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de la corporaciónSALUDO

Llega el calor y con el nuestras esperadas Fiestas Patronales. 
Uno de los momentos más esperados del año, reencontrar-

nos con la gente que queremos donde más nos gusta estar, en 
GRIEGOS.
La nueva corporación se ha encargado de coordinar unas fiestas 
para el disfrute de todo el mundo, y esperamos que el compro-
miso vuestro sea total con las fiestas de nuestro pueblo, colabo-
rando y participando en todos los actos.
Queremos agradecer a todos los que colaboráis tanto en el pro-
grama de fiestas como en las tareas necesarias para que las fies-
tas se desarrollen con total Normalidad. 
Esperamos que os gusten.

Saludos.

¡Felices Fiestas!
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de la parroquiaSALUDO
Querid@s amig@s:

Por segunda vez el Obispo me ha nombrado párroco de nuestro pueblo. Perso-
nalmente es algo que me hace muchísima ilusión. Dicen que segundas partes no 
son buenas, pero aquí en nuestro pueblo me siento muy a gusto, y  espero  que 
vosotr@s sintáis lo mismo.

Nuestras fiestas son algo que nos recuerdan lo que fuimos y lo que debemos pro-
curar ser. Así una de las acepciones de celebrar es realizar un acto festivo por algo 
que lo merece. 

Lo primero que hemos hecho  es honrar a San Pedro. Parece algo lejano, e incluso 
extraño  celebrar la muerte de alguien, pero no hacemos eso. Celebramos a aque-
llos que fueron valientes al proclamar la fe, aunque eso les costara la muerte. Esto 
que parece antiguo es una realidad  que sigue ocurriendo en nuestro mundo, y que 
por desgracia casi no es noticia. Hace pocas semanas fueron asesinados más de 
200 cristianos en Sri Lanka mientras celebraban la vigilia pascual; o una misionera 
burgalesa en la República centroafricana; o un misionero nativo en Mozambique.

Celebraremos a S Santa María Magdalena, aquella que fue capaz de amar sin fi-
suras a Jesús. Aquella que tras ese amor, tras ese encuentro con el Señor cambió 
radicalmente su vida. En esta sociedad con tantas desigualdades no debemos olvi-
dar, que el mandamiento principal de Jesús es el amor a Dios y a los hermanos. No 
podemos dejar de amar  a quien sufre. Y por supuesto debemos ayudarlos siempre.

Finalmente recordaremos con un punto de nostalgia, pero con alegría a nuestros 
difuntos. No seriamos bien agradecidos si no rezásemos por aquellos que nos pre-
cedieron lo que somos y tenemos.

Nuestra fiesta no quiere ser solo convivir, gozar, sino también un memorial de lo 
que fuimos, lo que somos y lo que seremos. No es un narcótico, sino un estimulan-
te para lo que viene. No es un momento de sueño, sino una parada en nuestro viaje 
para retomar fuerzas. No es un cerrar los ojos ante la situación de nuestro mundo, 
sino un imitar a María, que ayudaba y acogía a los que necesitaban a su Hijo como 
los novios de Caná.

Que disfrutéis la fiesta. ¡Viva San Pedro¡¡Viva la Malena¡¡Viva S Roque¡¡Viva Griegos¡

Vuestro párroco y amigo: Juan Alberto Vílchez Calderón



 6 6 La Malena 2019



Fiestas Patronales de Griegos  7    7

Es sabido que para los pueblos pequeños las fiestas Patronales son un sello 
de identidad imprescindible, una ocasión para juntarnos con nuestros se-

res queridos y amigos, una muestra del orgullo y cariño que sentimos hacia 
nuestro pueblo independientemente si vivimos todo el año o venimos cuando 
el trabajo nos lo permite.

El problema que tenemos es complejo de solucionar, tener una comisión supo-
ne darle un salto de calidad a las fiestas, supone mayor inversión, que por parte 
de un ayuntamiento de tamaño del nuestro no se podrían asumir.

¿Qué ocurrirá si no tenemos comisiones?

Las fiestas se pagarán con las cuotas y el dinero que ingrese el ayuntamiento, 
es decir si el presupuesto es de 15000€ no nos saldremos de ahí. Gracias a las 
comisiones este presupuesto se ha llegado a triplicar, porque el esfuerzo de 
todos suma, y a todos nos gusta disfrutar de unas grandes fiestas en el pueblo.

¿Trabajar para que otros lo disfruten?

Desde la nueva corporación hemos estado activamente trabajando en las co-
misiones, ayudando a que crezcan y nunca nos ha parecido un trabajo en vano, 
pues no trabajamos para nadie, trabajamos para Griegos, lo hacemos por un 
sentimiento, se hace con orgullo, se hace por amor, amor a nuestro pueblo.

Agradecer a todos los que habéis querido alguna vez ser parte de esta historia 
formando comisiones, y a los que aun no habéis podido ser, os animamos a 
que experimentéis la mayor de las satisfacciones.

Y saber, que no estaréis solos, tendréis a un ayuntamiento joven peleando codo 
con codo para que Griegos siga luchando en este mundo en el que ser menos 
no debería restar derechos.

Orgullo Rural

Orgullo de Griegos

de la comisiónSALUDO
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CASA RURAL
LAS ESPIGAS - EL VENTORRO

tienda • bar • estanco

Síguenos en Facebook

T. 978 708 319
M. 680 563 900

Villar del Cobo (Teruel)
SIERRA DE ALBARRACÍN



 1010 La Malena 2019



Fiestas Patronales de Griegos  11    11



 1212 La Malena 2019

TELECLUB
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PUB

CHANO

C/. Ayuntamiento, 4 
GRIEGOS (Teruel)
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JUEVES 18 DE JULIO (La Víspera)
20:00 h.   Inicio de fiestas con el tradicional bandeo de campanas.
00:00 h.  Primer baile de las fiestas a cargo de la Macro Disco-movil 

Shadow con el dj Rafa Marco. Como es costumbre, todos los bai-
les en fiestas se harán en la plaza mayor.

Griegos
Fiestas de La Malena

2019
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VIERNES 19 DE JULIO (San Roque)
12:00 h.  Santa misa en honor a San Roque y procesión hasta la ermita 

dedicada al santo.
14:00 h.  Aperitivo a cargo de la barra de las fiestas. 
19:00 h.  Disfraces.
22:00 h.  Gran Rondalla por las calles del pueblo amenizada por el grupo 

folclórico Castañuelas de Aragón.
00:05 h.   Toro de fuego.
01:00 h.   Baile de las fiestas a cargo de la orquesta Coveralia coverband 

y en el descanso gran bingo. al final de la orquesta, continuamos la 
fiesta con Macro Disco-movil Shadow en los descansos y al final la 
orquesta.
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SÁBADO 20 DE JULIO (Día del Toro)
08:00 h.   Petición de la torta, amenizado con la charanga Sucre Alt.
12:00 h.  Tradicional encierro desde la Dehesa Boyal. Durante toda la  ma-

ñana y hasta que finalice el encierro estará prohibida la circulación 
de todo tipo de vehículos dentro de la dehesa. Las personas que en-
tren en la dehesa, quieran participar o no en el encierro, lo harán 
bajo su responsabilidad y no deben crear situación de riesgo alguna.

17:30 h.    Gran novillada con novillos de la ganadería de don Juan Vicente 
Mora Martinez.

19:30 h.   Suelta de Vaquillas.
23:00 h.  Toro de fuego por las calles del pueblo para cerrar los festejos 

taurinos.
00:30 h.   Ameniza la velada la orquesta Five, hasta altas horas de la noche y 

en el descanso gran bingo y que la suerte nos acompañe. 
 A la finalización de la orquesta seguiremos la fiesta con la Macro 

Disco-movil Shadow.
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DOMINGO 21 DE JULIO (Día de La Carne)
11:00 h.   Hinchables Infantiles.
12:00 h.  Venta de carne en “La Fragua”.
16:00 h.  Concurso de Guiñote y Morra en la Plaza Mayor. La lista de par-

ticipantes estará en la barra y se cerrará al comienzo del concurso.
17:00 h.   Presentación del libro de Ricardo Herranz.
20:00 h.  Merendamos todos con la “carne del toro” .
22:00 h.  Baile en la plaza con el Trio Persuasión.

LUNES 22 DE JULIO (Día de La Malena)
12:00 h.   Misa baturra y procesión en honor a nuestra patrona santa ma-

ria magdalena, acompañados por el grupo folclórico Castañuelas de 
Aragón.

14:00 h.  Aperitivo a cargo del ayuntamiento de griegos y para los jubilados 
que se apunten, la tradiconal comida.

18:00 h.  Concurso de tortillas en la plaza mayor (el ganador será premiado 
con una hermosa paletilla).

20:00 h.   Baile con el Duo Pirámide.
Fin de fiestas.
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NOTAS:
•  El Ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar o anular por cau-

sas ajenas a su voluntad, causas justificadas o de fuerza mayor, las fe-
chas, lugares, horarios y/o actividades anunciadas en este programa.

•  Espectáculos taurinos.
 NO PODRÁN PARTICIPAR menores de edad.
 NO PODRÁN PARTICIPAR personas en estado de embriaguez o 

con las condiciones físicas o psicológicas alteradas.
 DEBERÁN RESPETARSE todas las medidas de seguridad del encie-

rro y de la plaza de toros.
 QUEDA PROHIBIDO subirse al vallado del recorrido del encierro.
 DEBEREMOS respetar las instrucciones del director de lidia, así 

como las que ejecutan en su nombre los colaboradores del encierro.
 NO AZUZAR NI ENTORPECER el camino de los becerros.
 SOLO PODRÁN ACCEDER a la plaza de toros, una vez finalizado el 

recorrido, las personas autorizadas como colaboradores.
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BAR

JAVI
La Fuente, 11 • 44114 GRIEGOS (Teruel)

Tel.: 978 70 80 93
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Carretera de Albarracín • 44366 ORIHUELA DEL TREMEDAL (Teruel)
Tel.: 978 714 302 • Móvil: 666 442 599

MUEBLES

MARINA GARCÍA RUSTARAZO

Virgen del Tremedal
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Tel.: 978 714 233
ORIHUELA DEL TREMEDAL (Teruel)

Jesús Berges Gómez

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
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 (IMPRESCINDIBLE: Los niños menores de 12 años, que están 
exentos del pago de la cuota, deben ir acompañados de sus padres 
para recoger tanto el bocadillo como el regañao, si no es así no se 
les podrá dar ninguna de las dos cosas)

2019

A) De 10  a 17 años: 25 €
B) De 18 en adelante: 30 €
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