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Saludo del Alcalde
Estamos a punto de comenzar las fiestas en honor de nuestros patronos San Pedro Arbués 
y San Frontonio, después de que nuestros agricultores hayan recogido una cosecha de 
cereales excelente, sin dejar de mirar al cielo, ya que toneladas de fruta se hallan todavía 
pendientes de recolección en los campos de nuestro término, rodeado por todas partes de 
zonas afectadas por el temido “granizo” en Valdejalón, nuestro afecto y solidaridad con los 
habitantes de estos municipios.

Hace unos años, nuestro cronista local Vicente Sanz, en un programa de fiestas le pedía 
encarecidamente a “Doña Crisis” que no viniera a Épila, la verdad es que esta señora tan 
desagradable no le hizo caso a Vicente y se ha instalado entre nosotros sin que nadie le haya 
invitado a venir a Épila ni al resto de España.

Desde el Ayuntamiento, junto con todas las empresas y trabajadores epilenses luchamos cada 
día para que Doña Crisis se marche cuanto antes de Épila, con el esfuerzo de todos lo hemos de 
conseguir. Nada sería igual sin las empresas que cada día abren su puerta en el centro urbano y en 
los polígonos industriales de Valdemuel y el Sabinar, junto con la agricultura y la ganadería. ¡Ánimo! 
Nadie sobra, todos somos necesarios en la lucha por la recuperación económica y por el futuro.

Este año nos hace el honor de pronunciar el pregón de las Fiestas de Épila 2013, Andrés Bernadaus 
Villanúa, dos veces Campeón de España de CROSS COUNTRY SENIOR y 15 veces Campeón de Aragón 
en MOTOCROSS. Andrés constituye un ejemplo para todos los jóvenes deportistas de su villa natal y 
lleva con orgullo el nombre de Épila por toda España. 

Gracias Andrés a tí y a toda tu familia.

Te deseamos lo mejor y estamos convencidos de que seguirás aportando triunfos a tu larga lista de 
campeonatos en Aragón, en España y en el ámbito internacional.

FELICES FIESTAS

Martín Llanas Gaspar



Saludo
de la

Comisión
Queridos vecin@s, ya estamos otra vez en 
septiembre y como todos los años celebra-
mos nuestras fiestas patronales en honor a 
San Pedro Arbués y San Frontonio. Fechas 
esperadas por todos los epilenses, sobre 
todo para los más jóvenes, ya que al fin y al 
cabo son los que llenan de color y alegría las 
calles de nuestra villa.

Todos sabemos que cada año es un poco más 
difícil, ya que la “crisis” se ha agudizado aún más. 

Por eso la comisión de festejos, trabaja durante 
meses en preparar una programación la cual sea 
amplía, y en la que puedan participar todo el mun-
do en general.

Nos gustaría que fueran unas fiestas donde reinara 
la alegría, la concordia y el buen hacer de todos. Por 
eso invitamos y les animamos a todos ustedes a par-
ticipar en todos los actos de la programación, a salir a 
la calle, sobre todo a divertirse y a inundar las calles de 
alegría.

Vamos a intentar disfrutar de estos días, que creo que los 
tenemos más que merecidos.

Me gustaría agradecer a las Reinas de Fiestas que nos 
representan y a sus familias el gran esfuerzo que hacen, 
tanto personal como económico.

Gracias por representar tan bien a la juventud de Épila, con 
vuestra belleza, con esa elegancía, con esa símpatía y sobre 
todo con esa sonrisa llena de ilusión que tenéis, estamos más 
que orgullosos.

La Comisión de Festejos, como viene siendo por costumbre, 
queremos invitar a todos los pueblos vecinos a unirse a noso-
tros para  disfrutar de nuestras fiestas patronales, a que partici-
pen y nos acompañen estos días.

Muchas gracias a todos los colaboradores y a las personas que 
forman la Comisión de Festejos, que sin ellos todo esto sería más 
que difícil llevarlo acabo. 

MUCHAS GRACIAS ÉPILA!

FELICES FIESTAS ÉPILA!



Saludo del Párroco
Un año más, el mes de septiembre nos hace 

recordar a nuestros santos patronos Pedro de Arbués 
y Frontonio. Y hacemos memoria de estos grandes 
santos con nuestras tradicionales fiestas patronales. 
Hacer fiesta es cantar a la Vida. Celebrar y recordar 
a los santos es cantar y proclamar sus vidas, que 
fueron y son ejemplares. Incluso cuando celebramos 
litúrgicamente algún santo, lo hacemos en el día que 
falleció, pero no llamamos a ese día, día de su muerte 
sino su “dies natalis”, esto es, el día de su nacimiento 
a la eternidad.

Así pues, celebrar y recordar a los santos es 
también cantar a la Vida difundiendo la superación y 
la esperanza.

Sin embargo, aunque la felicidad es lo que 
más nos llena, en algunas ocasiones la enfermedad 
aparece como un mal cruce en los caminos de la vida. 
Pero, curiosamente la enfermedad reafirma la vida. 
Podríamos decir que la enfermedad nos prueba, y nos 
ayuda a sacar de nosotros lo mejor.

Viviríamos mejor si no tuviésemos tanto miedo a 
morir. Pensar, como dicen algunos, que la muerte es 
la única cosa segura que tenemos cuando venimos a 
este mundo, nos puede ayudar a vivir mejor nuestro día 

a día. A hacer de cada jornada una fiesta, a dar gracias 
a Dios porque sigue regalándonos días de vida.

¡Qué bonita es la vida! Repleta de emociones, 
de retos, de superaciones. Y también marcada por 
el reconocimiento de nuestras propias limitaciones, 
porque no somos dioses. Y eso nos hace necesitarnos 
a los unos de los otros. Hasta para hacer fiesta. Ya 
que una fiesta repleta de gente es sin duda más fiesta 
todavía. Reír y hacer reír a otros con nuestra alegría.

Que las fiestas patronales nos ayuden una vez 
más a llenar el ambiente de alegría y diversión, y nos 
sirvan también para aprender a alegrarnos y alegrar 
a otros cuando las dificultades puedan aparecer en 
nuestra vida.

Que San Pedro de Arbués y San Frontonio 
sigan intercediendo ante Dios por nosotros para que 
podamos seguir superando los reveses de la vida, 
convirtiéndolos en ocasión de crecimiento interior.

Nuestro seminarista Daniel y yo, vuestro párroco, 
os deseamos de todo corazón, unos días de fiesta que 
sirvan para el gozo y la satisfacción de todos.

Mosén Miguel Ángel y Daniel



Peña

“La Esponja”
Hace 25 años, que 
con mucha ilusión 
y más ganas, nos 
propusimos reunir 
a más de 100 per-

sonas de nuestro pueblo, de diferentes cuadrillas, en 
una gran peña “ LA ESPONJA”

Porque... ¿Qué serían nuestros pueblos sin las pe-
ñas?

Con nuestra camisa verde fosforita y nuestro pañue-
lo negro al cuello inundábamos todo el pueblo de 
alegría y jolgorio, en el ir y venir a “nuestro local”, 
hoy la afamada sala “OBBE”.

Éramos gente muy joven, pero a su vez muy orga-
nizados… Qué bien lo pasábamos con las carrozas 
y con nuestros turnos para llevar la barra del bar, 
la limpieza, organizar las comidas de hermandad y 
nuestras famosas recenas para poder aguantar has-
ta el concierto en la sede de la peña a las 4.00 de 

la mañana y con nuestros grupos locales. Buff… es 
que teníamos todos 25 años menos.

También participábamos en los desfiles de nuestros 
carnavales.

Hoy la peña está disuelta y cada uno hemos seguido 
celebrando nuestras fiestas con los amigos, en otras 
peñas, en otras cuadrillas, pero no por eso nos ol-
vidamos de que hace 25 años fuimos miembros de 
una de las peñas más importantes de Épila a finales 
de los 80 “LA ESPONJA”.

Así que contentos de poder celebrar con vosotros 
este aniversario, nada más que felicitar las fiestas a 
todos los vecinos y en especial a todos los peñistas, 
pues no lo olvidéis somos “el alma de las fiestas”.

Sin olvidarnos de nuestro peñista y amigo Luis Mi-
guel Pérez Egea que estará siempre con nosotros y 
en nuestro recuerdo.

¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!



Andrés: estamos calentando motores para las fiestas, 
tú eres el punto de arranque este año, eres el pregonero 
¿Cómo te ha caido este nombramiento?

Pues cuando me lo propusieron no dudé en ningún 
momento, ya que es un orgullo que tu pueblo te apoye 
y te reconozca de esta manera todo el esfuerzo reali-
zado en tantos años, ya que uno lleva el nobre de Épila 
por toda España.

Doy las gracias a toda mi familia, amigos y patrocina-
dores y decir que este año actuaré otra vez en la plaza 
de toros con el grupo Bravura Maña y tengo preparada 
una sorpresa.

Recuerdo que de niño tenías una motico pequeña, ¿ver-
dad? ¿Cuando empezaste a darle al puño y al motor?

Pues con tres años y medio me compraron mi primera 
moto de gasolina, a los nueve corrí mi primera carrera 
y ya llevo 18 años corriendo por toda España.

Y tu afición ¿cuándo?

Desde la primera moto, ya que esto viene de familia. 
Toda mi familia tiene moto y salimos desde hace años 
cada domingo, donde mi afición se va contagiando a 
mis amigos que la mayoría también tienen moto y lue-
go empecé a ir a los campeonatos de España y ahora 
donde estoy necesito dinero y tiempo para subir un 
poco más.

Dentro del mundo de las motos te especializaste en lo 
que te ha hecho campeón ¿Esto lo descubriste poco a 
poco?

Sí lo he ido descubriendo así siempre, he corrido 
motocross y hace tres años probé el campeonato de 
España de Cross Country y ya tengo dos títulos na-
cionales. Ahora estoy empezando a hacer Raids me lo 
paso bien.

Yo esto tuyo lo veo como deporte de riesgo, hace falta 
mucha valentía ¿Es así?

A parte de valentía se necesitan muchas horas de en-
trenamiento tanto físico como montando encima de la 
moto ya que sin entrenamiento la valentía termina en 
lesión.

Vaya palmarés de trofeos y premios que tienes ¿Nos los 
recuerdas? ¿Cual es el más importante para tí? ¿Se los 
brindas a alguién?

14 veces campeón de Aragón de motocross, 6 veces 

Os presento a:
Andrés Bernadaus

 Villanúa
Pregonero de hon

or



campeón de Aragón Supercross, 
4 veces subcampeón de Aragón 

de Motocross, 1 vez 3.º campeonato de 
Aragón motocross, 1 vez campeonato de 
Aragón raid, 2 veces campeón de España 
cross country, 4º clasificado en Baja Aragón 

2013 Scratf, clasificado en Baja Aragón 2013 
open y mejor piloto aragonés Baja Aragón 
2013. Para mi el más importante es el primer 
campeonato nacional que gané y la Baja Ara-
gón, ya que son todo profesionales y yo soy 
prácticamente un aficionado porque no pue-

do dedicarme a ello, se los brindo a toda mi 
familia que es la que me está apoyando siem-

pre en lo moral y en lo económico y a todos los 
patrocinadores que confían en mí.

Y en casa ¿Cómo llevan esto tus padres y tus 
abuelos?

Bien, normal, con orgullo ya que saben lo que 
cuesta llegar y lo que estoy consiguiendo pero 
cuando hay lesiones siempre quieren que lo 
deje... Son gajes del oficio.

Andrés ¿Te has marcado alguna meta? ¿Aspi-
ras a más triunfos?

Sí, me he marcado la meta de ser campeón del 
mundo de Bajas en 2014 y si consigo eso ya voy 
servido para ser un aficionado a la moto luchan-
do con profesionales y después de eso ya veré 
que hacemos.

¿Crees que esta reconocido este deporte?

Para nada y mucho menos en Aragón y ya me lo 
dice Fernando el “Trabas” todos los lunes des-
pués de una carrera, le digo que he ganado y 
él me dice: si vivieras en Cataluña te dedicarías 
sólo a la moto, es una pena que sea un deporte 
minoritario y sin prácticamente apoyos ya que 
es muy caro pero bueno, lucharemos por lo 
que nos gusta y hasta que el bolsillo y el cuerpo 
aguante.

Te felicitamos por ser pregonero y sobre todo por 
ser un gran campeón, por llevar el nombre de tu 
pueblo por toda España, deseando que pronto 
lo lleves por todo el mundo.

Vicente Sanz Gaya





Pr
e

go
n

Queridos amigos y vecinos de la villa de Epila, es para mí todo un ho-
nor poder ser el pregonero de las fiestas 2013, por ello doy las gracias 

a la gente que ha contado conmigo para ello.

Estas fiestas serán especiales y recordadas por mí y mi familia por siempre, 
ya que no todos los días se tiene esta oportunidad.

Las fiestas de mi pueblo no han sido para mí como las de cualquier otro niño, 
debido a que como todos ya sabéis tengo un gran hobby que son las motos, 
y desde pequeñito he ido de carrera en carrera, carreras las cuales coincidían 
con fiestas de Epila. 

Recuerdo cuando era más pequeño la semana antes de fiestas estábamos 
locos de ganas de que comenzasen las fiestas, nos pegábamos una semana 
entera preparando la peña o buscándola, comprando las bebidas, preparando 
los globos y los huevos para el chupinazo con ganas de comenzar las fiestas 
e ir de peña en peña. Antes Epila para las fiestas era una envidia de toda la 
ribera ya que  las calles de los bares y todos los actos preparados por la co-
misión de festejos estaban a rebosar de gente, pero ahora debido a la crisis la 
gente ya no sale como antes pero a ver si entre todos hacemos de las fiestas 
de Epila lo que siempre han sido.

Debido a mi gran afición por la gasolina tampoco me ha penado el dejarme 
alguna fiesta para poder llegar a lo que soy hoy.

Para mí la moto no es un trabajo, es algo que me llena ya que no puedo de-
dicarme profesionalmente a ello, por  falta de apoyo económico y voy todos 
los días a mi trabajo desde hace nueve años,una granja porcina donde paso 
todos los días junto a la familia. Gracias a mi trabajo propio y la comprensión 
de mis padres me da la libertad de modificar el horario de trabajo para poder 
entrenar.

A día de hoy tengo un amplio palmarés, con más de 15 campeonatos de Ara-
gón, dos títulos nacionales y un cuarto puesto en la Baja Aragón. 

Al año que viene tenemos en proyecto correr el campeonato del mundo de 
bajas y representar a Epila por todo el mundo.

Otro gran hobby son las vacas, desde hace 5 años formo parte del grupo Bra-
vura maña recorriendo la geografía española, de pueblo en pueblo de fiestas 
saltando las vaquillas. Pero debido a la gran crisis que estamos atravesando, 
este año hay menos espectáculos que otros años, pero a pesar de ello ahí 
estaremos en Epila dándolo todo de nuevo.

Os deseo a todos los epilenses que paséis unas felices y grandes fiestas, 
que salgáis a la calle, a los bares, que haya movimiento como lo ha habido 
siempre.

Viva las fiesta de Epila!!!!!!

Arriba epilenses, a disfrutarlasSsSS!!!

Andrés Bernadaus Villanúa



Referencias documentales medievales relativas al pueblo 
de Suñén

En el Cartulario Grande de San Salvador de Zaragoza fueron 
copiados dos documentos datados en fechas cercanas a 
1129, por ellos sabemos que Toda, viuda de Ato Orella, 
donó a la iglesia de San Salvador dos yugos de bueyes y 
dos yugadas de tierras en Suñén, además de diferentes 
propiedades en el mismo lugar. Los protagonistas de este 
documento, pertenecientes a la nobleza, desempeñaron 
un papel destacado en el proceso de la Reconquista. Ato 
Orella fue tenente, Señor de Ricla, Cabañas de Jalón y 
Sos; las tenencias fueron circunscripciones territoriales 
en las cuales el tenente ejercía la autoridad en nombre 
del Rey, entre sus atribuciones principales figuraban la 
de administrar justicia, garantizar la defensa y cobrar 
impuestos.  

En este mismo Cartulario fue copiado otro documento 
datado en 1254, referido a la concesión de varias 
propiedades a treudo, que era la cesión de un dominio 
a cambio de un canon pagado anualmente, sitas en los 
términos de Suñén, por parte de Pedro de Tarba, prior 
de San Salvador, a favor de Martín de Doña Burcesa, 
Domingo Blasco y otros. De este documento es reseñable 
la referencia a la ubicación de alguna propiedad dentro 
del castillo, lo cual es indicativo del carácter defensivo de 
Suñén.

En 1176 Urraca, mujer de Frontino, donó a Santa María de 
la Peña de Calatayud las heredades, casas y huertos que 
poseía en Suñén. Frontino de Bergua, originario del valle 
pirenaico de Broto, fue un personaje vinculado a la más 
antigua nobleza aragonesa, cercano al rey Ramiro II y a 
Ramón Berenguer IV, estuvo vinculado familiarmente con 
señores, obispos y tenentes.

Donación de propiedades en Suñén a favor de Santa María de la Peña de 
Calatayud (Documento depositado en el Archivo Histórico Nacional, Sección Clero 

Secular y Regular, carpeta 3195, 1)

De otra fuente documental, como es el Cartulario Magno 
de la Orden de San Juan de Jerusalén, depositado  en el 
Archivo Histórico Nacional, procede la referencia relativa a 
la entrega en 1204, por parte de Miguel de Suñén, a favor 
de la Orden Religiosa, de varias propiedades situadas en 
Suñén, en ella reconocía el rango de villa de esta población, 
además citaba entre los bienes unas casas, un huerto, 
brazales de riego, una viña, ovejas, cabras y una vaca, 
reflejo de la economía agraria de ese territorio.

Fragmento del Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén en el que 
se copia el documento de entrega de bienes por parte de Miguel de Suñén en 

1204

Suñén en el archivo ducal de Hijar

En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza está 
depositado el archivo ducal de Hijar. En el mismo se 
integra el archivo señorial de los condes de Aranda, con 
numerosísimos documentos referidos a Épila y muchas 
menciones a Suñén.

En 1357 Don Tello, Señor de Vizcaya, hijo del rey Alfonso 
XI de Castilla, donó a favor de Gonzalo González de Lucio 
la casa y torre de Suñén, con heredades, castillo, montes 
y pastos. Este documento, indirectamente, nos aproxima 
a un acontecimiento histórico de gran relevancia en el 
siglo XIV, como fue la guerra entre Castilla y Aragón, ya 
que en el mismo aparecen algunos de sus protagonistas. 
Don Tello fue hermano de los reyes castellanos Enrique II y 
Pedro I, aunque la enemistad y el enfrentamiento con este 
último vino motivado por el asesinato de Leonor Núñez de 
Guzmán, madre de Don Tello, ordenado por  Pedro el Cruel.

En 1357 Aragón y Castilla estaban en guerra, conocida 
como de los Dos Pedros, Pedro I de Castilla y Pedro IV 
de Aragón. Uno de los sucesos más relevantes de este 
conflicto fue la toma de la ciudad de Tarazona por los 
castellanos, mandados por González de Lucio. En 1359, 
cerca del Moncayo, se produjo la batalla de Araviana, 
en ella Enrique de Trastámara y Don Tello, lucharon del 
lado del monarca aragonés. Por otra parte Gonzalo Lucio 
cambió de bando, se pasó al lado de los aragoneses e 
intervino en la devolución de Tarazona al rey de Aragón, 
como contrapartida recibió mercedes y recompensas, 
además de emparentar con la nobleza aragonesa tras su 
casamiento con Violante Ximénez de Urrea.

En 1393 Lope Ximénez de Urrea compró a Ramón de 
Perellós la villa y el castillo de Épila. Poco después, en 
1409,  Pedro Ximénez de Urrea, hijo de Lope, compró 
Suñén. Desde esta fecha Suñén ha estado vinculado a las 
diferentes ramas familiares sucesoras de los Ximénez de 
Urrea y a Épila. 

SUÑÉN: VILLA, LUGAR Y DESPOBLADO



Donación de sus bienes hecha en 1412 por Pedro Ximénez de Urrea (Copia 
impresa en el siglo XVIII depositada en la Diputación Provincial de Zaragoza)

En 1422 el rey Alfonso V otorgó un privilegio por el que 
concedió la jurisdicción de Suñén a Luis Ballester, su 
alguacil. En este mismo año Lope Ximénez de Urrea, 
Señor de Épila, nombró heredero de la jurisdicción de 
Suñén a Ludovico Ballester, hijo de Luis Ballester. Estos 
documentos nos informan de la existencia de un territorio 
delimitado y diferenciado en el que se aplicaba la justicia 
en nombre del Rey, pero con atribuciones en este sentido 
por parte del Señor de Suñén, al arrogarse la capacidad de 
nombrar sucesor para la administración de la justicia.

La desaparecida iglesia parroquial de Suñén

Roque Alberto Faci en su libro Aragon Reyno de Christo…, 
editado en 1739, mencionaba la Iglesia y la Virgen de Suñén 
que en la misma se veneraba, actualmente una imagen que 
la representa está localizada en la iglesia del convento de 
las madres concepcionistas de Épila. El citado autor llegó 
a conocer en el siglo XVIII la ermita de Suñén, seguramente 
situada en el lugar que ocupó la antigua iglesia parroquial, 
de la cual hoy, que sepamos, no queda ningún rastro. 
Podemos establecer un cierto paralelismo con Cabañas 
de Jalón, pueblo despoblado cuyo término municipal fue 
integrado en La Almunia y cuya iglesia parroquial aún se 
conserva hoy como ermita.

Las guerras, crisis, pandemias y usurpaciones como 
origen de los despoblados

A lo largo de la historia han surgido agrupaciones humanas, 
configuradas en pueblos, con jurisdicción dentro del propio 
término municipal y con capacidad de autogobierno. En 
algunos casos el desarrollo de las mismas se ha mantenido 
y ha evolucionado en el tiempo, en otros las poblaciones 
han desaparecido por distintas causas, dando lugar a la 
reorganización del territorio.

La peste, en la Edad Media, fue el origen de muchos 
despoblados; con posterioridad a 1348 son numerosos 
los casos documentados. Las ambiciones de algunas 
élites sociales, dirigidas a ampliar su peso económico y 
territorial, con la apropiación de rentas procedentes de los 
aprovechamientos de montes y dehesas, pueden explicar 
la desaparición de entidades de población. Guerras, 
como la mantenida entre Aragón y Castilla desde 1356 y 
hasta 1375, motivaron vacíos demográficos. Suñén pudo 
sucumbir por una combinación de factores. 

En este punto aportamos un esclarecedor texto de 1363, 
que ilustra sobre las difíciles condiciones históricas para la 
permanencia de algunos pueblos:

“Es acahecido guerra entre el nuestro sennyor el rey 
d’Aragon et el rey de Castiella e sus regnos e gentes, por 
razon de la qual guerra muytos lugares del regno d’Aragon 
son despoblados e desemparados de las genetes que 
alli habitavan, senyaladament el dito lugar del Almunia, 
Calatorau e otros lugares circunstantes” (notario Gil de 
Borau año 1363, ff. 28-36v, acto testificado el 4 de febrero 
de 1363, protocolo conservado en el Archivo Notarial de 
Zaragoza).

Desde mediados del siglo XV desconocemos cuál fue 
la evolución de Suñén, sí que podemos confirmar su 
desaparición como villa, al perder su término municipal, 
su concejo, los cargos de administración de justicia y su 
iglesia parroquial. La memoria de Suñén como entidad 
propia se desvanece gradualmente, para permanecer 
como una partida dentro del término municipal de Épila.

Francisco Zaragoza Ayarza



ÉPILA EN FIESTAS

HACE 25 AÑOS 1988-2013

Queridos convecinos y amigos: Tras un año compartiendo 
problemas, penas y alegrías, conviviendo, caminando juntos, 
haciendo la vida y obra de nuestro pueblo, he de agradecer a 
la Comisión de Festejos la tarea que me ha encomendado de 
recopilar la historia de nuestras fiestas cada cuarto de siglo. 
Gracias a todos los lectores que me acompañáis siguiendo 
así las pautas, el paso del tiempo, los años y su correspon-
diente evolución.

Vamos a recordar cómo fueron nuestras fiestas hace 25 sep-
tiembres, fiestas patronales en honor a San Pedro de Arbués 
y San Frontonio 1988.

Como preludio a los días festivos y como viene siendo cos-
tumbre se celebró la gala de presentación de Reinas. Las 
guapas mozas que ocuparon los tronos del reinado de hace 
25 años fueron: Itziar Andía Navarro, Silvia Ballarín Martínez, 
Maite Lana García, Maite Sola García y Reinas infantiles: In-
maculada Carrasco Gilaberte, Mariola Murillo Gómez, Coral 
Pérez Gil y Ana Ripa de la Concepción, elegidas y presen-
tadas en las fiestas en honor de nuestra excelsa patrona la 
Santísima Virgen de Rodanas. De la portada del programa 
impreso fue autor Félix García Domínguez, Mary Carmen 
Trigo dedicó unas bonitas coplas a las reinas. En él constó 
el saluda de nuestro querido alcalde D. Martín Llanas Gas-
par en su noveno año de mandato. Saluda con acento de 
preocupación por las cosechas agrícolas, sequía. . . Pero 
esperanzador, animando al pueblo a seguir adelante.

Como en años anteriores el pregón estuvo a cargo de este 
cronista, fue dedicado a la construcción de la nueva torre 
del templo parroquial cuya estructura se levantó ese año 88, 
así lo titulamos: Nueva torre, nuevas fiestas. Felicitamos al 
pregonero de honor del año actual, el joven deportista en el 
mundo del motor, Andrés Bernadaus Villanúa.

Las solemnidades religiosas fueron presididas por el párro-
co D. Francisco Causapé, en el año actual damos gracias a 
Dios por la pronta recuperación de la salud de nuestro queri-
do párroco D. Miguel Ángel Barco y fueron precedidas por la 
devocional novena a nuestros patronos a partir del día 8 de 

septiembre; por cierto el día en el que llegó a Épila hace dos 
años nuestro querido seminarista Daniel Peruga Martí, le feli-
citamos en este aniversario y le deseamos lo mejor en su ca-
mino hacia el sacerdocio, agradeciéndole la importante labor 
que durante este tiempo ha realizado en nuestra Parroquia.

Estas fiestas se celebraron del 16 al 20 de septiembre siendo 
presidente de la comisión de festejos nuestro querido amigo 
D. Fernando Sanjuán Ferrer y secretario D. Armando Rodrí-
guez Egea. El equipo organizador estuvo formado por con-
cejales, miembros del Club de la Juventud y peñas.

El 16, tras el anuncio oficial de fiestas, pregón, salida de gi-
gantes y cabezudos, se celebró la segunda edición de los 
juegos epílicos para niños y mayores y suelta de animales 
salvajes.

En estas fiestas recuperó Épila su tradición taurina después 
de las inolvidables novilladas en la plaza de toros antigua de 
“Los Ronches”. Se instaló una plaza portátil con capacidad 
para 3.000 personas, para en su ruedo celebrar tres aconte-
cimientos taurinos. El día 17 una auténtica y grandiosa corri-
da de toros por primera vez en Épila, 6 toros 6 de la gandería 
de D. Francisco Galache de Salamanca para los espadas 
Pepe Luis Vargas, triunfador en la feria de abril de Sevilla, 
José Nelo “Morenito de Maracay”, extraordinario banderi-
llero y Raúl Zorita. El día 18 espectáulo cómico taurino El 
Bombero Torero y el 19 concurso de recortadores además 
de emocionantes encierros y el especial toro de fuego piro-
técnico de la peña Love Peace.

Cada día las peñas: La Murga, La Esponja, El Colocón, ¿Qué 
pasa pues?, La Palva y El Campanazo, ofrecían típicos desa-
yunos y migas para almorzar, además de amenizar las dianas 
y pasacalles y los bailes populares en la Plaza de España. La 
populosa Pista Las Vegas nos ofrecía para nuestra diversión 
un gran programa musical: Bailes y conciertos por la orques-
tas: Carambola, Boys, Recuerdos, Almozara, Gran festival 
de rock, Crista, María Domensor y Pedro Javier, Mary de Lis, 
Dick y María. El abono especial para todos los espectáculos 
tenía el precio de 1.000 pesetas y el Casino de la Amistad 



nos brindaba la música de: San Francisco, Nuevas Es-
trellas y Mogambo, la notas musicales más atrevidas y 
vibrantes amenizaban las madrugadas en las discotecas 
Neón y Decibelio y como no, en las peñas, hubo espec-
táculos de revista en el Centro Cultural y Social Club del 
Jubilado y concierto de nuestra Banda de Música en la 
Plaza Conde de Aranda. También la Banda acompañó 
el desfile de carrozas como lo hace hoy la Asociación 
Banda de Música de Épila, a la que felicitamos por sus 
éxitos. Nunca faltó la jota en nuestras fiestas, en la po-
pulosa escalinata se celebró un gran festival a cargo del 
grupo Nobleza Baturra. Felicitamos a Estilos d’Epila por 
su gran labor.

El día 18 realizaron la visita a la residencia de ancianos, 
las reinas de fiestas, autoridades, gigantes y cabezudos, 
donde se ofreció la tradicional comida a los residentes.

El deporte se unió a la fiesta con campeonatos de pala, 
fútbol: Veteranos 3.ª división - C. J. Épila (2-5), Épila - 
Morata (3-1). Motorot pista libre, concurso de pesca en la 
balsa Valdechurrinos, y con exhibición de los campeones 
del mundo Iñaki Perurena levantador de piedras y Gabriel 
Saralegui aizkolari.

Con los fuegos artificiales y traca en la plaza Capitán 
Esponera y una gran cena de interpeñas ofrecida por la 
peña La Murga finalizaron las fiestas patronales 1988.

Y después de todos los buenos deseos y salud para el 
próximo año, al día siguiente de estas jornadas alegres 
y festivas, el día 21 de septiembre de 1988, a primeras 
horas de la tarde el pueblo de Épila fue invadido por una 
gran tristeza y consternación. Fallecía a los 25 años, víc-
tima de accidente de tráfico el siempre recordado Luis 
Miguel Pérez Egea el siempre querido “Luisito”. Después 
de entregar sus conocimientos, dinamismo, su plena 
actividad y dedicación a las fiestas para las que traba-
jó de forma incansable como miembro de la comisión 
de festejos, con las peñas, el fútbol desde la presidencia 
del club local. Su simpatía, su talante social y servicial, 
ejemplares para la juventud y para todos nosotros; su 
entrega al trabajo y su resposabilidad le hicieron salir a 
la carretera en la que dejó la satisfacción del deber cum-
plido a través de sus actividades altruistas, sus ilusiones, 
sus proyectos, una preciosa vida que tanto prometía.

Desde el momento que se conoció tan triste noticia, 
fueron innumerables las muestras de condolencia y ca-
riño para sus desconsolados padres: Luis y Carmen, tan 
queridos por todos por sus factores humanos. Su funeral 
fue multitudinario: Los jóvenes, las peñas, amigos y fa-
miliares llevaron el féretro a hombros y un gran número 
de coronas y trabajos florales le cortejaron hasta su últi-
ma morada donde duerme, como durmió y soñó aquella 
noche-madrugada que le separó de la fiesta y le llevó a la 
Gloria donde sigue soñando con las fiestas, con el fútbol, 
con su pueblo en el que su recuerdo será inmortal. Entre 
las muestras de afecto y cariño como homenaje póstumo 
se celebró en el antiguo campo de fútbol el 23 de marzo 
de 1989 un encuentro entre el Real Zaragoza y Club de 
fútbol juventud Épila.

Sirvan estas líneas para testimoniar el cariño de toda la 
Villa de Épila a “Luisito” y a sus padres en este 25 ani-
versario.

Vicente Sanz Gaya



Presentación
de ReinasSábado 7

00:00 Sala multiusos PROCLAMACIÓN DE REINAS, el acto será 
presidido por las autoridades locales y se entregarán las 
bandas a las Reinas de Fiestas del año 2013.

ANA FABRE RAMÓN
CLAUDIA GASPAR ONDIVIELA
ALBA GUERRERO ROMERO

 Seguidamente, Baile-Presentación de Reinas con el 
espectáculo de la orquesta Osiris. Y para seguir hasta la 
madrugada seguiremos con disco-movil, Almusic.sound.



Les desea Felices fiestas

Felices fiestas



BANDA DE MUSICA DE BARBASTRO Y 
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE EPILA

Durante los días 14 y 15 de Septiembre tendrá lugar en 
Épila, un encuentro entre ambas Bandas de Música, que 
viene precedido por la visita que la banda de Épila realizó 
en noviembre del año pasado a Barbastro.

Unidos por la amistad y la pasión por la música y la ense-
ñanza de esta actividad, se desarrollan durante estas dos 
jornadas la siguiente programación.

SÁBADO 14
11:00 Recepción en la Aula Magna de la sala multiusos, 

presentación de autoridades, dándoles a 
conocer nuestra villa, emitiendo una filmación 
de presentación tanto de nuestra localidad y de 
nuestra Banda de Música.

12:30 Pasacalles de ambas Bandas por el recorrido 
habitual volviendo a la sala multiusos.

19:30 Concierto, terminando ambas bandas conjunta-
mente con pasodoble o marcha.

 Finalizarán con la entrega de obsequios y placa.

00:00 Disco-movil, verbena en la sala multiusos.

DOMINGO 15
11:00 Visita a los lugares de interés de nuestra localidad, 

(Ayuntamiento, Iglesia Parroquial, Palacio, casco 
viejo...) Dándoles una explicación con detalle de 
dichos lugares.

 Invitando a toda la localidad y haciéndola extensiva 
a quien nos quiera acompañar en estos días, 
preludio a nuestras fiestas Patronales.

LUNES 16
16:00 En BAR CAFÉ 63, CAMPEONATO DE 

GUIÑOTE.

1º PREMIO; Trofeo y Regalo
2º PREMIO: Torfeo y Regalo
3º PREMIO: Trofeo y Regalo.

16:30 En el Chiringuito “Plaza Infante Felipe”,  
VERBENA INFANTIL, te obsequiarán con  
sandwich de nocilla, ¡Ven a empezar las fiestas 
con nosotros!

18:00 En la Biblioteca Municipal, ENTREGA DE 
TROFEOS por las reinas de las fiestas a los 
ganadores de los Juegos de Verano de las 
Piscinas Municipales.

19:00 COHETE INAUGURAL DE LAS FIESTAS DE 
SEPTIEMBRE 2013.

 Desde el balcón de la Casa de la Villa, veremos 
como la Plaza de España se convertirá en el 
corazón de la Villa, que inicia sus fiestas, con 
la presencia de peñistas, vecinos y charanga. 

 Pregón a cargo del piloto de Cross Caountry 
natural de la Villa, Andres Bernadaus Villanúa, 
que con su corta edad cuenta con numerosos  
títulos y campeonatos en su poder.

 También tendrá lugar la presentación de los 
Reyes de Fiestas 2013, con degustación de 
sangría ofrecido por la Peña “Inhumanas y 
Chabiske”. 

 Colabora la Comisión de Festejos del 
Ayuntamiento de Épila. (Prohibido lanzar 
objetos o líquidos que puedan poner en peligro 
la integridad de las personas, como huevos, 
lejía, petardos...)

00:30 En la sala multiusos, para empezar la primera 
noche de fiestas, discomóvil a cargo de 
Almusic.Sound.





MARTES 17
09:00 En la Plaza de toros, primera suelta de 

becerras, por la ganadería Hnos. Ozcoz.

11:00 PROCESIÓN Y SANTA MISA en honor a San 
Pedro Arbués patrón de la Villa, con asistencia 
de las autoridades locales, Reinas de fiestas y 
Asociación Banda de Música de Épila.

13:00 Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, 
acompañados por la charanga “El  Pilar”, 
recorrerán  las calles de nuestra localidad para 
gozo de los niños.

14:00 Comida para todos los socios del Club del 
Jubilado, ofrecido por su junta directiva, en 
Restaurante Doña Manuela.

18:00 En la Plaza de toros, BRAVURA MAÑA. 
Ganadería Hnos. Ozcoz.

19:30 En la Sala Multiusos, concierto a cargo de la 
Asociación Banda de Música de Épila.

20:00 En Bar Café 63, para todos los niños,  
“GUATEQUE INFANTIL”. Venir a divertios con 
nosotros!!!

00:00 Ven a conocer un nuevo show, “CON FALDAS 
Y A LO LOCO” en la sala multiusos con LOS 
ARTISTAS DEL GREMIO, no te lo pierdas!!

02:00 Para seguir disfrutando de la noche, en la sala 
multiusos, discomóvil, Almusic.Sound.





MIÉRCOLES 18
12:00 SANTA MISA en honor a San Frontonio, con 

asistencia de autoridades locales y Reinas de 
Fiestas.

13:00 Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, 
acompañados por la charanga “El Pilar”. 
Salida desde plaza de España hasta el Asilo.

13:30 COMIDA EXTRAORDINARIA ofrecida por 
Ibercaja a todos los residentes  del Hogar-
Asilo de Ntra. Sra De Rodanas y servida por 
las Reinas de Fiestas,  con asistencia de 
autoridades locales.

17:00 Actuación con la artista, Sara Muñoz, en Salón 
del Club Municipal del Jubilado, para todos los 
jubilados.

18:00 En Plaza de España, para los más pequeños 
actuación infantil, “NOS VAMOS A DIVERTIR”, 
no te las puedes perder.

23:00 En la sala multiusos,  con Marisol Aznar y Jorge 
Asín, TIEMPOS MODORROS, de OREGON TV, 
una comedia teatral en riguroso 3d.

01:00 Discomóvil Almusic.sound, en la sala 
multiusos.





JUEVES 19
09:00 En el Club Municipal del Jubilado CHOCOLATE 

con CHURROS para la Asociación de Mujeres, 
ofrecido por la Comisión de Festejos y 
Bienestar Social.

13:00 Comparsa de GiGANTES y CABEZUDOS, 
acompañados por la charanga “El Pilar”.

14:00 COMIDA POPULAR, en la sala multiusos. 
Seguidamente, para pasar una buena tarde, 
actuación del grupo de jotas local, “ESTILOS 
D’ÉPILA”.

18:00 En la plaza de toros, disfrutaremos con “ GRAN 
PRIX”, de Ruedo Bravo y con la Ganadería 
Hnos. Ozcoz.

20:00 En Bar Café 63, “LA JAMONADA”, junto con tu 
consumición te obsequiarán con una tapa de 
jamón con tomate.

21:00 En Plaza de España, FIESTA DE LA CERVEZA 
ofrecida por la Comisión de Festejos, con 
bocadillos para los peñistas, acompañados 
por la “Charanga El Pilar”. (Venta de tickets de 
bocadillos en el ayuntamiento).

00:00 En la Sala Multiusos, orquesta “SENSACIÓN”. 

 Seguidamente para seguir la noche, 
discomóvil, Almusic.Sound.





VIERNES 20
08:00 DIANA Y PASACALLES por la charanga “El 

Pilar”, por las calles de nuestra localidad.

09:00 Suelta de becerras, en la plaza de toros, con la 
Ganadería Hnos. Ozcoz.

10:30 En el Chiringuito “Plaza Infante Felipe”, para 
llevar mejor la mañana, te obsequiarán junto 
con tu consumición con un “HUEVO FRITO” !!

13:00 Comparsa de GiGANTES y CABEZUDOS, 
acompañados por la charanga “El  Pilar”.  
Recorrido, salida de Plaza de España, calles 
adyacentes hasta llegar al chiringuito “Plaza 
Infante Felipe”.

14:00 Comida para todas las socias de la Asociación 
de Mujeres, ofrecido por su junta, en el 
Restaurante Carrasco.

16:00 CAMPEONATO DE GUIÑOTE, en Bar Punto 
Rodanas.

1º Premio: Jamón y Trofeo
2º Premio: Lote embutidos y Trofeo
3º Premio: Estuche de vino y Trofeo

18:00 En la plaza de Toros, tarde de vacas, con las 
mejores reses bravas, de la ganadería Hnos. 
Ozcoz.

21:00 En Bar Café 63, “SEPTEMBERFEST”. Cerveza 
o agua y perrito caliente 1,50 eur.

22:00 RONDA en honor a las Reinas de las fiestas, 
por la Agrupación local de jota “Estilos d’Épila”, 
con salida desde Plaza de España.

00:00 En la Plaza de Toros, EXHIBICIÓN DE 
EMBOLADORES con las cuadrillas, Ntra. Sñra 
de Rodanas de Épila y la cuadrilla de Ricla, 
junto con la participación de los grupos de 
saltos ARTE MADRILEÑO y ARTE DE MUJER. 
CORTES A FUEGO.

01:00 En la Sala Multiusos empezaremos la noche 
con la mítica banda, Bogus Band.

 Seguiremos la noche en la sala multiusos 
con discomóvil Almusic.sound hasta que 
amanezca.





SÁBADO 21
08:00 DIANA Y PASACALLES, por la Charanga 

“El Pilar”, recorrerán las calles de nuestra 
localidad.

08:30 Suelta de becerras, en la plaza de toros. 
Ganadería Hnos. Ozcoz.

11:00 En la Plaza de España, actuación infantil con 
“RECICLING”.

13:00 Comparsa de GiGANTES y CABEZUDOS, 
acompañados por la charanga “El  Pilar”.  
Recorrido, salida de Plaza de España, calles 
adyacentes hasta llegar al chiringuito “Plaza 
Infante Felipe”.

17:00 Tras el ascenso que lograron la anterior 
temporada tendrá lugar el primer partido de la 
liga, en el campo de futbol “La Huerta”, C. F. 
Épila - S. D. Agreda.

18:00 En la plaza de toros, CONCURSO DE 
RECORTADORES ANILLAS, con las    mejores 
parejas del momento. Ganadería Hnos. Ozcoz.

19:45 CAFÉ CONCIERTO en la sala multiusos con la 
orquesta LA CENTRAL.

21:00 DESFILE DE CARROZAS con las Reinas y 
Reyes de Fiestas 2013, acompañados por 
la Charanga El Pilar, la Asociación Banda 
de Música de Épila, y V CONCURSO DE 
CARROZAS DE PEÑAS, recorreremos las 
calles de nuestra localidad, desde la Sala 
Multiusos hasta Plaza de España.

1º PREMIO: Jamón, estuche de vino y trofeo
2º PREMIO: Surtido de embutidos, estuche de vino 
y trofeo

01:00 En la Sala Multiusos, empezaremos la noche 
con la gran orquesta LA CENTRAL.

 Seguidamente para despedir la última noche 
de fiestas discomovil Almusic.Sound hasta 
que el cuerpo aguante.





DOMINGO 22
08:00 DIANA Y PASACALLES, por la Charanga 

“El Pilar”, recorrerán las calles de nuestra 
localidad.

08:30 Última suelta de becerras, en la plaza de toros. 
Ganadería Hnos. Ozcoz.

09:00 Liga Local TIRO DE BOLA, tendrá lugar como 
viene siendo de costumbre en el camino de 
Zaragoza.

13:00 Y por último día comparsa de GiGANTES y 
CABEZUDOS, acompañados por la charanga 
“El  Pilar”, con los que recorreremos diferentes 
calles de nuestar localidad.

18:00 En la plaza de toros, DESAFÍO GANADERO, 4 
ganaderias con 2 vacas. Hnos. Arriazu, Vicente 
y Fernando Machancoses,  Hnos. Vela y José 
Antonio Murillo Romeo.

19:00 En el Chiringuito “Plaza Infante Felipe”, castillo 
hinchable para los más pequeños.

20:30 En la Parroquía Santa María La Mayor, 
concierto de órgano a cargo del organista 
Eduardo Gregorio Val.

23:00 Revista de Luis Pardos, en la sala multisuos, 
“SONRISAS Y LENTEJUELAS”

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




