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¡¡¡¡ GRACIAS !!!!
La casualidad ha querido que al mismo tiempo 

que se disparaba el cohete de comienzo de las Fiestas 
de Agosto 2014 se produjese el ingreso en la cuenta 
del Órgano que cubría los 164.106,25 Euros del 
coste del instrumento.  Si el comienzo de la Fiesta es 
alegría condensada, en esta ocasión San Roque nos 
traía la buena noticia de que habíamos conseguido la 
primera etapa de este proyecto tan participativo. No 
fue solo el cohete, sino que repicaron las campanas, y 
se llenaron de júbilo hasta rebasar todas las copas de 
caspolinos y visitantes.  Inconscientemente estaban 
brindando por lo conseguido por ellos mismos.  
Porque el protagonista de esta aventura cultural no es 
el Órgano de la Colegiata, sino el pueblo de Caspe.

Conseguido el importe necesario para la fabricación del instrumento, iniciamos una nueva etapa 
consistente en la instalación en la Parroquial, y en el adorno de la caja barroca, Recogiendo el sentir de 
muchos caspolinos, era una ilusión de la Junta del Órgano tener fuelle y nervio suficiente para reparar al 
menos la parte del suelo del entorno musical, nave lateral frente a la capilla del Carmen. Precisamente es la 
zona en que las losas están más desgastadas y peligrosas al paso para los fieles o visitantes.  Y no hablemos 
de los problemas de goteras de un tejado medieval.

Y otra vez gracias a vosotros vamos a poder reponer una parte del suelo y vamos a reparar una gotera 
situada en el óculo encima del Órgano. Obras que se financiarán con la ayuda obtenida del Arzobispado y de 
los mecenas que no cesan de manifestar con sus aportaciones la adhesión al proyecto.

Así están las cosas
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Ubicación del Órgano Muestras de piedras para reparar el suelo

Fiestas de Caspe. Foto: Nestor Fontoba



DEPORTES
Cultura y deporte siempre se han llevado bien en Caspe. Los más rápidos, como no 

podía ser de otro modo, fueron los chicos de Club Kilometrocero; luego vino el compromiso 
y la constancia del F.S. CASPE; y hoy hemos amanecido con la noticia de que el CD CASPE, 

máximo exponente 
del “deporte rey” en nuestra ciudad, es 
nuevo mecenas del órgano de la Colegiata. 

Para nosotros es un orgullo inmenso que 
el casi centenario club caspolino se sume a 
este proyecto y muestre su lado más solidario. 
Desde su fundación, en 1923, el club caspolino 
es algo más que un entretenimiento para las 
tardes dominicales en nuestra localidad. En 
sus distintos terrenos de juego se han vivido 
momentos de alegrías y decepciones, de 
triunfos y de derrotas. Como la vida misma.

ÓRGANOS LATERALES
En la iglesia de los Capuchinos de 

Sarriá, muy conocida en la historia reciente 
de Cataluña, encontramos en su iglesia un 
órgano lateral también reciente. La misma 
disposición elegida para nuestro instrumento, 
algo más pequeño y algo más elevado. 

Este convento fue destinado a sede de la 
curia provincial y casa de estudios teológicos 
de los jóvenes capuchinos, hasta 1936 en 
que fue saqueado y quemado. Restaurado 
en la posguerra, bajo la dirección de Pere 
Benavent, acogió de nuevo los estudios 
teológicos y filosóficos y pusieron nuevo 
órgano.

NOBLEZA OBLIGA
Nos preocupa no ser agradecidos con la gente que nos ayuda. Los medios de comunicación 

han sido muy sensibles a este primer Crowfunding de Aragón. Hemos extendido certificados 
de AGRADECIMIENTO a Radio Caspe, a Antonio Barceló y Alberto Serrano periodistas 

”autóctonos” de 4 Esquinas, y otros varios 
entregados o en la recámara. En la Foto la 
periodista Mayte Salvador, de Radio Ebro 
“un encanto de mujer y la voz más dulce 
de la radio aragonesa” a juicio de nuestro 
Secretario.

También en un Concierto Solemne de la Banda de Caspe 
entregamos a Eva Defior, Directora de La Comarca, nuestro humilde 
reconocimiento por su colaboración en el órgano y en general su 
atención a las cosas de Caspe.

Noticiario



También entregamos un certificado de agradecimiento al Ayuntamiento 
de Caspe, que desde el inicio del Proyecto en 2012, nos ha atendido con 
simpatía, cediendo instalaciones y colaborando en lo que buenamente era 
posible a pesar de no estar los tiempos para músicas.

COFRADÍAS

Nos enorgullece y nos emociona 
que la Cofradía de San Cristóbal se 
sume a la ya larga lista de mecenas del órgano de la Colegiata. Su aportación 
es la de las decenas de caspolinos, chóferes o vinculados al mundo del 
volante, que muestran con este gesto su compromiso con este proyecto tan 
bonito que, casi sin darnos cuenta, está empezando a terminar.

Sabíamos que la peña de San Cristóbal es “la más marchosa de todo 
Caspe”, tal y como reza su legendario himno; pero ahora nos encanta 
comprobar que es un grupo humano dispuesto a colaborar en todo tipo de 
causas benéficas en nuestra ciudad.

La cofradía del Santo Entierro (la Cama) se forma en la inmediata 
posguerra, procesionando su imagen, por primera vez, en la Semana Santa 
de 1941, tiene una de las más numerosas bandas de tambores y bombos. 
Pues bien. Desde hace unas semanas, La Cama es mecenas de nuestro 

proyecto. Se une así a La Flagelación, La Piedad, El Cristo, La Virgen de los Dolores y a la cofradía del Santísimo 
y Veracruz.  Nuestra ilusión, nuestro deseo y nuestro reto sería poder escuchar el órgano en la Semana Santa de 
2015. Veremos, mejor oiremos.

SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS

Presentamos en el Ayunta-
miento de Caspe el Proyecto 
de Instalación redactado por el 
arquitecto Carlos Bressel, y el 
arquitecto técnico David Gutiérrez, 
ambos por encargo y amabilidad de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, 
y consecuentemente solicitamos 
la correspondiente Licencia de 
Obras. Con fecha 7 de agosto nos 
comunicaron la aprobación con un 
pago de tasa reducido en razón al 
tipo de obra (pagamos 110,80 Euros). 
Como sabéis se arregla una parte del tejado que hay gotera en el óculo sobre 
el órgano y se pavimentan al menos 46 m2 de suelo.

OBRAS DE INSTALACIÓN

Efectuará la obra una familia de mecenas que han demostrado desde 
el inicio un entusiasmo ejemplar por el proyecto. Se trata de la familia 
Cebrián, Construcciones Cebrián, que además nos han ofrecido que harán 
los trabajos con todos los gastos de mano de obra necesarios sin cargo 
alguno, o sea que solamente van a cobrar los materiales (acero, madera, 
vidrio, piedra…) que se empleen. No nos cansamos de dar las gracias.Montaje del Stand para venta de libros en 

las Fiestas del Compromiso 



CONCIERTOS

Dada la vinculación a la música 
de nuestros mecenas y sobre todo 
atendiendo la gran afición musical 
que hay en Caspe, se han programado 
varios y diversos conciertos para 
recaudar fondos para el órgano.

El sábado 31 de mayo, en el marco de la Colegiata, se realizó un evento 
musical de gran calado. En la primera parte, con la colaboración de Sarabastall y 

nuestra compañera Susana (Baúl de la Comunicación), se realizó una presentación detallada de la situación del 
proyecto, proceso de fabricación, fechas estimadas, ubicación, situación económica, etc. (con diapositivas) que 
fue seguido con mucho interés. En la segunda parte, nuestra BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, comprometida 

con todo fin social y musical, ofreció un CONCIERTO que se hizo 
corto. Lo recaudado, gracias a la generosidad de los asistentes, 
permitirá avanzar en este apasionante camino.

 El GRUPO GOLIARDOS es un ejemplo de lo que pueden 
conseguir unas personas con amor a la música en torno a la 
figura profesional de José Vicente García Muniente. Su concierto 
de Fiestas de Agosto en el Casino ya es un clásico en Caspe. Su 
concierto para el órgano resultó extraordinario en el marco 
histórico de la Sala principal del Castillo del Compromiso.

El concierto de la Rondalla 
San Antonio en la Iglesia de los PP. 
Franciscanos era muy esperado y 
no defraudó.  Las cuerdas tensadas 
hicieron vibrar las fibras sensibles 
del público. Se disfrutó mucho con 
la iglesia abarrotada y se consiguió 
otro empujón para el tubómetro.

El último a final de octubre se celebró en el 
Castillo organizado por los 
Amigos del Castillo a base 
de música JAZZ a cargo 
de los geniales músicos 
Albert Bello y Oriol Saña, 
dentro de su proyecto 
musical EXPERIMENT 1.0. 
A juicio de los entendidos 
una pasada digna de tal 
marco excepcional. Excmo. Ayuntamiento de Caspe

Concierto PRO-ÓRGANO
de la Colegiata

Una noche
de JAZZ

          a cargo de 

EXPERIMENT
Domingo 26 de octubre a las 20:30 h.

Salón de actos del Castillo del Compromiso

Organiza:

Colabora:

Asociación
de Amigos
del Castillo

del Compromiso

Sexta Relación de Mecenas (o ingresos)
Aportaciones Metálicas:
Manolo Royo
M. Molina y M. Cebrián
Raimunda Molina Cebrián
Cofradía Santa Teresa
Joaquín Cortés Marco
Antonia Gracia Ferrer
Felisa Macipe Aldoz
Familia Pérez Estopañán
Concierto Guitarra M. Jariod
Cajeta Parroquial
Concierto Coro de Caspe 
Familia Naguila Dolader
Darío Fortuño Naguila
Manuel Albiac Guiu
Marina Cubeles Salas
Luis Montañés García
Carmen Montañés García
Carla Velazquez Samper
Diego Velazquez Samper
Familia Tello Abadía
Cofradía María Magdalena

Ana Clavero Lasheras
Josefa Lasheras Ferrer
José Manuel Gavín Pascual
Comercial Losán, S .L .U.
Elena L.S. y Agustí n M.G.
Donati vo anónimo
Encarna Giménez Menor
Ana María Giménez Menor
Jorge y Javier Bressel
Mª. Isabel Ulldemolins Barberán
Berta B. y Carlos I.
Familia Pérez Ollé
Familia Pérez Moya
Familia Gimeno Beltrán
A. D. Futbol Sala Caspe
Ángela Hernández Cirac
Familia Doñelfa Crespo
Cristi na García Anoro
Josefa Martí n Castañer
A.C. XINGLAR
Familia Ráfales Nadal
Yolanda Gavín Valls

Ana Calavera Gavín
Olga Calavera Gavín
Llasa y Sascha
Anónimo
Asoc. Amigos del Casti llo
Club Atleti smo Km. Cero Caspe
Familia Jimeno Ángel
Asistentes comida Sergio
Soledad Yuste Jimenez
Familia Abián Franco
Mª. Pilar Jariod García
Olimpia Jariod Albareda
Marta Albareda Mompel
Lola Jariod Albareda
Ángela Hernández Cirac
(2ª aport.)
Diputación Prov. de Zaragoza
Asoc. Cultural Compromiso
María Monfort Lahoz
(2ª aport.)
Concierto Orquesta de Alcañiz
Rastrillo As.  Mujer Caspolina

En los despachos de la Diputación Provincial 
por amabilidad de la Diputada de Cultura 
Inmaculada de Francisco  está redactando el 
arquitecto Carlos Bressel  junto con su equipo 
el proyecto de instalación del órgano. Una tarea 
harto difí cil porque ha de ser muy estudiada para 
que se nos apruebe tanto por la Comisión de 
Patrimonio de la Diputación General de Aragón 
como por la Comisión de Patrimonio de la Igleisa 
del Arzobispado.

La fi losofí a del proyecto de ubicación se basa en su peculiar 
característi ca de fi nanciación. Desde el inicio el órgano es un instrumento que 
el pueblo de Caspe ofrece a la Colegiata. Un proyecto conseguido mediante 
Crowfunding, esto es micromecenazgos o fi nanciación colecti va, que ha 
agrupado a 481 mecenas directos hasta el momento, y a prácti camente 
todas las asociaciones y enti dades culturales, religiosas, deporti vas, etc.
de la población.  Todo el mundo ha querido parti cipar con su trabajo o su 
dinero. Y todo el pueblo ha asisti do con aportación voluntaria a los muchos 
conciertos y acti vidades que se han programado para obtener fondos. 

Eso hace que su misión en la colegiata no sea únicamente atender a 
la liturgia de la Iglesia, sino que sea un elemento dinamizador de la cultura 
musical y sirva para ofrecer a los afi cionados y melómanos conciertos con organistas de reconocido presti gio. Caspe puede 
converti rse en una ciudad muy admirada musicalmente por la proyección y sonidos de su órgano.

De ahí que la ubicación ha de ser idónea para las funciones religiosas pero también apropiada para disfrutar de la buena 
música. Para ello es importante no sólo que se oiga, sino que se vea.  Que se vea el organista, su ejecución y acompañamiento 
si el concierto es para órgano y soprano, órgano y trompeta, o cualquier acompañamiento.

Donde se proyecta a juicio de los técnicos ti ene además el mejor sonido para que inunde la iglesia.  En muchas iglesias el 
órgano está situado entre la nave central y lateral. Pues en eso estamos trabajando ahora.

----

Ángel González Vera (SIPA)
Curso Órgano (SIPA)
Anónimo (SIPA)
Anónimo (SIPA)

Aportaciones No 
Metálicas:
Radio Caspe 

Asociación Mujer Caspolina

Fundación Sarabastall 

Miguel Jariod Orti z 

Electricidad Borraz, S.L. 

SIPA, Centro de Iniciati vas 
Turisti cas de Aragón 

Encurti dos Molina 

Orquesta de Cámara del 
Bajo Aragón

Iván Barberán Piazuelo 

Autocares Guiral, S.L.

Carlos Bressel

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de Caspe

Sábado 31 de mayo de 2014 a las 8 de la tarde

CONCIERTO
Pro Órgano Colegiata

Información sobre:
ÚLTIMA HORA

DEL PROYECTO

Actuación de la
BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA
DE CASPE

Excmo. Ayuntamiento
de Caspe
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A. C. Músicos Banda Municipal

Celebrando
San Antonio

Agrupación 
de Pulso y Púa San Antonio

Concierto PRO-ÓRGANO
Iglesia de Franciscanos

Sábado 14 de junio a las 20 horas



La tercera fase

News Caspenses

Y ésto no para... los nuevos MecenasY ésto no para... los nuevos Mecenas 
Así continuamente se incorporan nuevos mecenas con todas las bendiciones, igual que los primeros.  Unos no se 

habían enterado, otros no encontraban momento, otros esperaban tiempos mejores… Poco a poco en acciones directas 
(asignación tubo o tecla mediante ingreso) o de forma indirecta en conciertos y eventos, prácticamente todo el pueblo 
está participando.

Sobre todo los caspolinos que viven fuera. Los que tienen raíces caspolinas, los que añoran algo mejor para Caspe, los 
que recuerdan sus días felices en esta ciudad. ¡Qué ejemplo dan a todos con su entusiasmo!

Hasta que el organero nos diga que ya hay que hacer las chapas de grabaciones con los nombres de mecenas, todos 
los viejos y nuevos tendrán su acomodo en la lista de aportantes recogida por orden alfabético.  No importa la cantidad 
en euros, sino la manifestación de apoyo. Hay que advertir que hay no menos de una docena de anónimos que no quieren 
aparecer con su nombre. Todos son bienvenidos.

Y asociaciones, clubs, entidades, cofradía, peñas… que ejemplo de colaboración participativa han dado y están dando.

La tercera fase
De nada serviría el esfuerzo realizado si no consiguiésemos que se disfrutase del Órgano tanto en la liturgia de la 

iglesia como en los conciertos que puedan programarse.   Ya están en marcha los trámites para la continuidad de la Junta 
mediante transformación en fundación, asociación o la figura jurídica que garantice mejor la continuidad de esta aventura 
musical. Para ello hacen falta voluntarios que conformen el equipo para llevar a buen puerto y gestionar el futuro.

News Caspenses
Burla, burlando los boletines han ido animando. Hay personas que aprovechando que el primero se hizo en papel 

de más gramaje los han coleccionado. Los primeros números se cotizan, ya no se encuentran. Aquí está el octavo, y ya 
hay cincuenta páginas que forman un libro, que recogen la historia de este proyecto y sobre todo dejan testimonio de las 
personas que con su mecenazgo lo han hecho posible. Como siempre gracias.

Nos gustaría que siempre hubiese motivos para publicar NOTICIAS buenas de Caspe aunque les llamemos News para 
ver si enganchamos a leer a 
los más jóvenes bilingües. 
Leer siempre es bueno, 
aunque sean estas NEWS.

El News o noticias de 
Caspe, Música y Compromiso, 
nació con vocación de 
permanencia. Bueno sería 
que continuase como medio 
de información en papel, 
ahora que todo es digital.



Alfonso Catalán Catalán, “Tito” para los amigos, caspolino de nacimiento y vocación, es 
un magnífico clarinetista que en la actualidad desempeña su tarea de profesor en el Conservatorio 
Profesional de Música de Zaragoza. 

Hacia el año 1967 un cura, de cuyo nombre no logro acordarme, vino a “las escuelas” para formar un 
coro de voces blancas que cantase en La Colegiata. Yo fui uno de los seleccionados. Recuerdo vagamente 
que en el coro de la Colegiata había un pequeño órgano que funcionaba con el aire que se introducía 
en el mismo al presionar unos pedales que éste tenía. Si dejabas de presionarlos dejaba de sonar, claro. 
Durante un tiempo fui el solista de este coro. Después me acompañaría Rafael Piquer en ese menester. 

Ana Hernando.- Zaragoza
Ya el último boletín, ya los últimos preparativos y los finales de una gran ilusión hecha realidad, 

de una obra que parecía lejana y a veces costosa en el tiempo y en el esfuerzo.

El órgano y la belleza de su  música esta tan cerca que las ganas de escucharla y de disfrutarla se nos hace más 
grande que la historia vivida y por vivir.

Hay que felicitarnos por la idea, el aporte de todos y la ilusión constante.

Nos veremos con palabras y  silencio y mucha alegría en la colegiata. Enhorabuena a todos.

Ana Caballud.- Madrid
Una buena idea, una buena gestión. Gracias a todos, y gracias también a los muchos que nos 

hemos dejado llevar por esta ORGANIMANÍA……. porque nos está haciendo sentir parte de un  
gran concierto, de un gran proyecto, si además de música,  es COMPROMISO con nuestra tierra.  

Martin Schonherr.- Innsbruck (Austria)
En las vacaciones de este año viajamos a través de Cataluña y Aragón. Después de una noche 

en Alcañiz, disfrutamos la ruta por una monumental zona de meseta y 
huertos y de allí a Caspe. Viajamos siguiendo solo aproximadamente las 
rutas planeadas y decidiendo en cada momento. Confieso que Caspe fue 
solo una parada por casualidad.

Cuando llegué a la ciudad de Caspe, pasé por la Iglesia Sta. María La 
Mayor, la cual captó mi atención nada mas verla desde fuera. Después 

de coger fuerzas con un café en la Plaza Mayor, volví rápidamente a la iglesia a echar un vistazo 
con una mayor dedicación. Y el interior, me impresionó más de lo que observé desde fuera…

No olvido el órgano! Éste completará pronto la impresión de una muy antigua pero muy viva iglesia. Así que os deseo 
buena suerte para completar el órgano. Su música proporcionará seguramente un gran sonido en una maravillosa iglesia.

Saludos desde Innsbruck

Luis Montañes, nació en la huerta de Miraflores, hijo de D. Cesar:

A mi lo del órgano me pareció desde el principio una idea fabulosa. 
Caspe merece algo así y no tenía ninguna duda de que los caspolinos íbamos a 
conseguirlo, porque somos tozudos y generosos cuando la ocasión lo requiere….. 
Yo no lo podré ver -Luis sufre una dolencia ocular que le ha dejado prácticamente 
ciego- pero lo oiré como música celestial y lo disfrutaré como el que más.

Mecenas por el mundo

1970. Debut

Un secreto pequeño
Parece una tontada pero, cada mes, las reuniones de la Junta Gestora se empiezan brindando a la salud de 

los nuevos mecenas del mes anterior, así por más de quinientos mecenas hemos brindado en las 30 reuniones 
celebradas. Forma parte de un ritual colectivo que da felicidad y energía a los mecenas, que todo lo merecen.



Noticias del organero
Puntualmente, vamos interesándonos sobre el proceso de construcción meticulosa del Órgano de Caspe.  

Nos dimos un susto las pasadas tormentas de Agosto porque se inundó Villel, la población donde tiene el taller D. 
Carlos Álvarez y temimos por los destrozos causados por el agua que al menos respetaron el taller y los órganos 
que se montan en su interior. 

Hoy podemos ofrecer algunas fotos de los nuevos 
secretos, la parte más importante del instrumento, del 
teclado ampliado a 56 notas y de la tubería de fachada 
en sus cajas de transporte. Ya están en Villel fabricados 
los más de 700 tubos que sonarán el próximo año.  
Puede verse en las fotos que las tapas y panderetes ya 
están lacados y con todos los agujeros perforados a la 
medida de la tubería. Todos estos elementos ya están 
en fase final previa al montaje en el interior del órgano. 
Todas estas fotos son de consumo interno.  

Son fotos de taller, nada espectaculares para ninguna campaña de comunicación. Pero hemos querido darlas a 
conocer para que los mecenas estén al corriente de este minucioso y lento proceso y se encariñen más todavía con el 
órgano. El conocer es entender, y el entender es querer, y el querer está haciendo posible este proyecto de todos.

El proyecto desde su inicio con la conformidad del Director Musical José Luis González Uriol ha tenido 
modificaciones como el añadir un registro en decinovena (56 tubos), añadir el registro de pedal Bajo 8’ (30 tubos) 
y extender el teclado desde las 51 notas iniciales hasta las 56 actuales. Esta ampliación a nivel técnico y económico 
no es nada baladí a decir del organero, ya que ha requerido un esfuerzo económico y de trabajo por parte de su 
taller que merece un reconocimiento. Así lo hacemos.

Detalle de la tubería de la fachada

Detalle incrustaciones de hueso

Detalle de ventillas

Panderetes y tapas interiores



16
4.

10
6,

25
 €

Séptima Relación de Mecenas
Aportaciones Metálicas:
Hugo y Bruno 
Alba y Dimas
Cofradía de San Antón
Ana Porcar Ferrer
Nuria Porcar Ferrer
Pablo Gil
Carlos 
Fran Bayo del Valle
Pablo Bayo del Valle
Enrique Ráfales Baquer
Helena Amaury Frantz
Luisa Catalán Cirac
Concierto Los Goliardos  
Enrique Rodríguez González  
Mª. Teresa  Vicente Cortés 
Familia Beltrán Tapia
Carlos J. Alastuey Pérez
Doria Alastuey Franco
Mª. Carmen Franco Clavero
Olivia Alastuey Franco
Josefina
María del Carmen
Familia Panillo Larrosa
Familia Cortés Perea
Aurelio Monfort Lahoz 

(2ª.aportación)
Anónimo
Familia Revilla Aviñó
Sertec Bajo Aragón
Oscar Fillola Piazuelo
Alba Fillola Piazuelo
Concierto Banda de Música- CASPE
Familia Ráfales Berned
Hermanas Ráfales Dolader
Club Naútico “Mar de Aragón”
Emilio Gavín Albareda
Teresa Valls Granjé

Olivia Guiral Traguany
Aitor Molinos González
Angela Hernández Cirac

(3ª aportación)
Concierto Agrup. Pulso y Pua S. Antonio
Cofradía Santa Bárbara “La Herradura”
Nicolas Mussner Espinosa
Familia Barriendos Bel
Max Guiral Traguany
A. J.  y   N. F.
Sesentones en acción
Jorge Nicolás Manrique
Familia Sancho Mateo
Familia Aparicio Maza
Carmen Rero Guimera
Carlos Clemente Clemente
Lucas Oliván Tobeñas
Francisca Gil Varela
Familia Solans
Familia Piedra Bondía
Victor Bondía Mustieles
Cofradía San Cristóbal
Caballero - Paracuellos
Club Deportivo Caspe
Familia Dolader Bayo
En memoria Martín Poblador Piedra
Alfonso  Catalán Catalán
Planas Martinez, S.L.
Familia Abadía Acero
Mónica Vicente Guardia
Pablo F. Vicente Guardia
Familia Gavín Barberán
Club Deportivo Caspe

(2ª aportación)
Hnos. Angel Solsona

(3ª aportación)
Carmen Hernando Rica

En este momento SE LLEGARON 
a los 164.106,25 euros
DE COSTE DE EL INSTRUMENTO

Desde aquí  el importe aportado 
por nuevos mecenas se destinará 
a obras de decoración del 
instrumento con angelotes de 
madera, un escudo de Caspe 
colocado en la más alto, etc... 
y obras del suelo y tejado de la 
Colegiata.

Neus Axel Fernandes
Carmen Rabinad Colera
Fello, S.A. - Tarrasa
Luis Martínez Navarro
Marga Sanz y José Ruiz
Cofradía Santo Entierro
Paola Uliaque Sola
Maider Ruiz de Azua Sola
Familia Sola Pascual
Asoc. Amigos del Castillo 

(2ª aportación)
Angel Plou Bernal
Marina y Darío Baquer Valimaña
Schonherr DI Martin
María Victoria Abós

Aportaciones No Metálicas:
Banda Música de Caspe
Agrup. Pulso y Pua San Antonio
Albert Bello & Oriol Saña
Creaciones Artísticas

para Todos, S. L. U. 
Antonio Barceló Caballud
Alberto Serrano Dolader
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COOPERATIVA GANADERA - GANAR CASPE

Disfrute de la mejor información sobre el Órgano:

http://caspemusicacompromiso.blogspot.com
Síganos en facebook:

Caspe Música y Compromiso

La Junta Gestora del Órgano ha estrenado Whatsapp para una máxima comunicación, y para 
que sea fácil acceder a la Web hemos creado un código QR (o algo así) para leerlo en el teléfono 
móvil con BI-DI.  El órgano es barroco de siglos pasados, pero los organófilos quieren estar al día.  

Cuadro de tecnología


