
Fiestas mayores 
en honor a 
San Cosme  
y San Damian

La Portellada
del 26 al 29  

de septiembre 2014



Queridos vecinos y amigos de La Portellada

Una vez más tengo el gusto de poder felicitaros con 
motivo de las fiestas patronales que celebramos para 
honrar a nuestros patronos San Cosme y San Damián.

Desde la corporación Municipal agradecemos la labor de 
La Comisión de Fiestas en la organización de las fiestas, 
que trabaja duro para que sean unos días de felicidad y 
alegría para todos.

Así mismo, en nombre de la Corporación Municipal 
y en el mío propio, os animo a que disfrutéis de todos 
los actos, esperando que sean de vuestro agrado, y os 
deseamos FELICES FIESTAS.

CORPORACIÓN MUNICIPAL:
Alcalde-Presidente: Cosme Bosque Bondía
Concejales:  Javier Roda Gil
   Alfonso Guardia Micolau
   Fernando Villoro Esteve
   Roberto Bosque Ferrero
   Montse Corominas Prats
   Cristina Fabre Castellano
Secretario:  Antonio Albesa Sastre
Juez de Paz:  Víctor Enrique Vidal Caballé
Alguacil:  Mariano Plumed SánchezSa
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Queridos amigos y vecinos, parece mentira pero ya 
ha pasado un año y las fiestas de San Cosme y San 
Damián ya están de nuevo aquí. Esta Comisión se 
ha esforzado mucho en la preparación de todos 
los actos de las fiestas esperando que sean de 
vuestro agrado y podáis disfrutarlas al máximo.

Esperamos vuestra colaboración y vuestras ganas 
de pasarlo bien. Nosotros nos esforzaremos para 
que todo salga lo mejor posible.

Hemos preparado un programa repleto de actos 
donde se mezclan los actos tradicionales con 
alguna sorpresa que esperamos que os guste.

Por último, os pedimos disculpas de antemano 
por los errores que podamos cometer, y damos 
las gracias desde aquí a todos aquellos que nos 
prestan su ayuda y colaboración.

Sólo esperamos que tod@s disfrutéis de estas 
fantásticas fiestas que con tanta ilusión y esfuerzo 
hemos preparado.

¡VIVA SAN COSME Y SAN DAMIAN!
¡VIVAN LAS FIESTAS DE LA PORTELLÁ!
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Queridos amigos y vecinos de La Portellada.

Que grato es para mí volver a compartir con todos vosotros las Fiestas Patronales 
en honor a San Cosme y San Damián y a  San Miguel arcángel.

En el transcurrir de la vida se van alternando sabiamente el trabajo, la vida 
familiar, la vida de fe y las fiestas; realidades necesarias para el buen desarrollo 
integral de la persona y de la comunidad.

Es por eso que las Fiestas Patronales se convierten en el espacio privilegiado para 
encontrarnos como familia, como amigos y vecinos que celebramos juntos la 
vida, la fe y el amor.

Es por eso que, doy gracias a Dios por todos vosotros  y a la vez le  pido, que 
les conceda mucha alegría, paz, unidad y fraternidad, para que estas hermosas 
fiestas se conviertan en un motivo de inmensa alegría para la comunidad de La 
Portellada.

Mi deseo en este 2014, es que mantengan  unidos en la fe, alegres en la esperanza 
y sinceros en la caridad, a ejemplo de San Cosme y San Damián que consagraron 
sus vidas al servicio de los demás, especialmente los más pobres y necesitados.
Amigos de la Portellada, que por la intercesión de vuestros santos patronos y 
la protección de San Miguel, Dios les conceda a todos abundancia de  paz y 
bienestar.

¡FELICES FIESTAS!

Fraternalmente, 
D. Javier Orlando García Córdoba.Sa
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Viernes 26 de septiembre
12:00 h.  Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el 

comienzo de las fiestas.
12:30 h.  Aperitivo popular.
17:30 h.  Animación infantil “Cuentos Zangoloteros” y 

chocolatada al finalizar.
19:30 h.  Concentración de las peñas en la Plaza del Ayuntamiento 

para escuchar el pregón de fiestas y el chupinazo. A 
continuación homenaje a los mayores de la localidad y  vuelta 
a las peñas con la charanga “Sempre Sone Bé”.

22:00 h.  Barbacoa Popular en la Plaza de la Iglesia.
00:00 h.  Baile amenizado por la orquesta “Coktel”. 
05:00 h. Disco Móvil y tentempie.



Sábado 27 de septiembre
11:00 h.  Diana floreada y pasacalles a cargo de la “Banda Comarcal 

San Antón”.
11:45 h.  Bajada del Pan Bendito desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia 

acompañados por las autoridades y por la “Banda Comarcal 
San Antón”.

12:00 h.  Santa Misa y procesión en honor a San Cosme y San Damián. 
18:00 h.  Festival de jotas. Chocolatada al finalizar.
19:00 h.  Apertura de la exposición “El Sarmentero. Antigua línea de 

Tren de la Val de Zafán”.
21:00 h.  Sesión de baile a cargo de la orquesta “Agora”.
00:30 h.  Sesión de baile a cargo de la orquesta “Agora”. 
05:00 h. Disco Móvil y tentempie.



Domingo 28 de septiembre
11:00 h. Parque infantil en el Pabellón Polideportivo.
12:00 h.  Misa en honor a San Roque y San Isidro y reparto de Pan Bendito.
15:00 h. Comida popular en el Pabellón Polideportivo.
16:00 h. Parque infantil con talleres de animación: globoflexia y 

maquillaje infantil.
18:00 h.  Reapertura de la exposición.
19:00 h. Sesión de baile a cargo del trío musical “Santafé”. 
24:00 h. Sesión de baile a cargo del trío musical “Santafé”.



Lunes, 29 de septiembre
12:00 h.  Santa Misa en la Ermita en honor a San Miguel en la ermita.
13:00 h.  Reparto de casquetas y moscatel para todos.
16:00 h.  Campeonato de guiñote.
17:00 h.  Juegos infantiles y merienda para los niños.
20:30 h.  Sardinetada popular.
22:00 h.  Gran actuación del televisivo mago Yunke.
24:00 h.  Traca fin de fiestas.

Colaboran: Ayuntamiento de La Portellada, Excavaciones Eliseo Gasulla Antolí y 
Bar Centro Cultural Jose y Susana
Nota: La Comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar o anular cualquiera 
de los actos del programa de fiestas.



Les desea felices fiestas

Avda Hispanidad, 13
Valderrobres (Teruel)

Tel. 978 850 023

El Ayuntamiento

de La Portellada

y la Comisión

os desean 

Felices

Fiestas



CASA 
FERNANDO

Alimentación
Productos de la tierra
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Les desean unas 
muy felices fiestas

Les desea muy 
felices fiestas

Bones festes

Les desea felices fiestas

Les desea felices fiestas

PANADERÍA

Roda-Gil

Plaza de la Iglesia, 7 - La Portellada (Teruel)
Tel. 978 854 385

Plaza Miguel Cardona
La Portellada (Teruel)

Tel. 978 894 871

Calle La Vuelta, 10
La Portellada (Teruel)

Tel. 978 894 840
Calle del Portillo, 10
La Portellada (Teruel)

Bar Centro Cultural

Comidas caseras - Bocadillos

AS

Mª Ángeles Micolau
978 854 513 - 660 974 065

Trini Segura Albesa
978 894 858 - 699 502 149
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