


que se celebrarán del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2022

19 de agosto
A las 8 de la tarde, en el Salón Centro 
de Mayores, Presentación del libro: 
TIERRA SANTA. GUÍA INTERIOR Y 
EXTERIOR (1995-2022) de Pedro Igna-
cio Fraile Yécora (Con la presencia del 
autor).

A las 8,30 de la noche, en el Hotel Brujas 
de Irués, VINO DE HONOR de la Peña 
Taurina de Tarazona. Entrega de placa a 
D. Juan Jose Vera Vera, propietario de la 
Plaza de Toros de Tarazona.

A continuación, Presentación Oficial de 
la Feria Taurina 2022 y sorteo de abonos.

20 de agosto
A las 7 de la tarde, en el Teatro Bellas 
Artes. Gala de clausura y entrega de pre-
mios XIX Festival de Cine de Comedia 
de Tarazona y el Moncayo “Paco Martí-
nez Soria”.

PROGRAMA OFICIAl DE FESTEJOS

en honor a San Atilano

PORTADA: 1er PREMIO CONCURSO DE CARTEL DE FIESTAS 2022.
Título: “ESTE AÑO SI”.  
Autor: Marcos Crespo Ibáñez



SALUDO DEL  
ALCALDE

Queridos Turiasonenses:

Este año, sí. 

Después de la contención y la pruden-
cia necesarias en 2020 y 2021, por fin llega 
el momento de celebrar nuestras fiestas 
patronales en honor a San Atilano. Es el 
momento de reencontrarnos por fin con 
nuestra tradición y con nuestros festejos y 
hacerlo con ilusión, alegría, civismo y res-
ponsabilidad. 

Volveremos a acompañar a nuestro 
Cipotegato en su recorrido, vibrando con 
cada paso, niños, jóvenes y mayores cele-
braremos su triunfo con toda la emoción 
que hemos tenido que reservarnos estos 
dos últimos veranos. Tras esa máscara, no 
sólo está la persona que encarna al Cipo-
tegato, estamos todos los turiasonenses, 
incluso los que son de fuera de nuestra ciu-
dad viven ese momento mágico. Estalla la 
pasión cuando suenan las 12 del mediodía 
y todo se enmudece, atronando las voces 
de aliento llamando a nuestro simbólico 
arlequín enmascarado.

Son días de incontables emociones…
de emociones al ver las miradas inocentes 
de esos niños que por vez primera recibi-
rán con  impacto en sus retinas el colorido 
de nuestro Cipotegato, tras dos años de 
parón, y de nuestras peñas o el movimiento 
acompasado de nuestro Gigantes, al son 
de las gaitas y dulzainas; Días de emo-
ciones para todos aquellos aficionados a 
los toros de nuestra ciudad, para aquellos 
que recuerdan la gran feria  taurina y la 
gran afición que emana de nuestras gen-
tes y nuestras  peñas y para los más jóve-
nes que todavía no saben lo que es vivir y 
sentir una faena en nuestro coso; Días de 
emociones para aquellos que empiezan a 
descubrir la vida, y vivirán estos días, sin 
un momento de respiro y con un vertigi-
noso ir y venir, descubriendo nuevas expe-
riencias; Días de emociones para aquellos 
que mientras pasean por nuestras calles 
recuerdan con anhelo sus días de juventud 
y las enseñanzas que les ha dado la vida; 

Días de emociones contenida en recuerdo 
de los que nos dejaron; Días de emociones 
para todos y cada uno de nosotros, porque 
cada día está todavía por escribir.

Junto a la concejalía de Festejos hemos 
trabajado sin descanso para que estas fies-
tas patronales estén llenas de actividades, 
participación y puntos de encuentro para 
todos los públicos, a la altura de la larga 
espera. Quiero tener mi máximo reconoci-
miento a cuantas personas colaboran con 
su trabajo en estos días de fiestas… a las 
peñas y a los diferentes colectivos de la 
ciudad, sin los cuales muchos momentos 
festivos no serían posibles… al personal 
de la Delegación de Festejos, al personal 
de la Brigada Municipal, Policía local y 
especialmente a mis compañeros de cor-
poración que trabajan en diferentes dele-
gaciones municipales, sin los cuales el 
desarrollo de estos días festivos no sería 
posible. Tampoco quiero olvidar la labor 
fundamental que desarrolla Protección 
Civil, Bomberos, Cruz roja y las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Jun-
tos haremos de estos días una celebración 
inolvidable.

llega por fin el momento de compartir 
una vez más los días grandes de Tarazona 
con familiares, amigos y visitantes, turia-
sonenses de adopción. Porque Tarazona, 
abraza a los turiasonenses que viven fuera 
y regresan estos días para reencontrarse 
con sus recuerdos y sus tradiciones, pero 
también a quienes nos visitan y se dejan 
sorprender por sus Fiestas, alegres y bulli-
ciosas, pero sobre todo se dejan sorpren-
der por sus habitantes que hacen gala de 
su cordialidad, acogimiento y buen hacer.

Vivamos estas fiestas con entusiasmo, 
emoción, respeto y alegría. 

¡Felices fiestas a todos!

Luis José Arrechea Silvestre



SALUDO DE LA  
CONCEJALA

Cada 27 de agosto, la figura más impor-
tante de las fiestas en honor a San Atilano 
vuelve a las calles de la ciudad de Tarazona. 
A las 12 del mediodía el Cipotegato sale de 
la puerta del Ayuntamiento de la ciudad 
ante una plaza repleta de gente, bajo una 
gran lluvia de tomates. 

Quiero empezar así mi saluda, porque 
este momento es el que más nos emociona a 
todos los Turiasonenses.

Vecinos y vecinas de Tarazona, este 
año doy la bienvenida a la Fiestas con una 
inmensa alegría y gran añoranza, un parón 
de dos años ha marcado nuestras vidas 
dejando pérdidas importantes en las familias 
de nuestra ciudad, manifestar mi recuerdo 
por los que ya no se encuentran entre noso-
tros.

El Cipotegato es una fiesta viva y cam-
biante, que ha asumido, los cambios que a 
su alrededor se han producido, integrándose 
perfectamente en el entorno social y festivo, 
manifestando el sentir de los turiasonenses. 
Como la Jota aragonesa, seña de identidad 
de nuestra comunidad, a la que este año 
dedicamos las fotografías de nuestro pro-

grama y de la cual tenemos grandes artistas 
en nuestra ciudad y que este año nuestro 
ayuntamiento ha decidido apoyar para que 
consiga el reconocimiento como Bien de 
Interés Cultural Inmaterial de la Humanidad 
de la Unesco.

las Fiestas en honor a San Atilano son 
muy esperadas y reclamadas por toda la 
ciudadanía de Tarazona, ya que nos permite 
tener un espacio para compartir. Un punto 
de reencuentro con nuestros familiares y 
amigos, con nuestros municipios y ciudades 
vecinas a los que aprovecho para invitar a 
que nos visiten durante estos días en los que 
Tarazona, se llena de actos, alegría, música 
y solidaridad.

Quiero destacar la gran labor desarro-
llada por los trabajadores municipales y 
agradecer a todas las personas que cola-
boran con la Concejalía de Festejos desde 
cualquiera de los ámbitos, para hacer que 
nuestras fiestas se encuentren a la altura de 
las mejores, trabajando no sólo por conse-
guir la máxima participación ciudadana sino 
también por lograr que Tarazona brille con 
luz propia y para el resto, solo nos preocupe-
mos de disfrutar y compartir alegría.

Por ello, quiero desde aquí animaros a 
que participéis de forma activa en los dis-
tintos actos programados a lo largo de estos 
seis días que pasaremos en común conviven-
cia, compartiendo momentos especiales que 
se pondrán en valor con el paso del tiempo, 
por aquello del recuerdo de lo que alegre-
mente vivimos, por lo que, no dudéis en tras-
ladar la invitación a todos aquellos con los 
que os gusta rodearos, pues vivir las fiestas 
en Tarazona es garantía de pasarlo bien.

Deseo que todos los vecinos de Tarazona 
reciban las fiestas con el mismo entusiasmo 
con el que nosotros, desde el Ayuntamiento, 
las hemos organizado. 

Os invito a todos a que participéis y 
gocéis de estos días, que estén marcados por 
la alegría y la diversión; sin olvidarnos de 
actuar de manera cívica y respetuosa.

¡Feliz Feria 2022!

Eva Mª Calvo Vallejo 



ACTOS
PRELIMINARES  
19 de agosto
A las 8 de la tarde, en el Salón Centro 
de Mayores, Presentación del libro: 
TIERRA SANTA. GUÍA INTERIOR Y 
EXTERIOR (1995-2022) de Pedro Igna-
cio Fraile Yécora (Con la presencia del 
autor).

A las 8,30 de la noche, en el Hotel Brujas 
de Irués, VINO DE HONOR de la Peña 
Taurina de Tarazona. Entrega de placa a 
D. Juan Jose Vera Vera, propietario de la 
Plaza de Toros de Tarazona.

A continuación, Presentación Oficial de 
la Feria Taurina 2022 y sorteo de abonos.

20 de agosto
A las 7 de la tarde, en el Teatro Bellas 
Artes. Gala de clausura y entrega de pre-
mios XIX Festival de Cine de Comedia 
de Tarazona y el Moncayo “Paco Martí-
nez Soria”.

Desde las 9 de la noche, en el Parque de 
Pradiel, VELADA DJ’S PRE FIESTAS, 
con la participación de Manuel Zalaya, 
Fernando Vela, Ibai y Mario

A las 11,30 de la noche, en el Patio del 
Palacio de Eguarás. Concierto Clau-
sura Festival de Cine de Comedia de 
Tarazona y el Moncayo “Paco Martínez 
Soria” .Inma Cuevas y Alarmantiks!

A la misma hora, desde la Antigua Esta-
ción de Renfe. RONDA JOTERA DE 
CAMPEONES a cargo de la Rondalla 
los Amigos, y grandes voces de Ara-
gón. RECORRIDO salida desde en Avda 
Estación, Paseo Ciudad de Teruel, hacia 
el circuito por avenida la Paz, Carrera 
Zaragoza, Plaza San Francisco, plaza 
Goicoerrotea, Visconti, calle Doz hasta 
plaza España, Marrodan, puente de la 
Catedral, Peña Dominguera hasta Vir-
gen del Rio.

Organizan: Rondalla “los Amigos” y 
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona .

21 de agosto
A las 7 de la tarde, en la Plaza de España, 
ACTIVIDAD LÚDICA INFANTIL “Cipo-
teeeeee!!”, a cargo de la Fundación Tara-
zona Monumental. Para niños de 5 a 12 
años. Actividad gratuita y sin reserva 
previa .

24 de agosto
A las 7,30 de la tarde, en la Plaza de 
España, IMPOSICIÓN DEL PAÑUE-
LICO de la Fiestas a los niños/as nacidos 
en el año 2021.

A las 8,30 de la tarde, en el Salón Cen-
tro de mayores, Inauguración EXPOSI-
CIÓN CARTELES DE FIESTAS 2022, 
hasta el día 4 de septiembre.

En el acto de inauguración se hará 
entrega del Primer y Segundo Premio 
del Concurso del Cartel de Fiestas 2022.

26 de agosto
A las 11 de la noche, en Parking de la 
Catedral, GRAN CONCIERTO PRE-
FIESTAS, a cargo de LOS WALKER. 
Gira 2022.

En la falda del Moncayo, 
los Romanos se postraron, 
y te hicieron sus honores,
y Turiaso te llamaron.
José San Vicente

EXPOSICIONES

Hasta el 4 de septiembre:

Salón Multiusos  
Biblioteca Municipal  

Exposición  
Carteles de Fiestas 2022

Sala TARAZONA FOTO  
(Virgen del Río)  

Exposición  
LA MEMORIA DEL HILO  

de Claudia de Santos:  
las manos que tejen paisajes...



ACTOS
RELIGIOSOS  

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 

FUTBOL 
“TROFEO CIPOTEGATO”
S.D. TARAZONA- C. ATlETICO CIRBONERO
26 DE AGOSTO A LAS 6,30 DE LA TARDE
LUGAR: CAMPO FUTBOL MUNICIPAL

BALONMANO
“TROFEO CIPOTEGATO
BM TARAZONA–CB SANTOÑA
26 DE AGOSTO A LAS 6,30 DE LA TARDE
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL

FUTBOL-SALA
FINAL TORNEO DE VERANO
25 DE AGOSTO A LAS 7,45 DE LA TARDE
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL

DIA 27 DE AGOSTO
A las 12 de la mañana, REPIQUE DE 
CAMPANAS, anunciando el comien-
zo de las Fiestas religiosas con las que 
Tarazona conmemora las traslación 
de la santa reliquia de San Atilano en 
el año 1644.

DIA 28 DE AGOSTO 
A las 11,00 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. 
Asistencia de la Ilma. 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.

DIA 29 DE AGOSTO 
A las 11,30 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.

Cuando en La Valoria suenan, 
las espigas de los trigos,  
parece que está tocando,
la Rondalla “Los Amigos”.
Victor Azagra Murillo



27 DE AGOSTO,  
SABADO

Que llega el Cipotegato,  
me tengo que preparar,  
mi cestica de tomates,  
que las doce suenan ya.
Esperanza Gil Jiménez

DIA DEL CIPOTEGATO   

A las 12 del mediodía, en la Plaza de España, 
SALIDA DEL CIPOTEGATO con la que ofi-
cialmente darán comienzo las Fiestas Genera-
les de la Ciudad. Acto declarado FIESTA DE 
INTERÉS TURISTICO NACIONAl. Repique y 
volteo de campanas

A la misma hora, en la Plaza de la Seo, A VIVIR 
ARAGON, “ESPECIAL CIPOTEGATO” pro-
grama regional de Cadena Ser Aragón.

Tras la llegada a la plaza, 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 6,45 de la tarde, en Plaza de España, XXX 
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”, anima-
ción infantil indicada para niños de hasta 7 
años. 

A las 7,30 de la tarde, en Carrera Zaragoza, 
SESIÓN MUSICAL DE TARDE Bailando con el 
Cipotegato, por la Orquesta CUARTA CALLE

A las 11,00 de la noche, en el Parking de la 
Catedral, FESTIVAL DE JOTA a cargo de la 
Rondalla “LOS AMIGOS” de Tarazona 

A la 12,00 de la noche, en Carrera Zaragoza, 
actuación de la Orquesta CUARTA CALLE

A las 12,30 de la noche, en Plaza de España, 
VERBENA, organizada por la Peña Chali-
bes, con la colaboración del Excmo. Ayunta-
miento de Tarazona.



28 DE AGOSTO,  
DOMINGO

No llores más Tarazona,  
aunque te dejen de lado,  
seguirás siendo la reina,
con el Queiles y el Moncayo.
Saturnino Domínguez Ruiz

A las 9,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciu-
dad, a cargo de las Peñas.

A las 11,00 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 direc-
ción de D. Javier Royo Albericio. Asistencia de la Ilma. Cor-
poración 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 12,30 de la mañana, en Parque de San Francisco, 
TALLERES INFANTILES: “¡¡Viva nuestro Cipotegato!!”

A las 12,45 de la tarde, en la Plaza de España, HOMENA-
JE AL CIPOTEGATO 2.022, por parte del Excmo. Ayun-
tamiento de la Ciudad.

A las 4 de la tarde, en los locales de la Peña Dominguera, 
PRIMERA TERTULIA TAURINA, Organiza: Peña Do-
minguera.

A las 5 de la tarde, PASACALLES TAURINOS, a cargo de 
las Peñas.

A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, CORRIDA DE 
TOROS MIXTA, dos toros para rejones de José Rosa Rodrí-
guez y 6 toros de Fuente Ymbro para Guillermo HERMOSO 
DE MENDOZA, David Fandila “El FANDI”, Miguel Angel 
PERERA y José GARRIDO 

A las 7 de la tarde, en Plaza de Toros Vieja, TALLERES 
INFANTILES: “Sombreros locos”

A las 8,30 de la tarde, en Plaza de Toros Vieja, ESPECTÁ-
CULO DE MAGIA “¿Por qué no volver a ser niños?” a cargo 
de TININ El MAGO

A las 11,30 de la noche, en el Parking de la Catedral, NYNO 
VARGAS

A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen del Río, ESPECTÁ-
CULO ATRACCIÓN a cargo de la orquesta ATLÁNTIDA

A la misma hora, en Parque de Pradiel, ZONA JOVEN 
TARAZONA: FIESTA URBAN NIGHT con la participa-
ción de DJ BAllESTEROS y DJ MONCHO

DIA DE FIESTA MAYOR   



29 DE AGOSTO,  
LUNES

En Tarazona “hi” nacido,  
y te quiero con locura,
y aunque se empeñen tus padres,
“Tarazona no recula”.
Gregorio García Arista y Rivera

A las 9,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciudad, a cargo de las 
Peñas

A la misma hora, salida de la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS DE 
TARAZONA del antiguo convento de la Merced.

A las 9,45 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 10,00 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 11,30 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. Fran-
cisco, Pº Constitución (impares), Plaza de la Seo, laureles, Prado y Ermita de 
nuestra Patrona.

A la 12,30 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 4 de la tarde, en los locales de la Peña Dominguera, SEGUNDA TER-
TULIA TAURINA, Organiza: Peña Dominguera.

A las 5 de la tarde, PASACALLES TAURINOS, a cargo de las Peñas.

A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, GRAN CORRIDA DE TOROS, 6 toros de 
Núñez de Tarifa, para CAYETANO, Juan ORTEGA, Andrés ROCA REY

A las 7 de la tarde, en Plaza de Toros Vieja, ZONA INFANTIL TARAZONA: HIN-
CHABLES INFANTILES

A las 9 de la noche, en Plaza de Toros Vieja, ZONA INFANTIL TARAZONA: 
ENCIERRO INFANTIL CON ANILLAS para niños de todas las edades. Con la 
participación de la mascota ZAGAlÍN 

A las 11,00 de la noche, en el Parking de la Catedral, COTI Y MARIO en concierto

A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA amenizada por la 
Orquesta LA FANIA

A la misma hora, en Parque de Pradiel, ZONA JOVEN TARAZONA: FIESTA 
ARAGON SENSATION, con la participación de DJ AlEX PARDOS y DJ 
SANTI BUEY. 

DIA DE LA COMARCA   



30 DE AGOSTO,  
MARTES  

De español llevo la sangre,  
de aragonés la bravura,
del Moncayo la firmeza,  
pues Tarazona es mi cuna,
Constancio Alejaldre

A las 9,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la 
Ciudad, a cargo de las Peñas 

A las 11 de la mañana, salida de la Comparsa de GIGAN-
TES DE TARAZONA del antiguo convento de la Merced, 
recorriendo las calles del centro de la ciudad, acompaña-
dos por los Gaiteros de Tarazona.

A las 12,30 de la mañana, en el Parque de San Francisco, 
ZONA INFANTIL TARAZONA: TALLERES INFANTILES: 
“Vive tus Fiestas: Peinados Locos y Maquillaje fantasía”

A la 1 de la tarde, en Virgen del Río, BAILE DEL CLAVEL. 
Organiza: Peña Desbarajuste.

A las 2,30 de la tarde, en Parque de Pradiel, COMIDA 
JOVEN. Organizan: Bendita Juventud Colabora: Ayunta-
miento de Tarazona.

A las 6 de la tarde, en el Parque de Pradiel, ZONA JO-
VEN TARAZONA: FIESTA JOVEN SESION DJ´S, 
con la participación de los dj´s AlBERTO RODRIGO, 
AlARCON, JUANP,  MARIO, JOTA GONZAlES Y DA-
VID MATUTE.

A las 5 de la tarde, PASACALLES TAURINOS, a cargo de 
las Peñas.

A las 6,30 de la tarde, en la Plaza de Toros, CONCURSO 
NACIONAL DE RECORTADORES CON ANILLAS, con 
vacas de José Arriazu e Hijos

A las 7,00 de la tarde, en Plaza de Toros Viejas, ZONA 
INFANTIL TARAZONA: TALLERES INFANTILES: “Ven a 
torear”

A las 9 de la noche, en Plaza de Toros Vieja, ZONA INFAN-
TIL TARAZONA: ENCIERRO INFANTIL CON ROSCADE-
ROS, para niños de todas las edades. Con la participación 
de MACARENO

A la misma hora, en Palacio de Eguarás, Tributo a MANOLO 
ESCOBAR, con la gran voz de luis Escudero 

A las 11,30 de la noche, en el Parking de la Catedral, 
EDURNE EN CONCIERTO

Continúa, en el Parque de Pradiel, ZONA JOVEN TARA-
ZONA: FIESTA JOVEN SESION DJ´S, con la partici-
pación de los dj´s AlBERTO RODRIGO, AlARCON, 
JUANP,  MARIO, JOTA GONZAlES Y DAVID MATUTE.

A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA 
amenizada por la magnífica ORQUESTA ATALAIA.

De 7 a 9 en el ferial de atracciones:
2 horas sin música y 1€ descuento personas con diversidad funcional



31 DE AGOSTO,  
MIÉRCOLES  

Tarazona siempre fuiste,  
una Ciudad con historia,
te la dan tus monumentos,  
tu cultura y tus memorias.
Jesús García Aranda

A las 9,30 de la mañana, DIANAS por 
los Barrios de la Ciudad, a cargo de las 
Peñas.

A las 12 de la mañana, en la Plaza de 
Toros Vieja, ZONA INFANTIL TARA-
ZONA: JUEGOS TRADICIONALES, 
para toda la familia

A la misma hora, en escenario Virgen 
del Río, MAGAZINE RADIO TARA-
ZONA Emisora Municipal.

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 TAU-
RINOS, a cargo de las Peñas.

A las 6,30 de la tarde, en la Plaza de 
Toros, CONCURSO NACIONAL DE 
RECORTADORES DE TOROS EN 
PUNTAS, con la participación de los 
mejores recortadores de España

A las 7 de la tarde, en Plaza de Toros 
Vieja, ZONA INFANTIL TARAZONA:  
JUEGOS DE MADERA, para los más 
pequeños

A las 9 de la noche, en Palacio de Egua-
rás, ACTUACION MUSICAL “INSE-
PARABlES” con Rosario Mohedano, 
Carlos Vargas y el pianista Fidel Cor-
dero.

Desde las 11 de la noche, en Parque 
de Pradiel, ZONA JOVEN TARAZO-
NA: TARAZONA CIUDAD FEST, 
con la participación de DJ lADY-
FUNK, VIC N.W (Showcase de rap), 
BATAllA DE GAllOS DE lA AFl, 
KADOS MANSAlVA Y EPIC (Show-
case de Freestyle) y SHO HAI (DJ y 
RAP de improvisación)  

A las 11,30 de la noche, en el Parking 
de la Catedral, FUNAMBULISTA

A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen 
del Río, VERBENA amenizada por la 
ORQUESTA INGENIO.



1 DE SEPTIEMBRE,  
JUEVES

Desde Tórtoles al Cinto,  
San Miguel y La Almehora,  
Tarazona, tú eres grande,  
pues tus barrios son Historia.
María Ferrández San Miguel

 

A las 9,00 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciu-
dad, a cargo de las Peñas.

A las 12,30 de la mañana, en Parque de San Francisco, TEA-
TRO INFANTIL “Torta y leche” a cargo de la compañía de 
teatro “Juan Catalina”. Sesión especial abuelos y niños

A la 1 de la tarde, en escenario Virgen del Rio, PROGRAMA 
EN DIRECTO: El magisterio de la locura con la colabora-
ción de SER TARAZONA, Centro de Rehabilitación Psico-
social Moncayo y Ayuntamiento de Tarazona

A la misma hora, en Plaza de San Francisco, CONCENTRA-
CION DE CHARANGAS DE LAS PEÑAS DE LA CIUDAD, 
posterior desfile por el centro de la ciudad hasta el Parque 
de Pradiel

A las 2 de la tarde, Concentración de las Peñas en el Parque 
de Pradiel, para la tradicional COMIDA DE HERMANDAD.

A partir de la 5,30 de la tarde, en el parque de Pradiel, 
TODOS A BAILAR….CON DJ JUAN CARLOS.

A las 6,30 de la tarde en Plaza de España, SUPER PISTA 
NINJA WARRIOR para los más valientes de la casa.

A las 8 de la tarde, en Virgen del Río, Animados CON-
CIERTO DE BAILABLES a cargo de la Orquesta Domin-
guera acompañados de la incomparable Charanga 
Garrafus. Organiza: Peña Dominguera.

A las 11,00 de la noche, desde Plaza de San Francisco, DES-
FILE 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 12,00 de la noche, desde la Rotonda de la Carretera de Cun-
chillos, QUEMA DEL SAPO Organiza: Peña Sapillos

Seguidamente, desde Terrenos de Fitena, “Latido Turiasonense” 
COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES diseñada por Piro-
tecnia OSCENSE

A las 12,15 de la noche, en el Parking de la Catedral, Zona Joven 
Tarazona: LOS 40 DANCE IN SESSIONS TOUR, con los DJ´s: 
JOSEM DURO, ARTURO GRAO y ABEL DE KID. Organizan 
LOS 40 TARAZONA y Ayuntamiento de Tarazona.

Dia del niño en el ferial de atracciones:
Todas las atracciones a precios populares

DIA DE LAS PEÑAS



LUNES 29
(Ni te cases, ni te embarques)
10,00 h “AHORA CAYOS”, de la ganadería 
Domenech: Cuidado, que son bravos!!!!!!
11,30 h “TRADICIONAL OFRENDA DE 
FLORES”. Habrá que cantar alguna Jotica 
Raquel, sino, tendremos que escucharlas por 
los altavoces. El que no sepa cantar Jotas, 
pues que se vista de baturro o se anude el 
pañuelo en la cabezucaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
14,00 h “AHURA RANCHO”, a ver si este año 
le quitas la cola al gato, CHUS, aunque le 
quite saboooooorrrr!!!!
Han después: “LINEA Y AHURA BINGO”
18,30 h “SEGUNDA CORRIDA, DE TOROS”. 
Esperemos que hayan aprendido la lección: 
¡¡la sangría no se toca!! Ni la barbacoa del 
Yordy Dam.
20,30 h “SUBIDICA CON LA CHARANGA WIS-
CONSY Y ROÑICA DE BARES”.
21,00 h Que cada uno cene como pueda.
22,00 h “FESTIVAL DE MUSICA POP”
Cuando haces POP, Ya no hay STOP. 
MARTES 30
(Ni te embarques, ni te cases)
10,00 h “ALMUERZO EN TORTOLES “ el que 
no sepa llegar, que conecte el PPS (Parar, 
Preguntar y Seguir), no tiene perdida.
11,00 h Tradicional “XXIX CAMPEONADO 
DE FURGOLIN” este año hemos activado 
más palancas que el F.C. BARCELONA, para 
poder traer a LEWANDOSKY a la entrega de 
premios.
12,00 h “PASACALLES CON LA CHARANGA 
CON LOS DEL BARRIO Y SUBIDA A LA PEÑA”
14,00 h “II CONCURSO DE TORTILLAS” 
(puede ser tortilla española, francesa, 
alemana o de cualquier otra nacionalidad, 
menos rusa que esta descalificada, el único 
requisito es que lleve huevo) (el ganador, 
ganadora o ganadore, se llevara una cena 
para dos personas valorada en 50€)
15,30 h “CAFÉ DESCONCIERTO Y TORNEO 
DE JIÑOTE”(a la pareja ganadora, se le 
recompensara con alguna botella subal-
cholica).
18,30 h ¡¡RECORTADORES!! Los expertos en 
Recortes, y no me refiero al gobierno, nos 
harán pasar unos de los pocos momentos 
anticrisis
20,00 h “SUBIDICA CON CHARANGA Y 
ROÑICA DE PUBS”
21,00 h Que cada uno cene como pueda.
22,00 h “KARAOKE, PELEA DE GALLOS, 
GALLINAS Y/O GALLES” en los locales de la 
Peña. Patrocinado por AVECREM
MIERCOLES 32 (De ceniza 2020)
10,00 h “Almuerzo en San Miguel en la UNI-
VERSIDAD DEL PUERTO”.
12,00 h “PASACALLES CON LA CHARANGA 
CON LOS DEL BARRIO Y BAJADA A LA PEÑA”.
13,00 h “VERMUT TORERO” con Gambita de 
Huerva.
18,00 h “MÁS RECORTES”, A este paso, nos 
vamos a quedar sin luz y gas ¡¡Ir plantando 
cebada, aunque sea en macetas, que nos 
quedamos sin cervezaaaaaaaaaaaaa!!
20,00 h “SUBIDICA CON CHARANGA A LA 
PEÑA”
21,00 h “XXIX TRADICIONAL CARRERA DE 
CARACOLES”. Que cada uno cene como 
pueda, o se traiga palillos de casa para sacar 
los caracoles. Para los más peñistas más 
peques, proyectaremos la película TURBO en 
los locales de la peña y se les obsequiará con 
una bolsica de chuches, fsi, fsi, fsi, fsi, fsiiiiii 
las chucheessss!!!!!
22,00 h “CONCURSO DE DISFRACES” para 

los más peques y para los no tan peques. 
ARTILLEROOOOOOO!!!!!!! Saca tus mejores 
Galas!!!!
JUEVES 1
(Celebración del JUEVES LARDERO 2021)
10,00 h “ALMUERZO EN…. Sigue tu olfato 
chalibero
14,00 h “COMIDA DE HERMANDAD”
Hay que llenar el chaleco: “ El que se deje 
algo del plato….. no renueva el carnet de 
peñista al año que vieneee!!
Esperemos que nos respete el tiempo y 
se acuerden del sitico, que por tradición 
nos corresponde en el Parque de Pradiel: 
al ladico del rio, como todos los años, sino, 
como haiga Sol, y no pongan lonas para 
sombra, el pan del Jarque no va a ser lo 
único que se tueste.
Nota: ¡¡¡Ayudar a recoger, no toméis las de 
Villadiego!!!! El que no recoja, tampoco reno-
vará, después todos a seguir con la fiesta.
1,00 h “FIN DE SIESTAS” en los locales de la 
peña, hasta que el cuerpo (de la Guardia 
Civil) aguante.
P.D. ¡¡FELIZ AÑO 2023, 2024 y 2025, por si no 
nos vemos.

 PEÑA DESBARAJUSTE
VIERNES 26
21,00 h Inauguración de la peña, a conti-
nuación se le hará entrega de una placa de 
Honor a D. Ángel Brocate, para finalizar se 
servirá un vino Español.
SÁBADO 27
09,30 h Lanzamiento de cohetes anun-
ciando el comienzo de las Fiestas 2022, 
seguidamente almuerzo en los locales de 
la peña.
10,30 h Reparto de tomates en la peña, 
acudiendo todos juntos a la salida del Cipo-
tegato.
12,15 h Recorrido musical postcipotegato por 
los sitios de costumbre.
14,00 h Vermut.
19,30 h Salida de la charanga con pasaca-
lles por la ciudad. Por la noche Disco-Móvil.
DOMINGO 28
09,00 h Salida de la peña hacia el barrio de 
San Miguel con nuestra charanga.
10,00 h Almuerzo en la plaza de San Miguel.
11,00 h Peñistas a la Procesión, portando 
en hombros a nuestro Patrón San Atilano.
13,30 h Vermut en la peña.
17,00 h Concentración en la peña para 
bajar a los Toros, a continuación pasacalles.
21,00 h Subida del coso taurino al compás 
de la charanga. Por la noche Disco-Móvil.
LUNES 29
10,00 h Almuerzo de Cabeza de Tocino, en 
los locales de la peña.
13,30 h Recorrido Musical al compás de 
nuestra charanga y Vermut para los peñistas 
en el cuarto.
17,30 h Salida con la charanga al Espectá-
culo Taurino.
20,30 h Subida del coso taurino al compás 
de la charanga. Por la noche Disco-Móvil. 
!ld!des!)()
MARTES 30
09,00 h Dianas por los barrios de Tarazana.
10,00 h Almuerzo en los locales de la peña.
13,00 h Nuestro Baile del Clavel en el 
parque de la Virgen del Río. Se sorteará un 
jamón.
Clavel de Plata: No se exige antigüedad en la 
peña, y si la asistencia al acto, que en caso que 
la premiada hubiera sido agraciada en años 

anteriores volverá a efectuarse el sorteo, el cuál 
se realizará las veces necesarias hasta entregar 
dicho premio, llevar Chaleco flores.
17,30 h Bajada al coso taurino, a ver el Con-
curso de Recortes con Anillas.
20,00 h Subida del Coso Taurino, cada cual 
a su bola pero bailando al son de la cha-
ranga. Por la noche Disco-Móvil.
MIÉRCOLES 31
09,00 h Dianas por los barrios de Tarazana.
10,00 h Almuerzo en los locales de la peña.
14:30 h Vermut en el cuarto.
11:30 h Bajada al Coso Taurino, a ver los 
Recortes de Toros en Punta.
20,00 h Subida del Coso Taurino.
22:00 h Tradicional cena de peñistas, en 
el Pabellón, luego cubatas, bingo y Dis-
co-MóviL
JUEVES 1
09,80 h Almuerzo en Pradiel. Se invita a 
todos los peñistas a colaborar en la prepa-
ración de la Comida de Hermandad.
11,00 h Ronda charanguera por Teresa 
Cajal.

13,30 h Vermut para todos los peñistas.
14,30 h Comida de Hermandad.
17,00 h Fotograña “Desbarajuste 2022”
17,15 h Recorrido musical por el centro de 
la dudad.
24:00 h Disco-Móvil en la peña.
01:00 h Fin de Fiesta con cava y bocaditos 
en la peña.

 PEÑA DOMINGUERA
ACTOS PRELIMINARES
Día 20 de Agosto Sábado. Ronda Jotera. 
En los aledaños de la Peña, esperaremos a 
la Rondalla de Los Amigos e invitados a la 
Ronda, prevista la hora de llegada sobre las 
0,30 h de la noche
VIERNES 26
21,00 h Damos la bienvenida por fin a la 
celebración de nuestras fiestas Patronales, 
tras casi tres años sin poder estar juntos, ya 
tocaba!!!!Por ello y tras los saludos y agra-
decimientos correspondientes a todos los 
asistentes. e invitados lo celebraremos con 
un vino español.
SÁBADO 27
10,00 h Primer almuerzo de las Fiestas 2.022 
en los exteriores de la Peña. En el almuerzo 
para no perder hábitos, no faltaran los hue-

 PEÑA CHALIBES
VIERNES 26 (Celebración del viernes 
santo 2020)
21,00 h Inauguración de la Peña en la Plaza 
de Spain. A continuación:
Presentación de la Reina, Rey y Reinona de 
fiestas 2022.
Seguidamente, hincaremos los dientes en 
un suculento piscolabis (que nadie coma 
pangolín en salsa de murciégalo) a ritmo 
de los últimos éxitos musicales del verano 
2020, 2021 y 2022:
¡¡¡¡Que nos los han quitauuu, hay que recu-
perar los años perdidos!!!!
SABADO SABADETE 27
10,00 h Almuerzo en las casas flotantes, 
como el último año.
Que ricos los chorizos Chaliberos…
¡Como dice!
11,30 h Repartiremos 1000 kilos de tomates 
en las inmediaciones de la peña: “No es para 
ensaladas Cris, es para tirarlos al Cipotecat”.
12,00 h No os comáis los tomates, que son 
los cuartos. Aquí hay tomate:
¡¡CIPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOTE!!! (Afortunadamente, será el único 
que lleve mascarilla en fiestas) ¡¡¡¡Aquí están, 
estos son, los Chaliberos en acción!!!!!.
12,30 h Después de un baño de tomate, y 
del subidón de emociones turiasonenses, 
echaremos un refrigerio en la Peña, antes de 
bajar con la Charanga a la espuma y hacer la 
primera ronda de bares.
22,00 h A recargar móviles y pilas!!!!
Cenica y baile con el grupo TIFFANIS 
que…….vuelven con más ganas y más 
fuerza que nunca, habrá que sudar el cha-
leco en el primer concurso de baile: “¡¡El que 
pise, descalificau!! En el descanso del baile, 
haremos la tradicional RIFICA de productos 
de la comarca: pata de buitre de LOS FAYOS, 
pangolín de MALON y murciégalo de las 
cuevas de AÑON
DOMINGO DE SERGIO RAMOS 28
10,00 h “ALMUERZO EN LOS LOCALES DE 
LA PEÑA”.
11,00 h Un a-brazo al Comando San Atilano, 
quién escoltara el brazo del Santo, velando 
por nuestra seguridad y dándonos protec-
ción. Se necesita personal que quiera llevar 
al Santo (habrá que echar una mano), en 
Sevilla, la gente se pelea por llevarlo, yo, ahí 
lo dejo… (Iremos todos al infierno, menos 
tu Carlos)
18,00 h Primera y esperada corrida, de 
toros: “Como no nos dejen meter la sangría 
a la plaza, nos vamos de ronda de bares con 
la Charanga “, ellos sabrán lo que hacen.
Tirón de las dos orejas y el rabo.
20,30 h Espectacular subida de los toros, 
como en años anteriores, bailando al ritmo 
de la charanga VISCONTI. “No perdáis el 
paso, mantener la distancia de seguridad, 
que vean que hemos ensayado, durante 
estos tres últimos años” NO ROMPAS MAS, 
MI POBRE CORAZÓN (La Faceda 2020)
21,00 h “ROTONDA DE BARES CON LA CHA-
RANGA Y A CENAR, CADA UNO, A DONDE 
PEÑA”.
22,00 h “FESTIVAL DE MÚSICA TRANS”, 
nuestra Reinona lo dará todo, con faldas y a 
lo loco, arribaaaaaaaaaa!!!!!
Especta----culo asegurado. Especta--cular, 
especta--cular

CIAL MARIO GONZALEZ CHUECA
20,00 h Salida de la Plaza hacia el centro de 
la ciudad. Con pasacalles taurinos
23,00 h Extraordinaria actuación EN NUES-
TRA PEÑA del grupo GCRETOS-LOCOS. TRI-
BUTO A LOS SECRETOS
23,30 h En el espacio musical del Parquin 
de la Catedral ,actuación del Grupo Funam-
bulista
1,15 h En la Virgen Del Rio Verbena popular, 
hasta que el cuerpo aguante
JUEVES 1
10,00 h Almuerzo Popular en los locales de 
la Peña
13,00 h Aperitivo popular en el bar de la 
Peña.
14,00 h Comida de Hermandad DE LAS 
Peñas en el Parque de Pradial. Previamente a 
la comida DEGUSTAREMOS UNAS CAÑAS DE 
FRATERNIDAD y al finalizar la comida, ten-
dremos barra abierta, precio/ peñista, bailes 
risas, hasta que el cuerpo aguante 
20,00 h Concierto de Bailables (XV Edición) 
interpretado por los músicos de nuestra 
Gran Orquesta –Charanga y además nos 
acompañará la incomparable Charanga 
GARRAFUS
23,00 h Asistencia a la quema del Sapo, en 
la Rotonda del Olivo (Carretera de Chunchi-
llos) en la Calle Calatayud
1,00 h Música Disco en la Peña
2,00 h Tradicional Brindis con Champagne 
y dulces en la Peña para llegar al FIN DE 
FIESTAS
La peña Dominguera, quiere agradecer 
públicamente, la gesta del Turiasonense 
D. JUAN JOSE VERA al recuperar la Plaza 
de Toros “LA CHATA”, consiguiendo así, 
recuperar la feria taurina turiasonense. 
MUCHAS GRACIAS
Los espectáculos en la plaza de toros darán 
comienzo a las 6 de la tarde el día 28, y a las 
6,30h, de la tarde, los días 29, 30 y 31
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERE-
CHO DE MODIFICAR LA PROGRAMACION SI 
LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIEREN.
FELICES FIESTAS A TODOS

 PEÑA GARRAFUS
VIERNES 26
21,00 h ESTE AÑO SÍ que comience el 
espectáculo ¡Comenzamos las fiestas con 
un aperitivo en la margen izquierda del 
río Queiles! Seguimos con nuestro famoso 
Terra Mare, con productos de la huerta 
Caparé y de la acequia Selkos. Brindaremos 
por unas fiestas APOTEÓSICAS. 3, 2, 1 esto 
comienza... GARRAFUS!!!!
SÁBADO 27
9,00 h Tradicional almuerzo, huevos fritos 
con chistorra, jamón o bacón, ¡¡¡Atentos!!! 
Este año cambiamos de ubicación, “Bar pis-
cinas La Glorieta”, quién no sepa la ubica-
ción que le pregunte al Perito. Y Cuidado 
no caiga nadie al agua, en fiestas no hay 
socorrista.
11,00 h XVII Imposición de la borraja a 
nuestro magnífico Presidente, Sr Led.
11,15 h APOTEÓSICA subida a la plaza. 
Que suene la charanga Os Mozes, con nues-
tro himno Begin the beguine!!
11,57 h Para no perder costumbres, llega-
remos en avalancha a arropar a nuestro 
Cipotegato.. ¡¡Vamos GARRAFUS!!
12,30 h Descomunal bajada cuesta abajo 
y sin frenos. Llevamos dos años, pero hay 
que darlo todo. Que nos echen agua o vino, 
o lo que haga falta.
20,00 h Dj made in Garrafus.¡¡ Don’t stop 

the party¡!! Cómo no? En La siesta y si no 
sabes ubicación...... ¡pregunta a Perito!
DOMINGO 28
11,00 h Procesión en honor a San Atilano, 
nuestro Patrón.. Necesitamos relevos para 
llevar a nuestro santo. Las antiguas genera-
ciones siguen de resaca.
16,00 h Comenzamos la feria en Copas 
y Olé, seguro que café Goya nos prepara 
alguna sorpresa que nos endulza la tarde. 
Recordamos, sólo GARRAFUS, NO gorrones.
17,30 h Bajada a la plaza. Nos espera nues-
tro tendido Sol, después de tantos años sin 
toros, ha llegado nuestro día. Nos espera 
nuestro coso. ¡¡Vuelven los toros!!
Subida APOTEÓSICA,¡ no tenemos nada 
planeado, nos dejaremos llevar. Sin prisa, 
pero sin pausa. Todo el mundo a bailar.
LUNES 29
11,30 h Venga Garrafus , sacar vuestros tra-
jes, la ofrenda de flores nos espera.
14,00 h ¿Cómo van esos cuerpos? ¡Vamos 
que el ritmo no pare! Nuestro gran profe-
sional de la hostelería, Joaquín Bonel, nos 
deleitará con un gran vermú en La Siesta. 
No faltará nuestra charanga, no les dejamos 
descansar.
16,30 h Repetimos en Copas y Olé, Pre-
cios especiales, ¡insistimos! No apto para 
gorrones.
18,30 h Segundo día de feria.. Inigualable 
bajada a nuestra gran plaza, Roca Rey es 
de los nuestros, la mejor faena lo hará en 
tendido sol, lo sabemos todos ¡¡¡¡ Awitan 
sorry, pasote pasotee !!!!! Al finalizar mul-
tiorgasmica subida al natural, ambientada 
por nuestra gran charanga. ¡Volverá a ser 
una subida APOTEÓSICA!
MARTES 30
14,00 h No podía faltar nuestro GARRAFUS 
DAY Volvemos a la Municipal, aunque no 
nos podemos bañar si podemos lucir nues-
tro bikini ¡Comeremos bien y a la sombra. 
Aquí comprobaremos quiénes son los ver-
daderos garrafus. ¡Habrá sorpresas y que 
no falte un gran BINGO!
MIÉRCOLES 31
DESDE LAS 21:00 h y HASTA LAS 23:00 h 
Foodtruck , Zona margen izquierda. Acércate 
al Rincón de la Inés, todo el mundo tendrá 
la oportunidad de comerse su “PERITO” 
caliente y su hamburguesa completa. Ah y 
no te olvides tu disfraz o un complemento 
de lo más original, ¡Se premiará al mejor¡ 
Y como todos los años, nuestro amigo Fer-
nando de Pub Charlot nos ofrecerá cerveza 
bien fresquita. Haremos un apoteósico des-
file por las calles de Tarazona, nos acompa-
ñarán las reinas del carnaval de Tenerife que 
bailarán a ritmo de los Osmozes.
SER GARRAFUS ES OTRO ROLLO.
JUEVES 1
14,30 h Día de la Peñas, Comida de Her-
mandad. Ni estas ansiadas fiestas, ni el 
COVID, ni la Filomena, ni Putin puede 
con nosotros. Os esperamos en el Parque 
de Pradiel para seguir demostrando que 
somos una gran peña.
20,00 h Que suene esa charanga, ronda por 
Tarazona. ¡¡Garrafus, Domingueros, Sapillos, 
Todos a una!!!
23,00 h Todo llega a su fin, acompañare-
mos a nuestros amigos de La peña Sapillos 
hasta la quema del Sapo. Y después, como 
no queremos que esto acabe a seguir con 
nuestra charanga hasta que nos dejen.
FELICES FIESTAS GARRAFUS!!!

vos fritos, chorizo y productos del Moncayo.
11,00h Reparto de tomates a iniciativa del 
Excmo. Ayuntamiento, con la finalidad de 
que la salida del Cipotegato, sea más vistosa 
ante cualquier imagen.
11,30 h Salida hacia la Plaza de España con 
la Charanga de la Peña para realizar unos 
pasacalles, camino de acompañar al CIPOTE-
GATO en su salida del año 2.022
12,15 h Bajamos al ritmo de fiesta, reco-
rriendo nuestras calles hasta la Peña 
14,00 h Primer aperitivo de concha dura en 
nuestra barra. Este aperitivo lo dedicamos a 
esos fieles amigos, que año tras año, la pri-
mera visita vermutera que realizan en fiestas 
es, en la Dominguera
18,45 h Salimos de nuevo hacia la Plaza de 
España para la imposición del Pañuelo de la 
Peña al Monumento del Cipotegato en su 
XXX edición. Este año corresponde la impo-
sición del pañuelo a los socios infantiles TEO 
MARTINEZ CASADO Y MARCO CASADO von 
KOSCHITZKY
23,00 h Música disco hasta altas horas de la 
noche, en los locales de la Peña
DOMINGO 28
9,00 h Dianas y pasacalles en Honor a Nues-
tro Patrón San Atilano
10,00 h Segundo almuerzo del día de San 

Agustín en los aledaños de la Peña
13,00 h Los costaleros/as de la Peña portea-
ran la reliquia de nuestro Patrón en proce-
sión desde la Catedral recorriendo las calles 
de la Ciudad. Es el día de la Fiesta Mayor.
13,30 h Aperitivo, tapas y demás en nuestra 
Peña. ¡!!! ¡Que aproveche el langostino!!!!! 
¡!!Son de SAN LUCAR!!!!
16 h Primera Tertulia Taurina. Contamos con 
la presencia de Javier Valero, crítico tau-
rino de TV Aragón y la aficionada taurina 
Pilar Carcavilla, ganaderos, matadores de 
toros, y aficionados en general.
17,30 h Salida hacia la Plaza de toros, para 
asistir a la primera corrida de toros, cuyo car-
tel lo componen, el rejoneador Guillermo 
Hermoso de Mendoza, David Fandila 
“El Fandi”, Miguel Ángel Perera y José 
Garrido, Se lidiaran, dos toros para rejones 
de José Rosa Rodríguez y seis toros de la 
ganadería de Fuente Ymbro.
20,30 h Salida de la Plaza de Toros , la Cha-
ranga realizara un animado pasacalles por 
la ciudad.
23,30 h. Sesión musical en los locales de la 
Peña, con animación especial.
23,30 h. Concierto estelar de Nino Vargas, 

en el espacio musical del Parking de la 
Catedral
1,15 h. Verbena popular en la Virgen del Rio
LUNES 29
9,00 h. Dianas y Pasacalles por las calles 
de la Ciudad, con nuestra charanga, acom-
pañando a LA COMPARSA DE Gigantes 
y Cabezudos desde el Ex Convento de la 
Merced, hasta el Parque de Pradiel. Visita al 
Hogar Doz
10,00 h DIA DE LA COMARCA. 
Almuerzo en el Parque de Pradiel Huevos 
fritos y Migas a la Pastora. Una vez concluido 
el almuerzo, visitaremos a nuestros amigos 
residentes en la Residencia de Palmerola
11,30 h Ofrenda de Flores y Frutos a nues-
tra Patrona. -Ntra. Sra. de la Virgen del Rio. 
La Dominguera como cada año asistirá a la 
Ofrenda porteando nuestro presente.
13,30 h Seguimos con nuestros tradiciona-
les aperitivos vermuteros .Hoy tocaç
16,00 h Segunda Tertulia taurina, con la pre-
sencia de Javier Valero, crítico taurino de 
Aragón TV, y Pilar Carcavilla con un elenco 
de invitados
17,45 h Salida de la Peña hacia la Plaza de 
toros, para asistir a la segunda corrida de 
Feria, cuyo cartel lo componen, los mata-
dores de toros Cayetano, Juan Ortega y 
Andrés Roca Rey, que lidiaran seis toros de 
la ganadería de Núñez de Tarifa-
20,00 h Salida de la Plaza hacia el centro de 
la ciudad con unos animados pasacalles a 
cargo de nuestra Charanga
23,00 h Actuación en el espacio musical del 
Parking de la Catedral, actuación de COTI y 
MARIO
1,00 h Verbena en el emplazamiento de la 
Virgen del RIO.
MARTES 30
10,00 h Almuerzo popular en los aledaños 
de la Plaza. 
13,00 h Comienzo de un pasacalles vermu-
tero, con nuestra charanga, animando al 
personal
13,30 h Aperitivo en los locales de la Peña, 
amenizados con una buena música y mejor 
degustación.
17,45 h Salida hacia la Plaza para asistir 
al Concurso de recortadores con anillas. 
Se contará con las mejores parejas del 
momento, y especial Mario González 
Chueca.
20,00 h Salida de la Plaza con la charanga 
con recorrido por la ciudad.
21,30 h Cena de Hermandad en los locales 
de la Peña. Sera elaborada y servida por el 
restaurante Dña. Juana de Agreda.
23,00 h En el espacio musical Parking de la 
Catedral, actuación de EDURNE.
00,00 h Extraordinario pasacalles nocturno, 
con nuestra charanga “ CEDA EL VASO” 
Callejeando por Tarazona”, Estaremos 
hasta las 2 de la madrugada, 
1,15 h Plaza de la Virgen del Rio Verbena 
Popular
MIÉRCOLES 31
10,00 h Almuerzo en los parajes de la Peña., 
13,00 h Nuestra barra se pone a disposición 
el especial Vermut Dominguero
14,00 h Comida de los peñistas. Probaremos 
las habilidades de cocina entre nuestras 
filas Convocamos un concurso de tapas, 
pinchos y platos de elaboración propia, por 
los domingueros/as. La Tapa o pincho gana-
dora, tendrá un suculento premio…
17,45 h Salida hacia la Plaza para asistir al 
Concurso de Recortadores de Anillas con 
las mejores parejas del momento y ESPE-
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•	Las	 atracciones	 de	 feria	 funcionarán	 en	 los	
terrenos de Avda. Ciudad de Teruel, desde las 5 
de la tarde.

•	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	regio-
nal.

•	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 HORARIO EXPOSICIONES
ESPACIO TARAZONA FOTO 
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 H. Días 28 de agosto al 1 de sep-
tiembre, de 12 a 14 H. 

SALÓN MULTIUSOS BIBLIOTECA MUNICIPAL
Durante el horario de cafetería.

RESTAURACION EN FIESTAS
Establecimientos abiertos….

LITROS

CHARLOT

FACTOTUM

VICTRIX

PANDORA

GOYA

DEJA VÚ

BBT OTRA

S´HA FEITO 

LA SIESTA

LAS PISCINAS

LA FACEDA

SPORT

LIMITE

ROMA

EL PUERTO (LANCIS)

LA SOCIEDAD SAN MIGUEL

BAR JUSTO

SELCOS

AVETO TORTOLES

TELECLUB CUNCHILLOS

PALERMO

CASINO LA AMISTAD

AMADEO 

AUTOBUSES 

EL PATIO

SAN ATILANO

ARAGÓN

CENTRO MAYORES

SABOYA 21

LAS VEGAS

EL ANDÉN, EL MAQUINISTA

VATICANO

MESON QUEILES

KEBAB AVD. NAVARRA

ULLATE

FLORES

KEBAB AVD. LA PAZ

EL GALEÓN

FOTOGRAFIAS PROGRAMA DE FIESTAS
Agradecimiento a: Rondalla “los Amigos”, 
Mozetalla, El Regañón, Folklar, Chico Ramos,  
Hector Pérez (FOTO ANGEl TARAZONA)  
y Fotos Ainaga

#PUNTOVIOLETATARAZONA
Antigua Biblioteca Municipal

SI NOS NECESITAS... 
ESTAMOS EN FIESTAS:

Día 27 de agosto: de 12:00 a 0:00 horas
Día 28 de agosto: de 0:00 a 6:00 horas y de 10:00 a 0:00 horas

Día 29 de agosto: de 0:00 a 4:00 horas




