciudad, acompañados por los Gaiteros de tarazona.

a las 12 de la mañana, en Virgen del Río, PaRQUe 
inFantiL GRatUitO, para los más pequeños. 

a las 12,30 de la mañana, en escenario 
Virgen del Río, MaGaZine RaDiO 

taRaZOna emisora Municipal.

a las 4 de la tarde, teRtULia 
taURina, en la sede de la Peña 
Dominguera.
Organiza: Peña Dominguera.

a las 5 de la tarde, 
PasaCaLLes taURinOs, a 
cargo de las Peñas.

a las 5,30 de la tarde, en el teatro 
Bellas artes, Cine inFantiL: “La 

Leyenda de tarzán” estados Unidos. 
2016. aventuras/naturaleza. Dirigida 

por: David Yates.

a las 6 de la tarde, DesaFiO 
GanaDeRO entre 2 de las mejores ganaderías 

de aragón, Hermanos Ozcoz e iván López.
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Agosto
30Martes

a la misma hora, en Virgen del Río, PaRQUe inFantiL GRatUitO, para 
los más pequeños. 

a las 9,00 de la noche, en Plaza españa, enCieRRO inFantiL-ROsCaDeROs 
para niños de todas las edades.

a la misma hora, en el teatro Bellas artes,  “13+1 LO MeJOR De LO PeOR” 
monólogos de humor a cargo de Diego Peña.

a las 11,30 de la noche, en la Plaza 
de toros Vieja, “ReCORDanDO 
a ninO BRaVO” a cargo de 
serafín Zubiri  y a. M. Banda de 
tarazona .

a la misma hora, en 
el Parque de Pradiel, 
actuación Musical: tHe 
RePente JOns en 
directo.

a la 1,15 de la 
madrugada, en 
la Virgen del Río, 
VeRBena amenizada 
por la magnífica 
ORQUesta La GRan 
HisPania.



Agosto
31Miércoles

Tarazona en Fiestas

DIa DEL nIÑo En EL FErIaL 
DE aTraCCIonES: ToDaS 
LaS aTraCCIonES a PrECIoS 
PoPuLarES

a las 8,30 de la mañana, Dianas 
por los Barrios de la Ciudad, a cargo de 
las Peñas.

a las 9 de la mañana, en la Plaza de 
toros, VaQUiLLas, de la Ganadería 
de iván López, amenizadas por la 
charanga de la peña DESBARAJUSTE 
entrada libre y gratuita.

a las 12 de la mañana, en el 
Parque de san Francisco, taLLeRes 
INFANTILES: ¡Vive tus fiestas!

a la 1 de la tarde, en Virgen del Río, 
BaiLe DeL CLaVeL. Organiza: Peña 
Desbarajuste.

a la 1,15 de la tarde, en el Parque 
de Pradiel, VeRMUt PaRa La 

3ª eDaD ofrecido por el excmo. 
ayuntamiento. Colabora: Hogar 
de personas Mayores Moncayo.

a las 5 de la tarde, 
PasaCaLLes taURinOs, 
a cargo de las Peñas.

a las 6 de la tarde, 
en la Plaza de toros, 
COnCURsO naCiOnaL 

De ReCORtaDORes De 
aniLLas con las mejores 

parejas del momento, en formato 
por eliminación, con vacas de las 

ganaderías de Hermanos Ozcoz e iván 
López.



San aTILano 2016 21

Agosto
31Miércoles

a las 6,30 de la tarde, en el Parque 
de san Francisco, taLLeRes 
inFantiLes: “Vive tus Fiestas: 
Peinados Locos”.

a las 9 de la noche, en Plaza españa, 
ÚLtiMO enCieRRO inFantiL 
tOROs eMBOLaDOs, para niños de 
todas las edades.

a la misma hora, en el teatro 
Bellas artes, teatro “DaKOta” 
a cargo de teatro del temple 
y con la participación de 
Joaquín Murillo y los actores 
de Oregón televisión: 
Luis Rabanaque, Yolanda 
Blanco y Francisco Fraguas. 
espectáculo incluido en 
la Red aragonesa de 
espacios escénicos (Raee) 
Organizan: ayuntamiento 
de tarazona, Gobierno de 
aragón y Diputación de 
Zaragoza.

a las 11,30 de la noche, 
en la Plaza de toros Vieja, “La 
Radio al sol 2016”. actuación 
de DasOUL + KeY Mass & 
BOnCHe Organizan: excmo. 
ayuntamiento de tarazona y ser 
tarazona.

a la 1,15 de la madrugada, en la 
Virgen del Río, VeRBena amenizada 
por la ORQUesta nUeVa eRa.



Septiembre
1 Jueves

Tarazona en Fiestas

Día de 
Las Peñas

a las 8,30 de la mañana, Dianas por los Barrios de la Ciudad, a cargo de las 
Peñas.

a las 12 de la mañana, en Plaza de españa JUeGOs tRaDiCiOnaLes Y De 
eQUiPO: tu Plan Perfecto para los más pequeños, a cargo de tRiCOLO tRaCO.

a las 2 de la tarde, Concentración de las Peñas en el Parque de Pradiel, para la 
tradicional COMiDa De HeRManDaD.

a las 5,30 de la tarde, en el teatro Bellas artes, Cine inFantiL: “La Leyenda 
de tarzán” estados Unidos. 2016. aventuras/naturaleza. Dirigida por: David Yates.

a las 6,30 de la tarde, en Plaza de españa, 
Fiesta De La esPUMa Y sesiÓn DisCO 

COn COnCURsO MUsiCaL: tu Plan 
perfecto ii para los más pequeños, a cargo 

de tRiCOLO tRaCO.

a las 8 de la tarde, en Virgen del 
Río, animados COnCieRtO De 
BaiLaBLes a cargo de la Orquesta 
Dominguera. Organiza: Peña 
Dominguera.

a las 8,30 de la tarde, en el teatro 
Bellas artes, Cine esPeCiaL 
Fiestas: “La Leyenda de tarzán” 
estados Unidos. 2016. aventuras/

naturaleza. Dirigida por: David 
Yates.

a las 10 de la noche, desde Virgen del 
río, esPeCtÁCULO De LUZ “LUMen, 

GiGantes De LUZ”, a cargo de Yera 
teatro.
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Septiembre
1Jueves

a las 11,30 de la noche, desde Plaza de san Francisco, DesFiLe COnJUntO 
De Las PeÑas, que acompañando a los sapillos, recorrerán las siguientes calles: 
Plaza de san Francisco- Pº Constitución (impares)- Plaza de la seo – Martínez soria 
– Carrera Zaragoza- Rotonda Cunchillos.

a las 12 de la noche, desde la Rotonda de la Carretera de Cunchillos, QUEMA 
DeL saPO. Organiza: Peña sapillos.

Seguidamente, desde terrenos de Fitena, 
“Mágica eclosión” seGUnDa 
COLeCCiÓn De FUeGOs 
aRtiFiCiaLes diseñada por 
Pirotecnia Oscense y tRaCa 
Fin De Fiestas.

a la 1 de la madrugada, 
Plaza de san Francisco, 
COnCentRaCiOn 
De Las PeÑas De 
La CiUDaD, para 
despedir las Fiestas.

a la 1,15 de la 
madrugada, en 
la Virgen del Río, 
e s P e C t Á C U L O 
atRaCCiÓn a cargo 
del grupo La Fania.



Programa Peñas 2016

Tarazona en Fiestas

¡¡BEGIN the BEGUINE ! Mante-
nemos las cuotas y congelamos 
tus intereses....
26 de agosto, VIERNES
21:00h. Ambientazo pre fiestas 
en la Placeta de Nuestra Seño-
ra Garrafus.  Perritos calientes 
calientes para tod@s ¡Papasito 
mamasita ven y disfruta de tus 
salchichas!
Que suene el chiquillo y corra 
la cerveza cortesía de nuestro 
matador Pepe Mayor, grande 
Maestro ¡Oleeeee! !Oleeeee¡
27 de agosto, SÁBADO
9:30h. Tradicional almuerzo 
Garrafus en la Virgen del Río. 
Cogeremos fuerzas con unos 
buenos huevos y buen vino, que 
el día va a ser muuuuuy largo. 
¡¡Importante venir pronto que no 
hay pan para tanto chorizo!!
11:00h. XII Imposición de la 
Borraja a nuestro querido Presi-
dente el Sr. Led. ¡¡LA DUODÉ-
CIMA BORRAJA, SI SEÑOR!! Y  
que sean muchas más. Todo ello 
no sería posible sin nuestro co-
laborador y vecino Sr. Tazueco, 
esta vez el puro lo paga la peña. 
11:15h. ¡Multiorgasmica su-
bida a la plaza para arropar a 
nuestro cipote! Que suene la 
GARRAFUS´S BAND y comien-
ce el espectáculo. ¡¡TU NO 
SABES QUIEN SOY YO..!! ¡¡¡Ga-
rrafus Garrafus!!!!
28 de agosto, DOMINGO
11:00h. Procesión de San Ati-
lano, acompañaremos al Santo, 
poco o muchos allí estaremos. 
Eso sí la Marrodán la suben los 
Chalibes.
13:30h. Vermouthen torero a 
Cargo de Dinamiza-t en la Jude-
ría. Con Photo Call “TÚ PUEDES 
SER EL SIGUIENTE” y muchas 
sorpresas más!! Lamentable-
mente nos vemos obligados 
a abandonar nuestra Placeta, 
pues el olor a rosas y laurel era 
insoportable...
Bajaremos en simulacro a la 
plaza de chapa caliente...
19:30h. Fiesta  Cañuelo Love 
2.0, demos rienda suelta al 
amor y la fantasía.  Copas con 
precios especiales para los ga-
rrafus, música, gente guapa y 
sobre todos much@s Garrafus. 
¡El que quiera que baje a la 
plaza, nosotros no queremos 
simulacros ni tributos!
También a las 19:30 primer 
partido de la Champions League 
entre la S.D.Tarazona y el Cuarte. 
ANICETO PRESIDENTE!!
29 de agosto, LUNES
22:00h. Cena Garrafus, en la 
ribera del Río Queiles frente 
al circuito. ¡Que no cunda el 

pánico, hemos encerrado a los 
pollos del geriátrico!
30 de agosto, MARTES
GARRAFUS´S DAY,  este es 
nuestro día y lo disfrutaremos 
como siempre.
14:00h. Vermouth y mariscada 
en el Parque de Pradiel by “AR-
PISTA EL CHEF”. A continua-
ción, comida de hermandad y 
mojitos eróticos, elaborados por 
nuestro doctor amor Juanma 
Orte, eres muy bueno chache.
17:00h. Fiesta de disfraces y 
discomóvil  con precios espe-
ciales hasta las 22:00h. Co-
labora Bar el Chiringuito de las 
Piscinas. Imprescindible llevar 
gorro, sombrero y cualquier tipo 
de complemento... Se premiará 
al más original con una noche 
con gastos pagados en la suite 
presidencial del Hotel las Brujas. 
¡¡¡Que siga la fiesta y suene la 
música precios especiales para 
los Garrafus!!! 
¡¡Nos gusta el roce!! ¡¡Termina-
remos como Marichalar!!
31 de agosto, MIÉRCOLES
18:00h. Desde la Plaza de To-
ros Monumental  de Nuestra Se-
ñora de los Garrafus, CulturGES 
Simulacros y Tributos SA  pre-
senta extraordinaria corrida de  
6 TOROS 6  para los diestros: 
“El niño de la Merced”, “Curro 
de la Almehora”, “Morante del 
Queiles”, “An-Toñete el Arpista”, 
“El Niño del Moncayo” y “Roca 
Pura Rey”. Toros de la finca “El 
simulacro”.  
Profunda estocada y PHOTO 
CALL TAURINO, acompañado 
de pasodobles interpretados por 
la Municipal Garrafus´s Band y 
mohitos de primer nivel.  
1 de septiembre, JUEVES
14:00h. Comida de hermandad 
junto al resto de Peñas locales 
en el Parque de Pradiel.
17:00h. ¡¡Continuaremos con la 
ronda de bares y bailoteo, con 
nuestra Garrafus band!!
FELICES FIESTAS SOCI@S! 
AGUITAN BAL ASORRI SOSTIN
¡TARAZONA ALE! ¡¡No te rindas 
porque, hay una peña que brin-
da por TI!!

26 de agosto, VIERNES
21:00h. Inauguracion de la 
peña. A continuación se efec-
tuará la entrega de la Placa 
de Honor a D. Jenaro Salazar. 
Para finalizar se servirá un vino 
español
27 de agosto, SÁBADO
9:30h. Lanzamiento de cohetes 
anunciando el comienzo de las 
Fiestas 2016 
10:30h. Reparto de tomates a 

los pequeños de la peña, acu-
diendo luego todos juntos a la 
salida del CIPOTEGATO.
12:15h. Recorrido musical 
postcipotegato por los sitios de 
costumbre
13:00h. Vermut en la Peña.
20:00h. Salida de la charanga 
con pasacalles por la ciudad.
28 de agosto, DOMINGO
9:00h. Salida de la peña con 
nuestra charanga, hacia el barrio 
de SAN MIGUEL
10:00h. Almuerzo en la plaza 
de San Miguel. 
11:00h. Peñistas a la proce-
sión, portando en hombros a 
San Atilano, el peñista valiente.
13:30h. Vermuth en la peña.
17:00h. Concentración el la 
peña para bajar a los toros. Y a 
continuación pasacalles taurino 
para asistir a la primera de feria. 
20:00h. Subida del coso 
taurino al compás de nuestra 
charanga. 
29 de agosto, LUNES
9:00h. Dianas por el barrio de 
LA INMACULADA
10:00h. Almuerzo de Cabezas 
de Tocino en el local social del 
GRUPO 80
13:30h. Vermut en la Peña
19:00h. Recorrido musical al 
compás de nuestra charanga
30 de agosto, MARTES
9:00h. Dianas por el barrio de 
TURIASO ESTE.
10:00h. Almuerzo en la Peña.
11:00h. Visita tradicional al HO-
GAR DOZ
19:00h. Recorrido musical al 
compás de nuestra charanga
31 de agosto, MIÉRCOLES
8:00h. Bajada a las vaquillas 
con nuestra charanga.
10:00h.  Almuerzo en la peña
13:00h. Nuestro baile del Clavel 
en el Parque de San Francisco
13:00h. Vermut para todos los 
peñistas en el parque de San 
Francisco
17:00h. Concentración en la 
Peña para bajar a los toros y ba-
jada al Coso taurino, con nuestra 
charanga, al Concurso nacional 
de recortadores con Anillas
21:30h. Tradicional Cena de 
Peñistas en el Parque de San 
Francisco.
1 de septiembre, JUEVES
9:30h. Almuerzo en Pradiel. 
NOTA: Se invita a todos los 
peñistas a colaborar en la 
preparación de la “Comida de 
Hermandad”
11:00h. Ronda charanguera 
por Teresa y Cajal 

13:30h. Magnífico Vermouth 
para todos los peñistas.
14:30h. COMIDA DE HER-
MANDAD. 
17:00h. Tradicional fotografía 
“DESBARAJUSTE 2016”
17:15h. Recorrido Musical por 
el centro de nuestra ciudad
22:30h. Salida de la charanga, 
para acompañar a los “Sapillos” 
en la “Quema del Sapo”
01:00h. FIN DE FIESTA, con 
cava y bocaditos en la Peña.

ACTOS PRELIMINARES.
20 de Agosto, SÁBADO
01:00h. Nos visitará la  Ronda 
Jotera en la explanada de los 
locales de la Peña. Para los 
participantes habrá pastas y 
moscatel de Ainzon.
25 de agosto, JUEVES
20:00h. Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Virgen del Rio. Misa en 
recuerdo de nuestros socios y 
amigos fallecidos recientemente 
Martin Sitien y José  Mª García.
26 de agosto, VIERNES
21:00h. Inauguración  de la  
Programación de la Peña.  Sa-
ludo a los socios y simpatizantes  
que nos quieran acompañar. Al 
finalizar el acto se servirá un  
Vino español.
27 de agosto, SÁBADO
10:00h. Primer almuerzo de 
las Fiestas, en el entorno de la 
Peña. El almuerzo para no per-
der hábitos, consistirá en huevos 
fritos, choriceta y panceta.
11:30h. Salida hacia la Plaza 
de España con  La Charanga 
UDEKASI  de la Peña para rea-
lizar unos pasacalles, camino de 
acompañar al CIPOTEGATO  en 
su salida del año 2016
12:15h. Bajada desde la Plaza 
de España con recorrido por 
distintas calles con la Charanga 
hasta llegar a la Peña.
14:00h. Primer aperitivo de las 
Fiestas en la Peña.
18:15h. Subida hacia la Plaza 
de España para la imposición 
del Pañuelo de la Peña al Mo-
numento del Cipotegato en su 
XXVI edición. Este año corres-
ponde la imposición del pañuelo 
al  socio infantil Erik Casado 
Von….Konchinsky.
23:00h. Música disco hasta 
altas horas de la noche.
28 de agosto, DOMINGO
9:00h. Dianas y pasacalles en 
Honor a Nuestro Patrón San 
Atilano.
10:00h. Almuerzo del día de 
San Agustín en los aledaños de 
la Peña.
11:00h. Ofrenda de flores y 

frutos a la Patrona Ntra Sra del 
Rio. El que quiera asistir en re-
presentación de la Peña, está 
invitado.
13:00h. Los costaleros/as de 
la Peña portearan la reliquia de 
nuestro Patrón en procesión 
desde la Catedral recorriendo 
las calles de la Ciudad. Día de 
la Fiesta Mayor.
13:30h. Vermut,  Aperitivo, 
tapas, y en la barra de la Peña.
17:45h. Salida hacia la Plaza  
de Toros para asistir al espec-
táculo Taurino , Festival sin pi-
cadores y simulacro, con Pepe 
Mayor y Alejandro Andreu.
20:00h. Subida de la Peña des-
de la Plaza de Toros.
24:00h. Música en los locales 
de la Peña, diversión y buen 
ambiente.
29 de agosto, LUNES
9:00h. Dianas y Pasacalles 
por las calles de la Ciudad, con 
nuestra charanga, recogiendo 
LA COMPARSA DE Gigantes y 
Cabezudos desde el Ex Conven-
to de la Merced. 
10:00h. DIA DE LA COMARCA. 
Salida de los Gigantes y Cabe-
zudos desde el Ex Convento de 
la Merced. Almuerzo en el Par-
que de Pradiel. Huevos fritos y 
Migas a la Pastora.
12:00h. Con nuestra Charanga 
visitaremos la Residencia de 
Palmerola.
13:30h. Vermut, tapas, pinchos 
organizado por la Peña para los 
peñistas.
14:00h. COMIDA DE JUVEN-
TUD EN EL Parque de Pradiel.
16:30h. Primera  Tertulia Tauri-
na, con el Crítico Taurino de Ara-
gón Televisión  JAVIER VALERO 
y……ALEJANDRO ANDREU.
17:45h. Salida de la Peña hacia 
la Plaza de Toros para asistir al 
segundo espectáculo taurino. 
CONCURSO DE RECORTES 
CON TOROS.
20:00h. Salida de la Plaza hacia 
el centro de la ciudad.
00:00h. Música Disco Y ME-
JOR AMBIENTE   
30 de agosto, MARTES
VAQUILLAS
9:00h. Almuerzo popular en los 
aledaños de la Peña.  
13:00h. Aperitivo en los locales 
de la Peña
14:00h. Comida para peñistas 
en los aledaños de la Peña.
16:30h. Segunda Tertulia Tau-
rina con el gerente de la Plaza 
de Toros de Zaragoza Dn. José 
Luis Ruiz.
17:30h. Salida hacia la Plaza 
para asistir Al espectáculo tauri-

PEÑA GARRAFUS

PEÑA DOMINGUERA

PEÑA DESBARAJUSTE
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no DESAFIO GANADERO.
20:00h. Subida de la Plaza con 
la charanga con recorrido por la 
ciudad
1:00h. Noche de Sevillanas. 
Tributo a Sevilla desde Tarazona.
31 de agosto, MIÉRCOLES
VAQUILLAS
10:00h. Almuerzo en los para-
jes de la Peña.
13:00h. Nuestra barra se pone 
a disposición del Vermut  Do-
minguero.
14:00h. Segunda Comida de 
Feria para los peñistas
17:45h. Salida hacia la Plaza 
para asistir al CONCURSO DE 
RECORTADORES.
20:00h. Salida de la Plaza hacia 
el centro de la ciudad.
21:30h. Cena de Hermandad.-  
Disco Móvil amenizada con dos 
D.J.
1:00h. Segunda actuación mu-
sical. Con la actuación 
1 de septiembre, MARTES
10:00h. Almuerzo Popular en 
los locales de la Peña .
13:00h. Aperitivo popular en el 
bar de la Peña.
14:00h. Comida de Herman-
dad en el Parque de Pradiel. 
Servido por
20:00h. Concierto  de bailables 
con nuestra charanga en la Pla-
za de la Peña.
23:00h. Asistencia a la quema 
del Sapo, en la Rotonda del 
Olivo  (Carretera de Chunchillos)
1:00h. Final de las Fiestas.

27 de agosto, SÁBADO
10:00h. Almuerzo Pre-Cipote-
gato para todos los peñistas en 
el local de costumbre “Bodega 
Peña El 8”, reparto de tomates 
y subida a Plaza España.  
12:00h. Salida de nuestro 
querido Cipotegato, acompaña-
remos a nuestra charanga sapi-
llera en el desfile por las calles 
de nuestra ciudad hasta llegar 
al “Baño de Espuma” y segui-
damente haremos el tradicional 
Vermout – Concierto.
18:30h. Salida de la charanga 
para acudir de nuevo al Cipote-
gato…esta vez al CIPOTEGATO 
INFANTIL.
28 de agosto, DOMINGO
11:00h. Procesión de la Re-
liquia de San Atilano portada 
por socios de nuestra Peña y el 
resto de Peñas Locales.
16:30h. Café-Concierto y pos-
terior bajada a la Plaza de Toros 
para asistir  al festejo taurino 
acompañados por nuestra Ban-
da Sapillera. 
29 de agosto, LUNES
10:00h. Almuerzo popular en el 
Parque de Pradiel para celebrar 
el Día de la Comarca.
A continuación, acudiremos a la 
residencia de Palmerola 
14:00h. Comida de Herman-

dad en el lugar de costumbre 
Plaza de España, para degustar 
el tradicional “Rancho Rivas”.
16:30h. Café-Concierto y pos-
terior bajada a la Plaza de Toros 
para asistir  al festejo taurino 
acompañados por nuestra Ban-
da Sapillera.
30 de agosto, MARTES
8:30h. Bajada a las vaquillas y 
posterior almuerzo.
13:00h. Vermout-Concierto 
con nuestra Banda Sapillera por 
las distintas calles y bares de la 
Ciudad.
16:30h. Café-Concierto y pos-
terior bajada a la Plaza de Toros 
para asistir  al festejo taurino 
acompañados por nuestra Ban-
da Sapillera.
31 de agosto, MIÉRCOLES
13:00h. Vermout-Concierto 
con nuestra Banda Sapillera por 
las distintas calles y bares de la 
Ciudad.
16:30h. Café-Concierto y pos-
terior bajada a la Plaza de Toros 
para asistir  al festejo taurino 
acompañados por nuestra Ban-
da Sapillera.
1 de septiembre, JUEVES
13:00h. Salida con la Charan-
ga por las distintas calles de 
la ciudad para realizar el típico 
Vermout-Concierto.
14:00h. Comida de Herman-
dad con todas las Peñas Loca-
les en el Parque de Pradiel.     
18:30h. Exhibición y Paseo de 
nuestro “Sapo” por las calles del 
centro de la ciudad para que 
pueda ser contemplado y foto-
grafiado por vecinos y visitantes.
22:00h. Reunión de todos los 
Sapillos en Pza. San Francisco 
donde degustaremos de “Gran 
Cena – Bocata”   y repondre-
mos energías para poder pasear 
a nuestro “Sapo” antes de ser 
quemado.
23:15h. Concentración en 
Plaza de San Francisco para la 
Procesión y Quema del Sapo. 
En éste acto se nos unirán el 
resto de peñas locales con sus 
correspondientes Charangas 
para acompañarnos en el ritual.
24:00h. “Quema del Sapo” 
rotonda carretera de Cunchillos 
y posterior quema de colección 
de Fuegos Artificiales para finali-
zar con la GRAN TRACA FIN DE 
FIESTAS.

26 de agosto, VIERNES
21:00h. Inauguración de la 
peña en el nuevo local situado 
al lado del parque de San Fran-
cisco.
22:00h. Por cortesía de la 
discomóvil “Pollo y Món”, po-
dremos disfrutar de música de 
los años 60, 70 y 80, con lo 
que ir preparando los zapatos 
de claqué.
“El que no arriesga un huevo, no 
saca un pollo”.
Refranero aragonés

BANDO INFORMATIVO:
Debido a la gran repercusión e 
impacto social que ha tenido el 
juego Pokemon Go, muchos ju-
gadores de este afamado juego, 
vendrán a nuestra peña pen-
sando que es una pokeparada. 
Por lo tanto, queremos avisar al 
personal de que el “artillero”, no 
es un pokemon, aunque ya sa-
bemos de su gran facilidad que 
tiene para disfrazarse en estas 
fechas, el maestro del camuflaje, 
repetimos:
¡¡¡NO ES UN POKEMON!!!!
27 de agosto, SÁBADO
10:00h. En el parque de San 
Francisco, primera Pokeparada, 
encuentro gastronómico y abas-
tecimiento de tomates cherry 
para subir a la plaza.
12:00h. Ssuuuuss…..PUMM!!
Salida de un Pokemon de máxi-
mo nivel, haber quien lo caza, 
no vale subirse a la estatua. Se 
le distinguirá por llevar un traje 
con capucha y un palo, un pa-
looo !!!
12:30h. Bajada al centro, y 
recorrido por los bares con la 
charanga. No olvidéis ponerle 
las mangas al chaleco, que des-
pués de la mojada, más de uno 
se nos enfría el primer dia.
“Cuando agua venga antes 
que viento, prepara el aparejo 
a tiempo”
Refranero aragonés
22:00h. Cena en el parque San 
Francisco. Este año, será más 
ligerita que otros años, más be-
bida y menos comida.
“El aragonés fino después de 
cenar tiene frio”
Refranero aragonés
“Echa un trago y “Zumba” en 
Litago “
Refranero Chalibero
Después de la cena, gran baile 
con el trio TIFANYS.
Con dinero y sin dinero,
hago siempre lo que quiero,
y mi palabra es la ley.
No tengo trono ni reina,
ni nadie que me comprenda,
pero sigo siendo el GUEY
28 de agosto, DOMINGO
9:00h. “Cillo en Moncayo, pon-
te a caballo.”
Refranero aragonés
10:00h. Segundo encuentro 
gastronómico de lo más variado: 
chistorra, panceta, …
11:00h. Procesión de nuestro 
patrón.
17:30h. Festejo taurino de 
nuestros toreros turiasonense: 
Alejandro Andreu y Pepe Mayor.
20:00h. Ronda por las calles de 
nuestra ciudad con la charanga. 
Seguro que a estas horas, ya 
empezamos a ver pokemons de 
lo más variado.
23:30h. David de María en la 
plaza vieja,buscar bien, en cada 
esquina hay un pokemon.

01:00h. Demostraremos en 
la plaza de nuestra señora del 
rio, nuestras aptitudes innatas, 
nuestras virtudes en el mundo 
de la danza.
Estirar bien antes de hacer el 
espagat, y llevar mallas elásticas, 
por si acaso.
29 de agosto, LUNES
9:00h. “Al borrico viejo la mayor 
carga y el peor aparejo.”
Refranero aragonés
10:00h.  Tercer gran encuentro 
gastronómico chalibero, hoy 
toca limpieza de pies, pedicura 
y a comer callos, seguro que 
están buenos y tienen sustancia.
12:00h. ¿Quien vive en la piña 
debajo del mar? Bob esponja
Juegos infantiles para los pe-
ques en el parque San Fran-
cisco.
17:30h. Recortadores en la 
gran plaza de toros nueva, ha-
ber si esta nos dura un poquico 
más, porque somos la única 
ciudad del mundo con tres pla-
zas de toros y...¿CUÁNDO SON 
LOS TOROS? Parece ser que 
este año no hay corrida, o si?
20:00h. Segundo concurso de 
karaoke disfrazado. Patrocinado 
por el programa de televisión 
mira quien canta. El ganador irá 
a representarnos a Eurovisión, 
que… peor resultado que las 
anteriores ediciones de Eurovi-
sión, seguro que no quedamos.
23:30h. Iremos a ver el tributo 
a Mecano todos disfrazados a la 
plaza de toros vieja. De plaza a 
plaza y cerveza porque me toca.
1:00h. Ahora nos vamos a ver 
la verbena de la Virgen el Río 
y seguidamente seguiremos la 
fiesta en los locales de nuestra 
peña.
30 de agosto, MARTES
9:00h. “Buenos y malos martes, 
los hay en todas partes”
Refranero aragonés
10:00h. Cuarto gran encuen-
tro gastronómico chalibero, 
en el barrio de TORTOLES. Y 
acuérdate que…. “Si bebes, no 
conduzcas”, así que a ponernos 
ciegos de chistorra y panceta.
10:30h. Sexto campeonato de 
futbolín: BARRIO DE TORTOLES. 
Este año Benji no juega, le han 
cogido bajando a Tortoles a 250 
km/h y a defraudado a hacien-
da, así que Oliver esta sin pareja.
17:30h. Desafío ganadero. De 
plaza a plaza porque se me lleva 
la corriente.
20:00h. Rondaremos hasta 
que el cuerpo aguante con la 
charanga por las calles en busca 
de más pokemons. Seguro que 
encontramos alguno vestido de 
morado al volver de la plaza de 
toros. Ojo, Tened cuidado, son 
peligrasos y de muy mala uva, 
van tirándose vino poncimaa,
01:00h. “Cuando el rio suena, 
… es que ha empezado la 
verbena.”

Refranero Chalibero
Volvemos a darlo todo en la 
Virgen del rio. Cuidado con las 
caderas, no se os vayan a salir.
31 de agosto, MIÉRCOLES
9:00h. “Comer sin apetito, hace 
daño y es delito”
Refranero aragonés
10:00h. Penúltimo gran en-
cuentro gastronómico chalibero 
en el barrio de SAN MIGUEL. 
¡Huevitis fritis! Almorzaremos 
huevos, y de postre huevos 
kínder, con sorpresa, sorpresa.
12:00h. Bajaremos con la cha-
ranga desde el barrio de San 
Miguel homenajeando a nuestro 
paisano Paco Martinez Soria, 
haciendo el recorrido que el hizo 
en “Vaya par de Gemelos”.
17:30h. Actuación de concurso 
de anillas, otra vez a la nueva 
plaza de toros.
Sangre de toro, piña colada, 
tequila bum bum
(los de la virgen del rio)
20:00h. Última amenazación 
de los peñistas con nuestra cha-
ranga por las calles de nuestra 
ciudad. Seguimos persiguiendo 
pokemons.
20:30h. Vayamos al Caracoló-
dromo. Este año con los juegos 
olímpicos de Rio, los caracoles 
están en forma….. (espiral).
1:00h. “Luna llena brillante, 
buen tiempo por delante
Luna llena empañada, no men-
guara sin agua
Luna nueva inflamada, presto 
mojada.”
Refranero aragonés
Muevo la tibia y el peroné, en la 
virgen del rio con todo el colo-
cón. Bailando, me paso el dia… 
almorzando.
Alaska y Dí: narama
1 de septiembre, JUEVES
9:00h. Mucho apretar, poco 
aflojar
No te agaches mucho, 
qu´enseñaras el culo.
Refranero aragonés
14:00h. Comida de Herman-
dad en el parque de Pradiel. 
Este año, el equipo de Top Chof 
se encargará de preparar la co-
mida, esperemos que Alberto 
Chicote no sea muy exigente.
22:00h. Cuando las ranas veas 
brincar, coge las cañas y ves a 
pescar. (QUEMA DEL SAPO)
1:00h. Despediremos las fies-
tas en los locales de la peña. 
Haremos recuento de poke-
mons, no sea que se nos haiga 
extraviado alguno.
El que más pokemons tenga, 
el año que viene será el Guey 
o Gueyna de las fiestas 2017. 
Nos vemos el ano que vie-
neeeeee!!!!
“Asi es mi tierra, pa quererla y 
embellecerla…”         
Refranero aragonés

PEÑA SAPILLOS

PEÑA CHALIBES



Tarazona en Fiestas

Las atracciones de feria funcionarán en los terrenos de avda. 
Ciudad de teruel.

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre, a las 9 de la mañana, se 
celebrarán vaquillas en la Plaza de toros. La Plaza de toros Portátil se 

encontrará ubicada en los terrenos anexos al Polideportivo Municipal en 
el término de san Vicente.

Se hace saber que nadie está obligado a saltar al ruedo durante las vaquillas. El 
hacerlo constituye indudablemente un riesgo que los interesados se imponen y aceptan 

libremente; por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona no se hace responsable de 
los accidentes que pudieran sufrir los particulares en dichos festejos.

Se invita a todos los vecinos, a que durante las fiestas patronales engalanen los balcones de los edificios.

se recuerda a los integrantes de la Ofrenda de Flores que deben ir ataviados con el traje regional.

Se circunstancias imprevistas obligan a ello, la Delegación de Festejos se reserva el derecho a modificar e 
incluso suspender alguno de los actos programados.

TEaTro bELLaS arTES:

CINE INFANTIL EN FIESTAS: Precio especial: 3,50.- €
CINE ADULTOS EN FIESTAS: Precio sesión: 5,00.- €

“MANOLO ROYO” 28/08 Y “REVISTA” 29/08
 entrada ÚniCa: 10.- €  BOnO para las dos funciones: 15.-€
MONÓLOGOS “DIEGO PEÑA”30/08 Y TEATRO “DAKOTA” 31/08
 entrada: 6 € tarjeta Cultural y Jubilados: 4 € tarjeta Joven y niños: 3€

Venta de entradas: Oficina de Cultura del 22 al 26/08 de 10 a 14 H.
taquilla (1 Hora antes comienzo función)

HorarIo EXPoSICIonES:

ESPACIO TARAZONA FOTO: 
Viernes y sábados: de 19 a 21 Horas. Domingos y Festivos: de 12 a 14 Horas
HORaRiO Fiestas: Día 27 de agosto CeRRaDO Días 28 y 29, de 12 a 14 H. 

ESPACIO CULTURAL SAN ATILANO:
Viernes y sábados: de 18,30 a 20,30  Horas. Domingos y festivos de 12 a 14 Horas
HORaRiO Fiestas: Día 27 de agosto CeRRaDO Días 28 y 29, de 12 a 14 H. 

SALÓN MULTIUSOS BIBLIOTECA MUNICIPAL:
Durante el horario de cafetería.

FOTOGRAFIAS “FERIA DE LA CORONACIÓN”:
alumnos Master de Fotografía escuela eFti de Madrid: Manuel Berea, Maria Rosa de las Heras, Regina de 
Luca, alexandro Onciu, Carolina Pérez Rioja, Giovanna Rejas Janet y Valentina Venzo.

Notas
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