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Programa básico 

 

 

 
 

Día 14: 

 

12:00 - Pregón de fiestas 

23:30 - Actuación Musical 

00:30 - Baile del farolillo  

01:00 - Bingo 

 

Día 15 (Día de la Virgen): 

 

12:00 - Misa en honor a la Virgen 

13:00 - Almuerzo para los jubilados 

17:00 - Campeonato de guiñote (Eliminatorias) 

18:00 - Juegos infantiles 

23:30 - Actuación musical 

00:30 - Baile del farolillo 

01:00 - Bingo 

 

Día 16 (Día de San Roque): 

 

12:30 - Misa en honor a San Roque 

17:00 - Campeonato de futbolín (Eliminatorias) 

18:00 - Juegos tradicionales 

22:00 - Concurso de disfraces 

23:30 - Actuación musical 

00:30 - Baile del farolillo 

01:00 - Bingo 

 

Día 17 

 

17:00 - Preparación de la cena de la vaca 

18:00 - Final del campeonato de guiñote 

19:00 - Final del campeonato de futbolín 

21:00 - Cena de la vaca 

22:00 - Actuación de Jotas 

23:30 - Bingo 

00:00 - Entrega de premios 

          - Presentación de la nueva comisión 

          - Fin de fiestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formalización de la comisión de fiestas 
 

Para formalizar la comisión de fiestas hay que subir al ayuntamiento de Montalbán, acompañados de la 

anterior comisión, y firmar como nueva comisión de fiestas. Los miembros han de ser mayores de edad 

y tiene que haber, al menos, un presidente y un tesorero.  

 

Una vez formalizada la nueva comisión hay que darle acceso a la cartilla bancaria que hay a su 

disposición, por lo que habrá que ir a la sucursal del Banco de Santander de Montalbán a hacer el 

cambio de titular. Para ello es necesario que vayan los miembros de la comisión anterior que tengan 

acceso y, al menos, dos de la nueva.  

 

En esta cuenta habrá cierta cantidad de dinero acumulada de superávits procedentes de fiestas 

anteriores, con el que se podrá hacer frente a los primeros pagos de las fiestas. 

 

Recordar que el programa de fiestas tiene que ser aprobado en pleno por el ayuntamiento de Montalbán 

para tener los permisos correspondientes, por lo que hay que presentárselo, aunque sea a modo de 

borrador,  al concejal de festejos o de cultura antes del 10 de julio. 

 

A disponibilidad de la comisión de fiestas está el almacén que hay debajo del escenario de la plaza 

nueva, donde se guarda todo lo relacionado con las fiestas, sello, ollas, sillas, mesas, etc…, conviene 

echarle un vistazo para aprovechar todo lo que hay. 

 

 

Pregón de fiestas 
 

Es la primera de las actividades de las fiestas y podemos hacerla a las 12:00 o a las 18:00 si no hay 

actividades programadas para la tarde del primer día de fiestas. La ubicación puede ser en el nuevo 

escenario de la plaza nueva, ayudándonos de el equipo de voces disponible para la comisión de fiestas. 

El texto suele reflejar las intenciones y deseos de la comisión para sus convecinos y un pequeño 

resumen de las actividades que se van a celebrar a lo largo de las fiestas. 

 

 

Actuaciones musicales 
 

Las actuaciones musicales, actualmente, son un par de días de orquesta y otro de discomovil. En 

tiempos, había sesión de tarde y sesión de noche, pero en los últimos años sólo se ha mantenido la 

sesión de noche, que empieza a las 00:00 y acaba sobre las 4:30 de la mañana, dependiendo del 

acuerdo al que se haya llegado con el conjunto que actúe cada noche. 

 

Cada actuación contratada debe traer todo lo necesario para poder desarrollar su función, colaborando 

la comisión de fiestas en el transporte de los materiales, desde el camión hasta el escenario a la hora de 

montar y del escenario al camión a la hora de desmontar, una vez acabada la actuación. Para la 

conexión eléctrica el escenario cuenta con una toma de corriente de 9900 vatios. Es muy importante dar 

esta información a los músicos que vayan a venir para que adapten su espectáculo a estas condiciones y 

no sobrecarguen la red eléctrica. Esta toma no está operativa normalmente, para activarla hay que 

renovar la licencia con, al menos, un mes de antelación, para lo que hay que avisar al Ayuntamiento de 

Montalbán. 

 

Para conseguir las actuaciones se puede aprovechar que Nacho, el cura de Montalbán, es representante 

de actuaciones musicales y contratarlas a través de él, o contactar con cualquier otro representante de 

este tipo. Aquí os dejamos algunos teléfonos. 

 

Como el tiempo puede jugarnos una mala pasada, alguna vez se ha contratado un seguro de lluvias, que 

cubriría el gasto de la actuación si ésta no pudiera llegar a celebrarse por la lluvia.  

 

El coste de las 3 actuaciones ronda los 4500€ 

 

 

 



 

 

Baile del farolillo 
 

Este baile es un concurso que consiste en que gana la pareja que más aguante bailando con el farolillo 

sin que se le queme o se le apague.  

 

Los farolillos se reparten gratuitamente entre la gente que está en la plaza y quiera participar.  Una vez 

repartidos se habla con la orquesta de turno para que anuncie el inicio del baile que comenzará cuando 

todos los farolillos estén encendidos. Normalmente la orquesta acompaña este baile con piezas lentas, 

acelerando el ritmo conforme va avanzando el baile. El premio suele ser una botella de Cava. 

 

Los farolillos pueden comprarse en Zaragoza en: 

 

 Canudo C/Casto Méndez Núñez, 17, local Drcha. 50003 Zaragoza 976 200 136 

 

 

Bingo 
 

Durante la actuación musical se reparten los cartones al precio de 2€ el cartón y 10€ la tira de 6. La 

recaudación se repartirá en un 30% para la comisión, un 50% para el bingo y un 20% para la línea. 

 

Para el desarrollo del bingo, la comisión dispone de un pequeño bombo y el cartel para ir marcando los 

números que van saliendo hay que pedírselo al presidente de la comisión de fiestas de Montalbán para 

que nos lo traiga en uno de sus camiones. 

 

Los cartones para el bingo se pueden comprar en Zaragoza en: 

 

Canudo C/Casto Méndez Núñez, 17, local Drcha. 50003 Zaragoza 976 200 136 

Gráficas Gascón Avda. Señores Baselga 8, 44760 Utrillas 978757388 

 

Como se celebran diferentes bingos a lo largo de las fiestas conviene sellarlos de diferente manera cada 

vez que se celebre. Se puede añadir un sello cada día. 

 

 

Misa en honor a la Virgen 
 

La misa en honor a la Virgen se celebra el día 15 a las 12:00 del mediodía y conviene avisar al cura con 

tiempo para que baje a celebrarla y así evitar que no pueda celebrarla por otros compromisos por la 

zona. 

 

 

Almuerzo para los jubilados 
 

Consiste, como su nombre indica, en preparar un ágape para las personas jubiladas o en edad de 

jubilación, amenizado con jotas, y se celebra al salir de la misa de la Virgen sobre las 12:30 - 13:00 del 

mediodía. Se instala en la plaza vieja en el espacio comprendido entre la puerta de casa de Florinda y la 

de Domingo, utilizando para ello las mesas, bancos y sillas que tiene disponibles la comisión. No hay 

que olvidarse de comprar platos y vasos de plástico, manteles y servilletas de papel, así como preparar 

algún cubierto. 

 

Los vasos, platos, etc ., se pueden comprar en 

 

 Rami  Higiene y Servicios en el polígono Cuencas Mineras en el cruce de Utrillas 978750787 

 

 y los congelados (chipirones, mejillones,…) en 

 

 CUSA en el mismo polígono 978750058. 

 

 

 



 

 

En la última edición(2012) se emplearon: 

 

4- Latas de chipirones 550g 

4- Latas de mejillones 550g 

1- Lata de bonito 

4- Tortillas de patatas 

6- Empanadas 

Embutidos varios, olivas, patatas fritas… 

 

 

Campeonato de guiñote 
RMAS PARA EL MPEONATO DE GUIÑOTE ALCORISA 2010 
En ocasiones se juega liguilla y en ocasión eliminatorias, dependiendo de la cantidad de participantes. 

 

El reglamento está mas al final de este manual. 

 

El premio será dos trofeos grabados para los ganadores, que se pueden comprar y grabar en: 

 

Trofeos River’s Avda. San José 7, local 50013 Zaragoza, 976410602. 

Los bancos y cajas suelen regalar alguno sin grabar. 

 

 

Juegos infantiles 
 
Esta actividad depende un poco de la imaginación y de la buena mano de los miembros de la comisión 

con los más pequeños. 

 
 

Campeonato de futbolín 
 

En ocasiones se juega liguilla y en ocasión eliminatorias, dependiendo de la cantidad de participantes. 

 

El reglamento está al final de este manual. 

 

El premio serán dos trofeos grabados para los ganadores, que se pueden comprar y grabar en: 

 

Trofeos River’s Avda. San José 7, local 50013 Zaragoza, 976410602. 

Los bancos y cajas suelen regalar alguno sin grabar. 
CIPANTES, POR EL HECHO DE APUNTARSE ACEPTAN LAS NORMAS PLASMADAS Y LAS 

DECISIONES QUE TOME LA ORGANIZACIÓN. 

Misa en honor a San Roque 
 

La misa en honor a San Roque se celebra el día 16 de agosto a las 12:30 del mediodía. Para esta misa 

hay que tener preparados los 4 roscos y el racimo de uvas que lucirá San Roque en la procesión, así 

como los portadores (que suelen ser miembros de la comisión) de la cruz y del propio santo. También 

habrá que tener disponible el pan bendito que se bendice durante la misa y el moscatel  que se reparten 

a los participantes a la salida de la misma. El pan se reparte en la puerta de la iglesia y el moscatel en el 

trozo de calle frente a la herrería. El pan, los roscos, la uva y el moscatel  los suele aportar Dunia, con 

la que os tendréis que poner en contacto. 

 

 

Juegos tradicionales 
 

Corren a cargo de la asociación cultural Pozos Bolletes. Hay que avisarles con tiempo para que puedan 

prepararlos. 

 

 

 



 

 

 

Concurso de disfraces 
 

Habrá dos categorías: infantil y adultos, y habrá que tener preparado un jurado imparcial. En ocasiones 

suelen ser los miembros de la orquesta. Se les da premio a los 3 primeros clasificados en cada 

categoría. 

 

Los premios serán un trofeo grabado para cada ganador, que se pueden comprar y grabar en: 

 

Trofeos River’s Avda. San José 7, local 50013 Zaragoza, 976410602. 

Los bancos y cajas suelen regalar alguno sin grabar. 

 

 

Preparación de la cena de la vaca 
 

Son varias las colaboraciones necesarias para la preparación de la cena de la vaca. La persona que lleva 

el mando suele ser Ambros, al que suelen ayudarle Daniel Garris, Leoncio Martín, etc. También se 

hace un llamamiento popular para que la gente salga por la tarde a pelar las patatas que después se 

utilizarán para el guiso, aportando cada uno su propio utensilio de pelado (cuchillo, navaja, pela 

patatas…). 

En el cuarto disponible para la comisión, debajo del escenario de la plaza nueva, hay disponibles para 

la elaboración de la cena 3 ollas grandes y 3 traudes para apoyarlas durante el guiso.  

 

 La receta consta de los siguientes ingredientes: 

5kg. de cebolla 

2kg. de ajos 

5l. de aceite 

5l. de vino blanco 

100kg de patatas 

100kg de carne 

2 paquetes de sal 

Laurel  

Orégano en rama 

 

La carne puede comprarse en: 

 

Carnicería García Avda. Señores Baselga 4, 44760 Utrillas 978757206. 

 

Las patatas se le pueden comprar a algún vecino de Peñas Royas que las comercialice. 

 

El costo de todos los ingredientes ronda los 500€ 

 

 

Cena de la vaca 
 

Cada vecino saca su mesa y su silla a la plaza nueva donde, en compañía de sus más allegados, 

disfrutará en hermandad de la cena de la vaca. 

Para organizar el reparto de la cena, al pagar las cuotas correspondientes a las fiestas, se reparte un 

ticket que dará derecho a una ración de vaca, pan (80 barras) y vino (110 litros de vino rosado).  

El vino se servirá de un tonel que hay a disposición de la comisión de fiestas. Este tonel hay que 

llenarlo unos días antes con agua para que se hinche y no haya grietas a la hora de echar el vino, de esto 

se suele ocupar Tomás Alcarria, al que habrá que avisarle.  

Para el reparto de la cena suelen encargarse los mismos que la han estado cocinando.  

El vino se suele comprar en la cooperativa de Muniesa, en Lécera o en Albalate del Arzobispo. El pan 

se puede comprar en la panadería de Martín de Río, en la Tomasa de Montalbán o en el Gimeno, 

avisando siempre con un par de días de antelación. 

 

El costo del vino ronda los 100€ y el del pan los 80€. 

 



 

 

 

Actuación de jotas 
 

Una vez avanzada la cena, comenzará la actuación de jotas para la que, habitualmente, se contrata al 

grupo Amigos de la jota, regentado por Teodoro Bíel, descendiente de Peñas Royas, pudiendo 

contratarse a cualquier otro si se estima oportuno. Deberán traer todo lo necesario para representar su 

espectáculo, lo único que necesitan es un lugar donde poder cambiarse de ropa, que puede ser el cuarto 

de debajo del entablado. 

 

El costo de la actuación ronda los 600€ 

 

 

Cuotas 
 

Las cuotas habituales son las siguientes: 

 

Parejas: 50€ 

Solteros: 30€ 

Jubilados: 35€ 

Niños: 5€ 

 

Con las que se recaudan unos 4500€ 

 

 

Barra 
 

Con el fin de poder abordar todos los gastos que supone preparar las fiestas, se monta una barra en la 

plaza nueva donde se dispensará cerveza, refrescos y algunos combinados. Para su contratación se 

habla con Tradiscón Ronda Pintor Gárate 65, 44540  Albalate del Arzobispo 978812033. Conviene 

avisar con, al menos, 20 días de antelación. En la última edición se pusieron a la venta unos vasos con 

el motivo de las fiestas en el que te podían ir rellenando la bebida con una cantidad mayor por el 

mismo precio. 

 

Se solicita, aproximadamente: 

 

1- Grifo de cerveza 

1- Nevera 

4- Barras mostrador 

1000- vasos de cerveza 

600 - vasos de tubo 

200 - vasos de litro 

6- barriles de cerveza de 50 litros 

50- Botellas de Whisky 

6- Botellas de Martini 

12- Botellas de Vodka 

6- Botellas de Ron 

6- Botellas de Ginebra 

36- Botellas de 1 litro de naranjada 

36- Botellas de 1 litro de limonada 

72- Botellas de 1 litro de Coca-Cola 

24- Botellas de 20cl. de tónica. 

 

El hielo, 10 sacos de hielo normal y 5 de picado, se compra en Cusa, así como los ingredientes para los 

mojitos. La combinación para los mojitos por garrafa es: 

 

4- botellas de Ron Negrita  

1- Litro de Seven-up 

Y luego se sirve en un vaso de caña lleno de hielo picado.  

 



 

 

 

Camisetas 
 

Todos los años se preparan unas camisetas con el motivo de la fiestas, las suele haber de diferentes 

colores, distinguiendo tallas, sexo y edad. 

 

Lotería 
 

Otra fuente de ingresos para financiar las fiestas es la lotería de Navidad. Habitualmente se  saca en la 

administración de Andorra(Teruel) y se piden tanto décimos cómo participaciones, que se encarga la 

propia administración de imprimirlas. Normalmente, se sacan unos 8000€, aunque lo más normal es 

que no se venda toda no importa, ya que la que sobre se puede devolver a la administración. Como es 

para financiar las fiestas se cobra un recargo del 20%. Tanto los décimos como las participaciones se 

reparten a diferentes personas del pueblo para asegurarnos de que todo el mundo que quiera pueda 

conseguirla y no se quede nadie sin lotería. 

 

La lotería está disponible a partir del 1 de agosto y la que no se haya vendido se puede devolver hasta 

15 días antes del sorteo. 

 

Otros 

 
Otras cosas que también se suelen hacer son: 

 

- Cine: el día 13 a las 22:00, lo suele aportar el Ayuntamiento de Montalbán, si fallara, también se 

puede hablar con la Asociación Cultural Pozos Bolletes. 

- Concurso de platos típicos: este año (2012) se hizo la segunda edición después de recuperada la 

tradición. 

- Rifas: para obtener ingresos extra se puede sortear mediante una rifa desde un jamón hasta un 

crucero. 

- Petardos: para anunciar el comienzo de las distintas actividades programadas, en ocasiones, se lanza 

un petardo. 

- Guerra de agua: al acabar el pregón de fiestas, en la plaza nueva, se reparten pistolas y globos de agua 

entre todos los presentes y a ver quien aguanta seco. 

- Subvenciones: cada año conviene hablar con el Ayuntamiento de Montalbán, con las comarcas 

Cuencas Mineras y con la Diputación General de Aragón para ver si pueden subvencionar alguna de las 

actividades. En  tiempos las jotas, el cine y alguna actividad para los niños iban subvencionadas, 

actualmente no hay nada subvencionado. 

 

 

Con este manual sólo se pretende orientar y facilitar la preparación de las fiestas de nuestro pueblo en 

base a las costumbres que las han marcado. Cada comisión es muy libre de llevarlas a cabo a su manera 

y aportar o mejorar lo que crea necesario. En cualquier caso, espero que os sirva de ayuda. 

 

 

Peñas Royas, Septiembre 2012 

         

 

Angel Berné 

      Con la colaboración de Javier Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO BASICO DEL GUIÑOTE 
 

Comenzará el juego eligiéndose quien empezará a dar, por el sistema tradicional de levantar carta. 

    SE CANTA CON REY Y SOTA. Para que un jugador pueda cantar, tendrá que haber obtenido él o 

su pareja la última baza. 

Deberá decir de qué palo se trata y estará obligado a enseñarlo si así lo pide un jugador contrario. 

Cuando un veinte se canta durante el arrastre, el jugador que lo hace, para evitar descubrir las cartas 

que lleva, no tendrá la obligación de decir de qué palo es. Solamente su compañero podrá pedirle que 

lo diga. A diferencia de los veintes, las cuarenta no se enseñan nunca, salvo cuando esto provoque el 

final de la partida. Una vez que se ha empezado la baza, que alguien ha tirado una carta a la mesa, no se 

podrá cantar. 

    CUANDO SE GANA LA PARTIDA. Para ganar una partida hay que hacer 101 tantos (o 51 buenas)  

como mínimo. Cuando las dos parejas hacen más de 100 tantos, gana la partida quien ha hecho la 

última baza, o sea, las diez de últimas. 

    CAMBIO DE LA CARTA QUE MARCA TRIUNFO. El jugador que tenga el siete de triunfo, puede 

cambiarlo por la carta que marca el triunfo, si esta es superior, y siempre que la última baza sea suya. 

Sin embargo, salvo que interese cogerlo de inmediato, es costumbre realizar el cambio en la última 

robada. Evidentemente, si va hacia el compañero el triunfo de mesa, no se le podrá dar el siete. Una vez 

que se ha empezado la baza, que alguien ha tirado una carta a la mesa, no se podrá cambiar el siete. 

    PROHIBICION DE VER LAS CARTAS JUGADAS. No se pueden ver las bazas hechas una vez 

recogidas las cartas, ni las propias ni las del contrario, a excepción de la última baza de cada lado, que 

si podrá ser examinada. 

    LOS RENUNCIOS. Significan siempre la pérdida de la partida. 

a) Si al robar se encuentra una carta vuelta, hecho que daría lugar a conocer parte del juego, se anula la 

partida. 

b) También se anularía la partida, si al dar las cartas alguno de los jugadores llevase más o menos de 

las seis cartas reglamentarias. 

c) Al acabar la partida se contarán mentalmente los tantos. Si no hubiera coincidencia en el resultado, 

tiene preferencia para volver a contar la pareja que haya conseguido las diez de últimas. 

d) Cuando se va de vueltas, si una de las parejas, al contar los tantos mentalmente se equivoca y sin 

acabar la partida anuncia que ha ganado, se le contarán los tantos, y si no es así, pierde la partida. 

e) Cuando se va de vueltas, si una de las parejas consigue 101 tantos, pero sin advertirlo continúa 

jugando, y la otra pareja consigue esta misma cantidad después y lo declara, gana la partida. 

f) El jugador que, sin terminar el juego, tira las cartas diciendo que no tiene baza, y aunque su 

compañero las mantenga en la mano, pierden la partida. Nunca se deben tirar las cartas mientras se está 

jugando, esta circunstancia siempre acarrea la pérdida de la partida. 

11) La comisión de fiestas podrá imponer cualquier medida a los jugadores, incluso la expulsión y la 

pérdida de la partida o eliminatoria, por cualquier renuncio o comportamiento atípico o amoral, que 

entienda se produzca durante el transcurso del campeonato en cualquier mesa de juego. Asimismo, 

cuando se produzca una jugada de renuncio por cualquier jugador/es, y en caso de que no hubiera 

claridad en la misma, la comisión, si no puede aclarar lo sucedido, impondrá a los jugadores la 

obligación de ponerse de acuerdo sobre la jugada. Si no lo hacen, se repetirá la partida. Si en la misma 

mesa se vuelve a producir otra jugada que provoca discordancia entre las parejas y no hay acuerdo, la 

comisión podrá expulsar a las dos parejas. 

12) La comisión se reserva el derecho de admisión. 

13) Durante el desarrollo de las partidas, en la zona de competición sólo permanecerán las parejas que 

estén compitiendo y los miembros de la comisión. Queda prohibido hablar durante el juego. La persona 

que hable del juego (una sola pregunta al compañero para saber los puntos, etc.) perderá la partida, no 

el coto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO BASICO DEL FUTBOLIN 
 

 Cada equipo lo compondrán dos jugadores, siendo uno de ellos el capitán.  

 Los equipos pueden estar formados por hombres, mujeres o mixtos.  

 Cada partida se jugará al mejor de 7 bolas en la fase de grupos y el número de partidas a jugar 

lo estipulará la organización, según liguilla o eliminatorias.  

 El saque inicial se realizará al centro eligiendo a cara o cruz la pareja que realice el saque. Se 

cambiará de campo al término de cada partida.  

 El equipo que encaje un gol, recibirá la bola en su barra de centro de campo, así como el 

perdedor de la partida anterior.  

 Las bolas que salgan fuera del campo, se pondrán en movimiento desde la defensa que haya 

encajado el último gol.  

 Todas las bolas que entren en la portería después de tocar en la barra de luz, redes u objeto 

similar, será gol no válido.  

 Los goles no válidos o ilegales, se penalizarán con posesión de bola a la defensa del equipo 

contrario.  

 Los jugadores no podrán efectuar cambios de posición durante el desarrollo del partido y 

deberán esperar al juego siguiente.  

 En la modalidad “en movimiento” en delantera se permite un solo toque (no se considera 

como primer toque el rebote que se produce por disparo de la defensa contraria) y en caso de 

tocar dos o mas veces se jugará hacia atrás o contra la tabla de portería y en este caso, si la 

bola entra después de tocar en un defensa o portero, el gol no es válido.  

 Prohibido: arrastrar (raseo), tanto en bola parada como en bola en movimiento, en todas las 

barras.  

 Prohibido: la contra a la defensa, desde la delantera.  

 Prohibido: soplar a la bola.  

 Prohibido: mover, levantar y golpear las barras del futbolín.  

 Prohibido: fumar durante el desarrollo de las partidas.  

 Importante: en caso de surja cualquier anomalía o contradicción no contemplada en este 

reglamento, la comisión tomará las medidas necesarias y se reserva todas las decisiones y 

fallos que procedan para el correcto y puntual desarrollo del torneo.  

 Todos los jugadores, por el simple hecho de formalizar su inscripción, se comprometen a 

aceptar estas reglas y a acatar las decisiones y fallos de la comisión de fiestas. 


