Programa Oficial
de Festejos
en honor a San Atilano

que se celebrarán del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2018
PORTADA: 1er PREMIO CONCURSO DE CARTELES 2018.
Título: “Puerta grande”.
Autor: Javier Mayor Delgado

Queridas y queridos turiasonenses:
Llega uno de los momentos más especiales
y esperados por todos: nuestras fiestas
patronales en honor a San Atilano. Unas
fechas llenas de tradición, encuentro,
alegría e ilusión.
El pistoletazo de salida llegará, como
siempre, con nuestro querido Cipotegato,
un personaje que nos representa, que
nos une y con el que los turiasonenses nos
identificamos. Niños, jóvenes y mayores,
todos vibramos y nos emocionamos con
él durante su recorrido.
Mi agradecimiento a la Concejalía de
Festejos por trabajar un año más para
conseguir un programa con actos
donde todos encuentren espacios de
participación y diversión, algo que
también es posible gracias a las peñas, a
los distintos colectivos y a las personas que
año a año se involucran, contribuyendo
a engrandecer cada vez más nuestras
fiestas y nuestra ciudad.
Una ciudad que se ha convertido en
referente en muchos ámbitos, que,
conservando su identidad y que orgullosa
de su pasado siempre, en los últimos años
se ha transformado y mira a un presente
lleno de oportunidades y de posibilidades
de crecimiento. Todo esto no hubiera sido
posible sin el esfuerzo colectivo y sin el
empuje de sus vecinos.
Esperando con alegría la visita de
familiares, amigos y visitantes, os deseo
que viváis las fiestas con intensidad y
entusiasmo, con espíritu de acogida y de
convivencia y siempre desde la tolerancia
y el respeto.
¡Felices fiestas a todos!
Luis María Beamonte
Alcalde de Tarazona.

Saludo
del

Alcalde

Es motivo de alegría para mí tener nuevamente la ocasión
de dirigirme a todos ustedes con ocasión de las Fiestas
Generales de la ciudad, en honor a San Atilano
Por fin, llegan las fiestas y con ellas el Cipotegato y nos
invade el ansia de celebrar lo que somos y lo que hemos
sido, nuestra tradición, nuestra identidad, nuestra Fiesta
de Interés Turístico Regional, que cada día va a más; y es
entonces cuando el olor a tomate impregna el ambiente
y la alegría se desata; y dan comienzo seis días de fiesta
y de convivencia.
Llega el momento de hacer una pausa, dejar la rutina
a un lado y pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo
que esperamos para el futuro y de reunirnos con nuestros
familiares, amigos y vecinos; turiasonenses que viven
fuera y todo aquel que quiera acercarse a visitarnos.
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
bulliciosas, pero sobre todo por sus habitantes que hacen
gala de su cordialidad, acogimiento y buen hacer.
Estoy seguro de que van a ser unos días de alegría y
celebración para todos. Y por eso no quiero olvidarme de
agradecer y reconocer el esfuerzo a todas las personas
que colaboran con la Delegación de Festejos desde
todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se
encuentren a la altura de las mejores, trabajando no sólo
por conseguir la máxima participación ciudadana sino
también por lograr que las Fiestas de Tarazona brillen con
luz propia y que los numerosos visitantes que se acercan
hasta nosotros no se sientan forasteros, sino turiasonenses.
Les animo a no dejar pasar ni un solo momento y a
participar en cuantos actos se han programado para la
ocasión, disfrútenlos intensamente.
Nos vemos en el Cipotegato, en la Ofrenda, en las
verbenas, por la Plaza, en los fuegos….donde la fiesta nos
lleve.
Que la alegría, el respeto y la convivencia sean nuestra
bandera.
Mis mejores deseos para todos.
Sean y hagan felices
Julio Gracia Pascual
Concejal de festejos

Saludo
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Concejal

Exposiciones
Hasta el 2 de septiembre:
Salón Multiusos Biblioteca Municipal Exposición Carteles de Fiestas 2018.
Sala TARAZONA FOTO (Virgen del Río). Exposición El
Coleccionista de Nubes de Ciuco Gutiérrez.
Espacio Cultural SAN ATILANO Exposición Entre Piedras
y ladrillos: De norte a sur, a escala reducida de Domingo Aguerri Osta.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Futbol
RIBAFORADA-ABLITENSE-CD EUREKA (Triangular)
Primera Preferente
18 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 11 DE LA MAÑANA
CD EUREKA – SAN ADRIAN
Primera Preferente
18 DE AGOSTO A LAS 6,30 DE LA TARDE
“TROFEO FIESTAS
CD EUREKA –TUDELANO
Liga Nacional
25 DE AGOSTO A LAS 6,30 DE LA TARDE
S.D. TARAZONA- C.D. TUDELANO
Cadete
18 DE AGOSTO A LAS 9,45 DE LA MAÑANA
C.D. LOURDES-S.D. TARAZONA
Juvenil
18 DE AGOSTO A LAS 12 DE LA MAÑANA
S.D. TARAZONA- STADIUM DH
Tercera división
19 DE AGOSTO A LAS 7,30 DE LA TARDE
S.D. TARAZONA- SAN JOSÉ DE SORIA
Juvenil
22 DE AGOSTO A LAS 7,00 DE LA TARDE
LUGAR: CAMPO FUTBOL MUNICIPAL

BALONMANO
“TROFEO CIPOTEGATO
BM TARAZONA–BM SORIA
Primera Nacional
25 DE AGOSTO A LAS 7 DE LA TARDE
Lugar: PabellÓn polideportivo municipal

18 de agosto
A las 8 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes.
Gala de clausura y entrega de premios XV
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. Ciudad de
Teruel, Rotonda Raquel Meller, Avda Reino
de Aragón (Baile), Gutierres tapia, Carrera
Zaragoza, Plaza de San Francisco, Plaza Goicoerrotea (Baile) Calle Visconti, Calle Doz
(Baile), Calle Marrodán, Puente de la Catedral, V,del Río (Baile),Plaza La Seo y Catedral.
Organizan: Rondalla “Los Amigos” y Excmo.
Ayuntamiento de Tarazona Colabora: Asociación Cultural “Cachirulo-Tarazona.
A las 12 de la noche, en la Plaza de España. Concierto Festival de Cine de Comedia
de Tarazona y el Moncayo “Paco Martínez
Soria” .Jimmy Barnatán & The Cocooners.

23 de agosto
A las 8 de la tarde, en el Palacio de Eguarás.
Actuación del CUARTETO TURIASO. Entrada
libre y gratuita.

24 de agosto
A las 7,30 de la tarde, en la Plaza de la Judería,
TÍTERES, “Mi amigo el Cipotegato”. Organiza:
Fundación Tarazona Monumental. Colabora:
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.
A las 8 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 9 de la noche, en el Hotel Brujas de
Irués, VINO DE HONOR de la Peña Taurina
de Tarazona. Entrega de placa al recortador Tusiasonense Mario Gonzalez Chueca.
A continuación, Presentación Oficial de la
Feria Taurina 2018 y sorteo de abonos.

Actos Preliminares
26 de agosto.
A las 10 de la mañana, en la Plaza de Toros
Portátil. TIENTA CAMPERA, con degustación
de Migas.
A las 11 de la mañana, participación de
varios Matadores Taurinos a continuación
suelta de VAQUILLAS para todos los aficionados.
Organiza: Peña Taurina de Tarazona Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.
A las 6 de la tarde, en la Plaza de España
IMPOSICIÓN DEL PAÑUELICO de la Fiestas a
los niños/as nacidos en al año 2017.
A las 9 de la noche, en el Salón Multiusos
Biblioteca Municipal Inauguración EXPOSICIÓN CARTELES DE FIESTAS 2018, hasta el día
2 de septiembre.
En el acto de inauguración se hará entrega
del Primer, Segundo Premio y Accessit del
Concurso del Cartel de Fiestas 2018.

RAQUEL MELLER,
UNA TURIASONENSE DE PRO
“Como aves precursoras de primavera, en
Madrid aparecen las violeteras” … y en Tarazona , un 9 de marzo de 1888 nace la que fue y
será la Violetera más internacional, la primera
… la más pionera y universal de nuestras artistas españolas del siglo XX , Francisca Marqués
López … Raquel Meller .
“… y Tarazona sirvíome de seno patrio, de
regazo nativo“. Así recordaba la artista a la ciudad que la vio nacer en su primera biografía
permitida y revisada por ella misma , basada en
una serie de entrevistas que concedió a Castellvi y Varó en 1914.
Pero de Francisca a Raquel tendrían que
suceder muchas cosas, tal vez en un espacio de
tiempo no tan extenso pero si intenso en la vida
de una niña que nace en el seno de una familia
humilde y trabajadora y en una época en que
casi nada o nada era fácil…
Educada en Las Clarisas de Montepellier,
es descubierta por casualidad en el taller de
costura donde trabaja en Barcelona con una
carrera fulgurante.
Tras la Gran Peña o el Palacio de Cristal llegarán el Teatro Español de Madrid, y su debut en el
Teatro Arnaú en 1911, tres meses después pasaba a actuar en el Liceo y en agosto de 1919 sería
la primera española que triunfaría en el Olimpia
de Paris superando en fama a la Mistinguette,
Josephine Baker o la propia Isadora Duncan. Un
mes más tarde se casaba en Biarritz con el escritor y periodista Guatemalteco Enrique Gómez
Carrillo de Albornoz , corresponsal del ABC en
París y Cónsul de Guatemala en Paris.
A partir de aquí… Londres, Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, México… Estados Unidos
(Nueva York, Filadelfia, Boston, Chicago, Los
Ángeles) y una carrera fulgurante de la que se
definiría como la española más española de
todas las españolas!!!
Cuplés como La Violetera, El Relicario,
Nena… Arias de Zarzuela de Jacinto Guerrero

como el Hay que ver de La Montería o Las Espigadoras de la Rosa del Azafrán… ocho películas en su haber todas como protagonista, Los
Arlequines de Seda y Oro, La Rosa de Flandes,
La Venenosa o Violetas Imperiales… innumerables espectáculos, conciertos y obras de teatro
avalan su trayectoria con más de 600 grabaciones en su haber.
La primera “Carmen” del Cine, la primera mujer en recibir la medalla de La Legión de
Honor francesa, la primera española que triunfó en escenarios impensables para una mujer
en esa época por sus propios méritos artísiticos,
fue una turiasonense de rasmia y lo hizo en un
mundo irrelevante y difícil donde supo ocupar
su lugar entre la élite más culta de la época.
Su forma de interpretar casi podría definirse
como sobrenatural.
De aspecto frágil y carácter lánguido,
melancólico y a veces taciturno , dotada con
un sentido del humor sutil y muy especial, sacaba su pronto “mañico” cuando era necesario…
por lo que a veces incluso ha sido o es criticada.
Aldous Huxley diría de ella: “De extraordinaria belleza y rostro perfecto, nunca puso en
evidencia su cuerpo sobre el escenario, le bastaba con el gesto de sus manos y de su rostro“.
Para Cecil B. de Mille, Raquel era la máscara
de la tragedia y según Vázquez Montalbán, la
cupletista intelectual, tenía la aristocracia de lo
plebeyo y la plebeyez de la aristocracia.
Regreso a su Tarazona natal en más de una
ocasión y el 18 de julio de 1943 lo hizo para
actuar en el Teatro Bellas Artes.
El 26 de julio de 1962 y tras una grave enfermedad cardiovascular fallecía en Barcelona
dejándonos un impresionante legado artístico.
“Raquel, a la que no llegaron jamás a conocer su alma que fue su vida, pero si su arte que
fue un pequeño rayo de luz que hubo en ella…“
Lola Calvo Romero
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DIA 27 DE AGOSTO
A las 12 de la mañana, REPIQUE DE
CAMPANAS, anunciando el comienzo
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 de la mañana, Plaza de España.
Inicio de la tradicional OFRENDA DE FLORES
Y DE FRUTOS a la Santísima Virgen del
Río, Patrona de Tarazona, acompañada
por las Escuelas Municipales de Jota
de Tarazona, Rondalla “Los Amigos”,
Gaiteros de Tarazona, Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y A.M. Banda
de Tarazona. Con el siguiente recorrido:
C/ Doz, Visconti, Pza. S. Francisco, Pº
Constitución (impares), Plaza de La
Seo, Laureles, Prado y Ermita de nuestra
Patrona.
A las 12 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. 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.
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A las 12 del mediodía, en la Plaza de España,
SALIDA DEL CIPOTEGATO con la que oficialmente darán comienzo las Fiestas Generales de
la Ciudad. Acto declarado FIESTA DE INTERÉS TURISTICO NACIONAL. Repique y volteo de campanas.
A continuación, las calles se llenarán de alegría
con el DESFILE de las PEÑAS, de la Comparsa de
GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por los
Gaiteros de Tarazona y de TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL CIPOTEGATO.
Seguidamente, en la Plaza de Toros Vieja, GRAN
BAÑO DE ESPUMA.
A las 5,30 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes,
CINE INFANTIL: Sherlock Gnomes Estados Unidos
2018. Animación Infantil. Dirigida por: Jhon
Stevenson.
A las 6,45 de la tarde en Plaza de España, XXVIII
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 NUEVO TALISMAN.
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. Ayuntamiento de Tarazona.
A la 1 de la madrugada, en Parque de Pradiel,
ZONA JOVEN TARAZONA: GRAN KARAOKE ALL
MUSIC SOUND.
A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río,
actuación de la Orquesta NUEVO TALISMAN.

A las 8,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciudad, a cargo
de las Peñas.
A las 10,45 de la mañana, en la Plaza de España, HOMENAJE AL CIPOTEGATO 2.018, por parte del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad.
A las 11,00 de la mañana, Plaza de España. Inicio de la tradicional
OFRENDA DE FLORES Y DE FRUTOS a la Santísima Virgen del Río, Patrona de Tarazona, acompañada por las Escuelas Municipales de Jota
de Tarazona, Rondalla “Los Amigos”, Gaiteros de Tarazona, Comparsa
de Gigantes y Cabezudos y A.M. Banda de Tarazona. Con el siguiente
recorrido: C/ Doz, Visconti, Pza. S. Francisco, Pº Constitución (impares),
Plaza de La Seo, Laureles, Prado y Ermita de nuestra Patrona.
A las 12,00 de la mañana, en la Catedral Sta. María de la Huerta, MISA
SOLEMNE, en honor de S. Atilano, Hijo y Patrón de Tarazona, presidida
por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Tarazona, D. Eusebio
Hernández Sola. Interpretada por la Coral Turiasonense bajo la dirección de D. Javier Royo Albericio y D. Juan Carlos Martínez. Asistencia de
la Ilma. Corporación Municipal bajo mazas, con timbaleros y clarineros
Seguidamente, PROCESIÓN de la Santa Reliquia de San Atilano, portada por las Peñas, con el acompañamiento musical de la A. M. Banda
de Tarazona, dirigida por D. Diego Laínez.
A la 12,30 del mediodía, en Virgen del Rio, actuación de los alumnos
de las ESCUELAS MUNICIPALES DE JOTA BAILADA Y CANTADA, bajo la
dirección de Chus Ortega y Alfredo Val.
A las 5 de la tarde, PASACALLES TAURINOS, a cargo de las Peñas.
A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, CONCURSO DE RECORTES con
toros (novillos) de Jose Samuel Pereira Lupi, con los 16 especialistas del
momento.
A las 7 de la tarde, en Virgen del Río, TALLERES INFANTILES: “¡¡Viva nuestro Cipotegato!!”
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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, Teatro “CAMIONETA Y
MANTA” a cargo de Illuna Producciones con Andoni Ferreño y Carla
Hidalgo.
A las 11 de la noche, desde la explanada de Fitena, “La noche del
Arco Iris” PRIMERA COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES AEREOS, diseñada por Pirotecnia VALECEA.
A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, SEBASTIAN YATRA
en concierto.
A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, ESPECTÁCULO ATRACCIÓN a cargo de la orquesta KRIPTON.

A las 8,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciudad, a cargo de las Peñas
A las 10 de la mañana, salida de la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS DE TARAZONA del antiguo convento de la Merced.
A las 10,15 de la mañana, la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS DE TARAZONA,
acompañados por los Gaiteros de Tarazona, visitará la residencia HOGAR DOZ.
Tras la visita, la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS DE TARAZONA recorrerá las
calles de la ciudad hasta el Parque de Pradiel, acompañados por los Gaiteros de
Tarazona y la Peña Dominguera.
A las 10,30 de la mañana, en el Parque de Pradiel, DEGUSTACIÓN DE MIGAS A LA
PASTORA, ofrecidas por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad.
Posteriormente, la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS DE TARAZONA, acompañados por los Gaiteros de Tarazona, visitará la Residencia MARQUESES DE PALMEROLA
A las 3 de la tarde, en Parque de Pradiel, COMIDA JUVENIL. Organizan: Jóvenes de
Tarazona Colabora: Ayuntamiento de Tarazona.
A las 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 TAURINOS, a cargo de las Peñas.
A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, ESPECIAL ARRIAZU de Ablitas (Navarra) con
sus mejores vacas, toros y capones.

,
o
t
s
o
g
a
e
d
9
2
s
e
l
o
miérc
omarca

C
a
l
e
Día d

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
INSEPARABLES Espectáculo de COPLA a cargo de CHAYO MOHEDANO Y CARLOS
VARGAS Organiza: Producciones Teatrales Luis Pardos.
Continúa, 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 las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, “La Radio al Sol 2018”. Actuación
del grupo DECAI Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona y Ser Tarazona.
A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA amenizada por la Orquesta
PLATINUM.

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 Toropasión, Amenizadas por la
charanga de la peña DESBARAJUSTE Entrada libre y
gratuita.
A las 11 de la mañana, salida de la Comparsa de
GIGANTES DE TARAZONA del antiguo convento de
la Merced, recorriendo las calles del centro de la
ciudad, acompañados por los Gaiteros de Tarazona.
A las 12 de la mañana, en Virgen del Río, PARQUE
INFANTIL GRATUITO, para los más pequeños.
A la misma hora, en escenario Virgen del Río,
MAGAZINE RADIO TARAZONA Emisora Municipal.
A las 5 de la tarde, PASACALLES TAURINOS, a cargo
de las Peñas.
A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, CONCURSO
NACIONAL DE RECORTADORES DE ANILLAS con las
mejores parejas del momento, con vacas de la
Ganadería de Hnos. Ozcoz de Fuentes de Ebro.
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, Cía. Titular
de Revistas Luis Pardos presenta la REVISTA “Dos
mejor que una” con la colaboración especial de LUIS
CALDERÓN y la supervedette SILVIA FOX, entre otros
Organiza: Producciones Teatrales Luis Pardos.
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A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja,
CARLOS BAUTE en directo.
A la 1 de la madrugada, en Parque de Pradiel, ZONA
JOVEN TARAZONA: FIESTA RADIOACTIVA 2018, con la
participación de los DJ MONCHO (La Cage Salou/
Pacha) y DJ ALEX MELERO (Interpeñas Zaragoza).
A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río,
VERBENA amenizada por la magnífica ORQUESTA
INGENIO.

31 de agosto,
viernes
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
Toropasión 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 Desbarajuste.
A la 1,15 de la tarde, en el Parque de Pradiel, VERMUT PARA LA 3ª EDAD ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento. Colabora: Hogar de personas Mayores
Moncayo.
A las 5 de la tarde, PASACALLES TAURINOS, a cargo de las Peñas.
A las 5,30 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, CINE INFANTIL: “El Malvado
Zorro feroz” Francia. 2017. Animación/Comedia Infantil. Dirigida por: Benjamin Renner,Patrick Imbert.
A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, ESPECIAL MARIO GONZÁLEZ, con
vacas de las ganaderías de Hnos. Ozcoz de Fuentes de Ebro (Zaragoza),
Eulogio Mateo de Artajona (Navarra), La Paloma de Xalo (Alicante) y Hnos.
Maylín de Luna (Zaragoza).
A las 6,30 de la tarde, en el Parque de San Francisco, TALLERES INFANTILES:
“Vive tus Fiestas: Peinados Locos”.
A las 9 de la noche, en Plaza España, ÚLTIMO ENCIERRO INFANTIL TOROS
EMBOLADOS, para niños de todas las edades.
A la misma hora, en el Teatro Bellas Artes, Producciones Teatrales Luis Pardos presenta MAS ALLÁ DE LA MENTE espectáculo de hipnosis y Magia a
cargo del premio nacional de esta especialidad, el profesor de hipnosis
MARIO COBRETTI Organiza: Producciones Teatrales Luis Pardos.
A la misma hora, en el Parque de Pradiel, PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO, “Los 40 Principales con la música local”.
A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, AMAIA MONTERO
A la 1 de la madrugada, en el Parque de Pradiel, ZONA JOVEN TARAZONA:
Tarazona Urban Music, con los DJ´s: José Luís García + Eddy Charlez + Alex
Burillo. Organizan: SER Tarazona y Ayuntamiento de Tarazona.
A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA amenizada por
la ORQUESTA LA ZENTRAL.

1 de septiembre,
sábado

Día de las Peñas

A las 8,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciudad, a cargo de las
Peñas.
A las 12 de la mañana, en Virgen del Río, ESPECTACULO INFANTIL, “El carromato
de los sueños” a cargo de Cia. de Teatro Juan Catalina.
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: “Luís y los alienígenas” Alemania. 2018. Animación/ Extraterrestres Dirigida por: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein
A las 6,00 de la tarde en Plaza de España, PARQUE DE JUEGOS “circomotik” a
cargo de Almozandia.
A las 8 de la tarde, en Virgen del Río, Animados CONCIERTO DE BAILABLES a cargo
de la Orquesta Dominguera. Organiza: Peña Dominguera.
A las 8,15 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, CINE ESPECIAL FIESTAS ADULTOS:
“Dos Mujeres” Francia. 2017. Comedia Dramática. Dirigida por: Martin Provost.
A la misma hora desde Virgen del río, PASACALLES PIROTÉCNICO, a cargo de
Correfocs de Alguaire.
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, “Fuegos en Altura” SEGUNDA COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES diseñada por Pirotecnia VALECEA.
A la 1 de la madrugada, Plaza de San Francisco, CONCENTRACION DE LAS PEÑAS
DE LA CIUDAD, para despedir las Fiestas.
A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, ESPECTÁCULO ATRACCIÓN a
cargo de la ORQUESTA SEXTO SENTIDO.
DÍA DEL NIÑO EN EL FERIAL DE ATRACCIONES:
TODAS LAS ATRACCIONES A PRECIOS POPULARES

PROGRAMA PEÑAS
PEÑA CHALIBES

Día 26 de Agosto, Domingo
21:00 h. Inauguración de los locales y visitantes de la peña, este año que viene
seguro que ascendemos, aunque sólo
sea al cipotegato a la estatua.
Después de la merendola, bingo o no
bingo; esa es la cuestión
Nota: El rey emérito ha cogido un avión
de ryanair a Suiza con Corina para ir a
cazar elefantes. No podemos asegurar
su asistencia a la inauguración, tampoco la de su yerno Urdangarín, y lopetegui a fichado por otra peña a un día de
las fiestas, con lo que no sabemos quién
hará los honores. Igual hay que desenterrar al generalísimo.
Artículo 155 del estatut chalibero :
“cuando un peñista vaya sin chaleco,
se le considerará independentista, independientemente de que lo lleve atado
a la cintura”.
Día 27 de Agosto, Lunes
10:00 h. Almorzaremos bien hasta reventar chaleco, esperemos que el tiempo
acompañe y no tengamos que ponernos las mangas o el chaleco impermeable, porque con este verano de granizo... de tomate....
11:30 h. Subiremos a la plaza rojos como
tomates, lo veo muy verde (chalibero)
Este año los compromisarios de la chalibes votarán el día 27 a las 12.00 en la
plaza mayor, esperemos que salga el
cipotegato.
Después, participaremos todos los peñistas en “mira quién baila” en la popular
bajada con la charanga.
A continuación, haremos un inciso en el
espectáculo para pegarnos un baño de
espuma, y buscaremos a “Bob esponja”;
en la plaza vieja, “Calamardo” este año
se ha pasado a la Garrafus.
Más tarde, todos más limpios que una
patena, nos iremos a tomar un vermút
torero (seguramente será la única fiesta taurina que podamos celebrar en
nuestra ciudad, a no ser que arreglen
la plaza).
22:00 h. Por la noche en San Francis
Park, la afamada cena popular, con la
colaboración del Master chef “Alberto
el chicote”, quien nos preparará una receta muy suculenta. Esperemos que este
no se haya sacado el Master de cocina
en la Complutense de Madrid, como la
Cifuentes.
Si queris “ver vena”, acercaros a San
Francis Park, que hoy toca el grupo
TIFFANIS
Día 28 de Agosto, Martes
10:00 h. Para el día el patrón de almuerzo unas pancetas de sardinas y las salchichas de bogavante…??
11:00 h. Los más de botox tendrán que
ir a la procesión a echarle una mano a
San Agustín, le das la mano y te coge
el brazo
18:00 h. Y seguimos con los recortes, hoy
tocan de toros.
Si queréis haceros vuelta y vuelta todos
a la parrilla…

23:00 h. y después de cenar, unos de
los 80…
Los refrescos
Aquí no hay plaza, vaya vaya
No hay plaza, vaya vaya
Día 29 de Agosto, Miércoles
10:00 h. Hasta el 40 de Mayo, no te quites
los callos. En San Francis Park, Hoy toca
callos pa’lmorzar, receta de Torres en la
cochina.
12:00 h. Y según asistencia, para los más
pequeños con la colaboración de papis
y mamis, haremos unos juegos infantiles.
13:00 h. Y después de tanto juego y
tanto baile, nos merecemos un vermú
o qué…????
18:00 h. No os hicisteis bien ayer…???
Pues ala, a ver la exhibición de Ganadería Arriazu y os termináis de socarrar…
23:30 h. II Concurso de disfraces, el año
pasado ganó el disfraz de “hombre en
bisimbre”, todavía lo están buscando en
“quien sabe ande”
1:00 h. Vamos a la verbena u que…?????
Día 30 de Agosto, Jueves
10:00 h. A la caza de la tortola: en Tórtoles: Almorzamos por el barrio y luego…
11:30 h. “XXIV campeonato de futbolín”;
¡¡¡¡Siiiiiiuu!!!!
Cristiano Ronaldo ha fichado por la desbarajuste, pasa de fútbol y se ha ido al
baile del clavel con Paco, el del clavel.
18:00 h. y esta tardes toca concurso de
anillas … Estará Mario…
23:30 h. En los locales de la peña, Karaoke hasta altas horas de la noche.
Cantará Puigdemont en Español el tema
de Víctor Manuel y Ana Belén: “Abre la
muralla”; y Oriol Junqueras, el “rock de la
cárcel” y Ana Gabriel, llegada de Suiza,
cantará unas mejicanas para romper el
hielo.
Día 31 de Agosto, Viernes
10:00 h. Día de chaliberos por el mundo,
hoy visitaremos el barrio de San Miguel, si
hay huevos, si no, nos quedaremos fritos
sin almorzar…
12:00 h. Ahora toca el descenso del barrio de San Miguel…
18:00 h. Espectáculo taurino especial
desafío de Mario González contra el
mundo…
20:30 h. Caracol, col, col ponte el chaleco y sal al sol.
Hoy toca la caracolada con un concierto espectacular de nuestra charanga.
(Acordaros que las cascas no se comen,
las ponemos en remojo para la comida
de pradiel).
23:30 h. Concurso de “monólogos”
Este año traeremos a Leo Harlem, Paco
Martínez, está en Soria.
Ganará el concurso, el más cansino de
la peña, el que se quede hablando sólo.
Día 1 de Septiembre, Sábado
10:00 h. En San Francis Park, almuerzo.
Un almuerzo que te cagas y concurso
de chistes con el cocinero y humorista
popular: Ar-giñado
Este año contaremos con la colaboración del reportero más dichalibero de
barrio sésamo, la “rana Gustavo”; para
la quema del sapo. Esperemos que no

se equivoquen de anfibio.
12:00 h. Ahora vamos a amenizar la
mañana a nuestros mayores, vamos a
Hogar Doz y a la residencia Palmerola.
Hagámosles sentir el alma de la fiesta.
14:00 h. Para terminar la dieta, una de
chiche y una de pan, para ra papa,
para ra pachín, para ra papa para ra
pachinnnnnn…
20:00 h. Última ronda de bares, vamos
a echar el resto que se nos terminan….
23:30 h. Después en los locales de la
peña, despediremos las fiestas hasta que el cuerpo (de la Guardia viril)
aguante.
Hasta el ano que viene, maricon@s!!!!

PEÑA DESBARAJUSTE

Día 26 de Agosto, Domingo
21:00 h. Inauguración de la Peña, a continuación se efectuara la entrega de la
placa de honor a D. Jesús Royo para finalizar se servirá un Vino Español.
Día 27 de Agosto, Lunes
09:30 h. Lanzamiento de cohetes anunciando el comienzo de las Fiestas 2018,
Seguidamente almuerzo en los locales
de la Peña.
10:30 h. Reparto de Tomates a los pequeños de la Peña, acudiendo todos
juntos a la salida del Cipotegato.
12:15 h. Recorrido musical postcipotegato por los sitios de costumbre.
14:00 h. Vermut.
19:00 h. Salida de la Charanga con pasacalles por la ciudad.
Día 28 de Agosto, Martes
09:00h.Salida de la Peña hacia el Barrio
de San Miguel, con nuestra Charanga.
10.00h. Almuerzo en la Plaza de San
Miguel.
11:00 h. Peñistas a la Procesión, portando en hombros a San Atilano, el peñista
valiente.
13:30 h. Vermut en la Peña.
17:00 h. Concentración en la Peña, para
bajar al Festival Taurino, a continuación
Pasacalles.
20:00h. Subida del Coso, al compás de
la Charanga.
Día 29 de Agosto, Miércoles
10.00 h. Almuerzo, cabeza de tocino.
13:30 h. Recorrido musical al compás de
nuestra Charanga y Vermut para los peñistas en el cuarto.
19:00 h. Recorrido con la charanga por
la Ciudad.
Día 30 de Agosto, Jueves
09:00 h. Bajada a las vaquillas con nuestra charanga.
10.00 h. Almuerzo en los locales de la
Peña.
14.00 h. Pasacalles por la Ciudad, con la
Charanga.
Día 31 de Agosto, Viernes
08:00 h. Dianas por el barrio de Cerces.
10:15 h. Recorrido musical por las calles
de vuelta y Almuerzo a la llegada al
cuarto
13:00 h. Nuestro Baile del Clavel en el
Parque de la Virgen del Río.
17:00 h. Bajada al coso taurino a ver el
Concurso Nacional de Anillas.

2018

21:30 h. Tradicional Cena de Peñistas en
los locales de la Peña
Día 1 de Septiembre, Sábado
09.30 h.
Almuerzo en Pradiel. Se invita a todos los
peñistas a colaborar en la preparación
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. Fotografía “DESBARAJUSTE 2018”
17:15 h. Recorrido musical por el centro
de la ciudad.
22:30 h. Salida de la Charanga, para
acompañar a los Sapillos en la quema
del “sapo”.
01:00h. FIN DE FIESTAS, con Cava y Bocadios en la Peña.

PEÑA DOMINGUERA

Día 26 de Agosto, Domingo
21:00 h. Inauguración de la Programación de la Peña. Saludo a los socios y
simpatizantes que nos quieran acompañar. Al finalizar el acto se servirá un Vino
español.
Día 27 de Agosto, Lunes
10:00 h. Primer almuerzo de las Fiestas,
en el entorno de la Peña. El almuerzo
para no perder hábitos, consistirá en
huevos fritos, chorizo y productos del
Moncayo.
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 2.018
12:15 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 Fiestas en
la Peña.
18:45 h. Subida hacia la Plaza de España para la imposición del Pañuelo de la
Peña al Monumento del Cipotegato en
su XXVIII edición. Este año corresponde
la imposición del pañuelo a los socios
infantiles LAURA CASADO y NICOLAS
MARTINEZ
23:00 h. Música disco hasta altas horas
de la noche, Y EN LA Virgen del Rio actuación de la Orquesta TALISMAN.
Día 28 de Agosto, Martes
9:00 h. Dianas y pasacalles en Honor a
Nuestro Patrón San Atilano
10:00 h. Almuerzo del día de San Agustín
en los aledaños de la Peña
11:00 h. Ofrenda de flores y frutos a la
Patrona Ntra. Sra. la Virgen. del Rio. Asistiremos con la cesta de flores y frutos,
preparada al uso. Será porteada por dos
socios de la Peña.
13:00 h. Los costaleros/as de la Peña
portearan la reliquia de nuestro Patrón
en procesión desde la Catedral recorriendo las calles de la Ciudad. Día de
la Fiesta Mayor.
13:30 h. Vermut, Aperitivo, tapas, en la
barra de la Peña.
17:45 h. Salida hacia la Plaza de Toros
para asistir al Concurso de Recortadores
de Toros

20:00 h. Salida de la Peña desde la Plaza
de Toros. Recorrido por la Ciudad.
23:00 h. Actuación en la Plaza de Toros
Vieja de SEBASTIAN YETRA
24:00 h. Música en los locales de la Peña,
Y EN LA Plaza de la Virgen del Rio actuación de la orquesta CRIPTON
Día 29 de Agosto, Miércoles
9:00 h. Dianas y Pasacalles por las calles
de la Ciudad, con nuestra charanga, recogiendo a LA COMPARSA DE Gigantes
y Cabezudos desde el Ex Convento de
la Merced.
10:00 h. DIA DE LA COMARCA. 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 visitaremos la Residencia de Palmerola.
13.30. Horas.- Vermut en los locales de
la Peña
17:45 h. Salida de la Peña hacia la Plaza
de Toros para asistir al segundo espectáculo taurino. DESAFIO GANADERO
20:00 h. Salida de la Plaza hacia el centro de la ciudad
21:30 h. CENA DE HERMANDAD, en los
locales de la Peña
23:00 h. Plaza de Toros Vieja Actuación
del GRUPO DECAI
1:00 h. Primera actuación especial con
el Monologista-Humorista DAVID ANDRES.
Día 30 de Agosto, Jueves
9:00 h. Almuerzo popular en los aledaños
de la Plaza.
13:00 h. Aperitivo en los locales de la
Peña
14:00 h. Comida popular para peñistas
en los aledaños de la Peña. Paella de
marisco elaborada por el CHEF Angel
Gomez
16:30 h. Tertulia Taurina con JAVIER VALERO e invitados.
17:45 h. Salida hacia la Plaza para asistir
Al CONCURSO de Anillas con reses de
Hos Orcoz
20:00 h. Salida de la Plaza con la charanga con recorrido por la ciudad.
23:00 h. Plaza de Toros Vieja, actuación
de CARLOS BAUTE
1:00 h. Plaza de la Virgen del Rio orquesta INGENIO
24:00 h. Música en los locales de la Peña
Día 31 de Agosto, Viernes
VAQUILLAS
9:00 h. Dianas y Pasacalles por las calles
de la ciudad, 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
14:00 h. Comida para los peñistas a base
de tapas y pinchos elaborados por los
domingueros/as
17:45 h. Salida hacia la Plaza para asistir
al espectáculo ESPECIAL MARIO GONZALEZ CHUECA
20:00 h. Salida de la Plaza hacia el centro de la ciudad
23:00 h. Plaza de Toros Vieja. Gran actuación de AMAIA MONTERO
1:00 h. Virgen Del Rio Orquesta LA ZENTRAL

Día 1 de Septiembre, Sábado
9:00 h. Dianas por las calles de la Ciudad, con la Charanga de la Peña
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 en el
Parque de Pradiel. .anterior a la comida
degustaremos, un vermut especial. AL
FINALIZAR LA COMIDA TENDREMOS BARRA ABIERTA , PRECIO/PEÑISTA Y BAILES
Y RISAS HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
20:00 h. Concierto de Bailables ( XIII Edicion) interpretado por los músicos de
nuestra Gran Orquesta -Charanga
23:00 h. Asistencia a la quema del Sapo,
en la Rotonda del Olivo (Carretera de
Chunchillos) En la Calle Calatayud
1:00 h. Actuación del Famoso Dj. ALEX
PARDOS
2:00 h. Brindis con Champagne y dulces
en la Peña para llegar al FIN DE FIESTAS
Se establece un abono de 25 euros,
para todos los peñistas adultos y de 18
para peñistas infantiles, para los espectáculos taurinos.
Los espectáculos en la plaza de toros
darán comienzo a las 6 de la tarde.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA PROGRAMACION SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO
REQUIEREN.
FELICES FIESTAS A TODOS
Actuaciones Plaza de toros vieja.Día 27. Jotas; día 28.- Sebastián Yatra;
DIA 29.- DECAI Día 30 Carlos Baute ….
DIA 31.-Amaia Montero
BERBENA TODOS LOS DIAS EN LA Virgen
del Rio.
T.B.A. 21 Horas
Día 28 Teatro…”CAMIONETA Y MANTA”
con Andoni Ferreño y Carla Hidalgo
Día 29 “LA COPLA” con CHAYO MOHEDANO y Carlos Vargas
Día 30 “LA REVISTA” compañía de Luis
Pardos
Dia31 “IPNOSIS” con MARIO COBRETTI .

PEÑA GARRAFUS

Día 26 de Agosto, Domingo
21:00 h. En la bahía del Queiles, los sonidos de La Siesta, gran aperitivo, TERRA
Y MAR, Alta Cocina Moncaína para todos. Gambas, Jamón y champán. Esto
empieza Garrafus!!! Que corra la magia.
Desde las 21:30 h. en el Parque de la
margen izquierda del Río Queiles.
Día 27 de Agosto, Lunes
9:30 h. Tradicional Almuerzo en la ribera
del Queiles, (C/Virgen del Río). Cogeremos fuerzas para arropar a nuestro Cipotegato. Que suene el Begin the Beguine,
no hay quien nos pare!!!!!!, comencemos a bailar, cantar, saltar… Vamos vamos! Cipoteeeee Cipoteeeeee
10:45 h. Quince años tiene mi amor… XV
imposición de la borraja. Fiesta considerada Patrimonio de la humanidad. Nuestro Presidente se lo merece. Y YA VAN 15.
11:00 h. Como nos gusta, pezones erectos, que comience el espectáculo. Delirante subida hasta la Plaza de España.
Charanga, copas, cervezas, fantasía y
mucho amor. La Garafus oe oe La Garrafus oe oe!!!
12:30 h. Bajada fascinante de la Plaza

España, que suenen Os MOzes, señores/as escuchen la fantasía los mejores
temazos
20:00 h. Este año está hablado con
Brasero, NO LLUEVE. No queremos irnos
pronto a casa y menos que nos impongan toque 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!!!
Día 28 de Agosto, Martes
11:00 h. Procesión de San Atilano, acompañemos al santo pocos o muchos.
13:30 h. Vermuteo en el Parque de la
Margen Izquierda del Río Queiles, Todo
limpio y con olor a rosas. El hedor Nstra.
Placeta a estas horas es inaguantable.
Primera de feria? Pues no… Tendremos
que esperar al próximo año, como el
coche de Alonso. Pero… Y los toros Pa
cuándo?
18:00 h. Pub Charlot . Fiesta la Gafa de
Oro. Finidi te lo mereces!!! Dj Residente.
(Obligatorio acudir con gafas. Se premiará a la más original)
Día 29 de Agosto, Miércoles
21:30 h. Cena margen Izda. del Río Queiles (La Siesta)
22:30 h. Actuación de la Charanga OS
Mozes Una sandía gorda gorda gorda
Día 30 de Agosto, Jueves
GARRAFUS DAY, como nos gusta disfrutar
de nuestro día.
14:30 h. Comida en la Placeta de Nuestra Señora de los garrafus. Ya sabéis mesita puesta, mantelería, cubertería de
plata, comida servida…Asado y trabajar? Eso para la Chalibes 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, quien no va
a bailar??? Dale caña artista. Fantástico
Bingo presentado por las Reinas de Fiestas. No hay línea señora, no hay línea.
Día 31 de Agosto, Viernes
13:00 Plza España Cipote Vermú. Ronda
interminable de bares, que suene la Garrafus Band. Esperemos no perdernos en
el triángulo de las Bermudas!
19:00 Margen izda. Del Río Queiles. Nos
esperan 100L de sidra. Prohibido bañarse
en el barril jaja
Día 1 de Septiembre, Sábado
Comida de Hermandad a las 14:00 horas junto al resto de peñas locales en el
Parque de Pradiel. Gracias a la Peña Dominguera y Peña Sapillos por cogernos
el guante y dar un paso adelante para
cambiar poco a poco el último día de
fiestas.
Después de comer no nos marchamos,
empieza la fiesta. A las 16:00 horas tendremos de nuevo Discomovil para hacernos mover las caderas ASUCARRRR
MI AMOL. COPAS y fantasía no faltarán.
19:00 Ronda de la Garrafus Band hasta
quemar el sapo.
FELICES FIESTAS SOCIOS!!!

PEÑA SAPILLOS

Día 27 de Agosto, Lunes
10:00 h. Almuerzo Pre-Cipotegato para
todos los peñistas en el local de costum-

bre “Bodega Peña El 8”, reparto de tomates y subida a Plaza España.
12:00 h.Salida de nuestro querido Cipotegato, acompañaremos a nuestra charanga sapillera en el desfile 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
Día 28 de Agosto, Martes
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 desfile hasta la Plaza de Toros para asistir al
festejo taurino acompañados por nuestra Banda Sapillera.
Día 29 de Agosto, Miércoles
10:00 h. Almuerzo popular en el Parque
de Pradiel para celebrar el Día de la
Comarca.
A continuación, acudiremos a la residencia de Palmerola
17:00 h. Café-Concierto y posterior desfile a la Plaza de Toros para asistir al festejo
taurino acompañados por nuestra Banda Sapillera.
Día 30 de Agosto, Jueves
13:00 h. Vermout-Concierto con nuestra
Banda Sapillera por las distintas 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 desfile hata la Plaza de Toros para asistir al
festejo taurino acompañados por nuestra Banda Sapillera.
Día 31 de Agosto, Viernes
08:30 h. Bajada a las vaquillas y posterior
almuerzo.
13:00 h. Vermout-Concierto con nuestra
Banda Sapillera por las distintas calles y
bares de la Ciudad.
17:00 h. Café-Concierto y posterior desfile hasta la Plaza de Toros para asistir al
festejo taurino acompañados por nuestra Banda Sapillera.
Día 1 de Septiembre, Sábado
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 nuestro
“Sapo” por las calles del centro de la
ciudad para que pueda ser contemplado y fotografiado por vecinos y visitantes
22:00 h. Reunión de todos los Sapillos en
Pza. San Francisco donde degustaremos
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 éste 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 Artificiales
para finalizar con la GRAN TRACA FIN
DE FIESTAS.

Notas
• 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 accidentes
que pudieran sufrir los particulares en dichos festejos.
• Se invita a todos los vecinos, a que durante las fiestas patronales engalanen los balcones de
los edificios.
• Se recuerda a los integrantes de la Ofrenda de Flores que deben ir ataviados con el traje
regional.
• Si circunstancias imprevistas obligan a ello, la Delegación de Festejos se reserva el derecho a
modificar e incluso suspender alguno de los actos programados.

TEATRO BELLAS ARTES:

– CINE INFANTIL EN FIESTAS Precio especial: 3,50.- €
– CINE ADULTOS EN FIESTAS Precio sesión: 5,00.- €
– TEATRO “CAMIONETA Y MANTA” 28/08
Entrada: 10 € Tarjeta Cultural: 7 €
“INSEPARABLES (Copla)” 29/08, “DOS MEJOR QUE UNA (Revista)” 30/08 Y
“MÁS ALLÁ DE LA MENTE” 31/08
Entrada ÚNICA: 12.- € BONO para los tres espectáculos: 25.-€
Venta de entradas:
Oficina de Cultura del 20 al 24/08 de 10 a 14 H.
Taquilla (1 Hora antes comienzo función)

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 2 de septiembre, de 12 a 14 H.
– ESPACIO CULTURAL SAN ATILANO
Viernes y sábados: de 19 a 21 Horas.
Domingos y festivos de 12 a 14 Horas
HORARIO FIESTAS: Día 27 de Agosto CERRADO Días 28 de agosto al 2 de
septiembre, de 12 a 14 H.
– SALÓN MULTIUSOS BIBLIOTECA MUNICIPAL
Durante el horario de cafetería.
– ASOCIACION CULTURAL MUSEO SIERRA BARSELO
Viernes de 17 a 21 Horas
Sábados y domingos de 13 a 15 y de 17 a 21 horas.

FOTOGRAFIAS “RAQUEL MELLER”

Asociación Cultural Raquel Meller, Lola Calvo Romero y José Latova
Fotos realizadas en la exposición permanente sobre RAQUEL MELLER, sita en el
Teatro Bellas Artes de Tarazona.

2º PREMIO CONCURSO DE CARTELES 2018.
Título: “El sonido de tus fiestas”. Autor: Alfonso Gaudes Teira

