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SSaludo del Alcalde
Queridos vecinos:

Llegado el mes de septiembre y con nuestras fiestas 
patronales a la vuelta de la esquina, es un gran placer 
y un verdadero orgullo poder dirigirme a todos vosotros.

Son unos días muy especiales para todos los 
epilenses, llenos de alegría y de los que disfrutaremos 
compartiéndolos con todos nuestros vecinos.

También quiero expresar mi agradecimiento por 
haber vuelto a confiar en nosotros para seguir dirigiendo 
el Ayuntamiento de Épila durante los próximos cuatro 
años.

Seguimos trabajando y preparándonos para la 
implantación del macro proyecto del grupo alimentario 
BonÁrea que cambiará, sin duda, la vida de Épila y 
la de toda la comarca de Valdejalón. Las obras de 
explanación de los terrenos van a muy buen ritmo. 
Esperamos así que en el primer trimestre de 2020 
estén terminadas y comiencen a construir naves para 
las diferentes actividades que se van a desarrollar. El 
Gobierno de Aragón ya ha adjudicado las obras para 
las infraestructuras y servicios que son necesarios, y 
esperamos que empiecen a la mayor brevedad posible. 
El Ayuntamiento está trabajando en la concesión de 
parte de las licencias de actividad, además de seguir 
apoyando y contribuyendo a hacer posible este gran 
futuro que se nos avecina, así como los numerosos 
proyectos que llevamos en marcha para mejorar la 
imagen de Épila y la calidad de vida de todos los vecinos.

Este año se cumple el 50 aniversario del cierre de la 
Azucarera, un hecho que cambió la vida de Épila y la de 
muchos de sus vecinos 

De todos es sabido la importancia de esta gran 
industria en la vida de Épila y lo que supuso su cierre 
y el traslado de muchos de sus trabajadores,  vecinos 
de Épila, a Jerez de la Frontera. Con ello, Épila quedó 
sumida en una gran crisis económica y social de la que, 
por fortuna, conseguimos salir.

Hoy, 50 años después, queremos recordar de una 

forma muy especial la fábrica de la Azucarera, y qué 
mejor manera de hacerlo que con las personas, con las 
familias, que fueron protagonistas durante todos esos 
años.

Quiero agradecer a los VECINOS de Épila, 
desplazados a Jerez de la Frontera y a otros lugares 
de España, el haber aceptado ser los pregoneros de 
nuestras fiestas patronales. Especialmente a su portavoz 
D. Luis Capmartín. Muchas gracias a todos vosotros y a 
vuestras familias.

Dar la bienvenida a la nueva concejal de festejos, 
Sara Cortés Sanz y desearle lo mejor en esta difícil tarea 
que acabas de comenzar.

Agradecer a Sara y a toda la comisión de festejos 
el gran trabajo que han realizado para la elaboración 
de este magnífico programa de fiestas, como el que 
realizarán para que todos los actos se desarrollen con 
total normalidad.

Felicitar a las reinas de las fiestas por su elección, 
mayores y pequeñas y agradecerles, tanto a ellas 
como a sus familias, su esfuerzo, su colaboración y su 
compromiso con Épila.

Agradecer también el trabajo  de todos los 
concejales, de los trabajadores del Ayuntamiento, de las 
asociaciones y de todas las personas que hacen posible 
con su participación y colaboración, el buen desarrollo 
de todos los actos programados.

Un recuerdo para todos los epilenses que, por 
diferentes motivos, no nos pueden acompañar.

Vivamos estos días festivos, desde el respeto a los 
demás, con alegría y total intensidad.

En nombre de toda la corporación municipal, os 
deseo a todos los vecinos de Épila unas Felices Fiestas, 
acompañados de vuestros familiares y amigos. 

Un saludo afectuoso de vuestro alcalde,

Jesús Bazán Sanz



Saludo
de laComisión

¡Viva San Pedro Arbués y San Frontonio! ¡Viva Épila!
Curiosa manera de empezar un saludo ¿verdad? Pero me ha gustado 
empezar así, quiero que mis palabras sean un canto a la fiesta, una 
apertura del telón de la alegría, la diversión, el entretenimiento y ante 
todo de la unión de mi pueblo, dejando a un lado rencores y rencillas.
Epilenses os pido desde aquí que seáis partícipes de las fiestas, que 
nuestro pueblo sea tolerante, generoso, inquieto, lleno de luz, con 
gente noble, alegre, hospitalaria, luchadora y que hagamos partícipes 
a nuestros invitados de nuestros bares, peñas y asociaciones.
Es mi primer año como concejal de festejos y sé que es difícil dar 
gusto a todos, para mí es una gran responsabilidad y desde aquí pido 
disculpas si en algo puedo fallar, seguro que en próximos años lo 
podremos solucionar pero creo que es una buena oportunidad para 
conocernos, reunirnos, convivir juntos y que valoremos el  trabajo rea-
lizado.
Me sobra ilusión y ganas de trabajar pero necesito que vosotros me 
acompañéis, que salgáis a la calle, que llenemos nuestro pueblo de 
colores con nuestras camisetas, que los niños vengan a la puesta del 
pañuelico y a todos los actos que hemos preparado con tanto amor 
para ellos.
Que los jóvenes, pilar fundamental de las fiestas, riáis hasta quedar 
afónicos, bailéis hasta no poder más y compartáis con los mayores los 
colores del folklore, de la música y los toros pero siempre con respeto.

Y todo esto y mucho más se lo debo a la comisión de festejos: Adria-
na Langarita, Gina Cercel, Yeray Gilaberte, Chus Salanova, Jorge 
Ondiviela, Ainara Sánchez, Mar Fabre, Guillermo Vela, Carmen So-
breviela, Pilar Lahoz, David Aparicio, Sergio Rodríguez, Arona, Sara 
Guerrero y María Sierra que son gente joven y con ganas de trabajar, 
porque quieren a su pueblo y de la que me siento totalmente orgullosa 
y  aunque todos nos conocemos ahora ya somos una familia y cada 
año vamos a intentar ofreceros lo mejor para las fiestas ¡GRACIAS 
COMPAÑEROS!
A los pregoneros de honor darles desde aquí la enhorabuena porque 
es merecido que su pueblo se acuerde de ellos y los reciba con los 
brazos abiertos puesto que ellos con lágrimas en los ojos y aunque 
no querían, tuvieron que partir y durante 50 años han llevado a Épila 
en su corazón.
Dar las gracias a mis compañeros de Ayuntamiento por ayudarme y 
hacérmelo más fácil.
A las familias de las reinas por su colaboración y buena voluntad en 
todo momento.
A las peñas y asociaciones que me ayudáis desinteresadamente.
Y sobre todo a los bares de mi pueblo que antes de pedirles nada, 
todos y lo digo con orgullo TODOS me han dicho ¡Lo que tú quieras 
Sara!

Termino mi saludo…  Y estas fiestas nos vemos por la calle!!



Saludo del
Párroco
Queridos amigos epilenses:

Cada día, cuando la Iglesia celebra la 
Eucaristía, proclama una oración de acción de 

gracias que se llama Prefacio, así denominada porque precede a uno de los himnos más importantes de la Misa, el 
Sanctus. Uno de estos “prefacios”, el Dominical V, dice así:

“En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de 
las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que, en 
tu nombre, dominara la creación y, al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara, por Cristo, Señor 
nuestro”.

Van pasando los días, los meses y las estaciones, y nuestra acción de gracias a Dios se hace mayor al llegar 
la mitad del mes de septiembre, cuando celebramos nuestras fiestas en honor a los santos patronos de Épila, san 
Pedro Arbués y san Frontonio.

Estos días de fiesta contienen momentos de una convivencia mayor entre nosotros, dando lugar a la alegría, 
sobre todo cuando encontramos a personas que hace tiempo que no vemos, y también propiciando el recuerdo, 
sobre todo de aquellos que nos acompañaban en otras ocasiones y que el Señor, en su designio misterioso, ha ido 
llamando poco a poco a su presencia. Estas jornadas también constituyen una invitación a dar gracias a Dios por 
lo que somos y por lo que tenemos, pues bien podría ser todo de otra manera. ¡Qué hermoso poder ver cada día la 
vida como un regalo de Dios! 

Nuestros patronos san Pedro Arbués y san Frontonio nos estimulan en esta acción de gracias, pues nos invitan 
a reconocer que sus vidas fueron mucho más complicadas que las nuestras, y sin embargo no vivieron en la 
amargura, sino en el agradecimiento al poder devolverle a Dios el don primordial que de Él habían recibido: la vida. 
Las vidas de san Pedro Arbués y san Frontonio son difíciles, pero también intensas y fructíferas, y nos animan a 
cada uno de nosotros a vivir con la misma audacia y el mismo agradecimiento.

Deseamos agradecer la presencia entre nosotros de la Orden de la Inmaculada Concepción y de la Congregación 
Marta y María. Para ambas instituciones religiosas el presente año 2019 ha sido de inmensa alegría: por un lado, 
el 22 de junio fueron beatificadas las mártires concepcionistas; y por otro, la Congregación Marta y María recibió el 
29 de julio la aprobación pontificia por parte de Su Santidad el Papa Francisco. De esta manera se puede afirmar 
con claridad que tanto unas como otras son un regalo de Dios para la Iglesia universal. Y junto con ellas, deseamos 
agradecer la colaboración de tantas mujeres y tantos hombres en las labores parroquiales y municipales de esta 
Villa. 

Un saludo para la comisión de fiestas, la corporación municipal, el Juzgado de Paz, y el benemérito cuerpo de 
la Guardia Civil, a los que agradecemos su labor diaria en favor del cordial desarrollo de las actividades que tienen 
lugar en la Villa, y pedimos el mayor respeto y comprensión por su trabajo en favor de la comunidad. Finalmente, 
este saludo se extiende a cada uno de los epilenses, los de siempre y los recién llegados, los que habitan aquí y los 
que vienen de más lejos.

¡Felices fiestas! 
¡Viva san Pedro Arbués! ¡Viva san Frontonio!

Los presbíteros, 
Eduardo Pérez Pueyo 

Fredi Eresmildo Rodríguez Pineda



Presentación de

Reinas

Sábado 14
00:00 En la Sala Multiusos, PROCLAMACIÓN DE REINAS. El acto estará presidido por las au-

toridades locales y se entregarán las bandas a las Reinas de Fiestas del año 2019. 

ZULEIMA GARCÍA EGEA
PATRICIA GARCÍA REMIRO
ELENA PÉREZ ONDIVIELA

 Seguidamente, Baile-Presentación de Reinas con la  actuación de la ORQUESTA MON-
TANA.



Épila en fiestas
Con vuestro permiso vuelvo a diri-
girme a vosotros a través de estas 
líneas para recordar cómo fueron 
las fiestas de hace 25 años. 

Quien entonces era presidente 
del Gobierno de Aragón, don José 
Marco Berges, nos saludaba y 
nos deseaba felices fiestas en el 
programa y como en los 15 años 
anteriores lo hacía el alcalde, don 
Martín Llanas Gaspar, hablaba de 
la sequía, lo duro que era trabajar 
la tierra, pero también del futuro 
halagüeño con miras industria-
les: el Polígono Valdemuel estaba 
en marcha; como si continuasen 
aquellas líneas del alcalde, hoy 
podemos seguir hablando de la 
actualidad industrial y lo que está 
llegando a nuestro pueblo, que to-
davía es más prometedor y bueno 
para toda la comarca. En anterio-
res ediciones del programa os de-
cía: ¡BonÀrea, BonasFiestas!, y 
ahora va siendo realidad. 

El ´94 fue precedido por años difíci-
les, y aunque fue escasa la natali-
dad, a más de una familia nos hizo 
felices… ¡Viva la quinta del ´94! 

La portada del programa era el per-
fil de una baturra, obra del pintor 
epilense Natalio Bayo. El diseño, 
composición, impresión y encua-
dernación, como en muchos años 
anteriores, corrió a cargo de Gráfi-
cas Anadón, empresa y familia a la 
que un año más felicitamos. 

Otro año sin reinas mayores, ya 
nos pasó el anterior. Las mozas 
de aquel entonces no estuvieron 
por la labor. Pero si tuvimos reinas 
infantiles, la alegría de las casas y 
del pueblo: 

Lorena Carvajal Alhambra
Sandra Salanova Gil
Sara Sanz Ruiz
María Sola Ruíz

¡Les felicitamos por su 25 aniver-
sario! 

Las solemnidades religiosas, fue-
ron presididas por Don Francisco 
Causapé “Mosén Paco”, a quien 
recordamos y pedimos por él, y 
cantadas por la coral Salillense. 

La comisión de festejos estuvo 
formada por varios concejales y 
miembros de las peñas, siendo 
presidenta Elena Yusi Asensio y 
secretario Don Francisco Murillo 
Ramón. 

Las páginas del programa fueron 
ilustradas por fotografías y docu-
mentos de las fiestas de antaño. 
En una de ellas con un artículo del 
periódico la Saldubense, nos recor-
daba que en el septiembre de 1860 
se celebraron las primeras fiestas 
en honor de San Pedro Arbués y 
San Frontonio, aunque a San Fron-
tonio se le honraba anteriormente 
cada 14 de abril. Otro artículo nos 
recordaba las titulaciones de muy 
noble, muy leal, fidelísima y muy 
benéfica villa de Épila, en 1908 y 
1971, este último por la labor sani-
taria en el brote de cólera de aquel 
año. 

También en estas retrospectivas 
se nos hablaba de la fundación de 
la banda de música de Épila en 
1880, y el acuerdo de uniformarla 
en 1949. Como curiosidad, cada 
uniforme (americana, pantalón y 
gorra), tenía el precio de 370 pese-
tas. La banda de hace 25 años nos 
brindó el concierto de fiestas junto 
a las bandas de Pedrola y Utebo, 
¡Viva nuestra banda actual, y enho-
rabuena por su éxito en la semana 
grande de San Sebastián! 

El pregón estuvo a cargo de este 
cronista servidor de su pueblo. Los 
días de fiestas fueron del 15 al 20, 
y cada jornada tuvo una dedicato-
ria: 

El 15 día de los solteros
El 16 día de la juventud
El 17 día de los matrimonios
El 18 día de la mujer
El 19 día del niño
El 20 día de la tercera edad

Desde el chupinazo a la traca, se 
sucedieron los animados festejos y 
actos de costumbre: comparsas de 
gigantes y cabezudos, como decía-
mos el año pasado acompañados 
por El Tren del Estanquero; desfile 
de carrozas… 

Las actuaciones musicales ya se 

hace 25 y 50 años   
1994 y 1969



iban alternando con discomóviles, aún así tuvimos una 
buena programación en el pabellón, cafés-concierto, y 
sesiones de baile amenizadas por: Orquesta Montene-
gro, Ballet Internacional Frankie Show, Orquesta Ciclón, 
Orquesta Internacional Janio Marti, El Maestro Arnó, Or-
questa Oropéndola, y la actuación del conjunto del Fol-
clore Eslovaco Puls. En el Casino de la Amistad también 
actuaron afamadas orquestas. 

El mundo de la jota estuvo representado por el grupo 
Baluarte Aragonés con la obra La Dolores. A la jota hoy 
le da vida el grupo Estilos D´Épila.

¡A los toros! Esto se podía decir con alegría, hace 25 
años en el coso taurino epilense tuvimos un animado 
cartel: demostraron su valentía los alumnos-promesas 
de la escuela taurina del Carmen de Zaragoza. Hubo 
concurso de recortadores de mayores e infantil, fútbol 
– vaca, vaca – espuma, toro de ronda, vaquillas… y se 
celebró la fiesta del caballo con el grupo sevillano Aza-
har, actuando a caballo el intérprete artista local Tony 
Celaya con Mi mujer y mi caballo. Reiteramos nuestros 
aplausos a Tony por aquel gran éxito. 

También tuvimos teatro. La compañía nacional Calderón 
de la Barca puso en escena la obra ¡Ay qué solo me 
dejas!, con Pastor Serrador, Concha y María Goyanes, 
Martín Ferrer, y otros. Niños y niñas tuvieron cine en el 
Club del Jubilado, teatro infantil en la Plaza de España, y 
animación con el grupo K de Calle, con la obra París 17. 

En el terreno deportivo, además de los juegos tradicio-
nales (bola, barra…), el deporte rey: nuestro C.F. Épila 
en primera regional se enfrentó al Almudévar 5 – 1. 

Fuegos artificiales y traca, estallaron en la plaza Infante 
Felipe, y el fin de fiestas con la charanga Aires de Core-
lla en la Plaza de España. 

Han pasado 25 años, parte de la vida de un pueblo con 
sus realidades, avatares, y proyectos, consiguiendo que 
Épila tenga un futuro cada día mejor. 

¿Y las fiestas
de hace 50 años?
1969 el año del cierre de la azucarera

¿Y las fiestas de hace 50 años? 1969, el año del cierre de La 
Azucarera.
Os diré que en el programa de fiestas de aquel año no se hizo 
mención a la Compañía de Industrias Agrícolas, ni a la Azucarera 
del Jalón, ni a su cierre. 

Presidente de la Comisión fue Don Rafael García Carvajal, y es 
Secretario Don Juan José Arnal. No hubo reinas, fueron unas fies-
tas muy normales. Amén de los actos religiosos presididos por el 
Párroco Mosén Miguel Arnal Jaulín y los festejos populares tradi-
cionales, comparsas, cabezudos, bailes en la Plaza de España 
con La Banda de Música, juegos, fútbol, boxeo, carrera ciclista… 

Destacamos la novillada con un mano a mano entre Antonio Galán 
de Córdoba y Rafael Jiménez Márquez de Málaga, y el espectácu-
lo cómico taurino musical “La Revoltosa”.

La jota de hace 50 años fue representada por las cantadoras Pi-
larín Bueno y la epilense Olvido Serrano, y los cantadores Ma-
riano Forns y el campeón local Francisco Rodríguez Redondo, 
acompañados por la Rondalla Aires del Jalón. Hubo ronda jotera 
y serenatas por la Tuna Universitaria de Zaragoza. Además de las 
actuaciones de las casas regionales de Andalucía y Galicia, en el 
Casino de la Amistad actuó la Orquesta Roxana. 

Así fueron las fiestas del año que nos cambió la vida. El último año 
que se hizo remolacha por la cuarta. El año del éxodo, desde Épi-
la, Lumpiaque, etc. a Jerez, Villafranca del Penedés, Salamanca, 
Aranda de Duero, Barcelona, Madrid, Zaragoza… Cuanto echa-
mos en falta a los que se fueron, y más en estas fechas. 

Ya no se preguntaba si eres fijo o ibas a la refinería, o a la campa-
ña, si eras de La Azucarera, del pueblo, o de las cuevas. ¡Adelan-
te si es fabricante…! decían los padres de las mozas cuando se 
pedía la entrada en casa para festejar. Ya no bailamos como cada 
19 de marzo, San José, en la pista del Casino con suelo y olor a 
carbonilla. ¿Estudias o trabajas? Para lo segundo, hasta hace 50 
años era apuntarte a la fábrica y al jornal que salía. Un amigo mío 
y un servidor, como muchos de nuestra edad, nos quedamos en 
puertas. Íbamos a cumplir 15 años, él se fue para las Harinas de 
La Parra, y yo “pal” tío Celedonio.

Ya no hicimos remolacha por la cuarta, el cierre de La Azucarera 
nos cambió la vida.

Vicente Sanz Gaya
Hoy celebramos que a los que se fueron y a los que se quedaron 
les fue bien, y como colectivo, el pueblo les nombra pregoneros de 
honor de las fiestas 2019. 

OS PRESENTO A SU PORTAVOZ: LUIS CAPMARTÍN SÁNCHEZ.



Recuerdos de la Azucarera
Luis Capmartín Sánchez

Cuando paseamos por la Azucarera y vemos que la piqueta se hizo la protago-
nista, aún siendo vigilada por las cuatro gigantescas  chimeneas de los años 
1904, 1906, 1908 y 1916, me imagino que he tenido un sueño muy desagrada-
ble, sin embargo al despertar me siento mejor e ilusionado porque terminó una 
gran etapa y vendrá otra nueva. 
Un sueño es la realización de un deseo. Quizá sea ese anhelo lo que me indu-
ce a recordar, lo que fue esta industria azucarera, teniendo presente que beber 
del pasado permite al pueblo que no conoce su historia, encontrar la energía 
para afrontar el presente y preparar su futuro.
Más que comentar las toneladas que se molturaban, y de los productos que 
salían de la remolacha, como el azúcar, melazas, alcohol, vinazas, ácido glutá-
mico y  glutamato monosódico, recordaremos:
Que el solar elegido fue en la misma estación del ferrocarril, de Madrid a Za-
ragoza y no lejos del río Jalón del cual tomaba grandes cantidades de agua 
para el proceso de fabricación por medio de dos bombas que elevaban el agua 
hasta las dos balsas de decantación que estaban dentro de la fábrica, con una 
capacidad de 14.200 metros cúbicos, una de 8.000 y la otra de 6.200. Fueron 
terrenos que poseía la familia Ximénez Frontín, que fue heredera de los mayo-
razgos de los Fernández Felices, en “Las Correas”, alrededor de 35 hectáreas.
Que el 26 de Octubre (sábado) de 1904, que se inició la primera campaña a las 
06 de la madrugada y que concluyó el 3 de febrero de 1905, Pasados 64 años 
el 03 de febrero (sábado) de 1968 a las 03:30 h, fue cuando se tiró la última 
tacha de azúcar de segunda.
Desde el primer momento se puso bajo el patrocinio de San José y en octubre 
de 1905 se bendecía la Capilla de la Azucarera del Jalón por el Coadjutor Don 
Félix Sancho Larena y ya se marcaban las clases sociales puesto que los dos 
primeros bancos de sendos lados de preferencia eran de terciopelo rojo donde 
arrodillarse los señores del consejo, directores y esposas, el resto de madera 
para los obreros, que además con sus donativos que aportaron voluntariamen-
te. Dotaron la imagen de San José. En Diciembre de ese mismo año, se cele-
bra por primera vez las 40 horas de trabajo.
En 1916 siendo director de la fábrica Ferman Zimmermán (1912-1920) se puso  
una destilería de alcohol desnaturalizado. Este altivo alemán despidió a ciertos 
trabajadores que por ser franceses o hijos de francófilos hubieron de dejar su 
puesto de trabajo y desplazarse a otros lugares, para regresar de nuevo, aca-
bada la primera contienda mundial.
En la azucarera construyeron 80 viviendas, unifamiliares en fila, con fachada 
aproximada de 9 metros a la calle. Por la parte posterior todas ellas disponían 
de un huerto de la misma fachada y una profundidad aproximada de 20 metros, 
en cuyo testero se situaba los corrales. Dos  fondas particulares de Don Adrián 
Capmartín Barbed “El Francés” y la de Doña Petra Jiménez Lorente. Y un Gran 
Grupo Escolar. En la parte posterior estaban los porches de las niñas/os para 
los días lluviosos. En el sótano había un cuarto de calderas para calefacción 
de ambas aulas y un refugio que se hizo durante la guerra de 1936 y en ambos 
edificios unos servicios con agua corriente y pilas para lavarse las manos y 
beber. Ya en aquellos tiempos en el recreo de los chicos además de haber un 
campo de fútbol de pequeñas dimensiones con sus porterías para fútbol, se 
practicaba el badminton y en la casa del director una pista de tenis. Había una 
estación climatológica, donde se registraba, diariamente temperaturas máxi-
mas y mínimas, y un pluviómetro para cuando llovía. Estos datos se tomaban 
diariamente por los alumnos y quedaban registrados anualmente. En un rincón 
del recreo, había un mapa de España a escala, (que estaba protegido con una 
barandilla), en él se podían ver todas las montañas de la península y ríos, con 
sus afluentes  desde su nacimiento a su desembocadura (era una forma de 
aprenderse toda la geografía española). Había un dispositivo de agua corriente 
en donde se abría unos grifos que estaban numerados para identificar los ríos 
y salía el agua que discurría desde los afluentes, que desembocaban en el río 
principal, hasta llegar al mar. Dentro de la aula grande de clase, en el vestíbulo, 
se hallaba una maqueta a escala de todo el barrio de la azucarera, de escayola 
y pintada y hecha por los alumnos.
Según el periódico Nueva España, los árabes notables que visitan la España 
Nacional en 1938, procedentes de la zona de Ifni han visitado hoy Épila, donde 
han mostrado la admiración que les causaron la Industrias Agrícolas de aquella 
ciudad aragonesa, empleando unas horas en conocerlas y complaciéndose  
por la visita de la fabricación de útiles del agro y para firmar un contrato por la 
fabricación de azúcar mezclado con clesa, tipo balas de cañón de 2,500, 5, y 
10 kilos.

El día 01-04-1939, finalizada la guerra civil, Desiderio Egea González que a sus 
43 años izó en la cúpula de la chimenea del año 1906 de 75 metros de altura la 
bandera de los vencedores, subió por la parte interior de la misma.
En Marzo de 1949 ,el alcalde de la villa José Cortés Lorenzo,  nombró “Hijo 
adoptivo de Épila” a don Benjamín Twose Fontanet, entregándole un Diploma 
acreditativo.
CAPILLA DE SAN JOSÉ 
El 04-XII-1952,  se ubica el Santísimo en la Capilla de la Azucarera. Los barrios 
de San José, 5 de Noviembre, Los Silos y  Camino de la Estación, fueron enga-
lanados con arcos de guirnaldas, para que pasara la procesión.  Bajo palio iba 
el Santísimo, que lo portaba el párroco de la Iglesia de Santa María la Mayor, 
don Miguel Aznar Jaulín y de monaguillos José Luís de Torres Aured, Miguel 
Sevillano Pelerda y Enrique Ballarín Va.
Al entrar en el barrio de San José, se escuchó, el Himno Nacional Español, 
interpretado por el joven de 19 años, (que vivía en el nº 1 del barrio San José), 
Gregorio Secorun Ayala, al piano, continuando  Adolfo Peña Solsona que vivía 
en el nº 6 del mismo barrio y al final del mismo se siguieron escuchando los 
acordes del Himno interpretados por el niño José Luís Gracia Rubio, de 12 
años ya como despedida pues vivía en el nº 12. La procesión siguiendo por 
el camino hacia Rodanas y girando a la derecha se adentró en el barrio de 5 
de Noviembre, y de nuevo es recibido el Santísimo con el Himno Nacional a 
los acordes de la Srta. María del Pilar Marco Huerta (la que más tarde sería la 
esposa del Alcalde de la Villa don Manuel Latre del Solar), y más adelante fue 
despedido con las notas interpretadas por Antonio Peña Solsona, para luego 
pasar por Silos de remolacha y por el Camino de la Estación e ingresar en la 
Capilla. 
A partir de la década de los sesenta, empieza encadenadamente el cierre en 
Épila de sus factorías, empezando por la planta de glutámico en 1965, y cuan-
do el gobierno promulga el Decreto 573/66 por el que se establece el pago 
de la remolacha por su riqueza a partir de la campaña 1967/68, se cierra la 
Azucarera y Refinería. 
La población que había aumentado un 55% en los años 1930-1940, vuelve 
al nivel de 1900 en los años 70, Jubilaciones anticipadas, indemnizaciones, 
traslados a Jédula localidad a 26 Km. de Jerez de la Frontera (Cádiz), son las 
soluciones, porque la remolacha ha quemado su tiempo y su tierra, y además, 
muchos labradores prefieren sembrar productos que obtienen mejores precios.
Las consecuencias del cierre de azucareras fueron muy graves en toda una se-
rie de municipios aragoneses. A nivel local fue una de las grandes catástrofes 
por las que Épila pasó a lo largo de su historia. A los puestos de trabajo fijos 
existentes durante todo el año, se sumaba un elevado número de  puestos de 
eventuales durante la campaña, que servían para retener la población. 
El cierre legalmente fue en el año de 1.974, pero el traslado del personal, de 
Épila para la construcción de la Azucarera de Jédula -Jerez de la Frontera- (Cá-
diz), empezó por goteo (el primero que desplazaron a dicho lugar fue: Celestino 
Romanos Rivas, llamado también Pedro-José, para vigilar las obras, además 
de Blas Lázaro Alegre (administrativo).
Las indemnizaciones que abonaron a todos los que las quisieron tomar (otros 
decidieron desplazarse a otros centros de trabajo que la Compañía tenía re-
partidos por la geografía española), las pagaron con arreglo a la antigüedad y 
categorías, y equiparadas al valor  más o menos, de lo que valían los pisos en 
aquel momento en los barrios obreros de Zaragoza de Las Delicias, Las Fuen-
tes, San José, El Arrabal. Se realizó un estudio previo y se resarció a todos que 
las solicitaron. 
Cuando se bendijo la imagen de la Virgen del Pilar la niña María del Carmen 
Egea Va, con sólo 6 años de edad, recitó una poesía que ella misma compuso 
y que declamó en la capilla el mismo día de su bendición. Dos meses antes 
de su muerte me la recitó y me comunicó que por favor la guardara con mucho 
amor y que decía:

Reina del Pilar
Reina de mi Patria
trono de brillantes

yunque de esperanzas
caminos eternos

de Aragón y España
tu voz es sonrisa

Tu manto es caricia
que roza la cara

cuando pequeñitos

vamos a besarte
con el infantito

de la voz de plata
Virgen del Pilar

“Carmen aquí en tu pueblo, estará, para siempre”  



NPREGÓ
Sr. Alcalde, miembros de la corporación municipal y otras autoridades que nos acompa-
ñan, así como familiares, amigos, paisanos y visitantes que nos honran con su presencia 
en estos días: muy buenos días.

El privilegio que tengo estas fiestas de representar a los trabajadores y familias azucare-
ras y dirigirme a los aquí presentes es un honor para mí, por lo que me siento agradecido.

Sé que contentar a todos con mis palabras es una tarea difí-
cil, porque mis antecesores en este estrado ya han narrado, y 
con brillantez, sus vivencias, o las de otras gentes, la historia de 
nuestro pueblo, sus recuerdos, nuestros personajes… Sin em-
bargo creo que el marco de las experiencias no tiene fin, y por 
ello voy a tratar con este pregón de haceros llegar en pocos mi-
nutos mi amor por nuestro pueblo y por sus gentes, no sin cierta 
nostalgia. Es por ello que quiero tener muy presentes a aquellos 
paisanos y amigos que por alguna causa no nos pueden acom-
pañar este día.

A escasa distancia  de este lugar, en mis años de infancia, sur-
gen mis primeros recuerdos de la Azucarera  la fábrica que más 
remolacha  molturaba de Europa en 1904, su fiesta de San José, 
el 19 de marzo; las guerillas que surgían cuando se jugaban los 
partidos de fútbol entre los del pueblo contra los de la azucarera, 
que posteriormente se fusionaron  formando un sólido grupo y 
que fueron los que fundaron el C.D. ÉPILA  F.J. que a través del 
tiempo se consolidaría y un 14 de MAYO DE 1967 en ALMUDÉ-
VAR hace 52 años consiguió por primera vez el ascenso a 3ª Di-
visión Nacional de fútbol. Aún veo algún fenómeno de aquellos, 
buena gente.

Épila en la década de los años de 1930 rondaba los 5.500 habi-
tantes y, para que os hagáis una idea, albergaba: (9 Abacerías, 
8 Modistas 2 Casinos, 4 Pensiones, 9 Vaquerías y 4 Médicos 11 
Cafés-Bares, 2 Salas de cine…). Parte de esta prosperidad en el 
pueblo se debía a los ingresos que provenían de la Azucarera, 
alrededor de 40.000.000 de pesetas anuales, que son 240.000 €. 

No era una simple fábrica: debido a su infraestructura, ya en 
aquellos tiempos en el recreo  los chicos teníamos  campo de 
fútbol con sus porterías. Se practicaba el bádminton, tenis. Con-
tábamos con una estación climatológica con pluviómetro y apa-
rato para tomar las temperaturas máximas y mínimas 

Trabajaban unas  1400 personas aproximadamente en campaña 
los hombres a tres turnos,  las mujeres haciendo turnos de 6 a 
2 y de 2 a 10 trabajando en  la refinería, estuchado,  limpieza 
y cosidas de sacos Algunas empezaban a los 14 años, e iban 
solteras, casadas y viudas. Cuando iban en turno de mañana 
se levantaban a las 4 y media, se concentraban por grupos en 
sus barrios y luego  se juntaban en la carretera y todo el trayec-
to iban unidas, en puro invierno,(algunas de ellas eran vuestras 
bisabuelas, abuelas de los zagales/as que estáis deseando el 
inicio de estas fiestas

Me da mucha pena cuando empiezo a pasar lista en mi mente 
de mis compañeros y amigos desgraciadamente algunos ya nos 
han dejado para siempre y los tengo muy presentes en este día. 
Si nos ven desde arriba sabrán que nunca nos hemos olvidado 
de ellos 

Estoy seguro que entre los aquí presentes en los años 50 y 60, 

tuvo la necesidad de abandonar nuestro pueblo buscando un 
modo de vida mejor, son tristes recuerdos que no se olvidan.  Y 
todavía no nos imaginábamos la tragedia que ocho años más 
tarde se consumó, iba a consolidarse el cierre de la Azucarera 
que tuvieron que desplazarse mas de 50 matrimonios con sus 
respectivos hijos a Jédula (Jerez de la Frontera) y otros a Zara-
goza y otros lugares de España.

Épila sufrió una caída enorme del número de habitantes, que se 
fue recuperando gracias a la implantación del polígono industrial 
de Valdemuel en los años noventa.

Pero volviendo a la actualidad aunque se puede comprobar que 
este mes de agosto se han aposentado muchas personas que 
han llenado las calles, menos la del Barrio Nuevo, que vaya, 
vaya, que verano, pero no ha impedido que se hagan las tertulias 
nocturnas o tomar la fresca.

Y hablando de tertulias quiero hacer una petición a los integran-
tes de las muchas peñas que en estos días se reúnen con la 
intención de pasarlo muy bien. Divertiros todo lo que podáis, que 
sois la alegría que  sabéis trasmitir y el alma de la fiesta en estos 
días.

Pensad que un sueño es la realización de un deseo. Quizá sea 
ese anhelo lo que me induce a recordar, lo que fue esta indus-
tria azucarera, teniendo presente que beber del pasado permite 
al pueblo que no conoce su historia, encontrar la energía para 
afrontar el presente y preparar su futuro.

Sueño que el próximo año estemos todos aquí de nuevo y aque-
llos que hoy no nos han podido acompañar.

Sueño con que en alguna ocasión puedan estar con nosotros 
todas esas personas y sus descendientes que no han vuelto a 
nuestra tierra desde que la abandonaron por necesidad.

Sueño que las futuras perspectivas que se avecinan con la im-
plantación del complejo BONAREA se conviertan en una feliz 
realidad para nuestra querida Villa de Épila.

Sueño que deseo y espero que se cumpla: que disfrutéis en es-
tos días de fiestas y que la alegría y la convivencia se haga pre-
sente entre todos nosotros ahora y siempre.

Sueño con tener el mejor pueblo del mundo.

¡Viva Épila!

Con el permiso de nuestro alcalde, doy por iniciadas las fiestas 
de 2019.

ÉPILA, 16 de septiembre de 2019

Luis Capmartín Sánchez



Lunes 16
13:00 ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS 2019 EN HONOR A SAN PEDRO ARBUÉS Y SAN 

FRONTONIO. En la plaza de España y desde el balcón de la Casa de la Villa, la comitiva  de 
representantes para la Conmemoración del Cincuenta aniversario del cierre de la Compañía 
de Industrias Agrícolas (Fábrica Azucarera) y en su nombre D. Luis Capmartín Sánchez, ac-

tuará como pregonero dando lectura al PREGÓN DE LAS FIESTAS. 

El volteo de campanas y el cohete anunciador darán inicio a siete días festivos 
muy  especiales para Épila. La plaza de España será el corazón  de la Vi-

lla, con la presencia de peñistas y vecinos ambientados por la Charanga 
“LOS ZAGALES DEL GÁLLEGO”. 

¡Epilenses, las Fiestas habrán comenzado!.
Seguidamente, en el Ayuntamiento se procederá a la  Inauguración 
de la EXPOSICIÓN DE PINTURA  “La Azucarera, nostalgia de un 
pasado”.

A continuación para el disfrute de mayores y pequeños  compar-
sa de GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados por la charanga 
“LOS ZAGALES DEL GÁLLEGO”. Recorrido: Plaza España, San-

tiago Ramón y Cajal, Horno Nuevo, Plaza Bueno Monreal, Ramón J. 
Sender, Fueros de Aragón y  Plaza Constitución. 

14:00 En SALA OBBE, COMIDA DE PEÑAS (reserva previa) AFORO 
MUY LIMITADO.

15:00 En SALA OBBE, BINGO.

15:30 En SALA OBBE, CONCURSO DE GUIÑOTE.

1er premio: 2 Mazas de Jamón y 2 surtidos de Ibéricos. 
2º premio: 2 Surtidos de Ibéricos.

16:30 En la Plaza de Toros, para los aficionados más pequeños 
CARRETONES. Acompañados por la charanga 
“LOS ZAGALES DEL GÁLLEGO”

16:45 En SALA OBBE, FIESTA de la CERVEZA, 
habrá Barra libre de cerveza y sangría 
hasta las 20:00.

17:00 En la Sala Multiusos, la  escuela de 
JOTA Estilos de Épila amenizará la 
tarde con un Festival Folclórico de 
Jota.

20:00 En el Salón de Plenos del Ayunta-
miento, acto de PUESTA DE FAJÍN 
Y PAÑUELICO a los  nacidos en el 
AÑO 2018 con presencia de autori-
dades locales y reinas de las fiestas.

 Seguidamente, PRESENTACIÓN de 
los REYES DE LAS FIESTAS 2019.



Reina
Zuleima García Egea



Martes 17
11:00 PROCESIÓN Y SANTA MISA en ho-

nor a SAN PEDRO ARBUÉS,  patrón 
de la Villa, con asistencia de las Au-
toridades Locales, Reinas de Fiestas 
y Asociación Banda de Música.

13:00 Comparsa de GIGANTES Y CABE-
ZUDOS acompañados por la Cha-
ranga “EL MENEITO” que pondrá 
ritmo al pasacalles. Recorrido: Sali-
da de Plaza España, Calles  Santia-
go Ramón y Cajal, García Gómez y  
Avd. Rodanas.

14:30 Gran COMIDA POPULAR en la SALA 
MULTIUSOS. 

16:30 En la SALA MULTIUSOS, CAFÉ 
CONCIERTO con la ORQUESTA 
TAL KUAL BAND.

18:00 En la Plaza de España, GYMKANA 
CASERA de juegos  para los más pe-
queños ofrecida por COMISIÓN DE 
FIESTAS.

20:00 En la SALA MULTIUSOS, divertida 
SESIÓN DE TARDE INFANTIL con 
los temas musicales de actualidad, 
con la ORQUESTA TAL KUAL BAND.

00:00 En la SALA MULTIUSOS, SESIÓN 
DE NOCHE con la ORQUESTA TAL 
KUAL BAND.



Reina
Patricia García Remiro



Miércoles 18
12:00 SANTA MISA en honor a SAN FRONTO-
NIO, con asistencia de Autoridades Locales y 
Reinas de Fiestas.

13:00 Comparsa de GIGANTES Y CABEZU-
DOS. La charanga “EL MENEITO” nos ame-
nizará el siguiente recorrido: salida de  Pla-
za España, Calles Santiago Ramón y Cajal, 
Condesa Montenegrón, Cuesta Capuchinos y 
Residencia Nuestra Señora de Rodanas.

13:30 COMIDA EXTRAORDINARIA ofrecida 
por IBERCAJA a todos los residentes de la Re-

sidencia de Ntra. Sra. De Rodanas con asisten-
cia de Autoridades locales y Reinas de las Fiestas.

14:00 En Bar Restaurante “ Las Piscinas”, COMIDA 
para los socios del CLUB MUNICIPAL DEL JUBILA-

DO, ofrecida por su  junta directiva.

16:00 Primera RUTA DEL VINO ofrecida por la COMISIÓN 
DE FIESTAS y BARES DE LA LOCALIDAD acompañados por la 

charanga EL MENEITO que nos hará disfrutar además de deleitar el pa-
ladar. Comenzaremos en : Bar El Gato, seguidamente Bar Vanguard, Bar Napoli, Bar Clapton, Bar 
Piscinas, Bar Punto Rodanas , y finalizaremos en Bar 63. 

17:00 En el CASINO de la AMISTAD, SESIÓN de TARDE con la ORQUESTA VELVET QUARTET. Entrada 
libre. 

17:00 En BAR NAPOLI, animado KARAOKE para todos los asistentes.

19:00 En Avenida de Rodanas y para todas las edades… divertida 
FIESTA DE LA ESPUMA con DISCOMÓVIL BRUTAL 
SHOW.

21:30 RONDA JOTERA en honor a las Reinas de las 
Fiestas, por la Agrupación local de Jota “Esti-
los d`Epila”, con salida desde la antigua Uni-
versidad Popular.

23:00 En la Sala Multiusos, REVISTA INSEPA-
RABLES con la actuación de ROSARIO 
MOHEDANO (Sobrina de Rocío Jurado, 
personaje muy mediático en la televisión) 
y CARLOS VARGAS. Acompañados en 
directo por el maestro FIDEL CORDERO 
al piano. Entrada gratuita.

00:00 En el CASINO de la AMISTAD, SESIÓN 
de NOCHE con la ORQUESTA VELVET 
QUARTET. Entrada libre.



Reina
Elena Pérez Ondiviela



 Jueves 19
09:30 En el Club Municipal del Jubilado, CHOCOLATE CON 
CHURROS ofrecido por La Asociación de Mujeres y Comi-
sión de Festejos del Ayuntamiento de Épila.

11:30 Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS por las 
calles de la localidad acompañados por la charanga EL ME-

NEITO que interpretará animadas piezas de pasacalles por 
el siguiente recorrido: Plaza España, Santiago Ramón y Cajal, 
Condesa Montenegrón, Justicia Mayor,  Horno Nuevo y Plaza 

Julio.

14:00 En Bar-Restaurante LAS PISCINAS, COMI-
DA de la ASOCIACIÓN DE MUJERES, ofrecida 

por su junta directiva.

17:00 Si el tiempo lo permite… Refrescante 
y divertido PARQUE ACUÁTICO para TO-
DAS LAS EDADES en la calle SAN FRON-
TONIO. 

19:00 En la plaza de toros, explosión de 
colores en el cielo, GRAN FIESTA HOLI 
COLOURS…  Colabora: SALA OBBE 

20:15 En el Campo municipal “LA HUERTA”, 
Trofeo “San Frontonio”. Partido entre el  ÉPILA 

CF y  el ZUERA CD como equipo visitante. 

22:30 En la SALA MULTIUSOS, CONCIER-
TO del cantautor aragonés JOAQUÍN 

CARBONELL. Seguidamente DIS-
COMÓVIL. Entrada gratuita.



Reina
María Bernal Ruiz



Viernes 20
11:30 La Comparsa DE GIGANTES Y CABEZUDOS bailada por 

los porteadores de la Asociación Cultural Zarzana ani-
mará a sus seguidores, acompañados por la charanga 
EL MENEITO que recorrerá con música las siguientes 
calles y plazas: Plaza España, Santiago Ramón y Cajal, 
García Gómez, Calle Escuelas. Los encargados de bai-
lar a los gigantes serán los porteadores de la Asociación 
Cultural Zarzana.

14:30 En la calle San Frontonio, COMIDA POPULAR de PEÑAS.  

16:00 En la calle San Frontonio,  diversión asegurada con 
JUEGOS POPULARES para todas las peñas de la 
localidad. Colabora: COMISIÓN DE FIESTAS y  
SALA OBBE.

18:00 En la Plaza de Toros, CORTES DE NOVILLOS. 
Ganadería HERMANOS OZCOZ.

20:00 Seguimos con la FIESTA DE LA CERVEZA en BAR 
CAFÉ 63. 

23:00 En PUB CLAPTON, CONCIERTO del grupo THE 
BARBER´S SON BAND. Música en directo. Colabora: 
Pub Clapton.

01:00 En la Sala Multiusos, ÉPILA LOVE THE 90, con las 
actuaciones de LOCO MÍA, VICEVERSA y SENSI-
TY WORLD. La mejor década de la Música. Pre-
sentado por RAÚL PLATERO. Seguidamente 
DISCOMÓVIL. (Entrada gratuita)



Reina
Laura García Bosque



Sábado 21
08:30 En la PLAZA DE TOROS,  SUELTA DE BECE-
RRAS de la ganadería de HERMANOS OZCOZ.

09:00 CAMPEONATO LOCAL de PETANCA. Trofeos 
para los ganadores. 

11:30 Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, bai-
lados por los porteadores de la Asociación Cultural Zar-

zana y acompañados por la entretenida charanga LA BA-
RUCA. Itinerario: Salida de Plaza España, Barrio Santo, 

Camino Cementerio, Ronda Diputación, La Paz, Arbellones, 
Ramón y Cajal y Plaza España.

16:00 En Bar Café 63. TORNEO DE GUIÑOTE. Fan-
tásticos premios para los 3 primeros ganadores.

17:00 En Plaza de España, animado MINI EN-
CIERRO de CARRETONES para los más pe-

queños acompañados de  la música de la 
charanga LA BARUCA.

18:00 En la Plaza de Toros, CONCURSO 
DE RECORTADORES DE ANILLAS. Ga-
nadería HERMANOS OZCOZ

19:30 En Bar Café 63, LA JAMONADA.

21:00 DESFILE DE CARROZAS  con las 
Reinas y Reyes de Fiestas 2019, acom-
pañados por la charanga LA BARUCA, 

Asociación Banda de Música Épila y  XI 
CONCURSO DE CARROZAS DE PEÑAS Y 

CONCURSO DE PASACALLES. Recorremos 
las calles de nuestro pueblo con salida desde la 

Sala Multiusos hasta Plaza España. Anímate a par-
ticipar, llenaremos las calles de alegría y fiesta.

1º PREMIO: Ternasco y Lote de Vinos.

2º PREMIO: Jamón y Lote de Vinos.

3º PREMIO: Surtido de embutidos y Lote de Vinos.

22:45 En la Plaza de Toros,  encierro infantil de CARRE-
TÓN EMBOLADO  para todos los  niños de la localidad.

23:00 En la Plaza de Toros, CONCURSO DE EMBOLA-
DORES con las cuadrillas de LA ALMUNIA, AMPOSTA, 
CUADRILLA DE CHICAS CAPITANEADA POR SARA 
Y ERIKA y la cuadrilla LOCAL de los EMBOLADORES 

DE ÉPILA.

01:00 En la Sala  Multiusos, GRAN CONCIERTO por el 
grupo LA GUARDIA. ¡Viva la música sin etiquetas!. Segui-

damente DISCOMÓVIL. (Entrada gratuita)



Reina
Adriana Martín Asensio



V.º B.º El Alcalde: 
Jesús Bazán Sanz

Presidenta de la Comisión: 
Sara Cortés Sanz

La Secretaria: 
Alicia Vilches Gómez

Edita: 
Comisión de Festejos

Fotografías: 
Retratos Estudio Fotográfico

Diseña e imprime: 
Gráficas Anadón • 976 603 335

- Vaquillas: Se advierte que nadie está obligado a participar en las vaquillas, toros de 
fuego y capeas. El hacerlo, constituye indudablemente un riesgo que los interesados 
asumen libremente, por lo que el Ayuntamiento no se hace responsable de ninguno de los 
accidentes que pudieran sufrir los participantes en los festejos.

- El reglamento de festejos taurinos PROHIBE la presencia de MENORES DE 16 AÑOS en 
dichos espectáculos, siendo responsables de todo lo que pudiera suceder los padres o 
tutores.

- Petardos y cohetes: Se PROHIBE lanzar y vender petardos y cohetes a menores de edad.

- El Ayuntamiento y la Comisión se reservan el derecho de ALTERAR O SUPRIMIR 
cualquier horario o acto a celebrar, si las circunstancias así lo aconsejan en orden a un 
mejor desarrollo de las fiestas.

- Prohibido lanzar objetos o líquidos que puedan poner en peligro la integridad de las 
personas, etc.

- El Ayuntamiento no se responsabiliza de los posibles daños materiales que puedan 
ocasionarse en los actos temáticos: fiesta de la espuma y fiesta Holi.

Notas:

Expendeduría de tabacos y timbres María Celia Carvajal González

Ortubia Ondiviela, S.L.

Industrial Moldurera - Juan José Latorre, S.L. - 976 81 01 90

José Cortés

Panadería Arbepan - Juani Gimeno - 667 22 35 18

Confort CTejero - 976 600 199

COLAbOrAn:

Domingo 22
08:30 En la Plaza de Toros,  SUEL-

TA DE BECERRAS de la 
ganadería de HERMANOS 
OZCOZ para todos los va-
lientes aficionados.

11:30 Despediremos a la Compar-
sa de GIGANTES Y CABE-
ZUDOS y a los porteadores 
de la Asociación Cultural Zar-
zana acompañados por la cha-
ranga LA BARUCA. Itinerario: 
Plaza España, Horno Nuevo, En-
tremuros, Cuartel, Escuelas, García 
Gómez, Plaza España.

17:00 En la Sala Multiusos, CONCIERTO 
a cargo  de la BANDA DE MÚSICA 
DE ÉPILA y BANDA DE MÚSICA 
DE AZUARA como invitada.

18:00 En la Plaza de Toros, ESPECIAL 
ARRIAZU.

20:30 En la Plaza de España, BOCA-
DILLOS para todos los peñistas y 
vecinos de la localidad. Acompaña-
dos por la charanga LA BARUCA.

22:00 TRACA FIN DE FIESTAS en la Plaza 
España.



Reina
Clara Romanos Diego Madrazo



CLÍNICAS DENTALES

Dra. Pilar Barraqueta

La doctora Pilar Barraqueta y su equipo les desean

¡FELICES FIESTAS!
SOMOS ESPECIALISTAS EN:

Implantología
Prótesis

Sistemas CAD-CAM

Estética dental
Ortodoncia

Sistema Invisalign

CLÍNICA DENTAL CALATAYUD
Avda. Barón de Warsage, 4 - CALATAYUD

& 976 897 766

CLÍNICA DENTAL LA ALMUNIA
Avda. Laviaga Castillo, 16 - LA ALMUNIA

& 976 812 012

Reina
Adriana Serrano Diloy


