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1. Justificación 

 
El Ayuntamiento de Épila inicia un proceso de participación 
ciudadana y desarrollo cultural municipal, con el objetivo de 
promover la democracia participativa de la ciudadanía. La 
planificación del desarrollo cultural que se ha venido realizando 
año tras año ha sido una estrategia de acción dirigida desde el 
Ayuntamiento, contando con la política cultural marcada por los 
intereses generales de la población y por el compromiso 
adquirido por la corporación municipal. 
 
Es justo reconocer que el Ayuntamiento ha buscado formas de 
despertar en la ciudadanía el interés por la cultura y por la 
participación, aunque no se hayan obtenido todos los resultados 
óptimos y adecuados que puedan evidenciar una participación 
activa y comprometida de la población. Si bien es verdad que 
algunos de los sectores culturales del municipio se han 
desarrollado a buen ritmo, en calidad y en cantidad, tal es el 
caso de la Banda de Música, la Jota, el Carnaval epilense, 
algunas asociaciones culturales, las peñas en fiestas, etc. 
 
Así pues, el ayuntamiento se propone, a través de la Concejalía 
de Cultura, propiciar un tiempo nuevo, basado en una estrategia 
estudiada y planificada con los colectivos sociales y con personas 
individuales que deseen sumarse a un proceso de búsqueda y 
mejora del desarrollo cultural municipal. 
 
En este proceso vamos a planificar unas acciones capaces de 
fortificar las relaciones del Ayuntamiento con la ciudadanía, 
promover espacios de democracia participativa, generar 
procesos de renovación, innovación, cambio y mejora cultural 
municipal. Vamos a abordar, por tanto, un proceso cuyo 
itinerario va a estar configurado de la siguiente manera: 
 
- Sesiones de trabajo con la ciudadanía para la elaboración 

de un Informe Diagnóstico sobre la realidad cultural y 
sociocultural epilense. 

- Diseño de un Plan Estratégico Cultural, elaborado a partir 
del Informe Diagnóstico, con la participación de los 
ciudadanos. 
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- Planificación de las acciones culturales y socioculturales 
municipales teniendo como base el Plan Estratégico 
Cultural 

- Elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana 
- Construcción de indicadores que permitan evaluar el 

proceso y los resultados de la participación ciudadana y del 
desarrollo cultural municipal. 

 
 

2. El Ayuntamiento de Épila y la Cultura: datos para 
facilitar la reflexión y el análisis de la realidad 
cultural epilense. 

 
De manera sucinta vamos a exponer el conjunto de acciones de 
carácter tanto cultural como sociocultural que nos dan idea de la 
situación cultural en la que se encuentra el municipio de Épila.  
 
Espacios 
culturales 

Meses Actividades que se desarrollan 

Sala Multiusos.  .-Teatros para todas las edades. 
.- Actuaciones de la A. Banda de 
Música de Épila: Concierto de Reyes, 
Concierto Fiestas de Primavera, 
Concierto de Verano, Celebración de 
Santa Cecilia.  
.- Actuaciones de la Escuela de Jota 
Estilos D´Epila, Concierto de Pulso y 
Púa en Navidad, Fines de Curso 
Infantil y Adultos, Celebración de 
San Jorge, Jornadas Nacionales de 
Folclore.  
.- Fin de curso IES Rodanas.  
.- Fiesta anual de la Asociación 
Senegalesa “Adiamat” 
.- Conciertos y Actuaciones de 
Grupos Musicales  en Fiestas de 
Primavera y Septiembre.  
.- Fiesta de fin de curso del AMPA del 
Colegio “Mariano Gaspar Remiro”. 
.- Proyecciones de cine en Jornadas 
de Verano y Navidad.  
.- Celebración de actos de Fiestas de 
Carnaval.  
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Universidad 
Popular. 
(Edificio 
Multiusos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad 
Popular. 
(Edificio Bueno 
Monreal) 

 .- Educación de Adultos: Cursos de 
Inglés, Castellano, iniciación a la 
informática, graduado escolar, taller 
de memoria, Ayuda y comprensión 
para extranjeros en el aprendizaje 
teórico Carnet de Conducir. Talleres 
de Teatro leído.  
.- Aula Magna: presentación de libros 
y documentales, reuniones de 
Asociaciones de la localidad, 
formación de Empresas, Charlas, 
conferencias y todo tipo de actos 
culturales. 
.-Aulas: Cursos de artes plásticas, 
formación diversa y cesión de 
espacios para actividades del Grupo 
Parroquial, cursos de Manualidades, 
Cursos de formación musical para 
niños y jóvenes, Aulas de ensayo 
para Asociación “Coral Virgen de 
Rodanas”  
.- Compartida por Asociación Banda 
de Música de Épila y Asociación 
Cultural Zarzana.  
.- Banda de Música: curso de 
Formación Musical e Instrumental y 
Ensayos de la Banda Infantil y 
Asociación Banda de Música.  
.- Asociación Cultural Zarzana: 
Cursos de canto y baile y rondalla. 
Taller de confección de trajes 
regionales y encaje de bolillos. 

Salón de Plenos 
Ayto. 

 Conferencias y Formación de 
Empresas. Reuniones  
Proyecto Imagina.  

Hogar del 
Jubilado. 

 Actividades para los mayores de todo 
tipo. Teatros en el Salón de Actos del 
Centro. Celebración del día del Mayor 
y diversos eventos anuales.  

Ludoteca.  Programación  en colaboración con la 
Concejalía de Bienestar Social y 
Espacio Joven Nocturno. 
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Centros 
Educativos. 

 Colaboración con las AMPAS en la 
realización de actividades y 
proyectos.  

Iglesia 
Parroquial. 
 “Santa María 
La Mayor” 

 Conciertos de órgano y colaboración 
en la restauración de bienes 
eclesiásticos, cesión de aulas para 
actividades programadas por el 
Grupo Parroquial y sesiones de 
Catequesis y Confirmación de 
jóvenes.  

Biblioteca 
municipal. 

 Mantenimiento de los fondos de la 
biblioteca y compra de libros: 
novedades, literatura infantil y 
juvenil. Participación en la 
programación de DPZ 
“Conversaciones con el Autor” y 
teatros para “Animación a la 
lectura”. Traslado de la biblioteca a 
la Piscina en jornadas de verano.  

Radio Épila.  El Ayuntamiento tiene previsto en 
breve plazo de tiempo volver a 
retomar las emisiones con espacios 
divulgativos y de carácter cultural y 
social.  

Santuario de 
Rodanas. 

 Celebración de la Fiesta del domigo 
de Quasimodo, Fiestas de Primavera 
en honor a la Virgen de Rodanas. 
Reuniones de Peñas y diversos actos 
conmemorativos de Asociaciones y 
otres entes.  

Bares de la 
localidad. 

 Colaboración en las Fiestas de la 
localidad y espectáculos musicales. 

Actos culturales 
de calle. 

 Pasacalles de la Asociación Banda de 
Música, Ofrendas de flores y 
Pasacalles de la Escula de Jota, 
Actuaciones de teatro en las calles y 
plazas. Fiesta de la Rondada. Cine a 
la fresca o de verano.  

 
 
 
 



 

 pág. 7 

 
 
 
 

3. Políticas y acciones culturales posibles en nuestro 
ámbito municipal. 

 
Entre el conjunto de acciones que podrían ponerse en marcha en 
el municipio tenemos las siguientes: 
 
- Patrimonio arquitectónico: Edificios civiles y religiosos 

Iglesia Parroquial Santa María La Mayor 
Convento de las Madres Concepcionistas 
Palacio del Conde de Aranda 
Casas hidalgas: Frontín, Esponera, Viñaza, Montenegrón… 
Azucarera del Jalón 
 
- Personajes ilustres 

Juan I de castilla 
Francisco y Jerónimo Ximénez de Urrea. 
D. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximenez de Urrea. “El Conde 
de Aranda”. 
San Pedro de Arbués 
Silvestre Pérez 
Mariano Gaspar Remiro 
Joteros de renombre: Chindribú, Carrachín, Redondo, Olvido 
Serrano Pío Martínez… 
Ricardo García Gil, farmacéutico y científico de primera línea 
Cardenal Bueno Monreal 

 
- Patrimonio etnológico: costumbres y cultura popular 

Semana Santa de Épila: 
- Encierro del Alcalde  
- Las tres Marías 
- El Ángel y los  Alabarderos 
- El Longino 
- La muerte cajalera 
- El Abajamiento 

El Carnaval de Épila: “Jueves Lardero, las mascarutas, las 
murgas”.  
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- Asociacionismo 
ASOCIACION DE MUJERES EPILENSES 
ASOCIACION GITANA ROMANÉS 
ASOCIACION BANDA DE MUSICA 
ASOCIACION CASINO DE LA AMISTAD 
ASOCIACIÓN CULTURAL LA ALGUAZA 
ASOCIACION CULTURAL ZARZANA 
ASOCIACION EL CAMPANAZO 
ASOCIACION DE GANADEROS "LA UNION PECUARIA" 
ASOCIACION CLUB DEL JUBILADO 
ASOCIACION CLUB DE FUTBOL EPILA 
ASOCIACION  DEPORTIVA Y CULTURAL PEÑA " LOVE PEACE " 
COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO 
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE RODANAS 
COFRADIA DE LAS ESCLAVAS 
COFRADIA VIRGEN DEL CARMEN 
COFRADIA DEL SANTO ROSARIO 
ASOCIACION OS`ESTALENTAOS 
SINDICATO DE RIEGOS DE ÉPILA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE EPILA 
ATRIA DE FRUTICULTORES 
COOPERATIVA SAN PEDRO ARBUES 
ASOCIACION CORAL VIRGEN DE RODANAS 
APA ESCUELA INFANTIL ISABEL DE ARAGÓN 
ASOCIACION PADRES ALUMNOS COLEGIO MARIANO GASPAR 
REMIRO 
ASOCIACION DE VECINOS "EPILA" 
ASOCIACION PADRES ALUMNOS I.E.S. RODANAS 
SOCIEDAD DE CAZADORES DE ÉPILA 
ASOCIACIÓN MATARRAYOS 
JUNTA LOCAL ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
CLUB MONTAÑA RODANAS  
CLUB PATINAJE EPILA 
CLUB ATLETISMO “EPILA CORRE” 
SALA EPILA “CLUB FUTBOL SALA” 

 

  “Mascaruta tradicional”  
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- Artes escénicas: Teatro, danza 

 
 
 
- Artes pictóricas: pintores locales y su promoción 

Colectivo Cal. Grupo de pintores de la localidad.  
 

 
- Artes musicales: grupos artísticos en la localidad (Coral, 

Banda, Otros grupos musicales) 
Coral Virgen de Rodanas. 
Asociación Banda de Música de Épila. 
Asociación Cultural Zarzana. 
Grupo Abraxas. 
Grupo La Merma. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


