




que se celebrarán del 27 de agosto  

al 1 de septiembre de 2013

en honor a San Atilano
Programa Oficial de Festejos





Un año más, del 27 de agosto al 1 de sep-
tiembre, las calles de Tarazona se tiñen de blan-
co, azul, y rojo para recibir nuestras fiestas en 
honor a San Atilano. Con ellas llegan unos días 
en los que la rutina diaria da un giro para trans-
formarse en jornadas de diversión, alegría y, por 
supuesto, de buena convivencia, tanto entre los 
vecinos como con toda la gente que nos visita. 

Mi primera felicitación tiene que ir dirigida 
hacia la Delegación de Festejos por la ilusión, 
el trabajo y el empeño que ha derrochado por 

confeccionar un programa que por la cantidad, calidad y variedad de actos 
que recoge, demuestra que se ha superado un año más, teniendo en cuenta 
los límites de austeridad y conforme a los tiempos que corren. Esta felicitación 
quiero hacerla extensiva al personal del Ayuntamiento y a cuantas personas 
que desde otros colectivos o de forma individual contribuyen a la grandeza de 
nuestras fiestas, entre otros, nuestras cinco Peñas.

Ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de sentido y es el momento 
de salir a la calle, de compartir momentos de júbilo y diversión con amigos y 
familiares, de explotar de alegría, pero todo ello desde el respeto a las personas 
y las cosas, la tolerancia y el saber estar. 

No quiero desaprovechar esta ocasión para transmitir a todos los vecinos 
ilusión y optimismo en nuestro futuro más próximo. Estoy convencido que el 
trabajo, la constancia y el esfuerzo siempre lleva consigo una buena recom-
pensa. Hemos asegurado la estabilidad en las cuentas municipales, hemos 
continuado con un alto nivel de inversión, transformando la ciudad y sin rebajar 
la calidad de nuestros servicios . Tarazona se está convirtiendo en un auténtico 
referente a nivel turístico y los proyectos industriales siguen adelante y confío, 
plenamente, que en el trascurso de poco tiempo serán una realidad. Y para que 
todo ello suceda y no traicionemos la confianza que los ciudadanos depositaron 
en nosotros, nuestra consigna está clara: dar lo mejor de nosotros mismos y 
luchar y trabajar hasta las últimas consecuencias. 

Me gustaría que reserváramos unos minutos para dedicar un recuerdo 
a quienes están ausentes, a los que no pueden asistir por diversos motivos, a 
los que están pasando por momentos difíciles y a los que compartieron fechas 
pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros. 

En nombre de la Corporación Municipal que presido y en el mío propio, 
deseo de todo corazón que pasen unas muy Felices Fiestas.

Luís María Beamonte Mesa

Saludo del Alcalde





Si la Fiesta es pureza, la nuestra tiene que 
estar encumbrada en lo más alto, con este per-
sonaje tricolor que abre con honor y sin paran-
gón nuestras Fiestas Generales y que busca sin 
desvelo convertirse, una vez más, en protago-
nista y embajador de nuestra fiesta, de nuestra 
historia.

Tras la máscara del Cipotegato no sólo 
está la persona que lo encarna, estamos todos 
los turiasonenses, incluso los que desde fuera 
de nuestra ciudad viven ese momento mágico. 

Estalla la pasión cuando suenan las campanas del ayuntamiento y atronan las 
voces de aliento a nuestro simbólico arlequín enmascarado. Disfrutadlo y ha-
cedlo disfrutad.

Desde que somos pequeños, las fiestas, son un referente en nuestro ca-
lendario por muchos motivos: la visita de familiares o amigos, la época vaca-
cional, la ilusión por los fuegos, el ferial... o incluso cuando ya eres adolescente, 
los cuartos de Fiestas y las salidas con los amigos. Las fiestas han sido punto 
de encuentro con familiares y amigos y grandes momentos de disfrute, y eso, 
siempre pervivirá en nuestro recuerdo con emoción.

Porque estos son días de emociones... de emociones al ver las miradas 
inocentes de esos niños que por vez primera recibirán con impacto en sus 
retinas el colorido de nuestro Cipotegato y de nuestras peñas o el movimiento 
acompasado de nuestro Gigantes, al son de las gaitas y dulzainas; días de 
emociones para aquellos que empiezan a descubrir la vida, y vivirán estos días, 
sin un momento de respiro y con un vertiginoso ir y venir, descubriendo nuevas 
experiencias; días de emociones para aquellos que mientras pasean por nues-
tras calles recuerdan con anhelo sus días de juventud y las enseñanzas que les 
ha dado la vida; emociones para todos y cada uno de nosotros, por que cada 
día está todavía por escribir...

Quiero a través de estas líneas agradecer a cuantas personas y colecti-
vos trabajan intensamente para que estos días, todos y cada uno de nosotros, 
disfrutemos, y además de manera especial reconocer el trabajo de las peñas 
festivas de la ciudad por su colaboración en hacer más importantes nuestras 
Fiestas Generales. 

Turiasonenses y quienes lleguéis en estos días a esta milenaria ciudad al 
pie del Moncayo, os deseo de corazón unas felices fiestas y que estos seis días 
festivos, plenos de actividades, traigan alegría y nos llenen de optimismo para 
encarar el futuro.

Julio Gracia Pascual

Saludo del Concejal  
de Festejos



Actos Preliminares

23 de agosto
A las 20,00 h. En el Conservatorio de Música, inauguración 
EXPOSICIÓN CARTELES DE FIESTAS 2013, hasta el día 1 de 
septiembre.
En el acto de inauguración se hará entrega del Primer, Segundo Premio 
y Accésit del Concurso del Cartel de Fiestas 2013, a, Dª. Susana Ibáñez, 
D. César Nuñez y D. Sergio Sesma respectivamente.

24 de agosto
A las 20,00 h. Teatro Bellas Artes. Gala de clausura y entrega 
de premios X FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA DE TARAZONA 
Y EL MONCAYO “PACO MARTÍNEZ SORIA”.

A las 23,30 h. Plaza de España. Concierto 10º Aniversario 
FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA DE TARAZONA Y EL MONCAYO 
“PACO MARTÍNEZ SORIA”. Jimmy Barnatán & The cocooners  
y Ki.N.S.Sound.

A las 23,45 h. Desde Barrio de San Miguel, RONDA JOTERA 
DE CAMPEONES a cargo de la Rondalla “Los Amigos”, y grandes 
voces de Aragón. RECORRIDO: Placeta de San Miguel, Calle Ben-
dición, Calle Larga, Virgen del Moncayo, Plaza del Puerto, Cuar-
teles, Plaza Virgen del Pilar, Angosta San Bernardo, San Atilano, 
Plaza de la Magdalena, Arco de la Traición, Plaza de Palacio, Rúa 
Baja de Bécquer, Plaza de la Mata, Plaza de Arcedianos, Calle 
Los Aires, Plaza de España, Calle Marrodán, Paseo Fueros de 
Aragón y Jota final en el Santuario de la Virgen del Río, Patrona 
de Tarazona.
Organizan: Rondalla “Los Amigos” y Excmo. Ayuntamiento de Tara-
zona Colaboran: Asociación Cultural “Cachirulo-Tarazona” y AA.VV. San 
Miguel y el Cinto.



Exposiciones

Actividades 
Deportivas

Hasta el 1 de septiembre:
CONSERVATORIO DE MÚSICA. 

Exposición Carteles de Fiestas 2013.

Hasta el 8 de septiembre:
SALA TARAZONA FOTO (VIRGEN DEL RÍO). 

Exposición De tal palo tal astilla 2013.

Hasta el 22 de septiembre:
ESPACIO CULTURAL SAN ATILANO.

Exposición JAVIER LAPUENTE Del otro lado.

CICLISMO
“XXX TROFEO PEÑA DOMINGUERA”:

Día 25 de agosto a las 10,30 de la mañana.
Salida: Plaza de San Francisco.

FÚTBOL 
C.D.EUREKA - C.D.NOVALLAS:

17 de agosto a las 7,30 de la tarde.

S.D. TARAZONA - C.D. CUARTE (3ª DIVISIÓN):
25 de agosto a las 6,15 de la tarde.

Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

BALONMANO
“TROFEO CIPOTEGATO”
TARAZONA JUVENIL MASCULINO –  
BARDENAS JUVENIL (Tudela)

Día 24 de agosto a las 5 de la tarde.

BALONMANO TARAZONA SENIOR –  
BALONMANO BARDENAS (Tudela)

Día 24 de agosto a las 6,30 de la tarde.

Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal.



No es casualidad que las Jornadas Culturales que anualmente organizaba la Asociación Amigos de la 
Cultura Judía de Tarazona “Moshe de Portella” se titulaban “El Retorno de Sefarad a Tarazona”. Del retorno 
nace el reencuentro entre diferentes culturas en este nuevo milenio. Esa es la propuesta, esa es la apuesta 
por la que nació este proyecto con la intención de abrir la puerta desde dentro. Y así Tarazona fue pionera en 
Aragón y abrió el camino a muchas otras ciudades.

Durante años Tarazona trabajó a fondo para dar a conocer una judería casi desconocida para todos y en 
la que casi nadie creía. Un patrimonio invisible que estaba delante y no se sabía ver. Un patrimonio perdido y 
ocultado durante siglos. Tarazona tenía una calle dedicada a la judería y algunos pergaminos en el archivo de 
la Catedral de Tarazona, pero nada más.

Pocos sabían que eran las mismas calles, el mismo espacio que se usó entonces es el mismo que se 
usa hoy, algunos edificios de época, una posible sinagoga, miles de documentos en el archivo de protocolos 
notariales y la mayor de las sorpresas cuando recuperamos con el archivero de la Catedral D. Juan Cruz 
Martínez documentos hebreos originales confiscados a la comunidad judía de Tarazona antes de su expulsión 
en 1492.

Ya han pasado muchos años desde que la Asociación de Amigos de la Cultura Judía de Tarazona “Moshe 
de Portella” pidió al Ayuntamiento de Tarazona que solicitase la inclusión de Tarazona en la Red de Juderías de 
España. Pasado el tiempo se puede ver el gran acierto que el Ayuntamiento de Tarazona tuvo con esta decisión. 
Incluso el Alcalde de Tarazona Luis María Beamonte ha presidido la Red durante seis meses con buenos resul-
tados para el buen fin del trabajo. La Judería de Tarazona ha pasado de estar abandonada y prácticamente en 
ruina a ser un referente a nivel nacional, tanto por la realización de obras en las calles y fachadas de la judería 
medieval por el Taller de Empleo de la Fundación Tarazona Monumental y del Ayuntamiento de Tarazona como 
por el Ciclo de actividades “El Despertar del Barrio Judío de Tarazona” que obtuvo gran interés y asistencia 
de público y que ha supuesto sacar de su letargo al barrio judío. Sin duda el apoyo y el reconocimiento de la 
Red de Juderías de España son fundamentales para esta iniciativa, ya que se colabora y trabaja en común 
con otros ayuntamientos de diversas ciudades de España. Un trabajo que beneficia sin duda a Tarazona en 
promoción nacional e internacional, colaboración en el proyecto RASGO, promoción de la judería virtual en la 
web de la red que es visitada anualmente por cientos de miles de interesados, o dar información de nuestras 
actividades en el Boletín de la RJE. Un camino de colaboración que sin duda tendrá sus frutos en el futuro.

Un trabajo en común para dar una nueva cara a la judería de Tarazona. Ha cambiado tanto estos años 
que cualquiera que la visite no la conoce. Antes eran vagos llenos de escombros, casas en ruina, callejones 
abandonados y hoy está toda llena de luz y color, fachadas recuperadas, rincones salvados del abandono. Sin 
duda un excelente trabajo el realizado por el Ayuntamiento de Tarazona y el Taller de Empleo de la Fundación 
Tarazona Monumental, así como la permanente colaboración entre Tarazona y la Embajada de Israel en Espa-
ña. Buenas nuevas apuntan a que este trabajo seguirá de la mano del Ayuntamiento de Tarazona y del Plan de 
Competitividad Turística de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, que seguirán trabajando, como ya se ha he-
cho, en la nueva señalización de la judería, las audioguías y sobretodo en la bella y útil guía que ha sido escrita 
por Miguel Ángel Motis, apoyo científico del proyecto. Y quién sabe si en un tiempo no muy lejano Tarazona 
podrá recuperar para el público y la cultura un nuevo Centro de Interpretación sobre la judería de Tarazona y 
Moshe de Portella. Incluso podamos pronto homenajear a la “Judía de Tarazona”, aquel dulce tradicional que 
une un hermoso hecho real, entre la belleza de Sol, una judía de Tarazona del siglo XIV y un dulce que años 
después se hizo en Tarazona, y que era “más bello… que la judía”.

Por todo esto estamos contentos, pero también porque Tarazona fue pionera a esta corriente de apoyo 
de recuperar y dar a conocer una de la juderías que más ha trabajado en estos últimos años en Aragón, y sobre 
todo por recuperar la memoria de unos ciudadanos, que eran judíos, pero también aragoneses y vecinos de 
Tarazona y que fueron expulsados de su tierra de forma injusta y desgarradora. 

Ignacio Javier Bona López
Tarbut Sefarad Tarazona

Agosto de 2013

Judería de Tarazona:
1 de septiembredel olvido al orgullo de ser los primeros en su recuperación en Aragón



Día 27 de Agosto
A las 12,00 del mediodía, REPIQUE DE 
CAMPANAS anunciando el comienzo de las Fies-
tas Religiosas con las que Tarazona conmemora 
la traslación de la Santa Reliquia de San Atilano 
en el año 1644.

7,30 de la tarde, OFRENDA DE FLORES Y 
FRUTOS A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL RÍO, 
Patrona de la Ciudad, iniciándose el desfile que, 
presidido por el Excmo. Ayuntamiento y acompa-
ñado por la Banda de Tarazona, la Escuela Muni-
cipal de Jota y Gaiteros de Tarazona, partirá de 
la plaza de España para continuar por las calles 
Doz, Arenales, Avda. Navarra, Pza. San Francisco, 
Paseo Constitución (impares), Puente de la Cate-
dral, Pº Fueros de Aragón, Puente de la Virgen del 
Río y Ermita de Nuestra Patrona.

Se ruega a todas aquellas personas que asistan 
acompañando a los niños, vayan ataviadas con el 
traje regional.

Día 28 de Agosto
11 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. Asisten-
cia de la Ilma. Corporación Municipal bajo mazas, 
con timbaleros y clarineros.

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

Actos Religiosos



D
ía

 d
e

l
 C

ip
o

t
e

g
a
t
o

martes
1 de septiembre27 de agosto



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 cam-
panas.

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 7 de la tarde, en la Plaza de España, HOMENAJE AL CIPOTEGATO 2013, 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad.

Seguidamente, XXIII IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO DE FIESTAS AL MONU-
MENTO DEL CIPOTEGATO, por la Peña Dominguera. 

A las 7,30 de la tarde, Plaza de España. Inicio de la tradicional OFRENDA DE 
FLORES Y DE FRUTOS a la Santísima Virgen del Río, Patrona de Tarazona, acom-
pañada por las Escuelas Municipales de Jota de Tarazona, Rondalla “Los Amigos”, 
Gaiteros de Tarazona y A.M. Banda de Tarazona. Con el siguiente recorrido: C/ Doz, 
Arenales, Avda. Navarra, Pza. S. Francisco, Pº Constitución (impares), Puente de la 
Catedral, Fueros de Aragón, Puente de la Virgen del Río, Ermita de nuestra Patrona 
y Plaza de Toros Vieja.

Posteriormente, en la Plaza de Toros Vieja, actuación de los alumnos de las 
ESCUELAS MUNICIPALES DE JOTA BAILADA Y CANTADA, bajo la dirección de 
Chus Ortega y Alfredo Val.

A las 12 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, GRAN FESTIVAL DE JOTA 
ARAGONESA, a cargo de la RONDALLA “LOS AMIGOS”.

A las 12,30 de la noche, en el Parque de San Francisco, VERBENA, organi-
zada por la Peña Chalibes, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Tara-
zona.

A la 1 de la madrugada, en Plaza Ntra. Señora, GRAN KARAOKE DON 
SIMÓN.

A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, actuación de la Orquesta 
Espectáculo LA FANIA.
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A las 8 de la mañana, DIANAS por los Barrios 
de la Ciudad, a cargo de las Peñas.

A las 11 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 Tara-
zona, D. Eusebio Hernández Sola. Interpretada por 
la Coral Turiasonense bajo la dirección de D. Javier 
Royo Albericio y D. Juan Carlos Martínez. Asisten-
cia de la Ilma. Corporación Municipal bajo mazas, 
con timbaleros y clarineros

Seguidamente, PROCESIÓN de la Santa Reli-
quia 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 del mediodía en el Parque de 
Pradiel, “JUGANDO CON EL CIPOTEGATO”, anima-
ción infantil indicada para niños de hasta 7 años. 
Colaboran: Peñas Gastronómicas de Tarazona.



A la 1,15 de la tarde, en la Virgen del Río, PRESEN-
TACIÓN Y DEGUSTACIÓN SORBETE DE ÁMBAR Y ÁMBAR 
LEMON. Organizan: Hotel Brujas de Bécquer y La Zarago-
zana.

A las 4 de la tarde, TERTULIA TAURINA, en el local de la 
Peña Dominguera. Organiza: Peña Dominguera.

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

A las 6 de la tarde, PRIMERA CORRIDA DE FERIA: Toros 
de la ganadería de Charro de Llen, de Salamanca, para los 
diestros:
 – Sebastián Castella
 – Alberto Álvarez
 – Miguel Ángel Perera
Este festejo, será amenizado por la A. M. “BANDA DE TARA-
ZONA”. 

A la misma hora, en Virgen del Río, TALLERES INFANTI-
LES LLÉVATE UN SÍMBOLO DE TUS FIESTAS, para todos los 
niños y niñas que quieran participar.

A las 9 de la noche, en Plaza España, ENCIERRO INFAN-
TIL PASIÓN Y VALENTÍA, para niños de todas las edades. 

A las 9,30 de la noche, en el Teatro Bellas Artes, COME-
DIA MUSICAL: VIS A VIS EN HAWAI de José Luís Alonso San-
tos, dirigida e interpretada por Javier Turiel, acompañado de 
Antonia Paso y la colaboración especial de Manolo Cal.

A las 11 de la noche, en el parque de la Margen Izquierda, 
a su paso por San Juan, “LA NOCHE MÁGICA” PRIMERA 
COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES AÉREOS, diseñada 
por Pirotecnia Zaragozana.

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, 
HOMBRES G en concierto.

A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, ESPEC-
TÁCULO ATRACCIÓN a cargo de la ESENCIAL LIVE SHOW.
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A las 8 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 CABE-
ZUDOS DE TARAZONA del antiguo convento de la Merced, recorriendo las 
calles Doz, Marrodán, Fueros de Aragón, hasta el Parque de Pradiel, acom-
pañados 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 TARA-
ZONA, acompañados por los Gaiteros de Tarazona, visitará la Residencia 
Marqueses de Palmerola.

A las 12 del mediodía, en la Virgen del Río, ANIMACIÓN INFANTIL, 
organizada por la Casa Municipal de Juventud de Tarazona.

A las 12,15 de la mañana, en el Parque de la Margen Izquierda  
La radio al sol 2013: HOY POR HOY ARAGÓN EN FIESTAS DE TARAZONA, 
con David Marqueta y Juanjo Hernández. Organiza: SER Tarazona.

A la 1 de la tarde, COLOQUIOS TAURINOS, en el local de la Peña Taurina. 
Organiza: Peña Taurina “Moncayo”.

A las 4 de la tarde, TERTULIA TAURINA, en la sede de la Peña Domin-
guera. Organiza: Peña Dominguera.

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

A las 5,30 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, CINE INFANTIL: YOKO, 
dirigida por Franziska Buch y protagonizada por Jamie Bick y Hoang Dang-
Vu, Alemania, 2012.

A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros GRAN CONCURSO NACIONAL 
DE RECORTE DE ANILLAS “CIUDAD DE TARAZONA”.

A la misma hora, en la Virgen del Río, GYNKANNA de relevos y JUE-
GOS para niños y padres, organizada por la Casa Municipal de Juventud de 
Tarazona.

A las 8 de la tarde, en el Parque de Pradiel, FIESTA SONORA FM. Música 
dance, house y comercial. Con muchas sorpresas.

A las 9 de la noche, en Plaza España, ENCIERRO INFANTIL PASIÓN Y 
VALENTÍA para niños de todas las edades.

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, REVISTA ATRAC-
CIÓN DE VARIEDADES de la compañía de Luis Pardos, con MANOLO ROYO, 
el cómico de todos.

A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA amenizada 
por la ORQUESTA ESPECTÁCULO TARANTELLA.

* Día del NIÑO en el Ferial de Atracciones: Todas las atracciones a precios populares. 



viernes
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A las 8 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciudad, a cargo de las 
Peñas.

A las 12 de la mañana, en el Parque de Pradiel, JUEGOS TRADICIONALES 
Y DE EQUIPO: TU PLAN PERFECTO a cargo de TRICOLO TRACO.

A la 1 de la tarde, COLOQUIOS TAURINOS, en la sede de la Peña Taurina. 
Organiza: Peña Taurina “Moncayo”.

A la misma hora, en Virgen del Río, BAILE DEL CLAVEL. Organiza: Peña 
Desbarajuste.

A las 4 de la tarde, TERTULIA TAURINA, en la sede de la Peña Dominguera. 
Organiza: Peña Dominguera.

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

A las 5,30 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, CINE INFANTIL: AVIONES, 
(Disney Toons) dirigida por Klay Hall, USA, 2013. Animación.

A las 6 de la tarde, SEGUNDA CORRIDA DE FERIA: Toros de la Ganadería de 
Cebada Gago, de Cádiz, para los diestros:
 – Javier Castaño
 – Joselito Adame
 – Pepe Mayor
Amenizada por la A. M. “BANDA DE TARAZONA”.

A la misma hora, en el Parque de Pradiel, FIESTA DE LA ESPUMA Y SESIÓN 
DISCO CON CONCURSO MUSICAL: TU PLAN PERFECTO a cargo de TRICOLO 
TRACO.

A las 9 de la noche, en Plaza España, ENCIERRO INFANTIL PASIÓN Y 
VALENTÍA, para niños de todas las edades.

A la misma hora, Tercera Tertulia Taurina y Reunión del Jurado concesión 
PREMIOS TRIUNFADORES FERIA TAURINA 2013. Organiza: Peña Dominguera.

A las 9,30 de la noche, en el Teatro Bellas Artes, NOCHE DE MONÓLO-
GOS: TONTO DE VERANO a cargo de DIEGO PEÑA, monologuista de Paramount 
Comedy. Entrada libre y gratuita.

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, JAIME URRUTIA en 
directo. 

A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA amenizada por 
la magnífica ORQUESTA ESPECTÁCULO CAIMÁN SHOW.



sábado
1 de septiembre31 de agosto



A las 8 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciudad, 
a cargo de las Peñas.

A las 9 de la mañana, SUELTA DE VAQUILLAS, en la Plaza de 
Toros. Amenizadas por la charanga de la peña DESBARAJUSTE.

A las 12 de la mañana, en Virgen del Río, PARQUE INFANTIL 
GRATUITO, para los más pequeños. Colaboran: Peñas Gastronómi-
cas de Tarazona.

A la misma hora, en escenario Virgen del Río, MAGAZINE 
RADIO TARAZONA Emisora Municipal.

A la 1,15 de la tarde, en el Parque de Pradiel, VERMUT PARA 
LA 3ª EDAD ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento. Colaboran: 
Hogar de Personas Mayores Moncayo y Asociación Comarcal de 
Jubilados de Tarazona.

A las 6 de la tarde, en Virgen del Río, PARQUE INFANTIL GRA-
TUITO, para los más pequeños. Colaboran: Peñas Gastronómicas 
de Tarazona.

A las 8,30 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, ESPECTÁ-
CULO DE MAGIA “TRES ASES Y UN COMODÍN”, con las actuacio-
nes de Javi ”El Mago”, el maestro Javier Ferrer y el campeón de 
España de Magia “Mago Félix”. Organiza: Producciones Teatrales 
Luis Pardos.

A las 10 de la noche, en la Plaza de Toros, CONCURSO 
DE EMBOLADORES DE TOROS DE FUEGO Y EXHIBICIÓN DE 
RECORTE DE TOROS. 

A las 11,30 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, DANZA 
INVISIBLE en concierto.

A las 12,30 h. de la noche, en la Plaza de Nuestra Señora, 
GRAN DISCOMÓVIL, organizada por la Peña Garrafus. Colabora: 
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona. 

A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA 
amenizada por la ORQUESTA ESPECTÁCULO ATLANT.
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domingo
1 de septiembre1 de septiembre



A las 8 de la mañana, DIANAS por los Barrios de la Ciudad, 
a cargo de las Peñas.

A las 9 de la mañana, SUELTA DE VAQUILLAS, en la Plaza 
de Toros, amenizadas por la charanga de la peña SAPILLOS.

A las 12 de la mañana, salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES del antiguo convento de la Merced, recorriendo las calles del 
centro de la ciudad, acompañados por los Gaiteros de Tarazona.

A las 12,30 de la mañana, en el Palacio de Eguarás, MATI-
NÉE a cargo de la Agrupación Musical PASCUAL MARQUINA de 
Calatayud, dirigida por el profesor D. José Antonio Doña Agueda 
Lapuente.

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: AVIONES, (Disney Toons) dirigida por Klay Hall, USA, 
2013. Animación.

A las 7 de la tarde, en Plaza España, ÚLTIMO ENCIERRO 
INFANTIL PASIÓN Y VALENTÍA, para niños de todas las edades.

A las 8 de la tarde, en Virgen del Río, Animados BAILABLES a 
cargo de la Orquesta Dominguera. Organiza: Peña Dominguera.

A las 10 de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, actuación 
del GRUPO ARACIEL.

A las 11,30 de la noche, desde el Parque de la Estación 
DESFILE CONJUNTO DE LAS PEÑAS, que acompañando a los 
Sapillos, recorrerán las siguientes calles: Avda Navarra – C/ Vis-
conti – C/ Marrodán – Pº Constitución – Virgen del Río.

A las 12 de la noche, desde el parque de la Margen Izquierda, 
a su paso por San Juan, QUEMA DEL SAPO y “EL TEATRO DEL 
FUEGO”. SEGUNDA COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES dise-
ñada por Pirotecnia Zaragozana y GRAN TRACA FIN DE FIESTAS. 
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona y Peña Sapillos.

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

A la 1,15 de la madrugada, en la Virgen del Río, ESPECTÁ-
CULO ATRACCIÓN a cargo del grupo GAMMA.



 PEÑA DOMINGUERA
24 de Agosto, SÁBADO
24,00 h. Como es tradición recibire-
mos a la Ronda Jotera en la antesala 
de nuestros locales, obsequiándolos 
con pastas y moscatel.

25 de Agosto, DOMINGO
11,00 h. XXX Trofeo de Ciclismo 
“Peña Dominguera”.
13,30 h. Entrega de Los Premios de 
Ciclismo en los locales de la Peña.

26 de Agosto, LUNES
21,00 h. Inauguración de los locales 
de la Peña. Saludo a los socios e invi-
tados. Este año el pregonero/a será la 
socia y concejala de Turismo y Comer-
cio de la Ciudad, Dª Waldesca Navarro 
Vela. Durante el tiempo que dure la 
inauguración, antes y después de la 
misma habrá un FOTO-COOL, don-
de todo el mundo que quiera podrá 
hacer uso de él. Al finalizar el saludo 
tendremos un fabuloso y estupendo 
vino de honor.

27 de Agosto, MARTES
10,00 h. Primer almuerzo de las 
fiestas, haciendo historia los huevos 
fritos, panceta y chorizo serán los 
protagonistas. De la mano de Angel 
Gómez gran Maestro Gastronómico, 
deleitaremos con los guisos que nos 
tiene preparados.
11,30 h. Salida hacia la Plaza de 
España con un alegre pasacalles in-
terpretado por nuestra charanga para 
vivir la salida del Cipotegato 2013.
12,15 h. Bajada desde la Plaza de 
nuestra Peña con alegre y divertido 
Pasacalles.
14,00 h. Llegamos a la Peña, sabo-
reamos el primer aperitivo de las fies-
tas en nuestra Peña.
19,00 h. De nuevo subimos a la 
Plaza de España para imponer el Pa-
ñuelo de la Peña al Monumento del 
Cipotegato en su XXIII edición. Este 
año el responsable de esta puesta 
será el peñista... NAIRA MURO GÓ-
MEZ. 
24,00 h. En los locales de la Peña 
Música Disco y llevaremos como po-
damos la noche. Primera resaca de 
las fiestas.

28 de Agosto, MIÉRCOLES
9,00 h. Dianas y pasacalles en el día 
Grande de las Fiestas. Morte and Cis-
neros despertarán a la ciudad el día 
de San Agustín.
10,00 h. Almuerzo de San Agustín en 
el entorno de la Peña.
11,00 h. Los costaleros de la Peña 
portearán a nuestro Patrón San Ati-
lano en el transcurso de la Procesión 
de la Santa Reliquia desde la Catedral 
saliendo a las calles, celebrando así el 
día de la Fiesta Mayor.
13,30 h. Es la hora del aperitivo. 
Berberechos, Navajas y Almejas al 
natural serán los más interesantes 
productos que degustaremos.
16,00 h. Primera Tertulia Taurina con 
Javier Valero e invitados, en los loca-
les de la Peña, como siempre habrá 
servicio de café.

17,15 h. Salida de la Charanga desde 
los locales de la Peña para asistir a 
la primera corrida de la feria, y cuyo 
cartel lo componen los matadores de 
toros: Sebastián Castella, Alberto Ál-
varez y Miguel Ángel Perera con toros 
de la Charro de Llen.
20,00 h. Subida de la Plaza con la 
charanga ocasionando un divertido 
recorrido por las calles de la Ciudad.
1,00 h. Gran espectáculo musical y 
variedades con la compañía de Luis 
Pardos, Este año con la actuación de 
“Los Quillos”, (miembros de la Paro-
dia Nacional).

29 de Agosto, JUEVES
9,00 h. Salida de la Charanga por las 
calles de la Ciudad, para volver a es-
cuchar las Dianas mañaneras.
10,00 h. Almuerzo en el Parque de 
Pradiel acompañando a Nuestra 
Comarca en la celebración de su 
día. Saldremos con la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos desde el Anti-
guo convento de la Merced, hasta el 
Parque, después del almuerzo visita-
remos a los mayores residentes en la 
Residencia de Palmerola con nuestra 
Charanga.
16,00 h. Segunda Tertulia Taurina 
con Javier Valero e invitados.
17,15 h. Salida desde los locales 
de la Peña de nuestra Charanga ha-
cia la Plaza de toros, para asistir al 
Concurso de Recortadores de Toros 
en Punta.
20,00 h. Subida de la Plaza con la 
charanga, para realizar un recorrido 
divertido por la Ciudad.
22,00 h. Cena de Hermandad “42 
“años de existencia de la Peña, como 
siempre será en los locales de nuestra 
Peña.
1,00 h. Gran actuación estelar de 
uno de los cantantes aragoneses de 
fama nacional, el gran ”Nito Pinilla”.

30 de Agosto, VIERNES
9,00 h. Dianas por las calles de la 
Ciudad. José Mary Morte y Enrique 
Cisneros con los maestros encarga-
dos de hacerla sonar a buen ritmo.
10,00 h. Almuerzo dominguero en 
los aledaños de la Peña ya en el Ecua-
dor de las fiestas.
11,00 h. Nos daremos una vuelta por 
el Recinto Ferial y por las Peñas,
13,00 h. De vuelta a la Peña a tomar 
el aperitivo festero.
16,00 h.Tercera Tertulia Taurina, con 
Javier Valero y representantes de los 
diversos sectores taurinos.
17,30 h. Bajada a la Plaza para asis-
tir a la Segunda de Feria, hoy el cartel 
lo componen los matadores de toros, 
Javier Castaño, Joselito Adame y Pepe 
Mayor, con toros de la Ganadería de 
Cebada Gago.
20,00 h. Subida de la Plaza con la 
Charanga para dar una vuelta por la 
ciudad.
21,30 h. Reunión del Jurado para 
otorgar los premios a los triunfadores 
de la Feria 2013.
1,00 h. Actuación del grupo local de 
sevillanas “Mudéjar”.

31 DE AGOSTO, SÁBADO
9,00 h. Salida de nuevo de la Cha-
ranga para llevar a cabo nuestras 
auroras y maitines...
10,00 h. Almuerzo dominguero en 
los patios de la Peña, se servirán sar-
dinas asadas o costillas a la brasa.
13,00 h. Acompañaremos a nuestros 
Mayores en el aperitivo dedicado a 
ellos. Estaremos en el Parque de Pra-
diel con nuestra Charanga.
19,00 h. Actuación en el escenario 
de la Virgen del Río de Disco-Key, FM.
22,00 h. Concurso de emboladores 
de toros de fuego y exhibición de re-
cortes de toro.
1,00 h. Segunda actuación musical 
de la compañía de Luis Pardos, esta 
noche con “Tony y Las Vegas” y Mer-
che Loix, es una vedette y un cantante 
(conocido).

1 de setiembre, DOMINGO
9,00 h. Salida por último día de 
nuestra Charanga por las calles de 
la Ciudad.
10,00 h. Almuerzo (también último), 
en los locales y patios de la Peña, 
no debe faltar, por ser el último, de 
nada.
14,00 h. Comida de Hermandad en el 
Parque de Pradiel, servida por el Hotel 
Brujas de Bécquer.
18,00 h. Previsiblemente habrá una 
sobremesa atractiva, sin lugar a du-
das será sorpresiva para todos.
20,00 h. Gran Concierto de bailables 
en la plaza de nuestra Peña a cargo 
de nuestra Charanga, con música va-
riada (merece la pena asistir, es muy 
bueno).
23,00 h. Asistiremos a la quema del 
Sapo, saldremos desde el recinto fe-
rial en procesión con nuestros amigos 
los Sapillos, hasta el puente de la Vir-
gen del Río.
1,00 h. Llegamos al final de las Fies-
tas, brindaremos con champagne y 
recenaremos en honor a las fiestas 
que terminan dando paso a las del 
año que viene.

 PEÑA GARRAFUS
26 de Agosto, LUNES
21,00 h. Aperitivo de bienvenida en 
la placeta de Nuestra Señora de los 
Garrafus, con motivo de la presenta-
ción en sociedad de la junta, liderada 
por don Juan Carlos I, su queridísimo 
yerno Urdangarín y nuestro nuevo te-
sorero Bárcenas. Todo ello amenizado 
por la GARRAFUS´BAND. 

27 de Agosto, MARTES
9,30 h. Almuerzo radioactivo en 
Casa 8A, que no falte de nada... Será 
supervisado por el selecto pinche de 
cocina Pablo Escribano, colaborador 
de “Pesadilla en la cocina”.
11,00 h. IXª Imposición de la tradi-
cional borraja a nuestro queridísimo 
Sr. Led, por parte de nuestro vecino Sr. 
Tazueco, el cual va camino de hacerse 
con el RECORD GUINNESS dado el 
considerable aumento del tamaño de 
la hortaliza, año tras año no para de 
crecer. 

 PEÑA SAPILLOS
27 de Agosto, MARTES
10,00 h. Almuerzo Pre-Cipotegato 
para todos los peñistas en el local de 
costumbre “Bodega Peña El 8”, reparto 
de tomates y subida a Plaza España.
12,00 h. Salida de nuestro querido 
Cipotegato, acompañaremos a nues-
tra charanga sapillera en el desfile 
por las calles de nuestra ciudad 
hasta llegar al “Baño de Espuma” y 
seguidamente haremos el tradicional 
Vermout-Concierto. 
19,00 h. Concentración en “Bodega 
Cubalibres P´a Las Reinas” para acudir 
a la Ofrenda de Flores donde diversos 
socios sapilleros nos representarán 
ataviados con nuestro Traje Regional.

28 de Agosto, MIÉRCOLES
11,00 h. Procesión de la Reliquia 
de San Atilano portada por socios 
de nuestra Peña y el resto de Peñas 
Locales.
16,30 h. Café-Concierto y posterior 
bajada a la 1ª Corrida de Feria acom-
pañados por nuestra Banda Sapillera. 
Durante la lidia degustaremos boca-
dillos y sangría.

29 de Agosto, JUEVES
10,00 h. Almuerzo popular en el Par-
que de Pradiel para celebrar el Día de 
la Comarca.
16,30 h. Café-Concierto y posterior 
bajada a la Plaza de Toros para asistir 
al Concurso de recortadores.

30 de Agosto, VIERNES
14,00 h. Comida de Hermandad en el 
lugar de costumbre Calle Doz, para de-
gustar el tradicional “Rancho Rivas”.
16,30 h. Café-Concierto y posterior 
bajada a la Plaza de Toros para asistir 
a la 2ª Corrida de Feria con su co-
rrespondiente merienda regada con 
sangría.

31 de Agosto, SÁBADO
13,00 h. Vermout-Concierto con 
nuestra Banda Sapillera por las dis-
tintas calles y bares de la Ciudad.

1 de Septiembre, DOMINGO
08,30 h. Bajada a las vaquillas y pos-
terior almuerzo.
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. 
22,00 h. Reunión de todos los Sapi-
llos en Pza. Joaquina Zamora, donde 
degustaremos de “Gran Cena-Bo-
cata” y repondremos energías para 
poder pasear a nuestro “Sapo” antes 
de ser quemado.
23,15 h. Concentración en el Plaza 
Joaquina Zamora 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” en el 
puente “El Coño” y posterior quema 
de colección de de Fuegos Artificiales 
para finalizar con la GRAN TRACA FIN 
DE FIESTAS.

Programa Peñas 2013



23,30 h. Ya habéis cenao!! Pues 
vamos a ver el Concierto de la Plaza 
Vieja...
1,30 h. Y si todavía quedan fuerzas, 
sigamos la fiesta en los locales de la 
peña...

31 DE AGOSTO, SÁBADO
9,00 h. ¿Qué tiene la jota madre, ma-
dre qué tiene la jota? Que hace llorar 
a los viejos, y alegra a la gente moza.
10,00 h. Y hoy, ¿¿dónde se almuer-
za?? Hoy subimos al Barrio de San 
Miguel... Degustaremos unos huevi-
cos fritos acompañados con choriceta 
y demás...
20,00 h. Para no perder las tradicio-
nes, hoy degustaremos la gran cara-
colada en los locales de la peña...
23,00 h. Y ahora qué?? Pues vamos 
a ver Danza Invisible a la Plaza Vieja y 
seguiremos la fiesta en la Verbena de 
la Virgen del Río...
1,30 h. Y para el que quiera más... 
continuaremos en los locales de la 
peña...

1 de setiembre, DOMINGO
9,00 h. Con un sentimiento noble, 
que sale del corazón, este grupo se 
despide, con una jota de Aragón...
10,00 h. Hoy almorzaremos en Pra-
diel para preparar la Comida de Her-
mandad, que disfrutaremos todas las 
peñas.
12,00 h. Y como son fiestas pa’ to-
dos, vamos con nuestra Charanga al 
Hogar y a la Residencia pa’que sien-
tan el alma chalibera...
14,00 h. Ya estamos todos?? Pues 
venga, afrontemos el último día con 
esta estupenda Comida de Herman-
dad...
22,00 h. Ooohhh!!!! Se nos aca-
ban...!!! Aprovechemos esta última 
noche como si fuera la primera...  
Echemos el resto...!!! 
01,00 h. Juntémosnos en los locales 
de la Peña para despedir las fiestas... 
Hasta el año que viene...

 PEÑA DESBARAJUSTE
24 de Agosto, SÁBADO
21,00 h. Inauguración de la Peña. A 
continuación se efectuará la entrega 
de la Placa de Honor a Javier Hernán-
dez Jiménez. Para finalizar se servirá 
un Vino Español.

27 de Agosto, MARTES
09,30 h. Lanzamiento de cohetes 
anunciando el comienzo de las Fies-
tas 2013. Seguidamente, Almuerzo en 
los locales de la Peña.
10,30 h. Reparto de tomates a los 
pequeños de la Peña, acudiendo to-
dos juntos a la salida del Cipotegato.
12,15 h. Recorrido musical postcipo-
tegato por los sitios de costumbre.
13,00 h. El Café Teatro, con la consu-
mición, te invita a langostinos.
20,30 h. Salida de la Charanga con 
pasacalles por la ciudad.

28 de Agosto, MIÉRCOLES
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, por-
tando en hombros a San Atilano, el 
peñista valiente.
13,30 h. Vermut en la Peña.
17,00 h. Concentración en la Peña, 
para bajar a los Toros. A continuación, 
pasacalles taurinos para asistir a la 1ª 
de Feria, al tercer toro...
20,00 h. Subida del Coso, al compás 
de la Charanga.

29 de Agosto, JUEVES
09,00 h. Salida de la Peña con nues-
tra Charanga, al barrio de Cunchillos 
(con vehículo propio).
10,00 h. Almuerzo en el Barrio de 
Cunchillos.
11,00 h. Pasacalles en el Tele-Club de 
Cunchillos.
13,30 h. Recorrido musical al com-
pás de nuestra Charanga y Vermut 
para los peñistas en el cuarto.
17,00 h. Pasacalles y bajada a la Pla-
za de Toros para asistir al Concurso 
Nacional de Recortadores con Anillas.

30 de Agosto, VIERNES
09,00 h. Dianas por el barrio de Tu-
riaso Este.
10,00 h. Almuerzo en la Peña.
11,00 h. Visita tradicional al Hogar 
Doz.
13,00 h. Nuestro Baile del Clavel, en 
el Parque de la Virgen del Río. 
Clavel de Plata: No se exige antigüedad en la 
Peña, y si la asitencia al acto, que en caso que 
la premiada hubiera sido agraciada en años 
anteriores volverá a efectuarse el sorteo, el 
cual se realizará las veces necesarias hasta en-
tregar dicho premio, llevar Chaleco flores.

17,00 h. Concentración en la Peña 
para bajar a los Toros y bajada al 
Coso Taurino, con nuestra Charanga, 
para disfrutar de la Segunda de Feria 
con bocata y sangría.
20,00 h. Subida del Coso Taurino 
cada cual a su bola, pero bailando al 
son de la Charanga.

31 de Agosto, SÁBADO
08,00 h. Bajada a las Vaquillas con 
nuestra Charanga.
10,15 h. Recorrido muiscal por las 
calles de vuelta y almuerzo a la lle-
gada al cuarto.
13,30 h. Vermut para todos los pe-
ñistas en el cuarto.
21,00 h. Tradicional Cena de Peñistas 
en los locales de la Peña.

1 de Septiembre, DOMINGO
09,30 h. Se invita a todos los peñis-
tas a colaborar en la preparación de 
la Comida de Hermandad.
11,00 h. Ronda charanguera por Te-
resa Cajal.
13,30 h. Vermut para todos los pe-
ñistas.
14,30 h. COMIDA DE HERMANDAD.
17,00 h. Fotografía “DESBARAJUSTE 
2013”.
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.
01,00 h. FIN DE FIESTA, con Cava y 
Bocaditos en la Peña. 
NOTA: Este programa queda sujeto a varia-
ciones que aconsejen o impongan las circuns-
tancias, y esta Junta, se reserva el derecho de 
modificar o suspender los actos programados.

11,15 h. Multiorgásmica subida a 
la plaza de España, charanga, vino, 
cervezas, tomates y Garraaaaaaaafus. 
¡¡¡GUAY GUAY GUAY!!! ¡¡¡PASOTE 
PASOOOOOTE!!! ¡¡¡CIPOPOPOOOO-
OOTE!!!
Llegaremos a las 11,53 h. ¡¡¡AVA-
LANCHA GARRAFUS SOCIO!!!

28 de Agosto, MIÉRCOLES
11,00 h. Volveremos a sacar al santo 
para dar que hablar a la gente...
13,30 h. Suculento aperitivo en 
la placeta de Nuestra Señora de 
los Garrafus acompañados por la 
GARRAFU´S BAND.
17,00 h. Primera de Feria... sangría, 
bocadillos, cubalibres, sexo, mujeres, 
travelos y demás. Subiremos expec-
tantes para que nuestro presidente 
pueda superar el ESTRATOSFÉRICO 
record de Félix Baumgartner.

29 de Agosto, JUEVES
Día de descanso GARRAFUS el que 
quiera recortadores que baje con la 
Chalibes a gastos pagados de boca-
dillos y sangría... Por la noche, más 
farra. 

30 de Agosto, VIERNES
13,00 h. Vermout de la GRAN FAMI-
LIA GARRAFUS en el Parque de Pra-
diel, hoy es nuestro día. 
14,30 h. Extraordinaria comida GA-
RRAFUS en el Parque de Pradiel, ran-
cho elaborado por nuestro fiel socio 
el “ARPISTA”. 
17,00 h. Seguidamente bajada 
triunfal una vez más “SORONGA 
BATUKA´S BAND” VENI VENI VENI… 
Lo daremos todo para apoyar a 
nuestro maestro y socio Pepe Mayor, 
matador de toros. Estaremos l@s me-
jores, y por eso la volveremos a liar. 
¡Los sos@s a la playa!

31 de Agosto, SÁBADO
22,00 h. Cena en “El Sonido del 
Agua”, no es necesario ir de etiqueta. 
El menú será exquisito... que por 60 € 
de cuota no se puede pedir más, todo 
servido y recogido.
00,30 h. “I DISCOMÓVIL GARRA-
FUS” en la placeta de Nuestra Se-
ñora de los Garrafus con los temas 
más calientes del verano, chicas y 
chicos guapos, roce y mucho AMO-
RRRR...

1 de Septiembre, DOMINGO
14,30 h. Comida de hermandad en 
Pradiel. Este año, Carmelo te invita-
mos en tu 25 aniversario.
23,30 h. Acompañaremos al Sapo y 
fin de fiestas.

BANDO INFORMATIVO!!!!
Todos los días de fiestas nuestro 
MASTERCHEF Juan Manuel Orte VI-
CIOSO nos deleitará con apetitosos 
almuerzos populares bañados con 
azulete. 

 PEÑA CHALIBES
27 de Agosto, MARTES
10,00 h. Un añico más nos volvemos 
a juntar, en el Parque de San Francisco 
a almorzar...
11,45 h. Y como la fiesta bien la 
queremos comenzar, iremos a por los 
tomaticos para a nuestro Cipotegato 
poder tirar...

12,30 h. Después de la emoción 
del momento, a los bares iremos, 
que llenen bien los litros, que con 
ganas beberemos, y para el cuerpo 
gusto dar unos pinchicos nos vamos 
a tomar...
18,00 h. Pronto seguimos con la 
fiesta, pero primero a la Ofrenda de 
la Virgen acudiremos...
22,00 h. En el Parque San Francisco 
otra vez nos reuniremos, ya que des-
pués de este gran día, la cena servi-
remos...
24,00 h. Y el grupo Tiffanys nos ame-
nizará con su música y a coger fuer-
zas para lo que queda de noche.

28 de Agosto, MIÉRCOLES
9,00 h. Hoy nos levantamos más 
pronto que’l gallo, porque de ronda 
por las calles nos vamos...
10,00 h. Como cansados llegaremos, 
lo mejor el almuerzo que tomare-
mos...
11,00 h. Seguimos con la ilusión, es 
el día de nuestro Patrón… y después 
de la Misa, saldraá nuestra proce-
sión…
17,30 h. Como todos los años, una 
vez más a la Plaza de Toros iremos, 
y por 7º año el Concurso Regional 
de Hortalizas celebraremos... Sabéis 
quién va a ganar, no??? Sin olvidar el 
mojito que degustaremos…
20,00 h. Y ahora toca lo más com-
plicao, ya que a la subida la gran 
gymkana celebramos... Esperamos 
que el alcohol no afecte... 
23,30 h. ¿Ya habéis cenao? Pues va-
mos a la Plaza Vieja a ver el concierto 
de “Los hombres G”.
01,15 h. Y para terminar la noche, 
vamos a bailar con la Verbena de la 
Virgen del Río...

29 de Agosto, JUEVES
9,00 h. Cuando te ronde mañana, 
échame una clavelina. Pero procura 
que sea, sin maceta prenda mía!!
10,00 h. El almuerzo ya está prepa-
rao, vayamos a almorzar todos juntos 
para empezar bien el día...
17,30 h. En la plaza, los que recortan 
(que no los del gobierno), nos deleita-
rán con sus habilidades...
20,00 h. Subamos con nuestra Cha-
ranga y hagamos una roooonda de 
bares...
1,30 h. Y para pasar una noche 
agradable, vayamos a los locales de 
la Peña…

30 de Agosto, VIERNES
9,00 h. Una mujer de mi barrio, siem-
pre lleva la contraria: Oye menos que 
un pandero, y está más gorda que 
una tapia...
10,00 h. ¿¿Dónde almorzamos hoy?? 
Pues bajamos al Barrio de Tortoles, 
que nos espera Miguel en El Aveto... 
17,30 h. Venga, ya tenemos los boca-
dillos preparaos!! Vamos pa’la Plaza 
que hoy hay corrida... Y que no se nos 
olvide el cocktail para hoy “Caipirin-
ha”!!!
20,00 h. ¿Que tal vamos chaliberos? 
Pues venga pa’rriba... Que se note el 
espíritu chalibero, porque de ronda 
marcharemos y preparaos para la 2ª 
Gymkana Chalibera... Y a la llegada al 
circuito haremos la revolvedera hacia 
la cucha...



Notas
• Las atracciones de feria funcionarán en los terrenos de Avda. Ciudad de Teruel.

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

 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 acep-
tan libremente; por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona no se hace respon-
sable 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 bal-
cones 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 sesión: 3,50 €

TEATRO “VIS A VIS EN HAWAI” Y ESPECTÁCULO DE MAGIA:

Entrada anticipada: 8 €   
(en la Oficina de Cultura del 19 al 26/08 de 10 a 14 h.)
Taquilla (1 hora antes comienzo función): 10 €
Tarjeta Cultural y Jubilados: 8 €

HORARIO EXPOSICIONES:
ESPACIO TARAZONA FOTO, ESPACIO CULTURAL  
SAN ATILANO y CLAUSTROS CONSERVATORIO DE MÚSICA:

De viernes y sábados: de 18 a 21 h.
Domingos y Festivos: de 12 a 14 h.
Día 27 de Agosto CERRADO.

Programación incluida en:
www.tarazona.es
Síguenos en:                       @Cipotegato_Oficial

FOTOGRAFÍA: Autor: Juan Asensio.

PORTADA: 1er PREMIO CONCURSO DE CARTELES 2013. 
Título: “TARAZONA SALPICADA DE FIESTAS”.  
Autora: Susana Ibáñez Freiria



2º PREMIO CONCURSO DE CARTELES 2013 
Título: “VÍTORES Y PINCELADAS” / Autor: César Núñez Álvarez.




