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Por eso también mi agradecimiento a 
la Concejalía de Festejos, a las peñas, a los 

distintos colectivos, a la Cruz Roja, Protección 
Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y a los servicios municipales que, con su 
esfuerzo y trabajo, consiguen que disfrutemos al 

máximo.

Esa unión colectiva tiene su reflejo diario en Ta-
razona, una ciudad que se ha transformado, que ha 
sabido diversificar su tejido productivo y explotar 
sus singularidades, logrando más oportunidades y 
progreso. Y ése es nuestro objetivo, seguir trabajan-
do para hacer de Tarazona una ciudad mejor. 

Como siempre, os animo a participar en to-
dos los actos y a disfrutar de las fiestas con pa-

sión, respeto y civismo para vivir momentos 
que nos acompañen todo el año. 

A todos muy felices fiestas,

Luis María Beamonte Mesa
Alcalde de Tarazona 

Queridas y queridos 
turiasonenses:

Con el mes de agosto, Tarazona se 
prepara para honrar a su patrón, San Atilano, 

y vivir sus fiestas más esperadas. La emoción y 
la ilusión que se respiran durante los días previos 
tienen su máximo esplendor con la salida del Cipote-
gato, quien despierta entre mayores y pequeños un 
sentir que es unánime. 

La alegría, el orgullo y la admiración hacia ese 
personaje dan paso a seis días de felicidad, herman-
dad y convivencia y llenos de actos para todos los 
gustos y todas las edades.

Tenemos unas fiestas que son especiales y que 
se han convertido en referente, atrayendo cada 

año a más visitantes que, gracias al carác-
ter acogedor y a la amabilidad de los 

turiasonenses, se sienten como 
en casa. 

Saludo del Alcalde



Llegan los días 
que más espera-
mos los turiasonen-
ses, llegan nuestras 
Fiestas Generales, en 
honor a nuestro Patrón San 

Atilano, que teñirán de color nuestras calles, en unos días 
en los que la diversión, la alegría, la cordialidad y el reen-
cuentro volverán a estar presentes en Tarazona.

Un año más volvemos a encontrarnos con ustedes, en 
estas líneas del programa de fiestas; con la misma ilusión y 
con la misma alegría, deseando ver a todos, turiasonenses 
y visitantes, llenando nuestra ciudad, esperando con nervio-
sismo la salida de nuestro Cipotegato y honrando con emo-
ción a nuestro patrón San Atilano.

Las Fiestas Patronales vienen a ser como una parada, 
como un alto en el camino en nuestra vida y nos llega para 
devolvernos la celebración de la amistad y la alegría, pro-
vocando la necesidad de encontrar ese deseado equilibrio 
entre trabajo y ocio, el esfuerzo y la ilusión, las preocupa-
ciones cotidianas y la participación colectiva.

Salir a la calle, hablar, bailar y convivir con nuestros 
convecinos y mirar esos ojos emocionados cuando 
nuestro Cipotegato, al son de las campanadas de 
la Casa Consistorial, cruza esa  frontera entre el 
anonimato y la gloria, son valores que merece 
mucho la pena vivir.

Quiero tener 
mi máximo recono-

cimiento a cuantas per-
sonas colaboran con su tra-

bajo en estos días de fiestas…  
a las peñas de la ciudad, sin las 

cuales muchos momentos festivos 
no serían posibles… al personal de 

la Delegación de Festejos y especial-
mente a mis compañeros de corporación 

que trabajan en diferentes delegaciones 
municipales, sin los cuales el desarrollo de 

estos días festivos no sería posible.

Prepárense amigos. Prepárense para 
comenzar unas nuevas fiestas… nuestras fies-

tas. Y prepárense para recibir con el corazón 
abierto a cuantas personas, conocidas o no, se 
acerquen hasta nuestra ciudad. Y prepárense 
para disfrutarlas y también para que todos dis-
fruten con nosotros y compartan nuestras inquie-
tudes… nuestros sueños… nuestras alegrías… en 
definitiva nuestra fiesta.

A todos los turiasonenses y a cuantos lleguen 
a nuestra ciudad en estos días, deseo que estas 
fiestas de San Atilano les dejen un recuerdo imbo-
rrable.

Sean y hagan felices.

Julio Gracia Pascual
Concejal de Festejos

Saludo del Concejal  
de Festejos



Actos Preliminares Exposiciones

Actividades 
Deportivas

Fútbol
19 de agosto,  

a las 11,45 de la mañana
 EUREkA - MAGALLón (R-P)

19 de agosto, a las 6 de la tarde
Triangular. Tercera división

TARAzONA - nUMAnCiA B-SAn JoSé

23 de agosto, a las 6,30 de la tarde 
TARAzONA JUvENIL - CALASAnz

26 de agosto, a las 11,45 de la mañana 
EUREkA - MAGALLón (R-P)

26 de agosto, a las 6,30 de la tarde 
Partido de liga TARAzONA - SABiñániGo

Balonmano
Del 21 al 26 de agosto 

CAMPUS DE BALONMANO para niñ@s

Día 29 de agosto, de 4,30 a 8,30 de la tarde
TROfEO CIPOTEGATO de Balonmano

Hasta el 3 de septiembre
Salón Multiusos Biblioteca Municipal 

Exposición Carteles de Fiestas 2017

Sala TARAZONA FOTO (Virgen del Río) 
Exposición De tal palo tal astilla 2017

Espacio Cultural SAN ATILANO 
Exposición La máquina del tiempo  

del cine aragonés.

18 de agosto
A las 9 de la noche, en el Hotel Brujas de 
irués, vINO DE HONOR de la Peña Taurina de 
Tarazona. Entrega de placas a las Comisiones 
de festejos de los Barrios de San Miguel y la 
Almehora. A continuación, Presentación Oficial 
de la feria Taurina 2017 y sorteo de abonos.

19 de agosto
A las 8 de la tarde, en el Teatro Bellas 
Artes. Gala de clausura y entrega de premios 
XIV Festival de Cine de Comedia de Tarazona y 
el Moncayo “Paco Martínez Soria”.

A las 11,30 de la noche, desde la Sede de 
la Rondalla. RONDA JOTERA DE CAMPEONES 
a cargo de la Rondalla Los Amigos, y grandes 
voces de Aragón. RECoRRiDo: Salida de la 
sede de la Rondalla, Avda. Reino de Aragón, 
Cuesta de la Rudiana, Calle Capuchinos, Calle 
Parras, Plaza Almehora, Calle Tudela, Calle 
Doz, Calle Marrodán, Puente de la Catedral, 
Plaza La Seo y Catedral. organizan: Rondalla 
“Los Amigos” y Excmo. Ayuntamiento de Tarazona. 
Colabora: Asociación Cultural “Cachirulo-Tara-
zona.

A la misma hora, en la Plaza de España. 
Concierto Festival de Cine de Comedia de Tara-
zona y el Moncayo “Paco Martínez Soria”. Los 
del Gas.

20 de agosto
A las 6 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes. 
COMEDIA MÁGICA a beneficio de la Asociación 
Centinela de Tarazona. Precio de la entrada: 5 
€. organiza: Asociación Centinela Tarazona. Cola-
bora: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.

23 de agosto
A las 7 de la tarde, en el Palacio de Egua-
rás. Actuación del CUARTETO TURIASO, con 
repertorio de obras de Mozart, Bach, Schubert 
y Devorak. Entrada libre y gratuita.

25 de agosto
De 8 a 11 de la noche, fIESTA JOvEN 
TARAzONA CENTRO COMERCIAL ABIERTO. 
Puntos de música en las calles: Avda. de 
la Estación (Javier Iranzo), Plaza de San 
Francisco (Miguel Taus), Plaza de España 
(Ignacio Sánchez) y Virgen del Río (Ángel 
Inuñez).

26 de agosto
A las 10 de la mañana, en la Plaza de 
Toros Portátil. TIENTA CAMPERA, con degus-
tación de Migas. 

A las 11 de la mañana, participación 
de varios Matadores Taurinos. A continua-
ción suelta de vAQUILLAS para todos los 
aficionados. organiza: Peña Taurina de Tara-
zona. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Tara-
zona.

A las 12 de la mañana, en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial IMPOSICIÓN 
DEL PAÑUELICO de las Fiestas a los niños/
as nacidos en al año 2016.

A las 7,30 de la tarde, en la Virgen del 
Río. Clase dirigida de zUMBA Monitores y 
alumnos de Tarazona. organiza: zumba 
Tarazona y Comarca. Colabora Excmo. 
Ayuntamiento de Tarazona.

A las 8,30 de la tarde, en el Salón Mul-
tiusos Biblioteca Municipal. inauguración 
EXPOSICIÓN CARTELES DE fIESTAS 2017, 
hasta el día 3 de septiembre. En el acto de 
inauguración se hará entrega del Primer, 
Segundo Premio y Accessit del Concurso 
del Cartel de Fiestas 2017.



Declarada desde el año 2002 como bien catalogado del Patrimonio Cultural Ara-
gonés, es probablemente la mezquita más tardía de Aragón; así como uno de los pocos 
ejemplos conservados de mezquitas musulmanas construidas en época cristiana. nos 
encontramos ante una mezquita única en Aragón que conserva íntegramente el espacio 
del Mihrab, lugar donde se dirige el rezo. Levantada como espacio de culto musulmán 
dentro del dominio político cristiano (S.XV), se reconvirtió en iglesia (S.XVi) y finalmente 
se reutilizó como espacio de usos agrícolas cuando se construyó la nueva iglesia parro-
quial (S.XVii) del barrio turiasonense de Tórtoles. 

Se trata de una mezquita modesta, de población rural, construida bajo el amparo 
de los muros de una torre defensiva cuyos sillares han salido a la luz durante la restaura-
ción, pero que cuenta con todos los elementos de la estética islámica; donde destaca de 
manera especial la decoración conservada en la techumbre como uno de los conjuntos 
iconográficos de carácter mudéjar más excepcionales del territorio aragonés. Se trata 
de un ejemplo de abstracción decorativa islámica, en la que todo se reduce a inscripcio-
nes en escritura árabe cúfica, la propia de Granada y del norte de áfrica. 

Debemos remontarnos al año 1980, cuando el Centro de Estudios Turiasonenses, 
dio a conocer este monumento, tras hallar restos de lo que parecía un mihrab y encon-
trar varias piezas de madera pintadas. Desde ese momento el objetivo principal es 
recuperarla dada su importancia. En el año 1987, se redacta el primer proyecto de 
restauración por parte de los arquitectos Alejandro Rincón y Javier Enciso, el cual se 
ejecutó entre 1991 y 1995. En esta fase se dejó el espacio interior de nuevo libre, se 
sustituyó la cubierta por una nueva a la espera de recuperar la techumbre de madera de 
época islámica y se cerraron todos los huecos abiertos entre las fachadas con el paso 
de los siglos y se desmontó la techumbre guardándola en un almacén municipal a la 
espera de poder ser restaurada. 

Ya en el año 2013, se redacta un nuevo proyecto de intervención, redactado y 
ejecutado por el arquitecto Javier ibargüen, a instancias del Ayuntamiento de Tarazona, 
mediante la financiación por la Comarca de Tarazona y el Moncayo, a través del Plan 
de Competitividad Turística; llevándose a cabo dicha intervención en el año 2015, por 
parte de un equipo compuesto por arquitectos, arqueólogos y restauradores. 

De esta última intervención destaca la restauración y restitución en su lugar original 
de la techumbre de madera de época islámica y la rehabilitación de todo el espacio 
interior de la sala de oraciones, el muro de la quibla y el mihrab como elementos funda-
mentales de este antiguo lugar sagrado. 

Los criterios propuestos para esta intervención han sido: mínima intervención, 
máxima reversibilidad de todos los tratamientos y preservación de todos los elementos 
originales. Los trabajos han consistido en proteger la policromía conservada, realiza-
ción de fijaciones y sentados de los diferentes estratos pictóricos, retirada de capas 
de suciedad; así como refuerzos estructurales y constructivos junto con integraciones 
volumétricas muy respetuosas.

En el caso de la techumbre, fue necesario quitar barnices superpuestos como con-
secuencia de intervenciones posteriores; una de las causas del oscurecimiento de las 
policromías debido a su escasa perdurabilidad y facilidad de oxidación. 

En la actualidad, y gracias a un convenio entre el Ayuntamiento, propietario del 
monumento, y la Fundación Tarazona Monumental, se está desarrollando un proyecto 
de gestión de la Mezquita con el fin de dar a conocer a todos los turiasonenes y visitan-
tes esta joya de incalculable valor y singularidad en Aragón. 

Fundación Tarazona Monumental

La Mezquita de Tórtoles
Actos Religiosos

27 de agosto
A las 12 del mediodía, REPIQUE 

DE CAMPANAS anunciando el comienzo 
de las Fiestas Religiosas con las que Tara-

zona conmemora la traslación de la Santa 
Reliquia de San Atilano en el año 1644.

28 de agosto
A las 11 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, acom-

pañada 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 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. Cor-
poración Municipal bajo mazas, con timbaleros y clarineros.

Seguidamente, PROCESIÓN de la Santa Reliquia de San Ati-
lano, portada por las Peñas, con el acompañamiento musical de 
la A. M. Banda de Tarazona, dirigida por D. Diego Laínez.



A las 12 del mediodía, en 
la Plaza de España, SALIDA 

DEL CIPOTEGATO con la que ofi-
cialmente darán comienzo las Fiestas 

Generales de la Ciudad. Acto declarado 
FiESTA DE inTERéS TURÍSTiCo nACio-

nAL. Repique y volteo de campanas.

A continuación, las calles se llenarán de ale-
gría con el DESfILE de las PEÑAS, de la Com-

parsa de GIGANTES Y CABEzUDOS, acompaña-
dos 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: “Diario de Greg: Carretera y Manta”. 
Estados Unidos 2017. Comedia infantil. Dirigida por: 
David Bowers.

A las 6,45 de la tarde, en Plaza de España, XXvII 
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. 

A las 7,30 de la tarde, en la Virgen del Río, SESIÓN 
MUSICAL DE TARDE Bailando con el Cipotegato, por la 
Orquesta JAMAICA SHOW.

A las 8,15 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, 
CINE ESPECIAL fIESTAS: “Un Don excepcional”. Esta-
dos Unidos. 2017. Drama. Dirigida por: Marc Webb.

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros 
Vieja, fESTIvAL DE JOTA a cargo 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. Ayun-
tamiento de Tarazona.

A la 1 de la madrugada, en Parque de 
Pradiel, zONA JOvEN TARAzONA: GRAN 

kARAOkE kAÓTIkA.

A la 1,15 de la madrugada, en 
la Virgen del Río, actuación de la 

Orquesta JAMAICA SHOW.

27 de agosto, Domingo
DíA DEl CIpOTEgATO



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 2017, 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de la Ciu-
dad.

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 Tara-
zona, acompañada por las Escuelas Municipales de Jota 
de Tarazona, Rondalla “Los Amigos”, Gaiteros de Tara-
zona, 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 Dióce-
sis 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. Corporación Munici-
pal 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 12,30 h. en Virgen del Rio, actuación de los alumnos de las 
ESCUELAS MUNICIPALES DE JOTA BAILADA Y CANTADA, bajo la direc-
ción 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: 
“Diario de Greg: Carretera y Manta”. Estados Unidos 2017. Comedia 
infantil. Dirigida por: David Bowers.

A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, CONCURSO 
DE RECORTES con toros de Hermanos Marcen, con los  
16 especialistas del momento.

A las 7 de la tarde, en Virgen del Río, TALLERES INfANTI-
LES: “¡¡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 CANCIONES DE UNA VIDA 
(éxitos de los 60, 70, 80…) con la colaboración especial de 
MARIANICO EL CORTO. organiza: Producciones Teatrales 
Luis Pardos.

A las 11 de la noche, desde la explanada de Fitena, 
PRIMERA COLECCIÓN DE fUEGOS ARTIfICIALES AÉREOS 
NOChE MágICA, a cargo de Pirotecnia zaragozana.

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja,  
LA OREJA DE vAN GOGH en concierto. 

A la 1 de la madrugada, en el Parque de Pra-
diel, zONA JOvEN TARAzONA: Tarazona los 40 

Dance, con los DJ´s: José Luís García + Víctor 
Amat + Alex Burillo, Raúl zeta y el Guitar Dance 

Live y las Gogós 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 BAHÍA BLANCA.

28 de agosto, Lunes
DíA DE FIESTA MAyOR



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 Mer-
ced.

A las 10,15 de la mañana, la Com-
parsa de GiGAnTES Y CABEzUDoS DE 
TARAzonA, acompañados por los Gaiteros 
de Tarazona, visitará la residencia HoGAR 
Doz.

Tras la visita, la Comparsa de GIGAN-
TES 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, visi-

tará la Residencia MARQUE-
SES DE PALMERoLA.

A las 3 de la tarde, en Parque de Pra-
diel, COMIDA JUvENIL. organizan: Jóvenes 
de Tarazona. Colabora: Ayuntamiento de 
Tarazona.

A las 5 de la tarde, en el Parque de 
Pradiel, zONA JOvEN TARAzONA: fIESTA 
SONORA fM, con la participación de los 
DJ MiKEL SEViLLAno, JUAn P. Y SERGio 
ALAVA.

A la misma hora, PASACALLES TAURI-
NOS, a cargo de las Peñas.

A las 5,30 de la tarde, en el Teatro Bellas 
Artes, CINE INfANTIL: “Los Superhéroes”. 
Corea del Sur 2016. Comedia infantil. Diri-
gida por: Kyung Ho Lee y Wonjae Lee.

A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, 
DESAfÍO GANADERO entre 2 de las mejores 
ganaderías de Aragón, Hermanos ozcoz e 
iván López.

A las 9 de la noche, en Plaza España, 
ENCIERRO INfANTIL–ROSCADEROS para 
niños de todas las edades.

A la misma hora, en el Teatro Bellas Artes, 
Producciones Teatrales Luis Pardos Presenta  
A TODA MAgIA con el finalista del programa 
de TV “Gold Talent” Acheron Delacroix, el 
Mago félix y Javi “El Mago”. organiza: Pro-
ducciones Teatrales Luis Pardos.

Continúa, en el Parque de Pradiel, zONA 
JOvEN TARAzONA: fIESTA SONORA fM, 
con la participación de los DJ MiKEL SEVi-
LLAno, JUAn P. Y SERGio ALAVA. 

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de 
Toros Vieja, JOSÉ MANUEL SOTO en directo.

A la 1,15 de la madrugada, en la Vir-
gen del Río, vERBENA amenizada por la 

Orquesta PASARELA.

29 de agosto, Martes
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 9 de la mañana, en la Plaza 
de Toros, vAQUILLAS, de la Ganadería 
de iván López, Amenizadas por la cha-
ranga de la peña CHALiBES Y DESBARA-
JUSTE. 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 Gaite-
ros de Tarazona.

A las 12 de la mañana, en Virgen del 
Río, PARQUE INfANTIL GRATUITO, para 
los más pequeños.

A la misma hora, en escena-
rio Virgen del Río, MAGAzINE 
RADIO TARAzONA Emisora 
Municipal.

30 de agosto, Miércoles

A las 4,30 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, en la Plaza de Toros, ESPE-
CIAL ARRIzAU, con sus mejores vacas, toros y 
capones.

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–ANILLAS para niños de todas 
las edades.

A la misma hora, en el Teatro Bellas Artes, Tea-
tro “HÉROES” a cargo de Txalo Producciones, con 
iñaki Miramón y Luís Varela. 

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de 
Toros Vieja, “La Radio al Sol 2017”. Actua-

ción de CHARLIE MUN + RASEL. organizan: 
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona y Ser 

Tarazona.

A la 1,15 de la madrugada, 
en la Virgen del Río, vERBENA 

amenizada por la magnífica 
ORQUESTA TARANTELA.



A las 5 de la 
tarde, PASACALLES TAU-

RINOS, 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, con vacas de las gana-

derías de Arriazu e iván López.

A las 6,30 de la tarde, en el Parque de San 
Francisco, TALLERES INfANTILES: “Vive tus Fiestas: Pei-

nados 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, Produccio-
nes Teatrales Luis Pardos Presenta: ANTOLOGÍA DE LA 
REvISTA “Las Chicas del 17”. organiza: Producciones 
Teatrales Luis Pardos.

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, 
LOS SECRETOS.

A la 1 de la madrugada, en el Parque de Pra-
diel, zONA JOvEN TARAzONA: TOMATECHNO 

fESTIvAL 2017, con los DJ´s: Push Mann, igna-
cio Sánchez, Javier iranzo, Pablo Leza y Javier 

Espino.

A la 1,15 de la madrugada, en 
la Virgen del Río, vERBENA ame-

nizada por la ORQUESTA  
LA fANIA PERfECT.

31 de agosto, Jueves

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 DoMinGUERA. 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 Desbara-
juste.

A la 1,15 de la tarde, en el Parque 
de Pradiel, vERMUT PARA LA 3ª EDAD 
ofrecido por el Excmo. Ayunta-
miento. Colabora: Hogar 
de personas Mayores 
Moncayo.



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 Virgen 
del Río, EL JUEGO DE LA COCINA LOCA a 
cargo de Aldeha.

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: “Emoji: La película”. Estados Unidos 
2017. Animación. Dirigida por: Anthony Leondis.

A las 6,30 de la tarde, en Plaza de España, JUE-
GOS DEPORTIvOS XXL a cargo de Jalón Gestión Depor-
tiva. Actividad incluida en el 4º Espacio Joven zara-
goza Provincia.

A las 8 de la tarde, en Virgen del Río, animado 
CONCIERTO DE BAILABLES a cargo de la orquesta 
Dominguera. organiza: Peña Dominguera.

A las 8,15 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, 
CINE ESPECIAL fIESTAS: “Dunkerque”. Estados 
Unidos 2017. Bélico/Drama. Dirigida por: 
Christopher nolan.

A las 10,30 de la noche,  
desde Virgen del Río, PASACALLES 
PIROTÉCNICO “DRAkONIA”, 
a cargo de Teatro La 
Cosa.

A la misma hora, en el 
Teatro Bellas Artes, CINE ESPE-

CIAL fIESTAS: “Dunkerque”. Estados 
Unidos 2017. Bélico/Drama. Dirigida 

por: Christopher nolan.

A las 11,00 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 – Visconti, Marrodán, 

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, SEGUNDA 
COLECCIÓN DE fUEGOS ARTIfICIALES EL TEATRO DEL FUEgO, 
a cargo de Pirotecnia zaragozana.

A la 1 de la madrugada, Plaza de San Francisco, CON-
CENTRACIÓN DE LAS PEÑAS DE LA CIUDAD, para despedir 
las Fiestas.

A la misma hora, en el Parque de Pradiel, zONA JOvEN 
TARAzONA: fIESTA CADENA DANCE 104.1 fM, con los 
DJ´s: Kris Ríos (San Sebastián), ion Romay (Salamanca), 
Ricardo Rodríguez (La Rioja), DJ Azul (Tarazona) y el per-

cusionista iñigo Vergara (Teruel).

A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del 
Río, ESPECTÁCULO ATRACCIÓN a cargo de la 

ORQUESTA DIAMANTE.

DÍA DEL NIÑO EN EL FERIAL DE 
ATRACCIONES: TODAS LAS 
ATRACCIONES A PRECIOS 

POPULARES

1 de septiembre, Viernes
DíA DE lAS pEÑAS



toros... digo de los tordos... en el Ba-
rrio de Tórtoles.
11,30 h. Séptimo Campeonato de 
Futbolín Barrio de Tórtoles.
18,00 h. Festejo taurino a cargo de 
la Ganaderia Arriazu.
23,30 h. Rasel y Martín Sangar en 
concierto en la Plaza de Toros Vieja.
Cuanto peor, mejor para todos y cuan-
to peor para todos mejor, mejor para 
mí el suyo, beneficio chalibético.

31 Agosto, Jueves
10,00 h. Al Barrio de San Miguel 
subiremos, que los huevitis frititis 
se están haciendo... Degustación 
de huevos ecológicos de corral de 
gallina rubia moncaina en salsa cam-
pera con esferificaciones de chorizo 
de jabalí sobre cama de musgo de 
Grisel…
12,00 h. Hagamos el descenso del 
Barrio de San Miguel amenizado con 
nuestra charanga.
18,00 h. Concurso de anillas.
20,30 h. Como ya es tradicional, dis-
frutemos de nuestra gran caracolada. 
Las cascas de los caracoles no las 
tiris, que las rellenaremos de gambas 
pal año que viene.
23,30 h. Top secret: y después de 
cenar secreto ibérico nos iremos a 
ver El secreto de Puente Viejo y en 
secreto nos iremos a cantar y bailar 
con Los Secretos, pero no se lo digas 
a naidie, ehhhhhh…!!!

1 Septiembre, Viernes
12,00 h. Acompañemos a nuestros 
mayores para que sientan el alma de 
la fiesta.
14,00 h. Dieta del pollo y pan, mus-
lo pa qui, muslo paya y pan, pan, 
pan…
Como somos muy ‘sociables’ sí ‘po-
demos’, comida ‘popular’ de ‘ciuda-
danos’ en Pradiel. Amenizada por una 
gran Disco Móvil.
20,00 h. Tarde sin toros con encie-
rros por las calles de los bares.
00,00 h. Hasta el 40 de septiembre, 
no te quites las mangas del chale-
co…

PEÑA DESBARAJUSTE
26 Agosto, Sábado
21,00 h. Inauguracion de la Peña. A 
continuación se efectuará la entrega 
de la Placa de Honor a D. Gonzalo 
Calvo. Para finalizar se servirá un 
vino español.

27 Agosto, Domingo
9,30 h. Lanzamiento de cohetes 
anunciando el comienzo de las Fies-
tas 2017.
10,30 h. Reparto de tomates a los 
pequeños de la Peña, acudiendo 
luego todos juntos a la salida del CI-
POTEGATO.
12,30 h. Recorrido musical postci-
potegato por los sitios de costumbre.
14,00 h. Vermut en la Peña.
19,00 h. Salida de la charanga con 
pasacalles por la ciudad.

28 Agosto, Lunes
9,00 h. Salida de la peña con nues-
tra charanga, hacia el barrio de San 
Miguel.
10,00 h. Almuerzo en la plaza de San 
Miguel. 
11,00 h. Peñistas a la procesión, 
portando en hombros a San Atilano.
14,00 h. Vermuth en la Peña.
17,00 h. Concentración en la Peña 
para bajar a los toros. Y a continua-
ción pasacalles taurino para asistir a 
la primera de feria. 
20,00 h. Subida de los toros al com-
pás de nuestra charanga. 

29 Agosto, Martes
10,00 h. Almuerzo de Cabezas de 
Tocino.
12,00 h. Recorrido musical al com-
pás de nuestra charanga.
14,00 h. Vermut en la Peña.
17,00 h. Concentración en la Peña 
para bajar a los toros.
20,00 h. Recorrido musical SUBIDA 
DE LOS TOROS al compás de nuestra 
charanga.

30 Agosto, Miércoles
8,00 h. Bajada a las vaquillas con 
nuestra charanga.
10,00 h. Almuerzo en la Peña.
14,00 h. Vermut en la Peña.
20,00 h. Recorrido musical al com-
pás de nuestra charanga.

31 Agosto, Jueves
9,00 h. Dianas por el Barrio de Cer-
ces.
10,15h.  Almuerzo en la peña. Se-
guidamente, Visita tradicional al Ho-
gar Doz.
13,00 h. Nuestro baile del Clavel en 
la Virgen del Río.
17,00 h. Concentración en la Peña 
para bajar a los toros y bajada al 
Coso taurino, con nuestra charanga, 
al Concurso nacional de recortadores 
con Anillas.
21,30 h. Tradicional Cena de Peñis-
tas en el Parque de San Francisco. 

1 Septiembre, Viernes
9,30 h. Almuerzo en Pradiel. NOTA: 
Se invita a todos los peñistas a cola-
borar en la preparación de la “Comida 
de Hermandad”.
11,00 h. Ronda charanguera por Te-
resa y Cajal.
13,30 h. Magnífico Vermouth para 
todos los peñistas.
14,30 h. Comida de Hermandad. 
18,00 h. Tradicional fotografía “Des-
barajuste 2017”.
18,30 h. Recorrido Musical por el 
centro de nuestra ciudad.
01,00 h. FIN DE FIESTA, con cava y 
bocaditos en la Peña.

PEÑA DOMINGUERA
26 Agosto, Sábado
21,00 h. Inauguración de la Pro-
gramación de la Peña. Saludo a los 
socios y simpatizantes que nos quie-
ran acompañar. Al finalizar el acto se 
servirá un Vino español.

27 Agosto, Domingo
10,00 h. Primer almuerzo domin-
guero de las Fiestas, en el entorno de 
la Peña. El almuerzo para no perder 
hábitos, consistirá en huevos fritos, 
choriceta y panceta.
11,30 h. Salida hacia la Plaza de 
España con La Charanga de la Peña, 
para realizar unos pasacalles, camino 
de acompañar al CIPOTEGATO en su 
salida del año 2017.
12,30 h. Bajada desde la Plaza de 
España con recorrido por distintas 
calles con la Charanga hasta llegar 
a la Peña.
14,00 h. Primer aperitivo de las Fies-
tas en la Peña.
18,30 h. Subida hacia la Plaza de 
España para la imposición del Pa-
ñuelo de la Peña al Monumento del 
Cipotegato en su XXVII edición. Este 
año corresponde la imposición del 
pañuelo al socio infantil FRANCISCO 
SÁNCHEZ HUERTA.
23,00 h. Música disco hasta altas 
horas de la noche.

28 Agosto, Lunes
9,00 h. Dianas y pasacalles con 
nuestra Charanga, en Honor a Nues-
tro Patrón San Atilano.
10,00 h. Almuerzo del día de San 
Agustín en los aledaños de la Peña.
11,00 h. Por segundo año consecuti-
vo, asistiremos a la Ofrenda de flores 
y frutos a la Patrona Ntra. Sra. del Río. 
El que quiera asistir en representa-
ción de la Peña, está invitado. Atavia-
dos con la camisa de la Peña.
13,00 h. Los costaleros/as de la 
Peña portearán la reliquia de nuestro 
Patrón San Atilano en procesión, des-
de la Catedral recorriendo las calles 
de la Ciudad. Día de la Fiesta Mayor.
13,30 h. Vermut, Aperitivo, tapas, en 
la barra de la Peña.
17,45 h. Salida hacia la Plaza de To-
ros para asistir al espectáculo Taurino 
(ubicada en el Polideportivo Munici-
pal). Concurso de Recortes de Toros.
20,00 h. Salida de la Peña de la Pla-
za de Toros. Recorrido por las calles 
de la Ciudad.
23,00 h. Actuación en la Plaza de To-
ros Vieja de la OREJA DE VAN GOGH.
1,00 h. Música en los locales de la 
Peña, diversión y buen ambiente.

29 Agosto, Martes
9,00 h. Dianas y Pasacalles por 
las calles de la Ciudad, con nuestra 
charanga, recogiendo la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos desde el 
Ex Convento de la Merced. Visita al 
Hogar Doz.
10,00 h. Salida de los Gigantes y 
Cabezudos desde el Ex Convento de 
la Merced. Almuerzo en el Parque de 
Pradiel. Huevos fritos y Migas a la 
Pastora.
12,00 h. Con nuestra Charanga visi-
taremos la Residencia de Palmerola.
13,30 h. Vermut, tapas, pinchos 
organizado por la Peña para los pe-
ñistas.

PEÑA chAlIBES
26 Agosto, Sábado
21,00 h. Inauguración de la Peña en 
el nuevo local. El que a buen “árbol” 
se arrima, buena sombra le cobija.
Imposición del pañuelo chalibero a 
los nacidos en el último año...

27 Agosto, Domingo
10,00 h. Se abre la boutí del coleste-
rol, güeno, ensalada de tomate de ta-
razona pa’ empezar bien las fiestas.
Almuerzo cipotegato achicharrado, 
bañado con tomates en su jugo, 
acompañado por despiste del baño 
de sudores con olor a vivo y flores, 
eso sí, con la elegancia y frescura 
chalibera y su musica preferida por 
parte de nuestros artistas.
11,30 h. A la plaza subimos con 
nuestra charanga, todo el mundo 
a bailar que empieza a sonar. Nos 
manifestamos alrededor del pino del 
circuito para bajar el amuerzo y así 
coger fuerzas para seguir a nuestro 
cipotegato. Vamos pa’ llá.
12,30 h. To-ma-ti-co tiraremos al 
Cipotegato, que le suban pronto a la 
estatua, y pediremos que nos echen 
agua.
Des-pa-ci-to bajaremos con nuestra 
charanga, al baño de espuma de la 
Plaza Vieja, pa quitarnos y limpiarnos 
el tomatico.
Des-pa-ci-to vámonos de rondica 
con la charanga, de caña y caña, de 
tapa en tapa, hasta la cenica ya no 
se para.
22,00 h. Cena en Saint Francis con 
el musicar “Vaya par de chalecos” 
amenizada por grupo Tiffanys.

28 Agosto, Lunes
10,00 h. Otro almuercico bueno en 
el día del patrón, cocochas de tocino 
para todo hijo de vecino…
11,00 h. Imposición del brazo a San 
Atilano, todos a la procesión…
18,00 h. Recortes en los festejos 
taurinos para el que quiera hacerse 
vuelta y vuelta…
23,30 h. A falta de morro para cenar, 
esta noche toca Oreja de van Gogh...

29 Agosto, Martes
10,00 h. Tercer almuerzo de abono, 
después de las pedicuras, callos en 
salsa de tomatico para todos.
12,00 h. Juegos infantiles para los 
más pequeños, a ver quién se anima 
a participar, papis, compartamos un 
buen rato con nuestros niños.
13,00 h. Qué os parece si nos junta-
mos a tomar un vermú…
18,00 h. Desafío ganadero en la pla-
za metálica.
22,30 h. Café desconcierto in the old 
place bull.
23,30 h. Y después de la cena, nos 
iremos a ver a José Manuel Soto en 
concierto.
1,00 h. Y nos vamos a la verbena...

30 Agosto, Miércoles
10,00 h. Almuerzo con mucha ma-
gra para empapar la sangría de los 

dora Placeta de Nuestra Señora de 
los garrafús. Una cosa está clara, nos 
gusta la fiesta, nos gustan los toros y 
nadie nos va a quitar la ilusión.
6 toros bravos de la ganadería La Es-
peranza (lo último que se pierde) para 
tres matadores Morante del Queiles, 
Roca Pura Rey y la alternativa de una 
joven promesa “El niño” del Puerto de 
San Miguel. Aficionados, peñistas, Ga-
rrafus band, sangría, merienda, mojito, 
Benitin, las Galindo y dejaremos venir 
algún edil, que la entrada es gratis!!
Nuestro matador de toros por exce-
lencia, el maestro Pepe Mayor, nos 
refrescará la tarde con copas y olee. 
Estáis todos invitados a disfrutar de 
una gran CORRIDA!!

30 Agosto, Miércoles
18,00 h. Nuestra SD Tarazona, pre-
sidida por un gran Garrafus como 
es Aniceto Navarro, disputará por 
primera vez la Copa de su Majestad 
del Rey. Una pena no poder llenar 
el municipal para animar a nuestro 
equipo pero, animaremos como si 
estuviéramos en Formentera, 600km 
no son nada para escuchar a los ga-
rrafus. AUPA TARAZONA!!!
22,00 h. Cena Garrafus en el Parque 
de la margen izquierda del Río Quei-
les. Después actuación…

31 Agosto, Jueves
GARRAFUS DAY, cómo nos gusta 
disfrutar de nuestro día. 
14,00 h. Comida en la Placeta de 
Nuestra Señora de los garrafus. Ya 
sabéis mesita puesta, mantelería, cu-
bertería de plata, comida servida… 
quizás un poquito de envidia?? Y los 
Garrafus haremos lo que nos apasiona 
comer, beber y dar amor, mucho amor.
16,00 h. Disco móvil con el gran 
Showman Juan Carlos Martínez, quién 
no va a bailar??? Dale caña artista.
00,00 h. Actuación de la Garrafus 
Band en la Placeta de nuestra se-
ñora de los garrafus, que el ritmo no 
pareeeee. A nuestra charanga lo que 
menos les falta es ritmo, versionarán 
los mejores temazos de la música 
electrónica. A bracear!!!

1 Septiembre, Viernes
Comida de Hermandad a las 14,00 
h. junto al resto de peñas locales en el 
Parque de Pradiel. Este año no hemos 
conseguido consenso para comer to-
dos juntos, seguiremos intentándolo. 
Que coman vaca Muuuuu Muuu. 
Después de comer no nos marcha-
mos, empieza la fiesta. A las 16,00 
h. tendremos de nuevo a DJ Juan 
Carlos Martínez para hacernos mover 
las caderas ASUCARRRR MI AMOL. 
COPAS y fantasía no faltarán.
19,00 h. Ronda de la Garrafus Band 
hasta quemar el sapo.
FELICES FIESTAS SOCIOS!!!

PEÑA SAPIllOS
27 Agosto, Domingo
10,00 h. Almuerzo Pre-Cipotegato 
para todos los peñistas en el local de 
costumbre. “Bodega Peña El 8”, reparto 
de tomates y subida a Plaza España. 
12,00 h. Salida de nuestro queri-
do Cipotegato, acompañaremos a 
nuestra charanga sapillera en el des-

file por las calles de nuestra ciudad 
hasta llegar al “Baño de Espuma” y 
seguidamente haremos el tradicional 
Vermout-Concierto.
18,30 h. Salida de la charanga para 
acudir de nuevo al Cipotegato… esta 
vez al CIPOTEGATO INFANTIL.

28 Agosto, Lunes
11,00 h. Procesión de la Reliquia 
de San Atilano portada por socios 
de nuestra Peña y el resto de Peñas 
Locales.
17,00 h. Café-Concierto y posterior 
bajada a la Plaza de Toros para asistir 
al festejo taurino acompañados por 
nuestra Banda Sapillera. 

29 Agosto, Martes
10,00 h. Almuerzo popular en el Par-
que de Pradiel para celebrar el Día de 
la Comarca.
A continuación, acudiremos a la 
residencia de Palmerola.
17,00 h. Café-Concierto y posterior 
bajada a la Plaza de Toros para asistir 
al festejo taurino acompañados por 
nuestra Banda Sapillera.

30 Agosto, Miércoles
13,00 h. Vermout-Concierto con 
nuestra Banda Sapillera por las dis-
tintas calles y bares de la Ciudad.
14,00 h. Comida de Hermandad 
en el lugar de costumbre Plaza de 
España, para degustar el tradicional 
“Rancho Rivas”.
17,00 h. Café-Concierto y posterior 
bajada a la Plaza de Toros para asistir 
al festejo taurino acompañados por 
nuestra Banda Sapillera.

31 Agosto, Jueves
08,30 h. Bajada a las vaquillas y 
posterior almuerzo.
13,00 h. Vermout-Concierto con 
nuestra Banda Sapillera por las dis-
tintas calles y bares de la Ciudad.
17,00 h. Café-Concierto y posterior 
bajada a la Plaza de Toros para asistir 
al festejo taurino acompañados por 
nuestra Banda Sapillera.

1 Septiembre, Viernes
13,00 h. Salida con la Charanga por 
las distintas calles de la ciudad para 
realizar el típico Vermout-Concierto
14,00 h. Comida de Hermandad con 
todas las Peñas Locales en el Parque 
de Pradiel.
18,30 H Exhibición y Paseo de nues-
tro “Sapo” por las calles del centro 
de la ciudad para que pueda ser con-
templado y fotografiado por vecinos 
y visitantes.
22,00 h. Reunión de todos los Sapi-
llos en Pza. San Francisco donde de-
gustaremos de “Gran Cena – Bocata” 
y repondremos energías para poder 
pasear a nuestro “Sapo” antes de ser 
quemado.
23,15 h. Concentración en Plaza 
de San Francisco para la Procesión 
y Quema del Sapo. En este acto se 
nos unirán el resto de peñas locales 
con sus correspondientes Charangas 
para acompañarnos en el ritual.
24,00 h. “Quema del Sapo” rotonda 
carretera de Cunchillos y posterior 
quema de colección de Fuegos Ar-
tificiales para finalizar con la GRAN 
TRACA FIN DE FIESTAS. 

17,45 h. Salida de la Peña hacia la 
Plaza de Toros para asistir al segundo 
espectáculo taurino. Asistiremos al 
Desafío Ganadero entre las Gana-
derías aragonesas de Hnos. Ozcoz e 
Iván López.
20,00 h. Salida de la Plaza hacia el 
centro de la ciudad.
23,00 h. Concierto en la Plaza de To-
ros Vieja de JOSÉ MANUEL SOTO.
00,00 h. Música Disco Y MEJOR AM-
BIENTE.

30 Agosto, Miércoles
9,00 h. Almuerzo popular en los ale-
daños de la Peña. 
13,00 h. Aperitivo en los locales de 
la Peña.
14,00 h. Comida de peñistas en los 
aledaños de la Peña. Gran paella de 
productos del Mar.
16,30 h. Tertulia Taurina con JAVIER 
VALERO (Crítico Taurino de Aragón TV, 
ÁNGEL GONZÁLEZ (Crítico Taurino de 
ABC Madrid) y NACHO LLORET (Ge-
rente de las Plazas de Toros de Zara-
goza, Alicante; Valencia y Las Ventas 
de Madrid). Interesante.
17,45 h. Salida hacia la Plaza para 
asistir Al espectáculo taurino, “Es-
pecial ARRIAZU”, con sus mejores 
vacas, toros y capones.
20,00 h. Subida de la Plaza con la 
charanga con recorrido por la ciudad.
21,30 h. Cena de Hermandad en los 
locales de la Peña.
12,30 h. Gran actuación de un grupo 
de animación musical (a concretar su 
contratación).

31 Agosto, Jueves
8,45 h. Salida de la Charanga desde 
la Peña, para asistir a las vaquillas en 
la Plaza de Toros.
10,00 h. Almuerzo en los parajes de 
la Peña.
13,00 h. Nuestra barra se pone a 
disposición del Vermut Dominguero, 
este día le haremos un homenaje a 
Galicia. Marisqueandooooo...
14,00 h. Segunda Comida de Feria 
para los peñistas. Menú a convenir.
17,45 h. Salida hacia la Plaza para 
asistir al Concurso Nacional de Re-
cetadores de Anillas con ganado de 
José Arriazu de Ablitas.
20,00 h. Salida de la Plaza hacia el 
centro de la ciudad.
23,00 h. Gran actuación en la Plaza 
de Toros Vieja de “LOS SECRETOS”.
1,00 h. Música disco en la Peña, 
nuestra Sede.

1 Septiembre, Viernes
10,00 h. Almuerzo Popular en los 
locales de la Peña.
13,00 h. Aperitivo popular en el bar 
de la Peña. Seguiremos haciéndole 
homenaje a Galicia.
14,00 h. Comida de Hermandad en 
el Parque de Pradiel. Este año debu-
tamos con una conjunción de todos 
los peñistas. 
20,00 h. Concierto de bailables con 
nuestra charanga en la Plaza de la 
Peña.
23,00 h. Asistencia a la quema del 
Sapo, en la Rotonda del Olivo (Carre-
tera de Chunchillos).
1,00 h. Final de las Fiestas.

– Se establece un abono de 20 euros, 
para todos los peñistas, para los 
espectáculos taurinos.

– Los espectáculos en la plaza darán 
comienzo a las 6 de la tarde.

– LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL 
DERECHO DE MODIFICAR LA PRO-
GRAMACIÓN SI LAS CIRCUNSTAN-
CIAS LO REQUIEREN.

FELICES FIESTAS A TODOS.

PEÑA GARRAFÚS
26 Agosto, Sábado
21,00 h. En Puerto Banús, tienen la 
fiesta del Champagne, donde la jet 
set derrama litros de champagne a 
tutiplén. En la Peña Garrafus tenemos 
mucha más clase, organizamos la 
GAMBARRADA!!! Gambas y champán a 
todo trapo, para cargar las baterías con 
ácido úrico, el día 02 de septiembre 
iremos a rendir cuentas con el Doctor 
T. Desde las 21:00 en el Parque de la 
margen izquierda del Río Queiles.

27 Agosto, Domingo
9,30 h. Tradicional Almuerzo en la 
ribera del Queiles (C/Virgen del Río). 
Cogeremos fuerzas para arropar a 
nuestro Cipotegato. Que suene el Be-
gin the Beguine, aquí no hay normas, 
únicamente una condición DISFRU-
TAR!!!, comencemos a bailar, cantar, 
saltar… Vamos vamos! Cipoteeeee 
Cipoteeeeee.
Lamentablemente este año nos ve-
mos obligados a suspender la XIV 
imposición de la borraja. Nuestro 
Preside, el Sr. Led sufre de picores 
incesantes en la cabellera, aparte de 
una alopecia severa. Quizás es hora 
de que abdique y entregue la aureola 
vegetal a su sucesor (se buscan can-
didatos para el 2018).
11,15 h. Cómo nos gusta, pezones 
erectos, que comience el espectácu-
lo. Delirante subida hasta la Plaza de 
España. Charanga, copas, cervezas, 
fantasía y mucho amor. La Garrafús 
oe oe La Garrafús oe oe!!!
20,00 h. No queremos irnos pronto a 
casa y menos que nos impongan to-
que de queda. Estáis todos invitados 
a continuar la fiesta en el Parque de 
la margen izda. del Río Queiles: DJ, 
cervezas, mojitos, copas y lo más 
importante, chicas y chicos guapos. 
Que nadie se eche LA SIESTA. Hasta 
que el cuerpo aguante!!!

28 Agosto, Lunes
11,00 h. Procesión de San Atilano, 
acompañemos al santo pocos o mu-
chos. Este año lo sacamos Sí o Sí de 
la Catedral.
13,30 h. Vermuteo en el Parque de 
la Margen Izquierda del Río Queiles, 
todo limpio y con olor a rosas. El he-
dor Nstra. Placeta a estas horas es 
inaguantable.

29 Agosto, Martes
II Feria Peña Garrafús
18,00 h. Plaza de Toros Vieja. Por 
desgracia seguimos sin toros en nues-
tra ciudad, así que la hemos vuelto a 
liar, los Garrafús vamos a organizar la 
II Feria Garrafús. Nos encantaría abrir 
de nuevo la Plaza de Toros Vieja para 
actos taurinos, pero… nos conforma-
remos con nuestra modesta y acoge-
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TEATRO BELLAS ARTES:
– CINE INfANTIL EN fIESTAS: Precio especial: 3,50 €
– CINE ADULTOS EN fIESTAS: Precio sesión: 5,00 €
– “MARIANICO EL CORTO” 28/08, “A TODA MAGIA” 29/08  

Y “LAS CHICAS DEL 17” 31/08
 Entrada ÚniCA: 10 €. Bono para los tres espectáculos: 23 €.

– TEATRO “HÉROES” 30/08
 Entrada: 15 € Tarjeta Cultural: 10 € 
venta de entradas: oficina de Cultura del 21 al 25/08 de 10 a 14 h.
  Taquilla (1 hora antes comienzo función)

HORARIO EXPOSICIONES:
– ESPACIO TARAzONA fOTO:
 Viernes y sábados: de 19 a 21 h. Domingos y Festivos: de 12 a 14 h.
 HORARIO FIESTAS: Día 27 de Agosto CERRADo. 

 Días 28 de agosto al 1 de septiembre, de 12 a 14 h. 

– ESPACIO CULTURAL SAN ATILANO:
 Viernes y sábados: de 18,30 a 20,30 h. Domingos y festivos de 12 a 14 h.
 HORARIO FIESTAS: Día 27 de Agosto CERRADo.  

 Días 28 de agosto al 1 de septiembre, de 12 a 14 h. 

– SALÓN MULTIUSOS BIBLIOTECA MUNICIPAL:
 Durante el horario de cafetería.

FOTOGRAFÍAS “MEZQUITA DE TÓRTOLES:
Fundación Tarazona Monumental (Foto ángel) y Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.

2º PREMIO CONCURSO DE CARTELES 2017.
Título: “Tarazona en fiestas, siente su color”.  Autor: Marcos Crespo Ibáñez

• Las atracciones de feria funcionarán en los terrenos de Avda. Ciudad de Teruel, desde 
las 5 de la tarde.

• Los días 30 y 31 de agosto, a las 9 de la mañana, se celebrarán vaquillas en la Plaza 
de Toros Portátil. 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 acciden-
tes que pudieran sufrir los particulares en dichos festejos.

• Se invita a todos los vecinos, a que durante las fiestas patronales engalanen los balco-
nes de los edificios.

• Se recuerda a los integrantes de la ofrenda de Flores que deben ir ataviados con el 
traje regional.

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

Notas




