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El cartel anunciador de la 
feria taurina de este año 
es un homenaje a nuestros 
mayores que levantaron la 
plaza hace 75 años.
En él, un abuelo lleva a su 
nieto a la plaza de Cella 
quien porta el cartel de la 
inauguración.
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Estimado vecino, estimada vecina, Ya están aquí. ¡Y qué larga se ha hecho la espera! 
Cuántas veces, en estos dos años de ausencia, hemos recordado nuestras fiestas patronales, en 

honor a San Clemente, con anhelo hablando entre amigos y familiares. Cuántas veces hemos deseado 
poder celebrar una vez más nuestro chupinazo, nuestros cabezudos, nuestros pasacalles acompañados 
de la música de la charanga, meriendas y almuerzos, ver correr el toro embolado por nuestras calles, 
las vaquillas, entrar de nuevo a nuestra plaza de toros y verla llena hasta la bandera, la plaza abarrotada 
de gente disfrutando de las orquestas, escuchar como las campanas de la iglesia replican a fiestas y el 
sentimiento de pena que nos inunda el domingo cuando vemos nuestro cielo brillar con el castillo de 
fuegos artificiales.  

En nuestro recuerdo están las vivencias y alegrías que nos han deparado las Fiestas de San 
Clemente en los años precedentes. Alegrías compartidas con tantas y tantos cellanos y cellanas, 
algunos de los cuales lamentablemente no podrán volver a celebrar sus Fiestas. Vaya desde estas 
líneas nuestro recuerdo, emocionado, a todas y todos ellos, con el compromiso de que seguiremos 
manteniendo y celebrando las tradiciones heredadas como es nuestra obligación y nuestro orgullo. 

Como en otras ocasiones, quiero trasladar también el agradecimiento en mi nombre y en el de la 
Corporación Municipal a todos los colectivos que durante estos días trabajan para que las Fiestas se 
desarrollen con plenitud: personal del Ayuntamiento, cuadrillas, peñas, cabezudos, emboladores, 
personal de la plaza de toros, grupo de soga, charangas, personal sanitario, Guardia Civil, hosteleros, 
comerciantes, a todos y a vosotros y vosotras, gracias por hacer de éstas las mejores fiestas posibles. 

Y como no podría ser de otra manera, quiero reconocer públicamente vuestro compromiso y 
sentido de la responsabilidad, a la Comisión de Fiestas de Cella y a la Comisión Taurina de Cella, 
valientes que, a pesar de la adversidad y la incertidumbre, a pesar de los tiempos convulsos y difíciles, 
disteis un paso adelante para seguir al frente para perpetuar nuestra fiesta. Vuestro es el mérito de 
que haya Fiestas de San Clemente en 2022, y ahora debemos de ser todos y cada uno de los vecinos y 
vecinas de Cella quienes respondamos a la llamada con la imprescindible adquisición de los bonos 
y entradas a todos los actos programados. Solo con este ejercicio de responsabilidad individual 
aseguraremos la continuidad y el éxito de esta celebración. 

Sobra decir, que nuestras fiestas son nuestras y de todos aquellos que quieran disfrutar de ellas y 
a los que, sin duda y como siempre hemos hecho, recibiremos con los brazos abiertos. Pues nuestro 
pueblo es hospitalario y buen anfitrión. 

Sin más, os animo a disfrutar, con responsabilidad, pero con plenitud, de las Fiestas de San 
Clemente 2022. 

Un saludo a todos,
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



4

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

Cellanas y cellanos: 
Han sido dos años sin fiestas en los que la espera se nos ha hecho muy larga, más que larga y 

no podemos evitar acordarnos de ellos donde nuestras vidas han sido marcadas por una pandemia 
que nadie pensó jamás que podría ocurrir, pero supimos con valentía, esfuerzo y mucha solidaridad 
afrontarla. Ahora de nuevo llegan días de esperanza y alegría. 

Hace tiempo que tenemos estas fechas marcadas en nuestras agendas y desde la Comisión de 
Fiestas de Cella y Comisión Taurina de Cella hemos estado trabajando para hacer de las fiestas de este 
año algo especial, para todas las edades y para todos los gustos, cuidando y mimando cada detalle. 
Como cabeza de ambas quiero ensalzar la labor y dedicación de mis compañeros, del equipo de 
personas que componemos ambas y lo compusieron durante estos años, porque me han acompañado, 
dado su apoyo, participado e implicado en la organización de todos los actos de este programa que hoy 
tienes en tus manos. 

Cada vez es más complicado y costoso organizar unas fiestas como las nuestras por ello mi deseo, 
como miembro de la comisión durante años y en estos momentos como presidente, es que todos 
pasáramos alguna vez por ella, pues estoy seguro de que solo así conseguiríamos el programa de 
fiestas definitivo y el orgullo generalizado de lo que tenemos. Animaros a colaborar con los distintos 
bonos que ponemos a vuestra disposición, no olvidéis que estos no solo son para acceder a los eventos 
organizados en los recintos cerrados, son nuestro granito de arena para las charangas, orquestas, 
toros, castillos hinchables… en definitiva para todo. 

No puedo olvidarme de todos los empleados municipales que hacen posible, con esfuerzo, que 
todo esté preparado para comenzar de nuevo las Fiestas en honor a San Clemente, tampoco a los 
voluntarios que se acercan a nosotros para aportar un granito de arena, servicios médicos y los cuerpos 
de seguridad pública, en definitiva, de todas aquellas personas que hacen posible que se realicen. 

Un recuerdo muy especial a todos los que por diversos motivos no nos podrán acompañar y a todos 
los que durante estos años de ausencia de fiestas nos han dejado, sin duda, disfrutaremos estos días 
con ellos en el corazón y en la memoria como no podría ser de otra manera y como a ellos, estoy seguro, 
les gustaría que lo hiciéramos.

Vecinas y vecinos disfrutar, abrir las puertas de vuestras casas a familiares y amigos, de vuestras 
peñas, de vuestros locales y mostrar con orgullo vuestro pueblo y vuestras fiestas. Ser amables y 
acogedores con todos los que acudan a celebrar con nosotros las Fiestas pues así y solo así, las haremos 
grandes y continuaremos perpetuando su fama.

 
¡FELICES FIESTAS Y HASTA SIEMPRE!

Miguel Raúl Salvador Martínez  

Alba Sánchez Miedes 
Jesús Lanzuela Sánchez 
María Sebastián Simón
Carmen Barea Sánchez

Francisco Iranzo Lorente
Miguel Raúl Salvador Martínez 

Juan Sánchez Hernández
Rosario Pascual Giménez 
Aurora Lanzuela Sánchez 
Santiago Navarro Sánchez

Teresa Miedes Pérez 
José Luis Sánchez Rubio

Joaquín Clemente Gascón
Laura Rubio Martín 

José Manuel Hernández 
Blasco

COMISIÓN DE FIESTAS 2022
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Día 15 de agosto 
DÍA DE LA VIRGEN
11:30 h. Misa de la Virgen y posterior 
procesión.

Día 17 de agosto
13:00 h. Volteo de campanas 
anunciando el inicio de las Fiestas.

Día 18 de agosto 
SAN CLEMENTE
12:00 h. Misa solemne en honor a san 
Clemente, acompañada por la Escuela de 
Jota La Fuente  y seguidamente procesión 
a la Fuente acompañada de la Banda de 
Música Municipal de Cella.

Día 19 de agosto
12:00 h. Misa por los difuntos de la 
parroquia.

Día 20 de agosto
17:00 h. Misa víspera del domingo.

Día 21 de agosto
11:30 h. Misa del domingo.

ACTOS DEPORTIVOS
Del 1 al 16 de agosto 
Campeonatos de fútbol peñas de 22:00 
a 23:00 h en el polideportivo de las 
piscinas.

Campeonatos de pádel.

Día 2 de agosto 
Parque acuático en las piscinas 
municipales de verano. De 11:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 19:00 h.

Día 4 de agosto 
15:30 h. Concurso de guiñote para la 
tercera edad.

Día 5 de agosto 
De 17:00 a 20:00 h. Jornadas deportivas 
y orientación, impartidas por la Comarca 
Comunidad de Teruel, en el auditorio de 
la Fuente.

10:00 h. Concurso de petanca para la 
tercera edad.

Día 6 de agosto 
10:00 h. Tirada de las fiestas en el campo 
de tiro.

Día 13 de agosto 
18:30 h. Partido de fútbol solteros contra 
casados en el campo municipal El Carro. 
Tras finalizar, entrega de premios y 
merienda para todos los participantes.

Día 15 de agosto 
17:30 h. Festival  de pelota mano en el 
pabellón polideportivo.

Día 16 de agosto 
13:00 h. En el Cetro de Día, entrega de 
premios de guiñote y petanca y vino 
español.

19:00 h. Carrera popular para todas las 
categorías en el paseo de la Fuente.

00:00 h. Final de los torneos de fútbol sala 
y pádel. Al finalizar, entrega de premios.

ACTOS RELIGIOSOS



ACTOS PREVIOS
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5 de agosto 
23:00 h. Cine de verano Richard 
Sewel en la plaza Mayor.

6 de agosto 
23:00 h. Yo sobreviví a EGB. 
Monólogo de Jordi Merca con 
música en directo de Iván Vilches 
en el auditorio de la Fuente.

7 de agosto 
22:30 h. Cine de verano Operación 
Camarón en la plaza Mayor.

11 de agosto 
22:30 h. Cine de verano Yesterday 
en la plaza Mayor.

12 de agosto 
22:30 h. Grupo de jotas Estampa 
Baturra en el auditorio de la 
Fuente.

13 de agosto 
00:00 h. Toro de fuego en la calle 
Sánchez de Motos. A continuación 
disco móvil en la plaza Mayor.

14 de agosto 
De 20:00 a 22:00 h. Concierto 
a cargo del grupo Effe en el 
auditorio de la Fuente.

15 de agosto 
De 20:30 h. Tributo a Mocedades 
y El Consorcio Viento del Norte 
en el auditorio de la Fuente.
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PROGRAMA OFICIAL MIÉRCOLES DÍA 17

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.

17:00 h. Fiesta de la espuma en la 
plaza Mayor.

18:00 h. Traca 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 embolado en la calle 
Sánchez de motos de la ganadería 
La Lucica.

01:00 h. Verbena en la plaza Mayor 
a cargo de la orquesta Pirata.

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



JUEVES DÍA 18  PROGRAMA OFICIAL
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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.

19:30 h. Baile en el auditorio a 
cargo del Dúo Twins.

23:30 h. Toro de fuego infantil 
(carretón embolado) en la calle 
Sánchez de Motos. Se ruega a los 
padres de los niños que colaboren 
en mover los carretones.

00:00 h. Toro  embolado en la calle 
Sánchez de Motos de la ganadería 
La Lucica.

01:00 h. Verbena en la plaza Mayor 
a cargo de la orquesta Nexus.

De 03:00 a 8:00 h. Discomóvil 
Shadow en el patio del Centro de 
Juventud.
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PROGRAMA OFICIAL VIERNES DÍA 19

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.

17:00 h. En la barra del toro ensogado 
quedada para todos los disfrazados con 
remojón.

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

18:00 h. Desfile de peñas disfrazadas bajo 
la temática «películas». A continuación, 
tarde de becerras para las peñas 
acompañadas con animación.

23:30 h. Toro de fuego infantil (carretón 
embolado) en la calle Sánchez de motos. 
Se ruega a los padres de los niños que 
colaboren en mover los carretones.

00:00 h. Toro embolado en la calle Sánchez 
de Motos de la ganadería La Lucica.

01:00 h. Verbena en la plaza Mayor a cargo 
de la orquesta Platino.

De 03:00 a 8:00 h. Discomóvil Shadow 
en el patio del Centro de Juventud con dos 
ambientes.
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SÁBADO DÍA 20 PROGRAMA OFICIAL
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8:00 h. Suelta de vaquillas en la calle 
Sánchez de Motos, acompañados por 
la charanga El Meneíto.

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 2022». 
Gran novillada mixta. Se lidiará 
un novillo-toro (en tercer lugar) 
de la ganadería Daniel Ramos para 
el rejoneador mexicano Emiliano 
Gamero.

Y 2 novillos de Los Maños y otros 2 
de Ganadería de Pincha, para los 
valientes novilleros Arturo Gilio (de 
México) y Gónzalez-Écija (de Sevilla). 

Cada novillero lidiará un novillo de 
cada ganadería. 

A continuación suelta de vaquillas.

00:00 h. Toro  embolado en la calle 
Sánchez de Motos, adquirido a la 
ganadería La Lucica.

De 00:00 a 2:30 h. Rural Rap en 
el centro de juventud. Los artistas 
serán K-Squad, Lil Tali & Pyram & 
JuanRapa, Max y artistas locales. 

01:00 h. Verbena en la plaza mayor a 
cargo de la orquesta Diamante.

Macro discomóvil Shadow en el patio 
del centro de juventud hasta las 8 de la 
mañana con dos ambientes.
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PROGRAMA OFICIAL DOMINGO DÍA 21

8:00 h. Recogida de la charanga El 
Meneíto en el Centro de Juventud 
hasta la calle Sánchez de Motos.

Suelta de vaquillas en la Sánchez de 
motos, acompañados por la charanga.

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 2022». 

Gran novillada mixta. Se lidiará un 
novillo-toro (en tercer lugar) de 
la ganadería Daniel Ramos para el 
rejoneador alicantino José Rocamora.

Y 2 novillos de Daniel Ramos y otros 
2 de Juan Vicente Mora, para los 
valientes novilleros Jorge Molina (de 
Toledo) y Marcos Linares (de Jaén). 

Cada novillero lidiará un novillo de 
cada ganadería. 

A continuación suelta de vaquillas.

23:00 h. Toro embolado en la calle 
Sánchez de Motos de Hermanos 
Navarré.

A continuación castillo de fuegos 
artificiales y discomóvil Shadow en la 
plaza Mayor.



TOROS PARA EMBOLAR

Los astados de la turolense ganadería de La Lucica, 
sita en Mora de Rubielos, serán los encargados de 
protagonizar los toros embolados de nuestras fiestas. 
A pesar de su juventud, esta ganadería presume de 

haber criado animales de sobrada y refinada bravura, ya 
que goza del favor de haberse fundado con la genética de las 
ganaderías más punteras de la actualidad. 
La Lucica nos presenta para estos festejos a cinco galanes 
que a buen seguro darán el juego que todos esperamos. 

Esto es para todo el mundo...
Para los que nacieron aquí y para los de fuera

Para los que vienen y para los que se van
Para los de agosto y para los de abril

Para los que pagan todos los años y para los que no...
Porque si no, llegará un momento en que no habrá fiestas 

o serán totalmente diferentes
Porque nuestras fiestas sigan siendo las mejores de toda 

la provincia
Porque es de ley pagar para poder disfrutar

Porque hoy en día no vas a ningún sitio gratis
Porque yo pago y no tengo porque invitarte

Porque a lo mejor no vas a la disco móvil, pero no te pierdes 
los toros ensogados, el toro de fuego o el baile de la tarde

Porque ese dinero te lo gastas en un pantalón vaquero o en 
unas copas en otro sitio... ¿y tu pueblo qué?

Porque aunque no vinieras al chupinazo seguro que tus hijos 
sí estuvieron en los hinchables

Porque la Comisión tiene muchos gastos, y para poder pagar, 
primero tienes que hacerlo tú

Porque nada de lo que se organiza es gratis, aunque parezca 
que no te importe

Porque de gratis ya se curra en la Comisión, aunque tal vez 
no lo hayas sido nunca

12

Y TÚ... ¿POR QUÉ TE SACAS EL BONO?
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PRECIOS 2022
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 18 y 19.
Remojón viernes.
Entrada al festejo del 19.
Entrada a las vaquillas de las tardes del 20 y 21 
(tras los festejos taurinos). 

ENTRADAS:
Vaquillas día 19: 

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 2022.

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. 

GASTOS
Espectáculos taurinos  90.153,22
Espectáculos musicales 45.6139,00
Gastos culturales y deportivos
   2.761,94
Gastos generales  27.635,12
Total   166.689,28

INGRESOS
Venta de bonos  74.450,00
Otros ingresos  94.625,93
Total   169.075,93

BALANCE 
FIESTAS 2019

Con la
adquisición 
del BONO

Descuento en 
consumiciones de las 
barras de la plaza Mayor 
y Centro de Juventud.

COLABORA CON TU PUEBLO 
Adquiere tu bono y participa en tus fiestas
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Nº 1 Señorío Nº 18 Dulce

Enrique Jordán Pascual 
Sergio Fernández Hernández

Miguel Lanzuela mateo
Jorge Borrás Sánchez

Carmen Barea Sánchez
Jesús lanzuela Sánchez

Elías Alcaine López
Francisco Javier Bujeda 

Lanzuela
Jesús González Pascual
Jesús Sebastián Simón
Emilio Romero Lilao

Joaquín Pobo Soler
Juan Sánchez Hernández 

Santiago Navarro Sánchez 
Teresa Miedes Pérez 

Miguel Raúl Salvador 
Martínez

COMISIÓN TAURINA 2022

FERIA TAURINA 2022

Este año nuestra plaza de toros cumple 75 años. 
Lejano queda el año 1947 cuando nuestros ante-
pasados la levantaron a concejada, poniendo cada 
vecino sus medios y trabajo para hacerla realidad.   

Pero no solo cumple años la plaza. También está 
de aniversario nuestra feria taurina, que cumple 10 
años, y ya se va consolidando como una de las más 
longevas de nuestro país. Una feria que busca la 
competición directa entre novilleros y ganaderos.  

Nació en el año 2012 como un trampolín para 
los novilleros más destacados del escalafón, y a su 
vez, un escaparate para que por Cella se anuncia-
ran las ganaderías más importantes del momento. 
Y todo ello acompañado de un rejoneador para dar 
un toque diferente y atraer la mirada de los aman-
tes al caballo.

¡Y ojo! dando la oportunidad a los ganaderos y 
novilleros triunfadores en volver al año siguiente, 
para dar mayor importancia a su triunfo. 

10 años después nuestra feria ya está asentada y 
cuenta con el apoyo de los profesionales, el interés 
de los aficionados que vienen cada año hasta Cella 
y el beneplácito de los vecinos que disfrutan en sus 
fiestas mayores de unos festejos del más alto nivel.

Además, esta idea hoy se ha extendido a otras 
plazas e incluso creado certámenes televisados, 
pudiendo presumir Cella de ser pionera en este 
concepto de espectáculo.   

Algunas de las ganaderías que 
han pasado por nuestro pueblo:
Cebada Gago
Román Sorando
Alcurrucén
Adolfo Martín
Jandilla
La Quinta
Fuente Ymbro
Juan Pedro Domecq
Ana Romero
Daniel Ruiz
Los Maños
El Freixo
Fernando Peña
Partido de Resina
Guadalmena
Miura
Victoriano del Río
Juan Vicente Mora

Fandanguero 28. Imponente novillo de 
Los Maños reseñado para la feria de este 
año.
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Aroa Hernández Sánchez


