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LO  
TENEMOS 

TODO

	

 

PEÑISTAS PEÑAS SAN ROQUERAS ( PRESENTANDO CARNET PEÑISTA) GREEN FEE GRATIS PREMIOS :  
GANADOR SCRATCH     1 JAMON 
GANADOR HCP               1  JAMON 
2º CLASIFICADO HCP     1 JAMON 
3º CLASIFICADO HCP     1 JAMON 
PEÑA GANADORA          1 JAMON 
PEÑA ELEGANCIA            1 JAMON 
 

PREMIOS :  PARTICIPANTES 
GANADOR SCRATCH      1 JAMON 
GANADOR HCP               1  JAMON 
2º SCLASIFICADO HCP   1 JAMON 
3º CLASIFICADO HCP     1 JAMON 
 

Almuerzo para todos los participantes 

ABONADOS:       ADULTO    18 € 
                              INFANTIL    9 €  
NO ABONADOS: ADULTO    35 € 
                               INFANTIL   18 € 

II TORNEO DE GOLF INTERPEÑAS 16  DE JUNIO 

II TORNEO FOOTGOLF EQUIPOS  17 DE JUNIO 

PEÑAS SAN ROQUERAS CALATAYUD 

Almuerzo para todos los participantes 

1º EQUIPO TROFEO Y BOTELLA DE VINO D.O. 

2º EQUIPO TROFEO Y BOTELLA DE VINO D.O. 

3º EQUIPO TROFEO Y BOTELLA DE VINO D.O. 

MAXIMO 4 JUGADORES POR EQUIPO 

Colaboradores: 

Armería Duce 

Bodegas Virgen de la Sierra 

Almuerzo para todos los participantes 



SALUDA 
PRESIDENTE

Hace cuatro años salí elegido para dirigir esta Federación y junto 
a mi directiva empezamos un proyecto que necesitó trabajo, 
esfuerzo y sobre todo mucha dedicación.  El trabajar por tu 
ciudad y por las fiestas que más quieres siempre te enorgullece y 
te hace crecer, aunque a veces los resultados no acompañen.   No 
obstante, estamos satisfechos de como han salido los proyectos 
que hemos planteado a las peñas, lo que nos ha motivado para 
seguir trabajando.  Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo 
de las peñas en la mayoría de las ideas que les hemos presentado, 
lo cual es de agradecer públicamente.

Lo primero que hicimos fue potenciar los actos más tradicionales, 
como son el Cohete y la Romería a San Roque.  Hemos intentado 
que la Plaza del Mercado estuviera limpia de porquería para que 
todo el mundo, tanto bilbilitanos como todas las personas que 
nos visitan, ¡qué no son pocas!, disfrutaran del mayor evento de 
estas fiestas, junto con la romería.  Adornamos la Plaza como se 
merece para celebrar el comienzo de las fiestas más importantes 
de la ciudad, y no sólo por los ingresos que generan para la 
misma.  Adornamos igualmente, la bajada de la Rúa y la subida 
de la Ermita para crear una ambiente festivo.  También hemos 
potenciado un elemento singular de nuestra fiesta, los muñecos 
de capea.

Hemos ido de la mano de la Cofradía de San Roque, dando 
prioridad a todos los actos que la Cofradía nos ha señalizado.  
Hemos intentado devolver la belleza y la emoción de la subida a 
la Ermita, en la noche del 15 al 16; con un buen resultado ya que 
subimos todas las peñas juntas hasta la Ermita; y después de la 
chocolatada, bajamos hacia la Plaza el Mercado a la pedida de 
vaquillas, aunque aquí hay margen de mejora.

El segundo objetivo fue que todos los peñistas tuviesen su carnet 
o “tarjeta de peñista”, para que tanto durante las fiestas como en 
el resto del año se pudiesen beneficiar económicamente de los 
actos organizados, en algunos casos promovidos por Interpeñas 
y en otros casos por empresas privadas.

En tercer lugar intensificamos los actos para los más pequeños, 
para que disfruten durante todas las fiestas.  Quiero agradecer 
a la directiva del Desbarajuste su compromiso y su buen hacer, y 
a todas las personas que desinteresadamente colaboran con los 
peques; sin olvidarme de Juan, su presidente.  Desde el principio 
apostamos por esta peña y estamos muy orgullosos de haberlo 
hecho.

Podría hablaros de los autos locos, un acto que ha generado 
una rivalidad sana entre los peñistas.  De la retransmisión en 
directo por Internet del Cohete y de la bajada de la Rúa.  Del 
acuerdo con el empresario taurino Juan Luis Ruiz, para alquilar 
todo el sol de la plaza para los peñistas, en lugar de pagar una 
cantidad fija por peñista como en años precedentes, lo que ha 
supuesto un ahorro considerable.  De abrir “una oficina”  en el 
centro de la ciudad para ofrecer en todo momento un servicio 
de información antes y durante las fiestas.  De leer todos los 
comentarios y todas las respuestas a las encuestas que hemos 
formulado, en las redes sociales, para actuar en consecuencia.  Y 
de otros actos que hemos gestionado,  sin embargo, nos vamos 
con un sabor agridulce puesto que somos conscientes que nos 
han quedado muchos temas pendientes de mejorar; sobre todo 
el de conseguir fluidez en la bajada de las peñas por la Rúa. 

Estas han sido las cuatro patas del proyecto que comenzamos 
hace cuatro años: tradición, innovación, juventud y 
responsabilidad, y que hemos mantenido machaconamente. 

Ha llegado el momento de la despedida pero sobre todo el de 
los agradecimientos.  Agradecimientos a personas y empresas 
que apostaron por nosotros, a nuestros patrocinadores, a mi 
directiva: Emilo, César, Josema, David, y hasta hace muy poco 
a Juandi, a mis colaboradores: Dessi, Javier Herrer, Óscar, Pilar 
y los primos Sarria; sin ellos nada hubiese sido posible .  Como 
decimos por estas tierras, ¡hasta luego!

Peñistas ha sido un placer, muchas gracias por vuestra 
responsabilidad y por llenar de alegría las calles.

VIVA CALATAYUD Y VIVA SAN ROQUE





Es difícil expresar en medio folio lo que un peñista siente cuando tiene el honor de ser nombrado Peñista del año, la verdad es 
que uno no sabe como manifestarlo, pero puedo decir que es una mezcla de alegría, nostalgia y sobre todo responsabilidad.

Recuerdo como de niño mi padre me bajaba la rúa a hombros, como desde bien pequeño vivíamos las fiestas de San Roque 
toda la familia en la peña, comiendo, cenando, almorzando… Recuerdo esas largas tardes en la plaza de toros con bocadillo 
de estofado para merendar, la ilusión con la que nos tomábamos el tradicional caldo en la típica cena del paseo, aunque la 
verdad nunca me gustó, pero esta cena marcaba el día de subir a la romería de San Roque y levantarnos de noche para subir 
a la ermita, pedir las vaquillas y después almorzar. Que mayores nos creíamos... Todas esas experiencias vividas de niño no se 
olvidan y te marcan para siempre, gracias papas por enseñarme a disfrutar de estas fiestas.

Tampoco me puedo olvidar de mis primeros “san roques” con mi cuadrilla, mis amigos LOS GÜILIS, como disfrutábamos de las 
fiestas estando juntos, con cualquier cosa nos lo pasábamos bien, un esquí, una rueda de tractor…, somos de esa generación 
que no necesitábamos el móvil ni para quedar, ni para hacernos selfies. Lo que nos unía era el deseo por que llegara agosto 
para estar juntos. También recuerdo el esfuerzo que teníamos que realizar para conseguir el dinero de la chapa, desde hacer 
muñecos de capea, coger fruta o ayudar en el negocio familiar, no se concebía un San Roque sin apuntarse a tu peña.

Los tiempos han cambiado y ahora algunos antiguos peñistas y la gente joven creen que no tienen la necesidad de apuntarse 
a las peñas para vivir las fiestas, y me perdonaréis si os digo que para mí es un pensamiento erróneo. Es labor de peñistas, 
padres, directivos de las peñas,  Interpeñas y hasta del propio Ayuntamiento de transmitir lo contrario, tenemos que recordar 
que sin peñistas no hay peñas y sin peñas no hay fiestas y lo más importante, las fiestas de San Roque se viven de peñista.

Queda una labor muy importante por hacer, para que nuestras fiestas recuperen su esplendor pero todos juntos podemos 
conseguirlo.

Las fiestas de San Roque lo tienen todo, chupinazo, bajada de la Rúa, almuerzos, cenas, comidas, charangas, toros, vaquillas, 
actuaciones todas las noches, recenas, vermú, disfraces, tradiciones y sobre todo colorido en la calle.

Quiero agradecer a mi presidente y a mí Peña Solera, a todos los presidentes, directivos del resto de peñas y a los miembros 
de Interpeñas por haber confiado en mí concediéndome el honor de representar a todos los peñistas durante estas fiestas de 
San Roque 2018.

Y por último, solo me queda mencionar a mi familia, amigos y especialmente a mi mujer por haber estado todos estos San 
Roques a mi lado. 

Nos vemos en las peñas
Viva San Roque!!!

Arturo Yagüe Sabroso

SALUDA 
PEÑISTA
DEL AÑO





Queridos peñistas:

Un año más tengo la oportunidad de dedicaros unas palabras en este programa de fiestas. ¡Ya no queda nada para 
San Roque! Calatayud son sus gentes, su cultura, su historia, su patrimonio… y también sus tradiciones y celebraciones. 
Las fiestas de San Roque forman parte del ADN de la ciudad. Son unas fechas marcadas en el calendario de todos los 
bilbilitanos, pero no sólo para bilbilitanos, sino para cada vez más visitantes de dentro y fuera de Aragón que no quieren 
perderse nuestras fiestas. 

San Roque es la tradición de unos actos que aportan rigor, devoción y mantienen la esencia de la fiesta, en esta parte 
quiero agradecer a la Cofradía de San Roque su labor, no solo estas semanas, sino todo el año, por mantener esta tradición 
y conservar en las mejores condiciones la ermita del santo. San Roque también es innovación, una apuesta constante por 
mejorar, posicionar y dar a conocer esta celebración, que constituye uno de los momentos de mayor afluencia turística del 
año. Y especialmente de ello se ocupa la Federación de Interpeñas, que cada año consiguen hacer unas fiestas mejores. 
Gracias a todas estas personas que de forma desinteresada se esfuerzan por hacer que San Roque siga creciendo y sea 
un referente. 

Aprovecho este espacio para felicitar a nuestro Peñista del Año, Arturo Yagüe, una persona que ha vivido San Roque como 
peñista, desde la dirección de su peña y desde la Federación. Comprometido con la fiesta y con su ciudad, Arturo representa 
a la perfección lo que supone ser sanroquero en Calatayud. 

Animo a todos los bilbilitanos y visitantes a disfrutar de cada uno de los actos que durante meses han preparado con 
cariño tanto la Federación como las peñas. Agradezco especialmente el interés de las peñas por adecuar locales y buscar, 
en colaboración con el Ayuntamiento, los mejores espacios para situarse, una tarea ardua y complicada muchas veces, pero 
que con el buen hacer y la predisposición de todos permitirá disfrutar de recintos adecuados donde vivir la fiesta. 

Un año más, apelo al civismo, el respeto y la educación de todos. Contamos con equipos que garantizarán la limpieza de 
los espacios públicos y cuerpos de seguridad que trabajarán por evitar incidentes, pero  aun así es importante que todos 
mantengamos la predisposición por hacer una fiesta más limpia y segura.  

¡Qué disfrutéis de estos días! ¡Felices fiestas a todos!
José Manuel Aranda

Alcalde
Ayuntamiento de Calatayud

SALUDA 
ALCALDE



Fotografía cedida por Jesús Macipe



SALUDA
CONCEJALA
DE FESTEJOS

Queridos sanroqueros:

Una plaza de España abarrotada de peñistas. San Roque nos mira desde el balcón del Ayuntamiento. Un cohete anuncia el 
inicio de las fiestas.... ¡Ya no queda nada para San Roque 2018! Llegan días en los que nuestra querida Calatayud se llena de 
color, música y animación. 

Como concejal de Festejos, animo a todos los bilbilitanos a disfrutar de los actos organizados desde las peñas y la Federación 
de Interpeñas con el apoyo del Ayuntamiento. Como peñista y sanroquera, agosto es el mes esperado, y vivo estos días de 
una forma especial.  La devoción por nuestro santo y la tradición de unos actos que marcan la diferencia de nuestras fiestas, 
constituyen la esencia de San Roque. 

Quiero aprovechar este espacio para reconocer el trabajo que realizan los miembros de la Federación de Interpeñas a lo largo 
de todo el año, para que bilbilitanos y todos aquellos que nos visitan, disfrutemos de estas fiestas. Interpeñas ha sabido 
mantener e impulsar las tradiciones más arraigadas de San Roque e incorporar novedades que siguen haciendo crecer las 
fiestas. Gracias por vuestro compromiso y buen hacer.

Obligada es la mención a la Cofradía de San Roque y al esfuerzo por mantener en las mejores condiciones la ermita, así como 
su cuidada agenda de actos religiosos que año tras año se ocupan de organizar. A todas y cada una de las peñas sanroqueras, 
verdadera alma de las fiestas; a los equipos de limpieza,  cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Protección 
Civil, Cruz Roja, voluntarios de las directivas de las peñas y miembros de la Federación de Interpeñas, “GRACIAS”, porque 
mientras unos disfrutamos de la fiesta, ellos se ocupan de que las calles se encuentren en las mejores condiciones, de que 
disfrutemos de una fiesta segura y de que contemos con asistencia sanitaria in situ, para resolver cualquier tipo de incidente. 

San Roque lo hacemos todos participando desde las peñas, asistiendo a los conciertos, actos taurinos y religiosos y, sobre 
todo, viviendo la fiesta con responsabilidad. 

Felices fiestas bilbilitanos, ¡Viva San Roque!

María Jesús Peñalosa Gil
Concejal de Festejos 

Ayuntamiento de Calatayud



Fotografía cedida por Jesús Macipe



SALUDA
PRESIDENTE
COMARCA
Saluda del Presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud

Como viene siendo habitual por estas fechas, la Federación de Interpeñas me invita como 
Presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud, a dirigir unas palabras a todas las 
peñas y peñistas, algo que me llena de orgullo, ya que yo también he disfrutado de estas 
populares y multitudinarias fiestas que llenan de gente no solo Calatayud sino también la 
comarca.

Siempre llama la atención el colorido de las diferentes peñas y el buén ambiente que generan 
las charangas y las actuaciones en sus locales, que invitan a disfrutar tanto a bilbilitanos 
como a los comarcanos, asi como también a la gente que viene de fuera y que les hace 
integrarse plenamente en la fiesta.

Destacar la labor de esas personas que trabajan durante todo el año para que estas sean 
unas magnificas fiestas año a año y que solicitan nuestra colaboración y apoyo para 
continuar engrandeciendo y mejorando algo que beneficia a toda la comarca.

Para terminar desearos a todos, peñistas y no peñistas, que os podais divertir y disfrutar 
,siempre manteniendo el respeto con los demás.

Feliz San Roque.
D. Ramón Duce Atienza.





Están aproximándose las fiestas de San Roque 2018 y 
la temporada taurina está en su ecuador a pesar de los 
antitaurinos y las voces en contra de la fiesta.

Seguimos disfrutando de Ferias, como la de Sevilla, con 
un Julián López “El Juli” que puso  a la totalidad de la 
Maestranza de acuerdo con el indulto, saliendo por la 
anhelada Puerta del Principe y mandando a vacas a 
Orgullito de Garcigrande.

San Isidro en Madrid, una larga Feria donde el 
protagonismo fue en demasiadas ocasiones del palco 
presidencial, muy polémico durante toda la Feria, 
negando la primera oreja con mayoría rotunda a Giménez 
Fortes que dió dos vueltas al ruedo. Niegan la oreja a 
Octavio Chacón y sacan pañuelo azul, para Astudero. 
Solo vió el presidente esa vuelta al ruedo polémica que 
nadie pidió, algo insólito que no contempla el reglamento, 
devolver un toro por manso y en Las Ventas “La Catedral 
del toreo”. El toro de Las Ramblas fue a manos de 
“Florito”, nadie entendió ese pañuelo verde solo el Usía, 
desde 1972 no se concedía un rabo en Las Ventas, fue 
el recordado Palomo Linares quien lo paseo por el ruedo 
venteño, en este caso fue el rejoneador Diego Ventura 
quien 46 años después paseo el trofeo no sin polémica 
por la concesión y la manera de recogerlo de manos 
del alguacil. El triunfador del ciclo isidril fue Alejandro 
Talavante. Hazen Al-Masri “El Sirio” realizó el quite de 
la Feria salvando de una seria cornada a Tomás López, 
¡Qué buen tercero y qué gran persona “El Sirio”!. Román, 
su matador, muy firme y con un valor sereno no tuvo 
suerte en sus lotes en esta feria isidril.

No podemos olvidar al diestro de Orduña, Iván Fandiño, 
que el 17 de junio cumplió el primer aniversario del fatal 
desenlace en el hospital de Mont-de-Marsan, tras la 
cogida en la plaza francesa de Aire Sur L’Adour por un 
toro de Baltasar Iván.

 Tampoco podemos olvidarnos de José Luis Comín 
fallecido este año, que pasará a la historia de nuestra 
querida ciudad por luchar y conseguir los encierros que 
años después se perdieron, no voy a citar nombres pero 
con el paso del tiempo ellos mismos serán conscientes  
del flaco favor hecho a la fiesta y a nuestra ciudad.

Enrique Valero fue otro amigo de la Peña Rouna que 
nos dejó este año. Siempre lo recordaré puntual cada  
mañana situado en su puerta del encierro año tras año. 
No te olvidaremos amigo Valero.

De la plaza de toros y sus festejos mayores analizamos 
la corrida del próximo 15 de agosto. Manuel Jesús “El Cid” 
triunfador el año pasado y recuperado del percance de 
San Isidro. Alberto Álvarez, el matador innovador en los 
entrenamientos y en la forma de trabajos de campo con 
los toros será el aragonés que hará el paseo este año 
junto a Pedro Gutiérrez, que lidiarán toros portugueses de 
la acreditada ganadería de Murteira Grave, que pastan 
en Evora, Portugal. Esta ganadería tiene su procedencia 
Parladé y Gamero Cívico refrescando su sangre con 
algún semental de Jandilla.

Imanol Sánchez que salió junto a Manuel Jesús “El Cid” 
por la puerta grande del coso de Margarita el pasado año, 
este año se queda fuera de cartel.

Para terminar desear a todos que disfrutéis de este San 
Roque 2018 y en especial al peñista del año, Arturo Yagüe, 
“Paneta” para los amigos, enhorabuena y disfruta este 
nombramiento de peñista del año, algo único en la vida.

¡¡¡VIVA SAN ROQUE 2018!!!
J.L. Pinilla





JOSÉ VERÓN GORMAZ
Cronista oficial de la Ciudad de Calatayud

Además de publicar el romance y la fotografía que nos enviaste, queremos agradecerte públicamente y 
de todo corazón, la ayuda que has prestado a esta Junta Directiva durante estos cuatro años.  Amante y 
defensor de las fiestas de San Roque como nadie.  ¡Amigo, muchas gracias por tu ayuda!

PEQUEÑA LÍRICA NOCTURNA

PRIMER ROMANCE DE SAN ROQUE EN ALTO

La noche juega a escaparse
por donde el alba es un río,
tras los montes desterrados
por el horizonte mismo.
En la cuesta de San Roque
pasos de noche han crecido;
la distancia está habitada
por romeros encendidos
que suben, suben y suben
hacia un devoto destino.
No les preguntes por qué,
deja que suba el gentío,
que suban, suban y suban
a construir su camino.

Si saben a dónde van,
llevan silencio escondido;
si no lo saben, presienten
que en cada paso hay un rito,
que un aliento intemporal
sopla en la cuesta con brío.
Y todos suben y suben
con afanes presentidos,
para ofrecer en la ermita
sus oraciones de vino,
sus ofrendas invisibles
de noche y sueño perdidos.

Suben por la cuesta, suben,
a la cúspide del mito.

No les preguntes por qué;
llevan silencio escondido.

José Verón Gormaz.



Consulta el programa de fiestas 2018, los concursos, 
echa un vistazo a las galerías de fotos, recibe 
mensajes de interés, envía un comentario o las fotos 
que te hagas durante las fiestas. ¡Comparte tu 
experiencia!

Fiestas declaradas de interés turístico regional.

¡Toda la información de las 
Fiestas de San Roque 2018 en 
la palma de tu mano!

AppRoque
Gratis



TARJETA DEL 

PEÑISTA
La tarjeta que te dará un montón de ventajas, regalos y oportunidad de participar en sorteos. 
También podrás disfrutar del verano del peñista, conciertos, descuentos en actividades, sorteos 
y este año, como novedad, será la identificación en todos los espectáculos taurinos durante las 
fiestas de San Roque.

La tendrás sólo por ser peñista y se renovará cada año automáticamente en el momento de 
apuntarte a tu peña, pasando por la oficina de Interpeñas situada en el Paseo Cortes de Aragón. 
Como novedad esta año se hará una foto a todo peñista que tenga la tarjeta y se le añadirá a 
su ficha, con esto ya no será impresindible llevar el D.N.I. con tu tarjeta peñista.

El posible ahorro que se hubiera llegado a hacer durante el año pasado con todos los descuentos 
en actividades ronda los 55 euros. Por lo que hacerse Peñista tiene sus ventajas durante todo el 
año, no solo los días de las Fiestas de San Roque.

NOMBRE APELLIDO APELLIDO

DNI 17000000X
NUM. TARJ. 46



CONCURSO
FOTOGRÁFICO

SAN ROQUE
2018

La Federación Interpeñas San Roque convoca el II Concurso de Fotografía  “Photo and go”, de acuerdo a las 
siguientes BASES:

1. PARTICIPANTES.- Todos los residentes en territorio nacional.

2. TEMAS.- Se establecen dos temas:

 - Fiestas de San Roque, selfies.

 - Fiestas de San Roque, imágenes de las fiestas.

3. PRESENTACIÓN.- Las imágenes se subirán al número de teléfono 674 469 000 mediante la aplicación 
WhatsApp.  Se enviarán con la máxima calidad posible, y siempre tomadas y enviadas desde un teléfono 
móvil.   Deberán ser inéditas, no publicadas y tomadas durante las fiestas de San Roque 2018 en Calatayud.

4. NÚMERO DE OBRAS.- Cada concursante presentará como máximo diez obras por tema y por número 
de teléfono. 

5. ENVÍOS.- Las obras se enviarán entre las 18:30 h. del día 14 de agosto y las 2:00 h. del día 18 de agosto, 
al número de teléfono indicado y mediante la aplicación WhatsApp.

6. JURADO.- El Jurado estará compuesto por los Socios y la Directiva de la Federación Interpeñas; así 
como, una serie de personas con afinidad a la fotografía y conocedores de la Fiesta.  Su fallo será inapelable.

7. FALLO.- El 26 de septiembre de 2018, en el local de la Federación Interpeñas de San Roque.

8. ENTREGA DE PREMIOS.- La entrega de premios se realizará en la sede de la Federación Interpeñas, 
en el mes de diciembre.  El día exacto se comunicará oportunamente.

9. IMPREVISTOS.- El hecho de participar en este concurso significa la aceptación íntegra de estas bases.  
Los imprevistos que puedan surgir serán resueltos a criterio de la Federación Interpeñas San Roque.



10. PREMIOS.- Se establecen los siguientes premios:

Tema Fiestas de San Roque, selfies:
- Premio al mejor selfie: dotado con 150 euros.

Tema Fiestas de San Roque, imágenes de las fiestas:
- Premio a la mejor imagen de la fiesta: dotado con 150 euros.

Premio especial Eduardo Rubio (El Tato): Se concederá a la mejor 
imagen, independientemente del tema.

- Premio Eduardo Rubio (El Tato): dotado con 150 euros.

Ningún concursante podrá obtener más de un premio.

GANADORES

2017

11. COMUNICADO A LOS GANADORES.- La Organización 
enviará un mensaje de texto y un WhatsApp al número de teléfono 
desde las que se enviaron las imágenes ganadoras, para comunicar 
a las personas que han obtenido premio.  Los galardonados tendrán 
72 horas para responder que han recibido la notificación.  En caso 
de no recibir contestación, el premio pasará al siguiente clasificado.

12. DERECHOS DE USO.- La participación en el concurso implica 
la cesión de los derechos de uso de todas las obras participantes 
a la Federación Interpeñas San Roque, en las posibles acciones de 
comunicación, difusión y/o publicidad que ésta realice en cualquier 
medio de comunicación.

Igualmente, estas reglas se podrán consultar en la Web de Interpeñas 
(www.fiestasdesanroque.com)

Calatayud, Junio de 2018
FEDERACIÓN INTERPEÑAS SAN ROQUE

Foto Ganadora “Tema Selfies”:
Andrea Sisamón Trasobares

Foto Ganadora 
“Imágenes de las fiestas”:

 Alejandro Carnicero Solanas

Premio especial
“Eduardo Rubio (El Tato)”:
Tamara Manjarres Borja



ACTOS DE LA COFRADÍA

ACTOS PREVIOS A SAN ROQUE

28 JULIO    MISA COFRADÍA DE SAN ROQUE
A las 10:30h. horas se celebrará en la Ermita de San Roque 
una misa en honor a los cofrades fallecidos. Al término 
de la misma procederemos a imponer las medallas a los 
cofrades más pequeños. A continuación, se ofrecerá un 
vino español en la Era del Chocolate.

1 AGOSTO    APERTURA DE LA  ERMITA.  NOVENA
Desde el día 1 de agosto y hasta la madrugada del 15 
de agosto permanecerá abierta la ermita en el siguiente 
horario:
-07:00h. a 10:00h.
-20:00h. a 01:00h.
- La noche del 15 de agosto estará abierta 
   ininterrumpidamente. 

3 AGOSTO    NOVENA PEDESTRE ERMITA
La XVII edición de la Novena Pedestre se celebrará a partir 
de las 22:00h. con salida desde la Fuente de Ocho Caños. 
¡Os animamos a participar!

10 AGOSTO    CHARLA SOBRESALIENTE
A las 22:00h. comenzará desde la iglesia del Santo 
Sepulcro una charla a cargo de Carlos de La Sobresaliente. 

12 AGOSTO    MISA PEÑISTA FALLECIDO
A las 08:00h. desde el cerro de San Roque se celebrará la 
tradicional misa en honor al peñista fallecido.

12, 13 y 14 AGOSTO    NOVENA  TRIDUO    
Durante estos tres días se celebrará en la Iglesia de San 
Andrés la novena a San Roque a las 18:30h.



14 AGOSTO    INICIO DE LAS FIESTAS 
A las 19:00h. se saldrá desde la casa del preboste 
saliente, Don Juan Jose Navarro Jiménez, sito en Calle 
Consolación bajo nº 48, a presidir el chupinazo.
A continuación, acompañaremos al Santo por las calles 
de la ciudad con la peña El Desbarajuste, hasta llegar 
al bar Edo, donde haremos un descanso. Al finalizar 
volveremos hasta la casa del preboste.
NOTA IMPORTANTE: Se ruega a todos los cofrades que 
guarden su vara hasta el final del trayecto.

15 AGOSTO    SALIDA MATINAL
A las 11:00h. desde casa del preboste saliente, sito en 
sito en Calle Consolación bajo nº 48, salida del Santo 
por las calles de la ciudad.
Visitaremos a los más mayores en la Residencia Reyes 
y recorreremos las principales calles de Calatayud en 
las que realizaremos diferentes paradas. Al terminar la 
jornada volveremos a casa del preboste D. Juan Jose 
Navarro Jiménez 
Ya por la tarde, a las 20:00h. nos reuniremos en el 
domicilio del preboste saliente D. Juan Jose Navarro 
Jiménez, para el traslado procesional de la imagen 
hasta el domicilio de la preboste entrante Dª. Isabel 
Muñoz Montón, sito en Calle Arquitecto Medarde nº 5 
Bajos. 
Una vez allí procederemos al acto del cambio del 
preboste.

PROGRAMACIÓN DE LA COFRADÍA DURANTE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE

16 AGOSTO    ROMERÍA A SAN ROQUE 
                         Y SORTEO PREBOSTE
A las 05.00h. de la madrugada, desde la casa de 
la preboste Dª. Isabel Muñoz Montón, sito en Calle 
Arquitecto Medarde nº 5 Bajos, saldrá en procesión 
la imagen del Santo. Posteriormente, recogeremos 
a los miembros de nuestro Excmo. Ayuntamiento de 
Calatayud, Cabildo y Peñas en la Plaza de España, para 
iniciar a las 05.30h. la subida a la ermita de San Roque, 
celebrando a las 06:00h. la tradicional misa en honor 
al Santo. Tras ésta, tomaremos el tradicional chocolate. 
Continuaremos bajando hasta la plaza de España 
a pedir las vaquillas. Seguidamente desde la plaza 
de toros cogeremos el autobús para ir al Barrio de 
San Antonio, donde haremos una visita al Hospital 
Psiquiátrico de Calatayud. Posteriormente, visitaremos 
a los más mayores de la Residencia San Iñigo y las 
Hermanitas Ancianos Desamparados, tras la visita, 
continuaremos por el centro de la ciudad con la imagen 
del Santo para seguir celebrando su día grande. Para 
finalizar volveremos a casa de la preboste, donde se 
realizará la Junta general y el tradicional Sorteo del 
Santo.
Por la tarde,  a las 17:30h. invitados por nuestro 
Excmo. Ayuntamiento e Interpeñas, asistiremos a 
los tradicionales muñecos de capea en el coso de 
Margarita, donde San Roque presidirá las vaquillas.

NOTA IMPORTANTE
Como tercer año consecutivo, la Cofradía de San 
Roque tendrá una mesa en el Paseo junto al resto 
de peñas, con el fin de informar a todo el interesado 
sobre cualquier consulta. Te animamos a que vengas a 
contarnos cualquier inquietud.
La junta directiva se reserva el derecho de modificar 
horarios y actos del programa.

¡PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA 
CUALQUIER CONSULTA O PROPUESTA!

FACEBOOK: 
COFRADÍA DE SAN ROQUE CALATAYUD





ACTOS TRADICIONALES

CENA DEL PEÑISTA DEL AÑO | 11 agosto
El sábado 11 de agosto y al finalizar la cena en el 
Restaurante Valdeherrera, D. Arturo Yagüe Sabroso ya 
podrá ejercer de “Peñista del año 2018”.

MISA DEL PEÑISTA | 12 agosto
El domingo 12 de agosto a las 08:00 h. en la explanada de 
San Roque, la Federación Interpeñas organiza esta misa 
como recuerdo a los peñistas fallecidos.

COHETE Y BAJADA DE LA RÚA | 14 agosto
El martes 14 de agosto a las 19:30h. desde el balcón 
del Ayuntamiento de la Plaza del Mercado se lanzará 
el tradicional Cohete, que marcará el comienzo de las 
fiestas de San Roque 2018.  Es el acto más importante 
de las fiestas junto con la Romería, por lo que tenemos 
que participar y disfrutar de él de forma mayoritaria, ¡con 
respecto eso sí! para mejorarlo año tras año.  Tanto el 
lanzamiento del Cohete, como la posterior bajada de las 
peñas por la Rúa, serán retransmitidos en directo por las 
redes sociales.

ROMERÍA A LA ERMITA DE SAN ROQUE | 16 agosto
La Romería de nuestro patrón comenzará a las 05:15h. del 
día 16 de agosto desde la Plaza del Mercado, encabezada 
por el Santo y la Cofradía, la Corporación Municipal y las 
Peñas (según la disposición para la bajada de la Rúa).
Después de la chocolatada, organizada por la Cofradía de 
San Roque, en torno a las 07:15h. las peñas bajarán hasta 
la Plaza del Mercado para pedir las vaquillas.

PEDIDA DE VAQUILLAS Y CUÉVANO | 16 agosto
A las 08:00h. del día 16, en la Plaza del Mercado, 
petición al Sr. Alcalde para celebrar las vaquillas y el 
cuévano.
Por la tarde, y según quedó establecido el año pasado 
por la Peña Garnacha, Peña Rouna irá a recoger el 
Santo a casa del Preboste para bajarlo hasta la Plaza 
de Toros y que presida las tradicionales vaquillas.

TRACA FIN DE FIESTAS | 18 agosto
El sábado 18 de agosto a las 12:00h. la quema del 
bombo y la traca ponen punto final a las Fiestas.  Nos 
encontraremos en la Plaza del Mercado por cuarta y 
última vez.

ACTO POPULARES
V GRAN PREMIO DE AUTOS LOCOS | 17 agosto
El día 17 a partir de las 11:00h. y dentro de los actos 
incorporados recientemente a las fiestas, el denominado 
Autos locos, se está afianzando como uno de los más 
populares.  La carrera discurre por la Plaza del Mercado 
y por las calles limítrofes.  Se cuenta con la presencia 
de todas las Peñas y sus charangas distribuidas por 
el circuito para animar la carrera, presidida por San 
Roque.  La participación de coches representando 
distintas peñas ha generado una competitividad sana 
y muy divertida para los asistentes.

DÍA DE LAS PEÑAS | 17 agosto
El 17 de agosto en el Recinto Ferial se celebrará 
una tarde-noche de hermandad entre las Peñas. 
Comenzará a las 19:00h. con un concurso entre las 
charangaras de las Peñas.  Se contará con la actuación 
del DJ J.L. García; y en torno a las 21:00h. se servirá 
la cena, cocinada en una barbacoa gigante.  Como 
colofón a las 22.30h. el concierto de MALDITA NEREA.  
La entrada de los peñistas sera gratuita presentando 
la “Tarjeta del Peñista”
Este “Día de las Peñas” finalizará en torno a las 00:00h. 
la fiesta continuará en los locales de las Peñas.

ACTOS INTERPEÑAS





MARTES | 14 DE AGOSTO

A las 18:00h. reunión en el local de Peña el 
Desbarajuste para merendar y a continuación 
subir a participar del Cohete, que dará comienzo 
a las fiestas de San Roque 2018.  Después del 
Cohete y acompañados por San Roque y por 
su Cofradía bajaremos la Rúa bailando con la 
charanga.

JUEVES | 16 DE AGOSTO

A las 10:30h. salida del SEGUNDO ENCIERRO 
INFANTIL hasta llegar al local de Peña Solera.  
Desde el local de Peña Desbarajuste, inicio de 
un pasacalles acompañados de los ENANOS 
SOGUEROS que finalizará en el local de Peña La 
Bota, sobre las 14:00h.

A las 17:00 h. se saldrá hacia la plaza de toros 
para asistir a las TRADICIONALES VAQUILLAS Y 
MUÑECOS DE CAPEA.

SABADO | 18 DE AGOSTO

A las 10:30h. el CUARTO Y ULTIMO ENCIERRO INFANTIL de este San Roque, acompañados de los INDIOS 
TRINITRON CON SU CARRO Y SU PONY, visitando los locales de Peña Los Que Faltaban y Peña El Cachirulo, 
hasta llegar a la Plaza de España para finalizar con una GRAN FIESTA DE LA ESPUMA.

A las 17:00h. salida hacia la plaza de toros para disfrutar del GRAND PRIX.  A las 22.00h. para despedir                      
San Roque 2018 , TRACA FIN DE FIESTAS INFANTIL en el paseo Barón de Warsage. 

ACTOS INFANTILES MIERCOLES | 15 DE AGOSTO

A las 10:30h. salida del PRIMER ENCIERRO 
INFANTIL de este San Roque, recorriendo las 
calles de nuestra Ciudad, visitando el local de la 
Peña Nogara.

A las 12:00h. pasacalles del grupo EL 
COSCORRÓN terminando en la Peña Euqor

A las 17:00h. horas reunión en el local para acudir 
a la CORRIDA DE TOROS. 

VIERNES | 17 DE AGOSTO

A las 10:30h. pasacalles con la charanga hasta 
los locales de Peña La Unión y Peña Rouna, 
para asistir a la CARRERA DE AUTOS LOCOS. 
El pasacalles finalizará a las 14:00h. en la Peña 
Garnacha.

A las 17:00h salida del TERCER ENCIERRO 
INFANTIL y pasacalles con la charanga hasta la 
Plaza de Costa, para disfrutar de un “tobogán 
acuático terrestre”.  Al finalizar pasacalles hasta 
la Feria de Muestras.

En torno a las 21:00h. cena en la Feria de 
Muestras, para dar por terminado el “Día de las 
Peñas”.



ACTOS PEÑISTAS

14
MARTES

LA UNIÓN
18:00 Entrega Premios Naranjitos de 
Honor y  seguidamente Foto Oficial

19:30 Chupinazo

22:30 Cena

00:00 DJ Adrián Melero

01:30 Actuación de Artistas del              
Gremio y al acabar DJ Adrián Melero

03:00 Recena y Bingo

LA BOTA
14:00 Degustaremos una suculenta paella

18:00 Foto de familia

19:00 Nos preparamos con bombos y 
pancarta para subir a la Plaza del Mercado

19:30 Chupinazo y bajada por la Rúa para 
luego visitar a nuestros colaboradores

22:30 Cena en nuestro local

00:00 Gran Discomóvil con el gran DJ 
Mimi y esos temazos que nos harán saltar

EUQOR
17:00 Presentación del local y foto de familia

19:00 Salida hacia la Plaza del Mercado con 
la charanga para disfrutar del Chupinazo

23:00 Primera cena

00:00 DJs Residentes y grupo Olé Olé

03:30 Recena

NOGARA
14:00 Comida

18:00 Entrega de galardón nogareñ@s 
2018 y foto de grupo oficial NOGARA 2018

22:00 Cena

00:30 Antonio Albella (Lo Co-Mia) + Henry 
Méndez + Fernando DJ

03:00 Recena

GARNACHA
17:00 Concentracion en los locales

19:30 Chupinazo

22:30 Cena

01:00 PLAY THE GAME

            Tributo a Queen

SOLERA
15:00 Comida

17:30 Foto de grupo y entrega Soler@s 
de Oro 2018

19:30 Chupinazo en la Plaza España y 
Bajada por la Rúa

22:00 Cena

00:30 Actuación

03:00 RecenaROUNA
13:00 Vermut + Comida 60º aniversario

17:00 Foto + Cubatada + Imposición de 
camisas a los peques

19:30 Chupinazo

22:30 Cena

00:30 Charanga nocturna

01:30 “No Konforme” + DJ

03:30 Recena

13 LUNES

EL DESBARAJUSTE
18:00 Reunión en el local para 
merendar

Subida para participar en El Cohete

Bajada por la Rua bailando con la 
charanga

EL CACHIRULO
14:00 Vermú comienzo de fiestas en local

16:00 Presentación, entrega Cachirulo de  
Honor y chapa ganadora

17:00 Foto oficial

22:30 Cena

00:30 Salida con la charanga

01:00 Fiesta Cachirulo Love Perreo con 
Alex Melero y David Mateo

EUQOR
Celebración 60º Aniversario (cena)

Presentación del “Euqoriano del año”, 
Don Juan Jesús Calvo Maluenda

LOS QUE FALTABAN
14:00 Comida en la peña

17:00 Concentración peñista para la 
foto oficial

18:30 Subida a la Plaza España

19:00 Chupinazo 2018

21:30 Cena en la peña

00:00 Orquesta Calle Mayor



ACTOS PEÑISTAS

15
MIÉRCOLES

LA UNIÓN
09:30 Almuerzo

14:15 Comida

22:30 Cena

00:00 DJ Oskar S.

01:30 Actuación de “Enemigos Íntimos” 
(Tributo a Joaquín Sabina)

03:00 Recena y Bingo

04:45 Subida a San Roque

LA BOTA
08:00 Primera mañana de vaquillas

09:30 Almuerzo en local

11:00 Quedada en el local con El Cachirulo 
para el tradicional recorrido y vermut

17:30 Salida con la charanga para bajar a los 
toros. Al terminar, vuelta a ritmo de charanga 
visitando a nuestros colaboradores

22:30 Cena en nuestro local

00:00 Discomóvil

04:30 Subida con la charanga hasta la Plaza 
del Mercado y a las 05:15h. a San Roque.LOS QUE FALTABAN

10:00 Juegos para los más peques

12:00 Aperitivo en la peña

17:00 Plaza de toros

21:30 Cena

00:00 Rebeca y Viceversa

EUQOR
10:00 Almuerzo

11:30 Salida charanga

13:30 Vermut en el local

22:30 Segunda cena

00:00 DJs Residentes y Los Inhumanos

04:00 Recena. Después iremos con la 
charanga a la Plaza del Mercado para subir 
a San Roque a cantar los gozos.

NOGARA
10:00 Almuerzo

14:00 Vermut Bar Caballero

22:00 Cena

00:30 Perdiendo los Papeles + La Poptelera + 
Fernando DJ

03:00 Recena

GARNACHA
10:00 Disfraces

14:30 Comida

17:00 Toros

22:30 Cena

00:00 Gala Tu Jeta me Suena

05:00 Subida a San Roque

SOLERA
10:00 Almuerzo

11:30 Los Disfraces de La Solera + 
Charangada

13:30 Vermú

18:00 Corrida de toros. Merienda + Helado

22:00 Cena en Plaza de España

01:00 Actuación

03:00 Recena

ROUNA
08:00 Vaquillas matinales

12:00 Charanga mañanera

18:00 Corrida de toros + merienda

22:00 Cena

01:00 “Revolkon” (Tributo a Marea) + DJ

03:30 Recena

05:00 Subida a la Ermita + Chocolatada

EL DESBARAJUSTE
10:30 Primer encierro infantil recorriendo las calles de nuestra Ciudad, visitando 
el local de la Peña Nogara

12:00 pasacalles del grupo EL COSCORRÓN terminando en la Peña Euqor

17:00 Reunión en el local para ir a la Corrida de toros

EL CACHIRULO
11:30 Salida charanga y típico vermú 
con Peña la Bota

22:00 Cena

00:00 Cachibingo con premio de 
1000€

01:00 DJ Valdi

04:30 Subida a San Roque con la 
charanga



ACTOS PEÑISTAS
EL CACHIRULO
14:00 Gran vermú en el local

22:00 Cena

23:00 II Rodeo en toro mecánico

00:00 Salida con la charanga

01:00 El mejor remember de mano               
de DJ Marta

16
JUEVES

LA UNIÓN
09:30 Almuerzo

12:30 Charangada

14:15 Vermuth

22:30 Cena. Al acabar la cena DJs 
residentes: DJ Oskar S. y DJ Adrián 
Melero. Para culminar actuación 
principal: DJ Raul Platero

03:00 Recena

LA BOTA
08:30 Segunda mañana de vaquillas

10:00 Almuerzo en el local

11:00 Recorrido con nuestra charanga 
para visitar a nuestros colaboradores

17:30 Salida desde el local a las vaquillas. 
Al terminar vuelta con la charanga 
visitando a nuestros colaboradores.

22:30 Cena en el local

00:00 Discomóvil

LOS QUE FALTABAN
08:30 Vaquillas

16:30 Vaquillas

21:30 Cena

00:00 Acero + Tributo a Los Porretas

EUQOR
10:00 Almuerzo

22:30 Tercera cena

00:00 Salida nocturna de la charanga

00:00 DJs residentes 
+ Los Electroduendes

03:30 Recena

NOGARA
10:00 Almuerzo

14:00 Vermut en Cervecería Villalba

22:00 Cena

00:30 Tennessee + Charly Rodríguez + 
Fernando DJ

03:00 Recena

GARNACHA
08:30 Vaquillas

14:30 Comida

16:30 Vaquillas

22:30 Cena

01:00 Zagales del Gállego

SOLERA
05:00 Subida a la Ermita de San Roque

08:00 Petición de Vaquillas en Plaza 
España

08:30 Vaquillas en la Plaza de Toros

10:00 Almuerzo

17:30 Plaza de Toros: Vaquillas. Merienda 
+ Helado

22:00 Cena

01:00 Actuación

03:00 Recena

ROUNA
08:00 Pedida de vaquillas matinales. 
Plaza España

17:00 Recogida del Santo en casa del 
Preboste

17:30 Vaquillas con los muñecos de 
Capea + Merienda

22:00 Cena

00:00 Charanga nocturna

01:00 “Seven” + DJ

03:30 Recena

EL DESBARAJUSTE
10:30 Segundo encierro infantil hasta Peña Solera.

Desde nuestro local inicio Pasacalles junto a Los Enanos Sogueros que 
finalizará en La Bota sobre las 14:00h.
17:00 Salida hacia Plaza de toros para asistir a las Tradicionales Vaquillas 
y Muñecos de Capea.



ACTOS PEÑISTAS
EL CACHIRULO
11:30 Salida charanga al VI Gran 
Premio de Autos Locos

17:00 Charangada en Recinto Ferial

01:00 Cachibingo con premio            
de 1000€

01:30 La Súper fiesta... Many Come

17
VIERNES

LA UNIÓN
09:30 Almuerzo

11:00 Autos Locos en la Plaza y posterior 
charangada

14:15 Vermut

22:30 Cena

00:30 Al acabar los actos del recinto 
ferial, actuación Team de Luxe. Después 
DJs Residentes: Adrian Melero y Oskar S.

03:00 Recena y Bingo de 1000 euros

LA BOTA
08:00 Vaquillas en el Coso de Margarita

09:30 Almuerzo en local

11:00 Subiremos con la charanga a los 
autos locos. Al terminar bajamos a ritmo de 
charanga

17:00 Salida del local al recinto ferial, después 
charangada, cena y concierto Maldita Nerea

00:00 Discomóvil con el gran Nacho Martínez 
(Residente Peña El Ajo, Teruel)

LOS QUE FALTABAN
08:00 Vaquillas

18:00 Sorpresa LQF

22:30 Concierto Maldita Nerea

01:00 King África + DJ Alex Melero o 
Pipo

EUQOR
10:00 Almuerzo

11:30 Salida matinal charanga

15:00 Comida: paella

18:00 Salida con la charanga a Recinto 
Ferial

00:30 DJs Residentes + Andy y Lucas

03:30 Recena

NOGARA
10:00 Almuerzo

14:00 Vermut en Comedor Peña Nogara 
proporcionado por Bar Castillo

22:00 Cena Interpeñas en Recinto Ferial

00:30 Doctor Livingstone + Paco Pil + Sensity 
Worl + Fernando DJ

03:00 Recena

GARNACHA
08:00 Vaquillas

14:30 Comida

22:30 Concierto Maldita Nerea

01:00 Los Starkitch

SOLERA
10:00 Almuerzo

11:15 Autos Locos en Plaza España

01:00 Actuación

03:00 Recena

ROUNA
08:00 Vaquillas matinales

10:30 Visita del encierro infantil a nuestro 
local

11:00 Charanga mañanera + Autos locos + 
Vermut. Plaza España

19:00 Charangada + DJ J.L. García. Recinto 
Ferial

21:00 Cena. Recinto ferial

22:30 Concierto Maldita Nerea. Rec. Ferial

01:00 Konsumo Respeto + DJ

03:00 Recena

EL DESBARAJUSTE
10:30 Pasacalles con charanga hasta La Unión y Rouna, para asistir a la 
Carrera de Autos locos. Finalizamos a las 14:00h. en Garnacha

17:00 Tercer encierro infantil y pasacalles charanga hasta la Plaza 
de Costa, para disfrutar de un “Tobogán acuático terrestre”.  Al 
finalizar pasacalles hasta la Feria de Muestras
21:00 Cena en Feria de Muestras



ACTOS PEÑISTAS
EL CACHIRULO
11:30 Salida charanga

14:00 Comida en el local con concurso de 
disfraces. Premio: 2 chapas

22:00 Cena

00:00 Charanga “Volveremos otra vez...”

00:30 Gran artista internacional: 
Sebastián Yatra

18
SABADO

LA UNIÓN
20:00 Charangada

22:00 Cena

00:00 Traca fin de fiestas y 
charangada

01:30 Al acabar charangada, 
actuación Semilla Negra (Tributo a los 
80’ y 90’s)

LA BOTA
08:00 Vaquillas en el Coso de Margarita

09:30 Almuerzo en el local

11:00 Salida desde local a visitar a 
nuestros colaboradores y vermut en local

17:30 Salida al último espectáculo taurino

22:00 Cena en local

23:00 Salida a la traca

00:00 Traca fin de fiestas

01.00 DiscomóvilLOS QUE FALTABAN
08:00 Vaquillas

21:30 Cena

00:00 Traca fin de fiestas 2018

01:00 Fiesta Macumba

EUQOR
10:00 Almuerzo

11:30 Salida de la charanga

13:30 Vermut en el local

22:00 Cena especial

23:15 Salida con la charanga a la traca

00:30 Dj residentes + Rasel

3:00 Recena

NOGARA
10:00 Almuerzo

14:00 Vermut en comedor peña 
proporcionado por Cervecería Milenium

22:00 Cena

01:30 Fiesta Máxima FM con DJ Javi 
Sánchez + DJ invitado + Fernando DJ

GARNACHA
08:00 Vaquillas

14:30 Comida

22:00 Cena

00:00 Traca fin de fiestas

01:00 Los 80 Principales

SOLERA
10:00 Almuerzo

17:30 Plaza de toros: Recortadores. 
Merienda + Helado

22:00 Cena

00:00 Traca Fin de Fiestas en Plaza 
España y charangada

01:00 Actuación

03:00 Recena

ROUNA
08:00 Vaquillas matinales

12:00 Charanga mañanera

17:30 Grand Prix + Merienda

22:00 Cena

23:30 Quedada para la traca. Salida del 
local

00:00 Traca fin de fiestas. Plaza España

01:30 Effe + Charanga Salsa Rosa + DJ

EL DESBARAJUSTE
10:30 Último encierro infantil acompañados de Los Indios Trinitron con su carro y 
su pony. Visitando a Los que Faltaban y El Cachirulo, hasta llegar a Plza. España 
para finalizar con una Gran Fiesta de la Espuma.

17:00 Salida hacia Plaza de toros. Grand Prix

22:00 Traca fin de Fiestas Infantil en el Paseo Barón de Warsage.



¡ Llenad la Plaza de alegría y 
buen ambiente !


¡ Participa para que nuestro  
Cohete sea único y diferente !


14 de agosto a las 19:30 h. 

¡Llenad la Plaza!



Plaza de Toros Coso de Margarita
Conocido como El Coso de Margarita fue construida en el año 1877 inaugurándose el 9 de septiembre 
de ese mismo año.
Aunque ha sufrido numerosas reformas sigue conservando su aspecto original.
Es de estilo mudéjar, con los cimientos de mampostería, una piedra cuarzosa llamada caracolera y el 
resto, desde el nivel del suelo, de piedra caliza-yeso unida con una mezcla especial de yeso, cal y arena.
Los antepechos de grada, palcos meseta y portones son de hierro, con adornos pertenecientes al 
estilo arquitectónico de la plaza.
Es forma octogonal y tiene una altura de 11,24 metros.

Fotografía: Ángel Júlvez

Texto: tauroweb.es





CLUB PATROCINADORES

En agradecimientos a la Hermandad 
de la Purisima por su colaboración 
con Interpeñas para la decoración 
de la Plaza de España www.comerciocalatayud.com

1988
2018



Zaragoza y Calatayud

Si quieres publicitarte en nuestras distintas plataformas ponte en contacto con nosotros en publicidad@fiestasdesanroque.com

JUAN LUIS RUIZ
EMPRESA TAURINA



SanRoqueCalatayud

@sanroquecalatayud

@sanroquecalata

Síguenos en:

AppRoque
Descarga gratis

Para Android e iOS

www.fiestasdesanroque.com


