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Saludo del Alcalde
Queridos vecinos:
Llega el mes de septiembre y con él las fiestas en honor a nuestros Patronos: 
San Pedro Arbués y San Frontonio, días muy especiales para todos los epilen-
ses.
Ha sido un año muy intenso, cargado de actividad y no exento de proble-
mas.
Un año marcado por la sequía, hace muchos años que no se recuerda un 
año tan seco.
Ha sido un año que los vecinos de Épila no olvidaremos, por las buenas noti-
cias y por las malas.
La futura implantación del nuevo proyecto del Grupo Alimentario Guissona 
va dando sus pasos según el calendario previsto y esperamos que comien-
cen las obras antes de terminar el año 2018. Es una gran noticia para todos, 
no sólo por los puestos de trabajo, que son muchos, sino también por el futuro 
de la agricultura y la ganadería de toda la Comarca y Comarcas vecinas.
Quiero agradecer a nuestro pregonero, Germán Barraqueta Bernad, por 
aceptar la propuesta del Ayuntamiento de Épila de ser Pregonero de Ho-
nor de las fiestas patronales de 2017. Germán es un referente para todos 
los vecinos de Épila, por su trayectoria profesional, de como un joven, con 
trabajo y esfuerzo puede llegar a lo más alto en su carrera profesional, sien-
do actualmente Director Territorial de Aragón y Cataluña del Grupo Quirón. 
Enhorabuena a Germán y a toda su familia.
Quiero agradecer a Sara, nuestra joven Concejal y a toda la Comisión de 
Festejos su trabajo y  esfuerzo  para llevar a cabo tanto la confección de este 
programa de fiestas, como el perfecto desarrollo de todos los actos progra-
mados.
Un agradecimiento especial para las reinas de las fiestas y sus familiares, a 
las que seguro les quedará un magnífico recuerdo de estos días que jamás 
olvidarán.
Llega el momento de disfrutar de nuestras fiestas con alegría y en buena 
armonía. Espero y deseo que estos días se desarrollen con total normalidad.
Un recuerdo para todos los epilenses que por diferentes motivos no nos pue-
dan acompañar y en especial a nuestro vecino Javier Martínez Gracia.
Aparquemos por unos días las preocupaciones, los problemas y vivamos es-
tos días festivos con 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 la Comisión

Queridos epilenses:

De nuevo Septiembre para que Épila cele-
bre sus Fiestas Patronales en honor a San Pedro 
Arbués y San Frontonio, fechas que despiertan 
gran emoción entre todos nosotros.

Quiero a Épila, pueblo donde he crecido 
y he disfrutado felizmente de cada fiesta, de 
cada actividad y oportunidad que se nos ha 
dado a lo jóvenes, pueblo del que cada día 
me siento más orgullosa. Eso es fundamental-
mente lo que me gustaría transmitir desde es-
tas líneas, que por tercer año consecutivo ten-
go la oportunidad de escribir. Sin duda, con 
más ganas e ilusión que el año anterior.

La comisión, como cada año, intenta con-
feccionar una programación variada, dando 
cabida a espectáculos y actividades para to-
das las edades, no sólo festivas sino también 
culturales, de las cuales puedan beneficiarse 
todos ustedes sin distinción de edad, idea o 
pensamiento, y siendo éstas lo más accesibles 
posible. Os aseguro que son muchas horas de 
trabajo, hilando cada detalle y muchas las ca-
bezas pensantes que intentan aportar su gra-
nito de arena.

Esperamos que seáis comprensivos si algo 
no sale como estaba previsto y os pedimos 
la máxima participación para conseguir unas 
fiestas de diez. Así mismo, que recibamos con 
los brazos abiertos a todos aquellos que quie-
ran visitarnos y quieran compartir con nosotros 
estos días tan especiales. 

A Germán Barraqueta Bernad, nuestro 
pregonero de honor, quiero agradecerle que 
aceptase la propuesta del Ayuntamiento des-
de la más absoluta humildad. De este modo, 
trasladar también mi felicitación a toda su fa-
milia. Creo que el trabajo y la constancia han 
de ser premiados y por eso sé y deseo que si-

gas cosechando ese éxito laboral. Además, el 
buen trato, la cercanía y la generosidad que 
transmites con la gente de tu pueblo son el es-
caparate de un buen epilense.

Como no, a las Reinas de Fiestas, infantiles, 
mayores y por supuesto a sus familias, agra-
decerles el aceptar el compromiso para re-
presentar la infancia y la juventud de Épila, y 
mantener viva esta tradición. Es una experien-
cia inolvidable, que dejará una huella muy es-
pecial en vuestro recuerdo y que os aseguro, 
hará que os sintáis parte importante y funda-
mental de vuestro pueblo. 

Quiero y no puedo dejar de hacerlo, recor-
dar a aquellas personas que, por diversos mo-
tivos, no puedan acompañarnos en estos días, 
a aquellas que han significado mucho para 
nosotros y ya no están. 

Es un deber agradecer también la colabo-
ración desinteresada de todos aquellos que 
en menor o mayor grado han ayudado en la 
elaboración de las fiestas. Esos incondiciona-
les que aunque no luzcan protagonismo, están 
resolviendo cualquier imprevisto, te echan una 
mano y más que una mano, y siempre con una 
sonrisa. Muchas gracias porque sin vosotros, 
dudo mucho que todo saliese hacia delante. 

A mis compañeros del Ayuntamiento, que 
siempre están, no detrás, sino a mi lado para 
que todo se desarrolle con total normalidad. 
Gracias también. 

Las fiestas para mi significan un reclamo al 
entendimiento, a la diversión, al compartir, al 
escuchar y por supuesto, al olvido de los pro-
blemas. Quiero un pueblo unido, que exprima 
al máximo las virtudes de Épila, que son mu-
chas.

¡Viva las fiestas de Épila! 

¡Viva Épila!

Saludo del Alcalde



Saludo
     del  Párroco

Queridos amigos epilenses:
De nuevo, llegados a la mitad del mes de 

septiembre, hacemos una pausa en nuestras 
tareas cotidianas para agradecerle a Dios 
el fruto de nuestros sudores y pedirle el éxito 
en nuestros proyectos. Nuestras plegarias de 
acción de gracias y de petición se elevan al 
cielo con la confianza de que sean acogidas a 
través de la intercesión de los patronos de esta 
Villa de Épila, nuestros amigos san Pedro Arbués 
y san Frontonio.

Rezar a nuestros patronos nos ayuda a 
recordar sus vidas y a hacer presente sus 
hazañas, de manera que puedan alentarnos 
en nuestro caminar diario con la esperanza de 
quien tiene un futuro que va más allá de toda 
estrechez de miras.

En el presente año 2017 se cumple el 150 
aniversario de la canonización de san Pedro 
Arbués en Roma, y esta efeméride nos puede 
ayudar a poner nuestros ojos en el Papa, a orar 
con él y por él, a leer lo que escribe, y a practicar 
sus enseñanzas, que constituyen un estímulo 
para toda la Iglesia y para cada persona de 
buena voluntad. Al unirnos al Papa y hacer 
nuestras sus inspiraciones, nos unimos a los 
cristianos del orbe entero y nuestros corazones 
comienzan a palpitar al unísono junto con toda 
la humanidad.

La vida de san Pedro Arbués se enmarca 
dentro de la renovación de la espiritualidad 
española que tuvo lugar en el siglo XV, con 
gente como santa Beatriz de Silva, fundadora de 
las Concepcionistas Franciscanas presentes en 
nuestra Villa. Aquel siglo XV plagado de luchas, 
de intereses y de corazones santos e intrépidos 
(como en todas las épocas), fue el preludio del 

Siglo de Oro español, rebosante de literatos 
y místicos, y en el que la vida del mundo se 
transformó de una manera inimaginable a partir 
de la llegada de Cristóbal Colón a América. Esa 
epopeya cultural y religiosa, que dio origen a 
un nuevo modo de vivir, hunde sus raíces en la 
labor de muchas almas inquietas del siglo XV, 
como nuestro patrón san Pedro Arbués.

Los lazos entre España y América son tan 
fuertes y tan familiares que no se puede decir 
que España haya transformado América sin 
decir también que América ha transformado a 
España, sobre todo con sus gentes, que habitan 
nuestras calles y hablan de igual a igual con 
los locales, trabajan juntos, estudian juntos y 
forman una nueva sociedad juntos. Por eso 
agradecemos la presencia de tantos hermanos 
nuestros y, en especial, de las Hermanas de la 
Congregación Marta y María, que dirigen con 
amor la Residencia de ancianos.

Pero nuestra mirada universal no se queda 
en el siglo XV, sino que va más atrás y llega 
hasta san Frontonio, compañero de santa 
Engracia en la vida y en el martirio a comienzos 
del siglo IV, en un momento en el que la 
decadencia del Imperio Romano era palpable, 
pues al mismo tiempo que se ensañaba con 
los que no se podían defender, se desgarraba 
en luchas internas y era incapaz de proteger a 
quienes vivían más lejos de los centros urbanos, 
en las fronteras del estado. Pero la santidad de 
tantos cristianos, como san Frontonio, sirvió para 
transformar el rostro del Imperio y crear una 
cultura capaz de rebasar los límites del espacio 
y del tiempo.

Todos los que nos han precedido han tenido 
que afrontar los desafíos de su época: unos han 
gritado mucho pero luego se han diluido en el 
ambiente; y otros, aun con un aparente fracaso, 
han cambiado la historia hasta el punto de ser 
personajes que desbordan su tiempo y cuyas 
vidas siguen suscitando interrogantes hoy. Entre 
estos últimos se encuentran san Pedro Arbués y 
san Frontonio.

Un saludo para la comisión de fiestas, la 
corporación municipal, el Juzgado de Paz, y 
el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, por 
su labor diaria en favor del pacífico desarrollo 
de las actividades que tienen lugar en la Villa. 
Este saludo se extiende a todos los epilenses, los 
viejos y los nuevos.

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

Los sacerdotes, 
Eduardo Pérez Pueyo 

Fredi Eresmildo Rodríguez Pineda



Viernes 8
20:00 Partido de presentación entre SALA ÉPILA – SELECCIÓN ARAGONESA LDFS en el Pabellón Polideportivo Mu-

nicipal de Épila. 

Presentación de Reinas
Sábado 9
09:00 CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA en la calle. Organiza Ayuntamiento de Épila y Colectivo de Artistas de Val-

dejalón (CAL).

00:00 En la Sala Multiusos, PROCLAMACIÓN DE REINAS. El acto estará presidido por las autoridades locales y se 

entregarán las bandas a las Reinas de Fiestas del año 2017.

MAR FABRE RIPA

NATALIA LANGARITA MARTÍNEZ

ELIZABETH MURILLO CALVO

OLGA NAVARRO RODRÍGUEZ

PILAR PÉREZ HUERTA

 Seguidamente, Baile-Presentación de Reinas con la orquesta FRAGUEL. Y para continuar, disco-móvil Almusic 

Sound.



-Germán, antes de nada enhorabuena por tu nom-
bramiento como pregonero. ¿Cómo has recibido 
esta noticia? 
Primero de todo fue una sorpresa para mí, ya que no 
esperaba ser merecedor de un reconocimiento tan 
importante. Posteriormente, una gran alegría, toda-
vía le estoy dando vueltas al momento en el que me 
lo comunicaron. Siento un gran orgullo.

-Te conocemos desde niño, pero seguro que hay 
lectores y lectoras que no te conocen. ¿Quién eres? 
¿Cómo te identificas? (familia, etc…)
Nací en Zaragoza, y hasta los 18 años viví en Épila. Los 
mejores recuerdos de mi infancia están aquí. Fui un 
chico normal, que disfrutaba de la libertad de poder 
vivir en un pueblo, y que tenía las aficiones normales 
de esa época: jugar con los amigos, ir al colegio, ha-
cer deporte, ver a mí querido Épila cada domingo, 
etc.

-Te recuerdo de chico y de joven, como un chaval 
trabajador, entregado y deportista.     
-¿Dónde cursas tus primeros estudios?
Toda la EGB y posteriormente la ESO, en Épila, en el 
Mariano Gaspar Remiro y posteriormente en el Insti-
tuto. De aquellos años tengo fantásticos recuerdos, y 
algunos de mis mejores amigos fueron compañeros 
de colegio.

-¿Dónde prosigues tú formación?
A los 18 años comencé a estudiar la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas en la Univer-
sidad de Zaragoza, que posteriormente completé 
con un Master en Auditoría. Desde el punto de vista 
académico, en los últimos años he seguido comple-
tando mi formación con dos programas de desarro-
llo directivo en distintas escuelas de negocios.

-¿Dónde inicias tú carrera profesional?
Creo que para todo el mundo, la primera experiencia 
profesional nunca se olvida. Una vez que finalicé los 
estudios universitarios, me incorporé en el departa-
mento financiero de Lear Corporation. Fue una gran 
experiencia en un sector de actividad muy competi-
tivo y complejo. 

-¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar al cargo 
que ocupas en el mundo sanitario? tus estudios, tus 
esfuerzos, tu persona y forma de ser habrán tenido 
algo que ver.     
Como soy un poco inquieto, a los 4 años de estar en 
Lear, decidí probar otras actividades y me incorporé 
en el Departamento Financiero de MAZ. Fue mi pri-
mer contacto con el mundo sanitario.

De ahí aún tuve la oportunidad de conocer otro sec-
tor de actividad, como Director Financiero en Fersa 
Bearings, justo antes de llegar a Grupo Hospitalario 
Quirón, donde llevo mis últimos 10 años.

 - ¿Podemos saber cuáles son tus competencias en 
la QUIRÓN?
En la actualidad estoy viviendo en Barcelona (en los 
últimos años he estado en Palma de Mallorca y en 
Valencia), y soy el Director General de los ocho Hos-
pitales que tiene el Grupo Quirónsalud en Cataluña y 
Aragón. Es una gran responsabilidad, nos dedicamos 
a lo más importante que tenemos, que es cuidar de 
la salud de los personas, y por lo tanto es un traba-
jo que te recompensa enormemente, pero que te 
exige dar lo mejor de ti. Somos un grupo de más de 
5.000 empleados y colaboradores cuyo objetivo es 
mejorar la salud de nuestros pacientes y de sus fami-
lias.

-Vamos a las fiestas Germán. Aunque eres muy jo-
ven, ¿Qué recuerdos tienes de nuestras fiestas? ¿Y 
de tu peña? Seguro que has tenido peña… Algo le 
dirás a tus amigos y amigas peñistas, a jóvenes, al 
pueblo… 
Todavía recuerdo los nervios previos al comienzo de 
las fiestas. Creo que como cualquier chico del pue-
blo, he tenido peña, mis amigos del alma están y se-
guirán estando aquí. 

Los recuerdos de la infancia no se olvidan, y espero 
seguir pasando muchas más fiestas en nuestro queri-
do pueblo.  

A los jóvenes del pueblo les diría que sigan su intui-
ción y que disfruten cada segundo con lo que ha-
gan, que no se resignen a no encontrar aquello que 
les haga felices.

-Mientras hablo contigo, recuerdo a tus abuelos y 
abuelas, a tu familia agricultora y azucarera, y a tu 
padre y madre, un ejemplo de amor (Épila - Jérez). 
Con ellos, Épila comparte su alegría por tener a un 
hijo que por su dedicación y talante es pregonero de 
las fiestas de su pueblo.
Todo lo que soy se lo debo a mis padres. Poco más 
puedo decir, sin su esfuerzo y su cariño hoy no esta-
ríamos hablando. 

En toda mi familia somos gente muy normal, humilde 
y cariñosa y mi vocación por mejorar, por esforzarme 
y por intentar ser buena persona se la debo a ellos.

Mis padres, mis tíos, mis primos, mis amigos, lo más 
importante está aquí, en Épila, donde vuelvo siempre 
que puedo.

¡Muchas gracias Germán! ¡Felicidades por tu nom-
bramiento como pregonero y por tu exitosa carrera! 
Te deseamos lo mejor. 

Vicente Sanz Gaya

Os presento a:

Germán Barraqueta BERNAD
Pregonero de honor



Pregón
Queridos amigos y amigas,
Es un gran honor tener la oportunidad de dirigirme a todos 
vosotros como Pregonero Mayor de las Fiestas Patronales de 
la Villa de Épila. 
Cuando el pasado 29 de junio, nuestra Presidenta de la Comi-
sión de Festejos me lo comunicó, me invadió una gran alegría 
y un enorme orgullo. Fue uno de los días más felices de mi 
vida, y me sentí un privilegiado, ya que son muchos los epi-
lenses que merecen este reconocimiento.
Pensé en todos los que ya han sido honrados con este reco-
nocimiento, y sobre todo, en aquellos que por su vocación de 
servicio a nuestro pueblo, o bien por su trayectoria institucio-
nal, cultural, profesional o deportiva lo merecen más que yo.
Sara me verbalizó: “creemos que tu trayectoria profesional, 
unida a tu juventud, te hacen merecedor del mismo”.
Como la mayoría de vosotros conoceréis, en la actualidad 
ocupo la posición de Director General de ocho hospitales del 
grupo hospitalario Quirónsalud, en concreto los hospitales de 
Cataluña y Aragón. Es una gran responsabilidad dirigir a las 
más de 6.000 personas que forman parte del proyecto, y que 
comienzan su jornada con el objetivo de ayudar a los pacien-
tes y sus familias. La salud es lo más importante que tenemos, 
y contribuir a mejorarla genera una enorme satisfacción.
Echando la vista atrás, reflexioné sobre los aspectos que me 
han ayudado a llegar donde estoy, y en todos ellos aparece 
mi querido pueblo. Como os sucederá a todos los que, como 
en mi caso, vivís fuera de Épila, pocas situaciones generan 
mayor satisfacción que recordar a la familia y a los amigos, y 
sobre todo, estar con ellos en Épila.
No me resultó fácil pues encontrar el mensaje que trasladaros 
en este pregón, pues todas mis vivencias personales han su-
cedido aquí, entre vosotros. 
Como olvidarse de los primeros amigos, que siguen siendo 
los mismos, de los años de colegio e instituto, de los eternos 
veranos, de los nervios antes de comenzar nuestras fiestas pa-
tronales, o de mis primeros entrenamientos en nuestro Club de 
Fútbol Épila. 
Finalmente, me decanté por un acontecimiento que conside-
ro que en mi caso, fue el que más ha ayudado a que tenga 

la oportunidad de dirigirme a todos vosotros.
Transcurría el año 2001, y fui muy afortunado al poder en-
contrar mi primer empleo en Épila. Lear Corporation fue 
donde comencé mi carrera, y tanto en lo profesional 
como en lo personal, marcó mi futuro.
La atracción en los años 90 de todo el tejido empresarial 
que se instaló en nuestro polígono industrial, fue y toda-
vía es, el hito más importante en nuestro municipio du-
rante dos décadas.

Ahora, vuelve a repetirse un acontecimiento que tie-
ne incluso mayor dimensión que aquel, y del que 

tenemos que estar muy orgullosos. 
La llegada de Guissona genera grandes 
expectativas. Las cifras de inversión y de 

generación de empleo sólo tienen el 
precedente en Aragón de la lle-

gada de General Motors hace 
cuarenta años. 

Debemos ser generosos y agradecer la 
confianza empresarial de Guissona en 
nuestro municipio y comarca, así como el 
apoyo del Gobierno de Aragón y, sin duda algu-
na, la determinación y ambición del Ayuntamiento 
de Épila para conseguir dicho proyecto y agilizar su 
implantación.
Este hito va a contribuir al progreso de la localidad, a la 
mejora de los servicios y al asentamiento de la población.
Todos tenemos la oportunidad de hacer historia en Aragón, 
debemos tener la ambición para pensar en grande y no fijar-
nos límites.
Para conseguir el mayor progreso posible como sociedad 
seguiremos necesitando de buenas infraestructuras, de una 
educación de calidad, una buena sanidad y servicios socia-
les, y de elevadas tasas de seguridad y convivencia. 
Estos retos no solo competen a las instituciones, también a 
nuestra sociedad en general, y a cada uno de nosotros en 
particular. 
La unión institucional en todo lo relativo al proyecto es impres-
cindible. Sin unión no hay progreso.
Ayudemos a todos aquellos que en nuestro municipio y su co-
marca están emprendiendo, generando empleo y ofrecien-
do servicios que son fundamentales, tanto para el proyecto 
empresarial de Guissona, como para el asentamiento de la 
población. Sintámonos orgullosos de nuestras empresas. Es un 
orgullo que en nuestro entorno tengamos un nivel de servicio 
tan elevado.
Nuestras tiendas: alimentación, textil y hostelería, nuestras 
empresas dedicadas al metal, a la construcción y a todo tipo 
de actividad, aquellos que se dedican a la función pública, 
y a prestar servicios en general, a todos ellos les diría que se 
sientan muy orgullosos de lo que hacen, que persigan sus 
sueños, gracias a la llegada de Guissona surgirán más opor-
tunidades.
Aprovechemos la experiencia y buen hacer de nuestros agri-
cultores y ganaderos. Deseo que vivan con ambición esta 
oportunidad, estoy seguro que con su afán por perseguir la 
calidad del producto, van a poder tener un futuro esperanza-
dor, que dignifique la gran labor que realizan.
Tenemos una mano de obra en Épila y comarca muy cuali-
ficada, preparada y dispuesta. Con los más altos niveles de 
eficiencia en sectores de actividad muy exigentes. Seguro 
que este capital humano, Guissona y el resto de empresas 
auxiliares, lo requieren.
Seamos solidarios también con aquellos que más lo necesi-
tan, todos seremos de gran ayuda, y mantengamos una so-
ciedad basada en la libertad de expresión, así como en el 
respeto mutuo. 
Todos, pero en especial los jóvenes, tendréis la oportunidad 
de liderar esta “segunda revolución industrial”. Contamos con 
la generación de jóvenes mejor preparada de la historia, de-
mostrarlo.
Agradecer a Sara Guerrero, a nuestro Alcalde y al resto de 
la corporación municipal que pensaran en mí para este Pre-
gón, y que me hayan convertido en la persona más feliz del 
mundo.
A mi familia, a Cristina, mi mujer, y a mis dos hijos, sin los que 
nada de esto sería posible.

¡Felices Fiestas Patronales!, 
¡Viva Épila!

GERMÁN BARRAQUETA



Épila en f iestas
hace 25 años - 1992-2017
Hola ¿Qué tal hermanos, amigos y convecinos? Gracias un año 
más por compartir estas líneas con las que queremos evocar las 
fiestas de nuestra vida año tras año recopilando los festejos y ac-
tos de hace veinticinco años. Este año nos toca echar la vista 
atrás para recordar cómo fueron las fiestas de 1992. 

Buenos tiempos corrían por entonces. El mundo industrial cogía 
buen ritmo en el polígono “Valdemuel”, ya se habían levantado 
naves, fábricas e industrias como “Pagola poliuretanos”, “asien-
tos IFG”, “Sistemas pautados”, “Auximara”, “Bacolsa”, “Alfred 
Engelmann”, “Emfisint”, y otras… Además de las empresas, co-
mercios y talleres que en la localidad existían y le daban vida al 
pueblo.

Se celebraron estas fiestas del 16 al 20 de Septiembre. No hubo 
este año velada de presentación de reinas, no hubo voluntad por 
parte de las mozas de aquel año para ocupar los tronos de las 
reinas mayores, representando a la juventud y a la mujer epilense 
las del año anterior (1991). El mundo infantil, sí que tuvo sus reinas 
proclamadas como es costumbre en las fiestas de primavera, en 
honor a la Virgen de Rodanas, fueron: Cristina Jiménez Ruiz, Elena 
Latorre Sanz, Noelia Romero Turrubia, Patricia Sanz López. 

La portada del programa reflejaba el ritmo discotequero de los jóvenes, bien caracterizado por el 
artista local Félix García Domínguez, con la excelente impresión de Gráficas Anadón. 

El alcalde Martín Llanas, se dirigía al pueblo con acento esperanzador por el futuro industrial y presen-
tando el nuevo Instituto de Educación Secundaria y pabellón de deportes, rindiendo homenaje a los 
padres y profesorado del aula municipal de bachillerato “Conde de Aranda”, al que también hizo 
referencia con un artículo en el programa, Francisco Remiro Juste, quien tanto trabajó por este centro 
desde su cargo en el sector de la educación y hoy descansa en paz. 

Un servidor, hizo gustosamente el pregón de fiestas, 
dedicándole una crónica a la vida y obra del pre-
gonero (voz pública) don Gregorio Jiménez Vizca-
rrondo. Hoy felicitamos al pregonero de honor 2017, 
Germán Barraqueta Bernad, Director General de los 
ocho Hospitales que tiene el Grupo Quirónsalud en 
Cataluña y Aragón. Nuestra más cordial enhorabue-
na a este epilense ejemplar y a su familia “para José 
Luis, su padre, esto es más que ganar el mundial de 
fútbol”. 

Las solemnidades religiosas estuvieron presididas por 
don Francisco Causapé Forcén “Mosén Paco”.

En el 1992, la presidenta de la comisión de Festejos 
fue Elena Yusi Asensio, y el programa de actos se 
aprobó en sesión plenaria el 1 de Septiembre, dan-
do fe como secretaria, Doña María Soledad Llanas 
Remiro. Este año felicitamos por su jubilación a don 
Domingo Caudevilla, secretario de nuestro ayunta-
miento durante 22 años, “Domingo, secretario y ami-
go, enhorabuena”. Y le damos la bienvenida a doña 
Alicia Vilches, nueva secretaria de administración lo-
cal de Épila. 



En el cartel taurino, ese año en Épila pudimos 
presumir; hubo encierros de vaquillas, espec-
táculo cómico-taurino-musical “El Toronto y 
sus enanitos forcados”, concurso de recorta-
dores y una gran novillada; se lidiaron, ban-
derillearon y fueron muertos a estoque, 5 her-
mosos novillos 5 de la acreditada ganadería 
“los maños” por los novilleros: Pedro Berdejo 
(que ocupó el lugar de Cristina Sánchez, al 
descolgarse esta del cartel); Úceda Leal; y el 
joven y valiente novillero local Darío Gaspar, 
que fue infantico del Pilar y cambió la sotana 
roja y el roquete por el traje de luces, tras sus 
grandes faenas y los trofeos recibidos puso a 
la plaza en pie con una inmensa ovación. Fe-
licitamos a este diestro epilense por sus años 
de gloria y también a su familia, su padre D. 
Benjamín Gaspar no le importaba costear el 
precio de algún astado para los festejos en 
los que toreaba su hijo, ¡OLÉ! eso es un padre 
torero.

Las peñas participaron en las charangas 
amenizadas por la banda de Corella que acompañó a la comparsa de gi-
gantes y cabezudos, dianas, y concurso-desfile de carrozas. Las peñas par-
ticipantes se esmeraron para conseguir las 50.000, 75.000 y 100.000 pesetas 
en premios. Las sesiones de bailes fueron populares y se celebraron en el 
patio del recreo del Colegio Público Mariano Gaspar Remiro. En aquel es-
cenario actuaron las orquestas “Abbys”, “Alfa”, “Calimbo”, “Bonanza” y 
“Tótem”. La banda municipal de música ofreció un concierto en el Club 
cultural y social del Jubilado, hoy felicitamos a la Asociación Cultural Ban-
da de Música de Épila presidida por nuestro querido amigo Diego Sanjuán 
Ripa y dirigida por Matteo Giovanni Aderi. En la plaza Conde de Aranda 
actuó el grupo de rock “Chinica Chana”  y en un festival de música popu-
lar el grupo “Biella y Nuey”. El Casino de la Amistad, en su línea, nos presen-
tó a las orquestas: “Marabú”, “Petanca”, “Abbys”. 

La charanga con los gigantes y cabezudos acompañaron a las reinas y 
autoridades a la residencia Virgen de Rodanas, donde fue servida a los 
residentes la tradicional comida de fiestas. 

La asociación de mujeres epilenses en su segundo año de existencia, ofren-
daron a los Santos Patronos con frutas de la tierra. Felicitamos a la recién 
elegida presidenta Mari Carmen Izaguerri. Hubo exposiciones de arte, pin-
tura, y fósiles, muestra de vidrio de los talleres de Alfamén. Los pequeños 
tuvieron su cine particular con la película “La sirenita”.

La gastronomía tradicional en casa y fuera de ella, importante en fiestas… 
El club 63 hizo unas migas populares con conejo. 

En el mundo del fútbol, aquel ´92 “El Épila” desde su permanencia en pri-
mera regional preferente, se enfrentó al Club de fútbol “Luna”, el equipo 
local ganó por 5-1. Animamos a la actual gestión futbolística epilense. En 
otros deportes tuvimos: Frontenis, globo aerostático, tiro al plato, motorop, 
baloncesto, tiro de bola y de barra… 

Así pasaron estas fiestas de 1992, finalizadas con fuegos artificiales y traca, 
dando paso a los siguientes 24 años hasta las actuales de este 2017, que 
deseo que sean muy felices para todos. 

Vicente Sanz Gaya



Dos acontecimientos históricos, separados por 
cien años, conviene recordar este año: 250 ani-
versario de la expulsión de los jesuitas (1767) y 
el 150 de la canonización de san Pedro Arbués 
(1867).

La expulsión de los jesuitas
En abril de 1767 Carlos III ordenó la expulsión de 
los jesuitas de España, una medida que ya ha-
bían tomado los reyes de Portugal y Francia en 
un ambiente de hostilidad hacia estos religiosos, 
que conduciría a su supresión (1773). La Com-
pañía de Jesús sólo fue restablecida en 1814.

Esta expulsión afectó a Épila, porque los jesuitas 
de Zaragoza poseían en esta villa la finca de 
Mareca, que utilizaban como casa de recreo. 
En siglos pasados había pertenecido a la familia 
Cornel y los religiosos la habían adquirido por vía 
testamentaria en 1601, aunque este hecho pro-
vocó un pleito con el Cabildo que duró treinta 
años.  Como poseedor de la casa, el rector y 
el colegio era patrón del beneficio fundado por 
Pedro La Caballería en la iglesia zaragozana de 
San Lorenzo. Esta casa y heredad se subastó en 
1771 a favor del conde de Aranda, presidente 
del Consejo de Castilla, que la convirtió en una 
finca de recreo provisional. 

La gestión de sus primeros años se conoce gra-
cias al pleito que Juan Rodríguez y Miguel Este-
ban, vecinos de Zaragoza y arrendadores de 
los propios de Villanueva de Huerva, entablaron 
ante el Juez de Pías Causas del arzobispado,  
contra Cristóbal Lagunas, vecino del mismo lu-
gar, arrendador de la finca, para que pagase 
la mitad de la primicia en dicho pueblo, en el 
que vivía, y que obtuvieron sentencia favorable. 
En él se contiene la “Copia concordada de la 
Real provisión de SM a consultas del Consejo en 
el extraordinario en la cual se reducen los frutos 
que se cogieron en las haciendas de las casa 
que fueron los Regulares de la Compañía a la 

paga integra de los diezmos a los partícipes a 
quienes toque su percibo por derecho”, de 19 
julio de 1767. Mareca en el pasado había sido 
parroquia y los diezmos los percibía el Cabildo. 
La capilla todavía funcionaba en 1849 como 
oratorio público.

La canonización de san Pedro Arbués
En la segunda mitad del siglo XIX la Iglesia Cató-
lica vivía con una sensación de asedio y hostili-
dad por parte de los gobiernos y las fuerzas po-
líticas, sociales y culturales dominantes. El beato 
Pío IX, papa desde 1846,  vio como se desmo-
ronaban los Estados Pontificios frente al avance 
del proceso de unidad italiana, culminada en 
1870 con la entrada en Roma y su proclamación 
como capital del nuevo Reino. En este contexto, 
el 29 de junio de 1867 en que se cumplía, según 
la tradición, el XVIII centenario del martirio de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo, sucedido según 
la tradición en el año 67, bajo el emperador Ne-
rón , se celebró de forma especial la canoniza-
ción de un grupo de santos de diferentes países 
y épocas. 

Fue un acontecimiento que sirvió para  manifes-
tar la unidad de los obispos del mundo en torno 
al Papa. Como afirmó el arzobispo de Zaragoza, 
García Gil, fue una ocasión en la que el beato 
Pío IX  se vio acompañado “ como de una glo-
riosa aureola… de centenares de sucesores de 
los Apóstoles, … en perfecta unidad de fe, en 
estrecha e inviolable comunión, animados del 
mismo espíritu, viviendo  la misma vida” (Boletín 
Diocesano 1867, p. 121). De hecho, los prelados 
presentes en la celebración, entre ellos el de 
Zaragoza, firmaron un mensaje de adhesión al 
Papa.

Esta canonización había sido impulsada por el 
arzobispo en 1864, aunque los fondos económi-

Dos aniversarios relacionados con Épila



cos con los que se contaba entonces no eran 
muy abundantes. La postulación de la causa 
fue encomendada a los Mercedarios de Roma 
por el Cabildo. Su logro fue celebrado con un 
triduo de acción de gracias en Zaragoza el 15, 
16 y 17 de septiembre de dicho año. En julio se 
había elevado el rito litúrgico de la fiesta del 
santo en la ciudad de Zaragoza y Épila a fiesta 
de rito doble de primera clase con octava, y en 
el resto de diócesis a rito doble de segunda cla-
se sin octava. En la actualidad se celebra como 
memoria obligatoria en toda la diócesis.

¿Quienes fueron los santos canonizados ese día?

S. Pedro Arbués (1440-1485), beatificado en 
1664, canónigo regular agustino en la Seo de 
Zaragoza (Aragón) y mártir  “que, dedicado en 
dicho reino a combatir supersticiones y herejías. 
fue asesinado ante el altar de la iglesia catedral 
a manos de algunos afectados por su oficio de 
inquisidor” (Martirologio Romano, 17 de septiem-
bre).

Los santos Mártires de Gorkum (Holanda) (+ 1572) 
Nicolás Pieck, sacerdote franciscano, y diecio-
cho compañeros (de ellos, diez franciscanos) 
“que por defender de los calvinistas la doctrina 
de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y 
la autoridad de la Iglesia de Roma, sufrieron mo-
fas y torturas de distintos modos, concluyendo 
su martirio con el ahorcamiento” (Martirologio 
Romano, 9 de julio).

Sta. Germana Cousin (1579-1601), una joven 
pastora francesa que sufrió muchas contrarie-
dades en la vida, que murió en Pibrac, en la re-
gión de Toulouse. Según el Martirologio Romano  
(15 de junio) “al ser hija de padres desconocidos 
fue sometida desde niña a una vida servil a pe-
sar de sus enfermedades, pero todo lo aguantó 
con ánimo decidido y rostro risueño, falleciendo 
a los veintidós años”.

S. Josafat Kuncewicz (ca. 1580-1623), obispo ca-
tólico de rito oriental de Polotsk (actual Bielorru-
sia) y mártir, “que con ardor incesante impulsó a 
su pueblo hacia la unidad católica, cultivó con 
piadosa dedicación el rito bizantino-eslavo en 
Witebsk, que entonces estaba bajo la jurisdic-
ción de Polonia, y, cruelmente perseguido por 
una chusma enemiga, murió por la unidad de la 
Iglesia y la defensa de la verdad católica” (Mar-
tirologio Romano, 12 de noviembre).

S. Leonardo de Porto Maurizio (1676-1751), sa-
cerdote franciscano que destacó por la predi-
cación de misiones populares y la difusión del 

Viacrucis, erigiendo uno de ellos en el Coliseo 
de Roma en 1750, a petición de Benedicto XIV: 
“desbordante de celo por las personas, empleó 
casi toda su vida en la predicación, en la publi-
cación de libros de piedad y en dar más de tres-
cientas misiones en la Urbe, en la isla de Córce-
ga y por toda Italia septentrional” (Martirologio 
Romano, 26 de noviembre).

S. Pablo de la Cruz (1694-1775), fundador de los 
Pasionistas (presentes en Zaragoza desde 1926 
y que atienden la parroquia de Santa Gema) 
“que desde su juventud destacó por su vida pe-
nitente, su celo ardiente y su singular caridad 
hacia Cristo crucificado, al que veía en los po-
bres y enfermos” (Martirologio Romano, 19 de 
octubre).

Sta. María Francisca de las Llagas de Nuestro Se-
ñor Jesucristo (1715-1791), terciaria franciscana 
napolitana “que fue admirable por soportar mu-
chas y continuas pruebas, mostrando una gran 
paciencia, penitencia y amor a Dios y a las al-
mas” (Martirologio Romano, 6 de octubre). 

Cinco años después de la canonización, en la 
consagración del altar mayor del Pilar (10 de 
octubre de 1872) se colocaron en el mismo, en-
tre otras, reliquias del santo.

Juan Ramón Royo García
Director del Archivo Diocesano de Zaragoza



Viernes 15
13:00 ANUNCIO OFICIAL DE FIESTAS 2017 EN HO-

NOR A SAN PEDRO ARBUÉS Y SAN FRONTONIO. 

En la Plaza de España y desde el balcón de la 

Casa de la Villa, el pregonero de honor Germán 

Barraqueta Bernad, dará lectura al Pregón de las 

Fiestas. 

 El volteo de campanas y el cohete anunciador e 

inaugural darán inicio a estos días festivos tan es-

peciales para Épila. La Plaza de España se conver-

tirá en el corazón de la Villa, con la presencia de 

peñistas y vecinos ambientados por la Charanga 

“Los Sonaos”. ¡Las fiestas habrán comenzado!

 También tendrá lugar la Inauguración de la  EX-

POSICIÓN FOTOGRÁFICA sobre “Defensa Na-

cional. La Permanente Adaptación de las Fuerzas 

Armadas”, en el Ayuntamiento de la Villa. 

 Seguidamente, comparsa de GIGANTES Y CABE-

ZUDOS, acompañados por la charanga Los So-

naos. RECORRIDO: Plaza de España, Calle Santia-

go Ramón y Cajal, Calle Horno Nuevo, Plaza Bue-

no Monreal, Calle Ramón J. Sender, Calle Fueros 

de Aragón, Plaza Infante Felipe. 

14:30 JUNTÓN Y COMIDA DE PEÑAS “La Ternascada” 

en la explanada del pabellón polideportivo. Cola-

bora y organiza Carnicería D´Remiro y Comisión 

de Festejos del Ayuntamiento de Épila. Venta de 

tickets en oficinas del Ayuntamiento. ¡Haremos 

BINGOOOOO!

16:30 Continuaremos la fiesta con unos JUEGOS PO-

PULARES DE PEÑAS para niños y no tan niños. 

Ambientados por la música del momento. ¡Ven y 

disfruta! Organiza Comisión de Festejos del Ayun-

tamiento de Épila.

1º PREMIO: Paletilla de jamón

2º PREMIO: Chorizo ibérico

3º PREMIO: Queso

Premios ofrecidos por Carnicería M Teresa. 

19:00 CHUPINAZO Y PRESENTACIÓN DE REYES de 

FIESTAS 2017 en Plaza de España, con degusta-

ción de sangría ofrecida por la Peña “Hipnoxis”. 

Colabora Comisión de Festejos del Ayuntamiento 

de Épila. (Prohibido lanzar objetos o líquidos que 

puedan poner en peligro la integridad de las per-

sonas).

20:00 En el Parque Infante Felipe, junto al Chiringuito 

Martínez SARDINADA ofrecida por la Pescadería 

Eleonor. Colabora Ayuntamiento de Épila. 

21:00 FIESTA de la CERVEZA en Bar Café 63 con perri-

tos calientes. ¡A seguir con la fiesta!

22:00 RONDA JOTERA en honor a las Reinas de las Fies-

tas, por la Agrupación local “Estilos d´Épila”, con 

salida desde la antigua Universidad Popular. 

01:00 En la Sala Multiusos, TRIBUTO a MIGUEL RÍOS, 

con el grupo Rock&Ríos Band. Seguidamente Dis-

co-móvil Almusic Sound.

 NOTA: Colaboración de Hotel-Restaurante Carrasco (Dieta + Aloja-

miento de la charanga en este primer día de fiestas). 



Reina
Mar Fabre Ripa



Sábado 16
08:30 DIANA Y PASACALLES con la Charanga Los Sonaos, 

por las calles de nuestra localidad hasta llegar a la 

plaza de toros.

09:00 Suelta de vaquillas en la plaza de toros, con la Gana-

dería Hnos. Ozcoz.

11:30 PASACALLES protagonizado por Asociación Banda 

de Música de Épila y Banda de Música de L´Alcora 

(Castellón) como invitada. Salida desde la Sala Mul-

tiusos recorriendo las calles de la localidad hasta lle-

gar a la Plaza de España. 

13:00 Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, con par-

ticipación de la Peña Villa Manolita por su XXV Ani-

versario, que nos amenizarán con una visita a su 

local durante el recorrido. Todos acompañados por 

la Charanga Los Sonaos. Contaremos con los portea-

dores de gigantes de la Asociación Cultural Zarzana. 

RECORRIDO: Salida desde Plaza de España, Calle 

Santiago Ramón y Cajal, Calle Condesa de Montene-

grón, Barrio Nuevo, Horno Nuevo, Peña Villa Manoli-

ta, Placeta Julio.

14:00 En Hotel Restaurante Carrasco, COMIDA para todos 

los socios del Club Municipal del Jubilado, ofrecida 

por su junta directiva. 

16:00 En la Sala Multiusos, SCALEXTRIC ¡Dale Caña! para 

nuestros peques. 

18:00 En la Plaza de toros, SENSACIONAL DESAFÍO (con 

obstáculos) entre las ganaderías: Machancoses de 

Picassent (Valencia) y HNOS. OZCOZ de Fuentes de 

Ebro (Zaragoza). 

19:00 En la Sala Multiusos, CONCIERTO  a cargo de la Aso-

ciación Banda de Música de Épila. Además contare-

mos con la Banda de Música de L´Alcora (Castellón) 

como invitada. 

01:00 En la Sala Multiusos, ORQUESTA MONTECRISTO. 

¡Para todas las edades! Continuaremos con Disco-

móvil Almusic Sound.



Reina
Natalia Langarita Martínez



Domingo 17
08:30 DIANA Y PASACALLES con la Charanga Los So-

naos, por las calles de nuestra localidad hasta lle-

gar a la plaza de toros.

09:00 Suelta de vaquillas en la plaza de toros, con la 

Ganadería Hnos. Ozcoz.

11:00 PROCESIÓN y SANTA MISA en honor a San Pe-

dro Arbués patrón de la Villa, con asistencia de las 

autoridades locales, Reinas de Fiestas y Asociación 

Banda de Música de Épila. Al finalizar la misa, las 

dos bandas realizarán un encuentro en la Plaza de 

España, antes de la comparsa.

13:00 Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, acom-

pañados por la Charanga Los Sonaos. Contaremos 

con los porteadores de gigantes de la Asociación 

Cultural Zarzana. RECORRIDO: Salida desde Pla-

za de España, Calle Santiago Ramón y Cajal, Ca-

lle García Gómez, Avenida Ntra. Sra. Rodanas, Bar 

Café 63.

16:30 En el campo de fútbol “La Huerta”, PARTIDO DE 

LIGA CF Épila – CD Cuarte. ¡A ganar!

18:00 En la Plaza de toros, CONCURSO DE RECORTA-

DORES CON ANILLAS. Con la ganadería Hnos. 

Ozcoz. 

21:00 DESFILE DE CARROZAS con las Reinas y Reyes de 

Fiestas 2017, acompañados por la Charanga Los 

Sonaos, la Asociación Banda de Música de Épila, y 

IX CONCURSO DE CARROZAS Y PASACALLES de 

PEÑAS. Recorreremos las calles de nuestro pueblo, 

desde la Sala Multiusos hasta la Plaza de España. 

1º PREMIO: Ternasco y lote de vinos

2º PREMIO: Jamón y lote de vinos.

3º PREMIO: Surtido de embutidos y lote de vi-

nos.

22.30 En Bar Gato Negro, KARAOKE. 

01:00 En la Sala Multiusos, TRIBUTO A ESTOPA, con el 

grupo DESTRANGIS.



Reina
Elizabeth Murillo Calvo



Lunes 18
08:30 DIANA Y PASACALLES con la Charanga Los So-

naos, por las calles de nuestra localidad hasta lle-

gar a la plaza de toros.

09:00 Suelta de vaquillas en la plaza de toros, con la 

Ganadería Hnos. Ozcoz.

09:30 En el Club Municipal del Jubilado, CHOCOLATE 

CON CHURROS para la Asociación de Mujeres, 

ofrecido por la Comisión de Festejos del Ayunta-

miento de Épila. 

11:30 SANTA MISA en honor a San Frontonio, con asis-

tencia de autoridades locales y reinas de fiestas. 

13:00 Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, acompa-

ñados por la Charanga Los Sonaos. Salida desde 

Plaza de España, hasta el Hogar-Asilo de Ntra. Sra. 

de Rodanas. RECORRIDO: Plaza de España, Calle 

Santiago Ramón y Cajal, Calle Condesa de Monte-

negrón, Cuesta Capuchinos, Asilo Ntra. Sra. de Roda-

nas.

13:30 COMIDA EXTRAORDINARIA ofrecida por IberCaja 

a todos los residentes del Hogar-Asilo de Ntra. Sra. 

de Rodanas con asistencia de las reinas de fiestas y 

autoridades locales.

14:00 En Bar Restaurante Las Piscinas COMIDA de la 

Asociación de Mujeres, ofrecida por su junta direc-

tiva. 

16:00 En Bar Café 63 CONCURSO DE GUIÑOTE

1º PREMIO: Trofeo y regalo

2º PREMIO: Trofeo y regalo

3º PREMIO: Trofeo y regalo

18:00 En la plaza de toros, CORTE DE NOVILLOS con la 

ganadería Hnos. Ozcoz.

20:30 En la Plaza de España, ACTUACIÓN INFANTIL 

“Aquí canta todo el mundo” con la compañía “TRÍ-

COLO TRACO”. 

23:00 En la Sala Multiusos, espectáculo ¡ENRADIADOS! 

HUMOR INTERACTIVO con Javier Segarra y Ma-

riano Mariano. Monólogos de humor, participación 

del público, entrevistas, música…. ¡Nos vamos a 

reír!



Reina
Olga Navarro Rodríguez



V.º B.º El Alcalde: 
Jesús Bazán Sanz

Presidenta de la Comisión: 
Sara Guerrero Fabre

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.

Notas:

Martes 19
09:00 TIRO DE BOLA, por la Agrupación Deportiva Tradi-

cionales de Épila, en el Camino de Zaragoza.

11:00 En la Plaza de España FUTBOLÍN HUMANO IN-

FANTIL. 

13:00 Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, acom-

pañados por la Charanga Los Sonaos. RECORRI-

DO: Plaza de España, Calle Santiago Ramón y Ca-

jal, Calle García Gómez, Calle Escuelas, Bar Punto 

Rodanas.

14:30 Gran COMIDA POPULAR, en la Sala Multiusos, 

amenizada por un CAFÉ CONCIERTO protagoni-

zado por el grupo local de jota Estilos d´Epila. 

18:00 En la plaza de toros, ESPECTÁCULO ARTE MA-

DRILEÑO, con la ganadería Hnos. Ozcoz.

21:00 En la Plaza de España, bocadillos y cerveza para 

todos los peñistas y vecinos de la localidad. Junto a 

la Charanga Los Sonaos despediremos las fiestas. 

Venta de tickets en oficinas del Ayuntamiento. 

23:00 TRACA FIN de FIESTAS en la Plaza de España. 

Expendeduría de tabacos y timbres María Celia Carvajal González

Ortubia Ondiviela, S.L.

Humberto Murillo Salanova

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:



Reina
Pilar Pérez Huerta



Reina
Naiara Carmona Romero



Reina
Leyre García Remiro

FONTANERÍA
CALEFACCIÓN

FONTANERÍA • MAMEDE

Av. Constitución, 20 bajo • 50295 LUMPIAQUE (Zaragoza)
Móviles 610 219 005 - 625 322 339 - 625 322 341

fontaneria.mamede@hotmail.es

INSTALADOR Y MANTENEDOR AUTORIZADO POR LA DGA

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN,
GAS, ACS, AIRE ACONDICIONADO,

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS,
OPERADOR DE CALDERAS,
MANTENIMIENTOS, ETC.

Desea a sus clientes y amigos unas

¡Felices Fiestas!



Reina
Ana Isabel Gil González

976 603 563 - ÉPILA

Les desea felices fiestas

R E S T A U R A N T E

ALMUERZOS
COMIDAS



Reina
Sara Medrano García



RicardoAUTOMOCIÓN
DIRECCIÓN • SUSPENSIÓN • FRENOS • REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL Y AGRÍCOLA

VENTA DE VEHÍCULOS TODAS MARCAS • NEUMÁTICOS • AIRE ACC.
DIAGNOSIS • MOTORES • VEHÍCULO DE CORTESÍA

Ctra. de Muel, 57

Tel./fax 976 603 582
50290 ÉPILA (Zaragoza)

Automocionricardo@hotmail.com

¡FELICES
FIESTAS!

Y… Buenas serán las de este año, las del que 
viene, las del otro y las próximas que vengan, si 
es oro todo lo que reluce. Lo que reluce es un 
buen futuro económico, laboral e industrial; un 
buen porvenir para nuestro pueblo, la comarca, 
y más allá. Ya sabéis que me refiero a la instala-
ción en nuestro municipio de ese macro com-
plejo o factoría de BonÀrea, porque se nos ha 
dicho que ¡Sí!, ¡que Sí!, ¡Qué viene!

Le digo a Doña BonÀrea: ¿Es verdad que es 
usted tan grande, y que va a dar trabajo a 4.000 
personas? ¿Sabía usted que nos recuerda a la 
inolvidable azucarera del Jalón que tuvimos?, 
y hay quien le compara con “La Opel” (ahora 
“P.S.A.”) que da trabajo a tanta gente. Me pare-
ce hasta mentira poder hablar con usted. Le tra-
to de usted aunque le gustaría que le tuteara… 
¿Verdad?, y es que, es tan de pueblo como yo. 

Sé que le gusta la ganadería y todo aquello 
que sale del campo, del medio rural, y lo que nos 
gusta es su humildad, con lo que valoramos a las 
personas que de la nada con sus propios medios 
llegan a donde llegan.

Para querer venir aquí, le habrán hablado bien 
de este pueblo… Mire, somos  4.853 habitantes, 
3.000 hectáreas de regadío, 16.000 hectáreas de 
secano, frutales, buenos vinos y viñedos, cereal, 
almendros, olivos, apicultura. Una cabaña de 
25.000 cabezas de ganado ovino, granjas con 
un millar de cerdas madres y cebaderos con un 
importante número de cerdos y  lechones, unas 
130 vacas, 400 terneros, granjas avícolas, mata-
dero municipal, una industria harinera, coopera-
tiva agrícola, gasolineras, almacenes de material 
de construcción, toda clase de servicios, talleres 
mecánicos, comercios, carnicerías, panaderías, 
imprenta, establecimientos hosteleros, un buen 
grupo de fábricas en el polígono “Valdemuel” y 
preparando para más, el polígono “El Sabinar” 
junto a usted. Ya le han dicho que no le va a 
faltar el agua. Tenemos una buena atención sa-
nitaria, centro de salud, farmacias, todos los ser-
vicios, escuela infantil, colegio público, instituto 

de educación secundaria, pabellón polideporti-
vo, gimnasio, sala multiusos, piscinas, residencia 
de ancianos, radio, biblioteca… ¡¿Ve, cómo ha 
elegido buen sitio?! Le han hablado bien de esta 
población y su entorno, ya sé que le ofrecieron 
otras localidades, otros terrenos, y sin duda deci-
dió venir aquí… Porque ya están preparando la 
maquinaria, movimientos de tierra, nivelación… 
Para empezar a trabajar, según será al año que 
viene… Estamos esperando esos puestos de tra-
bajo directo o indirecto. Sabemos que nuestros 
ganaderos darán la talla, y los productos de esta 
tierra serán de la calidad que usted busca. 

Y de la mano de obra… ¿Qué me dice? Es-
tamos impacientes por la edad, la preparación, 
la profesionalidad, condiciones… veterinarios, 
informáticos, chóferes… Tendrá que venir y con-
tratar a gente de fuera, por supuesto, después 
de emplear a los epilenses y vecinos de los pue-
blos de la comarca. 

Pues mire, le voy a decir a los que vengan que 
les gustará esto; la gente es amable, educada, 
respetuosa; también pasan cosas que no nos 
gustan en vías de solución, que le voy a decir… 
“si en tu casa cuecen habas, en la mía caldera-
das”. 

Tenemos buenas fiestas; romerías; tradiciones; 
grupo folklórico; banda de música; fútbol de 
primera preferente; y uno de los mejores carna-
vales del mundo. ¡Qué vengan!, ¡Qué vengan!, 
¡Qué se lo pasarán bien!, tenemos todo esto, ga-
nas de trabajar y producir con los elementos de 
casa para conseguir una vida agradable y un 
buen futuro para todos nuestros pueblos.

Bueno, Doña BonÀrea, gracias por atender-
nos ¡vámonos…! Que la carretera ya sabe… ¡Si 
se multiplica el tráfico por tres o por cuatro y vie-
nen los 1300 camiones diarios a sus muelles… us-
ted me dirá…! ¡Hasta el año que viene! 

Monólogo por: Vicente Sanz Gaya

Después de los monólogos publicados en programas anteriores:
“Nueva torre, nuevas fiestas”, “en nuestras fiestas una invitada de honor”, “Doña Crisis no venga 

usted a las fiestas”, y “Doña opinión, Doña Calumnia, Doña Mentira, y Doña Hipocresía, con uste-
des quiero hablar”.

Hoy vamos a decir…
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