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En caso de salir premiado, el pago se efectuará en la
Secretaría del Centro Aragonés de Sarriá, los viernes
de 19 a 21 horas, a partir del 17 de enero de 2020.
Portada: Junta Directiva
Maquetación: Junta Directiva
Fotografías: Socios, socias y amig@s del CAS
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SALUDA EL PRESIDENTE
Mauro Rodrigo Calvo
Paisanos, socios, amigos, todos, hoy como cada
año, me corresponde dirigirme a vosotros para
saludaros y daros un abrazo bajo el manto de
nuestra patrona, la Virgen del Pilar, por la que
una vez más vamos a celebrar una serie de actos
con cariño, alegría y hermandad.
Os pido que no lo celebremos solos, sino que
compartamos con nuestros amigos y familias ya
que nuestros grupos, como sabéis, tienen una categoría yo diría rayando a
los profesionales y en sus actuaciones, nos dan un vuelco al corazón y nos
alegran en general nuestro cuerpo.
A pesar de que aparentemente dé la sensación de que nuestro centro esté
cerrado, no es así, no hemos dejado de hacer festivales, juegos de mesa,
reuniones de la Junta, etc
Y aquí querría llegar, a septiembre de 1929 cuando 16 aragoneses valientes,
demostrando su cariño hacia Argón crearon el Centro Aragonés de Sarriá.
Imaginaros la cantidad de socios y juntas que han pasado hasta la fecha,
que no puedo olvidarme de hacer una mención a todos ellos, que han dado
lo mejor, con cariño, trabajo, ilusión y corazón.
Estamos ya en 2019 y después de este reconocimiento sincero, tampoco
dejar de mencionar a esta junta de hoy.
Del centro os diría muchas cosas, pero quiero que lo veáis vosotros mismos,
ha cambiado, cada vez es mejor y es para vosotros.
Un abrazo de vuestro presidente y buenas fiestas.
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR Y EL CENTRO ARAGONÉS DE SARRIA!!
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SALUDA LA JUNTA DIRECTIVA
¡¡Socias y socios!! ¡¡Amigas y amigos!!
¡Ya está aquí de nuevo el Pilar! Y es que el curso escolar empieza cargado de todas las
actividades que queremos ofreceros este año: aquéllas tradicionales, las más
sentimentales, las más divertidas y algunas nuevas que esperamos que os gusten
mucho.
Ya sabemos que participaréis en todo lo posible, aunque para nosotr@s nunca es
suficiente, así que os pedimos que vengáis, que nos deis ideas, que nos acompañéis y
que no olvidéis nunca que el Centro es vuestra casa.
Después de las malas experiencias con el restaurante, estamos tomando con más calma
el relevo, arreglando todo lo posible las instalaciones, gracias a las subvenciones que
perseguimos, luchamos y que gestionamos de la mejor manera para que las podamos
disfrutar juntos, y esperamos que muy pronto tengamos nueva persona encargada con
la que podamos decir… ¡ahora sí!
Como Junta Directiva podemos presumir de que todas las personas que vienen a Sarrià
dicen que se sienten muy a gusto y muy bien acogidas, y eso, sin duda, es porque además
de ser una gran familia podemos presumir de tolerancia, amistad, empatía y, sobre todo,
respeto. Aquí caben todas las opiniones, todas las voces, tendencias, todas las corrientes
ideológicas, etc. siempre con respeto, que, aunque parezca obvio, a veces no es tan fácil
de encontrar como se debería suponer.
También queremos aprovechar estas líneas para agradecer de forma especial a todas
las personas que siendo o no de Junta, nos ayudan a abrir el centro, a limpiar la terraza,
a sellar lotería, a tener un cuadro infantil, a dar una vuelta para ver que tal estamos de
vez en cuando y siguen sumando momentos juntos en Casa.
Por el poder que nos otorga nuestro Presidente… os pedimos unas Fiestas del Pilar en
las que os veamos mucho, en las que nos respetemos mucho unos a otros, en las que
nos abracemos mucho, en las que nos besemos, en las que aplaudamos, gritemos y
pidamos “¡otra, otra!, en las que nos deseemos muchos felices lunes, y martes, y
miércoles… Y en las que hagamos, si se puede, un Centro Aragonés de Sarrià más grande
todavía.
¡¡Sarrià somos todas y todos!!
¡¡Viva el CAS!!
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SALUDA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
1
Javier Lambán Montañés
Los aragoneses en el exterior, con segundas y terceras
generaciones enteras integradas allí donde se trasladaron
hace décadas en busca de un mejor porvenir, seguís
constituyendo parte esencial del patrimonio aragonés, ya
que la inmersión en las sociedades donde estáis instalados
se ha hecho sin renunciar a los orígenes. Y sois, sin duda, un
activo decisivo en la pujanza económica, cultural y civil
alcanzada en las comunidades autónomas donde habéis
desarrollado vuestra vida.
Hoy queremos haceros partícipes de nuestro orgullo por la
realidad de nuestra Comunidad porque hoy esta noble
tierra se ha superado a sí misma. Todos los datos indican
que Aragón funciona mejor que nunca en materia de PIB, confianza empresarial,
consumo interno, exportaciones, creación de empleo, Pacto por la ciencia, sectores
estratégicos (eólica, automoción, agroalimentación), inversión en Educación, etc.
Aragón trata denodadamente de frenar la sangría demográfica de la España vacía.
Misión que no cuenta con recetas mágicas, sino con políticas transversales que tratan
de impulsar servicios e infraestructuras necesarias como el acceso a banda ancha de
internet, mantenimiento de escuelas rurales, mejora y creación de centros de salud y de
hospitales y, sobre todo, generando entornos favorables para la instalación y
mantenimiento de empresas que son la fuente de creación de empleo, sin duda, el mejor
antídoto contra la despoblación.
Estamos construyendo entre todos un nuevo Aragón que posibilite que los jóvenes de
hoy no tengan que marcharse nunca más por falta de oportunidades.
A los aragoneses en el exterior, convertidos en los mejores defensores de Aragón, en los
mejores guardianes de la memoria y la sostenibilidad de los pueblos, también os damos
las gracias cuando decidís volver. Con este fin, hemos producido también el Documental
de Ida y Vuelta, de la mano de Vicky Calavia, que quiere poner en valor las trayectorias
vitales de tantos aragoneses que tuvieron que salir, y que esperamos que ahora puedan
volver.
Pero a los que seguís fuera os reconocemos vuestro aragonesismo, ese que ejercen los
aragoneses en los lugares a los que les ha llevado la vida y que levantan la bandera de
Aragón con una dignidad y orgullo que emociona. Por ello, queremos que las Casas de
Aragón sigan siendo las mejores embajadas culturales y emocionales de Aragón en el
resto de España y del mundo. Con este fin, el Gobierno de Aragón trabaja en nuevas
herramientas digitales que aumenten la capacidad de conectar a todos los centros en
una plataforma común. Hasta entonces, seguid fieles a la tradición y disfrutad de las
Fiestas del Pilar como si estuvierais aquí con nosotros.
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SALUDA EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Quim Torra
És per a mi un honor poder-me dirigir als
membres del Centro Aragonés de Sarrià amb
motiu d’una festa tan assenyalada per a tots
els aragonesos i aragoneses com les Festes
del Pilar. Com a president de la Generalitat,
us agraeixo la vostra tasca incansable per
mantenir vives les vostres tradicions
maternes, així com per fer arribar a les
vostres terres d’origen les tradicions i la
cultura catalana.
Centres com el vostre exemplifiquen la
diversitat i la pluralitat de Catalunya, com
una mostra més de la seva condició de terra
d’acollida. Enguany celebreu el vostre 90è
aniversari, situant-vos com una de les
entitats aragoneses amb més bagatge a
Barcelona, així com de referència de la
cultura aragonesa al nostre país. Queda molt lluny aquell 1929 quan un grup
d’aragonesos recent arribats a Sarrià, atrets per la progressiva industrialització de
Barcelona, van sentir la necessitat d’agrupar-se. Ha plogut molt des de llavors, però el
vostre compromís amb Aragó i Catalunya segueix intacte.
Les activitats que organitzeu any rere any amb motiu del Pilar, com la Missa Baturra o el
festival de jotes, ajuden a apropar la cultura aragonesa a tots els sarrianencs i
sarrianenques i a encomanar a tots els veïns de Barcelona la devoció per la vostra
patrona. Una mostra més de la germanor existent entre dues terres veïnes que
comparteixen nombrosos lligams culturals.
Desitjo que gaudiu de les festes de la Verge del Pilar acompanyats de les vostres famílies
i que durant la celebració tingueu un record pels nostres presos i preses polítics, a qui
injustament s’ha pres la llibertat. Que el so de la jota us apropi a la vostra estimada terra
d’origen.

FELICES FESTES DEL PILAR!
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SALUDA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE
HUESCA
Miguel Gracia Ferrer
Un año más me reencuentro con
ustedes, socios y socias del Centro
Aragonés de Sarriá, gracias a la
oportunidad que me brindan a través de
su junta directiva de compartir este
espacio en el que, ante todo, quiero
desearles muy felices fiestas del Pilar.
Este año tienen un mayor motivo para
celebrar la festividad del Pilar: los 90
años que cumplen como Centro
Aragonés.
Seguro que, recuperando las bases de su
fundación, el espíritu y la ilusión de la
actualidad es igual a la de hace nueve
décadas. Y si esto es así es por el trabajo,
dedicación y compromiso de todos
quienes han ejercido responsabilidades
en las diferentes juntas directivas y, por
supuesto, gracias a todas las personas
que conforman la gran familia que es
ese Centro Aragonés, referente para
otros de similares características.
En la labor que día a día realizamos en la
Diputación de Huesca de apoyo y
respaldo a los ayuntamientos de la
provincia, encontramos y sabemos del
respeto y apoyo de vosotros, de los
aragoneses que residís en el exterior. Sé
que seguís la actualidad de la tierra que
os vio partir, de los pueblos que vieron
cómo muchas de sus casas se cerraban
para siempre ante la búsqueda de
nuevas oportunidades de trabajo.

Estoy convencido de que, si hace 6 ó 7
décadas hubierais tenido opciones de
trabajo en vuestras localidades natales,
la mayoría habríais elegido seguir
viviendo en vuestros pueblos. Y esas
raíces quedan y así nos las transmitís en
los encuentros en los que participamos
o en acciones como esta, cuando
brindáis
vuestro
espacio
para
trasladaros estas líneas. O sentís tan
aragoneses como quienes residimos
aquí, aplaudiendo siempre el progreso
de Aragón y, en el caso concreto, de la
provincia de Huesca.
Con todo, trasladaros en nombre de la
corporación provincial mi deseo de que
viváis unas buenas fiestas del Pilar. Os
envío un afectuoso saludo.
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SALUDA LA PRIMERA REINA DE HONOR 2017
Rosa Perez
Hola a todos,
En primer lugar, quiero felicitaros estas
Fiestas del Pilar 2019 así como también
a la Junta Directiva por su gran esfuerzo
para poderlas llevar a cabo. Espero y
deseo que las disfrutéis tanto como yo
las he disfrutado siempre y os animo a
participar en todos los actos que la
Junta, con tanto cariño ha preparado.
Este año, la Junta me pidió que hiciera
un escrito de lo que significó para mí ser
la Reina Honor del CAS 2017. Pues bien,
me pareció una magnifica iniciativa.
Somos muchas las mujeres, que estando
en la sombra, hemos hecho y
seguiremos haciendo cosas por este
centro que tanto nos ha dado. Para la
mayoría de nosotros es nuestra segunda
casa y la queremos y la querremos
siempre a pesar de los muchos
obstáculos que se nos van presentando.
Recuerdo perfectamente ese día.
Natalia empezó a leer un escrito donde
explicaba la novedad que iba a haber en
el Pregón de Fiestas ese año, el
nombramiento de la Reina de Honor.
Estábamos todos los asistentes
escuchando muy atentos su escrito:
“Hemos querido darle un poco de
misterio, pero poco a poco vamos a ir
revelando pistas que enseguida nos
harán saber quién será nuestra primera
Reina de Honor”. Yo, en esos momentos
no entendía exactamente de lo que
estaba hablando. Dijo que iba a ir dando
más pistas y vaya que si las dio. Al

principio podíamos ser cualquiera, la
mayoría estamos dispuestas a limpiar, a
preparar cosas, a participar en los actos
que hay en la casa, pero a renegar
cuando ha hecho falta, ahí sí que somos
bien pocas y yo nunca he sido una mujer
de quedarme callada, jajaja.
Fue a partir de ahí, cuando las pistas
fueron más directas y claras. “Y además
de darnos el mejor chocolate, a mí me
ha aportado dos de los alumnos más
consentidos y queridos, los niños de
mis ojos” Ahora sí que solo podía ser yo.
Tiene como alumnos mis dos nietos
mayores Néstor y Aitor y desde hace un
año a mi nieta Maria.
Cuando escuché sus últimas palabras,
me puse muy nerviosa. No me podía
creer que fuera yo. Me estaban
haciendo Reina de Honor del Centro. De
este centro que tanto quiero y que me
llena de orgullo decir que soy del Centro
Aragonés de Sarriá.
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SALUDA LA PRIMERA REINA DE HONOR 2018
Salud Sánchez
Queridos socios,
Os saluda una socia del Centro
Aragonés de Sarriá.
Pertenezco a este centro desde hace
muchos años y quisiera daros las
gracias por haberme elegido en el año
2018 reina mayor del Centro Aragonés
de Sarriá.
Fue una grata sorpresa, ya que no me
lo esperaba y he de reconocer que me hizo muchísima ilusión. Me siento
muy unida a este centro formado por grandes personas.
Me gustaría que esta tradición siguiera, ya
que hay muchas socias como yo, que
llevan muchos años de trayectoria en este
centro acompañando a nuestro querido
cuadro de jotas y participando en los
diferentes actos que el centro organiza
para crear este vínculo de unión y que, por
tanto, también se lo merecen.
Gracias a todos y… ¡¡¡VIVA EL CENTRO
ARAGONÉS DE SARRIÁ!!!
Un fuerte abrazo.
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SALUDA EL PREGONERO DE LAS FIESTAS
ROBERTO BOU MARTÍN
Nuestro pregonero de este
año, Roberto Bou (25 años),
nacido en Barcelona y
turolense de corazón, es uno
de los mejores atletas de este
país que, a pesar de su
juventud, se ha hecho con
una más que merecida
reputación en las pruebas ciclistas de montaña de larga distancia y
por etapas. Empezó a correr hace 5 años y ya ha conquistado
alguno de los podios más duros y reconocidos de sus disciplinas.
Nos llenamos de orgullo al decir que este año contamos para iniciar
las fiestas con una de las promesas más que reales del deporte de
nuestro país. ¡Bienvenido a Sarrià, Roberto!
Estimado Centro Aragonés de Sarrià, me hace especial ilusión que hayáis
pensado en mí para realizar el pregón de las Fiestas de la Virgen del Pilar
del 2019. Es un honor y placer aceptar la invitación ya que Aragón es mi
casa y la esencia del centro define lo que todos sentimos por nuestra tierra.
Para aquellos/as que no me conozcáis soy nacido en Barcelona, pero de
ascendencia y corazón turolense ya que mi
familia procede de la Comarca de GúdarJavalambre. Soy ciclista de montaña, comencé
con esto hace cinco años como una afición y hoy
en día puedo decir que me dedico a la MTB.
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Tengo el orgullo de poder competir con el equipo Tomás Bellés tanto en
España como en el extranjero representando no solo a nuestro país sino
también a nuestra tierra, ya que en cada competición saben que procedo
de Teruel. Mi mayor parte del tiempo la paso entrenando entre Linares de
Mora y Mora de Rubielos ya que el terreno y la altitud benefician mi
preparación.
Esta temporada he podido asistir a grandes competiciones a nivel mundial,
como la Cape Epic en Sudáfrica, concluyéndola en décima posición, o la
Copa del Mundo (MB Race) en Francia donde me proclamé ganador.
No me gustaría despedirme sin desearos unas estupendas fiestas del Pilar y
pediros que nunca dejéis de llevar la jota y el sentimiento aragonés allá
donde vayáis. Aragón es nuestra tierra, nuestras raíces y poder disfrutar de
ella y sus costumbres en centros como éste no tiene precio.
¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR! ¡VIVA ARAGÓN! ¡VIVA EN CENTRO
ARAGONÉS DE SARRIÀ Y SU GENTE

@LETSBOU
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SALUDA LA REINA INFANTIL Y
ACOMPAÑANTE DE LAS FIESTAS DEL
PILAR 2019
¡¡Hola!!
Nos llamamos Javi y María, somos los hermanos Bayo Solsona, nacimos
en Barcelona hace 9 años y estamos cursando 4° de primaria en el Colegio
Sant Miquel.
Aquí, en el centro, somos alumnos de la escuela de baile. La pasión por las
jotas nos la inculcan nuestros padres, que fueron miembros del cuadro de
jota hace ya unos cuantos años y es donde se conocieron.
Nuestros abuelos paternos son los dos de unos pueblos que están muy
cerquita de Teruel capital, concretamente Aldehuela y Cubla, aquí nos lo
pasamos muy bien siempre que vamos y tenemos muchos amigos.
Nuestra abuela materna es de Valderrobres (Teruel), ella formó parte del
grupo de baile de este pueblo cuando era jovencita. A aquí también nos
gusta mucho ir y juntarnos con nuestros primitos. Nuestro abuelo paterno
es de un pueblo muy pequeño de la provincia de Castellón llamado
Cedramán y aunque él es el único que no es de Aragón aquí en Barcelona
hay mucha gente que le llama "el maño", qué cosa más curiosa.
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MARÍA BAYO SOLSONA

JAVI BAYO SOLSONA
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SALUDA LA REINA DE LAS FIESTAS DEL
PILAR 2019
Andrea Carbó Falomir
Hola a tod@s,
Me llamo Andrea Carbó Falomir, soy natural de Castellote (Teruel), y
barcelonesa de nacimiento.
Me licencié en Derecho en la Universidad de Zaragoza.
He vivido 26 de mis 28 años en el pueblo, y ése, es mi lugar favorito.
Hace dos años decidí venir a Barcelona a probar suerte y vivir nuevas
experiencias, la verdad es que he pasado muy buenos momentos y me
han tratado muy bien, ¡no tengo queja! Aunque el pueblo me llama y
espero volver pronto a tierras aragonesas.
Desde pequeña he bailado y cantado jotas, aunque bailar, y lo dice mi
madre, no se me da tan bien… Fueron Natalia y Raquel Paricio las que me
animaron a venir a ensayar al Centro. Ellas llevan la jota por bandera y
hablan maravillas de su Centro Aragonés de Sarriá, y la verdad, es que
razón no les falta; desde el principio me habéis acogido con los brazos
abiertos y he aprendido muchísimo con mis nuevos profesores de canto.
Estoy encantada de poder ser las Reina de las Fiestas del Pilar este año, y
poder sentirme tan cerca de casa estando tan lejos.
¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva Aragón! ¡Viva Cataluña!
Felices fiestas a todos.
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ANDREA CARBÓ FALOMIR
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PROGRAMA DE ACTOS
S ÁBADO , 21 DE SEPTIEMBRE
18.30
Inicio de los CAMPEONATOS DEL PILAR 2019.
Campeonatos del Pilar: parchís, dominó y dados.
Os esperamos a tod@s para pasar una tarde
divertido entre amig@s, y... que gane el mejor!!
21.30

CENA DE ALFORJA

D OMINGO , 22 DE SEPTIEMBRE
11.00
CAMPEONATO DE GUIÑOTE PILAR 2019.
13.00

COMIDA DE HERMANDAD, pendientes de la
apertura de nuestro Bar-Restaurante, se realizará
en nuestra sede o en un Restaurante próximo.

S ÁBADO , 05 DE OCTUBRE
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!
EN LA CASA DE ARAGÓN DE GAVÀ:
9.30
MIGAS AL ESTILO DE ARAGÓN
Invitación al tradicional almuerzo de migas al estilo
de Aragón, para todos nuestros socios y
simpatizantes.
16.00

CAMPEONATO DE GUIÑOTE RÁPIDO

18.00

CAMPEONATO DE RABINO FRANCÉS
Al finalizar ambos campeonatos, se procederá a la
entrega de los premios.

15
20.30

TALLER ARTESANAL DE PACHARÁN
Elaboración de este brebaje típico aragonés. Coste
del taller: 6€ Socios / 8€ No Socios (Incluye todos
los ingredientes necesarios para realizar su
producción).
Traer recipiente de vidrio (1L). Interesados/as,
inscribirse en la lista del centro o en el correo
electrónico centroaragones.sarria@gmail.com

21.30

CENA DE ALFORJA.

D OMINGO , 06 DE OCTUBRE
12.30

PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2019
Gran Pregón de inicio de Fiestas a cargo de nuestro
querido amigo y deportista de élite Don ROBERTO
BOU MARTÍN.
Proclamación de la Reina de las Fiestas del Pilar
2019, Dña. ANDREA CARBÓ FALOMIR y la Reina
Infantil MARÍA BAYO SOLSONA y nuestro Zagal
JAVI BAYO SOLSONA, e imposición de la Banda
a cargo de las Reinas y
Zagal del año 2018: Estela Baqueando, Irene
Villanueva y Arnau Rondoni.
A continuación, daremos paso, un año más, a la
Proclamación de la REINA DE HONOR 2019, en
homenaje a todas las mujeres que forman parte
de la Historia del CAS. Recordad que el
nombramiento de ésta es sorpresa, y podéis ser
cualquiera de vosotras, no os lo podéis perder…
A continuación, nuestro Cuadro de Jota nos
ofrecerá un pequeño Festival, para ir abriendo
boca para el Día del Pilar.
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14.30

COMIDA DE HERMANDAD, presidida por nuestro
Presidente, Pregonero, Reina y Reinas, Zagales y
Reina de Honor. Es necesario apuntarse
previamente: centroaragones.sarria@gmail.com
- Pili Uriol, 658457046

SÁBADO , 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
CENTRO.

DE

VINOS

14.00

COMIDA DE HERMANDAD.

EN

NUESTRO

TANTO LA COMIDA COMO LA RESERVA DE RAMOS
TIENE QUE HACERSE ANTES DEL 01 DE OCTUBRE:
Pili Uriol, 658457046
19.00

GRAN FESTIVAL DE JOTAS A CARGO DE
NUESTRO CUADRO DE JOTA.
¡Atención! Seguimos en Sarriá:

T EATRE

DE

S ARRIÁ , C/P ARE M IQUEL

DE

S ARRIÀ , 8, 08034 B ARCELONA
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Este año nos acompañaran nuestros amigos y grandes
joteros: Yolanda Larpa y Javier soriano.

D OMINGO , 13 DE OCTUBRE
POR SI EL PILAR OS HA DEJADO CON GANAS DE MÁS
JOTA…
12.30

FESTIVAL DE JOTA
A cargo de nuestro grupo en la Plaça de Torre
Llobeta (c/ Santa Fe, 2 - Barcelona).
Organizado por la Asociación de Vecinos Vilapicina
i Torre Llobeta.

19.00

FESTIVAL DE LES CORTS.
Como ya es tradición, nuestro grupo participará en
las Fiestas de la Asociación de Vecinos de la Calle
Benavente, en les Corts, con un nuevo Festival de
Jota, en la misma calle Benavente. Seguro que
nuestro grupo sorprende y es muy aplaudido como
en años anteriores. ¡Os esperamos para
acompañarnos!
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D OMINGO , 27 DE OCTUBRE
13.00
VERMUT DEL SOCIO.
Vermut del Socio y Entrega de Trofeos de los
diferentes campeonatos sociales de las Fiestas del
Pilar 2019.
Entrega de las Insignias de Plata a las personas
que llevan 25 años formando parte de la entidad,
que este año son:
•
•
•
•

Francisca Lozano Murciano
Mauro Rodrigo Calvo
Antonia Rubio Castañar
Ana Santamaría Rubio

A continuación, comida de hermandad y tarde de
juegos de mesa, con el I Campeonato
Internacional de Trivial Chicos vs. Chicas.
S ÁBADO , 09 DE NOVIEMBRE
17.30
SCAPE ROOM INTERCENTROS.
Escape Room organizada por el centro aragonés de
Gavà en la que competiremos contra los centros
de Sarrià, Prat y Badalona.
¡No nos falléis!
D OMINGO , 10 DE NOVIEMBRE
10.00
FINALES IV
PADEL

TORNEO

INTERCENTROS

DE

Fase final del IV Torneo de Padel, Casa de Aragón.
En las instalaciones deportivas del Canal Olímpic
de Castelldefels.
14.30

COMIDA EN LA CASA DE ARAGÓN DE GAVÁ Y
ENTREGA DE PREMIOS.
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S ÁBADO , 16 DE NOVIEMBRE
19.00
Actuación de nuestra maravillosa ORQUESTA DE
PULSO Y PÚA MANUEL DE FALLA, DEL
CENTRO ARAGONÉS DE SARRIÁ.
21.30

CENA DE ALFORJA.

S ÁBADO , 23 DE NOVIEMBRE
18.30
FESTIVAL DEL SOCIO DE HONOR.
Novedad en nuestra programación. Sabemos que
muchos sois, o somos, los que merecemos la
distinción de Socio de Honor, pero… ¡hay que
empezar! La Junta y el Cuadro de Jota se preparan
para dar la sorpresa a uno, una o varios de
vosotros, y como podéis imaginar, no lo
desvelaremos hasta ese día. Así que, ¡no os lo
perdáis!
21.30

CENA DE ALFORJA.

S ÁBADO , 30 DE NOVIEMBRE
SALIDA FINAL DE FIESTAS
Con un interesante recorrido guiado por las calles de
Barcelona y Montjuïc.
Interesados, apuntarse en la Secretaría o en el correo
electrónico: centroaragones.sarria@gmail.com
Fecha límite para apuntarse: 10 de noviembre.
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PROGRAMA DE FIESTAS DE OTROS CENTROS
COLABORADORES:
EL PRAT
V IERNES , 04 DE OCTUBRE
20.00

PREGÓN
INICIO
DE
FIESTAS
Y
PROCLAMACIÓN DE LA REINA MAYOR E
INFANTIL.
Melocotón con vino para todos los asistentes y
participación de la charanga de la Casa de Aragón
y Els Diables del Prat.

M IÉRCOLES , 11 DE OCTUBRE
20.00

FESTIVAL DEL PILAR. Con la colaboración de las
casas de Aragón de Sarriá, Gavá y Badalona.
Teatre Modern, Plaça de la Vila, Festival de Jotas.

GAVÁ
S ÁBADO , 28 DE SEPTIEMBRE
18:30

PRESENTACIÓN REINAS DE LAS FIESTAS DEL
PILAR 2019 Y FESTIVAL DE JOTAS.
Pregón de las Fiestas del Pilar 2019, a
continuación, festival de jotas con el Grupo
Añoranza.
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D OMINGO , 06 DE OCTUBRE
14:00

GRAN PAELLA. Paella organizada por nuestros
socios, que se celebrará en el castillo de
Castelldefels.
Venta anticipada de tickets en el centro hasta el
jueves 3 de Octubre. Precio 7€ Después de la
comida, habrá BINGO

V IERNES , 11 DE OCTUBRE
20:00

RONDA
ARAGONESA
AYUNTAMIENTOS

POR

LOS

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

J UEVES , 12 DE OCTUBRE
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.
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11:30

FESTIVAL DE JOTAS CON EL GRUPO
AÑORANZA. Espectáculo folclórico Aragonés a
cargo de nuestro grupo Añoranza.

BADALONA
S ÁBADO , 05 DE OCTUBRE
21:00
PREGÓN INICIO DE FIESTAS DEL PILAR.
A continuación, cena para todos nuestros amigos
y simpatizantes.
S ÁBADO , 12 DE OCTUBRE
10:00

MISA ARAGONESA en la iglesia Santa María de
Badalona.
***Nuestra ofrenda a la virgen siempre es una
recolecta
de
alimentos
que
llevamos
posteriormente a Cáritas.

13:00

PICA-PICA en el Centro de Badalona.

17:00

Acabaremos
la
tarde
con
JUEGOS
TRADICIONALES Y MELOCOTÓN CON VINO.

S ÁBADO , 19 DE OCTUBRE
18:00

FESTIVAL DE JOTAS en el Teatro Principal de
Badalona.
En el festival, además del cuadro de jota de
Badalona, actuarán integrantes de los cuadros de
Sarrià, Gavà, El Prat y Sta. Coloma.
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ARAGONESAS ILUSTRES
MARTINA BESCÓS GARCIA, PRIMERA CARDIÓLOGA DE ESPAÑA
Martina Bescós, nació en Zaragoza
en 1912 y sería una de las pocas
mujeres en acceder a la
Universidad en aquellos años y
convertirse en la primera
cardióloga del país.
En 1933 se licenció en Medicina
por la Universidad de Zaragoza y
solo un año más tarde en 1934
obtuvo su doctorado por la
Complutense con calificaciones
sobresalientes y un premio
Extraordinario.
Durante toda su formación y como
investigadora, fue una alumna
aventajada, participó en multitud
de proyectos y trabajó e investigó
en distintos lugares, como Madrid,
Santander, Londres o Viena.
Con el estallido de la Guerra civil,
se vio obligada a rechazar una
beca para estudiar en Estados
Unidos y se incorporó en el
Hospital Pompiliano de Zaragoza.
Desde 1938 trabajó en la clínica
del doctor Lorenzo López Buera,

prestigioso especialista de pulmón
y corazón de la capital aragonesa.
Con la inauguración del Hospital
Clínico de Zaragoza, se incorporó a
la cátedra de Patología General,
como jefe clínico y ayudante de
clases
prácticas
en
electrocardiografía,
electrofisiología y el estudio de
arritmias cardiacas en cuyo puesto
siguió hasta su jubilación en 1982.
Durante años, generaciones de
médicos y de cardiólogos se han
beneficiado de sus enseñanzas,
realizó estancias en hospitales de
África central y crió 6 hijos, con
esfuerzo dedicación y entusiasmo.
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LA PEÑA JOTERA DEL CAS
L A PEÑA JOTERA FE LI C IT A A
D E S A R R IÁ Y LE S A N IM A
E N E L CE N T R O
S AR R I Á

T OD O S L OS S OC I O S Y A MI G OS D E L
A PA R TIC IP A R E N L A S F I E ST A S D E L

AR A GO N É S D E

EN

E L CE N T R O D E L A P L AZ A

E ST Á L A

D IJ O UN D Í A UN B UE N
HO M B R E ,
HA Y Q UE F OR M A R UN A P E Ñ A

C E NT R O A RA G O NÉ S
P I LA R 2019.

PEÑA JOTERA

É ST A B AI L A Q UE T E B A I L A
Y LO P A SA N D E P R I M E R A .

P E R O H AY Q UE D AR LE U N
N OM BR E :

PASÓ

L A P R I M E R A FI E S T A

D E E ST A

PEÑA JOTERA

T R E IN T A Y P I C O D E H O M BR E S ,

Y L A GE N T E E S T Á D ISP U E ST A

FO R M AR ON L A P E Ñ A J OT E R A

A A YUD AR E N LO Q UE S E A .

CO N E L
CO R AZ ÓN E N L A M A N O
Y CO N IL U SI ÓN V E R D AD E R A .

SE

A LG ÚN

FA L L O HE M OS T E N ID O

CO M O S UE LE S U CE D E R ,
P E R O E L L O P E R D Ó N P ID O :

OR GA N IZ A U N A GR AN

FI E S T A ,

E R A LA P R IM E R A V E Z .

CO N GA N AS D E CE L E BR A R Q UE
M U Y P R O N T O SE R Á E L D Í A
D E LA

V IR GE N

DEL

P I L AR .

Q UE

N O G AN AR ÍA M OS N AD A ,

LO S A BÍ A M O S D E A N T E M A N O
P E R O LO P E N SA M O S T OD OS

HAY

V AQ UI L L AS Y T OR IC O S

QU E SE D E J AN T OR E AR ,
T AM B IÉ N H A Y B UE N O S
CH OR IZ O S
P AR A P OD E R M E R E N D A R .

CO N E L C OR AZ ÓN E N LA
MANO.

LO

QU E SI E S CI E R T O

SE Ñ OR E S ,
Y SE P U E D E D E M O S T R A R
QU E … D IN E R O N O SE H A
GA N AD O
P E R O SÍ , CO M P AÑ E R OS Y
AM IS T AD .

Año 1984. Saludos J.B
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DE VALLDELINARES AL CIELO
1692 METROS DE ALTURA

VALDELINARES
En medio de la Sierra de Gúdar a
1692 metros de altura nos
encontramos con el pequeño y
encantador
pueblo de
Valdelinares, que puede presumir
entre muchas otras cosas, de ser el
que se encuentra a mayor altura
de España.

¿Quieres que tu pueblo
aparezca en el boletín?
Envíanos un mensaje a:
centroaragones.sarria@gmail.com

y enséñanos lo mejor.

Conserva el antiguo Ayuntamiento
del siglo XV, su iglesia está
dedicada a: Nuestra Señora de las
Nieve y es la sede del museo
micológico. Pero sin duda, uno de
los grandes atractivos de la zona
son sus espacios naturales, con las
pistas de esquí, los bosques de
pino negro y las innumerables
rutas que pueden hacer a pie, en
bicicleta, buscando setas, ...
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PASATIEMPOS
¿TE ATREVES A RESOLVER ESTOS PASATIEMPOS CON TEMÁTICA JOTERA? LAS SOLUCIONES
LAS ENCONTRARAS EN LAS PÁGINAS DEL FINAL . ¡DIVIÉRTETE Y SUERTE!
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PALABRAS PARA BUSCAR EN LA SOPA DE LETRAS:
HORIZONTAL:
VERTICAL:
• ALPARGATAS
• FAJA
• CACHIRULO
• FALDA
• CASTANUELA
• MANTON
• CHALECO
• MEDIAS
• DELANTAL
• MOÑO
• ENAGUAS
• PEINETA
SUDOKU
Cómete el coco para rellenar este Sudoku, para completarlo, no puedes
repetir ningún número en la línea, la columna ni el recuadro.
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RECETA DE COCINA
ARROZ AL HORNO CON COSTILLAS
INGREDIENTES
−
−
−
−
−

−
−
−
−

8 costillas de cerdo
150 gr Setas
2 dientes de ajo
6 castañas
15 ml de tomate triturado
una cucharada de tomate
concentrado
125 gr arroz bomba
2 hojas de laurel
1 cucharadita pimentón
dulce
100 ml Vino blanco

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Tomillo fresco
Pimienta negra molida
Sal
Aceite de oliva virgen extra
2 hojas de laurel
1 cucharadita pimentón
dulce
100 ml Vino blanco
Tomillo fresco
Pimienta negra molida
Sal
Aceite de oliva virgen extra

INSTRUCCIONES
Limpiar las setas, cortar las costillas, pelar las castañas y picar los
dientes de ajo.
Calentar un poco de aceite en una cazuela apta para meter al horno,
y saltear las setas hasta que pierdan el agua. Salpimentar y retirar.
Dorar en el mismo aceite las costillas.
Cocinar durante un minuto los dientes de ajo con el tomate e
incorporar las setas, las costillas, las castañas troceadas y el arroz,
removiendo bien, con las hojas de laurel y el pimentón.
Regar con el vino, y cuando evapore el alcohol, cubrir con caldo o
agua, salar, llevar a ebullición, bajar el fuego y dejar reposar unos
minutos.
Meter el arroz en el horno y acabar de cocinar durante 15 min. a 180º.
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LA BOTIGA DEL BAYO
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Alquiler de las salas del Centro Aragonés de Sarriá, en la
calle Fontcuberta, 23 Sarriá. Para más información
contacta con Marta Castillo, 625863483.
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EL EBRO GUARDA SILENCIO AL PASAR POR EL
PILAR (JOTA ARAGONESA)
EL EBRO GUARDA SILENCIO

DOS BESOS TRAIGO EN LOS

AL PASAR POR EL PILAR.

LABIOS

LA VIRGEN ESTÁ DORMIDA,

A MI VIRGEN DEL PILAR;

NO LA QUIERE DESPERTAR.

UNO ME LO DIO MI MADRE,
EL OTRO MI SOLEDAD.

UN CARRETERO QUE VIENE
CANTANDO POR EL RABAL ,

EL PERRO DEL CARRETERO

LLEVA EN EL TOLDO PINTADA

JUEGA CON LA MULA TORDA ;

UNA VIRGEN DEL PILAR.

ES QUE SABE QUE HAN LLEGADO,
HAN LLEGADO A ZARAGOZA.

CON TRIGO DE CINCO VILLAS ,
VIENE DE SIERRA DE LUNA,

EL EBRO GUARDA SILENCIO,

Y EN LOS COLLERONES LLEVAN,

AL PASAR POR EL PILAR,

CAMPANAS LAS CINCO MULAS.

LA VIRGEN ESTÁ DORMIDA,

BESOS DE NIEVE DE CUMBRE,

NO LA QUIERE DESPERTAR.

LLEVA EL AIRE DEL MONCAYO ,
Y LAS MULAS VAN HACIENDO
HERIDAS AL EMPEDRADO.
CRUZANDO EL PUENTE DE
PIEDRA,
SE OYE UNA BRAVA CANCIÓN,
Y EN LAS TORRES LAS CAMPANAS,
ESTÁN TOCANDO A ORACIÓN.
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SOLUCIONES PASA TIEMPO
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HORARIO DE ACTIVIDADES
RONDALLA
Martes alternos con David Noya
A las 19.45 h

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA
Lunes alternos con David Noya
De 19 a 21 h

BAILE
Viernes con Natalia Paricio
De 19 a 21 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

NOTA: Todos los ensayos podrán ser modificados avisando con
antelación por los profesores de las diferentes escuelas.
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Centro Aragonés de sarriá
CALLE FONTCUBERTA, 23 – 08034, BARCELONA
CENTROARAGONES.SARRIA@GMAIL.COM

93.205.55.19

@CENTROARAGONESDESARRIA

FB.COM/CENTROARAGONES.SARRIA

