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 Portada: Junta Directiva 
Maquetación: Junta Directiva 

Fotografías: Socios, socias y amig@s del CAS 
 

En caso de salir premiado, el pago se efectuará en la Secretaría del 

Centro Aragonés de Sarriá, los jueves de 17 a 19 horas y los viernes de 

19 a 21 horas, a partir del 11 de enero de 2019. 
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SALUDA EL PRESIDENTE 

Un año más, me dirijo a vosotros socias y socios de nuestro Centro 
Aragonés de Sarriá para desearos unas fiestas del pilar 2018 llenas de 
felicidad, alegría y amistad. 

Quiero deciros también, que cuando leáis estas líneas, ya estará nuestro 
Bar-Restaurante inaugurado desde el mes de junio. 

Durante muchos años, concretamente 89 años, nuestra entidad ha 
pasado por momentos difíciles y complicados, que se han ido 
resolviendo a pesar de haber tardado más o menos de lo que hemos 
querido. 

Pero también es verdad, que la historia de nuestro centro tiene en el 
ámbito de otras instituciones una marcada trayectoria tradicional y 
social muy importante y por ello, desde aquí, quiero animaros a que 
cojamos con más fuerza el poder asociativo colaborando con iniciativa y 
más participación en la superación de nuestro Centro. 

Os pido también, que ayudemos con nuestra presencia a los nuevos 
responsables del Bar- Restaurante, ya que después de tres años 
cerrado, creo que lo necesitarán y ellos lo han cogido con mucha ilusión. 

Así enseñaremos a quien no lo sepa lo que somos los maños y los socios 
y socias del Centro Aragonés de 
Sarriá. 

Repito, felices fiestas 

¡Viva la Virgen del Pilar! 

¡Viva el Centro Aragonés de Sarriá! 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE ZARAGOZA: JUAN ANTONIO 

SÁNCHEZ QUERO 
Estimados amigos del Centro Aragonés de Sarriá: 
Es para mí un placer que me brindéis la oportunidad de felicitaros las 
fiestas del Pilar. Hoy más que nunca os invito a sentiros aragoneses y a 
seguir queriendo esta tierra que es la vuestra. 
“Yo soy yo y mis circunstancias”, decía Ortega y Gasset. Por eso hay 
tantas formas de ser aragonés como contextos. Entre los que seguimos 
viviendo en Aragón tenemos dos realidades muy distintas, la de quienes 
viven en sus capitales, especialmente en el caso de Zaragoza, y la de 
quienes lo hacemos en el extenso medio rural. Todos compartimos una 
misma comunidad, pero no es menos cierto que unos y otros vivimos 
ese arraigo de forma distinta, porque distinta es también la relación que 
tenemos con nuestros vecinos, con el medio que nos rodea, con los 
servicios que recibimos, con sus responsables municipales, y así un largo 
etcétera. Es decir, la realidad que nos rodea condiciona en buena 
manera nuestra forma de ser aragoneses.  
Pero sin duda hay otra realidad muy distinta, la de quienes vivís fuera de 
Aragón, aunque sea tan cerca como es vuestro caso. Mientras para 
nosotros Aragón es el marco de nuestro día a día, el lugar en el que 
vivimos con nuestras familias, donde 
trabajamos, disfrutamos y sufrimos… 
En vuestro caso, Aragón seguirá 
siendo sin duda un marco fundamental 
de vuestra vida, pero no quizá del 
presente, sino de un cuadro repleto de 
viajes y recuerdos, en el que se 
mezclarán lugares y personajes del 
pasado con otros del presente, y 
seguramente también con proyectos 
futuros. 
Por eso quiero aprovechar estas 
fiestas para invitaros a seguir llevando 
Aragón muy dentro de vosotros, a ser 
los mejores embajadores de esta tierra 
noble.  
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SALUDA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE HUESCA: MIGUEL GRACIA FERRER 
La necesidad de estrechar lazos y sentirse partícipes de un grupo que comparte raíces 

es posiblemente el motivo que hace casi 90 años llevó al grupo de familias 

aragonesas residentes en los alrededores de Barcelona a constituirse como Centro 

Aragonés de Sarriá en el año 1929.  

Ante la falta de oportunidades en el medio rural aragonés y atraídos por la 

industrialización creciente en las grandes ciudades como Barcelona, muchos fueron 

los que optaron por asegurarse el futuro y optar por dejar sus pueblos e irse a vivir a 

las grandes ciudades. De hecho, muchos de vosotros sois hijos de esos emigrantes o 

bien os visteis obligados a dejar vuestras familias ante la incertidumbre de futuro en 

los pueblos. 

Hoy, la realidad del medio rural en cuanto a servicios, equipamientos e 

infraestructuras es bien diferente a la que dejasteis, a la de hace 40 años o más. 

Desde la Diputación Provincial de Huesca venimos reiterando la necesidad de 

impulsar de verdad políticas de consenso para mantener la vida en nuestros pueblos. 

Estoy convencido de que muchos de ustedes, socios y socias de este Centro Aragonés 

de Sarriá, si hubieran tenido oportunidades de vivir en sus pueblos originarios no lo 

habrían dudado y habrían mantenido allí su residencia.  

No obstante, la vida os llevó hasta Barcelona, entorno que os acogió y que es hoy 

vuestro hogar y el de vuestros hijos. De allí la necesidad de apuntalar lo que nos une, 

que es mucho, a estas dos tierras.  

Por esto quiero agradecerles que me brinden la oportunidad de felicitarles a través de 

este saluda las Fiestas del Pilar. Los aragoneses que por 

diversas razones vivís lejos de vuestros lugares de 

nacimiento tenéis siempre presente vuestra tierra, vuestra 

gente y, por supuesto, a vuestra Patrona.  

Desde la Diputación de Huesca os tenemos siempre 

presentes; así nos lo transmiten los alcaldes y concejales 

de la provincia y quienes siempre recuerdan a los que vivís 

fuera del Alto Aragón. De hecho, los que procedemos de 

pueblos pequeños tenemos todos familiares o amigos que 

por un motivo u otro emigraron a grandes capitales. 

Ahora estáis en fiestas, y se trata de vivirlas intensamente. 

Enhorabuena por la iniciativa de editar esta revista. Os 

envío un afectuoso saludo y os deseo unas felices fiestas. 
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SALUDA LA PREGONERA: GRISELDA 

MARTÍN CARPENA 
Hola a todas y a todos. 

El día que se me ofreció ser la pregonera de las Fiestas del Pilar, pensé 

en mi padre, nacido en Oliete, un pequeño y hermoso pueblo del Bajo 

Aragón. Pensé en él y volví a observar aquella tímida sonrisa, sonrisa 

que nos regalaba cuando estaba orgulloso. Sin dudarlo dije que sí y 

pensé: en tu honor papa. 

Soy hija de Cataluña y Aragón, de Barcelona y Teruel, del Mediterráneo 

y del valle del Río Martin, mis dos patrias.  

Os agradezco el honor de poder ser la pregonera de las Fiestas del Pilar 

en el Centro Aragonés de Sarriá, lugar que reúne la esencia de todos los 

catalanes que llevamos con orgullo nuestras raíces aragonesas y de 

todos los aragoneses que viven en Cataluña. 

Nos vemos en breve. Os envío un abrazo y la música de aquella 

bandurria que tocaba Alejandro, mi padre, y que puedo escuchar 

mientras acabo este escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griselda Martín Carpena 
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A NUESTR@S DELEGAD@S.... 

“¡Díselo al Delegado!”, “Delegada, trae agua”, “Los micros ya los mirará 

el delegado”, “Si faltan chicos que el delegado llame a otro centro”, “La 

delegada fue a ver el escenario y dice que sólo caben 4 parejas”… 

¿Os suena? ¿Habéis oído alguna vez alguna de estas frases? Seguro que 

sí. En cambio, pocas veces hemos oído la frase “Un aplauso para el 

Delegado/a”. Desde aquí queremos mandar ese aplauso a todas las 

personas que han ocupado ese puesto, que lo han hecho lo mejor 

posible y a quiénes estas Fiestas del Pilar queremos rendir un homenaje. 

Gracias Delegad@. 

Para quienes no lo sepáis, esta figura forma parte de la Junta Directiva, 

encargándose de todos los asuntos que tienen que ver con la Jota (en 

rondalla, canto, baile, sonido y presentadores). Se ocupa de buscar 

festivales, ponerse de acuerdo con los “clientes”, resolver cuestiones 

internas en el Cuadro de Jota, acordar con el profesorado qué piezas se 

van a hacer, qué actuaciones se realizan o si llamamos a alguien de 

fuera para que cante, toque, baile o nos eche una mano en otras cosas. 

Es el padre y la madre del Cuadro de Jota. Cuida que nos llevemos bien, 

que no haya malentendidos, que tengamos todo lo que nos pueda 

preocupar claro, y aunque a veces le toca pasar tragos desagradables 

cuando las cosas se tuercen, siempre pone la mejor voluntad y consigue 

que todo vuelva a su cauce y que el Cuadro siga con ilusión y ganas. 

Injustamente, cuando las cosas van bien o muy bien, cuando nos 

aplauden por un festival magnífico, no nos acordamos de aplaudirle. Y 

no lo reprocha, aplaude también, porque siente un gran orgullo por 

“sus chicos y chicas”. 

Así que el próximo día 24 de noviembre, os esperamos para rendir este 

merecido homenaje a vuestr@ delegad@, porque cada integrante del 

Cuadro ha vivido con más o menos personas que han ocupado este 

cargo, pero a todas ellas les debemos un GRACIAS enorme. 

Salimos a escena… ¡SARRIÁ, 5 MINUTOS! 

HOMENAJE A L@S DELEGAD@S 

 

Natalia Paricio 
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Saluda REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DEL 

PILAR 2018 

Me llamo Irene Villanueva Larrain, nací el 

18 de setiembre de 2008 en Barcelona. 

Actualmente estudio quinto de primaria 

en Castellar del Vallés, lo compagino con 

el atletismo en el club de mi pueblo y la 

jota en el grupo de baile de la escuela del 

Centro Aragonés de Sarriá, junto a mi 

hermana Elena, primos y amigos. Por la 

escuela del centro también pasaron en su 

momento mis padres y tías.  

Toda mi familia paterna desciende de la 

provincia de Teruel en concreto de San 

Agustín y Valderrobres. En mi familia hay una gran tradición en el 

mundo de la jota, mi abuela María y mis tías abuelas eran componentes 

del grupo de jota Aires del Matarraña en Valderrobres, entre los años 50 

y 60, haciendo giras por España y Francia; en cambio mi abuelo 

José tocaba la laúd en las rondallas que se formaban en las masías de 

San Agustín.  

Mención especial quiero hacer al Centro Aragonés de Canuda, que, 

aunque yo no lo he conocido, mi abuelo me explicaba que gracias a las 

fiestas que se organizaban allá por los años 60, conoció a mi abuela y así 

formaron la familia que somos hoy en día.  

Seguro que mi abuelo estará muy contento de leer estas palabras desde 

alguna estrella en el cielo.  

Animo a todos los niños que se apunten a probar el baile, el canto o 

tocar en la rondalla, cada vez somos más y entre todos conseguiremos 

que el Centro Aragonés de Sarriá siga muy vivo.  

Felices fiestas del Pilar a todos. 
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Saluda del ACOMPAÑANTE DE LAS 

FIESTAS DEL PILAR 2018 
 

Hola a todos, mi nombre es Arnau Rondoni Villanueva y nací en 

Barcelona el 21 de enero de 2007. Estoy estudiando sexto de 

primaria y me encanta jugar a básquet y escuchar música en 

inglés.  
Mis padres también son nacidos en Barcelona y mis raíces 

aragonesas coinciden con las de mi prima Irene. Mi madre 

formó parte de la rondalla en el Centro Aragonés de Canuda, 

tocando el laúd igual que hacía mi abuelo.  

Un abrazo a todos los amigos del Centro Aragonés de Sarriá 

que por alguna razón llevamos Aragón en el corazón. 
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SALUDA LA REINA DEL PILAR 

2018, ESTELA BAQUEANDO 
 

 

 

 

Me llamo Estela Baquedano Peralvarez y nací un frío enero de 1986 en 

Zaragoza. Además de haber vivido allí hasta los 26 años también 

disfrute de un pequeño pueblo llamado Vierlas, situado en la misma 

provincia, pegadito al Moncayo, pueblo del que son mis padres y mis 

abuelos. A ellos les debo la pasión que siento por la jota y por Aragón.  

Estudié ingeniería química y salí de Zaragoza hacia Madrid en el 2012 

para realizar mi tesis doctoral, fue entonces cuando la morriña se 

apodero de mí y me adentré en el mundo de las casas regionales. Ese 

año empecé a bailar y entré a formar parte del cuadro de baile de la 

Casa de Aragón de Madrid. Ellos fueron los que me dijeron que me 

uniera al Centro Aragonés de Sarriá, cuando en septiembre del año 

pasado me mude a Barcelona para comenzar a trabajar como 

consultora. Y dicho y hecho, mi primera semana en Barcelona ya estaba 

bailando con este gran cuadro de jotas. Sobra decir que la acogida fue 

increíble y que estoy encantada de pertenecer a esta gran familia. 

Por eso es para mí un honor poder ser durante este año reina de las 

fiestas, y deseo de todo corazón que todos los socios y amigos del 

Centro Aragonés de Sarriá disfruten de estas fiestas en honor a la 

Virgen del Pilar que tanto nos gustan y de las que tanto disfrutamos. 

¡Viva Aragón! ¡Viva la Virgen del Pilar! Y ¡Viva el Centro 

Aragonés de Sarriá! 
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NUEVO HORARIO DE 

SECRETARÍA: 
 

MARTES DE 17 A 19 HORAS HASTA EL 15 DE 

NOVIEMBRE.  

A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE SERÁ LOS JUEVES DE 

17 A 19 HORAS.  
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PROGRAMA DE ACTOS 
SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE 

18.00 Inicio de los Campeonatos del Pilar 2018.  

Campeonatos del Pilar: parchís, dominó y dados.  

Os esperamos a tod@s para pasar una tarde 

divertida entre amig@s, y... que gane el mejor!! 

21.30  Cena de Alforja 

 

DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE 

10.00 Campeonato de Guiñote Pilar 2018. 

13.00 Descanso para comer.  

 Comida de Hermandad en nuestro Bar-

Restaurante del Centro Aragonés de Sarriá. 

16.00 Continuación del campeonato de Guiñote.  

 
SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE 

18.30  Ronda Aragonesa por las calles del barrio de 

Sarriá, para celebrar las fiestas del Distrito, y a 

continuación Festival de Jota en la Plaza Can 

Garriga. ¡Esperamos que nos acompañéis en el 

recorrido! 

 

DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE 

19.00 Pregón de las Fiestas del Pilar 2018 

Gran Pregón de Fiestas a cargo Griselda Martín Carpena 

Proclamación de la Reina de las Fiestas del Pilar 2018, 

Dña. Estela Baquedano, de la Reina Infantil, Irene 

Villanueva, y de su Acompañante, Arnau Rondoni. 
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Imposición de sus bandas a cargo de la Reina de las Fiestas 

2017, Dña. Patricia Castillo y de la Reina de Honor, Dña. 

Rosa Pérez.  

Proclamación de la Reina de Honor 2018, en homenaje 

a todas las mujeres que forman parte de la historia del 

CAS. 

 

JUEVES, 12 DE OCTUBRE. DÍA DEL PILAR 

10.00 Misa Baturra y Ofrenda Floral en la Parroquia de 

San Vicenç de Sarrià, oficiada por Don Manuel 

Valls Serra. 

 Durante la misa se realizará la Ofrenda Floral a la 

Virgen del Pilar, ¡Animaos a venir luciendo el traje 

regional!  

12.00 Degustación de vinos en nuestro Centro.  

14.00  Comida de Hermandad. 

TANTO LA COMIDA COMO LA RESERVA DE 

RAMOS TIENE QUE RESERVARSE ANTES DEL 01 

DE OCTUBRE: Pili Uriol, 658457046 

19.00  Gran Festival de Jotas a cargo de nuestro Cuadro 

de Jota. 

 ¡En el Teatro de Sarriá! 

Con nuestros amigos y grandes 
joteros: Yolanda Larpa y Alberto 
Remiro. 

 

 

 
 

TE A T R E  D E  SA R R I Á ,  C/PA R E  M I QU E L  D E  

SA R R I À ,  8,  08034  B A R C E L ON A  
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A continuación, artistas, público y todo aquel que 

quiera unirse, Cena en nuestro Centro para celebrar el 

Día Grande de nuestras fiestas.  

 
DOMINGO, 14 DE OCTUBRE 

19.00 Festival de Les Corts.  

Un año más, la Asociación de vecinos de les 

Corts, vuelve a contar con nosotros con una 

actuación de nuestro cuadro de Jota con motivo 

de las fiestas del Barrio Vecino, en la Calle 

Benavent. (Gratuita y al aire libre) 

 
SÁBADO, 20 DE OCTUBRE 

10.30  ASAMBLEA DE LA PEÑA JOTERA 

13.00 Comida de alforja en el Centro Aragonés de 

Sarriá.  

16.00 Campeonato de Guiñote 

 
SÁBADO, 27 DE OCTUBRE 

11.00  V Gimkana Intercentros 

Aunque el año pasado nos arrebataron el título 

con sucias artes, este año nadie podrá con nosotr@s y 

Sarriá volverá a ser Campeona de esta Gimkana para 

todas las edades, que este año se volverá a celebrar 

en nuestra casa. Desde 1 a 99 años… hay pruebas 

para tod@s, ¡ayudadnos a recuperar el título! 

Para las reservas de comida popular en el 

Restaurante de nuestra casa, poneos en contacto con 

Marta Castillo, 625863483.  
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DOMINGO, 28 DE OCTUBRE 

13.00  Vermut del Socio. 

Vermut del Socio y Entrega de Trofeos de los 

diferentes campeonatos sociales de las Fiestas del 

Pilar 2017. 

 Entrega de las Insignias de Plata a las personas 

que llevan 25 años formando parte de la entidad, 

que este año son:  

 Juan Antonio Salvador Casanovas 

 Lucía Gareta Alonso 

 Juan José Gil Tomás 

 María Pilar Jarque Julián 

 David Gil Jarque 

 María Teresa Tortajada Lorente 

 Marcel Ninot Pedrosa 

 

A continuación, os invitamos a que os quedéis 

con nosotros para celebrar una Comida de 

Alforja, y pasar una divertida tarde en la que 

bailaremos y cantaremos en nuestra Sala de 

Actos. 

 
SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE 

19.00  Actuación de nuestra maravillosa Orquesta de 

Pulso y Púa Manuel de Falla, del Centro Aragonés de 

Sarriá. 

Después del Concierto, Cena de Alforja y Sesión Jam con el 

trio BMG de Boleros, donde podremos unirnos a ellos para 

cantar y bailar animadamente.  
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DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE 

11.00  Visita cultural Fiestas del Pilar 2018. Ruta a 

pie por el Barrio Gótico de Barcelona, para conocer algunas 

de sus curiosidades y secretos. Contaremos con una guía 

de excepción, ¡apuntaos y descubriréis quién es! 

 
SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE 

18.30  Festival de Jota Homenaje a Nuestros 

Delegados y Delegadas. A cargo de nuestro cuadro de 

jota y de excompañeros y compañeras que se unirán al 

elenco de artistas para poder rendir el aplauso que se 

merecen los delegados y delegadas de todos estos años, y 

por supuesto, las actuales, Ana y Raquel.  

Esperamos que puedan acompañarnos el mayor número de 

Delegadas y Delegados de estos años atrás, que tendrán 

reservadas las primeras filas para poder disfrutar de sus 

chicos y chicas.  

A continuación, para poner fin a las Fiestas del Pilar 2018, 

Cena de Hermandad en nuestro Centro.  

(Más información, próximamente en el Tablón de anuncios) 

 

 

 
 
 
 
 



21 
 

PROGRAMA DE FIESTAS DE OTROS 

CENTROS COLABORADORES 

EL  PRAT  

VIERNES, 05 DE OCTUBRE 

20.00  Pregón e inicio de Fiestas del Pilar. 

Pasacalles con la Charanga/92 i Diables del Prat. A 

continuación, presentación e imposición de banda a la 

Reina de las Fiestas. Pregón de fiestas por Don Manuel 

Sánchez, Melocotón con vino. 

 
JUEVES, 11 DE OCTUBRE 

20.00 En en Teatre Modern, Plaça de la Vila, Festival 

de Jotas. 

 
JUEVES, 11 DE OCTUBRE 

12.00 Ofrenda de flores a la virgen 

12.30 Misa baturra 

GAVÁ 

SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE 

18:30 Presentación reinas de las fiestas del Pilar 

2018 y festival de jotas. 

Pregón de las Fiestas del Pilar 2018, a continuación, festival 

de jotas con el Grupo Añoranza. 

21:30 Cena con todos los socios y simpatizantes en 

nuestro centro Inscripciones en el Bar del centro de 

Gavá. 
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JUEVES, 11 DE OCTUBRE 

20:00 RONDA ARAGONESA POR LOS AYUNTAMIENTOS. 

Tradicional ronda por nuestros tres Ayuntamientos que 

abarca nuestra Casa. Con los siguientes horarios: 

- 20:00 h. - En el Ayuntamiento de Viladecans 

- 21:00 h. - En el Ayuntamiento de Castelldefels 

- 22:00 h. - En el Ayuntamiento de Gavà 

 
VIERNES, 12 DE OCTUBRE 

DÍA DEL PILAR 

9:00 TRASLADO EN ANDAS DE LA VIRGEN DEL PILAR. 

Salida en procesión desde nuestro Centro, recorriendo las 

calles de Gavà, para finalizar el recorrido en la Iglesia de 

San Pedro de Gavà. 

9:45 Ofrenda floral a la Virgen del Pilar. 

10:00 Misa aragonesa en la iglesia de San Pedro 

interpretada por nuestro grupo Añoranza. 

11:30 FESTIVAL DE JOTAS CON EL GRUPO 

AÑORANZA. Espectáculo folclórico Aragonés a cargo de 

nuestro grupo Añoranza, en el Teatre Maragall de Gavà. 

BADALONA 

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE 

18:30 Festival de Jota del Pilar. 

En el Teatro Principal de Badalona. En el festival, además 

del cuadro de jota de Badalona, actuarán integrantes de los 

cuadros de Sarriá, Gavá, El Prat y Sta. Coloma. 
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LA PEÑA JOTERA DEL CAS 
LA PEÑA  JOTERA  FE L IXITA  A TO DO S  L O S SOC IO S Y  A MI GO S DE L CENT RO 

ARA GONÉ S DE SA RR IÁ Y  LE S  ANI MA  A PART ICIP AR EN  L AS  F I EST AS  DE L  P ILA R 2017.  

 

EN EL CENTRO ARAGONÉS DE 

SARRIÁ               

DIJO UN DÍA UN BUEN HOMBRE,   

HAY QUE FORMAR UNA PEÑA  

PERO HAY QUE DARLE UN 

NOMBRE: 

 

TREINTA Y PICO DE HOMBRES, 

FORMARON LA PEÑA JOTERA CON 

EL 

CORAZÓN EN LA MANO 

Y CON ILUSIÓN VERDADERA.  

 

SE ORGANIZA UNA GRAN FIESTA, 

CON GANAS DE CELEBRAR QUE 

MUY PRONTO SERÁ EL DÍA 

DE LA VIRGEN DEL PILAR. 

 

HAY VAQUILLAS Y TORICOS 

QUE SE DEJAN TOREAR, 

TAMBIÉN HAY BUENOS CHORIZOS 

PARA PODER MERENDAR. 

 

 

 

 

 

EN EL CENTRO DE LA PLAZA 

ESTÁ LA PEÑA JOTERA 

ÉSTA BAILA QUE TE BAILA 

Y LO PASAN DE PRIMERA.  

 

PASÓ LA PRIMERA FIESTA 

DE ESTA PEÑA JOTERA 

Y LA GENTE ESTÁ DISPUESTA  

A AYUDAR EN LO QUE SEA. 

 

ALGÚN FALLO HEMOS TENIDO 

COMO SUELE SUCEDER, 

PERO ELLO PERDÓN PIDO: 

ERA LA PRIMERA VEZ.  

 

QUE NO GANARÍAMOS NADA, 

LO SABÍAMOS DE ANTEMANO 

PERO LO PENSAMOS TODOS 

CON EL CORAZÓN EN LA MANO. 

 

LO QUE SI ES CIERTO SEÑORES, 

Y SE PUEDE DEMOSTRAR  

QUE… DINERO NO SE HA 

GANADO 

PERO SÍ, COMPAÑEROS Y 

AMISTAD. 

Año 1984. Saludos  J.B 
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Si quieres colaborar con la 

gestión del CAS, ponte en 

contacto con nosotros o vía 

secretaría 

 

NUESTRA JUNTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA PARICIO ALEX OMEDAS 

 MARÍA JOSÉ GARRIDO PILI URIOL AMPARO NEBOT 

CARLOS HINOJAL 

MAURO RODRÍGUEZ 
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NACHO FACERÍAS MARTA CASTILLO ANA SANTAMARÍA 

NEREA LÓPEZ RAQUEL PARICIO 

JUAN JOSÉ GIL TOMA BIARNES 
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Alquiler de la Sala del Centro Aragonés de Sarriá, en la calle 

Fontcoberta, 23 Sarriá. Para más información contacta con Marta 

Castillo, 625863483. 
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RECETA DE TARTAR DE TERNASCO DE 

ARAGÓN CON MOSTAZA Y KIMCHI 
Ingredientes: 

 Lomo o pierna de ternasco de Aragón IGP 

 Cebolla pepinillo, alcaparras, mostaza antigua, cebollino, salsa perrins 

y salsa kimchi 

 Yema de huevo, aceite de oliva virgen, sal y 

pimienta 

 Chips de alcachofa frita 

 Zumo de lima 

 Tandoori masala 

Preparación: 

1. Picar en daditos la carne de ternasco limpia de fibras. Picar finita la 

cebolleta, las alcaparras, el pepinillo y el cebollino. 

2. Montar la yema de huevo con el aceite de oliva en un bol muy frío o 

en un baño maría helado. Añadirle el picadillo de verduritas, la 

mostaza, el kimchi, el zumo de lima y la salsa perrins. 

3. Añadir la carne picada aliñada con sal y pimienta. Dejar macerar 

unos minutos, probar y rectificar si es necesario. 

4. Montar el tartar en un molde y acompañar de una pequeña 

quenelle de helado de mostaza, 

chips de alcachofa fritos, hojitas de 

albahaca o germinados, una línea de 

tandoori masala y unos puntitos de 

salsa kimchi. 

CREACIÓ N DE JU ANJO  BANQU ERI Y  LETICI A 

DA S IL VA .  
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HORARIO DE ACTIVIDADES 

RONDALLA 

Martes alternos con David Noya 

A las 19.45 h 

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 

Martes alternos con David Noya 

De 19 a 21 h 

BAILE 

Viernes con Natalia Paricio 

De 19.30 a 21.30 h 

Sábados alternos con Montserrat Ballestero y Carlos Gil 

De 18 a 21 h 

CANTO 

Todos los miércoles con Montse Quílez y Jaime Ejarque 

De 19 a 21 h 

Para más información sobre los ensayos de Jota, contactar en 

delegadosarria@gmail.com o centroaragones.sarria@gmail.com 

NOTA: Todos los ensayos podrán ser modificados avisando con 

antelación por los profesores de las diferentes escuelas.  

mailto:delegadosarria@gmail.com
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93 205 55 19 


