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Queridos calandinos:
Un año más, tras el verano y las fiestas de San 
Roque y antes de la llegada definitiva del invierno, 
nos disponemos a disfrutar de nuestras fiestas 
mayores, en las que honramos a nuestros Patro-
nos: San Miguel Arcángel y la Virgen del Pilar. Y 
ello me brinda la oportunidad de poder dirigirme 
de nuevo a todos vosotros desde este programa 
festivo que ahora tenéis en vuestras manos.

Y lo primero que quiero deciros es que con-
tinuamos trabajando, día tras día, para lograr 
que Calanda siga siendo ese gran pueblo que, 
entre todos, hemos sido capaces de construir.

En este sentido, estoy especialmente satisfecho 
de la nueva etapa emprendida por el Centro 
Buñuel Calanda y su Festival Internacional de 
Cine, así como por el apoyo que, finalmente, 
hemos conseguido del resto de las instituciones 
públicas aragonesas, y muy especialmente del 
Gobierno de Aragón, que, por primera vez, lo 
apoya como se merece, lo que supone que  
Calanda se haya consolidado como referente de 
la cultura en general y del cine en particular en 
nuestra comunidad autónoma. 

En cuanto al resto de materias, creo que es-
tamos consiguiendo mejorar prácticamente 
todos los servicios municipales, gracias al tra-
bajo de los concejales con delegación, de los 
funcionarios y del personal laboral de las dife-
rentes áreas, por lo que quiero que sepan que 
tienen mi agradecimiento y mi reconocimiento. 
Seguimos asfaltando nuestras calles y plazas, 
seguimos conservando nuestros caminos y 
nuestro entorno natural, seguimos apoyando 
a las asociaciones culturales y deportivas, a 
los emprendedores, a las empresas ya instala-
das y a las que se quieran instalar. Y todo ello 
sin subir los impuestos y con superávit presu-
puestario todos los años, gracias a un control 
exhaustivo, riguroso y férreo de los gastos y a 

...de lo que más 
satisfecho me siento 

es de prestar toda 
la atención posible 
a los problemas de 
las PERSONAS, sin 

distinción de ningún 
tipo, pues para mí 

siguen siendo lo  
más importante.

SALUDO 

DEL ALCALDE
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JOSÉ RAMÓN  
IBÁÑEZ BLASCO
Vuestro Alcalde

la labor realizada en materia de ahorro y de 
eficiencia energética. Pero de lo que más satis-
fecho me siento es de prestar toda la atención 
posible a los problemas de las PERSONAS, 
sin distinción de ningún tipo, pues para mí si-
guen siendo lo más importante. 

Y, cómo no, quiero resaltar las magníficas fies-
tas y actos culturales de los que disfrutamos a lo 
largo de todo el año, gracias a la buena gestión 
de la concejal de Cultura y Festejos y al trabajo 
y colaboración desinteresados que prestan las 
magníficas asociaciones culturales calandinas.

Este año el mantenedor de nuestras fiestas 
vuelve a ser un calandino consorte, Luis Collado 
Coch, historietista y pintor, nacido en Valencia y 
con residencia en Barcelona, pero que, como 
todos sabéis, no pierde ocasión de venir a 
Calanda, donde tiene una casa, pues comparte 
con todos nosotros el amor por nuestro pueblo y 
sus tradiciones. Le agradezco sinceramente su 
disposición y le transmito mi enhorabuena.

Y he dejado para el final lo más importante, 
nuestras Reinas de las Fiestas, LAURA Esteban, 
BELÉN Bolea, TERESA Monforte, SOFÍA LLop, 
MARÍA PILAR Moliner y PILAR López. A ellas, 
junto a la Corporación Municipal, les corresponde 
presidir todos los actos que figuran en este pro-
grama, contribuyendo con su presencia a darles 
mayor realce y esplendor; a todas ellas y a sus 
familias les traslado mi felicitación y agradeci-
miento por su compromiso y por su colaboración.

Por último, solo me queda desearos a todos 
unas Felices Fiestas, alegres y participativas, en 
las que la diversión no sea un obstáculo, sino un 
aliciente más para honrar a nuestros Patronos y 
respetar nuestras tradiciones, en compañía de 
familiares y amigos y en un ambiente de armo-
nía y sana convivencia entre todos nosotros y 
con cuantos nos honren con su visita.
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Es una gran satisfacción poder saludar de nue-
vo en estas páginas del programa de fiestas a 
todos los calandinos y desearos unas felices 
fiestas patronales. 

En el ecuador de la legislatura hacemos un ba-
lance positivo pero no triunfalista, pues somos 
conscientes de que aún son muchos los retos 
que quedan pendientes. No obstante, vamos 
cumpliendo etapas y pese a las dificultades 
financieras, somos fieles a nuestros compromi-
sos con vuestro ayuntamiento, al que tratamos 
de acompañar en gestión. 

Como bien sabe vuestro alcalde, mi querido 
amigo José Ramón, la educación es la piedra 
angular de nuestra acción de gobierno y diri-
gimos la mayor parte de nuestros esfuerzos a 
garantizar que nuestros niños inicien su anda-
dura vital desde un espacio educativo público y 
de calidad que garantiza la igualdad de oportu-
nidades para todos, ampliando su cobertura a 
todas las modalidades de formación.

Por lo demás, continuamos la labor que desde 
hace dos años prioriza, no solo las políticas socia-
les como la educación, la sanidad y los servicios 
sociales, sino que también se ha puesto el acento 
en el cambio de un modelo productivo basado en 
la innovación, la competitividad y la apuesta por 
sectores estratégicos productivos como la agroa-
limentación, la logística y las energías renovables.

SALUDO 

DEL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

DE ARAGÓN

... también se ha 
puesto el acento en el 
cambio de un modelo 

productivo basado 
en la innovación, 
la competitividad 
y la apuesta por 

sectores estratégicos 
productivos...
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Cada territorio cuenta con recursos endóge-
nos y otros de distinta naturaleza pero claves 
para su desarrollo y en esta localidad, que 
hace años dejó de vivir de la minería y viene 
apostando por la diversificación económica, es 
conocida la vitalidad que imprimen las firmas 
ubicadas en el Polígono industrial Fuensalada. 
Las instituciones debemos implicarnos, preci-
samente, en facilitar las condiciones para que 
las empresas desarrollen su actividad con más 
agilidad y con la capacidad suficiente para ser 
más competitivas. Este enclave está a punto 
de acoger una nueva empresa que fabrica 
componentes tecnológicos, lo que asimismo 
puede resultar un reclamo para que otras com-
pañías sigan su ejemplo de instalarse aquí. En 
esa tarea de acondicionar el recinto median-
te la urbanización de viales el Gobierno de 
Aragón colabora a través del plan Miner y con 
fondos del FITE y no dudará en prestar cuan-
to asesoramiento sea preciso para ampliar las 
posibilidades de expansión.

Calanda cuenta además con otro tipo de 
patrimonio, un referente cultural, propio y 
único: Luis Buñuel. En la recuperación de 
su obra y memoria el Ayuntamiento cuenta 
con el incondicional apoyo de mi gobierno, 
a través del impulso del Centro Buñuel 
Calanda. Nuestro empeño por recuperar 
nombres importantes de talla universal como 
Goya, Ramón y Cajal o el propio cineasta, 
se verá reflejado en 2018 cuando se cumple 
el centenario de la llegada de Buñuel a la 
Residencia de Estudiantes de Madrid. En 
esta efeméride trabaja el Departamento de 
Cultura, que promociona el trabajo del director 
cinematográfico a través de iniciativas como 
el Festival Internacional Buñuel-Calanda, 
además de una exposición sobre la obra y 
figura del genial calandino que se inaugurará 
el 14 de diciembre en Madrid o la versión 

en danza que ese mismo días estrenarán 
Miguel Ángel Berna y LaMov con el trabajo 
de este director aragonés como trasfondo. 

Nuestro plan de gobierno para los próximos 
años sigue fiel y ligado a la realidad de los 
municipios, al combate de la despoblación 
y a la colaboración con los ayuntamientos 
para asegurar una calidad de vida que ga-
rantice la permanencia de sus gentes, en 
particular, la de los más jóvenes.

Para lograr esta igualdad de oportunidades 
también es fundamental el equilibrio territo-
rial, por lo que apostamos por dotar a los 
ayuntamientos de una buena financiación 
de sus servicios, para lo que este año he-
mos duplicado el Fondo de Cooperación 
Municipal, que ha llegado a los dieciocho 
millones de euros.

Son muchas las formas de demostrar nues-
tro vínculo y complicidad con Calanda y 
hasta que hagamos posible entre todos que 
se hagan realidad los proyectos que nos im-
plican, os animo a disfrutar de las mejores 
tradiciones y disfrute de las fiestas con espí-
ritu de cordialidad y fraternidad.

Felices Fiestas a todos!

JAVIER LAMBÁN 
MONTAÑES
Presidente de Aragón
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Querid@s calandin@s:

La festividad del Pilar es sin duda, una de las 
más emblemáticas y queridas no sólo en Es-
paña y Aragón sino en toda la Humanidad. En 
nuestra provincia, esta Fiesta Nacional cobra 
una significada relevancia en Calanda, don-
de la festividad en honor a la Virgen y a San 
Miguel Arcángel se proyecta con tanta fuerza 
como esplendor.

Esta villa, plena de historia, que ha visto nacer 
a turolenses insignes y a gente humilde que 
dan sentido a esta Tierra y por los que es un 
honor trabajar, se sumerge estos días en un 
tiempo especial de ocio y celebración.

Para mi es un orgullo compartir este momen-
to con las gentes de esta localidad que sigue 

SALUDO 

DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 
DE TERUEL

...daros las gracias 
a vuestra invitación 
y acogida que viene 

sólo a corroborar aún 
más la justa fama de 

villa acogedora que 
ya ostenta Calanda. 
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luciendo con gala sus muchas aportacio-
nes a la historia de esta provincia merced 
a un generoso pasado repleto de personas 
capaces que bien simboliza nuestro inter-
nacional Luis Buñuel pero de otros muchos 
calandinos y turolenses que, llegada esta 
cita en el calendario, sienten con fervor a su 
Virgen a la que festejan, y comparten con 
sus vecinos toda clase de sentimientos, hoy 
afortunadamente, dichosos.

Las fiestas patronales son el mejor modo 
de contribuir al fomento de la convivencia 
sin renunciar al disfrute y el jolgorio con 
mesura.

Por eso, espero que todos los calandinos 
gocéis con los muchos actos programados, 
de la música y el baile, de las actividades 
para niños y mayores, de las charangas, 
las peñas, y de los fuegos artificiales y 
las tracas. Y por supuesto de la Ofrenda 
de flores con la que tejéis un manto de 
colores con brillo y personalidad propios 
del que tan orgullosos debéis sentiros 
los calandinos.

Por mi parte, daros las gracias a vues-
tra invitación y acogida que viene sólo a 
corroborar aún más la justa fama de villa 
acogedora que ya ostenta Calanda. Vues-
tro buen hacer vuestro rico patrimonio 

religioso y civil y por supuesto vuestra 
inconfundible manera de vestir y sentir la 
mesa con productos de alta calidad son 
ya señas de identidad que conforman una 
manera de entender la vida y la fiesta de 
manera propia y singular.

Os deseo que estos días sean para vo-
sotros momentos de dicha para disfrutar 
con lo vuestro y con los vuestros.

¡Felices Fiestas del Pilar!

...es un orgullo 
compartir este 
momento con las 
gentes de esta 
localidad...

RAMÓN MILLÁN
PIQUER
Presidente de la Diputación 
Provincial de Teruel
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Un año más. Todavía están frescos los 
recuerdos de las últimas fiestas de San 
Roque y ya están aquí las Fiestas del Pi-
lar 2017. La cuenta atrás que comenzó al 
terminar los anteriores Pilares ha terminado. 
Atrás ha quedado un otoño anunciador 
de un largo invierno y la prometedora 
primavera, presagio del luminoso y calu-
roso estío que estamos viviendo.  Atrás 
han que quedado afanes y esperanzas, 
gozos y desencantos, júbilos y frustra-
ciones. Pero cuando el calendario marca 
estas fechas las penas se olvidan porque 
comienzan las Fiestas y las Fiestas son 
alegría, sana alegría como cada año, 
desde tiempo inmemorial, demostráis las 
Calandinas/os.

Otro año más se abre la puerta de la di-
versión que dominará a todas las Calan-
dinas/os y a cuantos, sin serlo, tengan la 
fortuna de hallarse entre vosotros en estos 
momentos de alborozo generalizado como 
reflejo de vuestras afamadas Fiestas.

Con la colaboración y el colorido que dan 
las Peñas y de todos aquellos que parti-
cipan en la organización de los Festejos, 
vais a poder disfrutar de actos para todos 
los gustos y edades. Actos que están pro-
gramados en el acontecer festivo y que 
se viven como asentada tradición, pero 
que, cada año, son distintos, pues cada 
momento es distinto.

Demostrad que sois de Calanda, que 
sabéis divertiros como nadie, y acoger a 
quienes os visitan con vuestras ganas de 
sincera y sana diversión.

Desde la Comarca del Bajo Aragón, segui-
mos trabajando en la mejora de calidad de 
vida de nuestros vecinos a través de las 

SALUDO 

DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO 

COMARCAL DEL 
BAJO ARAGÓN

Demostrad que sois 
de Calanda, que 
sabéis divertiros 

como nadie...
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licitación por vuestras Fiestas Patronales 
y desearos a todos que manteniendo los 
principios de hospitalidad, convivencia y 
nobleza, que siempre ha caracterizado 
a los vecinos de Calanda, disfrutéis de 
unas Fiestas llenas de alegría.

VIVA LA VIRGEN DEL PILAR Y   
SAN MIGUEL ARCANGEL 

VIVA CALANDA

MANUEL PONZ  
FERRER
Presidente de la Comarca
del bajo Aragón

competencias que tenemos transferidas 
desde el Gobierno Aragón y el Plan de Di-
namización Turística; estos servicios como 
no puede ser de otra manera también los 
trasladamos a vuestra localidad.  En los 
últimos años se han realizado actuaciones 
dentro del Plan de Dinamización y otras 
que van a realizarse en próximas fechas; 
también seguimos colaborando con el Cen-
tro Buñuel Calanda a través del Patronato 
recientemente creado y que  ha tendido su 
éxito en el reciente Festival de Cine Inter-
nacional Buñuel Calanda. Os manifiesto el 
compromiso de seguir prestando los servi-
cios y apoyando las iniciativas que surjan 
desde el Ayuntamiento y Centro Buñuel Ca-
landa; trabajaremos para que estos proyec-
tos se trasladen a todo el territorio comarcal 
y se consiga una mayor presencia de visi-
tantes en la localidad.

Solo me queda transmitiros en mi nombre 
y en el de todo el Consejo Comarcal, la fe-
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¡Ya están aquí! 

¡Ya llegan las Fiestas del Pilar!

Ya estamos entrando en el otoño y, con 
él, llegan nuestras Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen del Pilar y San Miguel 
Arcángel. Unas fiestas muy esperadas por 
todos los calandinos.

Un año más, como concejal de Cultura y 
Festejos, tengo que dirigirme a todos vo-
sotros en este programa de fiestas y os 
aseguro que no es nada fácil escribir unas 
líneas a tanta gente; pero sí que es gratifi-
cante poder expresarme y agradecer todo 
lo que siento.

Estas son mis terceras fiestas como con-
cejal y todavía las sigo viviendo como el 
primer año. Se trata de unas fiestas que, 
para mí, casi empiezan cuando terminan 

las de San Roque, ya que para poder pre-
pararlas a conciencia, hace falta tiempo y 
dedicación. Una dedicación que, cuando 
se prende la traca de fin de fiestas, hace 
que me salga una sonrisa enorme al ver 
que todo el trabajo que hay detrás ha va-
lido la pena.

Son unas fiestas para todos los púbicos, 
para todas las edades; para que la gen-
te disfrute, para que desconecte de sus 
obligaciones… Eso es lo que se intenta 
desde este Ayuntamiento: que haya actos 
para todos y que Calanda se llene de am-
biente en estos días tan especiales para 
nosotros.

Laura, Belén, Teresa, Sofía, María Pilar y 
Pilar, Reinas de las Fiestas: quiero daros 
la enhorabuena a todas porque vais a vi-
vir unos días especiales, diferentes; con 
obligaciones, con madrugones… Pero os 

SALUDO 

DE LA CONCEJAL 
DE FESTEJOS
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aseguro que van a ser unas fiestas inolvidables 
para vosotras, así que disfrutadlas.

También quiero dar las gracias a Luis Collado 
Coch, gran historietista y pintor reconocido, 
por haber aceptado el ofrecimiento que desde 
este Ayuntamiento se le ha hecho para ser el 
Mantenedor de las Fiestas.

Como no podía ser de otra forma, tengo que 
dar las gracias, a todas las asociaciones y 
colectivos de Calanda que participan y hacen 
que nuestras fiestas sean especiales. Todos 
actúan y participan de forma desinteresada en 
los diferentes actos programados para estos 
días. Sin ellos, no sería lo mismo.  

Y, para terminar, quiero agradecer a todo el 
pueblo de Calanda por su hospitalidad con los 
que nos visitan, por participar en todo lo pro-
gramado, por hacer que nuestras fiestas brillen 
cada año… Por todo esto y por mucho más, 
os animo a todos a que salgáis a la calle, a 
que disfrutéis,  a que engalanéis vuestros bal-
cones, a que abráis vuestras peñas y llenéis 
Calanda de alegría, felicidad y diversión en es-
tos días tan entrañables.  

¡Felices Fiestas del Pilar 2017!

RAQUEL PALOS
CROS
Concejal de Cultura 
y Festejos

 Una dedicación que, 
cuando se prende la traca 

de fin de fiestas, hace 
que me salga una sonrisa 
enorme al ver que todo el 
trabajo que hay detrás ha 

valido la pena. 
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Nací en Valencia el año 1935. Pasé la 
guerra civil en San Sadurni de Noya por-
que  mis padres creyeron que estaría más 
protegido, cuando termino me llevaron 
otra vez a Valencia. Allí hice el parvulario 
y después estudie en los Maristas hasta 
los 10 años, entonces pasé al instituto 
donde estudié el bachiller, pero a mí me 
tiraba ya desde párvulos el dibujo y nada 
más pude me introduje en el campo de la 
historieta gráfica. Mi primera editorial fue 
La Valenciana donde ilustre una colección 
del tema Oeste titulada Rick Rice y des-
pués otra esta policiaca titulada Hombres 
de Ley en la editorial Creo.

A estas alturas me di cuenta que mi por-
venir estaba en Barcelona y allí me fui, 
contacté con la Editorial Bruguera y em-
pecé a trabajar, allí hice historietas de 
todo tipo, ayudé a otros dibujantes en sus 

trabajos como por ejemplo. ”El Jabato” e 
hice trabajos para Suecia y otros países, 
entonces me puse en contacto con una 
de las muchas agencias que por enton-
ces habían y empecé a trabajar para 
medio mundo. Por aquel entonces conocí  
a la que sería mi mujer con la que he 
tenido mis dos hijos y estos a su vez tres 
nietos. Mi cliente habitual fue una edito-
rial Inglesa para la que estuve trabajando 
casi 20 años haciendo historietas bélicas, 
eran unos guiones malísimos pero es-
taban muy bien pagados, me llevaba el 
guión para ilustrar a Calanda y por eso 
nos pasábamos dos meses de verano 
aquí. También ilustré una serie de tele-
visión que se llamaba Coyak. Para Fran-
cia hice los “Cinco ases” y para Estados 
Unidos hice Terror al igual que para Ale-
mania. Para España ilustré la historia de 
España y habría ilustrado el Coran para 
todo los países Árabes si no hubiera apa-
recido Homeini.

Después me introduje en el campo de la 
Publicidad, luego portadas e ilustraciones 
de libros de texto. En una palabra toque 
todos los palos. Entonces me puse a pin-
tar y empecé a exponer 

Con bastante éxito tanto en Barcelona 
como en Madrid y en el extranjero. Aquí 
en Calanda he expuesto unos años en 
la casa de Cultura y medio pueblo tiene 
obra mía. 

Y así sigo, trabajando, solo deseo que es-
tas fiestas las disfrutéis tanto como pienso 
hacerlo yo. 

BIOGRAFÍA 

DEL MANTENEDOR 
D. LUIS  

COLLADO COCH
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SALUDO 

DEL MANTENEDOR 
DE LAS FIESTAS

Queridos calandinos y calandinas:
Es un honor que el Sr. Alcalde y Corporación 
Municipal, hayan pensado en mí para desem-
peñar el papel de mantenedor de las Fiestas 
en honor a la Virgen del Pilar y de San Miguel 
Arcángel, así que agradezco ésta oportunidad 
que se me brinda.

Estas fiestas populares que se perpetúan todos 
los años con sus corridas de toros, sus casti-
llos de fuegos artificiales, sus toros de fuego 
así como sus procesiones, rondallas, gigantes 
y cabezudos  también la alegría de las charan-
gas, las carrozas de las Reinas acompañadas 
por la banda “Gaspar Sanz”, pero sobre todo la 
ofrenda de flores a la Virgen del Pilar tan arrai-
gada para todos los Aragoneses.

Actos a los que acudís año tras año, días de re-
encuentros con amigos y familiares, que hacen 
que vivamos las fiestas intensamente y hacien-
do que sean inolvidables para todos. 

Solo me queda deciros  que lo paséis con mu-
cha salud y alegría. Os deseo de corazón unas 
¡FELICES FIESTAS!
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SALUDO 

DE INTERPEÑAS

Sin todavía haber olvidado por completo el ve-
rano, queremos dar las gracias a todos y cada 
uno de los socios de interpeñas, que habéis 
hecho de las fiestas de 2017 las mejores una 
vez más… Gracias!

Un año más octubre nos trae muchas cosas, 
en Calanda, sin duda, el mejor melocotón del 
año, y por supuesto, las fiestas de Pilar. Estos 
son días de familia, días de amigos, días que 
nos reunirán con gente que hace mucho es-
peramos ver, pero sobre todo, días en los que 
disfrutar hasta el último momento, tanto del día 
como de la noche.

Si preguntáramos a cada calandino qué es lo 
que más le gusta de las fiestas del Pilar, se-
guro que cada uno nos daría una respuesta 
diferente. Pero a quién no le gusta el ambien-
te de la plaza durante la ofrenda; la emoción 
de ver los fuegos artificiales, cuando casi al 
final explotan tantos al mismo tiempo; el en-
tusiasmo de los niños corriendo delante de 
los cabezudos y la desilusión, cuando el es-
truendo del último petardo de la traca deja de 
oírse en nuestros oídos.

Todos estos, son momentos para compartir 
con los nuestros, aprovecharlos es la única 
norma que nunca debemos olvidar.

Desde la junta de Interpeñas, como todos los 
años os animamos a participar en tantos actos 
como podáis, ya que, ¡todos juntos hacemos 
que nuestras fiestas sean muy grandes!

¡Viva Calanda! ¡Vivan las fiestas del Pilar!
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SALUDO 

DE LAS REINAS 
DE LAS FIESTAS

Queridos calandinos: 

Un año más, se acercan nuestras Fiestas en 
honor a nuestra patrona, la Virgen del Pilar. 
Estamos muy ilusionadas por representar a 
nuestro pueblo y porque, sin duda, viviremos 
las fiestas de manera diferente, especial. Por 
ello, queremos dar las gracias a todas las 
Asociaciones y al Ayuntamiento por habernos 
dado esta oportunidad única e irrepetible. 

Os deseamos que paséis una Felices Fiestas 
y que las disfrutéis, como nosotras, de forma 
alegre, divertida y respetuosa. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!
¡VIVA CALANDA!

Laura, Belén, Teresa, Sofía,  

María Pilar y Pilar 
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LAURA ESTEBAN  
MARTÍNEZ
Reina de las Fiestas



BELÉN BOLEA  
LACUEVA
Reina del Melocotón



TERESA MONFORTE 
SANZ
Reina de la Juventud



SOFÍA LLOP 
BARBERÁN
Reina del Deporte



MARÍA PILAR 
MOLINER ESPADA
Reina de la Peña Taurina



PILAR LÓPEZ 
ESCUIN
Real Moza del Cachirulo



SÁBADO, 30 SEPTIEMBRE
 
19:30 h. Salida del desfile de Carrozas de las   
 Reinas de las Fiestas desde la   
 Glorieta de Dña. Oliva Gasque hasta  
 la Plaza de España, acompañadas  
 por la Banda de Música de la   
 Asociación Musical Gaspar Sanz.

20:00 h.  Recepción de Reinas y Autoridades  
 en el Salón de Plenos del   
 Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN

DE LAS REINAS 
DE LAS FIESTAS 

2017

20:30 h.  Visita al Templo del Pilar, donde   
 las Reinas rendirán homenaje a la  
 Virgen del Pilar. 
 Actuación de la Coral Calandina.

21:00 h.  Presentación de las Reinas en   
 el Pabellón de Fiestas, actuando   
 como Mantenedor D. Luis Collado  
 Coch. A continuación, se ofrecerá  
 para todos los asistentes un vino   
 español en los jardines del Centro  
 Residencial Calanda.

01:00 h.  Verbena en el Pabellón de Fiestas  
 con la actuación de la orquesta  
 “La Ideal” y discomóvil.  
 Entrada gratuita
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NOMBRAMIENTO COMO  
HIJO PREDILECTO DE JOSÉ LAMIEL

En 2017, el Ayuntamiento de Calanda ha tomado 
la iniciativa de nombrar Hijo Predilecto de nues-
tra localidad a José Lamiel, pintor y escultor con 
una dilatada carrera artística, habiendo partici-
pado en numerosas exposiciones en España y 
en el extranjero, exponiendo en solitario o junto 
con otros autores, incluido Francisco de Goya.

Su larga trayectoria le ha proporcionado nu-
merosos premios y reconocimientos y es bien 
merecido que su pueblo natal también reconoz-
ca su carrera. Son varias las obras de Lamiel 
que pertenecen a todos los calandinos, como el 
busto de Goya en la Plaza de San Miguel o el 
altorrelieve de Mosén Vicente Allanegui en la fa-
chada del Ayuntamiento. También es obra suya 
el paso de El Encuentro.

JOSÉ  
LAMIEL

José Lamiel ha querido participar en el Pro-
grama de Fiestas con un mensaje a todos los 
calandinos:

Queridos paisanos,

Sirva esta ocasión, en primer lugar, para reiteraros 
mi mejor agradecimiento por el reciente nombra-
miento como “Hijo Predilecto” de Calanda, origen 
del que no he dejado de enorgullecerme y lle-
var siempre en mi corazón y en mi creación 
artística, que es en gran medida un eco y evo-
cación de esta hermosa y recia tierra.

En estas Fiestas del Pilar a las que tan ligado 
va el Milagro de Miguel Pellicer, ejemplo para 
todos, parece oportuno traer la memoria de su 
legado, pues este tipo de peculiaridades son 
las que dotan a un pueblo de un carácter pro-

 ...origen del que 
no he dejado de 
enorgullecerme y 
llevar siempre en 
mi corazón y en mi 
creación artística...
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JOSÉ LAMIEL
Hijo Predilecto

pio y singular, que nos hace ser más fuertes 
en las situaciones difíciles y nos ayuda a lu-
char y perseverar en aquello en que creemos 
y confiamos. 

Conservar nuestras tradiciones y resaltar 
nuestro carácter, abierto y emprendedor, es 
lo que nos hace mejores como calandinos; 
levantemos ahora el tapiz que deja entrever 
en nuestros ojos la grandeza de nuestra tierra 
y celebremos con alegría la llegada de estas 
Fiestas del Pilar. 

Un abrazo entrañable a todos

...un pueblo de un 
carácter propio y 
singular, que nos 
hace ser más fuertes 
en las situaciones 
difíciles...
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Se acercan nuestras fiestas patronales en ho-
nor a Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San 
Miguel Arcángel. Comienzan los preparativos 
y Calanda se engalana para recibir estos días 
tan esperados. Son días de alegría y diver-
sión, de amigos y visitantes, peñas, reinas, 
chupinazo, gigantes y cabezudos, verbenas, 
pero también días de actos tan arraigados y 
notorios como procesiones, misa, ofrenda, 
jota y TOROS. 

La Tauromaquia es parte de nuestra cultu-
ra, pese a quien le pese, y por eso hay que 
apoyarla y defenderla. Un claro ejemplo está 
en la decisión que este año ha tomado nues-
tro Ayuntamiento. Después del conflictivo año 
2015, y del nefasto año pasado, toma las rien-
das de nuestra Plaza de Toros. No tenemos la 
menor duda de que devolverán el esplendor y 
la seriedad que nos ha caracterizado a Calan-
da a lo largo de la historia. Calanda volverá a 
ponerse en el mapa de la tauromaquia como lo 
está en otros ámbitos de nuestra cultura.

Sin más que añadir, en nombre de la Junta 
Directiva y de toda la Asociación Peña Taurina 
Calandina les deseamos que pasen  unas 

¡FELICES FIESTAS DEL PILAR!

SALUDO 

DE LA PEÑA 
TAURINA 

CALANDINA
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ACTOS 

PEÑA TAURINA  
Y FESTEJOS 

TAURINOS

DOMINGO 8 DE OCTUBRE

De 10:00 a 13:00 h. XVIII Concurso infantil 
de Dibujo Taurino para todos los niños en la 
Peña Taurina.

17:30 h. En la Peña Taurina, entrega de 
premios a los ganadores y chocolate para 
todos los participantes.

JUEVES 12 DE OCTUBRE

16:30 h. En la Plaza de Toros, Extraordinaria 
Corrida Mixta.

19:30 h. En la Peña Taurina, charla-coloquio 
con los matadores y entrega del trofeo 
“Melocotón” al triunfador de la tarde.

00:30 h. En la Plaza de Toros suelta de 
vaquillas para todos los valientes.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

17:00 h. En la Plaza de Toros, Concurso De 
Cortes con vacas de Miura y Victorino Martín

20:00 h. En el local de la Asociación, 
tradicional “sardinada” para todos los socios.

Notas:

Durante todos los días de Fiesta se 
expondrán los dibujos de los ganadores del 
concurso infantil en el Local de la Asociación.

Los días 12, 13 y 14 el servicio de bar estará 
disponible de las 11:00 a las 14:00 h. para 
tomar el mejor vermut taurino, y por las tardes 
después de los festejos taurinos.
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