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Estimados vecinos y visitantes;

El pueblo de Cella se viste de gala; y aquí el agosto se prepara con ganas;
Toda mi gente, cellanos y cellanas, traigo este rap al pregón a las peñas.

Durante estos días, niños y mayores, se ponen guapos y de todos los colores,
y de comer y beber nos pondremos las botas, y en muchos lados sonarán las jotas.

Las calles están llenas porque es Cella, la gente está feliz porque es Cella,
La gente está feliz ¿por qué? (Es Cella). Las calles están llenas ¿por qué? (Es Cella)

Soy de Aragón, soy de Aragón “baby”. Soy de Aragón, soy de Aragón. “baby”
Otro año más nos encontramos en estas fechas tan señaladas para todos los cellanos  para celebrar 
nuestras Fiestas Patronales en Honor a San Clemente, el santo que (desde el mes de marzo)  
vuelve a bendecir las caudalosas aguas que pasan  bajo su ermita en nuestra recuperada Fuente. 
Estoy convencido de que volvéis a estar dispuestos a todo por sacudiros el lodo y a dejar atrás o 
a un lado tanto la rutina como los hábitos y los problemas; y por disfrutar de unos maravillosos e 
inolvidables días de confraternidad, alegría y diversión en compañía de familiares, amigos, vecinos e 
incluso con los nuevos conocidos durante estas fechas.
Espero que sean de vuestro agrado y que disfrutéis de forma intensa y activa de todos los actos 
programados, que nuestra Comisión de Fiestas ha preparado con notables esfuerzos e ilusión. Les 
agradecemos su mucha dedicación y trabajo que contribuyen y mucho, a que nuestras fiestas se 
encuentran, no a la altura sino, por encima de las mejores. 
Reservo unas líneas para dedicar un recuerdo y abrazo a todos los que no pueden asistir por 
motivos laborales, a los que están pasando por momentos difíciles de salud, económicos… y a los 
que compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros, aunque siguen estando 
muy cerca. 
En nombre de la Corporación Municipal; y en el mío; os animamos a llenar nuestras calles y plazas 
y gozar de nuestras fiestas; a cometer algunos excesos al comer y beber, al bailar y saltar, al reír 
y cantar  (siempre con mesura y cordura). Os animamos a recibir a los numerosos visitantes que 
quieren disfrutar de nuestro pueblo y de sus gentes; y a que Cella siga latiendo y siga brillando con 
luz propia.
Que la alegría y la armonía sean nuestras banderas y que creemos momentos dulces de la vida 
compartida que se pondrán en valor con el paso del tiempo. Por lo que no dudéis en trasladar la 
invitación a todos aquellos con los que os guste rodearos, pues vivir las fiestas en Cella siempre es 
garantía de pasarlo bien.
¡Disfrutemos de unas fantásticas y muy Felices Fiestas! 

Joaquín Clemente Gascón
Vuestro Alcalde

SALUDO DEL ALCALDE



4

SALUDO DE LA PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

Todo un año ha pasado y ya se acercan nuestras Fiestas Mayores. Con ellas este nuevo programa 
y una nueva ocasión para saludaros y dirigirme a los que estáis durante todo el año haciendo 
pueblo y a los que solamente nos acompañáis por unos días, que igualmente lo sentís y hacéis 
grande fuera de nuestras fronteras.

Otro año  más tenemos un atractivo e intenso programa para todos donde, sin duda, los únicos 
protagonistas somos todos los vecinos y los que deseais estar junto a nosotros compartiendo 
estos momentos. 

Son días de disfrutar con vitalidad, buena armonía, convivencia, mucho respeto y tolerancia, de 
continuar cuidando instalaciones, jardines y mobiliario urbano entre otros, para que luzcan como 
siempre. Solo así engrandeceremos nuestras Fiestas Mayores.

Me gustaría acordarme también de los que ya no están entre nosotros pero que nos dejaron 
una estela de cómo vivir estos días, porque también fueron partícipes durante muchos años y lo 
seguirán siendo en nuestro recuerdo durante estas fechas.

Preparar las fiestas no hubiera sido posible sin la ayuda de los miembros que forman la 
Comisión de Fiestas, que trabajan desinteresadamente movidos por su sentimiento hacia el 
pueblo, obviamente agradecer su inmensa labor en estas fiestas. También a los trabajadores del 
Ayuntamiento por su colaboración, y a la brigada que se vuelcan estos días para que todo esté 
en orden, cuadrillas de la Soga, emboladores y a otros muchos …

Ahora solo me queda lo más importante, desearos a todos unas Felices Fiestas, que el 
sentimiento de las Fiestas Mayores de San Clemente os acompañe en estos días y siempre.

VIVA LAS FIESTAS.
Rosario Pascual Giménez 

Presidenta de la Comisión de Fiestas de Cella

Joaquín Clemente Gascón
Juan Sánchez Hernández
María Sebastián Simón
Rosario Pascual Giménez

Santiago Navarro Sánchez
Manuel Fierro Andrés
Santiago Sánchez Rubio
Domingo Iranzo Sánchez

Carmen Pobo Sánchez
David Mansilla Lanzuela
Mariano Sánchez Montalar

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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Día 15 de agosto 
DÍA DE LA VIRGEN
11:30 h. Misa de la Virgen y 
posterior procesión.

Día 22 de agosto
13:00 h. Volteo de campanas 
anunciando el inicio de las 
Fiestas Mayores.

Día 23 de agosto 
SAN CLEMENTE
12:00 h. Misa solemne en 
honor a San Clemente, acom-
pañada por la Escuela de Jota 
“La Fuente” y seguidamente 
procesión a la Fuente acom-
pañada de la Banda de Música 
Municipal de Cella.

Día 24 de agosto
12:00 h. Misa por los difuntos 
de la parroquia.

Día 25 de agosto
17:00 h. Misa víspera del 
domingo.

Día 26 de agosto
11:30 h. Misa del domingo

Os deseamos a todos unas 
Felices Fiestas

PARROQUIA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN

ACTOS RELIGIOSOS

ACTOS DEPORTIVOS
Día 11 de agosto 
09:30 h: Tirada de las fiestas en el 
campo de tiro.
Día 12 de agosto 
10:00 h: Campeonato de pelota mano 
local, en el frontón de las escuelas.
Del 13 al 17 de agosto 
Campeonatos de fútbol peñas a partir de 
las 22:00 h. en las pistas deportivas de la 
Fuente.
Campeonatos de pádel. 
Día 15 de agosto 
17:00 h: Festival  de pelota mano en el 
pabellón polideportivo.

Día 17 agosto 
19:30 h. Día de la bici a cargo del Club 
Ciclista Cella, en el campo municipal El 
Carro.
Día 18 de agosto 
18:00 h. Partido de fútbol solteros 
contra casados en el campo municipal El 
Carro. Tras finalizar, entrega de premios 
de los diferentes campeonatos.
Día 20 de agosto 
Carrera popular por edades a las 
20:00h. en el entorno de las piscinas. 
Inscripciones  a las 19:30 h.
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ACTOS PREVIOS

Día 10 de agosto  
23:00 h. Festival de jota.  Auditorio de la Fuente.
Día 11 de agosto  
23:00 h. Actuación del grupo de música y baile 
“Burearte”.  Auditorio de la Fuente.
Día 12 de agosto  
19:00 h. Espectáculo infantil “Los viajes de Yiyo 
y Paliyo”. Auditorio de la Fuente.
Día 18 de agosto
00:00h. Toro de fuego en la calle Sánchez de 
Motos de la ganadería Hermanos Revesado Pernas. 
A continuación discomóvil en la Plaza Mayor.

Joaquín Clemente Gascón
Rosario Pascual Giménez
Juan Sánchez Hernández
María Sebastián Simón
Santiago Navarro Sánchez
Manolo Fierro Andrés
Santiago Sánchez Rubio
Mariano Sánchez Montalar

David Mansilla Lanzuela
Carmen Barea Sánchez
Miguel Raúl Salvador Martínez
José Manuel Hernández Blasco
Jesús Lanzuela Sánchez
Ignacio Casas García
Aurora Lanzuela Sánchez

Enrique Hernández Sánchez
Javier Gómez Barrera
Laura Rubio Martín
Itziar Miedes Iritia
Domingo Iranzo Sánchez
Elías Alcaine López
Alba Sánchez Miedes 

COMISIÓN DE FIESTAS 2018
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17:00 h: Fiesta de la espuma en la Plaza 
Mayor.

De 03:00 a 8:00 h: Discomóvil 
Shadow en el patio del Centro de 
Juventud.

PROGRAMA OFICIAL. MIÉRCOLES, DÍA 22

11:30 h: La charanga local “Ay 
Caramba” acompañará a los cabezudos 
y a los niños y niñas de Cella desde la 
Plaza Mayor hasta  la Fuente.

18:00 h: Traca de inicio de 
fiestas en la Plaza Mayor. 
A continuación, pasacalles 
con la charanga local 
“Kambalache” por las calles 
del pueblo.

20:00 h: 10º Aniversario Opening Party 
en el patio del Centro de Juventud con 
la actuación de la Asociación de Dj´s de 
Cella.

00:00 h: Toro  de 
fuego en la calle 
Sánchez de Motos de 
la ganadería Hermanos 
Revesado Pernas.

01:00 h: Verbena en la Plaza Mayor a 
cargo de la orquesta La Pirata.
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PROGRAMA OFICIAL. JUEVES, DÍA 23

De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 
21:00 h: Parque infantil en las 
pistas deportivas de la Fuente.

18:00 h: Toros y becerras ensogadas de la 
ganadería Teodoro Adell Piquer en la Avenida 
de la Fuente, acompañados por la charanga local  
“Ay Caramba” .
Entre toro y toro, exhibición de autos locos, con 
obsequios para los participantes.

De 18:00 a 19:30 h: Reparto 
de merienda en los jardines de 
la Avenida de la Fuente.

19:30 H: Baile en 
el Auditorio a cargo 
del dúo Pirámide.

23:15 h: Toro de fuego infantil 
(carretón embolado) a cargo de la 
Comisión de Fiestas de Cella, en la 
calle Sánchez de Motos. Se ruega a los 
padres de los niños que colaboren en 
mover los carretones.

00:00 h: Toro  de fuego en la calle 
Sánchez de Motos de la ganadería 
Hermanos Revesado Pernas.

01:00 h: Verbena en la Plaza Mayor a 
cargo de la orquesta Valencia.

De 03:00 a 8:00 h: Discomóvil 
Shadow en el patio del Centro de 
Juventud.
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PROGRAMA OFICIAL. VIERNES, DÍA 24

8:00 h: Salida de la charanga  “Ay 
Caramba” desde el Centro de 
Juventud y recorrido  por las calles 
Rambla, Atalayas y Vallejo.

De 12:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 21:00 h: 
Parque infantil en las 
pistas deportivas de la 
Fuente.

12:00 h: Espectáculo infantil 
Taurochiquillos en la Plaza Mayor  y 
alrededores.

16:00 h: Salida de la Plaza Mayor 
acompañada por la batucada 
“Green Gos”con recorrido por las 
peñas para ir a la plaza de toros. 

18:00 h: Desfile de peñas disfrazadas 
bajo la temática “Repaso por la 
historia” con obsequios a las mismas. A 
continuación, Gran Prix Fiestas 2018 
con la participación de las peñas locales, 
y para finalizar, suelta de vaquillas.

De 21:00 a 22  h: Pase de tarde de 
verbena en la Plaza Mayor a cargo de la 
orquesta Primera Plana.

De 17:00 a 18:00 h: 
Reparto de merienda 
en la zona de la plaza de 
toros. (Se ruega respetar 
el horario de reparto).

23:15 h: Toro de fuego infantil (carretón 
embolado) a cargo de la Comisión de 
Fiestas  de Cella, en la calle Sánchez 
de Motos. Se ruega a los padres de 
los niños que colaboren en mover los 
carretones.

00:00 h: Toro de fuego en la calle 
Sánchez de Motos de la ganadería 
Hermanos Revesado Pernas.

01:00 h: Concierto de los raperos Noa 
Magi, Ciru Mc y el paisano Rapapolvo 
y a continuación “A Lo Fito”, tributo a 
Fito & Fitipaldis en el patio del Centro 
de Juventud. 
Después discomóvil Shadow con dos 
ambientes hasta las 8.

01:00 h: Verbena en la Plaza Mayor a 
cargo de la orquesta Primera Plana.
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PROGRAMA OFICIAL. SÁBADO, DÍA 25
8:00 h: Suelta de vaquillas en la calle 
Sánchez de Motos, acompañados por 
la charanga “El Meneíto”.

11:00 h: En la plaza de toros, 
desencajonada de la novillada del festejo 
taurino de la tarde. Se ruega la máxima 
colaboración del público asistente, 
guardando silencio o la Comisión se verá 
obligada a la suspensión del 
festejo por motivo del gran 
riesgo de dichas conductas 
para la integridad de las reses.

De 12:00 a 14:00 y de 18:00 
a 21:00 h: Parque infantil 
en las pistas deportivas de la 
Fuente.

17:30 h: Salida con la 
charanga “El Meneíto” a  
la plaza de toros desde el 
Paseo de la Fuente.

18:00 h: Festejo taurino mixto “Examen hacia 
el triunfo 2018”. Gran novillada mixta, con 
dos novillos-toros de la ganadería Los Maños y 
dos de la ganadería Guadalmena para un mano 
a mano entre el novillero Toñete (Triunfador 
de Madrid y número 1 del escalafón) y la 
novillera Rocío Romero (revelación de la 
temporada) y un novillo-toro de la ganadería 
El Quintanar para el gran rejoneador Joao 
Moura hijo.
A continuación suelta de vaquillas.

01:00 h: Verbena en la 
Plaza Mayor a cargo de la 
orquesta Athenas. 
Macro discomóvil 
Shadow con dos 
ambientes en el patio 
del Centro de Juventud 
hasta las 8 de la mañana. 

00:00 h: Toro de fuego en la calle 
Sánchez de Motos de la ganadería 
Hermanos Revesado Pernas.
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PROGRAMA OFICIAL. DOMINGO, DÍA 26

11:00 h: En la plaza de toros, 
desencajonada de la novillada del festejo 
taurino de la tarde. Se ruega la máxima 
colaboración del público asistente, 
guardando silencio o la Comisión se 
verá obligada a la suspensión del festejo 
por motivo del gran riesgo de dichas 
conductas para la integridad de las reses.

De 12:00 a 14:00 y de 18:00 
a 21:00 h: Parque infantil 
en las pistas deportivas de la 
Fuente.

8:00 h: Recogida de la charanga en 
el Centro de Juventud hasta la calle 
Sánchez de Motos.
Suelta de vaquillas en la Sánchez de 
Motos, acompañados por la charanga.

17:30 h: Salida con la 
charanga “El Meneíto” a  
la plaza de toros desde el 
Paseo de la Fuente.

18:00 h: Festejo taurino mixto “Examen hacia 
el triunfo 2018”. Gran novillada mixta, con dos 

novillos-toros de la legendaria ganadería de 
Miura y dos de la ganadería Daniel Ramos para 

un mano a mano entre los novilleros Adrián 
Salenc (Mejor novillero francés triunfador 

en Nimes y Arles) y Jorge Isiegas (Máximo 
triunfador de la feria de 2017) y un novillo-

toro de la ganadería El Quintanar para el gran 
rejoneador Sebastián Fernández.  

A continuación suelta de vaquillas.

23:00 h: Toro embolado en la calle 
Sánchez de Motos, adquirido a la 
ganadería Teodoro Adell Piquer.
A continuación, castillo de fuegos 
artificiales desde el río Medio. Trío 
Persuasión en la Plaza Mayor , y 
Discomóvil Shadow.



TOROS PARA EMBOLAR

TOROS PARA ENSOGAR



PRECIOS 2018
Precio de los BONOS
Adultos: 50 €
Niños: desde los 9 años hasta los 14 años, 20 €
Precio de los BONOS DE COLABORACIÓN
20 € Incluye:
Programa de Fiestas.
Merienda de los días 23 y 24.
Entrada al Gran Prix del 24.
Entrada a las vaquillas de las tardes del 25 y 26 (tras 
los festejos taurinos). 
Remojones en batucada y conciertos del viernes.
Desencajonadas del 25 y 26.

ENTRADAS:
Gran Prix y vaquillas día 24: 
Entrada única: 10 € (no incluye merienda)
Festejo taurino sábado
Adultos: 25 €  /  Niños: 10 €
Festejo taurino domingo
Adultos: 25 €  /  Niños: 10 €
Vaquillas posteriores a las corridas y desencajonadas
Entrada única: 2 €
Programa de Fiestas 1 €

(*) Con la compra de cualquier bono, se recibirán 
los tikets para la feria de la Patata.

Rogamos a todo el vecindario que engalane las fachadas y balcones para dar mayor esplendor y colorido 
a estas Fiestas Mayores de 2018.
Se ruega a todo el mundo su máximo esfuerzo y colaboración para mantener la localidad limpia durante 
el transcurso de estos días festivos.
La Comisión se exime de responsabilidades en los espectáculos de exhibición de suelta de reses y toros 
de fuego para los aficionados.
Rogamos mantener el máximo respeto hacia los profesionales que hacen posibles nuestras fiestas, 
nuestros equipamientos y nuestro monumento característico. Respeta tu pueblo.
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificación o suspensión de alguno de los actos 
incluidos en este programa si, por alguna razón, existieran causas ajenas a los organizadores, que obligaran 
a tomar esta medida. 

COLABORA CON TU PUEBLO 
Adquiere tu bono y participa en tus fiestas

GASTOS
Espectáculos taurinos  89.615,39
Espectáculos musicales  42.375,25
Gastos culturales y deportivos 4.333,91
Gastos generales  31.183,00
Total   167.507,55

INGRESOS
Venta de bonos  72.620,00
Aportación Ayuntamiento 68.267,50
Colaboraciones varias  5.135,00
Barra   8.600,00
Otros ingresos  15.776,73
Total   170.399,23

BALANCE FIESTAS 2017

Con la adquisición del BONO
Descuentos en las barras de la Plaza Mayor y 
Centro de Juventud,  de 0,50€ en cubatas y 
cañas.
Durante la fiesta de la espuma y el chupinazo 
del día 22, medio litro de cerveza por 1€



LOS MAÑOS

EL QUINTANAR

MIURA

GUADALMENA

DANIEL RAMOS

Encaste 
SANTA COLOMA

Encaste 
D. JUAN PEDRO DOMECQ, 
‘TORRESTRELLA’ Y 
‘TORREALTA’
a través de Cayetano Muñoz.

Encaste 
MIURA

Encaste 
Varias sangres procedentes 
de Domecq

Encaste 
D. Daniel Ruiz y Marqués 
de Domecq






