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Junta Gestora Interpeñas
Un año más volvemos a estar en agosto y, ¿que quiere decir?, muy bien, la respuesta es
que volvemos a estar en nuestras fiestas más importantes: San Roque.
En todo este tiempo, desde el pasado día 17 de Agosto de 2013 en que terminaron las
últimas fiestas y hasta el día 13 de Agosto de 2014 a las 19:30h en que volverán a empezar
con el esperado “cuhete” o chupinazo, han ocurrido múltiples hechos; unos mejores y otros
peores, pero vamos a ser optimistas y pensar únicamente en los buenos y tener ánimo para
levantarnos y seguir adelante.
También en Interpeñas han sucedido acontecimientos, como ya creemos que tod@s
sabéis: la Directiva anterior dimitió en bloque, con lo cual se formó una Junta Gestora,
compuesta por tod@s l@s President@s de las Peñas Sanroqueras. Se hicieron elecciones en
dos ocasiones para poder tener una nueva Directiva, pero en ninguna ocasión se presentó
nadie, así que de momento sigue esta Junta Gestora. Desde este Saluda queremos animar
a tod@s los Peñistas para que en la próxima convocatoria se presenten y continúen con la
labor que durante más de 35 años lleva realizando Interpeñas. Ya sabemos que no siempre
se da “gusto” a tod@s, pero estamos segur@s de que siempre se actúa con la mejor intención
y, por supuesto, con mucho trabajo y esfuerzo, tanto por personas reconocidas como por
otr@s que están en la sombra y trabajan tanto o más, a tod@s ell@s queremos dedicar este
San Roque 2014.
Una vez más, y aunque seamos repetitiv@s, os volvemos a pedir que cuando llegue
ese ansiado día 13 de agosto y se concentren en la Plaza del Mercado miles de peñistas y
espectadores, al acabar el acto que da comienzo a las fiestas puedan decir: “hemos disfrutado
de nuevo de un chupinazo limpio” y que no nos lleven de boca en boca por la suciedad que
hemos ocasionado en la Plaza y que cuando bajemos Rúa abajo desfilando con las charangas
se sientan orgullosos de los PEÑISTAS.
Desde Interpeñas queremos agradecer y felicitar a tod@s las Directivas de las Peñas por
el tremendo esfuerzo que hacen para que un año tras otro sigan consiguiendo las mejores
actuaciones musicales del momento.
Queremos informar tanto a peñistas como a l@s que por el motivo que sea no lo son en
este momento, que estamos abiert@s a cualquier sugerencia que se haga en beneficio de las
fiestas de San Roque.
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También queremos agradecer a todas esas personas que sin su ayuda no sería posible
la celebración de San Roque: Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja,
Protección Civil, FCC, Brigadas de Limpieza, Brigada Municipal de Vías y Obras, Empresas
Colaboradoras, Comarca Comunidad de Calatayud, D.P.Z. y muy especialmente a nuestro
Ayuntamiento de Calatayud, por todas las facilidades y el apoyo que nos presta. Seguro que
nos dejamos a alguien de nombrar y le pedimos perdón.
No nos vamos a alargar más, sólo os queremos desear que paséis un FELIZ SAN ROQUE.
VIVA SAN ROQUE
JUNTA GESTORA DE INTERPEÑAS

Saludas
Peñista del Año
De niño, mi peña fue EL DESBARAJUSTE, posterioremente durante la adolescencia, muy contento de ser peñista de ROUNA y,
desde hace mas de 20 años, orgulloso de ser peñista de EUQOR y cofrade de San Roque.
Hoy me lleno de emoción y es para mi un honor ser el Peñista del Año de este San Roque 2014.
Desde que me lo comunico mi peña y la actual junta de Interpeñas, no he dejado de recordar la satisfacción y el agradecimiento,
muchas veces interior, que he sentido y siento hacia todas aquellas personas que me han acompañado y colaborado en o con las
Directivas de Euqor y de Interpeñas, unas veces a nivel particular y otras veces representando a Instituciones y Empresas.
Es por todo esto por lo que quiero compartir y dedicar este homenaje de ser Peñista del Año en particular a todos los directivos
con los que he compartido cargos en EUQOR e INTERPEÑAS, así como a mi familia y amigos que siempre me han ayudado y apoyado.
Aprovecho estas lineas para invitaros a participar como peñistas y también a disfrutar como directivos o colaboradores, trabajando
por la fiesta de San Roque y por los peñistas.
Tengo recuerdos para todos los que ya no nos pueden acompañar, especialmente a mi padre.
Gozemos juntos, peñistas y visitantes, de este San Roque en el que un año mas aprovechemos para relajarnos, disfrutar y compartir,
en buena amistad, estos días, dando ejemplo de sana diversión, alegria y vecindad.
Efrén Navarro

Saludas

Saluda del concejal de festejos
En primer lugar, expreso mi agradecimiento a la Junta Gestora de Interpeñas y presidentes de peñas por permitirme el honor de
dirigirme a todos vosotros a través de este saluda, que si la memoria no me falla, es la primera vez que un concejal de festejos colabora
en este programa.
Llegado el mes de agosto, toda la ciudad se prepara para celebrar las multitudinarias fiestas de San Roque; las diversas plazas
y espacios se van acondicionando para albergar las diferentes Peñas Sanroqueras. Todo es ilusión al ver por las tardes como los
componentes de las peñas van transformando el lugar, cómo poco a poco se va delimitando el local de la peña, cómo se monta el
escenario, dando los primeros saltos sobre él, primero para comprobar su seguridad y segundo, como premio por el esfuerzo logrado
a semejanza de los campeones cuando suben al podio. También resaltar un día importante en el montaje de la peña que no está
reflejado en ningún programa de actos, pero que todos los que sentimos el color de las peñas, lo vemos como un triunfo más; creo que
todos se habrán sentido identificados, me refiero a la colocación de la pancarta de la peña en las calles próximas al local. Todas estas
escenas que he descrito no hacen más que dibujar una breve sonrisa, recordando vivencias de mi juventud con casi 40 años vistiendo
la camisa de la peña con algún hilo colgando, tras coser con todo el cariño de una madre (y después de una esposa), la chapa del año.
Otro acto (más íntimo) y que tampoco aparece en programa es la ceremonia de uniformarse horas antes del chupinazo, pantalón,
pañuelo y camisa recién planchada, todo rodeado de una especie de misticismo.
Después de esta breve añoranza volvamos a la realidad; las fiestas de San Roque son un fuerte impulso turístico y económico para
la ciudad, también es punto de reencuentros donde bilbilitanas y bilbilitanos que por diferentes motivos están fuera el resto del año
no quieren perderse estas fiestas, buscando sus raíces con sus actos más tradicionales como el lanzamiento del tradicional chupinazo
o cohete, la bajada de la Rúa, la madrugada del día 16 con la subida a la ermita de San Roque, el chocolate y la pedida de vaquillas en
la Plaza de España, los actos taurinos que se celebran en el magnífico coso de Margarita y la traca fin de fiestas.
En el apartado de felicitaciones, en primer lugar, a la cofradía de San Roque por el buen trabajo realizado en la ermita, que se está
comprobando al realizar la tradicional novena. Seguidamente a la Junta Gestora de Interpeñas, presidentes de peñas, Patronato y
empresario de la Plaza de Toros por la buena sintonía que ha existido en todo momento en las negociaciones de los festejos taurinos;
creo que es el primer año que yo recuerde en el que no han saltado a la opinión pública desavenencias que hicieran peligrar estos
festejos.
Por último, animar a todos vosotros a disfrutar de estas bulliciosas y tradicionales fiestas y que, junto a San Roque, sean protagonistas
la alegría, el respeto, la limpieza y el civismo.
¡Viva San Roque!
Braulio A. Gracia Ballano
Concejal de Festejos

Saludas
Alcalde de Calatayud
El tiempo pasa rápido y ya estamos a pocas semanas de las fiestas de San Roque 2014. De nuevo la Junta Gestora me ha
ofrecido la posibilidad de dirigirme a peñistas, vecinos y visitantes en el programa que anualmente edita Interpeñas.
Quiero agradecer en primer lugar el trabajo y el esfuerzo de los miembros de la Junta que de forma callada, de forma
desinteresada, se reúnen durante horas y horas en busca de un San Roque más atractivo para todos. Y quiero hacer extensivo
ese agradecimiento a los Presidentes de las distintas Peñas, que no sin dificultades también dedican mucho tiempo en busca
de las mejores alternativas para la fiesta.
El trabajo y el esfuerzo de gestora, presidentes, directivos y peñistas redundará en que las fiestas de San Roque mejoren
año tras año y constituya una fecha atractiva para disfrutar estos días en Calatayud.
Interpeñas y el Ayuntamiento tienen un mismo interés y es que la Ciudad sea visitada, conocida y atraiga a turistas durante
las fiestas. Y en esa línea el trabajo conjunto, la colaboración entre ambos debe ser fluida y coordinada. Por lo tanto el interés
es común y en esa línea creo que todos estamos trabajando y las sensaciones son satisfactorias.
Deseo que el colorido, el bullicio y la música de charangas y peñistas, vistan nuestras calles de alegría e ilusión. El respeto,
la educación y el civismo no deben estar reñidos con la fiesta.
Entre todos debemos aportar ideas para que cada año las Fiestas de San Roque constituyan un referente festivo en el
calendario nacional y porqué no una parada obligada en Calatayud.
Felices Fiestas a todos.
¡Viva San Roque!
¡Viva Calatayud!
José Manuel Aranda Lassa

Saludas

Presidente de la Comarca de la Comunidad de Calatayud
Un año más Calatayud celebra su fiesta grande, San Roque, una fiesta en la que, además de los bilbilitanos, muchos
vecinos de la Comarca nos unimos a vosotros para celebrarla.
Me gustaría iniciar este saludo felicitando a los responsables tanto de Interpeñas como de todas las Peñas por la magnífica
labor que realizan año a año, organizando el Programa de Festejos, por la ilusión, el trabajo y el empeño por confeccionarlo,
ya que dentro de sus limitaciones intentan, sobre todo, que sea variado y de calidad.
Felicitación que hago extensiva a todas aquellas personas que colaboran en la organización de los festejos en todas las
peñas, ya que con su esfuerzo se consiguen realizar estas fiestas.
Ellos ya han hecho su trabajo. Ahora corresponde a los demás dotarlo de sentido. Llega el momento de salir de la rutina
diaria, de disfrutar en la calle, en la Plaza de Toros, en los locales de las Peñas. Es el momento de compartir momentos de
alegría y diversión con amigos y familiares, pero todo ello siempre desde el respeto a las personas y las cosas, la tolerancia y el
saber estar, reservando unos minutos para dedicar un recuerdo a quienes compartieron fiestas pasadas y hoy no se encuentran
entre nosotros.
Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a cuantos personas vengan a disfrutar de estas fiestas. Durante ellas seréis
también bilbilitanos y disfrutareis como tales.
En nombre de toda la Corporación Comarcal y en el mío propio deseo a todos que paséis unas muy felices fiestas de San
Roque 2014.
Un saludo.
Fernando Vicén Enguita.

Saludas
Vicepresidente DPZ
Hace unos días asistí, en el claustro de Santa María, a un acto cultural organizado por la Asociación Torre Albarrana. A lo
largo de una hora aproximadamente, el Abad, Jesús Vicente Bueno, nos enseño cómo “leer un cuadro”, sirviéndose el ilustre
conferenciante como ejemplo de la tabla de La Anunciación, perteneciente al retablo gótico que se conserva en el museo de
la Colegiata. Me pareció muy interesante la conferencia y muy original el enfoque; tanto, que se nos mostró a los presentes la
similitud entre la pintura del siglo XV objeto del estudio y el cartel anunciador de nuestras fiestas de San Roque.
Tras explicar el conferenciante que los cuadros religiosos están repletos de símbolos (la paloma, el pez, el rayo de luz…), nos
intercaló entre las imágenes que proyectaba el cartel anunciador de las fiestas de San Roque de este año. Así, Jesús Vicente nos
enseñó a ver cómo también nuestro cartel estaba lleno de símbolos (el smartphone, el selfie, la plaza de toros, la torre de Santa
María …¡hasta el Santo!) que había introducido el artista para explicarnos el contenido de la fiesta y su contexto.
Mi madre, a pesar de su pensamiento liberal, estaba hasta entonces algo disgustada con el hecho de que nuestro San Roque
apareciera en el cartel mezclado con los peñistas, imbuido como uno más de nosotros en la fiesta. Al explicarle yo que el cura
de Santa María no había puesto ningún reparo a ello, parece que se tranquilizó. Bienvenido pues el nuevo peñista y felicidades
al artista.
¡Feliz Sanroque a todos!
José Antonio Sanmiguel Mateo
Vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Zaragoza

Concursos

Finalistas

Concurso de Carteles 2014
El día 30 de junio se fallaba el Concurso de Carteles
2014, este año 2014 a iniciativa de la actual Junta Gestora,
se modificaba el sistema de elección del cartel anunciador
de las fiestas de San Roque. Haciendo un ejercicio de
transparencia, los carteles se sometieron a votación en la red
social Facebook, donde todos los peñistas y simpatizantes de
San Roque, podían votar entre todas las obras presentadas.
Los carteles se publicaron en Facebook el día 24 de
junio y se extendió el plazo de votación hasta el 29 de junio,
resultando ganadora la obra titulada “Selfie” de D. Álvaro
Catalán Criado con 1.224 votos, y quedando finalistas “Vive
San Roque de Principio a Fin” de Dña. Mónica Hernández
con 537 votos y “Peñas 2014” de D. Luis Mérida García con
233 votos.
La Junta Gestora quiere destacar que este sistema de
elección a través de Facebook ha sido seguido por más de
7.700 personas, reflejando así el gran interés que despiertan
nuestras fiestas.
Desde la Federación Interpeñas dar la enhorabuena
a todos, tanto a los ganadores como a los que no, y animar
a los participantes a que se sigan presentando a futuras
convocatorias.

Selección

http://www.fiestasdesanroque.com/1/upload/cartel_ganador.pdf
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Concurso de Carteles 2014

Concursos

Concurso Muñecos Capea
Fallo del Concurso de Muñecos de Capea
El Viernes 25 de Julio de 2014 se falló el Concurso de Muñecos de Capea de San Roque 2014, al que se presentaron varios
muñecos.
Los muñecos de capea serán expuestos en el local bajo situado en la C/ Doctor Fleming (junto a la farmacia), hasta el día
16 de Agosto, cuando se llevarán a las tradicionales vaquillas.

COLABORA:

Teléfono 976 88 47 31 - Fax 976 88 61 04
Av. Barón de Warsage, 24 · 50300 calatayud

El pasado Viernes 27 de Septiembre se falló el XI Concurso de Fotografía organizado por la Federación Interpeñas San
Roque. Con una numerosa participación y 50 fotografías participantes, el Jurado falló los siguientes premios:
1º Premio: “Chupinazo”, de Luis Esteras Maluenda
2º Premio: “Comienza la fiesta”, de Ricardo Cortés Lázaro
3º Premio: “El Desbarajuste”, de Ángel Esteban Clemente
El premio especial Eduardo Rubio “El Tato”, centrado en la Romería a San Roque, correspondió a “Amanece en la bajada”
de Andrés Roque Sánchez.
Las obras participantes en el XI Concurso de Fotografía pudieron ser apreciadas por el público en una exposición que se
desarrolló, de manera gratuita, en el Aula Cultural San Benito hasta el 6 de Octubre, de 20 a 22 h.

http://sanroquecalatayud.com/2013/09/28/galeria-de-fotos-participantes-concurso-fotografia-2013/
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Bases del XII Concurso de Fotografía
La Federación Interpeñas San Roque convoca el XII
Concurso de Fotografía de acuerdo a las siguientes BASES:
1. PARTICIPANTES. Todos los residentes en territorio
nacional.
2. TEMAS. Se establecen los dos siguientes temas
principales: - Fiestas de San Roque en Calatayud - Premio
especial «Romería de San Roque»
3. NÚMERO DE OBRAS. Cada concursante presentará
como máximo cuatro obras por tema, inéditas, no publicadas
y tomadas durante las fiestas de 2014.
4. PRESENTACIÓN. Las obras se presentarán en blanco y
negro (admitiéndose todo tipo de virajes y coloreados), color
y técnicas informáticas. El tamaño debe estar comprendido
entre un mínimo de imagen de 20×30 cm y un máximo de 30×45
cm. Las fotografías deberán presentarse obligatoriamente
en formato digital, para su posterior manipulación, con las
siguientes especificaciones: - FORMATO. Tamaño mínimo
de la imagen en píxeles: 3.000×2.000 (o viceversa, según
formato vertical/horizontal). Tamaño óptico recomendado:
2.126×1.535 píxels (o viceversa, según formato vertical/
horizontal). Si se trata de un archivo «.jpg» la calidad de
compresión deberá ser la máxima. - PRESENTACIÓN. Las
fotografías se entregarán en un CD o DVD en un sobre
cerrado. En el exterior de dicho sobre deberá aparecer el
LEMA que el participante escoja. El disco también deberá
ir convenientemente identificado con el lema escogido. Se
incluirá en este disco un archivo (pdf o similar) que incluya
una miniatura de cada fotografía, junto con su título. - Los
datos del participante deberán entregarse en otro sobre
cerrado, distinto del anterior, en cuyo exterior deberá
aparecer reflejado, exclusivamente el mismo lema.
5. Toda obra firmada será excluida del concurso.
6. ENVÍOS. Las obras deberán enviarse al Apdo. de Correos
Nº 168 de Calatayud, siendo la fecha límite de recepción de
los mismos las 24 horas del 12 de Septiembre de 2014.

7. JURADO. El jurado estará formado por personas con
afinidad a la fotografía y conocedores de la Fiesta. Su fallo
será inapelable.
8. FALLO. El 19 de septiembre de 2014, en el local de la
Federación Interpeñas San Roque.
9. EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS. Las
fotografías ganadoras y seleccionadas serán expuestas en
lugar a determinar por la Federación Interpeñas San Roque,
desde el día 22 al 29 de septiembre de 2014, así como la entrega
de premios, que será en la misma Sala de Exposiciones, el día
29 de septiembre, a las 20 horas.
10. IMPREVISTOS. El hecho de participar en este Salón
significa la aceptación íntegra de las bases. Los imprevistos
que puedan surgir serán resueltos a criterio de la Federación
Interpeñas San Roque.
11. PREMIOS. Se establecen los siguientes premios:
- Primer premio: 350 euros y trofeo.
- Segundo premio: 200 euros y trofeo.
- Tercer premio: 100 euros y trofeo.
- Premio especial «Romería a San Roque»: 300 euros y trofeo.
- Ningún concursante podrá obtener más de un premio.
12. DERECHOS DE USO. La participación en el concurso
implica la cesión de los derechos de uso de las fotografías
participantes a la Federación Interpeñas San Roque, en las
posibles acciones de comunicación, difusión y/o publicidad
que realice la Federación Interpeñas San Roque en cualquier
medio de comunicación.

Primer premio

Tercer premio

Concursos

Ganadores del XI Concurso de Fotografía

Segundo premio

Premio especial Eduardo
Rubio “El Tato”

COLABORA:

fotógrafo

Jorge Miret

www.fotoestudiomiret.com
Luis Guedea, 10 · Tel.976 88 04 11 · 50300 Calatayud
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Concurso de Fotografía
Selección

Selección
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Concurso de Fotografía
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Fiestas de San Roque de Calatayud, de gran raigambre, que mantiene viva la cultura
de nuestros antepasados y recuperar el sentido de las raíces de la ciudad bilbilitana se ha
convertido en el objetivo de muchos de nuestros jóvenes que componen las diferentes
peñas “sanroqueras”, y que han visto con el tiempo que han ido enriqueciendo con motivos
populares que se estaban quedando en el olvido. Tradiciones que ahora se convierten en
perfecto reclamo turístico que pueden convertirse en un importante apoyo para economías
locales. En esta ciudad se conserva un número importante de tradiciones, coincidiendo con
la festividad de la Virgen de Agosto y San Roque, en la romería de la madrugada del día del
Santo hacia su ermita en el alto de Armantes, lo que viene a suponer una excepción nuestra
del folclore popular festivo-religioso.
Vivir no es volver, decía el gran historiador Claudio Sánchez Albornoz. Sin embargo, hay
hechos o sucesos que cuanto más vuelven más reafirman su vitalidad y su razón de existir.
Las fiestas constituyen su mejor ejemplo, los “sanroques bilbilitanos”.
El embrujo de la noche de la Virgen de Agosto que desembarca en la madrugada de San Roque, esta noche un año sí y
otro también desde la antigüedad han tenido un significado mágico y alegre que suele ser extremada y calurosa. En una noche
de subir hasta la ermita de San Roque, llegada a esta, cantar los gozos para pedirle, sobre todo salud corporal contra la peste,
pues se le conoce como el abogado contra este mal de la peste, que se le supone al Santo de Montpelier. Terminados el canto
de los gozos, dar los respectivos toques del campanico durante unos momentos. Y así toda la noche de la Virgen de Agosto, la
Asunción de la Virgen María, un reguero de fieles, gentes para cantar los gozos del Santo, gentes ávidas de contactar con San
Roque y presentarle sus afanes, unas veces festivas y otras rogándole favores religiosos curativos. En una noche como la de
cada año, el maestro Luna se inspiro para componer la obra musical titulada: “Una noche en Calatayud”, que es conocida en
el mundo entero para orgullo de los bilbilitanos y su rico folclore.
No hace falta comentar detalladamente el resto de los “Sanroques bilbilitanos”, desde el prendimiento del “COHETE” en
la Plaza de España o del Mercado por el peñista de año.
Desfile acompañados por las charangas de las diferentes peñas y componentes de peñistas. Por doquier la animación de
calles y plazas con sus músicas de las charangas con las canciones del momento. Toros, recortadores y bailes en los locales de
las peñas con los mejores conjuntos de la actualidad; además de las respectivas comidas, cenas y recenas.
Esta fiesta, con una tradición popular, sin duda se trata de una buena excusa para acercarse a conocer, no solo el folclore
de la ciudad de Calatayud, sino su paisaje y su aspecto mudéjar peculiar de sus momentos.
Hemos de recordar que esta fiesta está declarada de Interés Turístico Regional y a la espera que sea declarada de Interés
Nacional.
Con estos motivos de sobra para venir a Calatayud y a su “SAN ROQUE BILBILITANO”.
Feliz San Roque 2014
Miguel Mínguez Gutiérrez

Artículos

Motivos de sobra para volver

Artículos

San Roque 2014
Calatayud
Estamos a las puertas de un nuevo San Roque, otro año
marcado por la crisis, a pesar de que los políticos digan
que vamos por la senda del crecimiento, pero los miles de
parados en este país no lo ven.
Los festejos taurinos mayores también notaron la crisis,
y mucho, en nuestra ciudad. El año pasado tuvimos dos
festejos mayores, con una novillada de encaste Santa Coloma
que servía perfectamente para Madrid y un festejo de rejones
con figuras. Este año Ignacio Ríos, nuevo en esta plaza,
organiza una corrida mixta con Mario Pérez Langa, que es el
que tira del cartel, el aragonés Alberto Álvarez y David Mora,
el torero que se llevó el tabacazo más fuerte (cornada para los
no entendidos) en San Isidro: rotura de la femoral y serios
destrozos en la masa muscular. Cuando escribo este artículo
todavía sigue en período de recuperación pero anunciado en
los carteles. Ya pasó hace unos años que Domingo Valderrama
hizo el paseo con una herida abierta. Probarse los toreros
heridos se prueban en el campo, en la plaza el aficionado
exige que estén al cien por cien cosa lógica. Un San Roque
muy pobre bajo mi punto de vista de aficionado. Se habló
de que sería algún triunfador de San Isidro quien se vería
anunciado en San Roque. Perera Fandiño y Luque abrieron
la puerta grande de Madrid pero aquí no aparece ninguno.
Encierros tampoco veremos por nuestras calles; dos años
ya. Cuántas poblaciones importantes de nuestra geografía,
como por ejemplo Zaragoza o Castellón, quisieran tener el
privilegio de poder hacer encierros y no se lo permiten y aquí
no se hacen, cosa que no entiendo ni entenderé. Me causa
tristeza ver tanto trabajo tirado por la borda de años y gente
que luchó por esto.
Pero todo no es tristeza en nuestra ciudad. Me llena de
alegría y satisfacción el galardón que ha obtenido nuestro
amigo y cronista oficial de la ciudad José Veron Gormaz, el
premio de las Letras Aragonesas, sin duda uno de los más
prestigiosos. Desde aquí me reitero en mi felicitación más
sincera y de corazón. Efrén Navarro, nuevo peñista del año,
merecido reconocimiento a su labor al frente de Interpeñas
estos años atrás, uno más de peña Euqor que pasa a llevar la
camisa multicolor representando al colectivo de peñistas. Sin

duda este año lo recordarás toda tu vida. Espero y deseo que
lo disfrutes al máximo.
Otro buen amigo que sin duda me trae los mejores
recuerdos de cuando hace 39 años formé parte por primera
vez de peña Euqor es José Manuel Sánchez, popularmente
conocido como Manolo Recio. Fue muchos años presidente
de peña Euqor. Sin duda alguna con él la peña Euqor llegó
a su máximo esplendor de socios y de actuaciones estelares.
Mi más sincera enhorabuena. Sé que disfrutará como el
que más este galardón de euqoriano. Y cómo no, otra buena
noticia en peña Euqor: su vicepresidenta Eva Gran fue mamá
recientemente y ya tiene el bebé su camisa azul para salir este
año. Ojalá que su niña siga los pasos de la madre en peña
Euqor. Un fuerte abrazo y mucha salud y suerte a las dos.
Como ya he dicho no será un año para recordar por el
número de festejos taurinos mayores pero lo recordaremos
por todo esto y por la polémica abdicación y coronación del
nuevo rey Felipe VI, que fue noticia durante mucho tiempo
este 2014. La gran pérdida de votos de los dos partidos
mayoritarios también fue noticia este año.
Sólo me queda desearles un feliz San Roque donde el
buen ambiente y el civismo prime por encima de todo, como
ya es costumbre en nuestras fiestas. Olvidemos por unos días
la crisis y disfrutemos. VIVA SAN ROQUE.
Jose Luis Pinilla del Pino
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Chupinazo Limpio
No cabe duda de que el Chupinazo Sanroquero es un momento especial, lleno de alegría, emoción desbordada, ilusión a
raudales. Podríamos decir, un momento con sabor.
¿Qué necesidad tenemos pues de añadir aditivos, los recurrentes en los últimos años ketchup, salsas varias, harinas y
análogas sustancias?
Dada mi edad, no recuerdo vivir Chupinazos tan numerosos como el de la fotografía que acompaña estas palabras, ni
desde luego tan limpios; con tanta gente llenando la Plaza de España, de los soportales al centro y vuelta a los soportales;
sonriendo, viviendo nuestro Chupinazo con alegría compartida. No puedo, así, referirlo a modo de ejemplo. Me sirve, eso sí,
para expresarte lo que siento: nostalgia de algo que no he vivido.
Porque en mi vida de Peñista los Chupinazos que llevo siempre han llevado alguna receta: al vino, al huevo, a los polvos de
talco, al cacao, al café,...
Cada vez que veo esta fotografía, siento que me hubiera gustado estar allí. Mejor, me gustaría estar allí hoy, poder vivirlo
hoy con mis amigos y amigas peñistas, mi familia, mi gente. Pienso ¿y por qué no?
¡Y claro que podemos! Este año volveré a acudir a la Plaza, con la esperanza de que cada vez más gente queramos vivir ese
Chupinazo de la foto, donde la plaza se abarrota de buen ambiente y diversión, y no de salsas y guarrería.
“Un garbanzo no hace puchero, pero ayuda al compañero” reza un conocido refrán español. A ver que tal nos sale este año
la receta...
Un Peñista

A finales de julio ya se empieza a respirar el ambiente de San Roque. A falta de veinte días para las fiestas
aparecen los pasquines de las peñas, con sus ofertas de diversión asegurada; y con ellos vuelven los recuerdos y
las evocaciones de los tiempos pasados, de las experiencias vividas durante estos días de celebración.
A veces, esos recuerdos abarcan muchos años. Este es mi caso.
Viví el nacimiento de las peñas cuando yo era adolescente. Aquel cambio radical llenó de charangas las calles
de Calatayud y, en una época particularmente rígida, superó todas las dificultades, para dar fuerza y brillo a unas
fiestas que ya tenían dentro lo más importante: una tradición varias veces centenaria.
Ahora, desde la visión que me conceden los años (ya van siendo bastantes), veo la evolución de estas fiestas tan
bilbilitanas, sus momentos gloriosos, sus problemas naturales y, al fin, su estadillo de vida.
Hay momentos en las fiestas que se consideran culminantes: primero el inicio, es decir, el cohete o chupinazo,
con el posterior desfile hacia los locales. En segundo lugar la romería, cuando la cuesta de San Roque se ve
animada con la presencia de peñistas y ciudadanos en general que se dirigen a la ermita. El amanecer desde este
lugar constituye un hermoso espectáculo, aparte de emocionante. También el regreso hacia la era del chocolate,
para continuar luego hacia la plaza del Mercado para pedir las vaquillas, tiene un encanto especial.
Y en tercer lugar la despedida, entrañable, ruidosa y un tanto melancólica.
Entre estos momentos existen muchas horas de diversión y convivencia. Las charangadas por las calles (¡ojalá
crezcan!), los aperitivos y las cenas en los locales, los espectáculos musicales y los bailes...¡y las vaquillas!. La
tradición de este espectáculo entre taurino y lúdico, con sus muñecos de capea y la merienda en la plaza,constituyen
uno de los pilares de la fiesta. Hay más, mucho más. Sobre todo, las experiencias personales. Cada persona vive su
San Roque y cada peña aporta su invención para realzar los festejos.
Y esta es mi breve visión panorámica del San Roque bilbilitano. Me faltan por cumplir en ella dos propósitos
personales: felicitar al peñista del año, Efrén Navarro, y desear a todos lo mejor.
¡Ánimo, suerte y a divertirse, amigos!
José Verón Gormaz
Cronista oficial de Calatayud
Premio de las Letras Aragonesas
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SAN ROQUE BILBILITANO

“San Roque bajo cero””
© Manuel Micheto Ruiz de Morales

“Green Power”
© Manuel Micheto Ruiz de Morales

© Ángel Esteban

Día 19 de julio:
A las 11:00 h., apertura de la ermita para todos los
Cofrades después de la obras realizadas, con Celebración de
Misa.
Novena:
A partir del día 1 de Agosto se abrirá la Ermita de San
Roque, horario de 7:00 a 10:00 h. y de 20:00 a 1:00 h.
Del día 12 al 14 a las 18:45 h. en la iglesia de San Andrés,
Misas en honor del Santo.
Día 8 de agosto:
A las 22:00 h., XIV edición de La Novena Pedestre. Salida
desde la fuente de ocho caños y final tras las 9 subidas, en la
ermita de San Roque.
Día 10 de agosto:
A las 08:00 h. de la mañana, en la Ermita de San Roque,
Misa de Interpeñas por los Peñistas Fallecidos.
Día 13 de agosto:
A las 18:45 h. salida del Santo del domicilio de D. Carlos
Molina Benedí, en Pº Fernando el Católico nº22, 5º-B,
para presidir la inauguración de las fiestas y el chupinazo.
Después, recorreremos las calles de Calatayud junto a la
Peña Desbarajuste para regresar al punto de salida.
Día 14 de agosto:
A las 11:00 h. salida del Santo por Calatayud desde el
domicilio de D. Carlos Molina . Nos acompañaran Peñas
Sanroqueras.
Día 15 de agosto:
Por la tarde, al salir de La plaza de toros traslado
procesional de la imagen del domicilio del preboste saliente
D. Carlos Molina Benedí, al del preboste entrante D. Gonzalo
Entrena Gonzalvez, en C/ José Llanas, nº1, 2º-H.

Día 16 de agosto:
A las 5:15 de la madrugada saldrá en procesión la imagen
del Santo desde el domicilio en C/ José Llanas, nº1, 2º-H.
Recogeremos a nuestro Excmo. Ayuntamiento de Calatayud,
Cabildo y Peñas para iniciar a las 05:30 h. la subida a la
ermita de San Roque, en la cual se celebrará Misa.
Tras esta, nos tomaremos el tradicional chocolate, y
nos dirigiremos a la Plaza España a pedir las Vaquillas.
Con nuestra charanga nos dirigiremos a la Plaza de Toros.
Veremos alguna Vaquilla, para seguidamente irnos a los
Centros Benéficos de nuestra ciudad. Al terminar las visitas,
se realizara la Junta General y tradicional Sorteo del Santo,
en el domicilio ya indicado del preboste entrante: D. Gonzalo
Entrena Gonzálvez.
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DIBUJOS PREMIADOS EN NUESTRO CONCURSO

Armando
Pellejer
10 años

Miguel Ángel
Villalba
Alumno AMIBIL

Lucia Nadal
Sánchez

© Ángel Esteban
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13 de Agosto
Chupinazo, a las 19:30 h. en la Plaza del Mercado.
14 de Agosto
Vaquillas, a las 8 h. en la plaza de toros.
Corrida de toros mixta: Mario Pérez Langa, Alberto
Álvarez y David Mora, a las 18 h. en la Plaza de Toros.
15 de Agosto
Vaquillas, a las 8 h. en la plaza de toros
Concurso Nacional de Recorte Libre con toros: para los
doce mejores especialistas del momento.
16 de Agosto

Actos de la
Federación Interpeñas
9 de Agosto
Cena en honor del Peñista del Año 2014, D. Efrén Navarro
Peiro, a las 21:15 h. en el hotel A2O.
Concurso de Emboladores Nacional, a las 23:30 h. en la
Plaza de Toros.
10 de Agosto
Misa en honor de los Peñistas fallecidos, a las 8 h. en la
esplanada de San Roque.
XXXIV Concurso Nacional Recortadores de Anillas, a las
18 h. en la Plaza de Toros.
12 de Agosto
Vino de honor.

Vaquillas, a las 8:30 h. en la plaza de toros.
A las 11 h. Encierro Infantil, salida desde Plaza del Fuerte
(Peña Solera), Paseo Cortes de Aragón hasta Plaza de Toros.
Traca de Fin de Fiestas, a las 00 h. en la Plaza del Mercado.

16 de Agosto
11 h. Encierro Infantil, Salida desde Plaza del
Fuerte (Peña Solera), Paseo Cortes de Aragón hasta la
Plaza de toros.

SÁBADO

16
AGOSTO

A las 11 h.

ORGANIZA:

Plaza de Toros
Salida desde la plaza del Fuerte (local
Peña Solera), Paseo Cortes de Aragón,
prolongación paseo, plaza de toros.

PATROCINA:
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Actos Infantiles

ENCIERROS
INFANTILES

Autos Locos
[a pedales]
6DQ5RTXH_&DODWD\XG

P OM
PR
MUE
UEVE
V
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II Gran Premio

¡Participa representando
a tu Peña o por libre!

15 de AGOSTO

PREMIOS
CLASIFICACIÓN
1º 400€
2º 250€
3º 100€
PREMIO ESPECIAL
250€

Inscripción gratuita y abierta
al público en general, enviando mail a:

soydelasolera@gmail.com
Bases en:
ZZZÀHVWDVGHVDQURTXHFRP

Patrocinado
ado por:

Organiza
zan:

Colabora:

EQUIPOS PARTICIPANTES
Participación por equipos abierta a todo el que tenga una
edad mínima 14 años cumplidos.
Los menores de 18 años necesitaran una autorización de su
padre, madre o tutor/a .
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3
participantes y un máximo de 6, debiendo formar parte de el
una persona mayor de edad como mínimo.
Los miembros de cada equipo deberán ser identificables
mediante alguna vestimenta, accesorio o disfraz que los
caracterice.
Los equipos podrán participar representando a alguna de las
PEÑAS de SAN ROQUE o a título individual.
Numero máximo de equipos admitidos: 20, por riguroso
orden de pre-inscripción.
VEHÍCULOS
El vehículo será monoplaza, dispondrá de un sólo asiento y
de tracción exclusiva a pedales.
Longitud máxima 2,5 metros y anchura máxima 1,20 metros
(se admitirán ligeras variaciones mientras no impidan el
correcto desarrollo de la carrera).
Se aconseja que cuenten con un mínimo 4 ruedas, dispuestas
en dos ejes, aunque se aceptarán vehículos de 3 ruedas,
siempre que 2 de ellas estén colocadas en el mismo eje. La
distancia mínima entre ruedas en un mismo eje será de 50
cm.
Dispondrán de frenos en al menos 2 ruedas y estarán
equipados con un avisador acústico: bocina, claxon, timbre...
Los autos deberán llevar un mínimo de carrocería, se podrá
utilizar cualquier material que no suponga un peligro en caso
de desprendimiento o colisión, no llevarán rotulado ningún
número y dispondrán de dos zonas preparadas de 30 cm x 30
cm en la parte delantera y trasera dónde pegar los dorsales
que aportará la organización.

LA CARRERA
Carrera por equipos, mediante relevos. Los vehículos son
monoplazas.
El circuito dispondrá de una zona de boxes, dónde
únicamente permanecerán los miembros de los equipos y
comisarios.
Se podrán realizar tantos relevos de piloto como se quieran,
pero siempre dentro de la zona de boxes asignada a cada
equipo. Después de realizar el relevo, un miembro del equipo
podrá empujar el auto para ayudar a emprender la marcha,
dentro de la zona delimitada.
En el resto del circuito no se podrá ayudar a los autos,
(empujar en una cuesta, por ejemplo), en su defecto el propio
piloto podrá bajarse del auto para empujarlo.
En las zonas anchas del circuito, se deberá optar por la trazada
izquierda o derecha y no estarán permitidos los cambios
bruscos de trazada con el fin de evitar adelantamientos.
Cuando un vehículo sea más rápido que el precedente pueda
utilizar la bocina para pedir paso, el vehículo que le antecede
estará obligado a dejar espacio suficiente para adelantar, no
estando obligado a aminorar la marcha.
No está permitido usar la bocina indiscriminadamente, para
pedir paso cuando no existe posibilidad de adelantamiento.
Se procurará no colisionar con el resto de participantes y en
todo caso primará la deportividad y el juego limpio.
Existirán comisarios de carrera en distintas zonas del circuito
vigilando el correcto desarrollo de la prueba, se deberán
respetar sus indicaciones, y podrán sancionar a aquellos que
no cumplan las normas, incluso expulsando de la carrera.
En caso de avería, se intentará desplazar el auto hasta la zona
de boxes para su reparación, siempre que no interrumpa el
correcto desarrollo de la prueba. Si se trata de una avería
sencilla se podrá arreglar en un lugar cercano a donde se
haya producido, si eso no afecta al resto de participantes.
En cualquier caso deberán seguir las instrucciones de los
comisarios.
Los equipos deberán presentarse en el circuito a la hora
indicada y los miembros deberán acudir a la reunión
programada.
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Previo a la carrera se realizará una prueba cronometrada
para establecer el orden de la parrilla de salida.
La duración de la carrera será de 20 minutos + 2 vueltas
HORARIO PROVISIONAL:
09:45 Apertura del pitlanepara recibir a los equipos
10:30 Cierre del pitlaney verificaciones técnicas.
10:45 Reunión de pilotos
11:15 Entrenamientos libres
11:35 Mangas clasificatorias
12:15 Comienzo de la carrera
13:00 Entrega de premios

Equipo:
A. Vestimenta y accesorios.
B. Comportamiento en pista y boxes.
C. Animación.
INSCRIPCIONES
La inscripcion es gratuita.
Es necesario realizar pre-inscripción, enviando un e-mail
a soydelasolera@gmail.com indicando los datos del
representante del equipo: nombre y apellidos, edad, nº de
teléfono y e-mail.
Fecha limite de pre-inscripción 05/08/2014.

SALIDA Y META: PLAZA DE ESPAÑA.

Los pre-inscritos recibirán posteriormente un e-mail con la
ficha de inscripción y las instrucciones de cumplimentación.

RECORRIDO: PLAZA ESPAÑA, C/ GOTOR, C/ SAN
MIGUEL, C/CARMEN, PZ DEL CARMEN, C/ SANCHO Y
GIL, PLAZA ESPAÑA.

Se aconseja a los participantes que quieran representar a
alguna de las peñas de san roque que se pongan previamente
en contacto con las directivas de sus respectivas peñas.

PREMIOSPOR POSICION EN CARRERA:
1ER CLASIFICADO: 400 EUROS
2º CLASIFICADO: 250 EUROS
3º CLASIFICADO: 100 EUROS
PREMIO ESPECIAL COMBINADO: 250 EUROS
El jurado, compuesto por miembros de Interpeñas, valorará
el trabajo realizado al construir el vehículo y la puesta en
escena del equipo, otorgando puntos en las siguientes categorías, de tal forma que resultará premiado el equipo con
mayor puntuación. La decisión del jurado será inapelable.

Por motivos de organización, se admitirán como máximo 20
equipos participantes
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases.
Cualquier modificación será comunicada oportunamente en
la web y a los equipos que hayan formalizado su inscripción.
La organización se reserva el derecho de suspender la prueba
si no existen suficientes participantes, lo que comunicará con
la suficiente antelación.
La organización se reserva el derecho de admitir en la prueba
a aquellos equipos que no cumplan las bases.
ORGANIZAN:

Vehículo:
a. Carrocería.
b. Chasis.
c. Sistema de tracción.
d. Sistema de frenado.
e. Resistencia del vehículo. (medida al finalizar la prueba)

PATROCINA:

COLABORA:

Peña Euqor

Martes, 12 de Agosto

Martes, 12 de Agosto

20:00 h. Vino de honor.

20:00 h. Vino de Honor y en el transcurso nombraremos
a nuestro IX Euqoriano del Año que ha recaido a nuestro
amigo José Manuel Sánchez Forcén.

00.00 h. Entrega de la placa a la chapa ganadora de este año.
Y para acabar, daremos el cachirulo de honor a LA TRINI.
Pasaremos la noche con los DJ de la casa, DJ MIMI y DJ
KOLMI.
Miércoles, 13 de Agosto
00:00 h haremos la primera salida con nuestra gran
charanga EL DESCONTROL. Los que se queden en el
local disfrutaran de una FIESTA REMEMBER con las viejas
glorias de la peña.
Jueves, 14 de Agosto
00:30 h. tendremos en MAXIMA IN SESSION, con Dani
Moreno, Jose Amor y Eyes of Providence.
Viernes, 15 de Agosto
00:00 h. tendremos en la cabina de Peña El Cachirulo a
tres ASES: CHARLY RODRIGUEZ, DJ VALDI Y OSCAR
MARTINEZ hasta el amanecer y disfrutaremos de los bailes
sensuales de nuestro amigo Kike.
Sábado, 16 de Agosto
Gran fiesta SUPERMARTXE.

00:00 h. Fiesta Dj´s Resident + Gogo´s.
Miércoles, 13 de Agosto
00:00 h. Una auténtica Fiesta Oasis Club Teatro + Gogo´s.
Jueves, 14 de Agosto
00:00 h. Fiestazo de Coco Loco con los Dj´s de Renombre
Floid Maicas, Medardo de la Paz, Alex Marco + Gogo´s +
Regalos.
Viernes, 15 de Agosto
00:00 h. Espectacular Fiesta Kú Benidorm + una auténtica
Sorpresa como primicia. + Gogo´s + Regalos.
Sábado, 16 de Agosto
00:00 La Super Orquesta Mondragón.
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Peña Garnacha
Martes, 12 de Agosto
20:30 h. Vino de Honor
01.00 h. Este año abren las fiestas en nuestro local LOS
GANDULES.
Continuaremos con DJ Alex Marco con la mejor discomóvil
de Calatayud.
Miércoles, 13 de Agosto
01:30 h. Volveremos con música retro, nuestro especial viaje
al pasado con STARKYTCH.

Peña Los Que Faltaban
Martes, 12 de Agosto
20:00 h. Vino de Honor.
Grupo Cachirulos XL y Discomovil Pipo.
Miércoles, 13 de Agosto
17:00 h. Foto Oficial Los Que Faltaban.
01:00 h. Fiesta temática LOVE-80-90.
Jueves, 14 de Agosto

Jueves, 14 de Agosto

01:00 h. TAKO en concierto + Discomovil.

01:00 h. Esta noche, THE BRONSON en concierto, con su
Spaghetti Funk. Además, contaremos con la actuación en
conjunto de Tusael.

Viernes, 15 de Agosto

Continuaremos con DJ Alex Marco.
Viernes, 15 de Agosto
01:00 h. THE FLAMING SHAKER´S Y MANOLON DJ, nos
harán bailar como si no hubiera un mañana.
Hasta que el cuerpo aguante con la marcha de DJ Alex.
Sábado, 16 de Agosto
01:00 h. Este año recibiremos a nuestros amigos turolenses
con el espectáculo: AJO ON TOUR.
A continuación DJ Alex.

01:00 h. Fiesta temática Los Románticos Latinos + DJ Rafa
Torres + Discomovil.
Sábado, 16 de Agosto
01:00 h. CONCIERTO REINCIDENTES + Discomovil.
Todos los días Almuerzos, meriendas, cenas y CHARANGA.

Peña Rouna

Martes, 12 de Agosto

Martes, 12 de Agosto

20:00 h Vino de honor. Dj,s Residente Oscar S. dj hasta la
hora de irnos a cenar.

19:00 h. “Agostfest 1ª Fiesta de la Cerveza y el Calimotxo Peña
Rouna”.

00.00 h Empezaremos con nuestro Dj, s residente Oscar S. dj
a entrar en calor hasta que empiece la Gran Fiesta de Dj,s .
Con reconocidos Dj,s en el panorama mundial.

12:30 h. grupo “Producciones Salvaje” con tributo a
Extremoduro.

Miércoles, 13 de Agosto
A las 18.00 h Entrega del galardón Nogareñ@ del año.
00:30 h. Empezaremos con una gran fiesta ROBOT y
terminaremos con nuestro DJ, residente Oscar S. dj
Jueves, 14 de Agosto
Actuación de las Nancys Rubias con su famoso cantante
Mario Vaquerizo.
Viernes, 15 de Agosto
Gran concierto a cargo de Nyno Vargas.
Sábado, 16 de Agosto
Gran concierto a cargo de la Bogus Band.

Miércoles, 13 de Agosto
12:30 h. grupo “Revolkon” con tributo a Marea.
Jueves, 14 de Agosto
12:00 h. Grupo telonero el “Supergrupo”
01:30 h. Grupo “Acero”
Viernes, 15 de Agosto
12:30 h. grupo “El Ultimo ke Zierre”
Sábado, 16 de Agosto
12:00 h. Traca Fin de Fiestas.
1:00 h. grupo “Seven”
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Peña Solera

Peña La Unión

Martes, 12 de Agosto

Martes, 12 de Agosto

20:00 h. Vino de Humor con el gran monologuista de La
Chocita del Loro de Madrid JOSEBA PÉREZ.

19:00 h. Entrega placas naranjit@s del año

21:00 h. Actuación del grupo bilbilitano ESTAKAZO.
01:00 h. Concierto de rock alternativo con MISTER HYDE
y Fiesta con DJ.
Miércoles, 13 de Agosto
01:00 h. Revive los éxitos de los INHUMANOS SANTI
SÁNCHEZ & LUIS GLEZ AND CÍA (88-06).
Después, DJ.

19:30 h. Vino de honor
22:00 h. Orquesta seven “fiesta rock de los ´80”
Miércoles, 13 de Agosto
18:00 h. Concentración en el local, foto y pinchada de barril.
00:00 h. Bingo 300€.
00:30 h. Orquesta Vendaval.
Jueves, 14 de Agosto

Jueves, 14 de Agosto

12:30 h. Animación infanitil en el local.

01:00 h. Disfruta con uno de los mejores grupos del rock´n´roll
nacional, LA FUGA.

00:00 h. Bingo 300€.

Después, DJ.
Viernes, 15 de Agosto
01:00 h. Fiesta 45º aniversario con EL PULPO. Después, DJ.
Sábado, 16 de Agosto
01:00 h.- Cerraremos San Roque 2014 con uno de los grupos
estrella de la Movida madrileña, NACHA POP.
Después, DJ.

00:30 h. Tributo a Manolo García.
Viernes, 15 de Agosto
00:00 Bingo 300€.
00:30 Tributo a Hombres G.
Sábado, 16 de Agosto
02:00 Bingo 1000€
02:30 DJ Rafa Torres

Martes, 12 de Agosto

Peña El Desbarajuste
Martes, 12 de Agosto

00:00 h. Actuación del grupo local ¨Perdiendo los Papeles¨.

18:30 h. Presentación del local y merienda especial para
celebrar el 55 aniversario.

Miércoles, 13 de Agosto

Miércoles, 13 de Agosto

00:00 h. Discomóvil.

18 h. Concentración en el local fotografía de grupo.
Tradicional Chupinazo, y charanga hasta las 21:30 h.

Jueves, 14 de Agosto
00:00 h. DEsde Castellón DJ Nacho fabulosa sesión de los
años 90 y mas.
Viernes, 15 de Agosto
00:00 h. Discomóvil con DJ Fredy con su fiesta de los 80.
Sábado, 16 de Agosto
00:00 h. Fantástica discomóvil para terminar las fiestas.

Jueves, 14 de Agosto
10 h. Reunión en el local.
12:30 h. Nos iremos a un espectáculo “Turi y Bamba en busca
del pirata perdido” en los locales de Peña Unión.
17 h. Reunión en el local. A la plaza de toros donde veremos
una extraordinaria corrida mixta y charanga hasta las 21:30 h.
Viernes, 15 de Agosto
10 h. Reunión en el local. Actividades, guerra de globos y
charanga hasta las 13:30 ó 14 h.
17 h. Reunión en el local. A la plaza de toros a ver los
recortadores de toros en punta y charanga hasta las 21 h.
Sábado, 16 de Agosto
10 h. Reunión en el local. Actividades encierro infantil y
charanga hasta las 13:30 ó 14 h.
17 h. Reunión en el local. Vaquillas y charanga hasta las 22 h.
22 h. Traca final y castillo de fuego.

Programa de actos

Peña La Bota

Programa de actos

Patrocinadores
Tel. 976 889 055. Fax. 976 889 059
Calle Sancho y Gil, 4
50300 Calatayud (Zaragoza)

Autovía A-2 Km. 231
Salida Monasterio de Piedra
Calatayud - 50300 - Zaragoza
Telf: 976 88 32 87

Patrocinadores

Gracias a ti
las cosas importantes
se hacen con
el corazón

Hazte socio
¡Ayúdanos a ayudar!

C/. Baltasar Gracián, 10
50300 Calatayud (Zaragoza)
Tel. 976 88 20 62
caritascalatayud@gmail.com

Patrocinadores

Interparroquial de
Calatayud

Patrocinadores

Asamblea Comarcal Calatayud
P.º Sixto Celorrio, 1 - 1.º B
50300 CALATAYUD
(Zaragoza)
Urgencias: 976 22 22 22

Cada vez más cerca de las personas

Patrocinadores
Hotel Castillo de Ayud

Avda. Diputación nº 8
50300 Calatayud - Zaragoza
Tfno.: 976 88 00 88 . Fax 976 89 74 63

Patrocinadores

P.º Sixto Celorrio, 3
Rúa de Dato, 4
P.º Cortes de Aragón, 29

Tel. 976 88 15 55 CALATAYUD
Tel. 976 88 19 57 CALATAYUD
Tel. 976 88 38 61 CALATAYUD

C/ Albareda, 5
Avda. América, 13-15

Tel. 976 23 34 65 ZARAGOZA
Tel. 976 25 06 01 ZARAGOZA

Patrocinadores

Arribas

Patrocinadores

Colaborador de San Roque 2014

Patrocinadores

© Francisco Lajusticia Bueno

Pol. La Charluca, 40-42
50300 CALATAYUD (Zaragoza)
Teléf. 976 881 345 · Fax 976 881 952
Móviles 627 403 526 · 627 403 525

En la Red
Federación Interpeñas San Roque

www.lamejorimprenta.es

www.fiestasdesanroque.com

