








Con la llegada del mes de julio los turolenses nos preparamos para 
celebrar las Fiestas de la Vaquilla del Ángel y recibir a los miles de 
visitantes que en esas fechas se acercan a la capital para disfrutar 
con nosotros de unos días de alegría, convivencia y diversión. El 
espíritu vaquillero nos acompaña todo el año, pero es en estos mo-
mentos cuando se deja sentir con toda su intensidad. 

El Ayuntamiento ha preparado este programa de actos pensando 
en todos los públicos y organizando actividades en diferentes pun-
tos de la ciudad, para que todos podamos participar y vivir nues-
tras fiestas. Como en años anteriores, la gran mayoría de los actos 
son gratuitos, contribuyendo así a que el ambiente festivo lo inunde todo.

Teruel se vuelca con su Vaquilla del Ángel. Nuestras calles y plazas se llenan de personas que, hacien-
do un paréntesis en el quehacer diario, quieren disfrutar de una  manera diferente de nuestra ciudad, 
con la música, los amigos y la familia como verdaderos protagonistas, sin olvidar la gastronomía espe-
cial de estas fechas que nos acompaña en encuentros inolvidables para todos.

Una vez más, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a las peñas y a todos los turo-
lenses en general su colaboración para que estos días Teruel se convierta en un referente en cuanto 
a fiestas con excelencia en nuestro país. Y no sólo llegan visitantes de todos los puntos de España 
atraídos por la fama de nuestras celebraciones, sino que también lo hacen desde fuera de nuestras 
fronteras. Sin duda buena parte de ese atractivo que hace llegar a tantos visitantes a la ciudad se lo 
debemos al toro ensogado y a las personas que lo hacen posible, los miembros de la Soga y la Baga.

Precisamente este año la soga es el eje fundamental de nuestro cartel de fiestas, y ellos actuarán 
como Mantenedores pronunciando el pregón el 3 de julio. Es nuestro pequeño homenaje, en nombre 
de toda la ciudad, a todas esas personas que ahora y en el  pasado se han esforzado por mantener 
nuestras tradiciones y han velado por la seguridad de los miles de aficionados que año tras año han 
salido a correr el toro, símbolo de nuestra ciudad. Enhorabuena y gracias por vuestra implicación. La 
fiesta de la Vaquilla del Ángel no existiría como tal sin vosotros.

Es momento de vivir la fiesta en la calle, de ponerse el traje vaquillero y de disfrutar con toda la in-
tensidad posible de la compañía de nuestros seres queridos, acogiendo al visitante como uno más en 
nuestra ciudad, la Ciudad del Amor.





De las cuatro estaciones del año, la más esperada por los turolen-
ses es la de verano, no por su clima cálido y soleado, sino porque 
con el verano llega el tan esperado y ansiado mes de julio, mes en 
el que se celebra una de las fiestas más populares de todo Aragón, 
“La Vaquilla del Ángel”.

Un año más veremos cómo Teruel se llenará de vaquilleros, sus ca-
lles brillarán de alegría y entusiasmo al paso de las distintas peñas 
con su charangas  y distintivos.
Particulares de cada una de ellas, compuestas por peñistas de 
Teruel, familiares y amigos que por motivos varios residen durante 
el año fuera, pero año tras año vuelven a disfrutar con todos noso-
tros de nuestra fiesta patronal, además de otros muchos visitantes 
de distintas partes del mapa que son adeptos a la misma.

Si algo tiene la Vaquilla, es que en estos días es la mejor medicina 
para que los turolenses nos olvidemos de nuestras penas, renco-
res, pesimismos y otros problemas que podamos sufrir, y salgamos 
a las calles a disfrutar del ambiente de compañerismo compartien-
do nuestra amistad y alegría con todos aquellos que participan en 
la fiesta, ya que el fin de la Vaquilla es conseguir que un año más Teruel se vista de fiesta engalanando 
sus calles y llamándonos a todos a ser muy felices, dando acogida a todo aquel que quiera conocernos 
y acompañarnos en estos días tan señalados.

Por la responsabilidad con la que me he comprometido en estas fiestas, no tengo por más que señalar 
que sin el trabajo y esfuerzo continuo de todas la peñas, sería imposible llevar a buen fin el desarrollo 
y funcionamiento de nuestras queridas fiestas por tanto quiero significar a todos agradecimiento por 
el esfuerzo que realizan todos los años.

Interpeñas, como en años consecutivos, tiene trazada una misión, que es principalmente tratar de 
mejorar en todos los aspectos el funcionamiento y desarrollo de las fiestas de la Vaquilla del Ángel, ya 
que como turolenses a lo que aspiramos es a que nuestra festividad llegue a estar contemplada como 
una de las mejores y más señaladas fiestas en el calendario nacional.

Ya ha llegado la Vaquilla, desempolvad vuestras vestimentas de vaquilleros y vamos todos juntos a 
esperar que el Campanico suene y disfrutemos un año más de nuestra amada Vaquilla hasta que el 
Torico sea desnudado de su emblema: “El Pañuelico”.



Vedlos aquí, en piedra convertidos
exhaustos de silencios y pasiones,
coronados de inútiles perdones
por el dios, sin piedad, de los olvidos.

Miradlos en el tiempo detenidos,
entrelazando manos, corazones,
rosas de soledad, mudas canciones
que acunan el temblor de otros latidos.

Mas no lloréis la ausencia de aquel viento,
ni toquéis este mármol que palpita
bajo el soplo desnudo de su aliento.

Que en la nada de un beso, sigue escrita,
con la sangre de un mismo juramento,
la promesa que nunca se marchita.

ANTONIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ DE MENDOZA

Espero que aparezcas
y te quedes aquí
sentada en este banco
para siempre homenaje
al amor a las plazas las estrellas
y luego ya 
el frío intenso
la oscura sensación de estar perdido
o ser un perro abandonado o muerto
en medio de la nada
porque la nada era un mundo sin tus manos
después mujeres más mujeres
más noches de sudor y de sábanas húmedas
pero nunca mis huesos se libraron del frío
de tus palabras misteriosas
y tus ojos abiertos al asombro del mundo
estoy sentado en medio de una plaza
vacía retumbando 
de adioses por los altos paredones
quiero que el tiempo vuelva aquel agosto

que aparezcas de nuevo
por el ángulo oscuro que tu sombra
se acerque hasta mi banco
que tus labios se impriman en los míos
que tus caderas que tus ojos que tus piernas
que vengas del pasado y me preguntes
por qué yo por qué tú por qué ninguno
y que tengas las ganas de llorar
que me persiguen los agostos
las calles mal iluminadas
el amor para siempre de los enamorados
el dolor de estar solo de tu ausencia
el peso de estas cosas en el pecho
mañana era ahora
mañana nos veremos
hay algo todavía que tengo que decirte
y apartaste mi boca de tu cuello
y ahora era mañana por la noche
y tú no aparecías
porque quedaste atada en el pasado

ROSAS DE SOLEDAD
Soneto ganador

LAS PLAZAS, EL AMOR Y LAS ESTRELLAS
Fragmento seleccionado del libro ganador

LIV
CERTAMEN
NACIONAL
DE POESÍA
“AMANTES
DE TERUEL”

en el frío de agosto despedida
de todo cuanto fuimos esos meses.

JOSÉ MANUEL BEGINES HORMIGO



EL APEGO QUE HABITA EN TU CASA
Poesía ganadora

Levanta los ojos de la taza de café
y deja de buscarme
en la tristeza.
No me gusta que intentes encontrarme
donde no
existo.
En cambio sí me gusta
ver que,
a propósito,
dejas las migas de pan en la cocina,
la espuma de afeitar en el lavabo,
buscando las palabras de reproche
que yo te regalaba cada día.
Hoy he visto cómo dejabas
tirada,
en el suelo,
la ropa que aguantó 
el plomo de tus huesos
todo el día,
los zapatos que guiaron
tus pasos de autómata y,
también,
vi cómo vaciabas tus bolsillos
de palabras 
y de gente que nada te aporta.
Y a la noche, se dibujó una sonrisa
en esta nueva casa donde vivo, 
al ver que colocabas mi almohada
para que acomode
mi cabeza y
el contorno invisible 
de mi cuerpo.
Y en lugar de encenderte
imaginando la flexión de mis esquinas 
te sorprendo dormido
abrazando los confines de mi ausencia.
Así, hora tras hora, minuto a minuto
esparces la desidia y el desorden,
encontrando la paz en esas migas, 
en el secador de pelo 
que tienes la certeza
de dejar enchufado

para siempre, 
y el perchero lleno,
del que cuelgan
los retales que quedan de nosotros.
Y una mañana, 
con una bofetada de la vida,
tropiezas con el suelo de tus ropas,
y en la cruel soledad de tu cocina
las hormigas
te ignoran
llevándose las migas que has dejado.
He querido gritarle a tu fatiga 
que ventile tu alma de pasado
y permita a las ruinas de tu pecho
ver la extensión tan grande de la vida.
Parece que por fin,
has escuchado,
desenchufas los cables
que sin dueño,
han de dormir ahora en otro sitio.
Adelgazas el ansia del perchero
que se empeñaba en vestir a mi manera,
y has cogido la ausencia de mi cama,
la has pintado de azul y trementina
ofreciéndola al aire de alimento.
Y ahora que ya soy libre de tu apego
te veo sonriendo a tu mañana,
te veo custodiando nuestras fotos,
bajo llave,
y te veo
atesorar en tus recuerdos
las cartas que escribimos hace siglos,
y te veo perderte en otras cosas
y que vuelves a soñar todos tus sueños.

MARÍA TERESA AMONDARAÍN RAMOS



REGIDOR: Raquel Valenzuela Suárez y Luis Antonio Marco Maicas. 

CIUDADANO: Javier Lizaga Villarroya y Almudena Llorente Cano

SEISES
Fernando Ángel Luis Uceda Alonso y Paloma Benítez Ros
Miguel Ángel Gorbe Martínez y María Martín Lahuerta
Pedro García Artiguez y Verónica Casteleiro Martínez
Pedro Górriz Edo y Ana González López

La institución del Seisado de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad, se remonta al siglo XV con el 
objetivo de ponerse al frente de la ciudad si por cualquier desgracia, peste o tempestad desaparecía el 
Concejo y hasta que por leyes hubiera un nuevo Concejo y Jueces.
Sus integrantes deben de ser todos hijos de Teruel y tienen que haber contraído matrimonio por la igle-
sia católica el último año a excepción del concejal del Ayuntamiento que debe de ser de Teruel y estar 
casado pero no necesariamente el año anterior.
El paso de Santa Emerenciana es portado a hombros por 17 costaleros, algunos de ellos siguiendo una 
tradición que ha pasado de padres a hijos. Es un número que se amplió en 2002 con la modificación de 
la peana. Anteriormente, eran 11.
Desde el siglo XVIII y hasta 1994 la fiesta de Santa Emerenciana se celebraba el domingo posterior a la 
Ascensión y a partir de ese año tiene lugar el primer domingo de las Fiestas del Ángel.
Desde hace 25 años, Francisco Gómez Sobreviela es el jefe del Seisado de Santa Emerenciana, tras coger 
el relevo a mosén Ángel Solaz.
Él se encarga durante todo el año de ponerse en contacto con las posibles parejas que hayan contraído 
matrimonio y que estén dispuestos a formar parte del seisado durante un año, contribuyendo así a que 
la tradición se mantenga en el tiempo.
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Alberto García se ha puesto al frente de la plaza 
de toros un año más, esta vez en solitario con Tau-
roemoción.

-¿Qué destacaría del cartel de la Feria del Ángel?
-Pese a las dificultades hemos podido hacer una 
feria muy atractiva, con tres carteles principales 
cada uno con un aliciente diferente. Los rejones 
vienen en un cartel muy rematado, con figuras 
que están entre las primeras del escalafón, como 
Andy Cartagena y Lea Vicens o el aragonés Ma-
rio Pérez Langa, que el año pasado cortó cuatro 
orejas. Luego, la corrida del viernes, es totalmente 
novedosa, con un desafío Partido de  Resina-Los 
Maños, con Eugenio de Mora, que ha sido uno de 
los triunfadores de Madrid; Paulita, que es el to-
rero con más ambiente de Aragón y el turolense 
Sergio Cerezos, que va a tener otra oportunidad 
para demostrar que puede abrirse mercado en el 
toreo. Luego, la corrida del sábado es de cualquier 
plaza de primera o de segunda de categoría de Es-
paña con toros de Madroñiz, para Miguel Abellán, 
El Fandi -que es un portento en las banderillas y 
tiene muchos seguidores- y Jiménez Fortes, que 
torea en Teruel después de la terrible cogida que 
sufrió en Madrid y al que muchos han empezado a 
considerar el sucesor de José Tomás por su valor.

-Han hecho una apuesta fuerte por las ganade-
rías. ¿Cómo ha sido este trabajo?
-Hemos querido aumentar el trapío y el tamaño 
de los toros siempre dentro del encaste de cada 
ganadería. Hemos hecho hincapié en el ganado 
para intentar que esta Feria sea triunfal porque 
si el ganado sale bueno la feria va a ser especial.

-En el resto de espectáculos, han decidido inno-
var ¿qué se podrá ver?
-El martes 7 de julio habrá un festival en simu-
lacro en homenaje a José Luis Traver “Wanero”, 
un aficionado que lleva toda la vida vinculado al 

mundo de los toros en Teruel y que merecía que 
se le hiciera un reconocimiento. Para el jueves te-
nemos el concurso de recortadores, que cambia 
de formato y será súper espectacular. Además ha-
remos la selección del rey del quiebro en el que 
los cuatro mejores quiebradores de España se en-
frentarán al toro y habrá un campeón.

-¿Es una forma de atraer a los jóvenes a la plaza?
-Sí, y sobre todo a este tipo de espectáculos viene 
gente de fuera de Castellón y de Valencia, donde 
hay mucha afición a este tipo de espectáculos.

-Y la afición de Teruel ¿cómo es?
-Es grandísima. No tenemos una gran población, 
pero a proporción considero que es una de las 
ciudades más taurinas de España.

-Aún así usted hizo un llamamiento a las peñas, 
para que se impliquen con la plaza de toros.
-Consideramos que las peñas son fundamentales, 
son el eje de las Fiestas del Ángel y pensamos que 
hay que recuperar que entren a la plaza el sábado 
con las charangas para aportar un ambiente tre-
mendo a la corrida y ser el último empujón para 
recuperar el 100% el esplendor de la Feria.

-Durante la semana de las ferias, van a llevar a 
cabo diferentes actividades culturales, algunas 
de ellas dirigidas al público infantil ¿por qué se 
han fijado en ellos?
-Porque son el futuro y está claro que hay que 
fomentar la afición y que se diviertan y se lo pa-
sen bien. Tienen que conocer desde pequeños la 
tauromaquia y los valores que tiene porque si no 
es así es imposible que de mayor puedan hacerse 
aficionados. Pero también hacemos  otras activi-
dades como el pregón taurino, que dará Luis Milla 
o los cursos de toreo de salón. Son actividades 
que van a a caer muy bien y seguro que tienen 
mucho éxito de participación.

“Hay que recuperar al 100% el esplendor 
de la Feria del Ángel”



“SENTIMIENTO VAQUILLERO”
Coincidiendo con cuanto expresó mi amigo Eliseo Giménez, Va-
quillero del Año 2014, en el programa de las Fiestas de la Vaquilla, 
cuando recibí la llamada del presidente de Interpeñas del día 8 de 
junio por la tarde para decirme que había sido designado Vaquille-
ro del Año 2015 y si aceptaba el nombramiento, mi contestación 
fue la de un rotundo “por supuesto”. Debo reconocer que sentí 
una alegría nerviosa.

Cené temprano y, a pesar de quedarme hasta las dos de la mañana 
viendo por TV un programa deportivo, no hubo manera de conci-
liar el sueño. Durante la mañana del martes conseguí desprender-
me de los nervios y mantener la alegría. Después, empezaron las 
llamadas de felicitaciones. La primera fue la de Eliseo y desde aquí se lo agradezco de veras.

He pensado durante las horas siguientes en las vivencias de tantos años como vaquillero y me vienen a la 
memoria el cate de ponche en la bodega de Añoveros, en los bajos de la actual Caja Rural, los viajes a por 
barda, las reuniones para concretar los actos a celebrar que eran casi como una semi Vaquilla anticipada, 
las judías con morro a las tres de la mañana -se sigue la costumbre-, las higas con cazalla -ahora menos-, 
la merienda en el ruedo, el desfile de las peñas cuando se hacía y correr las vaquillas.

Sobre la Vaquilla, qué voy a contaros a todos los vaquilleros y muy especialmente a los peñistas que no 
sepáis. Para mí la Vaquilla no se puede entender, aunque te esfuerces en explicarla, si no eres vaquillero 
ya que considero que no se le puede dar un simple tratamiento de fiesta, es algo más. Se trata de un sen-
timiento al que si me lo permitís le pongo nombre: “Sentimiento vaquillero” y nace de los más profundo 
del corazón de todos y cada uno de los vaquilleros.

No me extiendo más y termino deseando a todos los turolenses, vaquilleros, peñistas y visitantes unas 
Felices Fiestas de la Vaquilla 2015.



El correr los toros ensogados en Teruel, es el 
fundamento y soporte de la Vaquilla del Án-
gel, acontecimiento que se constata históri-
camente el 31 de Agosto de 1679, cuando 
la ciudad celebra fiestas por el matrimonio 
del monarca Carlos II con María de Orleáns. 
“ ..., el sábado como tengo dicho a las cuatro 
de la tarde, se corrió un toro ensogado por 
la ciudad, hasta la noche”.

Hay otras versiones, como que en vida del 
venerable Francés de Aranda (1356-1441), 
era costumbre llevar a la cárcel de la ciudad 
varios toros para que fueran capeados por 
los presos y muertos después para su con-
sumo. Las reses debido a su bravura, los transportaban atados a dos fuertes cuerdas para su traslado. 
La gente que se hallaba por las calles, encontró un aliciente emocional provocando a los astados, 
amparados en la seguridad de las maromas. Posteriormente, toda la ciudad se congregaba alrededor 
de los toros. Los que los conducían aflojaban la cuerda, tal vez para asustar a la gente o para abrirse 
paso. De todos estos datos históricos nacieron los primeros “sogueros”.

Así llegamos al siglo XIX, en el año 1878, recogiendo datos de los periódicos de la época, se nombra 
a la soga, y se ve de distinta forma la llamada corrida de la Vaquilla del Ángel, en este mismo año, uno 
de los comentarios dice: “solo se pudo correr un toro a consecuencia de la abundante lluvia, que pudo 
ocasionar graves consecuencias por el abandono de los de la soga”.

El siguiente año 1879, los dos toros habían llegado a las inmediaciones de Teruel, ambos tenían mu-
chas libras de peso. El domingo y el lunes fueron toreados con cuerdas en la plaza del Mercado, hubo 
dos cogidas, muchos empujones y sustos.

Se dice que en los principios del toro ensogado,  eran los trajineros, los encargados de esta tarea, for-
mando una serie de cuadrillas con sede en distintos lugares de la ciudad, como el Ovalo o la Nevera.
También se integraban, los cargadores de mercancías.

Los sogueros necesitan tener ciertas cualidades. Son personajes que el paso del tiempo les convierte 
en un mito. Son el “Ángel Custodio” de los vaquilleros.

Pasan los años y van pasando los distintos hombres de la Soga y Baga. Tenemos nuestro reglamento, y 
en esta Vaquilla del Ángel 2015, cumplimos 74 años, desde que en 1941, nuestra más típica
fiesta inicio un nuevo rumbo.



























































































La calidad, sabor y precio hacen único al Jamón y a la Paleta de Teruel






