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Volvemos, con más energía y ganas, si cabe, para organizar la ya tradicional Semana Cultural de San Fernando, precedente 
a las Ferias del Ángel y la Vaquilla (Fiesta de Interés Turístico de Aragón). Otro año más, desde La Asociación Cultural 

Interpeñas Teruel queremos compartir y haceros partícipes a todos los turolenses de los actos programados en esta semana, 
deseosos de vuestro disfrute.
La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar cualquier acto del programa por motivos 
metereológicos y/o de organización interna.

SEMANA de SAN FERNANDO

del 23 al 28 de mayo 2022

*Bono de dos días (viernes y sábado) 15€* peñista / 20€* no peñista. (*+ gastos de gestión). 
 Puedes adquirirlo en www.entradasteruel.com y taquilla | Entrada viernes discomóvil (sin abono) y sábado 5€

Lunes 23 de mayo
 Comenzamos la semana cargados de energía con nuestra tradicional andada. Este año, una Ruta 

cultural por los puentes de Teruel con nuestros amigos del Club Atletismo la Salle-Caja Rural. 
 Saldremos desde la estación de ferrocarril a las 18:30 h.
 Si preferís un poco de relax, de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 horas en la Plaza de Toros podreis 

disfrutar de una Visita al Museo de La Vaquilla. 
 A las 20:00 horas en el pabellón de Los Planos/cancha nueva de las viñas 1ª Jornada del Torneo de 

fútbol sala Interpeñas. 

Martes 24 de mayo 

 Para aquellos rezagados que no pudieron pasearse por el Museo de La Vaquilla el lunes, hoy tienen 
otra oportunidad de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 horas en la Plaza de Toros. 

 A partir de las 19:30 horas en la plaza de San Juan, Gran espectáculo de teatro y circo para los más 
pequeños a cargo de Bengala. Una compañía aragonesa de teatro y circo que nos descubrirá momentos 
mágicos ¡No te lo puedes perder!

 Y a las 20:00 horas en el pabellón de Los Planos/cancha nueva de las viñas 2ª Jornada del Torneo 
de fútbol sala Interpeñas.

Miércoles 25 de mayo  
 A partir de las 19:30 horas en la plaza de La Marquesa Masterclass y exhibición de baile a cargo de 

la compañía Urban Dance Terra. Tu momento para divertirte, desconectar y recargar energías. 

 A las 21:00 horas en el pabellón de Los Planos/cancha nueva de las viñas 3ª jornada del Torneo de 
fútbol sala Interpeñas. 

Jueves 26 de mayo
  A las 20:00 horas te esperamos en el salón noble del Casino para la Charla-coloquio: “Vivir La 

Vaquilla. Una nueva realidad”. Moderada por José Miguel Meléndez, delegado de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, con los ponentes Estrella Doñate, psicóloga y miembros de Protección 
Civil. En la que se expondrá, entre otras, la forma de enfrentarse a esta nueva forma de vivir la fiesta. 
Todos los asistentes dispondrán gratuitamente de la foto antigua de la Vaquilla. 

Viernes 27 de mayo 
 A las 18:30 horas en la plaza de San Juan, encierro de 4 carretones para los más pequeños con 

exhibiciones de quiebros, saltos, rodadas... Al final caramelos para todos repartidos por la vaca loca. 

 Fallo del Concurso Infantil de dibujo “La Vaquilla del Ángel”. Durante la semana podreís disfrutar 
de algunos escaparetes ambientados en La vida es sueño y centro dietético Azahar.  

 Continuamos con el fallo del Concurso de fotografía antigua “Semana San Fernando”.  
 A las 20:00 horas en el pabellón de Los Planos semifinal y final Torneo fútbol sala.  A continuación 

entrega de premios.

 23:00 horas en la Plaza de Toros concierto de Seguridad Social, gira 40 aniversario. A continuación 
macrodiscomóvil con Rafa Marco Dj. 

Sábado 28 de mayo
 A las 18:00 horas en La Plaza de Toros comenzamos con tardeo.
 Aquellos que lo deseen podrán disfrutar a las 21:00 horas, de La Final Liverpool-Real Madrid en 

pantalla gigante. 
 Al finalizar el partido continuamos con la gran orquesta Tokio. A continuación discomóvil con Dj Poyo.


