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SALUDO DEL
ALCALDE
Queridos calandinos:
De nuevo, recién estrenado el otoño, se abre
la ventana que me ofrece el programa de las
fiestas del Pilar para saludaros a todos y dirigiros unas palabras de afecto. Se acercan
unas de las fechas más esperadas por todos: nuestras Fiestas en Honor a la Virgen
del Pilar y San Miguel Arcángel.
Un año después de haberme dirigido a vosotros en el anterior programa de fiestas,
puedo deciros con orgullo que Calanda no
se para, que seguimos mirando hacia adelante y que tenemos enfrente un horizonte
prometedor, un futuro por el que debemos
pelear todos los calandinos, todos juntos,
día tras día.
Las empresas de todo tipo, la agricultura y ganadería, así como un potente sector servicios,
son el fundamento de nuestra economía y
una fuente de creación de empleo. Las asociaciones y otros entes culturales y deportivos dinamizan nuestra sociedad… Y, cómo
no, el Ayuntamiento, que me honro dirigir
en vuestro nombre. Os aseguro que todos
los concejales que ostentan una u otra delegación velan, en sus respectivas áreas, por
que Calanda sea cada día más próspera.

...tenemos en frente un
horizonte prometedor,
un futuro por el que
debemos pelear todos
los calandinos, todos
juntos, día tras día.

Las Fiestas del Pilar son una buena muestra
de que trabajando de forma colectiva podemos mirar con optimismo el futuro. Pero, como
todo en la vida, no sería posible sacarlas
adelante sin la participación de numerosas y
diferentes personas, trabajando unidas, en
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Todo está ya listo,
salid a la calle
y sed felices.

cada una de vuestras antecesoras, desde
que soy Alcalde, así me lo han transmitido
año tras año. Por tanto, sentíos afortunadas.
Personalmente, os deseo lo mejor en esta
experiencia única.

equipo. Como máximo responsable, deseo
agradecer el trabajo a todos ellos, no sólo
a Raquel Palos, que sigue haciendo una
magnífica labor al frente de la Concejalía de
Cultura y Festejos, sino también a todas las
Asociaciones, colectivos y personas individuales que hacen posible convertir en realidad lo
que figura en este Programa. Gracias a todos.

Durante seis días la actividad cotidiana pasará a un segundo plano. Todo lo que ocurra
en Calanda tendrá que ver con la fiesta, la
alegría, los reencuentros, la amistad, nuestras tradiciones y la devoción por nuestros
Patronos. Aprovechad esta desconexión de
la rutina para compartir momentos felices
con los vuestros y para olvidar, en la medida
de lo posible, las dificultades por las que me
consta que algunos están atravesando. Todo
está ya listo, salid a la calle y sed felices. Os
lo desea de corazón vuestro Alcalde.

Este año actuará como Mantenedora Nieves
Audera Bardají, calandina de adopción. Su
magnífica trayectoria profesional como periodista en diferentes medios de comunicación,
que la llevó a desempeñar el puesto de jefe
de los servicios informativos de Aragón de
Radio Nacional de España en Zaragoza, así
como su amor por Calanda y sus tradiciones,
la convierten en una digna pregonera de nuestras Fiestas. Desde aquí, quiero agradecer
enormemente su disposición y transmitirle
mi enhorabuena.

JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO
Vuestro Alcalde

Como siempre, los actos más destacados estarán presididos por nuestras Reinas: María
Montero, Noelia Martínez, Patricia Gracia,
María Retavé, Zoe Lahoz, Paula Esteban
y Claudia Ortega. Sé que afrontáis unas
fiestas distintas que viviréis intensamente
y que las disfrutaréis como nunca. Todas y
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SALUDO DEL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Es una gran satisfacción poder saludar de
nuevo en estas páginas del programa de fiestas a todos los vecinos de Calanda y desearos
unas felices fiestas del Pilar.

que encuentran en el yacimiento de la cultura
y el turismo un filón para emprender ambiciosos y novedosos proyectos.
Me siento muy honrado y satisfecho de emprender este proyecto del nuevo Aragón
caminando de la mano de los ayuntamientos y de sus ediles. Especialmente orgulloso
me siento de Calanda, de vuestro alcalde
José Ramón, magnífico regidor municipal
y buen amigo personal, así como de todos
los calandinos, que no habéis dudado en
aprovechar al máximo el patrimonio artístico y seguir honrando la memoria del mejor
referente cultural de esta tierra de tambores.

Ha pasado un año trepidante, colmado de
retos y en cuya consecución aún nos hallamos inmersos, si bien debo decir que
el gobierno que presido se siente en su
conjunto moderadamente satisfecho, atendiendo especialmente a la respuesta dada
a los asuntos más urgentes y a los colectivos más vulnerables, por los que hemos
recuperado en un solo año el 80% de los
servicios públicos.
Nuestro compromiso con la Educación y
el territorio ha sido nítido y en Calanda encontráis ejemplos claros de ello como la
extensión de la Escuela Oficial de Idiomas
y la nueva oferta de Formación Profesional
Básica en la modalidad de Comunicación e
Informática, dando así respuesta a una vieja
demanda que no solo redunda en beneficio
de esta localidad, sino en la de alumnos de
otras muchas poblaciones vecinas.

Calanda y Buñuel tienen sello propio en
nuestro proyecto cultural y el empuje del
Centro Buñuel Calanda, el Festival de Cine
y todas las iniciativas puestas en marcha en
estos últimos meses, hacen de Calanda una
referencia del cine en esta provincia y que
sea merecedora de una de las sedes de la
Film Commission que arranca su andadura,
una plataforma dirigida a potenciar la industria audiovisual y a convertir a Aragón en un
gran plató de cine.

Como ya avancé, nuestra acción de gobierno,
además de tratar de devolver los servicios
públicos más elementales a la ciudadanía,
tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales de forma universal y gratuita,
camina hacia un cambio de modelo productivo, dando prioridad a sectores estratégicos
que generen mayor competitividad y empleo
de calidad. Junto a segmentos tradicionales
de nuestra economía, apostamos por otros

Especialmente
orgulloso me siento
de Calanda...
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¡Felices
Fiestas a todos!

Estos y otros proyectos en los que se está
trabajando serán pronto conocidos, convencidos del gran potencial y del trabajo bien
hecho en Calanda, lo que nos anima a apoyar sin titubeos vuestro empuje.
Espero que la figura de Buñuel sea el eco
que necesita nuestro sector cinematográfico
y que suene con el mismo ímpetu que los
tambores de Calanda, que cada día traspasan fronteras y nos hace estremecer de
emoción y subliman nuestra dignidad como
pueblo, ya sea oyéndolos en el Parlamento
Europeo, en la gala de los Premios Goya o
en las plazas calandinas durante la Semana
Santa.
También desde la celebración de nuestras
mejores tradiciones podemos centrarnos en
lo realmente importante, por lo que os deseo que la animación y la cordialidad guíen
vuestros festejos.

Felices Fiestas a todos.

JAVIER LAMBÁN MONTAÑES
Presidente de Aragón
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SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Queridos calandin@s:
Calanda inicia hoy este gran ritual festivo y
cívico que son las fiestas patronales en honor
a la Virgen del Pilar y San Miguel Arcángel.
Cuando el verano es recuerdo y el otoño alcanza su máxima dimensión, 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 en un tiempo especial de
ocio y celebración.
Es un orgullo para mi compartir vuestra invitación y agradezco que os hayáis acordado de
este Presidente de la Diputación de Teruel
para compartir estos momentos de sana
alegría que tienen a gala las gentes de este
pueblo; un pueblo emprendedor y honesto,
repleto de personas capaces de creer en lo
que dicen, de decir lo que piensan y de actuar
en consecuencia. Turolenses y aragoneses
que sienten junto a su Virgen a la que festejan
y comparten con sus vecinos toda clase de
sentimientos, hoy afortunadamente, dichosos.
Las fiestas patronales son sin duda, el
mejor modo de contribuir al fomento de la
convivencia, regla de oro de nuestra democracia. Por eso, disfrutad del jolgorio
con mesura pero con pasión, cada cual
a su manera, según su edad y condición,
compartiendo el goce de las distintas actividades programadas, la música y el baile,
las actividades para niños y mayores, las
charangas, el bullir de las peñas, los fuegos artificiales y las tracas, las comidas de

...un pueblo
emprendedor y
honesto, repleto de
personas capaces de
creer en lo que dicen...
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¡Que Calanda sea
desde hoy una
fiesta continua!

¡Que los calandinos salgan a la calle plenos
de alegría y hospitalidad para honrar a la Virgen del Pilar y San Miguel Arcángel!

familia o con amigos, y con todos los actos que caracterizan el transcurrir de estos
días con especial relevancia en las celebraciones religiosas que os caracterizan
como es la Ofrenda de flores del día 12,
pero también a festejos populares como la
ronda de jota o la Feria taurina, un referente en toda la provincia.

Así os lo desea,

RAMÓN MILLÁN PIQUER
Presidente de la Diputación
Provincial de Teruel

Por mi parte, reiterar mi gratitud por la invitación y acogida que viene sólo a corroborar
aún más la justa fama de villa acogedora que
ya ostenta. Vuestro buen hacer en la mesa
con productos como el melocotón, vuestra
proyección internacional gracias al cine y la
Semana Santa, vuestro rico y notable patrimonio religioso y civil y por supuesto vuestra
inconfundible manera de interpretar la jota
son ya señas de identidad que conforman
una manera de entender la vida y la fiesta de
manera propia y singular.
Por ello, os deseo que estos días sean para
vosotros momentos de dicha para disfrutar
con lo vuestro y con los vuestros dejando de
lado las preocupaciones diarias.
¡Que Calanda sea desde hoy un fiesta
continua!
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SALUDO DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO COMARCAL DEL BAJO ARAGÓN
de los vecinos de la Comarca y en el caso que
nos ocupa con los vecinos de Calanda. A parte
de los servicios básicos que presta la Comarca en las distintas localidades, desde el Plan
de Dinamización Turística se han realizado actuaciones importantes en vuestra localidad y
es compromiso de la Institución en seguir con
nuevas actuaciones. Por otra parte la Comarca del Bajo Aragón se incorpora al Patronato
que va a regir la nueva organización del Centro Buñuel-Calanda; anteriormente ya se
colaboraba con dicho Centro, pero ante la
invitación del Ayuntamiento a formar parte
del Patronato no podíamos decir que no vamos a seguir colaborando en lo económico

Amigos Calandinos/as, un año más la
celebración de las Fiestas en Honor de
Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San
Miguel Arcángel, me proporcionan la oportunidad, para mí siempre muy agradable,
de dirigiros el tradicional saludo de la Comarca del Bajo Aragón.
Calanda se dispone a celebrar una nueva
edición de sus Fiestas Patronales, unas jornadas esperadas por todos, en las que los
vecinos y visitantes se convierten en los verdaderos protagonistas. Durante estos días
son muchas las personas que visitan la localidad para disfrutar del ambiente festivo
que se respira en cada rincón de la misma.
El visitante aquí se encuentra con la cálida
acogida de los vecinos de Calanda, gentes
que se caracterizan por su hospitalidad, y
que acogen al visitante con un cariño y un
calor que le impide sentirse extraño.

...todos los cambios
realizados nos
llevarán al objetivo
común del nuevo
Patronato, que no
es otro que una
mayor proyección
de Calanda.

El mantenimiento y la pujanza de una tradición festiva es, por otra parte, un síntoma
muy positivo que nos indica que un pueblo
goza de buena salud. También nos indica, que nos encontramos en una localidad
que vigila sus mejores costumbres sociales.
Una localidad que mira hacia el futuro y que
trabaja con esfuerzo en la implantación de
nuevos Polígonos Industriales y nuevas Promociones Comerciales, pero tampoco olvida
sus peculiaridades festivas.
Como ya os decía en el Saluda del año pasado, desde la Institución Comarcal seguimos trabajando para conseguir el bienestar
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Os invito a participar
de sus festejos que se
caracterizan por su
calado popular.
participando en la parte técnica de la organización. Desde la Comarca del Bajo
Aragón siempre hemos pensado que tanto el propio Centro Buñuel-Calanda como
el Festival de Cine Internacional que se
celebra todos los años, debería tener una
mayor proyección y participación especialmente en nuestra demarcación Comarcal y
Comarcas vecinas, por ello nuestro interés
en poder participar en la toma de decisiones. Estoy convencido que todos los cambios
realizados nos llevarán al objetivo común
del nuevo Patronato, que no es otro que
una mayor proyección de Calanda.
Estas fechas festivas, Calanda nos invita a
gozar de las mismas. No las desaprovechamos y desde la Comarca del Bajo Aragón,
os invito a participar de sus festejos que se
caracterizan por su calado popular. Nos vemos en Calanda.

MANUEL PONZ FERRER
Presidente de la Comarca
del Bajo Aragón
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SALUDO DE LA
CONCEJAL DE FESTEJOS
Allí, allí, allí... donde un pueblo se oculta en
mitad de la nada… allí o mejor dicho aquí,
es donde hace un año comenzó mi andadura como concejal de festejos y cultura.
Un año de experiencias, sensaciones, momentos… Para mí está siendo un gran reto,
porque Calanda es todo un referente por sus
tradiciones, actos culturales y sobre todo
sus Fiestas. Esto hace que no sea una tarea
fácil, pero sí muy gratificante.
Desde mi posición todo se ve diferente,
raro, desde detrás, preguntándome si ese
acto gustará a los calandinos o no, si tengo
todos los detalles controlados… en definitiva, ¡siempre al pie del cañón! Pero mi
mayor satisfacción es ver que las personas van a los actos y disfrutan de ellos y
es lo que hace que siempre tenga ganas
de seguir aportando nuevas ideas. Como
dice nuestro alcalde, José Ramón “soy
muy insistente con lo que me propongo”.
Por ello, estoy muy agradecida y orgullosa
de todos los que salís a la calle a disfrutar de
los actos que preparamos desde el Ayuntamiento con mucho mimo y mucha ilusión.
Actos, creemos, para todos los públicos y
gustos, siempre manteniendo las tradiciones
pero dando un toque diferente y novedoso,
actos que llevan mucho trabajo pero que
vale la pena hacerlos y prepararlos. Ésta
es y será mi filosofía desde que acepté ser
vuestra concejal de festejos.

...mi mayor satisfacción
es ver que las personas
van a los actos y disfrutan
de ellos y es lo que me
hace que siempre tenga
ganas de seguir aportando
nuevas ideas.

Y por fin llega el otoño y con él nuestras
Fiestas del Pilar, unos días muy intensos y
repletos de actos y actividades. Desde es-
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...os animo a que
engalanéis vuestros
balcones y luzcáis
vuestra mejor sonrisa
en estos días de
diversión...
Agradezco a todas Asociaciones y colectivos que están siempre ahí y hacen una
gran labor por Calanda, sin todos ellos
nuestras fiestas no serían lo mismo. Gracias de corazón.

tas líneas invito a calandinos, calandinas
y visitantes a que os animéis y llenéis el
pueblo de Calanda de color con los petos y
camisetas de vuestras peñas, con vuestros
mantones y flores para nuestra patrona, y os
animo a que engalanéis vuestros balcones y
luzcáis vuestra mejor sonrisa en estos días
de diversión, con ganas de pasarlo bien y
desconectar de la rutina.

Y como no, gracias a mis compañeros de
corporación, con José Ramón a la cabeza,
por escuchar mis propuestas y apoyarme en
todo lo que he hecho a lo largo de este año.

María Montero, Noelia Martínez, Patricia
Gracia, María Retavé, Zoe Lahoz, Paula
Esteban y Claudia Ortega. Nuestras queridas reinas, disfrutad al máximo de estos
días tan intensos pero tan bonitos, ya que
sois las protagonistas de las fiestas. Como
se suele decir siempre, vais a vivirlas de
forma diferente, pero siempre lo recordaréis
con mucho cariño.

Felices Fiestas a todos.

RAQUEL PALOS CROS
Concejal de Cultura y Festejos

Gracias a Nieves Audera, calandina de
adopción y periodista de prestigio, por asumir el reto de ser la Mantenedora de nuestras Fiestas y aceptar la invitación que se le
hizo desde el Ayuntamiento. Sé que lo va a
hacer de maravilla.
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BIOGRAFÍA DE LA MANTENEDORA
Dª NIEVES AUDERA BARDAJÍ
Terminada la carrera pasé un año en Londres aprendiendo Inglés. Cuidé niños, trabajé de camarera en un hotel y cogiendo
manzanas.

Nací en el año 1954 en Tudela, en casa de
mis abuelos paternos. En esas fechas, mis
padres, que ya tenían su primer hijo, vivían
en Santa Eulalia del Campo donde mi padre
era químico de la azucarera.

Mi primer trabajo serio fue en el Gabinete
de Prensa de la Institución Ferial de Madrid,
IFEMA, cuando empezaban a arrancar grandes acontecimientos feriales como Arco o Fitur.

Poco después le destinaron a los servicios
centrales de la Compañía de Industrias Agrícolas y estuvimos diez años en Barcelona.
De allí, a Tudela como director.

De Madrid, a Palma de Mallorca. Acababan
de crear un nuevo periódico: El Día de Baleares, y necesitaban completar la plantilla.
Estando allí convocaron oposiciones para
una plaza de redactor en Radio Cadena Española y la saqué. Después pedí el traslado
a Zaragoza.

En estas idas y venidas la familia fue creciendo y se sumaron otras tres hermanas
más. Niños de una generación en la que se
heredaban los abrigos, los libros y los zapatos.
Cuando estuvimos más o menos criados, mi
madre, licenciada en Filosofía y Letras, se
incorporó como profesora al Instituto Benjamín de Tudela donde, durante muchos años,
enseñó Latín.

En Radio Nacional de España fui Jefa de
los Servicios Informativos regionales. Años
intensos. Biescas, asesinato de Giménez
Abad, atentados de ETA y los Grapo, secuestro de Publio Cordón … Allí es donde
se completa mi vida profesional y también
mi vida personal.

Acabé el bachillerato y quise estudiar Bellas
Artes pero a mis padres aquello les pareció
de poco futuro y mucha bohemia. Opté, entonces, por Periodismo.

En la radio conocí a Carlos Sauras y aquello
terminó en boda. La vida nos dio un regalo,
nuestro hijo, Javier, que en estas Fiestas del
Pilar cumplirá su mayoría de edad.

Me licencié en 1977 en la Universidad de
Navarra, en Pamplona, donde los inviernos
son heladores. Todavía nos juntamos algunos compañeros para recordar aquellos
años tan movidos y convulsos. Huelgas,
los asesinatos de Montejurra, la muerte de
Franco, atentados, manifestaciones…

Fue a partir de mi matrimonio cuando llegué a Calanda. Un pueblo que ya es mío
de adopción y donde paso largas y felices
temporadas.
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SALUDO DE LA
MANTENEDORA DE LAS FIESTAS
vuestras mejores galas. Aprovechad los últimos soles de estos días que empiezan a ser
otoñales para reír, bailar y honrar a vuestra
patrona. Las faenas ya están hechas y las
que no, podrán esperar.

Queridos vecinos de Calanda,
El calendario ha consumido ya los calores
del verano y están muy cerca las Fiestas en
honor a la Virgen del Pilar y San Miguel
Arcángel, patronos de esta villa.

Apurad los actos de este programa que
vuestro ayuntamiento, con la colaboración
de colectivos y asociaciones culturales, ha
elaborado con gran cariño y esfuerzo para
que disfruten desde los más pequeños a los
más veteranos.

Sobre mí, calandina por matrimonio, voluntad y afición -que no por nacimiento- ha
recaído este año el gran regalo, por el que
siempre estaré agradecida, de dirigirme a
todos vosotros para deciros que llegan jornadas de alegría y que tenéis que olvidaros
de afanes y preocupaciones para poneros

Todo está ya listo. Las reinas no pueden ser
más guapas, las carrozas más bonitas, la banda más afinada ni los toreros más valientes.
Hay ferias y verbenas, gigantes y cabezudos,
Ofrenda y procesiones. Las campanas enloquecerán y la Virgen, el día 12, estará radiante
con su manto de flores mientras los joteros,
incansables, le rendirán honores.
Son días de brazos abiertos, de abrazos cerrados, de música, de amigos que vienen y
van, de bailes, barullo y mesas repletas. Todos
sabemos de vuestra generosidad. Llegarán
forasteros que se irán encantados de haber
disfrutado de vuestra alegría y hospitalidad.
Hacedme caso y empapaos de fiesta, amigos de Calanda, que luego viene el invierno,
que es muy largo y hace mucho frío.

¡Felices Fiestas
para todos!
13
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SALUDO DE
INTERPEÑAS
sus primeras fiestas de Interpeñas, la gran
afluencia a todos los actos que se celebraron.

Ya se acercan esos días de Octubre en los
que en Calanda, nuestro pueblo, se respira
diferente. Las casas se alborotan por los preparativos, los trajes de baturros y petos de
fiestas salen de los armarios, las peñas se
preparan para alegrar las calles y cierto nerviosismo aparece en niños y adultos, y es que
sí, ya han llegado las Fiestas del Pilar 2016.

Últimamente siempre decíamos eso de “este
año ha venido más gente” pero es que este
año, ¡os habéis superado! Esperamos que
esa participación de la que tan orgullosos nos
sentimos continúe aumentando año tras año,
porque Interpeñas, y sus fiestas, las hacemos
todos. Y como siempre, se aceptan solicitudes!

Antes de dejar el verano atrás, desde la junta
de Interpeñas queremos agradecer a todos
nuestros socios, los que llevan muchos años
acompañándonos, y a los que para el fin
de semana del 29, 30 y 31 de Julio fueron

De nuevo con la cabeza ya en las Fiestas del
Pilar, esperamos que paséis unos días para
el recuerdo, rodeados, como siempre en estas fechas, de familia y amigos. Aconsejaros
que salgáis a la calle todo lo que podáis y disfrutéis de todos los actos: cabezudos, ofrenda,
procesiones, actuaciones y verbenas.
Para terminar, solo daros un consejo muy
importante, DISFRUTAR, y no olvidéis que
las fiestas las hacemos todos, y cuantos
más mejor!
Un fuerte abrazo desde la junta de Interpeñas.
Viva Calanda! Y viva las fiestas del Pilar!

...no os olvidéis
que las fiestas las
hacemos todos y
cuantos más mejor!
14
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SALUDO DE LAS
REINAS DE LAS FIESTAS
Calandinos y calandinas, las reinas del
2016 estamos muy agradecidas de que el
Ayuntamiento y las diferentes asociaciones del pueblo hayan pensado en nosotras
para representarles.
Sabemos que este año va a ser diferente porque tendremos que asistir a diferentes actos
en los que nunca hemos participado, pero
estas fiestas las vamos a vivir y a sentir de
forma más intensa, tener que madrugar no
hará que renunciemos a los actos programados por las noches y a salir con los amigos.

les nos atrevemos desde estas líneas a animar
a futuras jóvenes y niñas de la localidad a participar como nosotras ya que estamos seguras
de que va a ser una experiencia inolvidable.
Esperamos que lo paséis muy bien estos días,
al igual que lo haremos nosotras.
¡Felices fiestas y viva la Virgen del Pilar!

María Montero, Noelia,
Patricia, María Retavé,
Zoe, Paula y Claudia

Este año por circunstancias, seremos dos
menos las que representen a los calandinos y
aún sin haber vivido nuestras fiestas patrona-
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MARÍA MONTERO BRUMOS
Reina de las Fiestas
16
_

NOELIA MARTÍNEZ ALCÓN
Reina del Melocotón
17
_

PATRICIA GRACIA TRALLERO
Reina de la Peña Taurina
18
_

MARÍA RETAVÉ FÉLEZ
Real Moza del Cachirulo
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ZOE LAHOZ PALOS
Reina Infantil
20
_

PAULA ESTEBAN ALBACAR
Reina Infantil
21
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CLAUDIA ORTEGA AGUILAR
Reina Infantil
22
_

PRESENTACIÓN DE
LAS REINAS DE LAS FIESTAS
SÁBADO, 1 DE OCTUBRE
21:00 h. Presentación de las Reinas en

19.30 h. Salida del desfile de Carrozas 		

el Pabellón de Fiestas, actuando
como Mantenedora Dª Nieves 		
Audera Bardají.

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

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“Grupo Código”
y discomóvil. Entrada Gratuita.
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