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1º - COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE	   	   	   D.	  RICARDO	  SORIANO	  IBAÑEZ	  
VICEPRESIDENTE	  1º	   	   D.	  ALFONS0	  	  EXPOSITO	  	  PUENTE	  
VICEPRESIDENTE	  2º	   	   D.	  PEDRO	  FCO.	  MATEO	  	  SEBASTIAN	  
SECRETARIO	   	   	   D.	  EUSEBIO	  MARTINEZ	  	  JORDAN	  
VICESECRETARIO	   	   D.	  Mª.	  ROSA	  SORIANO	  LLOP	  
TESORERO	  	   	   	   D.	  JESUS	  	  ESCANERO	  	  GONZALEZ	  
CONTADOR	   	   	   D.	  EUGENIONAVARRO	  	  GANCEDO	  
BIBLIOTECARIO	  	  	   	   D.	  MANUEL	  	  HERRANZ	  	  MONZON	  
VOCAL	  	  1º	  	   	   	   D.	  RAFAEL	  PAÑOS	  FERNANDEZ-‐AMARO	  
VOCAL	  	  2º	  	   	   	   D.	  MIGUEL	  	  RUBIO	  GIMENO	  
VOCAL	  	  3º	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VACANTE	  
VOCAL	  	  4º	  	   	   	   D.	  JORGE	  YAGÜE	  PONZ	  
VOCAL	  	  5º	  	   	   	   D.	  ISAAC	  	  GIMENEZ	  PEREZ	  
VOCAL	  	  6º	  	   	   	   VACANTE	  
VOCAL	  DE	  	  JUVENTUD	   TANIA	  RUBIO	  	  MORA	  

 

2º - CUADRO DE HONOR 

Actualmente está formado el Cuadro de Honor de este Centro por las siguientes personas: 

D. Román Espinosa Garrapiz    Socio de Honor y Jota de Oro 

D. José Ignacio Giménez Hernández     Jota de Oro 

D. Antonio Ubieto Arteta      Jota de Oro 

D. Pablo Luis Maza      Jota de Oro 

Dña. Pilar Carbonell Ramón      Jota de Oro 

D. José Gonzalvo Vives     Aragonés Relevante 1.993 

D. Agustín Quesada Gómez    Aragonés Relevante 1.994 

D. Federico Jiménez Losantos    Aragonés Relevante 1.995 

D. Manuel Pizarro Moreno    Aragonés Relevante 1.996 

Excmo. Ayto. de ALCORISA (Teruel)    Aragonés Relevante 1.997 

D. Antonio Beltrán Martínez    Aragonés Relevante 1.998 

D. Santiago Martínez Fornés    Aragonés Relevante 1.999 

Coordinadora Ciudadana “Teruel existe”   Aragonés Relevante 2.000 
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D. José Antonio Labordeta Subias   Aragonés Relevante 2.001 

D. Román Alcalá Pérez     Aragonés Relevante 2.002 

D. Luís A. Sanz Marqués     Aragonés Relevante 2.003 

D. Vicente Francés Micó    Aragonés Relevante 2.004 

D. Joaquín Diranzo Climent    Aragonés Relevante 2.004 

D. Jesús Alegre MartÍnez    Aragonés Relevante 2.005 

D. Benjamín y Joaquín Guillen Ferrer   Aragonés Relevante 2.006 

Dña. Pilar Allue Blasco     Aragonés Relevante 2.007 

Real Zaragoza, S.A.D.      Aragonés Relevante 2.008 

Dña. Mª del Carmen Mariblanca Lezana  Aragonés Relevante 2.009 

Dña. Teresa Perales Fernández   Aragonés Relevante 2.009 

D. Fernando Sánchez-Lafuente Caudevilla  

(Exmo. Sr. Teniente General)     Aragonés Relevante 2.010 

CAI Voleibol Teruel     Aragonés Relevante 2.010 

D. José María de Jaime Lorén    Aragonés Relevante 2.011 

Cir. de velocidad Motorland de Alcañiz   Aragonés Relevante 2.011 

Luis Milla Aspas       Aragonés Relevante 2.012 

Oregón Televisión       Aragonés Relevante 2.013 

Programa de Aragón TV “Dándolo todo Jota”       Aragonés Relevante 2.014 

D. Gullermo Fatás Cabeza          Aragonés Relevante 2.015 

 

D. Martín Barrachina Benajes   Socio de Mérito 

D. Servando Villanueva Gracia    Socio de Mérito 

D. Florián Gómez Bugeda    Socio de Mérito 

D. Narciso Ariño Lamata   Socio de Mérito 

D. Francisco Fuertes Martín    Socio de Mérito 

D. Miguel Alegría Edo     Socio de Mérito 

D. Hermógenes Lacasa Marín   Socio de Mérito 

D. Valentín Cebrián Edo   Socio de Mérito 

D. Rafael Sender Sierra    Socio de Mérito 

D. Desiderio Izquierdo Martín    Socio de Mérito 

D. Álvaro Fortea Domingo   Socio de Mérito 

D. Juan José Lázaro Pinazo   Socio de Mérito 

D. José L. Lloret Cervera   Socio de Mérito 

D. José Gonzalvo Vives    Socio de Mérito 

D. Luis Garcés Julve     Socio de Mérito 

D. Modesto Parrilla Rolíndez   Socio de Mérito 

D. Francisco Calvo Serrano   Socio de Mérito 

D. Juan José Górriz Gargallo   Socio de Mérito 
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D. Fernando Catalan Villanueva..   Socio de Mérito 

D. Vicente Ene Sender    Socio de Mérito 

D. José L. Jiménez Soler   Socio de Mérito 

D. Manuel Fuertes Martín   Socio de Mérito 

D. Marcial Tarín Gómez    Socio de Mérito 

D. José Pérez de Gracia   Socio de Mérito 

D. Sebastián López Bellido    Socio de Mérito 

D. Ángel García Edo     Socio de Mérito 

D. Pedro Pérez de Gracia   Socio de Mérito 

D. Serafín Ferrer Leal    Socio de Mérito 

D. Miguel Iturgoyen Candeal   Socio de Mérito 

D. José Gómez Pérez    Socio de Mérito 

D. Jacinto Navarro Loras   Socio de Mérito 

D. Lorenzo Herrero Villanueva   Socio de Mérito 

D. Enrique Beltrán Parrilla   Socio de Mérito 

Dª. Palmira Ibáñez Villarroya   Socio de Mérito  

D. Ángel Martínez Aguado   Socio de Mérito  

D. Tomás García Dauden   Socio de Mérito  

D. Pedro Muela Soriano   Socio de Mérito  

D. Luís García Simón    Socio de Mérito  

D. Fermín Alegría Izquierdo   Socio de Mérito 2.015 

D. Miguel Piquer Gresa    Socio de Mérito 2.015 

 

 

3º - TESORERIA 

 

Resultado de los ingresos y gastos del ejercicio 2015. 

Ingresos                                138.339,78 

Gastos                                   138.089,96 

Resultado                                      249,82 
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4º - PERSONAL 

D. José Antonio Herreros  García, Conserje de este Centro Aragonés, agradeciéndole el 
buen servicio que presta y la colaboración. 

El Bar-Restaurante regentado por D. Eustaquio Montesinos López y su excelente equipo  de 
profesionales se preocupan de mantenerlo  en el sitio que se merece. 

En Secretaría  la Srta. Concha Ruiz desempeña  el cargo con excelente  eficacia y 
responsabilidad. 

	  

5º- CORRESPONDENCIA 

Se informa a todos los Socios de  las actividades   que se programan de las Fiestas 
Patronales de San Jorge y El  Pilar, como la revista anual de Presencia Aragonesa. 

	  

6º - MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Existentes al 1 de Enero de 2015  504 

Altas durante el año    43 

Bajas durante el año    67 

Existentes al 31Diciembre de 2015  480 
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7º -  FESTEJOS   Y   CELEBRACIONES 

Día 14 de Febrero  San Valentín 

No hay mejor manera para comenzar el año que la celebración de San Valentín, organizado 
como es costumbre por la Peña El Cachirulo, siendo este año uno de los que más Socios  
asistieron, pasando una noche estupenda porque además de la buena cena que preparó el 
concesionario del Bar Sr. Eustaquio Montesinos acompañado por el equipo de cocina  Javi 
(cocinero) y los camareros , siguiendo a continuación una sesión de baile que duró hasta 
bien  entrada la noche o mejor dicho hasta que el cuerpo aguantó. 

             

	  

	  

 
Día 19 de Febrero 

La huella aragonesa del santo grial 

Presentada en Valencia la novela histórica de José A. Adell 

Ante una más que regular concurrencia, ayer tarde día 19 de febrero se presentó en el salón 
de actos de la Sociedad Valenciana de Agricultura el libro La huella aragonesa del Santo 
Grial, obra del escritor aragonés José Antonio Adell Castán. 

Intervinieron en el acto el académico y profesor de la Universidad de Valencia José 
Francisco Ballester-Olmos, que destacó las profundas raíces de las relaciones históricas 
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entre Valencia y Aragón; el presidente de la Cofradía del Santo Cáliz de Valencia Antonio 
Rossi, que recordó la importancia que para Valencia y para España entera tiene esta 
valiosísima reliquia cristiana; y el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de 
Valencia José María de Jaime Lorén, que glosó la amplia trayectoria como escritor y 
publicista de José Antonio Adell, lo mismo en el campo de los deportes tradicionales como 
en el  de la literatura legendaria y costumbrista aragonesa, y que desde hace tiempo ha 
extendido al terreno de la novela histórica en el que se enmarca la publicación que allí se iba 
a presentar 

Por último, el autor de La huella aragonesa del Santo Grial, hizo una breve sinopsis de su 
argumento, para centrarse enseguida en los avatares del cáliz de la última cena del Señor. 
Tras mencionar la importancia de la leyenda artúrica y de su reflejo en la literatura 
anglosajona, recordaba que de los más de doscientos cálices que hoy se atribuyen la 
condición de Santo Grial, apenas dos tienen verdaderamente la posibilidad de serlo. El Cáliz 
de Doña Urraca de la catedral de León, y el Santo Cáliz de la catedral de Valencia. Tras 
exponer una serie de argumentos de peso, considerará que únicamente este último tiene las 
mayores posibilidades de ser el protagonista del gran misterio de la Eucaristía. Máxime al 
dedicarle recientemente el pontífice un Año Jubilar, y haber sido usado por los dos últimos 
papas en las eucaristías celebradas en sus visitas a Valencia. 

Dada la importancia de la reliquia, Adell estima que desde Jerusalén marcharía con Simón 
Pedro hasta Roma donde sería conservada por los cristianos. A instancias de diversos 
santos oscenses, entre los que destacaba a San Vicente y San Lorenzo, el Cáliz llegaría a 
Hispania en la Alta Edad Media por mar hasta Tarragona, desde donde llegaría a Huesca. 
Con motivo de la invasión de los árabes que se inicia el 711, la sagrada reliquia debió 
guardarse en diversos lugares del Alto Aragón como las iglesias de San Pedro de Siresa, 
Yebra de Basa, Jaca, Huesca, etc. Desde donde llegaría a Valencia en tiempos de Alfonso 
el Magnánimo, donde hoy se conserva. 

El escritor finalizó su intervención destacando los estrechos lazos que siempre han unido a 
las tierras aragonesas y valencianas, que tantas cosas comparten de su historia y de sus 
gentes. También, del mismo Santo Grial de la última cena de Jesucristo. 

 

José María de Jaime Lorén; foto: Manolo Guallart 
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Día 17 de Marzo	  

Como es tradicional todos los años somos invitados por la Junta Central Fallera, a participar 
en la ofrenda de la Virgen de los Desamparados , siendo tanta la devoción entre niños y 
mayores luciendo sus mejores trajes, que nos pasamos del cupo que tenemos asignado. 

	  

	  

 

DURANTE LOS DIAS 11,  12 y 13 DE  ABRIL  
se organizó  un viaje a la Rioja. 

Para los días 11 – 12 y 13 de Abril, nuestro amigo Alfonso Expósito preparó un viaje a la 
Rioja que para aprovechar bien el tiempo, nos hizo levantar a las cuatro de la mañana y no 
fue mala idea porque a las 12,30 horas ya estábamos en el  campo base, mejor dicho, en el 
Hotel Luz de Haro , por cierto un excelente Hotel en todos sus aspectos desde el cual nos 
desplazábamos a los  lugares a visitar. 

Esta misma mañana visitamos la bodega finca Valpiedra, que no es por nada, pero nos 
obsequiaron con la visita a la bodega y a continuación con una cata de vino. 
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Por la tarde recorrimos los pueblos de Haro y Briones. Al día siguiente visitamos Santo 
Domingo de la Calzada observando en su Catedral el milagro del gallo y la gallina, que por 
cierto solo vimos el gallo la gallina tendría otros asuntos más importantes. A continuación 
visitamos Ezcaray, todo ello bien explicado por Natalia (la guía local) que nos acompañó 
todos estos días, una vez  comidos, en Nájera visitamos el Monasterio de Santa María de 
Nájera vaya Monasterio bien conservado y bonito de verdad. 

	  	  
	  

El día 13 visitamos Logroño , ciudad muy limpia y con mucho jardín,  ideal para pasear y 
contemplar en el casco viejo todo tipo de comercio y todo tipo de excelentes tapas en la 
famosa calle laurel ( para quitarse el sombrero) 

	  

Foto de familia de los 52 que nos pasamos unos días de fábula, para repetir. 
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SAN JORGE LOS DIAS 19 AL 26 DE ABRIL 

Domingo 19 de Abril 

A las 18,00 horas en el Salón de los Escudos, se produjo el relevo de las Reinas del Centro 
actuando como mantenedor del acto  D. Vicente Payá y Plá, gracias Arancha Aviñó  
Hernandez y Lucia Gimenez Sanz  por vuestro reinado y el buen rollo que había entre 
vosotras que se contagiaba a los demás.  Reinas salientes 

	  
	  

Reinas entrantes 2015 - 2017 : 

Esperamos que lo paséis muy bien y tengáis un grato recuerdo de vuestro Reinado en este 
Centro Aragonés. 
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Jueves  23 de Abril	  

A las 19 horas en el Salón de los Escudos: 

Pregón a cargo del Presidente del Centro Aragonés D. Ricardo Soriano Ibáñez. 

	  

	  

Viernes día 24 de Abril 

Charla sobre el libro “ Mingote y su  tiempo” 

Presentado por su autora Dª Mª Luisa Burguera Nadal,  resultando muy  entretenido por la 
cantidad de datos y anécdotas recogidas. 
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Día 25 de Abril sábado 

Concierto de la Coral San  Jorge del Centro Aragonés de Valencia, bajo la dirección de Dª. 
Raquel Mínguez. 

Felicitando a dicha Coral por el repertorio tan variado y ameno por las nuevas canciones, 
que entusiasmaron a los asistentes, que por cierto llenaron el salón. 

	   	  

	  

Día 26 de Abril domingo  
CELEBRACION DE SAN JORGE 

A las 11,30  salida del Centro en ronda hacia la Iglesia del Pilar 
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Donde se ofició la solemne Misa Baturra a cargo del Cuadro de Jotas del Centro Aragonés 
de Valencia. 

	  

A las 14.30 horas en el Salón de los Escudos se ofreció la comida de hermandad cocinada 
por el concesionario del Bar. 

	  

	  

Al término de dicha  comida se procedió al nombramiento de  

Aragonés Relevante a D. Guillermo Fatás Cabeza. 

Actuando como mantenedor de dicho acto D. José María de Jaime Lorén 

 
 

 

 
13



________________________________________________________________________	  	  Memoria	  	  Centro	  Aragonés	  de	  Valencia	  2015	  	  	   	  

	  

	  

Entregando un recuerdo a las Reinas salientes, por su labor durante el reinado. 

	  

Y  para terminar el acto, nuestro Grupo de Jotas nos obsequió con unas jotas y baile que 
nadie como ellos saben hacer. 

	  

Día 31 de mayo  
CELEBRACION PEÑA EL CACHIRULO 

La Peña celebra su 48 aniversario de la fundación de la Peña, con la siguiente 
programación: 

A las 10.30 horas concentración en el Centro Aragonés, para su salida en Ronda hacia la   
Parroquia del Pilar donde se oficiará la Misa interpretada por el Grupo de Escuelas de la 
Peña El Cachirulo. 
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A continuación se preparó la comida para los Cachiruleros que asistieron a los actos. En 
primer lugar se nombró la REAL MOZA que recayó en la Srta. Sofía Laso López 
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Igualmente se nombró como EJEMPLAR  CACHIRULERO a  D. JUAN MARIANO  ALARCO 

	  

Día 6 de Junio 

Aprovechando el XXXVII ENCUENTRO DE COMUNIDADES ARAGONESAS EN EL 
EXTERIOR, se organizó un viaje con un día de antelación a la concentración, en la que se 
visitó por medio de un guía la Catedral de Tarazona  

	  

Y como no podía faltar visitamos la bodega de vino San Alejandro. 
 

Día 7 de Junio 

Desplazamiento a la ciudad de TARAZONA, donde se celebró la XXXVII ENCUENTRO DE 
COMUNIDADES ARAGONESAS EN EL EXTERIOR. colaborando nuestro Cuadro de Jotas 
en todos los actos programados a tal fin. 
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En primer lugar fue la imposición de las bandas conmemorativas al encuentro y a 
continuación la actuación de nuestro Grupo de Jotas que  ejecutó una actuación fabulosa, de 
la que todos los asistentes no dejan de ver, por lo novedoso que resulta cada año. 
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Día 17 de Junio 

Viaje a Bullas,  allí nos llevaron invitados por  Benjamín Guillen más  conocido por 
HUEVOS GUILLEN abastecedor de Huevos a Mercadona donde tiene varias granjas 
en toda España, esta en concreto tiene sobre 800.000  gallinas ponedoras. Esta en 
concreto se parece más a un Hotel de 4 estrellas ( claro está que es para gallinas ) 
que a una granja. No huele como las antiguas,  se ven desde los pasillos 
acristalados todo el proceso de selección y empaquetado de los huevos, tanto es así 
que a la entrada a los distintos departamentos  obliga la ley a colocarse una bata, 
patucos y gorro, para prevenir las posibles enfermedades. 

 

 

Día 12 de Junio 

Presentación del libro ITALIANOS EN LA BATALLA DE LEVANTE 

De los autores Blas Vicente Marco, Carlos Mallench Sanz, Angel Salvador Pastor, 
Giancarlo Francone  Vittore Francone. 

Resultando muy ameno y entretenido por la cantidad de datos que han podido 
recopilar. 
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Día 18 de Junio 

Actuación de las Escuelas de Rondalla Canto y Baile, como colofón del año y 
preparación de las merecidas vacaciones. 

La rondalla nos ofrece un recital de canciones alusivas a Aragón. 

 

La escuela de Canto cuenta con  jóvenes  promesas dignas de admiración, por tratarse de 
su edad y lo bien  que lo hacen. 
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Día 18 de Junio	  

Celebración por parte de las Escuelas de Rondalla, Canto y Baile, por el trabajo 
realizado durante todo el año. 

En primer lugar en la Terraza se prepara un tentempié  para comenzar la tarea. 

 
 

La rondalla nos ofrece unas canciones con sabor a Aragón. 

 

Los futuros cantadores se esfuerzan en hacerlo bien. 
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Y no digamos delos bailadores que tanto los más jóvenes y los más mayores se quedan 
atrás. 

 

 

 

Foto de familia de los actuantes en el baile 
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8º -FIESTAS DEL PILAR  
DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE 

Día 1 de Octubre 

A las 19 horas en el Salón de Escudos  PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL PILAR, a 
cargo de  Dña. Maria Luisa Burguera Nadal  Doctora en Filología Románica por la 
Universidad de Salamanca, ha publicado varios libros como autora y editora ,entre 
ellos destaca la primera biografía sobre Edgar  Neville y una edición sobre la obra 
escrita del humorista y académico D. Antonio   Mingote Actualmente es profesora 
titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de 
Castellón y continuación una pincelada jotera en su honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5 de Octubre 

Campeonato de rabino, dominó  y  guiñote. 
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Día 6 de Octubre 

Inauguración de la exposición de Indumentaria Aragonesa de la escuela de costura 
del Centro, bajo la dirección de  TERE  SANZ  GARCIA. 

 

Día 7 de Octubre 

A las 19 horas en el Salón  de los Escudos, actuación de nuestra Coral “ SAN 
JORGE” dirigida por la Srta. Raquel Minguez   y la Rondalla CINCUENTUNA  del  
CSDMD D. Juan Carlos I, bajo la Dirección de D.Pedro José  Carrión. 

Ofreciéndonos  un abanico de canciones populares y algunas nuevas siendo del 
agrado de los asistentes, quienes acompañaron con sus palmas y canto varias  
canciones muy sabidas por todos. 

 

Público asistente al acto.  
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Día 8 de Octubre 

A las 19,30 horas en el Bar del Centro, Cata de vinos D.O. SOMONTANO a cargo 
del sumiller D. Manuel Blasco. 

Estas catas resultan muy del agrado de los asistentes, por la cantidad de datos y 
formas de hacer los vinos con el buqué de cada región y por la variedad de uva que 
cada bodega trabaja.  

 

 

Día 10 de Octubre 

A las 11 horas en la terraza del Centro Aragonés como todos los años  almuerzo 
popular patrocinado por Huevos Guillén, Peña Zaragocista y el Cuadro de Jotas. 

 

Día 11 de Octubre 

Cena de alforja y a continuación salida en ronda hacia la Iglesia en la plaza del Pilar 
para cantar la salve a la virgen y a continuación dará  comienzo al Festival Jotero. 
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Este año se superó en asistentes  al año pasado,  calculando unas mil personas las 
que aguantaron estoicamente las dos horas de festival. 

 

Día 12 de Octubre 

Festividad de la Virgen del Pilar. 

A las 11,30 horas concentración en el Centro Aragonés, para iniciar  la ronda hacia 
la Iglesia del  Pilar, donde se hará la ofrenda floral. 
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A las 12 horas solemne  Misa Baturra a cargo del Cuadro de Jotas del Centro 
Aragonés de Valencia. 

 

 
A las 14,30 horas en el Salón de los Escudos  comida de hermandad  y a 
continuación se nombró Socios de Mérito por ser socio de este Centro más de 50 
años a D. Fermín Alegría Izquierdo y a  D. Miguel  Piquer Gresa. 
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Socios de Mérito D. Fermín Alegria Izquierdo  y D- Miguel Piquer Gresa, presentado 
por la Sra. Tania Rubio y José Abad. 

  

 

 

Se cerró el acto con una gala jotera a cargo del Cuadro   de Jotas del Centro 
Aragonés de Valencia, bajo la dirección de Pablo Luis García  y  Jorge Yagüe. 
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Día 15 de Octubre 

A las 19 horas en el Salón de los Escudos, conferencia con el título “ La Virgen del 
Pilar y la Academia General Militar”  a cargo del Coronel de Infantería  de la 24 
Promoción de la Academia Militar, D. Porfirio Laguna. 

 

 

Día 16 de Octubre 

Conferencia  con el título El Pilar tradición viva, a cargo del canónigo de las 
Catedrales de Zaragoza, D. Luis Antonio Gracia Largada. 

 

Día 27 de Octubre 

Obra de Teatro “Novios por internet” por nuestros actores del Centro Aragonés, 
dirigido por  Vicente Sancho Sanz. 
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Sábado día 17 y18 de Octubre 

Excursión cultural por Aragón, Alcañíz, Cuevas de Cristal y Monasterio de Rueda. 

Visitamos Alcañiz  con su Colegiata que es impresionante, el  Ayuntamiento y el casco 
antiguo 

Que recorren toda la plaza del Ayuntamiento donde se encuentra la nevera para conservar 
el hielo que se recogía durante el invierno, y de esta forma podían refrescar lo que 
necesitaban durante el verano, también visitamos el claustro Luis Buñuel de  Calanda, que a 
mí como amante del Cine  y conociendo   de Buñuel me resultó sorprendente y con la Guía 
que nos explicó todo, coincidimos  casi en las películas que más nos gustan, también nos 
cantó una Jota pues de joven tenía muchos  premios. 

Al día siguiente visitamos las cuevas de cristal en el puerto de Molinos, unas cuevas 
fantásticas totalmente distintas a otras que hemos visitado por sus estalactitas y estalamitas, 
,estando controlado el número de visitantes para su conservación. 

Por la tarde visitamos el Monasterio de Rueda recientemente restaurado, resulta grandísimo 
pero fuera de uso  desde la desamortización de Mendizabal.  

Saliendo  del Monasterio hay un camino que nos lleva a una noria la cual  sigue al día de 
hoy en perfecto estado de conservación, abasteciendo de agua al Monasterio  y a la fuente 
del  Claustro. 

Sin desviarnos nos encontramos al lado del Rio la famosa .fuente de los 72 caños que entre 
otras cosas servía para lavarsen  a un lado los hombres y al otro las mujeres. 

Resumiendo, una excursión de lo más completa y entretenida, pasando los días sin 
enterarnos gracias a la buena organización de nuestro amigo Alfonso Expósito. 

Pedro Mateo. 
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Martes 10 de Noviembre 

 

Exposición Aguas de Valencia 

El día 10 fuimos invitados  por Aguas de Valencia a visitar la exposición  del 125 
aniversario de Aguas de Valencia, en la Fundación Bancaja, siendo de gran interés y 
excelente presentación todo relacionado con el agua desde su creación en 1.891. 

 

Día 26 de Noviembre 

Conferencia “ De la batalla de as flores a la cumbre del toreo aragonés 1.895-1995” 
por Santiago Celestino Pérez Giménez licenciado de comunicación Audiovisual y 
Periodismo por la Universidad San Pablo de Madrid. 

 

 

Días del 5 al 8 de Diciembre 

Excursión  a Asturias y Galicia. 

La hora de salida fue  un tanto extraña pero muy eficaz, salimos a las 9 de la noche 
llegando a Avilés a una hora ideal para comenzar el ldía  5 alas 9 de la mañana la 
visita a Avilés, y una vez visitado  nos trasladamos a Cudillero que por cierto es muy 
bonito y sobre todo super limpio  y  una vez visitado nos acercamos a Luarca  para 
realizar  la correspondiente visita, todo ello  con el correspondiente guía, que nos 
explicaba cada lugar  donde nos encontrábamos  y sus características mas 
sobresalientes, para finalizar el día nos trasladamos a Ribadeo donde teníamos el 
Hotel,  el día 6 visitamos Viveiro y por la tarde visitamos la playa  de las catedrales  y  
Ribadeo, el día 7  lo dedicamos a Lugo con sus buenas costumbres  como los 
chiquitos de vino de la tierra y sus excelentes pinchos en un lugar de la Ciudad  casi 
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destinado a ello, el día 8 con dolor de corazón comenzamos el regreso a Valencia 
visitando de paso a O Cebreiro. Todo ello dirigido excelentamente  por Alfonso 
Expósito  

 

 

 
 

 

 

 
32



________________________________________________________________________	  	  Memoria	  	  Centro	  Aragonés	  de	  Valencia	  2015	  	  	   	  

	  

	  

Día 17 de Diciembre 

Festival de Navidad  con las Escuelas de Rondalla Canto y Baile de  Jota, bajo la 
dirección   de D. Jorge Yagüe  Cesar Rubio y José Abad. 

 

 

 

Día 18 de  Diciembre 

Concierto de la Coral San Jorge  del Centro Aragonés de Valencia, bajo la dirección de Dña. 
Raquel  Mínguez Bargues. 

 

d 
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Día 19 de Diciembre 

Comida de Navidad,  como en años anteriores  nos reunimos  la mayoría de los Socios  que 
frecuentamos diariamente el Centro Aragonés. 

 

     

 
A continuación  se procedió  por parte de nuestro PAPA NOEL, a la entrega de juguetes 
para los  mas pequeños. 
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Día 30 de Diciembre 

FIN de AÑO en ARCHENA 

Era el miércoles 30 de diciembre y no había amanecido todavía, cuando el autobús con la 
mitad del pasaje inicio su marcha frente al Ayuntamiento en busca del resto del grupo que se 
había concentrado en la Avenida del Cid.  Tras los saludos, salimos de Valencia por la 
autovía  lateral derecho del río Turia (V30) a buscar la A7 en dirección a Albacete.  El 
amanecer nos sobrevino a la altura del Puerto de Cárcer y al poco  estábamos desayunando 
en Fuente la Higuera. Tras reponer fuerzas, reiniciamos la marcha dejando  esta autovía 
para adentrarnos en terrenos de la Mancha enfilado hacia Murcia. 

CALASPARRA 
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Nuestra primera visita a 6 km del núcleo urbano. Allí 
se encuentra  el Santuario de la Virgen de la 
Esperanza. El pasado año lo visitaron casi un millón 
de personas, es uno de los 5 santuarios más 
visitados de España. Tuvo su origen con el hallazgo 
en el siglo XVII de una imagen de la Virgen en una 
gruta donde se guardaba ganado a las orillas del río 
Segura. Tras descartar su traslado al pueblo, se 
excavó una primera capilla en la roca que se fue 
ampliando hasta dar lugar al conjunto actual. En la 

capilla encontramos el altar, el retablo y camerín de la Virgen en la parta más alta de la 
cueva, una fuente nace allí, casi al fondo del templo donde la roca está a la altura de la 
cabeza, en esta zona se ubican los quemaderos de cirios. Saliendo de la capilla, la tienda de 
recuerdos, la cafetería y restaurante y la zona de barbacoas en la orilla del río Segura. Ya en 
1786 se veneraba la imagen encontrada (pequeña) con otra grande obsequio de una dama 
rica de Mula. Esta doble imagen fue proclamada patrona de Calasparra en 1840 y este 
complejo su  santuario. En el camerino de la Virgen se exponen mantos y ornamentos 
religiosos, así como exvotos en cera y otras promesas de sus devotos. 

Concluida la visita al Santuario de la Esperanza en Calasparra, retomamos camino para 
llegar a una de las cinco ciudades santas de la cristiandad, CARAVACA DE LA CRUZ 

 

El bus quedó estacionado en la explanada frente al Pabellón de deportes, allí no esperaba 
ya Antonio, el que iba a ser nuestro guía en todas las visitas del circuito. Desde este lugar 
nos desplazamos a pie hasta la Casa Museo de los Caballos del Vino, inmueble datado del 
siglo XVII y situado en pleno casco histórico. Tras una breve espera pasamos a la sala de 
proyecciones, tomamos asiento y empezó una proyección sobre el origen de esta fiesta, su 
evolución hasta nuestros días. Después guiados por el personal del museo recorrimos las 
diversas salas con la explicación pormenorizada de cada una de las joyas que allí se 
exponen. Concluida esta visita efectuamos un breve recorrido por dicho casco histórico para 
regresar al mismo Pabellón donde teníamos ya preparada la comida en el restaurante 
Castillo de la Cruz. Concluida la comida pasamos al tren turístico que también tiene su 
estacionamiento en el mismo recinto que nos llevó por la zona monumental de la Ciudad, el 
Templete, calle Corredera y otras hasta llegar a las puertas del Castillo-Fortaleza. Nos 
apeamos del tren y accedimos a recinto amurallado desde el que se domina la ciudad y su 
entorno y en la que se halla el Santuario de la Santísima Vera Cruz. Antonio nos hijo la 
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explicación artística e histórica del 
conjunto pasando después al interior 
del templo donde se nos dieron detalles 
de su construcción y accedimos en 
riguroso y respetuoso silencio a la 
capilla donde se custodia el relicario 
que guarda la astilla de la Cruz de 
Cristo, según la tradición cristiana. 
Concluida la visita de nuevo al tren, que 
nos traslado tras un nuevo recorrido por 
otra zona de la ciudad a la plaza del 
Arco donde se ubica el Ayuntamiento, 

dejando tiempo libre para la compra de recuerdos. A la hora acordada estábamos todos en 
el tren turístico  que nos retorno al autobús para seguir viaje hacia nuestro destino. 

A corta distancia de Caravaca de  la Cruz se encuentra nuestro destino para el día, era el 
Hotel Hyltor en ARCHENA 

 

Alfonso detuvo su autobús en la misma 
puerta del hotel al tiempo que daba sus 
últimas instrucciones para el día. 
Retiren la llave de su habitación y 
acomódense, a las nueve en la puerta 
del hotel para ir a cenar en el 
restaurante Internacional  que está a 
escasos cien metros y será donde 
comamos y cenemos estos días. 

ARCHENA El segundo día se había 
iniciado con el desayuno en el hotel y bien prontito nos hallamos en el corazón de la ciudad, 
estacionado en la Glorieta de España enfrente mismo del Ayuntamiento de Murcia y del 
Puente Viejo sobre el Río Segura. . Los jardines del Malecón estaban soberbios, el rojo de 
las poinsetias contrastaba con el verde oscuro de los setos y las guirnaldas de los balcones 
de la Casa Consistorial. Antonio nos llevo hasta la plaza del Cardenal Belluga donde se 
ubica el Palacio Episcopal, la fachada barroca de la Catedral y el edificio del Nuevo 
Ayuntamiento obra de Moneo. Tras la explicación del conjunto rodeamos la Seo Catedralicia 
con paradas en la Puerta de los Apóstoles y frente a la capilla de los Velez con su 
característica cadena de piedra que la abraza. Comento en este punto la especialidad 
murciana del "Paparajote", al encontrarnos enfrente de un bar con este nombre. Accedimos 
a la Catedral por la puerta gótica y recorrimos su interior con el máximo respeto , pues se 
estaba celebrando misma en ese momento. Llegados a la "Capilla de Vélez" y encendido el 
alumbrado de la misma, atendimos la explicaciones históricas y artísticas en boca del guía. 
El recorrido interior terminó en el Coro con sus rejas tan impresionantes como las del  Altar 
Mayor y su retablo que sustituye al desaparecido en un incendio. Salimos por la puerta 
románica contigua a alto campanario de la catedral y enfrente de la calle Trapería.    
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La siguiente visita en la propia calle Trapería 
fue el Real Casino de Murcia, conjunto 
ecléctico de finales del siglo XIX. Es un club 
privado con unas cuotas de 12.000 € de 
inscripción y 85 € mensuales al que se 
accede sólo con el aval y padrinazgo de dos 
socios. Tiene unas áreas reservadas para 
socios y otras de acceso público. Estas son 

las que visitamos y que nos dejaron con una exclamación en la boca. La Recepción en estilo 
nazarí. La Biblioteca de estilo inglés. El Congresillo, el Salón de Baile con unas lámparas de 
ensueño. El Salón de Armas, antigua sala de esgrima. El Patio Pompeyano, cada cual en un 
estilo y con su gracia propia. Terminada la visita salimos nuevamente a la calle Trapería y 
caminamos hasta la Plaza de Santo Domingo, pasando por el Gato Negro, administración de 
lotería donde probamos suerte para el sorteo del Niño. Desde allí por el Arco de  Santo 
Domingo pasamos a la plaza donde se halla el Teatro Romea y joya de Murcia. Seguimos 
con las explicaciones del guía por las calles de Jabonerías, con las tiendas más chic de la 
ciudad,  por  la calle Platerías cruzamos la Gran Vía hasta llegar  la Plaza de las Flores 
donde nos explico que esa misma mañana y en ese mismo lugar es tradicional efectuar un 
aperitivo típico murciano con las "marinera" "marinero" "bicicleta" "el matrimonio" o "el pastel 
de carne" que no dudamos en probar, tras la detallada explicación de cada uno. A pocos 
metros de allí el Mercado de las Verónicas de construcción modernista y que en un 
bullicioso ambiente ofrece los productos típicos de la huerta murciana. Como se hacía ya la 
hora fijada para el autobús, abandonamos el recinto en busca del Puente Viejo. A su 
derecha la Pasarela de Calatrava y a su izquierda la Sardina medio sumergida en el Río 
Segura enfrente del Ayuntamiento. El bus nos llevó nuevamente a Archena para la comida. 

 

ARCHENA  

La tarde del  día 31 era de libre disposición, yo la utilicé para bajar hasta el Balneario. Las 
Termas de Archena tienen reseña desde la época romana, cuentan actualmente con cuatro 
hoteles en su conjunto además de una serie de servicios relacionados con el termalismo y 
los baños. Cuenta con una serie de piscinas al aire libre que se recortan contra la sequedad 
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de la montaña, otras están a cubierto dentro del enorme centro termal. Junto a las 
excavaciones para aflorar los restos romanos, se encuentran los jardines junto al Río 
Segura, remansos de paz y quietud. Los jardines de los diversos hoteles y los del Casino en 
cuyo centro existe un enlosado que conforma un tablero de ajedrez con sus casillas blancas 
y negras y para lo que existen unas piezas a su tamaño. En el centro del conjunto y en su 
parte más alta la Ermita de la Patrona de Archena, la Virgen de la Salud. Esta capilla data de 
------ y cada 8 de Septiembre se reviste de fiesta para celebrar su festividad. De regreso al 
hotel, pudimos contemplar el acceso a la Residencia Militar a nuestra derecha mientras que 
a nuestra izquierda al otro lado del rio y de su bosque de ribera lucía la finca conocida como 
"Jardín de la Marquesa" y llegando ya al casco urbano las conocidas como "Casas de 
Ambrosio" junto a la acera y camino del Balneario.    

A las nueve de la noche empezó el desfile por la cafetería de comensales a la cena de gala 
que tuvo lugar en el comedor del hotel situada en el sótano del edificio. Nuestra gente 
estaba distribuida en dos mesas, sobre ellas estaba servido el entrante de la cena, copioso y 
variado. Antes de iniciar la cena se nos apareció un pastorcillo aragonés que dijo llamarse 
Miguelín y que recibió el aplauso de los presentes. Tras el primer plato nos sorprendió  una 
monja pedigüeña que se había colado en el evento. Cuando ya teniamos controlado al 
bromista, el amigo Miguel, nos aparecieron sendos personajes cuyos vestidos recordaban a 
los venecianos por carnaval y que compartieron baile con muchos de los asistentes. 
Terminada la cena quedamos a la espera de las campanadas del Año Nuevo que llegaron 
entrecortadas a la sala, aunque ello no impidió los besos y los deseos de feliz año entre los 
asistentes. Después baile hasta que cada cuerpo pudo aguantar. 

ARCHENA  

La mañana del día de Año Nuevo era 
también de libre disposición, por si con la 
celebración de la noche anterior alguien 
deseaba quedarse en la cama hasta la hora 
de comer. Yo por mi parte decidí callejear 
Archena. Próximo al hotel y al restaurante 
donde comíamos está la Plaza 1º de Mayo 
conde se ubica un palacete del siglo XIX 
conocido como Villa Rías y en el que tiene 
su sede el Museo del Esparto y el Centro de 

Interpretación del Valle del Ricote. Siguiendo la calle del Carril hasta el final se llega hasta el 
Puente de Hierro sobre el Segura y en donde abundan los patos y las ocas. Enfrente en un 
montículo el conocido como Castillo de don Mario Spreáfico, realmente un palomar 
abandonado. El Paseo junto al río es agradable y reconfortante, las norias junto al río, el 
azud, la Fábrica de la Luz, el nuevo puente colgante. Ya dentro del casco urbano destaca el 
Ayuntamiento y la Iglesia de San Juan Bautista. 
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VALLE DE RICOTE 

Tras la comida ya nos esperaba en el autobús 
Antonio, el guía, para  mostrarnos el Valle de 
Ricote también conocido como el "Valle Morisco" 
por haber sido el último enclave de los moriscos 
en España. Iniciamos el recorrido por el punto 
más occidental que es Abarán.  La primera 
parada fue para visita la Noria Grande y su jardín 
junto al río. Esta noria sigue en servicio al igual 

que otras más pequeñas en la población. Seguimos hasta Blanca  coronada por su castillo 
sobre una montaña de piedra negra que dio su primer nombre "La Negra". Puestos pie a 
tierra para subir hasta el mirador construido sobre el río Segura y que da una dimensión 
extraordinaria del Valle. Aguas arriba el río entre huertas y al fondo las montañas, aguas 
abajo el pantano del Mayés  que distribuye las aguas del propio río Segura más las que 
recibe del Tajo por el trasvase. Punto ideal para hacer fotos. De vuelta al bus seguimos por 
aquel paisaje que evoca la Palestina en tiempos de Cristo. Rebasada la presa y el desvío 
que nos llevaría a Ricote, llegamos a Ojós, en árabe Oxox. De nuevo abandonamos el 
autobús para pasear por el parque urbano en la ribera  del río cruzar por el puente colgante 
y callejear por su estrechas y quebradas calles. Desde el autobús vemos los municipios de 
Uléa y Villanueva del Río Segura antes de llegar a Archena , capital del valle.  

CARTAGENA 

El día 2 de enero tras el desayuno y bajada de 
las maletas al autobús, dejamos atrás Archena 
para dirigirnos a la ciudad más antigua de la 
región. Cruzamos el Campo de Cartagena 
donde pudimos observar desde el bus como 
son los trabajos agrícolas mecanizados de las 
hortalizas. Llegamos a la ciudad de 
Cartagena, Capital Departamental y Sede la 
Asamblea Regional de Murcia, como días 

anteriores nos esperaba el guía Antonio. Subió al autobús e iniciamos el recorrido 
panorámico por las calles y monumentos más destacados de la ciudad. Llegados al Paseo 
Marítimo dejamos el bus para dirigirnos al ascensor y mirador de Plaza de España. El 
ascensor son situó en el alto de la montaña ------, Antonio nos explicó uno a uno los edificios 
que desde allí se divisan, Plaza de Toros, Antiguo Hospital Militar, Pabellón de Autopsias en 
el lado recayente al ascensor. El antiguo faro y las fuentes en el tramo medio y ya en la 
plaza la magnífica vista del Puerto, del Teatro Romano, la Catedral Antigua entre otros. Tras 
dejar esta atalaya maravillosa, callejeamos por el centro de la ciudad hasta llegar a la calle 
Mayor donde se ubican la Capitania General, el Casino, la Casa Cervantes y el 
Ayuntamiento. De allí las fotos por el Paseo Marítimo, al antiguo casino, al monumento a las 
Victimas del Terrorismo, la Cola de la Ballena frente al Museo Naval y su sala especial que 
custodia el Submarino de Isaac Peral. A partir de ahí, tiempo libre para tomar una cervecita 
antes de la comida. 
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En la comida se nos sirvió tras un abundante y bien surtido entrante y como plato fuerte 
"Caldero", un plato típico de Cartagena y muy especiado que lamentablemente dejamos 
muchos de los asistentes por estimar que estaba excesivamente salado. Tras el postre y el 
"Café Asiatico" típico también en Cartagena, tomamos camino de regreso a Valencia. 
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9 - PRESENCIA  ARAGONESA 

Un año más por estas fechas se  confecciona la revista anual  de  PRESENCIA  
ARAGONESA  en su edición número 64 dedicada este año  al V   aniversario de la 
muerte de FERNANDO EL CATÓLICO. 

 

 

10 - BIBLIOTECA 

Desde que empezamos a informatizar la biblioteca del Centro Aragonés de Valencia en 
Enero de 2010, actualmente hemos reconocido el origen, la materia y el tema de un total de 
4690 libros, revistas o similares. En estos momentos disponemos de un buen abanico de 
libros cada uno con su respectivo tejuelo. 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la Informatización de la Biblioteca. Pedro Muela García del Moral 
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11 - CUADRO  DE  JOTAS 

Durante todo el año los jueves de 22 a 24 horas tienen ensayo los componentes del 
Cuadro, con el fin de mejorar en lo posible el repertorio de bailes  incorporando  
alguno nuevo  bajo la dirección de JOSE  ABAD  

 

 
  

12 - ESCUELAS DE RONDALLA, CANTO Y  BAILE 

Estas clases que se imparten los lunes y jueves  de 18 a 19,30 horas para los más 
jóvenes  y así 

Tener algo de tiempo para hacer los deberes y de 19,30 a 21 horas para los mas 
avanzados que un día pasaran a formar parte del Cuadro, todos ellos dirigidos por 
Jorge Yagüe en rondalla, Cesar Rubio en escuela de canto y José Abad en escuela 
de baile. 
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13  -  PEÑA EL CACHIRULO 

Este año se celebra el 48 aniversario  de la fundación de la Peña el Cachirulo, con el 
siguiente programa de festejos. 

Día 30 de Mayo en el salón de los Escudos del Centro  CENA DE HERMANDAD 
CACHIRULERA y continuando con los cantadores y rondalla de la Peña. 
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El día 31 de Mayo a las 10.30 concentración en el Centro para salir en ronda hacia la 
Iglesia del Pilar donde a las 12 se oficiará   por la Peña la Misa Baturra  interpretada 
por el grupo de Escuelas de la Peña el  Cachirulo. 

  

A las14 horas comida de Hermandad en el Salón de los Escudos del Centro 
Aragonés y a continuación se nombra como ejemplar cachirulero a D. JUAN 
MARIANO ALARCO. 

 

Nombramiento de la REAL MOZA  2015 – 2017 la Srta. SOFIA LASO LOPEZ 
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14 – PEÑA  ZARAGOCISTA 

4.1.15 

Debido al encuentro que nuestro filial zaragocista tenía que disputar en la ciudad deportiva 
de Paterna, preparamos un almuerzo, junto a los seguidores desplazados desde Zaragoza, 
llevándose estos un grato recuerdo del detalle de nuestra peña. Dicho partido terminó con 
derrota de los nuestros en los últimos minutos ante el Valencia Mestalla. 

 

 

11.1.15 

Con motivo del partido ante Las Palmas y debido al horario matinal, para no variar 
realizamos un almuerzo y unas gachas para comer en la terraza del Centro Aragonés. Por 
cierto, las gachas muy buenas y todo gracias a la mujer de un peñista (Fernando). Este día 
vivimos un partido muy loco, en lo que a goles se refiere, pues perdimos 5-3 ante el conjunto 
canario. 
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22.2.15 

Este día realizamos una reunión muy 
importante para el funcionamiento de la 
peña y de posteriores actos, aprovechando 
el horario del partido que enfrentábamos 
con el Alavés, y como no, para hacer una 
merienda con las tradicionales tortas de 
tajá de Yátova. En este encuentro el 

resultado fue muy duro, pues nos endosaron una goleada por 4 a 0. 

14.3.15 

Con motivo de la comida de la Federación de Peñas del Real Zaragoza y del homenaje a 
Darcy Silveria Dos Santos “Canario”, nos desplazamos hasta Zaragoza para contemplar el 
partido que nos enfrentaba al C.D. Lugo. Disfrutamos muchísimo con la presencia de 
exjugadores de otras épocas y sobre todo con nuestro querido Jose Luis Violeta. Tampoco 
tuvimos suerte esta vez en lo que se refiere al resultado, ya que empatamos a cero en la 
Romareda. 

 

 

19,20,21 y 22.3.15 

Para sacarle rendimiento al puente de San José, decidimos organizar un precioso viaje a 
tierras Cántabras. Nos lanzamos hasta Santander, realizando parada en Logroño, para 
degustar su gastronomía entre otras cosas. Este viaje se realizo conjuntamente con 
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personas del Centro Aragonés de Valencia. Aquí si nos salió todo perfecto, tanto a nivel 
cultural, gastronómico y deportivo, pues esta vez si que ganó nuestro Real Zaragoza por un 
0-2 frente al Racing de Santander. Además tuvimos la suerte de compartir y hacernos fotos 
con todos los jugadores del equipo. Para completar este maravilloso viaje, fuimos invitados 
por un zaragocista de Santander a su propia casa, donde no falto ni bebida, ni comida, ni 
ningún detalle zaragocista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4.15 

Otro partido más viéndolo en la peña y otro almuerzo y comida en la misma, para presenciar 
otra derrota abultada de nuestro Real Zaragoza en el estadio Benito Villamarin. Pero 
nosotros “erre que erre “  y fieles a nuestro equipo como buenos zaragocistas. 
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8.5.15 

La Peña Zaragocista los magníficos le rindió un homenaje a nuestro compañero y presidente 
Pablo Gomez, por su trayectoria zaragocista. También la Federación Aragonesa y el Club 
deportivo Montecarlo quisieron unirse a este acto y le hicieron entrega de unos obsequios. 

 

 

10.5.15 

Día redondo, que ya era hora, tras una buena comida con los componentes de la federación 
de peñas y sus peñistas se jugó el partido entre nuestro Real Zaragoza y el Albacete con la 
victoria, esta vez sí, de nuestro equipo blanquillo por 3-1.  
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30.5.15 

Como buenos aragoneses y aficionados al futbol de todos los equipos de nuestro Aragón, 
aprovechando la visita del Tarazona a Valencia para la disputa del partido de vuelta de la 
primera eliminatoria de ascenso a Segunda B, nos desplazamos a la ciudad deportiva del 
Levante para apoyarles como tocaba. Decir que fueron muy bien recibidos los aficionados 
del club aragonés por nuestros representantes de la peña y del centro con comida incluida. 
 

 
 

 
 
 
11.6.15 
Primer partido de ida del playoff de ascenso a primera división en la Romareda ante el 
Girona,  pese a hacer un buen partido el resultado fue muy negativo pues fuimos derrotados 
por 0-3 contra todo pronóstico. 
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14.6.15 
 
Partido de vuelta de la eliminatoria contra el Girona. El equipo salió confiado en que todo era 
posible y se realizo la hazaña de la temporada para la alegría de todos, nuestro Real 
Zaragoza remontó, ganó 1-4 y nos ilusionó todavía más de cara a jugar la última ronda de 
clasificación al ascenso. 
 
17.6.15 
 
Primer partido de la segunda y definitiva eliminatoria del ascenso frente a Las Palmas, pese 
a que se adelantó el conjunto canario, el Real Zaragoza disputo uno de los mejores partidos 
de la temporada gracias al apoyo incondicional de sus aficionados que consiguieron llenar la 
Romareda por primera vez este año, el resultado fue 3-1 favorable a los nuestros. 
 

 
 
 
19.6.15 
 
Se organizó un partido entre el cuadro de jotas y una representación de la peña, para 
posteriormente realizar la cena de fin de temporada. Dicho partido estuvo muy disputado, 
aunque al final la suerte se decanto por los nuestros.  
La cena estuvo sobresaliente, que con el añadido de los joteros, disfrutemos de unas 
cuantas jotas estupendas. Además hay que resaltar el gran zaragocismo que se vivió esa 
noche. 
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21.6.15 
 
Con la ilusión de miles de aficionados y un resultado muy favorable que hacía pensar que el 
Real Zaragoza podía tener el ascenso en su mano, se disputo el encuentro de vuelta del 
playoff. Tanto los aficionados desplazados a Canarias, como los que fuimos a presenciarlo a 
la peña, etc… nos llevamos una desilusión tremenda, pues nuestro equipo no salió como los 
partidos anteriores de estas eliminatorias. Y eso, junto a la mala suerte, hizo que no se 
pudiese celebrar lo que tanto anhelábamos. Pues al final perdimos 2-0, que daba el ascenso 
a la UD Las Palmas. 
 

 
 
 
26, 27 y 28.6.15 
 
Como buenos peñistas y buenos zaragocistas, nos desplazamos una representación de 
nuestra peña junto a otros componentes de nuestra afición, a la ciudad de las palmeras 
(Elche), para asistir al XII Congreso nacional de peñas de futbol. En estos días de ambiente 
futbolístico disfrutamos como tocaba, pues habían muchas actividades, muchos actos donde 
acudir y muchas personas con las que compartir sentimientos que nos unen por nuestros 
equipos. 
También se demostró que aficiones unidas mostraba su apoyo al elche en este momento tan 
difícil, coreando su nombre multitud de veces. 
Al mismo tiempo, queremos pedir el esfuerzo de todos los zaragocistas para el siguiente 
congreso que se realizara en Zaragoza, ya que nuestra federación es la encargada de 
realizar tal evento. 
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Temporada 15-16 

Con un solo objetivo: el ascenso directo. 

Después de haberlo intentado la temporada anterior con todas las fuerzas y muchísima 
ilusión, no se pudo conseguir el ansiado ascenso a primera división  de nuestro Real 
Zaragoza.  

Los miembros de la peña pudimos vivir unos partidos muy emocionantes en el centro 
aragonés, aunque no se pudo conseguir lo que todos deseábamos, nos quedamos a tan 
solo 7 minutos de lograr el objetivo. Pero aun así decidimos seguir luchando y aun más si 
cabe por nuestro equipo, pues tomamos la gran decisión de organizar el XII encuentro de 
peñas zaragocistas aquí en Valencia. 

 

24,25.10.15 

XII Encuentro de peñas zaragocistas en Valencia 

Durante estos días celebramos después de mucho trabajo e ilusión por parte de nuestros 
peñistas el deseado XII encuentro de peñas zaragocistas.  

Contamos con la presencia de peñistas venidos de distintos puntos de Aragón e incluso de 
otras regiones del territorio Español, a los cuales les estamos muy agradecidos por su 
presencia. Al igual que lo estamos con distintas personalidades del futbol aragonés y 
especialmente con nuestro Jose Luis Violeta. 

Fueron unos días muy intensos y de mucho zaragocismo. 
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15.11.15 

Real Zaragoza - Valladolid 

Con la idea de ver un buen partido y conseguir una nueva victoria que nos aupara a lo mas 
alto de la tabla, se desplazaron varios integrantes de nuestra peña hasta Zaragoza. Pero 
una vez mas no se pudo conseguir un resultado favorable, sino todo lo contrario, nuestro 
equipo salió derrotado injustamente por 0-2 ante el Valladolid. 

 

11.12.15 

Cena Navidad 

Como todos los años y una vez más, decidimos celebrar la cena de navidad todos juntos y al 
mismo tiempo brindar por un ascenso que queremos que se haga realidad esta temporada. 
No falto ni la buena comida ni el buen ambiente zaragocista. 

 

13.12.15 

Real Zaragoza - Numancia 

Otro partido al que también se desplazaron compañeros de nuestra peña, y otra vez 
volvieron disgustados por el resultado final, pues después de ir ganando 2-0 vieron como 
nos empataban (2-2) en tan solo 10 minutos, después de haber realizado un gran partido y 
desaprovechado grandes ocasiones de gol.  

                                                                                                                                              
Amor y Manolo 
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15 – TALLER DE  CORTE  Y  CONFECCIÓN 

Las clases de Corte y Confección son los miércoles de  16 a 20 horas, hay gente 
nueva pero todavía podían ser más, se cosen todo tipo de trajes  regionales pero 
también de calle, animaros  a coser vuestros propios trajes. Bajo la dirección de Tere 
Sanz. 

  

16 – SECCIÓN  DE  INFORMÁTICA 

Se imparten clases de informática a todos los niveles, y cada día hay más 
interesados en ello, las clases se imparten los lunes y jueves de 11 a 12,30 horas   
bajo la dirección de   la Srta. Montse  Lanzuela. 

                                       

 

17 – CORAL  SAN  JORGE  DEL  CENTRO ARAGONÉS 

Conforme va transcurriendo el tiempo se nota la profesionalidad de  los 
componentes de la Coral, dirigida magistralmente por RAQUEL MINGUEZ, 
consiguiendo u grupo fabuloso, no obstante si  alguien se considera capacitado para 
cantar puede probar. 

Las clases se imparten los miércoles de 16,30 a 20 horas. 
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18  – BAILE  DE  SALON 

Ya son dos años  con el nuevo profesor de Baile de Salón D. Pablo Hernández,   y lo que se  
respira es un ambiente  muy sano  entre todos ellos  mejorando  cada día en la consecución  
de los pasos a realizar. 

 las clases se imparten los martes de 19 a 21 horas.  
 

 

 

19 – OFICINA  DE  TURISMO 

En esta oficina disponemos de información de las tres provincias aragonesas, en todo lo que 
se refiere a itinerarios, rutas, historia, cultura, arte, gastronomía, alojamientos, deportes de 
aventura, fiestas típicas, etc...También podrán asesorarse sobre todo lo relacionado con el 
deporte blanco, estaciones de esquí, cómo llegar, capacidad, servicios disponibles, así como 
información actualizada diariamente sobre la cota de nieve de cada una de ellas.  

Desde la apertura de esta Oficina a finales del 2002, ha habido un crecimiento notable de 
turismo enfocado a Aragón, aunque con la crisis hemos visto reducirse el porcentaje de 
turistas interesados por Aragón, aun así, hemos logrado llegar en el 2014 a una cifra 
bastante notable (3152 personas) acorde a los interés de esta vuestra Oficina de Turismo.  
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Quedamos a su servicio para cualquier aclaración en el número de teléfono 96 352 83 17, o 
en la dirección de correo electrónico : aragonvalenciatu@hotmail.com.. En el horario de 
10:30 a 14 horas del Lunes a Jueves, y  de 11 a 14 horas  viernes y Sábados . 

 

 

 

 

 

 

20  – CURSO DE INGLES 

Debido a lo ameno y distraído que resultan las clases de Inglés, impartidas por Chavi 
de Jaime. hacemos un llamamiento para formar otro grupo de iniciados, las clases 
se imparten los lunes de 17  a 19 horas. 

 
 

21  – GIMNASIA 

Durante este año  se incorpora la clase de gimnasia , impartiendo las clases nuestro 
Directivo D. Manolo Herránz  los martes y jueves de 11 a 12,30  horas. 

Esta modalidad de gimnasia es en especial para mayores , hacemos un llamamiento 
a los Socios de este Centro Aragonés para que se animen a ponerse en forma. 
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22  -   EPILOGO 

Este es el resumen de las actividades realizadas por el Centro Aragonés de Valencia 
durante el ejercicio de 2015, así como la gestión de la Junta Directiva. A esta 
Asamblea General corresponde, tras su consideración y análisis, dar su aprobación 
si procede. 

 

Vº Bº   EL PRESIDENTE    EL  SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. D. Ricardo Soriano Ibáñez   Fdo. D. Eusebio Martínez Jordán 
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