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Queridos cellanos y cellanas,

Quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre de toda la Corporación Municipal 
y en el mío propio, dar un cordial saludo a todos los vecinos de Cella.

En primer lugar quiero agradecer de forma afectuosa a los miembros de la Comisión 
de Fiestas por la elaboración y preparación de todos los actos que disfrutaremos 
durante estos días. Os agradezco mucho el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho 
para hacer de éstas, unas fiestas tan grandes, especiales y participativas. También 
quiero agradecer a todas las agrupaciones y organizaciones locales que participan 
en ellas: peñistas de todas las edades, emboladores, miembros de la soga y baga, 
charangas locales, empresas y establecimientos colaboradores, voluntarios 
imprescindibles en estas fiestas y un largo etcétera.  

Como alcalde me gustaría pediros a todos, vecinos y visitantes, que en estos días 
hagáis un esfuerzo adicional de civismo para cuidar los espacios públicos, respetar 
los bienes privados y lo más importante: respetaros todos vosotros. Las fiestas son 
para el disfrute y para romper la monotonía diaria, pero no podemos olvidar que en 
fiestas no todo vale y siempre se debe actuar con respeto y educación.

Quiero dar la bienvenida a todos los cellanos que viven fuera y nos visitan en 
estos días; y de la misma manera a los que no sois nacidos aquí, pasad unas muy 
buenas fiestas y disfrutad todo lo que podáis. Durante estos días especiales, como 
no, recordar a los que por causas diferentes no pueden estar con nosotros y un 
recuerdo muy especial a aquellas personas que nos han dejado.

Debéis saber que todos los años se realiza un importante esfuerzo económico para 
tener unas buenas fiestas, por eso pedimos a todos que disfrutéis, participéis de 
los actos programados y aportéis vuestro grano de arena comprando el bono de las 
fiestas. Si sabemos aprovecharlas, habrá merecido la pena el esfuerzo.

ES HORA DE SALIR A LA CALLE. ¡FELICES FIESTAS! 
Juan Sánchez Hernández

Vuestro Alcalde

SALUDO DEL ALCALDE

Juan Sánchez Hernández
Rosario Pascual Giménez
Santiago Navarro Sánchez
María Sebastián Simón          

Miguel Raúl Salvador Martínez
Aurora Lanzuela Sánchez
Mª Teresa Miedes Pérez
Santiago Gómez Lanzuela

José Luis Sánchez Rubio
Antonio Izquierdo Ruíz
Francisco Iranzo Lorente

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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SALUDO DE LA PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

“Como todos los meses de agosto al llegar la fiesta 
mayor, nos pondremos la muda bien limpia y del brazo 
saldremos los dos. Dejaremos que pase la peña…”

Cuántas veces hemos escuchado esta canción, pues 
ya  llegan  nuestras fiestas mayores,   nos vamos a 
poner las mudas  de fiesta y saldremos a las calles  
vecinos, amigos y visitantes a disfrutar de estos 
ansiados días, para compartir música, fiesta, alegría 
y como no,  respeto.  Esperamos disfrutéis de todos 
los actos organizados por esta Comisión, agradecer el 
trabajo de TODOS los   que hacen posible nuestras 
fiestas:  voluntarios, trabajadores, vecinos  y  a 
cuantos participamos en ellas.  Animaros a que os 
unáis  para las siguientes porque sin vuestra ayuda no 
es posible llevar a cabo todo esto.   También nuestro 
recuerdo a aquellos que no pueden estar con nosotros 
compartiendo estos días.  Sin más,  que Cella brille  en 
lo más alto sobre todo por su gente.

FELICES  FIESTAS  A TODOS.
Rosario Pascual Giménez 

Presidenta de la Comisión de Fiestas de Cella

Juan Sánchez Hernández
Rosario Pascual Giménez
María Sebastián Simón
Santiago Navarro Sánchez
Aurora Lanzuela Sánchez
Miguel Raúl Salvador Martínez

Mª Teresa Miedes Pérez
José Luis Sánchez Rubio
Francisco Iranzo Lorente
Santiago Sánchez Rubio
Carmen Barea Sánchez
Manuel Fierro Andrés

José Manuel Hernández Blasco
Jesús Lanzuela Sánchez
Joaquín Clemente Gascón
Laura Rubio Martín
Alba Sánchez Miedes
 

COMISIÓN DE FIESTAS 2019
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Día 15 de agosto 
DÍA DE LA VIRGEN
11:30 h. Misa de la Virgen y 
posterior procesión.

Día 21 de agosto
13:00 h. Volteo de campanas 
anunciando el inicio de las 
Fiestas Mayores.

Día 22 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 23 de agosto
12:00 h. Misa por los difuntos 
de la parroquia.

Día 24 de agosto
17:00 h. Misa víspera del 
domingo.

Día 25 de agosto
11:30 h. Misa del domingo

Os deseamos a todos unas 
Felices Fiestas

PARROQUIA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN

ACTOS RELIGIOSOS

ACTOS DEPORTIVOS
Día 9 de agosto 
Parque acuático en las piscinas 
municipales de verano.
Día 10 de agosto 
18:30 h. Día de la bici a cargo del Club 
Ciclista Cella, en el campo municipal El 
Carro.
Del 12 al 15 de agosto 
Campeonatos de fútbol peñas a partir 
de las 22:00 h. en el polideportivo de las 
piscinas.
Campeonatos de pádel. 
Día 15 de agosto 
17:00 h: Festival  de pelota mano en el 
pabellón polideportivo.

Día 17 de agosto 
17:00 h. Partido de fútbol solteros contra 
casados en el campo municipal El Carro. 
Tras finalizar, entrega de premios de los 
diferentes campeonatos.
Día 18 de agosto 
10:00 h: Campeonato pelota mano local 
en el frontón de las escuelas.
Día 20 de agosto 
Carrera popular por edades a las 
20:00 h. en el polideportivo de las piscinas. 
Inscripciones  a las 19:00 h.
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ACTOS PREVIOS

Día 9 de agosto  
22:30 h. Festival de jota.  Auditorio de 
la Fuente.
Día 11 de agosto  
19:00 h. Actuación de Superbichos de 
la compañía Coscorrón. En el paseo de la 
Fuente.

Día 14 de agosto  
19:00 h. Baile por parte de la Comarca 
Comunidad de Teruel. Auditorio de la 
Fuente.
Día 17 de agosto
00:00h. Toro de fuego en la calle Sánchez 
de Motos. A continuación discomóvil en la 
Plaza Mayor.
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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 21

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: Actuación de la 
Asociación de Djs de Cella 
en el patio del Centro de 
Juventud.

00:00 h: Toro  de fuego en 
la calle Sánchez de Motos de 
la ganadería Monte la Ermita.

01:00 h: Verbena 
en la Plaza 
Mayor a cargo 
de la orquesta 
Embrujada.
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PROGRAMA OFICIAL. JUEVES DÍA 22

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 de soga de la ganadería 
Hermanos Navarré en la Avenida de la Fuente, 
acompañados por la charanga local  “Ay 
Caramba”.
Entre toro y toro, exhibición de autos locos, con 
premios para los participantes.

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

23:30 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 
Monte la Ermita.

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

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

19:30 H: Baile en el Auditorio a 
cargo del dúo musical La Noche.
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PROGRAMA OFICIAL. VIERNES DÍA 23

8:00 h: Salida desde del Centro de 
Juventud de la charanga local  “Ay 
Caramba”. Recorrido  por las calles 
Rambla, Atalaya 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 “Torericos” 
con talleres de tauromaquia infantiles” a 
cargo de Mar de Nubes en la Plaza Mayor  
y alrededores.

16:00 h: Remojón y posterior 
salida desde el Centro de Juventud 
acompañada por la charanga “El 
Maneito” con las peñas disfrazadas 
hacia la plaza de toros. 

18:00 h: Desfile de 
peñas disfrazadas 
bajo la temática “El 
Circo” con obsequios 
a las mismas. A  
continuación, Gran 
Prix Fiestas 2019 con 
la participación de  las 
peñas locales, y para  
finalizar, suelta de 
vaquillas.

De 21:00 a 22:00 h: Pase de tarde de 
verbena en la plaza Mayor a cargo de la 
orquesta Bumerang.

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).

23:00 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 
Monte la Ermita.

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

De 03:00 a 8:00 h: Discomóvil Shadow 
en el patio del Centro de Juventud con dos 
ambientes.
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PROGRAMA OFICIAL. SÁBADO DÍA 24
8:00 h: Suelta de vaquillas en la calle 
Sánchez de Motos, acompañados por 
la charanga “El Meneito”.

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 Meneito” a  
la plaza de toros desde el 
Paseo de la Fuente.

18:00 h: Festejo taurino mixto “Examen hacia 
el triunfo 2019”. Gran novillada mixta, con 
dos novillos-toros de la legendaria ganadería 
Miura y dos de la ganadería La Quinta para 
un mano a mano entre el novillero aragonés 
Miguel Cuartero (de Figueruelas) y Antonio 
Grande (de Salamanca) y un novillo-toro de 
la ganadería Aurelio Hernando para el gran 
rejoneador Óscar Mota.
A continuación suelta de vaquillas.

01:00 h: Verbena en la Plaza Mayor 
a cargo de la orquesta Jamaica 
Show. 
Macro discomóvil Shadow en el 
patio del centro de juventud hasta la 
8 de la mañana con dos ambientes. 

00:00 h: Toro de fuego 
en la calle Sánchez de 
Motos de la ganadería 
Monte la Ermita.



1111

PROGRAMA OFICIAL. DOMINGO DÍA 25

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 “El 
Meneito” 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 Meneito” 
a  la plaza de toros 
desde el Paseo de la 
Fuente.

18:00 h: Festejo taurino mixto “Examen hacia 
el triunfo 2019”. Gran novillada mixta, con 

dos novillos-toros de Victoriano del Río (que 
hará su debut en tierras turolenses)  y dos 

de la ganadería de Juan Vicente Mora (que 
debutará con picadores) para un mano a mano 

entre los novilleros Borja Collado (triunfador 
de Fallas) y Miguel Polope (Triunfador de 

Villaseca de la Sagra) y un novillo-toro de la 
ganadería Aurelio Hernando para el rejoneador 

aragonés Mario Pérez Langa.  
A continuación suelta de vaquillas.

23:00 h: Toro embolado en la calle 
Sánchez de Motos.
A continuación castillo de fuegos 
artificiales y discomóvil shadow en la 
plaza mayor con el Trío Jam.
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La adquirió a finales del siglo XIX don Luis Gamero Cívico anunciándola a nombre de su hijo don José Gamero 
Cívico y Torres, formándola con reses de Parladé, pasando en 1918 a los señores Goizueta Hermanos y de 
éstos a don Antonio Pérez que la vendió en 1920 a don Andrés López Chaves. En 1926 la adquiere don Fabián 
Mangas vendiéndola en 1928 a don Lorenzo Rodríguez. En 1946 la compró con la mayor parte del ganado don 
Pío Tabernero de Paz, que variando el hierro anunció “Pío Tabernero de Vilvis”. Ese mismo año compró a don 
Juan José Ramos Matías un lote de hembras, en 1954 un lote a los herederos de Galache y en 1958 otro lote 
a don Arturo Sánchez y Sánchez. En 1982 fue adquirida por los señores Martínez Flamarique, que variando 
el hierro por el actual la anuncian “La Ermita”. En 2000 es adquirida por su actual propietario conservando 
hierro, señal y divisa, formándola con reses de Hijos de Pablo Martínez Elizondo. Además, en 2000 y 2001 
se amplia la vacada actual con vacas y sementales de Herederos de don Atanasio Fernández Iglesias. En 2002 
se amplia la ganadería con 50 vacas y sementales de “El Torreón”. En noviembre de 2013 la empresa Monte 
la Ermita 2013 adquiere la ganadería, eliminando todo lo anterior y formándola con reses de la divisa de Dña. 
Carmen Segovia, procedencia ‘Torrestrella’.
Procedencia actual ‘Torrestrella’.

TOROS PARA EMBOLAR

MONTE LA ERMITA
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PRECIOS 2019
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 22 y 23.
Remojón viernes.
Entrada al Gran Prix del 23.
Entrada a las vaquillas de las tardes del 24 y 25 
(tras los festejos taurinos). 

ENTRADAS:
Gran Prix y vaquillas día 23: 
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
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 2019.
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  85.311,32
Espectáculos musicales  50.617,27
Gastos culturales y deportivos 3.421,93
Gastos generales  27.627,04
Total   166.977,56

INGRESOS
Venta de bonos  72.700,00
Aportación Ayuntamiento 70.000,00
Colaboraciones varias  5.050,00
Barra   8.600,00
Otros ingresos  13.141,46
Total   169.491,46

BALANCE FIESTAS 2018

Con la adquisición del BONO
Cubatas de 33cl. a 3,5€ y 
cañas a 1€ en las barras de 
la Plaza Mayor y Centro 
de Juventud.



Novillos reseñados para la feria de Cella 2019

Nº 50 Palmiteño

Nº 54 Barquero

Nº 39 Pocosol

Nº 17 Dedalito

Nº 1 Señorío

Nº 78 Orejillo

Nº 78 Calesero 

Nº 83 Lastimado

Nº 26 Malaespina

Nº 18 Dulce

MIURA

LA QUINTA

VICTORIANO 
DEL RÍO

JUAN VICENTE
MORA

AURELIO
HERNANDO





Hugo Marín Montalar


