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1 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA

4
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2 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

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
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(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. Fernando Esteso Allué 				

Aragonés Relevante 2.016

Fundación Amantes de Teruel 			

Aragonés Relevante 2.017

Federación Aragonesa de Ciclismo 			

Aragonés Relevante 2.018
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D. Martín Barrachina Benajes			
D. Servando Villanueva Gracia 			
D. Florián Gómez Bugeda 				
D. Narciso Ariño Lamata				
D. Francisco Fuertes Martín 			
D. Miguel Alegría Edo 				
D. Hermógenes Lacasa Marín			
D. Valentín Cebrián Edo				
D. Rafael Sender Sierra 				
D. Desiderio Izquierdo Martín 			
D. Álvaro Fortea Domingo				
D. Juan José Lázaro Pinazo				
D. José L. Lloret Cervera				
D. José Gonzalvo Vives				
D. Luis Garcés Julve 				
D. Modesto Parrilla Rolíndez			
D. Francisco Calvo Serrano				
D. Juan José Górriz Gargallo			
D. Fernando Catalan Villanueva.. 			
D. Vicente Ene Sender				
D. José L. Jiménez Soler				
D. Manuel Fuertes Martín				
D. Marcial Tarín Gómez				
D. José Pérez de Gracia				
D. Sebastián López Bellido 				
D. Ángel García Edo 				
D. Pedro Pérez de Gracia				
D. Serafín Ferrer Leal				
D. Miguel Iturgoyen Candeal			
D. José Gómez Pérez				
D. Jacinto Navarro Loras				
D. Lorenzo Herrero Villanueva			
D. Enrique Beltrán Parrilla				
Dª. Palmira Ibáñez Villarroya			
D. Ángel Martínez Aguado				
D. Tomás García Dauden				
D. Pedro Muela Soriano				
D. Luís García Simón				
D. Fermín Alegría Izquierdo				
D. Miguel Piquer Gresa				
Dña. Clementina Hinojosa Villarroya			
D. Nicolás Adalberto García Rueda			
D. Ángel Gil Montolio				
D. Ramón García Castelló				
D. Pablo Casanova Villanueva			
D. José Lario Conesa				

Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito
Socio de Mérito 2018
Socio de Mérito 2018
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3 TESORERIA
Como en años anteriores hemos recortado en todo lo que ha sido posible,
ajustándonos al presupuesto, la realización de actividades o programas
relacionados con Aragón.
Resultado de los ingresos y gastos del ejercicio 2018.
Ingresos 		

126.822,36€

Gastos		 126.520,60€
Resultado 		

301,76€

4 PERSONAL
D. Francisco Acebrón Tortajada, Conserje de este Centro Aragonés.
En Secretaría la Srta. Concha Ruiz desempeña el cargo con excelente
eficacia y responsabilidad.

5 CORRESPONDENCIA
Se informa a todos los Socios de las actividades que se programan durante las Fiestas Patronales de San Jorge, El Pilar y Navidad, así como el
envío de la revista anual que edita este Centro "Presencia Aragonesa".

6 MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existentes al 31/12/17

493

Altas durante el año

32

Bajas durante el año

38

Existentes al 31/12/18

487

7 SOCIOS FALLECIDOS
Alfredo Marco Alcaine
Vicente Ene Sender
Vicente Saura Aparici
Ignacio Sáez Boill
Miguel Piquer Gresa
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8 ACTOS Y CELEBRACIONES
Comenzamos el año con el ciclo de conferencias iniciado en el 2.017 con motivo de los actos
organizados para celebrar el centenario del centro.

12 de Enero
Se impartió la conferencia “Flora y vegetación Aragonesa” a cargo de Gonzalo Mateo.

26 de Enero
Se impartió la conferencia “El Chopo cabecero y los paisajes de ribera turolenses” a cargo
de Chabier de Jaime Lorén.
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1,2 y 3 de Febrero
ENCUENTRO CASAS Y CENTROS REGIONALES EN EL CENTRO COMERCIAL DE NUEVO
CENTRO DE VALENCIA
Organizado por la Federación de Casas Regionales en Valencia, el encuentro de los mismos
se celebró en la carpa de Nuevo Centro, actuando como invitado de Honor EL Centro Aragonés
de Valencia y la casa de Aragón en el Puerto de Sagunto.
En el transcurso de tal Acto se eligió a la Reina de la Federación recayendo tal distinción en la
Reina de la Casa de Melilla Mª del Carmen Martínez Calvo.
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9 de Febrero
Se presentó el libro VERSOS A SCHEREZADA Adelino Gómez Latorre, a cargo de Josep
Carles Laínez.

16 de Febrero
A las 19 horas, conferencia sobre las Princesas viajeras: relación entre HUNGRIA Y ARAGÓN,
a cargo de Dª María Luisa Burguera Nadal.

2 de Marzo
Conferencia sobre la aventura de escribir de D. Pedro Laín Entralgo, y las generaciones
Españolas, a cargo de su autor D. Francisco Roger Garzón y D. Raúl Sebastián.
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18 de Marzo
Un año más nuestro centro es invitado por la Junta Central Fallera a participar en la ofrenda
de flores que, muy gustosamente los socios que lo deseen pueden ofrecer el hermoso ramo
de flores a la Virgen.

23 de Marzo
Conferencia “El Prior Antonio Cabañero: diferencias entre el Cabildo de la Colegiata y la Villa
de Mora de Rubielos” a Cargo de D. Raúl Sebastián Solanes.
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Abril, 7, 8 y 9
Viaje cultural por La Mancha.

SEMANA CULTURAL SAN JORGE 2.018
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Jueves, 12 de Abril
Inauguración de la exposición de El camino del Santo Grial, por directivos de la Agencia
Valenciana de Turismo. A continuación en el salón de los escudos, Pregón de la Semana
Cultural a cargo de Dña. Fina Domènech Teruel, Coordinadora de la “Ruta del Grial” en la
Agencia Valenciana de Turisme. A continuación una pincelada jotera y un vino de honor.
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Viernes, 13 de Abril
Conferencia “Tauromaquia aragonesa” por Santiago Celestino Pérez Jiménez.
A continuación un vino de honor.

Viernes, 13, 14 y 15 de Abril
Viaje cultural por el Camino del Santo Grial, visitando San Juan de la Peña.
Presentación en Huesca del libro “Aragón en Valencia, 100 años del Centro Aragonés de
Valencia”, editado con motivo del Centenario y homenaje a Don Pablo Luis Maza.
Hemos pasado un año lleno de actos en los que hemos vivido momentos divertidos y muy
bonitos, pero sobre todo muy emotivos y de los cuales me gustaría resaltar dos de ellos. El
primero vivido en Zaragoza, cuándo se le puso el manto a nuestra virgen del Pilar y el segundo
en Huesca, dónde se recordo a los oscenses que formaron parte de este nuestro Centro; de
los cuales hay dos nombres importantes: primero el de Antonio Allue, mi padrino y que fuera el
profesor de canto; y luego el de mi padre, Pablo Luis Maza, el que fuera profesor y coreógrafo
al que se le hizo un homenaje en medio de la actuación en la ciudad que le vio nacer.
Sólo me queda agradecer a todos los componentes del cuadro de jotas, a todos los miembros
de la Junta Directiva y a todos los socios del Centro; el recuerdo a mi padre.
Así pues un abrazo para todos y a finalizar el Centenario en Valencia como todos nos
merecemos.
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Lunes, 16 de Abril
Conferencia “Historia y Leyenda” sobre el Santo Cáliz, a Cargo de Don Jaime Sancho Andreu,
Canónigo de la Catedral de Valencia.

Martes, 17 de Abril
Conferencia “Ruta del Grial desde San Juan de la Peña hasta Valencia”
A cargo de Dña. Fina Doménech Teruel por la Agència Valenciana del Turisme y Dña. Ana
Mafé García por la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial.

Miércoles, 18 de Abril
Presentación del libro “Peregrinatio ad sacra” El camino poético de un peregrino.
De San Juan de la Peña a la Capilla del Santo Cáliz de Dña. María Luisa Burguera Nadal.
Presentado por D. Josep Manuel Gisbert Querol, Director de Estrategia Territorial Turística.
Agencia Valenciana de Turismo.

Jueves, 19 de Abril
Conferencia “Obispos aragoneses en la Sede Valentina” , por Don Carmelo González Velasco.
16
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Sábado, 21 de Abril
Excursión con visita guiada a Segorbe, ciudad del camino del Santo Grial.

Día de San Jorge, Patrón de Aragón.
Domingo, 22 de Abril
A las 11:30h salida en ronda del Centro hacia la Iglesia del Pilar, para asistir a la Misa .

A las 14:30h en el Salón de los Escudos , Comida de Hermandad.
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Nombramiento de Aragonés Relevante a la Federación Aragonesa de Ciclismo, por
haber conseguido volver a poner en marcha la vuelta ciclista a Aragón. Actuando como
mantenedor Don José Guillermo Pombo Mota, Presidente del Club Ciclista Ebro de
Zaragoza.
Recogerá la distinción el Presidente de la Federación Aragonesa de ciclismo Don Luis
Marquina Lacueva.

A continuación una pincelada jotera, a cargo del Cuadro de Jotas del Centro Aragonés de
Valencia, bajo la dirección de Pablo Luis García y Jorge Yagüe Ponz.

Las más pequeñas también quieren sumarse a la fiesta , pero lo tienen un poco laborioso
tratar de igualar al padre y no digamos al Abuelo, pero imposible no hay nada.
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Martes, 24 de Abril
Conferencia sobre gastronomía Aragonesa.
D. Ángel Luis González Vera, Presidente de la Asociación Gastronómica Aragonesa.

Miércoles, 25 de Abril
Actuación de la Coral San Jorge del centro Aragonés de Valencia, bajo la dirección de Dña
Raquel Minguez Bargues y la Rondalla Cincuentuna de la DSDMD Carlos I, bajo la dirección
de Don Pedro José Carrión.

Jueves, 26 de Abril
FInalizando el curso las escuelas nos ofrecen un festival donde demuestran lo aprendido a
lo largo del año.

19
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Viernes, 27 de Abril
Exhibición de la película “El Angel de Budapest” , sobre la labor humanitaria durante la
II Guerra Mundial que realizó Don Ángel Sanz Briz, embajador aragonés de España en
Hungría, salvando la vida a más de 5.000 judíos húngaros.
La presentación de la película correrá a cargo del Cónsul Honorario de Hungría en Valencia
Don Andrés Goerlich Lledó.

Sábado, 28 de Abril
Almuerzo popular, para el que contamos con un cortador de jamón. Concurso de tortillas de
patatas y ajoaceite. Y para finalizar juego MORRA.

Domingo, 20 de Mayo
Celebración del Cincuenta y un aniversario de la fundación de
la Peña EL Cachirulo
Un año más nos encontramos ante la obligación de informar de cuantos acontecimientos
hemos realizado en nuestra Peña durante el pasado año 2.018.
El día 20 de mayo, celebramos el 51 Aniversario de nuestra peña, acompañados por
los distintos Cachirulos de Aragón y Valencia, tales como Alcañiz, Alcorisa, Albalate del
Arzobispo, Samper de Calanda, Escatron, Calanda, Andorra, Nonaspe, Utrillas, Puerto de
Sagunto, Centro Aragonés de Valencia, Centro Aragonés de Sagunto, reinando una gran
armonía y compañerismo entre todos.
Ese día, como es costumbre, todos de ronda para asistir a la santa Misa, cantada por los
componentes de nuestra peña en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, y vuelta de ronda
hasta nuestro centro aragonés donde celebramos la comida de hermandad.
A continuación entrega de obsequios entre las distintas mozas y reinas, para acto seguido
actuar, cantando y bailando jotas todos aquellos que se sintieron con ganas de hacernos
pasar una velada excelente.
20
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Todos los jueves nos reunimos los socios que pueden venir de las nueve a las 12 de la
noche, y durante ese tiempo cenamos y a continuación cantamos y tocamos guitarras
y bandurrias hasta el final. Las cenas del último sábado de mes y para San Valentín han
quedado totalmente suprimidas por no tener gente suficiente para poderlas celebrar.
Hemos vendido lotería de navidad y gracias a la misma y a la buena acogida que hemos
tenido por parte de los socios y no socios, podemos continuar con la peña.
Quiero dar las gracias al Centro Aragonés, al Presidente y su Junta Directiva y a todas
aquellas personas que han realizado labores de todo tipo en favor de nuestra peña.
También quiero recordar que este año se ha formado una nueva junta de la Asociación de
Cachirulos, a los cuales quiero agradecer su trabajo y dedicación a favor de las peñas.
Y les animo a que entre todos trabajemos por ensalzar el folclore de la Jota dentro y fuera
de Aragón.

.

Como es tradicional después de una buena comida se procedió al nombramiento de REAL
MOZA a la Srta. ESTHER MOR CUBAS y como EJEMPLAR CACHIRULERO a D. JESUS
MORATA ROMERO.
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A continuación nuestro grupo de Jotas de este Centro le ofreció una pincelada jotera bajo
la dirección de Pablo Luis García y Jorge Yagüe Pónz
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1, 2 y 3 de Junio
XL REUNIÓN DE COMUNIDADES ARAGONESAS
DEL EXTERIOR EN ZUERA (Zaragoza).
Como en años anteriores se viene celebrando una reunión anual en el que cada año se
organiza en un pueblo de las tres provincias de Aragón, recayendo este año en ZUERA
(Zaragoza) . Y como todos los años crea una gran expectación la actuación de nuestro
grupo de Jotas.
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28 de Junio
Nuestros amigos del Casino Militar nos cedieron sus instalaciones para celebrar el
fin de curso con un maravilloso Festival en el que grandes y pequeños ofrecieron sus
conocimientos adquiridos a lo largo del año.

15 de Septiembre
En Teruel, coincidiendo con la Fiesta del jamón se presentó en el Teatro Marín el libro
“Aragón en Valencia, Cien años del Centro Aragonés de Valencia”.
Y como no podía ser de otra forma, se presentó el libro y celebramos un Festival dentro de
lo organizado por el Centenario de nuestra casa, finalizando la andadura por las provincias
aragonesas.
Celebramos con alegría la presencia de muchos paisanos en el teatro donde pudieron
comprobar la excelencia de la Jota fuera de Aragón.
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20,21 y 22 de Septiembre
Congreso de las Comunidades Aragonesas del Exterior en Bronchales y
Orihuela del Tremedal.
Jueves 20 a las 17h., Inauguró el Congreso la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
Dª. Mª Victoria Broto Cosculluela. Asistiendo también entre otras personalidades:
•

D. Angel Dolado Pérez, Justicia de Aragón.

•

D. Raul Oliván Cortés, Director General de Participación Ciudadana, Transparencia,
Cooperación y Voluntariado.

•

Dª. Rosa Mª Sánchez Casas, Alcaldesa de Orihuela.

•

D. Jorge Hernández Perona, Alcalde de Bronchales.

Una vez inaugurado, se forman distintas ponencias, debatiendo de todos los problemas que
tenemos la totalidad de las Casas de Aragón a lo largo y ancho del globo terráqueo.
Viernes 21 no fue todo trabajo, ese día sobre las 16h. nos trasladamos a Bronchales,
donde fuimos recibidos por el Ayuntamiento. Dando un paseo micológico, que nos permitió
distinguir alguna clase de setas.
Dando un paseo por el pueblo nos permitió según los lugareños, ver la casa donde pernoctó
el Cid en su viaje hacia Valencia.
Al anochecer concierto de Carmen París en el Multiusos de la localidad y cena a base de
productos locales regresando a Orihuela más tarde.
Sábado 22 se reanudan los trabajos.
Conclusiones de los mismos.
Siendo clausurado el congreso por el Director General de Participación Ciudadana,
Transparecia, Cooperación y Voluntariado.
Comida a las 14h. y regreso cada uno a su punto de partida.
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FESTIVIDADES DEL PILAR

27 de Septiembre
Presentación de la revista “ Presencia Aragonesa” y a continuación conferencia sobre
los bienes de Sijena por Doña María Gómez Rodrigo, Doctora en Bellas Artes por la
Universidad de Valencia.
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Viernes 5 de Octubre
Pregón de Fiestas del Pilar 2018 a cargo del Presidente del Centro.
A continuación presentación del grupo de cuerda y púa del Centro Aragonés de Valencia.

Sábado, 6 de Octubre
Almuerzo popular con concurso de tortilla y ajoaceite, patrocinado por Huevos GUILLEN y
la Peña Zaragocista de Valencia en su 25 aniversario.
Con la colaboración especial de la Casa de Castilla la Mancha de Torrente.
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Domingo, 7 de Octubre
Participamos en la manifestación.
Aunque migrantes no podemos dejar de solidarizarnos con los pueblos que se vacían y allí
estuvimos haciendo presente y patente nuestro apoyo.

Lunes 8 de Octubre

Con fecha 7 de Octubre, acudimos a la manifestación en defensa del tren por
Teruel

A las 19 horas en el Restaurante

Presentación, charla y degustación de una cerveza de AMBAR.
Como buenos aragoneses consumimos productos de la tierra y para ello Ambar nos
presentó sus productos y nos enseñó como degustarlos y apreciar así todo su valor.
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Martes 9 de Octubre
A las 11 horas en el Salón de los Escudos
Fiesta Infantil con la obra “la vuelta al mundo en 80 días”, por la Escuela de artistas
TALITHA. Excelente representación de arte escénico por este maravilloso y joven grupo.

Miércoles 10 de Octubre
A las 19,00 horas en el Salón de los Escudos
Concierto de la Coral San Jorge del Centro Aragonés de Valencia, dirigido por Dña. Raquel
Mínguez Bargues y la Rondalla “ Cincuentuna” de la DSDMD Juan Carlos I, bajo la
Dirección de D. Pedro José Carrión.

Jueves 11 de octubre
A las 21 horas en la Terraza del Centro Cena de Alforja y salida en Ronda hacia la
Iglesia del Pilar para cantar la Salve a la Virgen y a continuación dio comienzo en
la plaza del Pilar el festival de Jotas, con gran afluencia de público, como es tradición de
todos los años.
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Viernes 12 de octubre
DÍA DEL PILAR
Concentración en el Centro Aragonés, para iniciar la ronda hacia la Iglesia del Pilar, donde
se hizo la ofrenda floral y a continuación la solemne misa cantada por el Cuadro de Jotas
del Centro.

A continuación, de vuelta al centro tuvimos una comida de hermandad.
Posteriormente, se procedió al nombramiento de socios de mérito a Don Pablo Casanova
Villanueva y a Don José Lario Conesa.
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Se cerró el acto con una gran gala Jotera a cargo del Cuadro de Jotas del Centro
Aragonés de Valencia, bajo la dirección de Pablo Luis García y Jorge Yagüe Ponz.

31

Memoria Centro Aragonés de Valencia 2018 _____________________________

Viernes 26 de Octubre
Representación de la obra de teatro “ cosas normales de gente normal “ de José Cedena
por el grupo de teatro Mudejar del Centro Aragonés de Valencia.

Lunes 5 de Noviembre
Charla coloquio “Vida de un soldado de España 1966-2008”.
Con el General de División Exmo Sr. Vicente Díaz de Villegas y Herrerias presentado por D.
Jesus Marco Mateo, Coronel de Infanteria retirado.
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Jueves 22 de Noviembre
Acudimos las escuelas, como todos los años, al Centro de Mayores de Viveros para hacer
una actuación y alegrar a nuestros mayores, que nos reciben con un cariño enorme e
incluso nos preparan una merienda.

Viernes 23 de Noviembre
Conferencia “Pelota mano, algo más que un deporte” a cargo del periodista y escritor
D. Alberto Soldado.

Jueves, 13 de diciembre
Presentación de la revista “Aquí Teruel” y conferencia sobre el modisto y diseñador de Olba
(Teruel) reconocido internacionalmente, D. Manuel Pertegaz Ibáñez, en el centenario de su
nacimiento.
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Sábado, 15 de Diciembre
PEÑA ZARAGOCISTA DE VALENCIA “José Luis Violeta”
Celebración del XXV aniversario de la Peña.
Durante el mes de Diciembre celebramos la fiesta del 25 Aniversario de la Peña
Zaragocista de Valencia José Luis Violeta, siendo un éxito de participación de Peñas
Zaragocistas.
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Viernes 21 de diciembre
Nuestra Coral participando en “nadalenques en el carrer”, organizado por el Ayuntamiento.

Sábado 22 de Diciembre
Almuerzo de Migas, Comida de navidad y Fiesta de Reyes para los más pequeños.
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El futuro de nuestra Casa también participa en la esperada llegada de sus Majestades para
recibir el ansiado regalo, con mucha alegría y sorpresa.
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VIAJES DEL CENTRO ARAGONÉS DE VALENCIA AÑO 2018

Estos son algunos de los viajes que el Centro Aragonés de Valencia

el año 2018:

ha organizado durante

•

En febrero viaje a Zaragoza con la peña zaragocista José Luis Violeta de
Valencia.

•

En abril viaje a Jaca y Huesca con motivo de la celebración del centenario del
Centro Aragonés de Valencia en la capital Oscense.

•

En abril viaje del puente de san Vicente por tierras de la Mancha.

•

En mayo viaje a Segorbe y la Cueva Santa.

•

En mayo viaje a Daroca y al Aguallueve de Anento.

•

En junio viaje a Zuera con motivo de la concentración de casas aragonesas
del exterior.

•

En junio viaje a Bañeres de Mariola a realizar un festival folclórico.

•

En junio viaje a Segorbe a realizar una actuación del cuadro de jotas del
Centro Aragonés de Valencia.

•

En junio viaje a Valladolid al congreso de peñas de fútbol.

•

En septiembre viaje a Teruel para la celebración del centenario del Centro
Aragonés de Valencia en la capital Turolense.

•

En diciembre viaje del puente de la Purísima por tierras Extremeñas y
Portuguesas.

•

En diciembre viaje a Villajoyosa para celebrar la noche vieja.

Alfonso Expósito
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9 PRESENCIA ARAGONESA
Este año se dedicó a los Bienes de Sijena, lo que nos lleva a tener sentimientos encontrados,
por una parte alegría por la recuperación de tan hermosa obra y por otra sentimientos de
pena por aquellos que sin excrúpulos expolian y destruyen obras de arte como lo era en su
momento.
En cualquier caso se pone de manifiesto la grandeza del ser humano que es capaz de
reconocer errores y reparar actitudes.
Nos felicitamos por poder conservar estos bienes para regocijo de todos.

Sala Capitular del monumento de Sijena.
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10 BIBLIOTECA
Durante el ejercicio se reciben los diarios de Aragón, El Heraldo, El Diario de Teruel, Diario
Alto Aragón, El Cruzado Aragonés, además de El Pais, El ABC, Provincias y Levante.

11 CUADRO DE JOTAS
Hemos pasado un año lleno de actos en los que hemos vivido momentos divertidos y muy
bonitos, pero sobre todo muy emotivos y de los cuales me gustaría resaltar dos de ellos:
El primero vivido en Zaragoza, cuándo se le puso el manto a nuestra virgen del Pilar y el
segundo en Huesca, dónde se recordo a los oscenses que formaron parte de este nuestro
Centro; de los cuales hay dos nombres importantes: primero el de Antonio Allue, mi padrino
y que fuera el profesor de canto; y luego el de mi padre, Pablo Luis Maza, el que fuera profesor
y coreógrafo al que se le hizo un homenaje en medio de la actuación en la ciudad que le vio
nacer.
Sólo me queda agradecer a todos los componentes del cuadro de jotas, a todos los miembros
de la Junta Directiva y a todos los socios del Centro el recuerdo a mi padre.
Así pues un abrazo para todos y a finalizar el Centenario en Valencia como todos nos
merecemos.
Como es norma todos jueves del año ensayamos de 22 a 24 horas los componentes del
grupo de Jotas de Baile, bajo la dirección de Pablo Luis García; el grupo de Canto, dirigido por
Cesar Rubio y el de Rondalla, dirigido por Jorge Yagüe.
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Actuaciones del Cuadro de Jotas durante el año 2018:
•

14 y 15 abril: Actuación en Huesca para celebrar el centenario del centro aragonés de
Valencia

•

3 y 4 junio: Participación en la concentración de casas aragonesas del exterior en la
población de zuera

•

9 junio: Actuación en Bañeres de Mariola

•

18 agosto: Actuación en Aras de los Olmos

•

24 agosto: Actuación en el Poyo del Cid

•

16 septiembre: Actuación en Teruel para celebrar el centenario del centro aragonés de
Valencia

•

23 de abril y 12 de octubre: Participación en los actos que el Centro Aragonés celebra
con motivo del día de San Jorge y del día del Pilar.

12 ESCUELA DE RONDALLA
Año muy productivo para la escuela de rondalla.
Del Centro Aragonés de Valencia, año en el que hemos puesto en marcha una orquesta de
pulso y púa viendo la afición y destreza de los diferentes alumnos incorporados recientemente,
interpretando temas todos ellos aragoneses.
Este sueño lo llevo en mente desde hace mucho tiempo y este 2019 saldrá a la Luz.
La compondrán alumnos destacados de la escuela, así como varios tañedores del cuadro de
Jota.
A parte de esto, este 2018 hemos realizado varios festivales de Jota en nuestro centro
Aragonés , así como la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, Festividad de San
Jorge y misa del Pilar.
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13 ESCUELA DE CANTO
Alumnos:
La escuela en el curso 2018/2019 está integrada por un total de 26 alumnos (14 alumnas y 12 alumnos)
con edades comprendidas entre los 11 y los 76 años. Entre sus lugares de procedencia destaca Teruel
y pueblos de su provincia (Alcalá de la Selva, Alfambra, Aliaga, Celadas, Cervera del Rincón, La Puebla
de Valverde, Mas de las Matas, Mora de Rubielos, Nogueruelas, Pitarque, Puertomingalvo, Ráfales,
Sarrión, Tornos y Vivel del Río Martín), seguido de Zaragoza y localidades de su provincia (Miedes
de Aragón), así como otros pueblos de la provincia de Valencia (Ademuz, Los Santos y Pinedo) y
Castellón (Bejís).
Horarios:
Las clases se imparten todos los jueves lectivos entre septiembre y junio en horario de tardes (18:0022:00hrs).
Actividad docente:
-

Canto individual: se trabajan aspectos relacionados con el lenguaje musical y la técnica vocal
aplicada al canto de la Jota, durante el aprendizaje del repertorio de jota cantada de estilo
(estilo femateros, zaragozanos, fieras, rabaleras, oliveras,…..) y de ronda.

-

Conjunto vocal: se trabajan jotas a dúo, cantos a conjunto y acompañamientos para el baile.

-

Conjunto: una vez al mes se unifica el trabajo de las escuelas de canto, rondalla y baile.

Festivales:
La escuela participa en cuatro festivales al año organizados por el Centro Aragonés: (1) Fiestas del
Pilar (Octubre), (2) Navidad (Diciembre), (3) San Jorge (Abril) y (4) Fin de Curso (Junio). Aparte de estos
festivales que se celebran con carácter ordinario la escuela participa en otros festivales/actuaciones
con carácter extraordinario cuando son requeridos por la entidad o por el Grupo de Jotas (por ejemplo:
festivales en centros de mayores o en encuentros de casas regionales).

Profesorado:
César Rubio Belmonte
Nace en Valencia. Sus raíces aragonesas y su afición por la Jota las hereda de su padre Vicente Rubio,
jotero y maestro nacido en Caminreal (Teruel).
Ocupa el cargo de profesor de canto en el Centro Aragonés del Puerto de Sagunto desde el 2006 y en
el Centro Aragonés de Valencia desde el 2012. También imparte clases en Mora de Rubielos desde
septiembre de 2018.
Su motivación por transmitir la Jota cantada con toda su esencia y su pureza le lleva a coleccionar
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grabaciones de Jota desde sus primeros registros sonoros para estudiar a los antiguos intérpretes. Ha
impartido conferencias en torno a destacadas figuras de la Jota: “Imprescindibles de la Jota Cantada:
José Oto”, “Imprescindibles de la Jota Cantada: Pilar Gascón”, “Tiempos de Jota”, “En Voz femenina” y
“Mª Pilar de las Heras. Sus enseñanzas a través de su legado artístico, discográfico y docente”.
Es el impulsor de los “Premios Mujeres de Jota”, iniciativa que se viene desarrollando desde el 2008 y
que homenajea a destacadas joteras en el día de la mujer trabajadora.
En mayo de 2018 ideó y dirigió el espectáculo, presentado con gran éxito en el Teatro Marín de Teruel,
sobre el “Cancionero de los Amantes de Teruel” de Domingo Gascón y Guimbao.
Ha coordinado dos grabaciones discográficas: “¡Qué gozo cantar la Jota!” de Vicente Rubio Sebastián
(2008) y “La jota es, …” del grupo de canto Centro Aragonés del Puerto de Sagunto (2012).
Desde Septiembre de 2018 participa semanalmente en el programa “El arcón de nuestros cantares” de
Radio Calamocha, dirigido por Silvia Lario y con la colaboración de Toño Julve.
Algunos de sus alumnos han cosechado una gran cantidad de importantes premios en Certámenes
de Jota Cantada a lo largo de toda la geografía aragonesa en la modalidad de canto solista y en la
modalidad de dúos.
Fruto de su trabajo y dedicación recibió un homenaje junto a grandes joteros de la Comarca del Jiloca
en “Jilocanta-Encuentro Jotero de la Comarca del Jiloca” (2015) y el Premio “Quijote de la Jota” (2016)
otorgado por la Casa de Aragón del Henares.
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14 PEÑA ZARAGOCISTA “JOSE LUIS VIOLETA”
TEMPORADA 2017-2018
Empezamos el año con ilusión ya que el equipo funcionaba, realizamos varios desplazamientos
a Zaragoza para ver partidos, en uno ellos vinieron diez niños para hacerse la foto con el
equipo en el césped, antes de empezar el partido.
En el mes de mayo asistimos al encuentro de Centros Aragoneses en el Exterior en Zuera.
En Junio, jugamos la promoción de ascenso perdiendo en la Romareda y llevándonos una
desilusión impresionante. En este mes asistimos en Valladolid al congreso de peñas de
futbol. Después de las vacaciones fuimos a Alcorisa al encuentro de Peñas Zargagocistas.
Empezando la temporada, vemos que el equipo no funciona, se hacen desplazamientos a
Albacete, Zaragoza y Elche.
Durante el mes de Diciembre celebramos la fiesta del 25 Aniversario de la Peña Zaragocista
de Valencia José Luis Violeta, siendo un éxito de participación de Peñas Zaragocistas.
Terminamos el año con el equipo muy mal clasificado.
Con la lotería no hemos tenido suerte.Otro año será.
Durante el mes mayo, la Federación hizo en Zaragoza el encuentro de las familias, en el cual
se homenajeó a los que fundamos la Federación de Peñas del Real Zaragoza.

Con fecha 7 de Octubre, acudimos a la manifestación en defensa del tren por Teruel

Con motivo del 25 aniversario de la Peña , publicamos la revista El Blanquillo con una edición
especial.
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15 TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
Un año mas seguimos cortando y cosiendo aquellos trajes que necesitamos, bien regionales
o de calle, el horario como el año pasado ,los miércoles de 16 a 20 horas, bajo la dirección
de Adoración González.

16 SECCIÓN DE INFORMÁTICA
Este año es un poco reducida la asistencia a informática, por lo que animamos a todos
los que tengan curiosidad y ganas de aprender las nuevas tecnologías que nos acompañen
los jueves de 17 a 20:30 h. Bajo la dirección de Jorge.

17 CORAL SAN JORGE DEL CENTRO ARAGONÉS
La Coral San Jorge prepara este año la celebración del décimo quinto aniversario de su
fundación.
La finalidad de su creación el año 2004 fue la de aumentar el número de actividades del
Centro Aragonés y colaborar con las musicales de la jota, a favorecer una mayor proyección
del Centro, con la posibilidad de actuar fuera del mismo.
Actualmente componen la Coral treinta personas, entre hombres y mujeres, que ocupan los
puestos de soprano, contraltos, tenores y bajos.
Los miércoles de 18.30 a 20.00 horas, se vienen celebrando los ensayos, bajo la magnífica
dirección de Raquel Mínguez, que además de sus amplísimos conocimientos musicales,
avalados por un doctorado en Comunicación por la Universidad de Valencia, ha sabido crear
un grupo que se lleva de maravilla y en el que existe una gran amistad y compañerismo.
El grupo, a lo largo de estos años, ha alcanzado un nivel musical, que es apreciado en las
diferentes actuaciones que viene desarrollando, tanto en el Centro, como en los diferentes
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escenarios externos.
Por lo que se refiere a este año pasado 2018, la Coral ha actuado en las dos festividades
importantes para nuestro Centro, San Jorge y El Pilar así como las que han tenido lugar en
el CDSCM Rey Juan Carlos, con motivo de la Navidad y el fin de curso, acompañados por
la Rondalla “Cincuentuna” de dicho Centro, con la que mantenemos una estrecha relación
desde hace mucho tiempo.
Como miembros de la Federación del Folclore Valenciano hemos participado en un intercambio
de corales, que supuso participar en un concierto en la Parroquia de la Resurrección del Señor
del barrio Els Tendetes, con la coral del mismo nombre, la cual vendría después a nuestro
Centro para intervenir en otro concierto con la Coral San Jorge todo ello en el mes de Febrero.
En el mes de noviembre, fuimos invitados por la Coral de la Casa de Asturias, a participar en
otro concierto, junto con la Coral Universitaria Sénior en la Iglesia del Santo Espíritu.
Finalmente y con motivo de la Navidad, de nuevo la Federación de Folclore, nos invito a
intervenir en la calle, concretamente en la Plaza del Doctor Collado, para cantar villancicos.
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18 BAILE DE SALON
Ya son tres años con el nuevo `profesor de Baile de Salón D. Pedro Hernández y se nota el
progreso que llevan los aficionados a esta modalidad de baile.
Las clases se imparten los martes de 19 a 21 horas

19 CURSO DE INGLES
Debido a lo ameno y distraído que resultan las clases de Inglés, impartidas por Esther Roca
Castelló. hacemos un llamamiento para formar otro grupo de iniciados, las clases se imparten
los lunes de 17 a 19 horas.

20 GRUPO DE TEATRO
Grupo de teatro MUDEJAR del Centro Aragonés de Valencia.
En las fiestas del Pilar representamos la obra "Cosas normales de gente normal" de José
Cedena. También actuamos en la Hermandad del Rocío de Valencia.
Durante el año ensayamos los viernes de 18:30h. a 20:00h., tomando un cafetito y
comentando como vamos en los ensayos y esperando que el grupo vaya creciendo.
Vicente Sancho Sanz
Director.
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21 GIMNASIA
Al Centenario del Centro Aragonés de Valencia
En cien años han pasado muchas cosas, son tres generaciones las que han pasado por
este Centro. Nosotros pertenecemos a la tercera, de todos es conocido las actividades que
aquí se han realizado, las mayores relacionadas con el Cuadro de Jotas. Son la raíz, las que
siempre han representado al Centro Aragonés de Valencia.
Por eso queremos recordarlos en este Centenario, son muchas las personas que por ellos
han pasado, llevando Aragón siempre presente. Aquí en Valencia, rara es la persona que viva
en la ciudad y no haya oído al Cuadro de Jotas del Centro Aragonés de Valencia.
Bueno, pues como somos de la emigración de la década de los 60 al 70 hemos echado raíces
aquí, tantas raíces tenemos que nos hemos jubilado, hemos aprendido a tocar la bandurria,
el laúd, la guitarra e incluso a cantar alguna jotica. Pero el estar mucho tiempo sentado o
en el sofá nos dio por pensar, con la edad que vamos teniendo, la memoria falla, la voz se
pone ronca,.... ¿Porqué no hacer otra actividad? y nos dio la idea a unos cuantos de hacer
GIMNASIA. Tenemos tiempo y un buen local, pues vamos a empezar!!!!!!
Y así lo hicimos, llevamos cuatro años y cada vez se nos unen más. Nos pasamos el rato
haciendo estiramientos dos días a la semana y va bastante bien, a otros les da por correr,
hacer teatro, jugar al dominó o al guiñote, pues a nosotros nos ha dado por la gimnasia para
mayores. ¿Mira que si llegamos a la olimpiada?

Manuel Herranz Monzón.
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22 EPILOGO
Este es el resumen de las actividades realizadas por el Centro Aragonés de Valencia durante
el ejercicio de 2018,, así como la gestión de la Junta Directiva.
A esta Asamblea General corresponde tras su consideración y análisis, dar su aprobación si
procede.
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