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Las fiestas de Teruel, al alcance de todos
en una APP para iPhone y Android
El programa de actos se podrá descargar gratuitamente en el móvil
Aragónpress
Teruel

Las fiestas de Teruel se suman a
las nuevas tecnologías gracias a
una iniciativa de la empresa os-
cense Veintiocho Estudio Creati-
vo con la puesta en marcha de
una APP para iPhone y Android
que incluye amplia información
del programa de actos y muchos
otros aspectos de interés general.

“Todo el que lo desee, de ma-
nera totalmente gratuita, podrá
descargarse el programa de fies-
tas en el móvil, con lo que es una
forma más de darlo a conocer a
nivel mundial”, explicó la conce-
jal de Fiestas del Ayuntamiento
de Teruel, Rocío Casino.

Alberto Naya, responsable de
la empresa, explicó ayer el pro-
yecto, indicando que ya están
pensando en mejoras y noveda-
des para la edición de 2014. Se da
la circunstancia de que Naya re-
sultó ganador del diseño del car-
tel de fiestas. “Estamos muy
agradecidos a la ciudad de Teruel
por la acogida que nos ha dispen-
sado. Sabemos que el cartel ha
tenido muy buena acogida y eso
es una gran satisfacción para
nosotros”, indicó.

A raíz de este premio, surgie-
ron nuevas ideas respecto a las
fiestas de Teruel, como una web
de venta de camisetas de estas
fiestas, o la APP que se acaba de
presentar para la que se ha conta-
do con la colaboración del Ayun-
tamiento e Interpeñas.

“La APP tiene un fondo turís-
tico muy importante, se explica
la historia y tradición de la fiesta,

incluye el programa completo
por días, el programa de los actos
taurinos, con referencias de los
toreros y las ganaderías”, explicó
Naya que comentó que hay apar-
tados especiales con los concier-
tos y espectáculos, actividades
para niños, las peñas aparece con
su imagen y el programa de acti-
vidades de cada una de ellas, hay
una galería de fotos para que to-
dos puedan ver lo que es la Va-
quilla de Teruel (para esto se ha
contado con la colaboración de
Prisma Imagen), y también hay
un apartado de información de

interés, como datos de los Cen-
tros de Salud, Policía Local, etc.,
que viene muy bien tenerlos a
mano en los días de fiestas, y un
enlace a la web en la que se ven-
den on line las camisetas de las
fiestas. El creador de la aplica-
ción animó a todos a que se des-
carguen esta APP, y esperó “que
sea útil”.

Por su parte, Carlos Méndez,
responsable de la empresa en Te-
ruel, agradeció a la entidad que
haya apostado de lleno por Te-
ruel, “independientemente de la
vertiente empresarial”, y agrade-

ció a la concejal y el técnico de
Fiestas la colaboración del Ayun-
tamiento para conseguir toda la
información que aparece en la
APP.

El secretario de Interpeñas,
Eduardo Suárez, indicó que las
peñas se van a encargar de difun-
dir en las redes sociales esta apli-
cación, valorando muy positiva-
mente el hecho de que, por pri-
mera vez, las peñas hayan facili-
tado las actividades que van a or-
ganizar con antelación para que
puedan aparecer en los progra-
mas.

La iglesia de Los Franciscanos acogió ayer el tradicional concierto de
Santa Emerenciana en el que participaron diferentes agrupaciones
musicales turolenses.
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Música turolense para el concierto
en honor a la patrona de la ciudad

Ismael Ramón

Los instrumentos de plectro
encuentran su espacio
en las jornadas musicales
BureArte

Las jornadas BureArte siguen desvelando al público
los entresijos de los instrumentos musicales más
populares. Ayer fue el turno de los instrumentos de
plectro, encargándose José Ramón Sánchez Delga-
do de hacer un recorrido histórico por los mismos.
Hoy las jornadas volverán a salir a la calle con un
taller de bailes populares en la plaza San Juan.

La plaza de
toros de Teruel
dispondrá de
una pantalla
gigante

Redacción
Teruel

La plaza de toros de Teruel va
a contar con una pantalla gi-
gante para la retransmisión en
directo de todos los eventos
que tendrán lugar en el coso
taurino durante las Fiestas del
Ángel de este año. Su instala-
ción ha sido posible gracias al
acuerdo llegado entre la em-
presa gestora de la plaza de
Toros de Teruel, Tauroemo-
ción y las empresas Movidic y
Tpubli.

Este acuerdo ofrece la posi-
bilidad a todos sus sponsors
de insertar espacios publicita-
rios de múltiples y variadas
formas, siempre de gran im-
pacto visual, en la pantalla gi-
gante de 4x5 metros cuadra-
dos instalada en la plaza de
toros y que desde el 30 de ju-
nio hasta el 7 de julio de 2013.

Durante estos días se ofre-
cerá la realización de, entre
otros, de la grabación y emi-
sión en directo del patio de
cuadrillas, divisas y ensogue
del tradicional traslado de to-
ros, la merienda del domingo
de vaquillas, la emisión en di-
ferido el sorteo de las diferen-
tes lidias y los toros en corra-
les y la presentación del carte-
lón informativo de cada toro
previa a su salida de toriles.
Esta iniciativa es pionera para
este tipo de eventos.

Presentación de la aplicación para móviles de las fiestas turolenses. Aragónpress
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Se retransmitirán los
eventos del 30 de
junio al 7 de julio


