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Luisa Fernanda
Rudi Úbeda
Presidenta del Gobierno de Aragón

E

l Centro Aragonés de Castellón se engalana un año más
para celebrar las fiestas del Pilar. Como cada 12 de octubre, nuestra
queridísima Virgen nos reúne bajo su
manto a todos los aragoneses. Una cita
que recibimos con especial cariño, no
sólo quienes nos encontramos en Zaragoza, sino también todos aquellos que
residís fuera de Aragón.
Sin duda, esta fecha está especialmente marcada en vuestros calendarios, ya
que, teniendo un detalle de cariño con la Virgen del Pilar, elegisteis
su día grande para inaugurar vuestra Casa, en 1920. Mi más sincera
felicitación por ambas conmemoraciones y, por supuesto, por la gran
labor que realizáis día a día para demostrar que las raíces aragonesas
siguen intactas y que la cultura y tradición de esta región perdurarán
para siempre.
Aprovecho la oportunidad que me dais a través de estas líneas para
resaltar el compromiso de este Ejecutivo con Aragón y con los aragoneses. Esperamos que nuestro trabajo haga que os sintáis orgullosos
de vuestra tierra.
¡Felices fiestas del Pilar!
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Alberto
Fabra Part
Presidente de la Generalitat Valenciana

L

a fiesta del 12 de octubre
ocupa un lugar muy especial en el calendario de muchos miles de aragoneses residentes
en la Comunitat Valenciana. Las celebraciones en honor a Nuestra Señora del
Pilar unen y hermanan a todos ellos y
ofrecen la oportunidad de dar a conocer
el trabajo que a lo largo de todo el año se
lleva a cabo en los distintos centros aragoneses, proyectado en diferentes ámbitos.
El Centro Aragonés de Castellón ha hecho de esta fecha entrañable el punto culminante de una larga serie de actos de
todo tipo que dan buena cuenta de esa espléndida labor realizada por
sus integrantes y que va mucho más allá de la dimensión social para
adentrarse en campos como la cultura, las artes, la educación o la recuperación de costumbres de otros tiempos. Esa dedicación constante
de los miembros del Centro y su vocación abierta y acogedora ha conseguido que sean muchas las personas que se reúnan en cualquiera de
las actividades programadas, reforzando así los lazos que unen a los
aragoneses entre sí y con todos los castellonenses. La festividad del 12
de octubre nos permitirá una vez más compartir esta celebración y vivir
unas horas felices en las que quede una vez más de manifiesto esa tradicional hermandad entre aragoneses y castellonenses.
Aprovecho la tribuna que amablemente me ofrece este Libro de las Fiestas de Pilar de 2014 del Centro Aragonés de Castellón para enviar desde
sus páginas un afectuoso saludo a los aragoneses residentes en la provincia de Castellón, acompañado por mis mejores deseos para todos.
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José Antonio
Lázaro Romero
Presidente del Centro Aragonés de Castellón

E

s frecuente escuchar a los
responsables de las Instituciones aragonesas que Aragón se conoce más y mejor gracias
a los aragoneses que vivimos fuera
de nuestra tierra, además consideran a los Centros Aragoneses
auténticas embajadas por la labor
de promoción que de él hacemos
continuamente.
Sin embargo, son en las Fiestas del
Pilar cuando llegan a la máxima expresión estas afirmaciones. En ellas,
Aragón brilla y suena con más fuerza
que a lo largo del año. ¿Qué tendrá nuestra patrona que nos infunde una energía
especial en estos días?

En nuestro caso, incluso en el calendario del Centro, el año empieza y
termina con la festividad del Pilar. Así se refleja en esta publicación,
de Pilar a Pilar.
A lo largo de este tiempo, a pesar de las mermadas ayudas de las Instituciones, aún así gracias a ellas, hemos realizado un completo programa de actividades que han puesto de manifiesto nuestras raíces, cultura, historia, costumbres, tradiciones y también nuestra integración en Castellón y su provincia.
De igual forma, hemos participado en muchas de las actividades que han
realizado las Casas Regionales pertenecientes a la Federación de Castellón.
Esta Integración ha hecho que en nuestros corazones se haya instalado
junto a la devoción a la Virgen del Pilar, la del Lledó. Por eso, una vez
más, finalizaremos en su Basílica nuestras Fiestas, estando presentes ambas patronas en la Misa Aragonesa.
Las Fiestas del Pilar han de servir para reforzar el compromiso de seguir
trabajando por Aragón y Castellón, sirviendo de vínculo entre ambos.
Atendiendo la petición que la Presidenta del Gobierno de Aragón hizo en
Cella el pasado junio, asumimos el compromiso de seguir difundiendo la
Corona de Aragón recordando lo que ha supuesto en la historia de España.
Dos hitos importantes se van a celebrar en breve tiempo, el 95 aniversario de nuestra fundación y el V Congreso Mundial de Comunidades
Aragonesas del Exterior que se celebrará en Zaragoza.
Como buenos embajadores de nuestra tierra, invito a todos los socios
y simpatizantes a participar en todos los actos que hemos programado, contagiando de vuestro aragonesismo a cuantas personas compartan con nosotros estos días tan señalados. ¡Viva las Fiestas del Pilar!
¡Viva Aragón y Castellón!
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José
Císcar Bolufer
Vicepresidente
de la Generalitat Valenciana

E

s gratificante para mí poder
dirigirme a vosotros un año
más, a través de este libro publicado con motivo de las fiestas del Pilar.
Una festividad que se celebra en honor a
la Virgen del Pilar y de la que participamos la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país.
Quiero reconocer el esfuerzo que los
miembros del Centro Aragonés de Castellón desarrollan para promover la cultura, la fiesta y la tradición aragonesa en
nuestra querida Comunitat Valenciana y, especialmente, en la provincia de Castellón. Una extraordinaria labor que se consolida a través de
un amplio programa de actividades, en el que se sitúa como protagonistas principales a los ciudadanos.
Por todo ello, deseo que estas fiestas se conviertan en una oportunidad
para seguir poniendo en valor la tradición y la cultura aragonesa y
construir, junto a los ciudadanos castellonenses, unos vínculos fuertes que contribuyan a cimentar la sociedad colaborativa y participativa
que fomentamos desde las instituciones públicas.
Os animo a continuar con vuestro trabajo a lo largo del próximo año.
¡Felices Fiestas!

UNISEX
Especialidad en peinados
y maquillajes de novia
• Solárium
• Fotodepilación
• Maquillajes

C/ Colón, 45
12001 Castellon
Tel: 964 21 65 40
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Roberto
Bermúdez
de Castro Mur
Consejero de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Aragón

L

as Fiestas del Pilar son días de
encuentro con la familia y amigos, de diversión y fraternidad, a
la vez que nos sirven de escaparate para
mostrar al resto de España nuestras raíces
y nuestra proyección de futuro.
En estos momentos tan entrañables os
tendremos muy presentes a todos y cada
uno de los integrantes del Centro Aragonés de Castellón, quienes con tanto tesón
trabajáis para conservar nuestra cultura,
folclore y tradiciones, convirtiéndoos así
en los mejores embajadores de Aragón.
Seguro que, una vez más, las fiestas en vuestra Casa serán inolvidables, ya que en esta fecha tan señalada celebráis también el aniversario de la fundación de la misma. Falta poco para el Centenario y, por
ello, os quiero transmitir lo gratificante que resulta para el Gobierno de
Aragón comprobar cómo los que un día emigrasteis de la Comunidad
os acordáis de vuestra tierra de origen y transmitís con tanto cariño y
fidelidad nuestros valores.
Desde aquí os mando un mensaje de ánimo y optimismo en estos días
de alegría para los aragoneses. Esperamos que nuestro trabajo por la
Comunidad haga que os sigáis sintiendo identificados con el que siempre ha sido y será vuestro hogar.
¡Viva la Virgen del Pilar!
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Alfonso
Bataller Vicent
Alcalde de Castellón de la Plana

A

ragón y Castellón mezclan su historia, su paisaje
y su sangre desde tiempos inmemoriales. Una relación
estrecha, afectuosa y sincera que
convierte a las Fiestas en honor a
la Virgen del Pilar en un acontecimiento celebrado por toda nuestra
ciudad, que acompaña así a los aragoneses y aragonesas de Castellón.
La cultura, las tradiciones y la devoción
por la Patrona de España y Aragón tienen en la capital de La Plana un reflejo
claro y muy presente, tanto en los maños
y mañas de nacimiento, de adopción,
como en el resto de vecinos y vecinas.
El Centro Aragonés de Castellón es, sin duda, el principal catalizador y
motor festivo de la comunidad aragonesa instalada en nuestra ciudad y
su participación en la vida cultural y festiva es constante durante todo el
año y, de manera especial en citas tan destacadas como las Fiestas de la
Magdalena o las Fiestas en honor a la Mare de Déu del Lledó. Una labor
excelente que llevan realizando durante muchas décadas en favor de la
cultura común y compartida con los castellonenses.
Las Fiestas del Pilar abren la casa de los aragoneses y aragonesas a todo
Castellón. Con su folclore, con sus tradiciones, con su devoción a su “Pilarica”, a nuestra “Pilarica”. Son unos días llenos de emoción que vivimos en hermandad, en donde disfrutamos de ese encuentro de quienes
comparten mucho más que el lugar donde viven o trabajan. Una muestra del gran cariño de una ciudad que acoge desde hace siglos, generaciones de familias que siguen recordando sus orígenes y que siempre
que pueden muestran con orgullo las señas identidad de las dos culturas
de las que disfrutar y participa.
Como Alcalde de Castellón quisiera felicitar a todos los aragoneses y
aragonesas de la ciudad, con motivo de las fiestas de la Virgen del Pilar,
en especial a aquellos que hacen del Centro Aragonés un lugar para la
promoción de la cultura maña y castellonense todos los días del año.
Felices Fiestas

Especialistas en anticorrosión
Innovación tecnológica

Proximidad

Calidad

Respeto al medio ambiente

Vocación de servicio

Flexibilidad

Seguridad

ZONA LEVANTE
C/ Almirante Cervera 5, bajos
12100 Grao (Castellón)
Tel./Fax: +34 964 284 441
levante@depisa.com
www.depisa.com

…desde 1969

ESAL
MONTAJES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES S.L.

C/ Chamberga y José María 6 - bajo
Telf.: 964 283 226 • Fax: 964 286 521 • e-mail: mesal@fiecov.es
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Juan Alberto
Belloch Julbe
Alcalde de Zaragoza

C

omo alcalde de Zaragoza,
es un placer, saludar a los
socios del Centro Aragonés
de Castellón y a los aragoneses de esa
ciudad, en las Fiestas del Pilar.
Sé que el sentido de amistad, de sana
alegría, de concordia y responsabilidad,
que nos caracteriza, lo difundís a diario
con las actividades que programáis. El
centro de todas ellas son las fiestas del
Pilar, que según constatáis, son “las más
importantes y entrañables que el Centro
Aragonés celebra”.
Zaragoza os tiene muy presentes. Trasladáis allí donde estáis, nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbres, y en especial nuestra vocación integradora, tan necesaria en estos
tiempos de incertidumbre.
Los Centros Aragoneses sois los mejores embajadores para proyectar,
nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma en el exterior.
Aprovecho para reconocer la plena integración del Centro Aragonés
en Castellón y los buenos contactos que mantenéis con las instituciones y asociaciones de la ciudad. Espero que los jóvenes garanticen el
relevo y la pasión por esta línea de trabajo.
Para terminar, mi felicitación a todos los socios del Centro Aragonés de
Castellón y a todos aragoneses residentes en esa ciudad. Os esperamos
en Zaragoza y un fuerte abrazo para los que no podáis acompañarnos
durante estos días de alegría y de afirmación de nuestra identidad, de
nuestra forma de ser. ¡Felices fiestas del Pilar!
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Dunia
Gormaz Campos
Reina
de las fiestas de la
Magdalena 2015
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José Ángel
Biel Rivera
Presidente de las Cortes de Aragón

L

lega octubre y Nuestra Señora del Pilar aparece de
nuevo ante nuestros recuerdos. Despierta otra vez la conciencia de
pertenencia al mismo pueblo. Así son
estas fechas tan cercanas a la piel y al
sentimiento de lo aragonés. En nuestra
conciencia colectiva está arraigado el
orgullo de la tierra que pisaron nuestros
padres. Secano, agua, esfuerzo, trabajo,
cooperación, manos y hombres. Una
mezcla generadora de talante, de acentos y de estilos de vida, de una forma
de ser…
Virgen del Pilar y Aragón son nombres propios de significados inseparables. Creencias, territorio y hombre andan de la mano. Se ha dicho
que tenemos la impronta de nuestro suelo, de nuestros contrastes, de
nuestra diversidad... Y esto permanece, también, cuando estamos fuera, cuando el destino nos llevó a otros lugares donde nos acogieron.
En Castellón es más fácil, claro, porque es tierra hermana desde siglos.
Hermosa tierra hermana.
Aragonesas, aragoneses, disfrutad de la fiesta y compartidla, como
siempre hacéis, con las buenas gentes de Castellón. Así lo aprendimos
de los nuestros y así lo harán quienes nos hayan de suceder.
Un fuerte abrazo.
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Javier
Moliner Gargallo
Presidente de la Diput ación de Castellón

U

n pueblo sin tradición es
un pueblo sin porvenir. Por
eso, los que nos sentimos
orgullosos de pertenecer a esta tierra
aprendimos a querer y a cuidar tanto nuestras tradiciones como las de los
pueblos vecinos, porque son la razón de
ser de cada uno de los 135 municipios de
esta provincia.
En el Centro Aragonés de Castellón lo
sabéis bien, pues conozco el esfuerzo de
su gente por poner en valor la cultura
aragonesa mediante infinidad de iniciativas que contribuyen a dinamizar esta provincia. Por ello, quiero
aprovechar estas líneas para trasladar, en nombre de la institución provincial, nuestra más sincera enhorabuena a todos los que hacéis posible la celebración de las Fiestas del Pilar en nuestra tierra.
El sentimiento que os une, y que une pueblos, merece ser celebrado con
el mismo ímpetu con el que elaboráis este programa de actos. No hay
mayor reconocimiento para quien mantiene viva una tradición que la
oportunidad de compartirla con su gente.
Por esta y más razones, la Diputación de Castellón siempre tenderá la
mano a todas aquellas iniciativas encaminadas a difundir el abanico
de culturas que aúna esta provincia, porque es algo de lo que siempre
podemos aprender y de lo que nos sentimos orgullosos.
Disfrutad de unas merecidas fiestas.
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Luis María
Beamonte
Presidente de la Diput ación
Provincial de Zaragoza

D

e nuevo tengo la oportunidad de dirigir unas palabras a los amigos del Centro
Aragonés de Castellón con motivo de la
fiesta de la patrona de todos los aragoneses: la Virgen del Pilar.
Es para mi motivo de alegría comprobar
que el Centro Aragonés de Castellón sigue haciendo todo lo posible y necesario
para celebrar con gran interés las festividades de Aragón. Eso demuestra, sin
lugar a dudas, que lleváis a esta tierra
en lo más profundo de vuestro corazón.
Los aragoneses que estáis fuera tenéis un gran mérito porque sois los
encargados de difundir las bondades aragonesas, de hacer que nuestras tradiciones se conozcan en otros lugares y de transmitir nuestros
valores más arraigados. En definitiva, sois los mejores embajadores
que Aragón puede tener.
Desde la ocasión que me brindáis quiero haceros llegar mi más sincera
felicitación por la gran labor que realizáis. Os animo a seguir con esta
gran tarea en la que estáis inmersos representando a Aragón.
Como presidente de la Diputación de Zaragoza os deseo que disfrutéis al
máximo de las Fiestas del Pilar, en un ambiente de armonía y convivencia.

SERVICIOS A PARTICULARES Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

• LIMPIEZA Y DESEMBOCE DE BAJANTES,
ARQUETAS, DESAGÜES Y TUBERÍAS
GENERALES.
• GESTIÓN DE RESIDUOS.
• REDES DE ALCANTARILLADO.
• ESTACIONES DEPURADORAS.
• PISCINAS.
• LIMPIEZA DE BALSAS, POZOS SÉPTICOS Y
NEGROS.

SERVICIO 24 HORAS 628 17 32 32
Pol. Ind. La Mina, calle 1 · 12520 NULES · Tel. 964 67 14 50 · Fax 964 67 14 50 · limpiezas.noulas@limpiezasnoulas.es
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María
Barrios Hermida
Directora General
de Transparencia y Participación Ciudadana

U

n año más, los aragoneses y
aragonesas residentes en Castellón volvéis a rendir honores
a “la Pilarica”. En esta ocasión, tengo el
placer de reconocer que yo lo haré como
una aragonesa de adopción, ya que todo
este tiempo a vuestro lado ha servido
para impregnarme de esos valores y
cultura que con tanto cariño habéis sabido transmitirme.
Vosotros sois parte de nuestra sociedad
por derecho propio, ya que no sólo enriquecéis nuestra cultura, sino que formáis parte de nuestra historia.
Desde el Gobierno valenciano os damos las gracias por vuestro trabajo desinteresado y por conservar vuestro legado y hacerlo parte
de nosotros.
Aprovecho esta oportunidad para trasladar a todos los aragoneses residentes en Castellón y a todos los castellonenses, miembros del Centro
Aragonés de Castellón, mi deseo de que en estas Fiestas del Pilar 2014
inundéis las calles de la ciudad con vuestra tradición, vuestra fiesta y
vuestras costumbres, pero, sobretodo, que lo hagáis con la alegría y la
pasión que se os reconoce.

Portaronja

PORTES i FINESTRES
Ventanas de pvc y aluminio…

Mosquiteras

Mallorquinas

Techos fijos y móviles

Puerta de entrada

Persianas

Ronda Vinatea, 10 bajo - 12004 CASTELLÓN
Teléfono 964 830 668 - Fax 964 830 669
portaronja@portaronja.com - www.portaronja.com
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Cristina
Moreno Casado
Secretaria General Técnica de la
Presidencia del Gobierno de Aragón

R

esulta para mí un motivo
de alegría, el poder dirigirme una vez más a los socios
y simpatizantes del Centro Aragonés de
Castellón, con ocasión de la celebración
de las fiestas del Pilar.
En vuestro Centro asumís a la perfección
la condición de aragoneses plenamente
integrados en la sociedad castellonense.
La firma el pasado año de la adhesión al
acuerdo de la sociedad civil por la Comunitat Valenciana así lo demuestra.
Como mantiene vuestro Presidente, sois hijos de Aragón y vecinos de
Castellón, lo que supone un doble honor para todos vosotros.
El variado y completo programa de actividades que anualmente realizáis es un claro ejemplo de integración, celebrando las festividades
propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero también ocupando un lugar destacado en las celebraciones de Castellón como la
Fiesta de la Rosa o las Fiestas de Castellón.
La labor de vuestro grupo folclórico, además de al hermanamiento, contribuye también a la difusión, mantenimiento e investigación del folclore aragonés, y es una muestra más del carácter abierto de los aragoneses
Os deseo que disfrutéis unas felices fiestas en honor de Nuestra Señora
la Virgen del Pilar y aprovecho para transmitiros un fuerte abrazo y
mis mejores deseos para el futuro.
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Vicent
Sales i Mateu
Concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Castellón

S

on muchos los vecinos, sean
o no de origen o ascendencia aragonesa, que celebran
como propias estas Fiestas del Pilar
que tienen una raíz de profunda devoción religiosa, llenas de alegría, de orgullo
que invita a la participación. ‘Misas Baturras’ que llenan el alma, cantos y jotas que
llegan desde lo más profundo del corazón,
del carácter abierto y generoso, sincero y cercano de la gente de Aragón, que se extienden
por toda la ciudad.

Aragón late con fuerza en Castellón; la
cultura aragonesa, gracias a la presencia, la actividad y la influencia del
Centro Arogonés de la capital, está presente de manera viva y permanente
en nuestra ciudad, pero más aún cuando llegan estas fechas en las que la
comunidad maña celebra y festeja a su “Pilarica”, a su Patrona, a la Virgen
del Pilar.
Nuestro querido ‘Centro Aragonés de Castellón’ es el epicentro de este sentimiento que recorre nuestra ciudad. Teruel, Zaragoza y Huesca están más cerca
si cabe de La Plana, en estas Fiestas del Pilar. Y es justo reconocer en estas líneas
el magnífico trabajo, la ilusión y el cariño que ha puesto, un año más, la Junta
Directiva, desde su Presidencia a los responsables de las diferentes actividades,
para que todos los actos salgan a la perfección, luzcan como deben y agraden y
emocionen, como siempre hacen, a todo el público que participa de ellos.
Son muchos los motivos que tenemos para invitar a toda la ciudad a participar en estas Fiestas del Pilar. Pero quizá el más importante es que Aragón
vive también en Castellón y los castellonenses nos sentimos cerca, muy cerca
de la cultura, las creencias y la manera de ser aragonesa, como bien se demuestra en la reciprocidad y el intercambio cultural constante entre nuestras
fiestas y tradiciones que compartimos y disfrutamos juntos.
Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón quiero saludar y
felicitar a todos los maños y mañas en estas jornadas donde celebramos en hermandad, con alegría y devoción, de la mano del Centro Aragonés de Castellón,
las fiestas más esperadas por aragoneses y aragonesas: las Fiestas del Pilar.
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Miguel
Barrachina Ros

Vicepresidente de la Diputación de Castellón
Pregonero y Mantenedor de las Fiestas del Pilar

S

oy de Segorbe, vivo en el
Camino de Aragón para los
valencianos y en el Camino
del Reino para los antiguos aragoneses.
Tierra de intercambio, nunca de frontera.
Para un hijo de turolense, nieto de pastores, es un honor atender la invitación del
Centro Aragonés de Castellón que ha traído cultura, costumbre, tradición y cantares maños a todos los rincones de nuestra
provincia.
Estar junto a aragoneses, es estar en casa, en
familia, conversaciones francas y afectuosas, guiñote, carrascas, sabinas, ovejas sin
agua, tierra seca, hombres duros y mujeres decididas, estar entre aragoneses es, en suma, una suerte que me ha acompañado siempre.
Por eso estoy enormemente agradecido de ser mantenedor y pregonero de estas celebraciones que me permiten estar junto a paisanos, de
nacimiento o corazón.
La buena hermandad, la feliz convivencia de los aragoneses de Castellón en su nueva tierra, a la que enriquecen con sus jotas, su folclore, sus
actividades culturales y su laboriosa presencia, debe servir hoy a otras
comunidades de España como ejemplo de integración.
La vida en común de todas las tierras de España, trae a mi recuerdo como
en Segorbe, se constituyó el único regimiento de voluntarios, en lo que
hoy es nuestra provincia, para luchar contra la invasión napoleónica.
Hasta quinientos jóvenes de mi ciudad constituyeron junto a otros tantos
del resto de la comarca del Palancia y setecientos de la Plana de Castellón, el Batallón de Voluntarios del Campo Segorbino, cuyos hombres
heroicamente perecieron casi en su totalidad defendiendo a la ciudad de
Zaragoza del asedio de los franceses.
Lo cual representa la viva imagen del pasado unido por la historia y la
sangre derramada, y del presente y el futuro compartido que permite a
nuestras familias progresar en buena vecindad.
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José Luis
Jarque Almela
Diputado de Cultura
de la Diputación de Castellón

E

l Centro Aragonés de Castellón va a celebrar con fervor y devoción la Fiesta del
Pilar, patrona de Aragón. Fiesta religiosa, popular, tradicional y arraigada generación tras generación.
Los lazos de unión y hermanamiento
entre Castellón y Aragón son fuertes y
sólidos. El Centro Aragonés de Castellón
es el embajador de Aragón en Castellón,
y gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación se consolida la buena relación entre
Aragón y Castellón.

La Diputación Provincial de Castellón reconoce y apoya a las Casas Regionales presentes en nuestra provincia, entre las que se encuentra el Centro
Aragonés, que destaca porque programa numerosas actividades durante
todo el año. Asimismo queremos felicitaros por vuestra plena integración
en la vida cultural, social, comercial y económica de Castellón.
Es un honor para mí como Diputado provincial de Cultura participar
en el Saluda de las Fiestas del Pilar 2014. Quiero agradecer a vuestro
presidente José A. Lázaro en representación del Centro Aragonés, su
invitación, que me llenó de emoción y satisfacción porque por mis venas corre también sangre aragonesa por vía paterna.
La fiesta propicia momentos para compartir emociones y felicidad con los
familiares y amigos. Las celebraciones permiten también demostrar que
el trabajo, el esfuerzo, la constancia y la unión son cualidades que distinguen a los socios y simpatizantes del Centro Aragonés de Castellón.
Deseo que viváis intensamente las Fiestas del Pilar, participando en
todos los actos programados, honrando nuestras tradiciones y compartiendo el orgullo de ser aragoneses y castellonenses. Hagamos un paréntesis en nuestras obligaciones de trabajo y ocupaciones cotidianas y
disfrutemos de todos los actos programados.
FELICES FIESTAS DEL PILAR. VIVA ARAGÓN. VIVA CASTELLÓN.

A

ATEFRISA

AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y FRIGORÍFICOS, S.A.

AISLAMIENTOS: CALOR • FRÍO • ACÚSTICA
CENTRAL
BILBAO - Gran Vía, 53-6º - Tel.: 94 442 31 66 - Fax: 94 442 54 76 - 48011 Bilbao
DELEGACIONES
MADRID - Orense, 12-12º - Tel. y Fax: 91 556 57 24 - 28020 Madrid
CATALUÑA Y LEVANTE - Costa Dorada, 7-7º F - Tel. y Fax: 977 75 13 81 - 43205 Reus (Tarragona)
GALICIA - Avda. Miguel Hernández, 25 - Tel. y Fax: 981 63 10 10 - 15176 El Carballo (Oleiros) - La Coruña
HUELVA - Plaza América, Edificio Bahamas, 5º dcha. - Tel. y Fax: 959 22 64 01 - 21003 Huelva
MURCIA - Dtor. Valencianos, 4-7º B - Tel. y Fax: 968 53 42 02 - 30205 Cartagena (Murcia)
SEVILLA - Avda. Los Pinos, 2 H - 3º B - Tel. y Fax: 95 412 40 23 - 41089 Montequinto (Sevilla)
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Jesús
López Guillén
Presidente de la Junta de Fiestas de Castellón

C

omo presidente de la Junta de Fiestas de Castellón,
es un placer poder dirigirme a través de estas líneas a todos los
socios del Centro Aragonés de Castellón en unas fechas tan especiales para
todos los aragoneses, como son las fiestas del Pilar.
Las fiestas son un elemento imprescindible en el espíritu de los pueblos, por lo que
se han convertido en el principal fenómeno social. La fiesta toma nuestras calles en
forma de música, luz, pólvora,... que nos
permite disfrutar a lo largo de unos días.
Por todo ello, desde la Junta de Fiestas siempre mantenemos que los
verdaderos protagonistas de las fiestas son los ciudadanos, cualquiera
que sea su condición. Si tienen que trabajar ayudando a la organización de un evento, por su trabajo desinteresado totalmente altruista
y muchas veces mal entendido. Si simplemente son espectadores del
acto, por estar ahí, porque los actos no son nada sin espectadores.
Amigos y socios del Centro Aragonés de Castellón, vuestro centro es
un claro referente de trabajo y dedicación de la fiesta, con una comisión
dedicada en cuerpo y alma a una de las tareas más admirables: trabajar para conseguir unas fiestas en las que disfruten todos los vecinos
de Castellón, así como participar en la mayor parte de los actos programados por la Junta de Festes.
Por todo ello, y cuando el Centro Aragonés se dispone a celebrar con la
solemnidad que acostumbra las fiestas del Pilar, quiero felicitar a todos
los socios por este trabajo desinteresado que hace posible realizar esta
gran fiesta.

Centro Aragonés
de Castellón
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Reina
de las Fiestas del Pilar
2014

N

uestra Reina nació en Valencia pero vive en Castellón desde los tres meses,
lleva en su corazón el sentimiento
aragonés, por ella misma y porque
sus padres Jesús y Carmen, desde
sus lugares de origen, Calatayud
y Teruel, le han inculcado el amor
a sus raíces y las lleva en plena armonía con su tierra de acogida.
Decir Ángela en el Centro Aragonés es nombrar a una familia de
grandes bailadores, de personas
que viven el folclore aragonés, las
costumbres y la cultura; lo demuestran cada día en el Grupo folclórico y en todo aquello que ella,
junto con su hermana Mª Carmen,
participa y colabora.
José, Mª Carmen y Ángela Bollado
han transmitido a sus hijos, la rasmia aragonesa que sale en cuanto
se escuchan las castañuelas. Ángela baila desde los cuatro años en
el Centro y lleva desde 1991 trabajando incansablemente para dar lo
mejor de sí misma en cada paso de
baile, hace dos cursos asiste a solfeo y guitarra.
Diplomada en Ciencias empresariales, trabaja en la banca y lo alterna con el baile y la lectura, la repostería y las manualidades. Visita
con frecuencia Teruel disfrutando
de la familia y la Vaquilla del Ángel. Le encantan los bailes de salón
y el yoga.
Su color preferido es el rosa
fucsia, cree que le favorece y es
muy alegre, pero si Joaquín Sabina le regalara un pañuelo rojo,
seguro que saltaría de alegría y
lo llevaría en la Vaquilla. Los
guisos de su madre le encantan,

también el arroz al horno para
comerlo en buena compañía.
Sabe lo que significa pertenecer a
la corte del Centro, fue Dama Infantil en 1984 y Dama Mayor en
varias ocasiones, la última vez
hace dos años junto a Gracia de
quien va a recibir el reinado y con
quien ha vivido de manera especial estos dos últimos años. Quiere
dar las gracias a sus cuatro Damas:
Mª Carmen Millán, Pilar Calduch,
Mª Carmen Pastor y Pilar de los
Ángeles Lázaro por su apoyo, con
ellas compartirá grandes momentos. Por primera vez vamos a tener ocasión de ver a una madre
y su hija como Reinas del Centro
en los mismos años. Seguro que la
armonía, el buen humor y las risas
serán lo que marcará esta especial
ocasión. Es el mayor ejemplo de
cómo en el Centro Aragonés la relación entre generaciones, fluye de
manera espontánea formando una
gran familia en la que cada cual se
integra desde su edad y sus habilidades, pero todos tienen su lugar y
su aprecio.
Con la sonrisa y la ilusión marcadas en el rostro, nuestra Reina
nos invita a participar en todos los
actos programados, manteniendo
esa convivencia y armonía que nos
define. Agradece a todos este apoyo y en especial al Presidente, José
Antonio y a la Junta, que al proponerla como Reina le han abierto
una puerta para cumplir un sueño.
Todos los socios y simpatizantes
del Centro Aragonés de Castellón
vamos a recoger con verdadero
gusto esa invitación, felicitando a
Ángela y asegurando nuestra presencia y apoyo en todos los actos.
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Ángela
Bollado

Estéban
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Corte de honor

36

Ma Carmen
Millán Nuez

Ma Pilar
Calduch Querol
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Ma Carmen
Pastor Gracía

Pilar de los Ángeles
Lázaro Espadas
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Centro Aragonés
de Castellón
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Reina Infantil

Fiestas del Pilar 2014

L

a hemos visto casi nacer en
el Centro Aragonés, desde
bien pequeñita, Adriana ha
crecido con los sones de la jota y las
castañuelas en el Centro donde sus
padres, Angela y Raúl, muy vinculados a nuestro Centro, la traían
para que viviese el ambiente que
ellos mismos habían disfrutado.
Con nueve años, estudia 4º de primaria en el colegio Armelles y tiene un tutor que le cae muy bien, es
un gran músico y es a la vez serio
y divertido. Seguro que se alegrará
cuando lea esto.
Estos dos años de reinado junto a
su madre, van a ser los más bonitos
que se ha podido imaginar, nos dice,
y la verdad es que muchas chicas
querrían poder tener esta oportunidad de verse arropada y acompañada de tal manera en un reinado.
Tampoco le faltarán las fotos de su
padre, persona que domina el arte
del reportaje fotográfico y sabe además transmitir alegría y dinamismo
mientras trabaja y busca el ángulo
más apropiado para la foto.
La sierra de Miravete, Calatayud
y Teruel la miran con agrado,
viendo en ella a una digna descendiente de tierras aragonesas.
Baila la jota desde los tres años
en las escuelas del Centro y ahora
aprende también a cantar la jota,
apuntando gran estilo. El baile y
la música le encantan, también
el reporte; tiene inclinación por
el fútbol y ya ha participado en
algún campus femenino, donde
no estuvo Messi, pero le hubiera
gustado mucho y más si luego
hubiese habido un concierto de
Malú o Shakira.

En el agua, entre las olas del mar, se
encuentra muy a gusto, por eso el
color azul le encanta y lo sabe hacer
combinar con soltura. Le gusta compartir mesa con todos los niños del
Centro en las fiestas y reuniones, y
si hay arroz, que sea caldoso y ya la
tenemos contenta. Se lleva bien con
pequeños y mayores, es una alegría
que siempre viene simpática y dulce
a saludar, charlar y jugar con todos.
Ha sido Dama infantil durante cuatro años, primero con María Escuin,
después con su prima, Alba Bollado
quien le cede ahora el reinado. Con
su hermana Sandra, su prima Carmen Pilar y sus amigas Arantxa y
Balma que serán sus Damas, vamos
a tener el grupo con más alegría y
vivacidad que pueda pensarse, todas llenan con sus juegos y sus risas
cualquier reunión. El Centro cuenta con un gran grupo de jóvenes a
los que José Antonio y Mº Ángeles
miman con ilusión, desde ese papel
de segundos padres, porque ambos
saben que el carácter del Centro se
encuentra en ellos, en la continuidad y armonía que todos disfrutamos gracias a su buen hacer.
Ya está preparada para que la Ronda pare en su puerta , para la Presentación, la fiesta infantil, las cenas y bailes, los actos compartidos
con Gaiatas y Centros Regionales
que le esperan en estos años de reinado. Preparada para divertirse y
para compartir esa alegría con todos los socios y demás público que
se acerque a estos actos.
Desde estas líneas agradece a todos
su participación y nos desea Felices
fiestas del Pilar 2014
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Adriana
Herrero

Bollado
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Corte de honor infantil

Carmen Pilar
Gonell Bollado
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Arantxa
Gual Cubillas
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Sandra
Herrero Bollado

Balma
Serrano Ros
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E

n Aragón, el gran resurgimiento folklórico se produce en 1940, gracias en
parte, a la creación de la Escuela Oficial de Jota. Esto no sólo sirvió para enriquecer el acervo folklórico de Aragón, sino también el de nuestros Centros
ya que algunos tomaron ejemplo de esta nueva institución y lo trasladaron a sus
sedes incorporando esta forma reglada de enseñanza del folklore.
Este renacer del folklore y la jota, tiene lugar en los Centros Aragoneses hacia el
año 1950, coincidiendo con la formación de grupos folklóricos, aunque en ellos, ya
existieron anteriormente formidables rondallas.
En la actualidad existen 40 Grupos pertenecientes a otros tantos Centros y suelen tomar el
nombre del Centro al que representan, de ellos 33 están en España y el resto en América.
Nuestro Centro, considera fundamental fomentar la enseñanza del folklore en
aras a mantener y difundir un elemento fundamental de nuestra cultura y seña
de identidad. La labor de nuestro Grupo ha sido y es inmensa y ha contribuido a
que la jota y nuestro folklore sean universales.

Centro Aragonés de Castellón

Nuestro Grupo
Componentes del Grupo Folklórico del Centro Aragonés
Cantadores

Bailadores

José Antonio Lázaro Romero
Natividad Querol Obón
Pilar de los Ángeles
Lázaro Espadas
Mari Paz Lázaro Espadas
César Monfort Moliner
Mª Teresa Solsona Belmonte
Antonia Bausá Salas
Manuel Senent Sánchez
Laura Agramunt Arnau

Ángela Bollado Esteban
Mar Carmen Bollado Esteban
Balma Milián Albalat
Marta Retamosa Bagán
Julio Monfort Mor
Esther Alegre Cervera
Víctor Lozano Albalate
Mari Carmen Millán Nuez
Nieus Laínez García
Vanessa Solsona Moliner
Celia Martí Renau
Pilar Calduch Querol
Fernando Gimeno Moliner
Andrea Marzo Izquierdo
Almudena Millán Nuez
Alicia García Benages
Elisa Pérez Gracia
Mari Carmen Pastor Gracia
Manolo Sales Nager

Rondalla
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Tomás Fabregat Mallasén
Juan Gonell Aparici
Ramiro Bonaque Rodríguez
Pepe Balaguer Aragón
Román Lainez Silvestre
Regino Rodríguez Serrano
José Vicente Pérez Mañes

Dirección técnica
y artística
Dirección de Canto:

José Antonio Lázaro Romero

Dirección musical y arreglos:
Tomás Fabregat Mallasén

Técnicos de sonido:
Juan Gonell
Román Laínez
César Monfort
Manuel Senent

Director y Biblioteca Musical:
José Antonio Lázaro Romero
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2014

GRAN GALA DEL FOLKLORE ARAGONÉS

Teatro Principal de Castellón
Domingo 12 de Octubre a las 18:30 h.

1. Danza de las Oliveras

5. Jota de Alcañiz

Canto: Laura Agramunt

Canto: Me muero por tu querer

2. Jotica Vieja

Dúos: Pilar de los Ángeles
y Mari Paz Lázaro

Canto: Manuel Senent
Canto: Dos Banderas

6. Una noche en Calatayud

3. Los Sitios de Zaragoza

Canto: José Antonio Lázaro

Canto: Mari Paz Lázaro,
César Monfort y Natividad Querol

Dúos: Pilar de los Ángeles,
Mari Paz y José Antonio Lázaro

Canto: La Ronda

7. La gran Jota de la Dolores

4. Bolero de Albalate
Canto: Pilar de los Ángeles Lázaro
y Teresa Solsona
Con la colaboración de:
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Programa de Fiestas 2014
Lunes 22 de Septiembre.

Domingo 5 de Octubre

Domingo 12 de Octubre.

20:00 Presentación y reparto del
Libro de las Fiestas del Pilar 2014 en
nuestra sede social.

18:00 Fiesta Infantil. Con muchos
juegos, cucañas, sorpresas y al
finalizar gran chocolatada para todos.
Habrá novedades, no te lo pierdas.

11:20 Concentración en la Sede
social del Centro Aragonés.

Jueves 25 de Septiembre.
20:30 Pregón de las Fiestas del Pilar
y Presentación de las Reinas y sus
Cortes de Honor en el Teatro del
Raval. Actuará como pregonero
y mantenedor el Señor Miguel
Barrachina
Ros,
Vicepresidente
primero de la Diputación de Castellón.
Sábado 27 de Septiembre
17:30 Inicio del campeonato de
guiñote en los salones de nuestra
sede social.
Se jugará a eliminatorias entre el
sábado 27 y el domingo 28. Se ruega
a los participantes que acudan a
la sede social a las 17:00 h. para
organizar y sortear los grupos.
21:00 Cena homenaje a las Reinas
y Damas en los salones de nuestra
Sede Social. A continuación baile.
Reservas hasta el día 25 de
Septiembre, en nuestra sede los lunes
y jueves por la tarde de 17:30 a 22:00,
o llamando al teléfono 651 515 236.

Miércoles 8 de Octubre.

11:40 Desplazamiento en comitiva
hasta la Iglesia de la Santísima
Trinidad.

21:00 Vino de honor en homenaje
a los socios en la sede social. A
continuación Ronda a la Santísima
Virgen del Pilar en la Iglesia de la
Santísima Trinidad.
Seguidamente rondaremos a la
Reina Infantil y a la Reina en su
domicilio, Calle Músico Pascual
Asencio Hernández, número 5,
bloque 1, escalera 1.

12:00 Ofrenda de flores a la Santísima
Virgen del Pilar, podrán participar
todos los socios, siempre y cuando
vayan provistos del correspondiente
ramo de flores y ataviados con traje
típico regional aragonés.

Jueves 9 de Octubre.

14:30 Comida de Hermandad en
el Restaurante Celebrity Lledó. Las
plazas deberán reservarse y abonarse
a través de la Junta exclusivamente,
hasta el 7 de octubre. No se
admitirán inscripciones fuera de este
plazo. El menú y los precios estarán
expuestos en el tablón de anuncios.
Tfs: 651 515 236 / 636 653 340

09:30 La Fiesta de la Juventud se
celebrará en el Circuito de aventura
Saltapins de Morella, quien quiera
se puede apuntar. Precios y más
información en los tablones del
Centro.
Reserva de plazas en la sede, lunes y
jueves por la tarde, antes del día 1 de
Octubre. No faltéis, ¡os aseguramos la
diversión! Tfs: 651 515 236, 636 653 340

12:15 Misa Aragonesa, interpretada
por la rondalla y cantadores de
nuestro Grupo Folclórico.

19:30 Primer día del Triduo a la
Virgen del Pilar en la Iglesia de la
Trinidad, organizado por el Centro
Aragonés, Damas y Caballeros del
Pilar. A continuación solemne misa.
Se pasará a los niños por el manto.

18:30 Gran Gala del folklore
aragonés que se realizará en el Teatro
Principal, con la actuación de nuestro
Grupo Folklórico. La entrada para
presenciar esta Gala es gratuita para
todos los socios y acompañantes,
pero es imprescindible recoger
las invitaciones en las oficinas de
nuestra sede. Tf: 646 398 398

Viernes 10 de Octubre.

Sábado 18 de Octubre.
17:40 Concentración en la explanada
de la Basílica de Lledó.

17:00 Continuación del campeonato
de guiñote.

19:30 Segundo día del Triduo a la
Virgen del Pilar en la Iglesia de
la Trinidad, organizado el Centro
Aragonés, Damas y Caballeros del
Pilar. A continuación solemne Misa
en sufragio de los socios del Centro
Aragonés fallecidos.

Sábado 4 de Octubre

Sábado 11 de Octubre.

18:00 Misa aragonesa en la Basílica
de Lledó institucionalizada desde
el año pasado como muestra de
respeto y homenaje al pueblo de
Castellón y a su patrona la Mare de
Déu de Lledó.

21:00 Fiesta temática. El tema será
“Las mil y una noches”. Participad
en una noche inolvidable, con el
mejor espectáculo de variedades,
y ¡muchas sorpresas! Cada
uno preparará la especialidad
culinaria que considere oportuno
para compartir.

19:30 Tercer día del Triduo a la
Virgen del Pilar en la Iglesia de la
Trinidad, organizado por el Centro
Aragonés, Damas y Caballeros del
Pilar. A continuación misa. Asistirán
nuestras Reinas y damas de la corte.
Se bendecirán las medallas de los
nuevos Caballeros y Damas del Pilar.

Nota: La Junta directiva del Centro
Aragonés se reserva el derecho de
modificar o anular cualquier acto
programado. La Junta estará en la sede
social del Centro Aragonés los lunes y
jueves de 18 a 22 h.

Domingo 28 de Septiembre.
12:00 Concurso de paellas y postres.
Las paellas se realizarán en el
descampado de enfrente de nuestra
sede social. Está previsto que las
paellas estén cocinadas a las 13:45
para empezar a comer a las 14:00.
Al finalizar la comida entrega de
premios de los concursos de paellas,
postres y guiñote.

CASTELLON
PESCADOS
Puestos 66 - 73
Tel. 964 224826

NUEVOS CONGELADOS
Puestos 20 - 36
Tel. 964 235380
R

La calidad y confianza
de siempre a su
servicio.

. com
La experiencia hecha marca.

Les deseamos
!! Felices Fiestas de El Pilar !!

PILAR 2013
Pregón de las Fiestas del Pilar y Homenaje a las Reinas y
sus Cortes de Honor en el Teatro del Raval. Actuó como pregonera y mantenedora la Sra. Dña. Begoña Carrasco García, Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón.

Nuestras Reinas, Damas y acompañantes junto al Presidente de nuestro Centro, Alcalde de Castellón y Pregonera.
La Junta Directiva junto a Reinas y Damas antes
de comenzar la cena homenaje en su honor.

Cena homenaje a Reinas y Damas

Inauguración de la exposición de pintura e indumentaria costumbrista por nuestro socio Pepe Mora y por
Alejandrina Pitarch en el patio de la Casa de los Caracoles, donde actuaron las escuelas de nuestro Centro.

Nuestro Presidente, Reinas y Damas recibiendo a todos los socios en el
vino de honor. Los socios disfrutan de los productos típicos de Aragón.
Este año para la
Fiesta de la juventud
se organizó un campeonato de paintball,
donde los asistentes se
lo pasaron genial.
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Tradicional foto
en el altar de la
Santísima Iglesia
de la Trinidad al
finalizar la misa
aragonesa

C

uando llegan las Fiestas del Pilar, apenas sentimos añoranza de Zaragoza y de la patrona de
España y la Hispanidad. Y es porque el Centro Aragonés de Castellón tiene su Santa Capilla y su
Pilar en la Iglesia de la Trinidad, la que en 1946 nuestros antecesores restauraron, convirtiéndose
desde entonces en nuestro lugar de devoción.
Castellón, con las Fiestas del Pilar que organiza el Centro Aragonés, se convierte en Aragón por unos
días, las puertas de nuestro corazón se abren para compartir el fervor aragonés, el alborozo, y el entusiasmo, procurando trasmitir a todos la alegría de nuestras Fiestas del Pilar, Fiestas que son ya un referente
en la ciudad de la Plana como muestran las imágenes del pasado año.

Rondalla y cantadores en la iglesia
de la Trinidad durante la ronda a
la Virgen del Pilar en su capilla.

Reinas y Damas junto a la rondalla y cantadores
tras finalizar la ronda a Alba.

Los salones de nuestra sede social albergaron,
un año más, el campeonato de guiñote.

Fiesta Infantil, en la que se realizaron
juegos para niños de todas las edades.
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Como ya es tradicional, las paellas que se prepararon
para el concurso se cocinaron en el descampado de
delante de nuestra sede social.

La fiesta temática de este año fue sobre los “Años 70 – Guateque”.

Numerosos socios participaron en el concurso de paellas.
En la imagen nuestros socios comiendo en nuestra sede

Nuestro Grupo interpretando la misa aragonesa
el Día del Pilar.

Nuestra Reina y Damas junto a las autoridades durante la
Misa del día del Pilar.

Nuestro presidente y esposa junto a la Pregonera Begoña Carrasco, María Barrios, Directora General de Transparencia y
Participación Ciudadana y Vicent Sales, Concejal de Cultura.

Reinas y Damas junto a nuestro presidente, autoridades y
representantes de las gaiatas 1, 2, 4, 8, 12, 14, 15, 16 y 17.

Mesa presidencial durante la comida de hermandad
del Día del Pilar.
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PILAR 2013

Nuestro grupo interpretando las Seguidillas, Jota y Fandango de Puertomingalvo,
en homenaje a nuestro expresidente Angel Castillo, natural de esa localidad.
Grupo Folclórico interpretando la Danza de los pastores
del valle de Tena.

Esther Alegre y Julio Monfort bailando la Jota de Salillas.

Jota de la Bruja.
Misa aragonesa en la Basílica del Lledó,
institucionalizada desde el año 2012, como
muestra de respeto y homenaje al pueblo de
Castellón y a la Virgen de Lledó.

Rondalla y cantadores durante la celebración del Día del
Pilar en la Basílica de Lledó.
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Luis
Lázaro Pérez
“El Abuelo”
por José Antonio Lázaro Romero

M

e he sentido siempre muy orgulloso de
mi padre por las muchas cualidades
que atesoraba. He pasado la vida junto a él, incluso aquí en Castellón, aspiré a recompensar el enorme sacrificio que hizo por mi madre
y por mí al salir del pueblo sin necesidad, quería
mejorar los problemas de salud de ella y que yo
pudiese continuar los estudios.
Hombre de un gran carácter, de ideas firmes y
muy luchador. Para él no había nada imposible,
sólo era cuestión de trabajar. Nunca rebló ante
nada ni ante nadie, cuando creía que tenía razón
llegaba hasta donde fuera necesario.

Era muy sentimental y no lo podía disimular.
Cuando hablaba de su familia, lo hacía orgulloso, sacando pecho y con lágrimas en los ojos de
emoción, sobre todo cuando nombraba a sus paLuis con 14 años. Junto a su hermana
dres que murieron muy jóvenes y apenas los pudo
Cándida y su primo hermano Francisco.
conocer. Me conmovía cuando me decía la suerte
que yo tenía porque al entrar en casa siempre llamaba a mi madre y él nunca lo pudo
hacer, quedó huérfano de su madre al año y medio.
Fue socio fundador y miembro de la Junta directiva del Centro Aragonés de Castellón. No dejaba un día sin ir, sólo cuando le flojearon las piernas dejó de frecuentarlo, aún así, todos los días preguntaba por los socios, por los miembros de la junta,
por la marcha del Centro, por las Escuelas o por el Grupo Folklórico.
El día 30 de Enero, a propuesta de la Junta Directiva, la Asamblea General le
nombró “Socio honorífico” a título póstumo.
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L

uis Lázaro Pérez “El Abuelo” nació en
Fuentes Claras el 15 de septiembre de
1924, en la casa que construyeron sus
padres, Josefa Pérez Abad y Antonio Pablo Lázaro Sánchez en 1919. Tuvo una hermana llamada Cándida, cuatro años mayor que él.

En 1945 en los primeros meses de
mili en Villamayor (Zaragoza).

Con año y medio en 1926 falleció su madre, a
los cuatro y medio en 1929, su padre. Ante esta
situación, el “consejo familiar” se reunió varias
veces para hacer inventario de los bienes y decidir quién se ocupaba de Cándida y de Luis, al
principio se nombró tutor a su abuelo, pero al
fallecer éste, fueron Pascuala Pérez y Eusebio
Lázaro los que se hicieron cargo.
Siempre dijo que sus tíos le trataron muy bien
y que sus primos, María, Práxedes y Domingo
lo consideraron como un hermano y que siempre fue bien vestido y llevaba dinero como
cualquiera de sus amigos.
Fue a la escuela y llegó a dominar las cuatro reglas, la regla de tres e interés, la raíz cuadrada,
etc. Tenía una letra muy bonita, leía y tenía facilidad para escribir poesías.
A la edad de nueve años empezó a labrar, su tío era uno de esos ilustrados de los pueblos
que sabía hacer de todo, era culto, educado y su destreza sirvió para instruirle bien.
Sus amigos eran Leopoldo Lázaro, Juan Pradas y Joaquín Romero, también sus primos
hermanos José y Francisco, que eran huérfanos como él. Al salir de misa los domingos
jugaban a la pelota.
En 1945 se fue a la mili, tras dos meses y medio en Villamayor, recorrió varios pueblos
del Pirineo, Castiello de Jaca, donde juró bandera, Jaca, Borao, Arañones, Aragües de
el Puerto, Embúm, Zuriza, estación de Canfranc, Candanchú y Ansó, allí fue promovido a cabo y vio a algunas personas con el traje ansotano. Bajaba a Jaca en carro a
buscar el aprovisionamiento. En Rioseta el día 10 de Agosto de 1947 se licenció.
Desde la mili, le mandó una carta a mi madre pidiéndole relaciones, cosa extraña ya que era amigo
de la cuadrilla de su hermana mayor. Lástima no
conservar aquella carta. Al parecer la relación se
formalizó y se casaron en Fuentes Claras el 6 de octubre de 1949. De viaje de novios fueron a Valencia.
Dos años más tarde en 1951 nacía yo, en la misma
casa que mi padre, soy su único hijo.
Los primeros recuerdos que tengo de él, son verlo
sembrar en el huerto, cortar leña y cuando venía
de trabajar con el carro y la mula o con las ovejas.
Cuando nevaba limpiaba la puerta con una pala.
Durante varios años, ejerció de “guarda de aguas”,
controlaba los riegos de las diferentes acequias y regaba las fincas de quien se lo pedía, de noche o de día.

En 1949 el día de su boda junto a
su esposa Ángeles Romero.

En el secano, sembraba cebada, avena, centeno y
trigo, con ellos obtenía grano y paja para los animales y pan para casa. En las de regadío, alfalfa
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Con sus tíos Eusebio y Eulalia y sus primos hermanos
María, Práxedes y Domingo sobre 1948, con los que vivió desde que quedó huérfano hasta que se casó.
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y remolacha, en ocasiones cogía
alguna finca al tercio. En los huertos nunca le faltaban las verduras
y hortalizas de temporada.
Además, alrededor del corral tenía
una pequeña granja con los animales típicos del pueblo, cerdos,
conejos, gallinas, patos, pavos y una
punta de ganado, que cuidaba a medias con su cuñado que tenía otra.
Sembraba, con el saco de grano al
hombro, con la boca abierta y lanzando la simiente a puñados sin
pararse. La siega, el acarreo y la trilla, eran tareas que compartí varios
años a su lado.

Una de las cosas de las que se sentía más orgulloso era haberse hecho el pajar y la era,
así ya no necesitaba nada de nadie y era un labrador completo, la piedra la sacó de una
cantera ayudado de un barrón, con el movía grandes masas de piedra que luego partía
en otras más pequeñas.
Antes de segar, preparaba todas las herramientas y utensilios necesarios, arreglaba la
era con el ruejo y reparaba los bálagos en el pajar para hacer los vencejos. Era un gran
segador con la hoz y siempre hacía de cabecero. La jornada era de sol a sol. Antes de
almorzar y comer, solía atar las gavillas en fajos con los vencejos ayudado del garrotillo, le oí decir una vez, “Quien bien siega y mal ata, para ser buen segador algo le falta”.
Al acabar de atar los fajos los colocaba en tresnales hasta el acarreo.
Acarreaba con mi tío. Alguna vez fui yo sólo con él y como no podía darle los fajos con
la orquilla me preparó una cuerda con un gancho para que le acercara los fajos y luego
los subía desde arriba. Ya en la era, los colocaba en la hacina.
Para trillar extendía la parva y le daba la primera tornea con la horca, enganchaba los
machos al trillo y a dar vueltas. Al acabar la recogía con la barrastra y la aventaba, el
trigo o la cebada la llevaba a casa al granero y la paja la metía al pajar.
Llegó a utilizar la gavillera y la máquina atadora, al probarla por primera vez en un
rastrojo se le espantaron los machos y se vio muy mal para pararlos. Los últimos años
alquilaba una trilladora.
Tenía viñas y era copropietario de un trujal, él era el encargado en tiempo de la vendimia
de controlar la cantidad de
uvas que llevaba cada uno y
de repartir luego el vino.
Poseía buenas fincas para el
azafrán, sacaba las cebollas
y esfarfollaba para plantar
cada año. Al hacerse de día
ya estábamos en la finca
para coger la rosa. Ya en casa
la extendía sobre unos cañizos para que se abriese y se
esbrinara mejor. El brin lo
ponía en un ciazo para sacar
la humedad y lo guardaba
en el arca. Recuerdo cuando
iba a dar humo al ratón para

En la foto aparece junto a su sobrina María, hija de su hermana Cándida,
el día de su boda. El resto de personas son sus familiares más directos.
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evitar que se comieran las cebollas. Dejó escrita está copla: Si te gusta el azafrán, estas
cosas pasarás, madrugar y tener frío, mucho sueño y esbrinar
La dalla era otra de las herramientas que manejaba con soltura, sobre todo en fincas
de alfalfa, aún lo veo con el cuerno y la piedra de afilar, unos días antes de ir a dallar
picaba la dalla.
Antes de venirnos a Castellón,
compró algunas fincas, “el que
compra siempre gana y el que
vende pierde”, me decía.
En invierno, después de cenar, íbamos un rato a casa de mis tíos, Luis
y Maria Teresa, jugábamos a la lotería, otras veces nos reuníamos en
casa de mis tíos Eusebio y Eulalia,
donde lo acogieron de niño, los
hombres jugaban al guiñote y las
mujeres solían coser o hacer punto. Como hacía mucho frío y yo era
pequeño, me cogía a la espalda y
me tapaba con una manta.

Dallando en Fuentes Claras junto a su primo hermano Luis.

Fue cofrade desde joven en la
Cofradía del pueblo, se ocupó de
ella algunos años junto a su primo Luis, por eso en plan jocoso le
llamaban la Cofradía de los “Luises”. En 1980, a pesar de vivir en
Castellón varios años, fue nombrado prior.
Para que estudiara me envió al
Colegio de los Claretianos en la
localidad de Alagón, al año me
salí y le dí un gran disgusto.
Mi madre no gozaba de buena
salud y no podía ayudarle en las
tareas del campo, un primo her- Día de la boda de su sobrina María y Pepe Jordán.
mano que tenía en Alcora, le invi- A la izquierda aparece su hijo José Antonio.
tó a probar suerte trabajando en el
azulejo. Se fue en 1963, en Fuentes
Claras quedamos mi madre y yo. A los pocos meses decidió continuar y se fue mi madre,
yo me quedé para acabar primero de bachiller, al terminar fui a Alcora.
En 1965, le invitaron a trabajar en la Azulejera Alcorense de Almazora, allí ejerció de
encargado en la sección de fritas hasta que cerraron en 1983. Estando aún en Alcora,
sin decirle nada a mi madre se vino y compró un piso en la calle Herrero. Así era “el
abuelo”, eso de pagar alquiler no iba con él.
La inauguración del Centro Aragonés de Castellón en 1978 cambió su vida por completo, junto a la familia fue su razón de ser. En esos años dejó patente su pasión por
Aragón y por el Centro Aragonés.
Siempre estaba a su disposición, a él se dedicó de día y de noche, muchas fueron las
noches que pasó pegando sellos, metiendo cartas en los sobres, haciendo números de
la lotería que había vendido, recogiendo el equipo de sonido, los sillones y alfombras
para las presentaciones o durmiendo en el Centro cuidando los grabados de la Tauromaquia de Goya, etc. Formó un gran equipo con Ángel Castillo.
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Hizo un gran número de socios. A título de ejemplo, de 1986 a 2005, ambos inclusive,
vendió 7.592.100 de pesetas de lotería, lo que supuso 1.896.505 de beneficios, un promedio de 94.776 al año, nadie como él hizo tantos kilómetros andando para el Centro.
Año tras año, grabó las misas que cantábamos en la Trinidad el día Pilar y los Festivales que hicimos en tantos pueblos, luego las escuchaba todo el día, era una obsesión,
menuda joya sonora que nos ha dejado. Al acabar las misas era el primero que empezaba los aplausos.
El culto a la verdad, el tesón, la fidelidad, la rasmia, la ternura, la generosidad, la honradez, la nobleza, la bondad y la amistad, fueron entre otras su norma de vida.
Nada se le ponía por delante, un tío suyo salvó la vida en el frente de Teruel a quien
fuera después alcalde de Valencia, Adolfo Rincón de Arellano, le ofreció su disponibilidad y las fórmulas que hacía en la
fábrica por si las necesitaba. Con Manuel Pizarro, presidente de IberCaja y
de Endesa, mantenía correspondencia
habitual, cada vez que se enteraba que
ocupaba un nuevo cargo le escribía y
le felicitaba, le regalaba lotería por
Navidad, él le contestaba y agradecía
su apoyo, lo conoció personalmente
en Castellón.
Durante muchos años, fue el gran animador de los campeonatos de guiñote
de los que casi siempre se llevaba el
primer premio.
La jota llegó a ser su gran pasión, oír
cantar a mi madre, a mí o a sus nietas
le hacían acelerar el corazón y aflorar
lágrimas de felicidad a sus ojos. Y qué
decir de lo que sentía por el resto de
cantadores, tocadores y bailadores. En
el Grupo se encargaba de ayudar a los
que llevaban el equipo de sonido.

Foto familiar del día de la boda de su hijo
con Mª Ángeles Espadas.

En 1980, aunque estábamos en Castellón se produjo un gran acontecimiento en su vida, le correspondía ser el
Prior de la Cofradía y me preguntó
qué hacía y le dije que aceptase, el día
que él hizo la Fiesta en Fuentes Claras
yo hice coincidir mi boda. Fue todo
un acontecimiento, nunca se ha dado
en el pueblo esa circunstancia, se sintió muy orgulloso, el propio Pastor de
Andorra y Marcelino Plumed, con los
que ya tenía cierta amistad me cantaron la misa aragonesa. Siempre recordaba orgulloso como el Pastor de Andorra le puso el cachirulo en la puerta
de la Iglesia.
Quiero añadir unas palabras de sus
nietas Pilar de los Ángeles y Mari Paz
que expresan sus sentimientos hacía
su abuelo.

Portando el Cristo de la Cofradía de la Sangre de Fuentes
Claras el día de los Penitentes, que hicieron coincidir con
la boda de José Antonio y Mª Ángeles.
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Como nietas suyas, solo podemos decir que
ha sido el mejor abuelo que pudimos tener,
nunca le podremos agradecer cómo nos cuidó durante toda su vida: se le caía la baba
con su Pilarica y su Mari Paz, desde que
íbamos en pañales hasta que fuimos mayores, cuando nos íbamos a alguna actuación
o mi hermana cuando salía de castellonera,
vivíamos a pared y siempre pasábamos a su
casa a despedirnos y a que nos viesen los
abuelos, y no ha habido día que no se le haya
caído una lágrima de orgullo hacia nosotras.
Cuanto amor había en él para dar!. La verdad, podemos decir que nos entregó su vida.
Qué orgulloso se sintió cuando fuimos reinas
del Centro o cuando yo fui “dona de companya” dels Cavallers. Y no digamos cuando mi
padre fue Campeón de Aragón y mi hermana fue la Reina de Castellón. Recordamos su
sonrisa cuando nuestra madre le hacía bromas o le reñía porque que quería que fuera
siempre muy bien arreglado.
Su simpatía, su nobleza y su sonrisa la conocía medio Castellón, era una persona muy
querida, se presentaba diciendo: soy Luis
Lázaro el padre del cantador, en los últimos
años añadía con orgullo, y el abuelo de la
Reina de Castellón.

A la salida de la iglesia, el “Pastor de Andorra”
le colocó el cachirulo.

Seguro que ahora en el cielo, ha formado
un Centro Aragonés junto a Ángel Castillo,
Pepe Amat, Julián Gil, y tantos otros que se
han ido, os los imagináis, con el vasico de
vino, sus charradas y con su partidica de
guiñote.
Abuelo, solo podemos decirte GRACIAS,
gracias por tu alegría, por tus cuidados,
por querernos como nos has querido, todo
lo que hemos aprendido de ti, a amar y
querer a la gente y a tu tierra, … no hay
palabras para decirte lo importante y
grande que has sido para nosotras. Siempre estarás con nosotros.
Estas son algunas de las poesías que nos ha
dejado escritas:

Creo que he dejado hecho
Todo que podía hacer
Todos me llaman “abuelo”
Que más puedo pretender
Hicimos una gran cena
En el Centro Aragonés
Con migas y con conserva
Con tortas y anís también

Su hermana Cándida el día de la boda de su
sobrino José Antonio se vistió con el traje con
que se casó su madre.
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Fuentes Claras pueblo mío
Pueblo donde yo nací
Pueblo donde me criaron
Y donde quiero morir

En una de las fiestas en el Centro con su esposa Ángeles y sus
amigas Adela, Carmen y Rosa con las que guardo una larga y
sincera amistad

Llevo treinta y cuatro años
En el Centro Aragonés
Me quieren todos los niños
Que grande que es su querer
Hay un chopo en Fuentes Claras
Donde anida un ruiseñor
Para oír cantar las jotas
De mi hijo, el campeón.
Con la jota yo nací,
Con la jota moriré
Es el orgullo más grande
Que tiene un aragonés.

Luis Lázaro Pérez, “El abuelo”,
vivirá en el recuerdo de quienes
convivimos con él y de quienes
disfrutamos de su sonrisa, de su
alegría y de su bondad.

En la Cabalgata del Pregón con Víctor y Fernando, actuales
componentes del Grupo Folclórico.

Desde el día 27 de diciembre pasado descansa en su Fuentes Claras del alma, junto a sus orígenes
y sus seres queridos, en su epitafio dice lo siguiente: Luis Lazaro
Pérez, CONOCIDO COMO “EL
ABUELO” POR SU ALEGRÍA,
SU BONDAD Y SU ENTREGA A
LOS DEMÁS. Su marcha le eleva
dentro de su entorno a la categoría de mito. Ser “el abuelo” en el
Centro Aragonés y en Castellón,
fue para él, el honor más grande,
cuando se le llamaba así se sentía
querido, orgulloso y útil a la vez.
Luis Lázaro, fue el aragonés por
excelencia, era todo un personaje. Pocas veces un hombre sencillo y humilde de trato afable
concitó tantas cotas de afecto y
reconocimiento. Poseía un don
que no se compra, la sencillez y
la autenticidad.

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno le entregó el primer
premio del campeonato de guiñote de las Fiestas del Pilar.
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Ángeles, Mari Ángeles, Mari Paz,
Pilar de los Ángeles y José Antonio, damos las gracias al Centro
Aragonés, a su Grupo Folklórico y
a todos los que le quisieron y le trataron con cariño, respeto y admiración y le llamaron “el abuelo Luis”,
o “el abuelo”, título del que junto a
él nos sentimos muy orgullosos.
Qué gran corazón que tuvo
Latió repartiendo amor
Sembrando siempre alegría
Y honrando siempre a Aragón.

Junto a su nieta Mª Paz, que fue Reina de
las Fiestas de Castellón en el año 2010.
En el año 2005 su nieta Pilar
representó a N’Ermengarda,
Dona de Companya dels Cavallers de la Conquesta y su nieta
Mª Paz fue Reina del Centro
Aragonés de Castellón.
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Vivencias
y recuerdos
castellonenses
por Agustín Azaña Lorenzo

M

e invita mi amigo José Antonio Lázaro a participar en la Revista del Centro Aragonés de Castellón y atiendo su requerimiento con la conciencia
clara de lo que supone participar en una magnífica publicación,
varias veces premiada y que cada año, con motivo de las Fiestas
del Pilar, nos deleita e informa de referencias históricas, personajes,
cultura, tradiciones de Aragón y programaciones culturales. Y todo
ello, adornado con una cuidada maquetación y amplio reportaje fotográfico que da cumplida noticia de la andadura del Centro.
Una mañana agosteña que ha aparecido con nubes y claros, como había señalado la predicción de TVE, en la tranquilidad de mi segunda
casa de Alcocebre, intento poner orden en las notas que he ido tomando para escribir esta colaboración.
Desde el encargo del presidente del Centro tenía claro que haría referencia a mi relación con el Centro y sus asociados pero después de
rememorar lo acontecido durante varios años, me he dado cuenta, con
satisfacción, de las numerosas
circunstancias que a lo largo
de mi vida me unen con Castellón y su Centro Aragonés.
Revisando el diccionario, entendemos por vivencia la experimentación que una persona
tiene de una situación vivida
en la cual se confunden lo tomado con lo aportado. Cuando
nos adentramos en la realidad
de una forma propia o querida
por nosotros mismos.

En el Centro Aragonés de Castellón, con directivos de Amigos
de Aragón de Bruselas y componentes del Grupo Folklórico.

Por otra parte, hablamos de recuerdos cuando hacemos memoria de una cosa pasada. Cuando rememoramos hechos que ya han sucedido.
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Interior del Antiguo Regimiento Tetuán XIV, en la
actualidad lo ocupan bomberos, policía local, Casas
Regionales y varias asociaciones.

De estas vivencias y
recuerdos que forman
parte importante de mi
vida quiero reflexionar,
con el ánimo de poner
de manifiesto la importancia que pueden tener algunas vivencias
y la alegría de rememorar recuerdos que si
bien pasados, han dejado un poso importante
de relación y amistad.

Desde ahora pido disculpas por la carga
personal de este relato que en ningún caso desea tener visos de protagonismo, sino más bien poner de manifiesto que por diversas circunstancias, pude vivir en un tiempo y espacios determinados unas
actuaciones que, de alguna forma, conformaron mi vida y que si ahora
cuento es con la intención de que los que puedan leer esto conozcan mi
vinculación desde antiguo con estas tierras de la Plana.
Animado de las mejores intenciones, me permito recomendar este
sano ejercicio de rememorar vivencias y recuerdos, no para caer en la
fácil complacencia de la socorrida nostalgia, sino más bien para dar
sosiego al alma con la renovada y gratificante proximidad de personas, lugares y momentos que fueron significativos y dejaron poso en
nuestras vidas.
Con la veintena recién inaugurada pasé cuatro meses de aquel 1961
en la Residencia de Oficiales, cercana al estadio de Castalia, durante
las prácticas como Alférez de Complemento de Milicias Universitarias
para completar mi servicio militar. El Regimiento Tetuán 14, el Campamento “Montaña Negra” ocuparon buena parte de mi vida militar
donde tuve ocasión de compartir una estrecha convivencia y camaradería con la oficialidad y tropa, que tanto me enseñaron.
Recuerdo con alegría, por mucho que esto pueda extrañar ahora a los
más jóvenes, mi colaboración con algunos soldados procedentes de pueblos de la sierra de Albacete, a los que pude ayudar a leer y escribir y la
satisfacción de los mismos cuando podían leer las cartas de sus novias.
La apretada jornada militar permitía también disfrutar de aquella ciudad que ya apuntaba signos evidentes de impulso y crecimiento debido
a la laboriosidad de sus
habitantes y el desarrollo que se iba instalando
en España. Castellón
animaba nuestras primeras “vacaciones pagadas” con las noches
en el Casino Principal,
las Fiestas de la Magdalena, las corridas de
toros y también el rodaje de una parte de
la película “El Cid” en
Peñíscola, con Anthony
Fachada principal del Antiguo Regimiento
Tetuán XIV. El Grupo del Centro, actúo
Mann como director y
cuando aún funcionaba como cuartel.

64

Centro Aragonés
de Castellón
Charlton Heston, Sofía Loren y Raf Vallone en los principales papeles.
En el rodaje de esta película pude observar algunas incidencias ya que
el Regimiento “Tetuán 14” envió una parte importante de sus hombres
a ser figurantes en la famosa batalla que se rodaba en la playa de una
Peñíscola remozada con murallas de cartón piedra.
Recuerdo con nitidez a Charlton Heston, su esposa y un muchacho
“royo”, como decimos en Aragón, hijo de ambos que en primera fila
contemplaban la procesión de Semana Santa en la puerta principal del
Casino de Castellón.
Igualmente recuerdo al entonces cuarentón Raf Vallone que conducía
un impresionante deportivo rojo por las calles de Castellón y también
puedo señalar que, al no tener que figurar Sofía Loren en los primeros
planos de estas escenas rodadas en Peñíscola se había recurrido para
sustituirla a una guapísima mujer morena que decían que era de Galicia. Os puedo asegurar que no desmerecía de la famosa actriz italiana.
Aquellos cuatro meses dieron para mucho más, todo ello vivido con
el impulso de la juventud, y por eso quedaron de una u otra forma incorporados en el disco duro de mi memoria, como ahora decimos. Por
eso puedo recordar la Panderola, la inauguración del Hotel Turcosa,
los bailes en la Pérgola y las cafeterías “americanas” que se ponían de
moda en la ciudad.
Con menos nitidez, ya que las penurias se olvidan más pronto, recuerdo
también las marchas nocturnas con el batallón, los supuestos de embarque con el regimiento en el Grao castellonense que siempre se producían
entre las dos y las cuatro de la mañana, las largas marchas por Montaña
Negra, las guardias en el cuartel antes del toque de diana, en el que
los soldados con pase
de pernocta entraban en
el cuartel y en algunos
casos eran portadores
de alguna naranja que
regalaban al cuerpo de
guardia. No he vuelto a
comer mejores naranjas
en mi vida.
Al llegar a este punto
noto que me he extendido en el relato de mi
vida militar en CasteFinal del Concierto Lírico y Festival
llón. No creáis que son
Folklórico en el Teatro Principal.
batallitas de abuelo,
que lo soy, sino más
bien que una vez más se cumple el dicho de un viejo amigo que dice
que “lo malo de la mili es las veces que se cuenta”. Este aserto ya no
tiene sentido ahora que por fortuna tenemos un ejército profesional
y nuestros jóvenes no tienen que realizar el Servicio Militar de manera obligatoria. Es curioso, por otra parte, que todavía en algunos
pueblos se siguen celebrando “los quintos” y que incluso en estos
festejos se han incorporado las chicas, lo que pone de manifiesto el
arraigo que algunas tradiciones tienen en nuestro país.
A finales de la década de los sesenta dirigí varios turnos en el campamento “Jaime I” de Alcocebre donde muchachos aragoneses participaban de esta experiencia que permitía a los de “secano” pasar unas
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jornadas estivales en estas playas mediterráneas. Recuerdo las jornadas deportivas y el baño en la playa “romana”. Esta mañana de agosto, cuando paseaba por esta misma playa repleta de bañistas, rememoraba imágenes campamentales. Por entonces la “romana” acogía
a los acampados y no más de una veintena de familias que se sentían
acompañadas cuando llegaba el campamento. He tenido que parar mi

Homenaje al Rey Jaime I junto a la “Germandat dels
Cavallers de la Conquesta”, entidades y Casas Regionales.

paseo para hacer una sencilla resta y comprobar, con cierta nostalgia,
que habían pasado 46 años.
Cumplida la década de los ochenta se inician mis contactos con el Centro Aragonés de Castellón que desde el principio van a superar la mera
relación oficial para convertirse en una gratificante amistad que viene
incrementándose con los año debido a la acogida de la familia Lázaro
Espadas y otros asociados, que siempre me han hecho sentirme uno
más en esta entrañable entidad.
El Instituto Aragonés de Estadística señala que la Comunidad Valenciana ocupa un lugar destacado después de Barcelona y Madrid
en la recepción de los aragoneses que tuvieron que salir de su tierra. Por ello, hay que señalar la existencia de Casas de Aragón en
Castellón, Vinaroz, Benicarló, Alquerías del Niño Perdido, Valencia,
Puerto de Sagunto, Sagunto y Elche, así como la de Alicante que,
lamentablemente, causó baja en
el Registro de Casas y Centros de
Aragón en 2005 cuando llevaba
varios años sin actividades. Después de Cataluña, la Comunidad
Valenciana es la que reúne más
número de Comunidades Aragonesas del Exterior.
La andadura del Centro Aragonés de Castellón es bien conocida
por sus asociados y el gran número de participantes que asis-

Homenaje al Rey Jaime I junto a la “Germandat
dels Cavallers de la Conquesta”.
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Centro Aragonés
de Castellón
ten a buena parte de
sus actividades, pero
me vais a permitir que
a modo de pincelada
relate alguna de ellas
en las que he podido
participar y que me
han dejado buenas sensaciones y recuerdos:
El año 2004, del 23 de
marzo al 4 de abril,
pude participar en una
En Rosario (Argentina), tras realizar un homenaje a España
misión del Gobierno de
y Argentina en la Sala de las Banderas. Agustín Azaña, junAragón para visitar las
to autoridades locales y miembros del Centro Aragonés de RoCasas de Argentina y
sario, Javier Callizo, Ramón Salanova y José Antonio Lázaro.
Chile. Se invitó a una
pequeña representación del Grupo de folclore del Centro para realizar
un taller de folclore e indumentaria en Buenos Aires. Puedo asegurar
que José Antonio Lázaro, Tomás Fabregat, Mª Paz Lázaro, Julio Monfort y Mª Ángeles Espadas dejaron muy alto el pabellón del Centro y
dieron una muestra de profesionalidad y buen hacer, completando las
numerosas intervenciones con grandes dosis de generosidad y entrega. Las jornadas vividas en Buenos Aires, Mendoza, Rosario, La Plata y
Santiago de Chile quedaron para siempre entre los buenos recuerdos.
He podido vivir igualmente la extraordinaria relación del Centro con
entidades culturales de la ciudad, en especial con varias “gaiatas” y
con la “Germandad dels Cavallers de la Conquesta” que ponen de manifiesto el talante aragonés y su especial manera de implicarse en las
formas de vida y costumbres de la ciudad de acogida.
Recuerdo también tres
actos culturales celebrados en Castellón,
uno en el Teatro Principal, con ocasión del
XXV Aniversario de
la segunda época del
Centro, con la brillante
actuación de la soprano
castellonense Tamara
Izquierdo, el tenor Sánchez Jericó, el pianista
Miguel Ángel Tapia y En Santiago de Chile, frente al Palacio de la Moneda.
el presidente y varios directivos de la Colectividad
la colaboración extraor- Con
Aragonesa de Chile, Javier Callizo, Ramón Salanova y
dinaria del Grupo de miembros del Centro Aragonés de Castellón.
Folclore del Centro. El
segundo en la Pérgola con más de 1.200 personas que aplaudieron la
magnífica actuación del Teatro Lírico de Zaragoza (orquesta y coros)
dirigido por José Félix Tallada. El tercero también en la Pérgola, la Galanía de la Reina de las Fiestas de la Magdalena 2010, Mari Paz Lázaro
Espadas, hija del presidente del Centro, todo un homenaje donde se
fusionó la tecnología y la tradición. Intervino como galantejador, Javier
Carnicer Dominguez, Jefe de protocolo de las Cortes de Aragón, quien
llevo a cabo un entrañable y aplaudido discurso.
En mi condición de toledano-aragonés, entiendo vuestros anhelos y
esperanzas, el compromiso con Aragón y como vivís las actuaciones
de vuestro Centro.
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En la Galanía de la Reina de las Fiestas de Castellón de 2010, Mari Paz Lázaro Espadas. Junto a la Reina, el Pregonero Javier Carnicer y su esposa,
Ramón Salnova y la familia Lázaro Espadas.

Acabo de pasar unos días de agosto en mi pueblo toledano y os aseguro que visitando la ermita y recorriendo varios caminos, con la Oretana o Montes de Toledo como telón de fondo, he sentido con emoción
que la infancia es la verdadera patria, a ella volvemos siempre y nos
reconforta cuando el ánimo no está sobrado.
Por ello os entiendo y con vosotros comparto esas ilusiones y entregas
que cada día ponéis de manifiesto en el trabajo, en la fiesta y también
haciendo posible que el Centro pueda seguir siendo la mejor imagen
de Aragón en Castellón.
Con estas vivencias y recuerdos he querido poder de manifiesto mi
compromiso con los aragoneses del exterior que, una vez alejado de
mis obligaciones como funcionario de la Diputación General de Aragón, sigo sintiendo cada día.
Permitidme ahora una referencia al próximo Congreso de las Comunidades Aragonesas del Exterior que se celebrará en Zaragoza del 23 al 25 de
octubre de 2014. Esta importante cita para los aragoneses de fuera debe
significar una reflexión que haga posible la elaboración de nuevas propuestas, la adivinación de diferentes caminos y la búsqueda de nuevos
compromisos para seguir implicando a los aragoneses del exterior y simpatizantes en la hermosa tarea de nuestras Casas y Centros de Aragón.
Alcocebre (Castellón), agosto 2014

Concierto Lírico en la Pérgola por el Teatro Lírico de Zaragoza,
organizado por el Centro Aragonés de Castellón

Centro Aragonés
de Castellón

68

Nuestro grupo
interpretando la
Jota de Aguas
en la Plaza de
las Aulas.

El Centro Aragonés de Castellón
celebró con varios actos la festividad
de San Jorge y el Día de Aragón
La Festividad de San Jorge y Día de Aragón tienen ya en el
Centro Aragonés de Castellón una larga tradición. Este año
vivimos nuestra gran fiesta el 27 de Abril. En estas fechas, hacemos que Aragón se escuche fuera de sus fronteras. Hacemos
crecer la historia de nuestro Centro generación tras generación y consolidamos nuestras raíces aragonesas en Castellón.

L

a Plaza María Agustina, fue el
lugar de encuentro de los numerosos socios, autoridades y
representantes de las Casas Regionales que asistieron a la Misa Aragonesa.
Se celebró en la Capilla de la Purísima
Sangre, Capilla neobarroca, que se
integra en el palacio de la Diputación
provincial de Castellón. La misa fue
interpretada por la Rondalla y Cantadores del Centro.
D. Miguel Aznar, sacerdote muy vinculado al Centro Aragonés, fue el oficiante. En la homilía destacó la vida
de San Jorge y dijo tener plena actualidad como modelo a seguir. Tuvo palabras de elogio a la labor del Centro
Aragonés.
La monición de entrada la realizó
nuestro presidente, quien entre otras
palabras dijo; en el hablar y en el sentir amamos a Castellón como al mismo Aragón. El Centro Aragonés de
Castellón, ha querido acercar y fusionar estas dos tierras y a los hijos de
las mismas, en la verdadera y más
profunda hermandad que nos hace no
sentirnos extraños unos a otros ni ajenos los amores mutuos.

Al finalizar la Misa, los componentes
de las Escuelas y el Grupo ofrecieron
al público asistente una muestra de
folklore aragonés en la Plaza las Aulas, junto a la Diputación Provincial.
En la sede social tuvo lugar la habitual
comida de hermandad muy concurrida.
Por la tarde, se realizó el Festival Folklórico por los Grupos Infantil y Juvenil de
las Escuelas, participó también el Grupo
oficial. Alrededor de cincuenta niños y
jóvenes de las Escuelas hicieron las delicias del público asistente, con un programa nada fácil, los bailadores al igual
que los cantadores noveles estuvieron a
gran altura y los socios y familiares disfrutaron con cada intervención.
El Centro Aragonés de Castellón es
el lazo que sigue uniendo a Aragón y
a Castellón y así lo demuestra con su
propio lema. “Aragón y Castellón la
historia que nos une”.
Como ya es habitual, colaboramos con
el Centro Aragonés de Alquerías en la
Misa Aragonesa que se celebró en la Iglesia Parroquial y en el posterior Festival
en los jardines de la Casa de la Música.

Fiestas del Pilar

2014

69

Nuestras Reinas leyendo las lecturas del
día de San Jorge, patrón de Aragón.

Cantadores de nuestro grupo interpretando la
misa aragonesa en la Capilla de la Sangre.

Reinas y Damas junto al grupo y miembros
de nuestro centro al finalizar la misa.

A la salida de la iglesia el grupo infantil
de las escuelas bailó la Jota de Antillón.

Festival del día de San Jorge. Los grupos alevines de
ambos centros interpretando el Bolero de Alcañiz.

Los alumnos de las escuelas de canto cantando rondaderas.

El grupo infantil interpretando el Tintan.

Al finalizar el festival, todos juntos
cantando la Jota de los Labradores.

Pol. Ind. Fadrell • C/ Barranco de Fraga, Nave 86 (detrás de Maggober) • 12005 CASTELLÓN
Tel. 964 20 40 72 • Tel./Fax 964 20 28 59 • www.juangozalbosl.com • e-mail: info@juangozalbosl.com

Tú nueva tienda de instrumentos musicales

musicalcenter.es
Enmedio, 116 · 12001 Castellón · Tel. 964 22 56 22

NUPPEC
l o g i s t i c a

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
NACIONAL E INTERNACIONAL
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El Casino Antiguo y
el Centro Aragonés
por Vicente Farnós

L

a historia de Castellón no puede entenderse sin la grandísima
aportación que han realizado, a lo
largo de los siglos, aragoneses ilustres, que
han contribuido de manera muy especial
al desarrollo de su nueva tierra, que han
considerado siempre como propia. Es por
ello que la relación entre Castellón y Aragón, que se remonta a los tiempos de la
Reconquista cristiana, ha sido siempre la
de dos territorios hermanos, cuyos ciudadanos se han visto más que como vecinos,
como miembros de una misma comunidad cuyos lazos se han ido estrechando
y multiplicando a lo largo de una historia
repleta de grandes nombres propios.
Entre estos nombres destacan los de
Ángel Alloza Beneyto, defensor del
Centro Aragonés, presidente del Casino
Antiguo y del Club Deportivo Castellón,
además de la Mancomunidad Turística
del Maestrazgo. Su figura es recordada
con cariño por muchos castellonenses y
aragoneses, y su vida es un ejemplo de
integración y vinculación con la sociedad
castellonense como la que se da con todos
los miembros del Centro Aragonés de
Castellón. Este centro mantiene vivas la
cultura, las tradiciones y el folclore de los
aragoneses en nuestra tierra y lo hace de
una manera especialmente integradora,
participando con sus muestras populares
en los grandes festejos de la ciudad, que
se enriquecen así de una cultura que ya
forma parte de la nuestra propia. D. Ángel
Alloza Beneyto, natural de Villarluengo,
fue tal el trabajo que dedicó durante su
vida a nuestra tierra que la Diputación
Provincial de Castellón le nombró “Hijo
Adoptivo de la Provincia”. Presidió el
CD Castellón y el Casino Antiguo. Desde
Castellón realizó muchas inversiones en
Villarluengo donde le han dedicado una
calle.

Desde los tiempos de Jaime I de Aragón,
son cientos, miles los aragoneses
que, generación tras generación, han
venido hasta Castellón buscando
oportunidades y han demostrado su
mejor carácter emprendedor y trabajador,
enriqueciendo con su labor una tierra
que ha sido agradecida siempre con ellos.
Porque si algo define el carácter de los
aragoneses venidos a estas tierras ha sido,
precisamente, su voluntad por prosperar,
por mejorar y, al mismo tiempo, por hacer
prosperar y mejorar la tierra que les ha
acogido. Eso se observa, junto con el
citado Angel Alloza, con otros aragoneses
ilustres, como D. José de la Torre
Rebullida, que procedente de Peñarroya
de Tastavins fue nombrado Director
del Instituto Ribalta en 1920, fundó y
presidió en 1920 el Centro Aragonés y en
1925 colaboró en la creación del Ateneo
siendo elegido el primer Presidente. Fue
figura clave de la cultura en la década de
1920. Frecuentaba el Casino Antiguo y se
reunía en tertulias, de una de ellas con
varias de las personas que se enumeran
más abajo salió la idea de crear el Centro
Aragonés. Era primo de la mujer del Dr.
Palomo, Pilar Temprado, que era también
de Peñarroya de Tastavins.
Y es que una de los signos de esta gran
integración de los aragoneses en la
ciudad fue su permanente vinculación
con el Casino Antiguo de Castellón, que
ahora cumple su bicentenario –el 18 de
marzo de 1814 se constituyó el Casino
en el Palacio del Barón de Benicasim
en la calle Caballeros de Castellón- y
se convierte así, por pleno derecho, en
una de las instituciones culturales con
mayor tradición en nuestra ciudad que
ha tenido y tiene relación con muchos
de los aragoneses venidos hasta nuestra
ciudad, como D. Damián Alcón Zaera,
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Casino Antiguo. Pregón y Presentación de la Corte de honor en 2004.

natural de Mosqueruela, que frecuentaba
con asiduidad el Casino Antiguo de
Castellón y que fue Vicecónsul de
Francia, catedrático de francés en el
Instituto Ribalta y secretario del mismo,
compartió con D. Jose de la Torre la
creación del Centro Aragonés. En 1921,
1922 y 1923 escribió para la Sociedad
Castellonense de Cultura
artículos
titulados “Pequeñeces del Lenguaje”.
De esta misma ciudad turolense, de
Mosqueruela, era D. Francisco Aznar
Rambla, segundo Presidente del
Centro Aragonés, que escribió obras
costumbristas y que durante la década
de 1920-1930 fue inspirado glosador
de la actualidad local en “Heraldo” y
“Diario de Castellón”, eran crónicas
sociales que titulaba “Comentarios
jocosos”. Su yerno, Joaquín Casanova
Doménech, fue presidente del Club
Deportivo Castellón en dos ocasiones.
Según su hija Emilia, nos confirmó que
frecuentaba el Casino Antiguo
Los lazos de relación con el casino se dan
también con el matrimonio de D. Juan
Palomo Martí y Dª Pilar Temprado
Trías. D. Juan nació en Zorita, pero
vivió en Iglesuela del Cid y se hizo
médico en Zaragoza. Según su hija Pilar
siempre se consideró aragonés. Además
de dedicarse a sus clínicas, formó parte
del Centro Aragonés y regaló una
hermosa peana que está en la Iglesia de
la Trinidad. Presidió el CD Castellón y
la Federación Valenciana de Fútbol y fue
Vicepresidente del Casino Antiguo de
Castellón. Perteneció a los Caballeros del
Pilar y su esposa Dª Pilar perteneció y
fue presidenta de las Damas del Pilar.

Centro Aragonés
de Castellón

D. Francisco Ena Pérez. Periodista y
recaudador de Hacienda, Presidente
del Centro Aragonés por el que trabajó
con intensidad y acierto. Escribió con
el seudónimo de “Andanada”. Fundó
el “Club Taurino” y fue su primer
Presidente. Era además asiduo del
Casino Antiguo.
D. Cesar Raimundo Arredondo
Bombón. Último presidente del Centro
Aragonés de la 1ª época. Su padre fue
Presidente de la Diputación de Teruel.
Perteneció a la Junta del Casino Antiguo,
a la Junta Central de Fiestas de la
Magdalena, al Club Taurino, al Club del
Automóvil de Castellón y a la Cofradía
de la Purísima Sangre.
D. Antonio Plumed (Monreal del Campo
1930-Castellón 1990). A principios
de los años 50, emigro al Puerto de
Sagunto trabajando como albañil, a
finales de dicha década fija su residencia
en Castellón, estableciéndose como
contratista de obras, en 1963 funda la
planta de tratamiento de áridos Plumbel,
sita en Almazora. Posteriormente en 1973,
fundo el Hotel Residencia Gabiska (hotel
Real en la actualidad). Socio del Casino
Antiguo y Circulo Mercantil, en los años
80, formo parte de la junta directiva y fue
vicepresidente del C.D.F. Castellón. Fue
Presidente del Centro Aragonés a finales
de los 70 y principios de los 80.
D. Ángel Castillo Prats (Puertomingalvo
1936 – 2010 Castellón) En 1960 viene a
Castellón. Abrió el bar Castillo, y desde
él iniciaría una brillante carrera como
constructor. Creó la empresa Comercial
Castillo. En la Cámara de Comercio

75
fue Vocal del Comité Ejecutivo y de la
Pequeña y Mediana Empresa. Fue un
gran impulsor del Centro Aragonés, fue
Presidente en 1981 y 1982, posteriormente
desde 1990 hasta el 2006.
D. José Antonio Lázaro Romero (Fuentes
Claras 1951). El actual presidente del
Centro Aragonés ha destacado siempre
por su voz, descubierta siendo niño en
el colegio de los Claretianos de Alagón.
Con 13 años se trasladó a la localidad
de Alcora y al poco tiempo a Castellón.
En 1974 acaba la carrera de profesor de
E.G.B. En 1976 ingresa en la Refinería de
Castellón. Como cantador ha cosechado
numerosos premios y triunfos. Como
presidente, ha sido el gran impulsor del
Centro Aragonés y ha conseguido que
sea una de las entidades más prestigiosas
y reconocidas de Castellón, Aragón y
la Comunidad Valenciana. Además,
su estrecha relación con Castellón se
reconoció especialmente en 2010, cuando
su hija Mari Paz fue la
Reina de las Fiestas de la
Magdalena

Casino Antiguo al tiempo que lo eran del
Centro Aragnés, la relación entre ambas
entidades ha sido muy estrecha durante
décadas, ya que durante varios años las
presentaciones de las Reinas y corte de
honor del Centro Aragonés se realizaron
en el salón principal del Casino Antiguo,
al finalizar se servía un vino de honor
y se finalizaba con baile en el Salón
Pompeyano que abría el Alcalde con la
Reina. Asimismo, el Grupo Folklórico
del Centro Aragonés ha actuado allí
en numerosas ocasiones por diferentes
motivos, homenajes, presentaciones, etc.
Asimismo, el Centro Aragonés ha
mantenido desde siempre relaciones
cordiales, con el Casino, muchos lo
fueron de la Directiva del Casino como
figura más arriba. Me consta que aparte
de los ya mencionados, ha habido otros
aragoneses ilustres que pertenecieron a
ambas entidades como Ángel Pérez Pons
y Cristóbal Izquierdo.

Su vinculación con el
Casino
Antiguo
de
Castellón también es
amplia, ya que ha cantado y
presentado actos en varias
ocasiones en el palacete de
la puerta del Sol.
Hemos de mencionar
también, a la Sta. Mari
Paz Lázaro Espadas.
Madrina de la Gaiata
8 “Portal de l’Om” en
2008. Dama de la ciudad
en 2009. “Reina de las
Fiestas de Castellón
2010”. Durante las Fiestas
de la Magdalena de
Vicente Farnós, representando al Rey Jaime I, junto a
2010 estuvo expuesto el
Mari Paz Lázaro y José Antonio Lázaro
cuadro de su retrato en
Todos ellos son ejemplos de la larga
el vestíbulo junto a la escalera principal
tradición de hombres ilustres que desde
del Casino Antiguo durante todas las
Aragón vinieron a engrandecer Castellón
fiestas, además, a lo largo de su reinado
y que desde su pertenencia al Centro
participó y asistió en varios actos. En
Aragonés y al Casino Antiguo, ampliaron
2004, fue nombrada Reina del Centro
la vida cultural de nuestra ciudad e hicieron
Aragonés en el Casino Antiguo, asistió
de Castellón un espacio para la integración
entre otras autoridades el entonces
de culturas y la riqueza del espíritu.
Alcalde de Castellón D. Alberto Fabra.
Además de la estrecha relación de ilustres
aragoneses que han sido socios del
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Las calles de Castellón
relacionadas con Aragón
por Pilar de los Ángeles Lázaro Espadas
En Cella, la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi,
pidió ayuda a los aragoneses del exterior para difundir la Corona de
Aragón y recordar lo que ha supuesto “en la Historia de España”.
Sin lugar a dudas, el estudio de las calles de Castellón que tienen
relación con Aragón nos aproximan a ese papel transcendental que
ha jugado la Corona de Aragón en la Historia de España, nombres
como Compromiso de Caspe, Avenida Rey Don Jaime, Pedro III el
Grande, Antigua Corona de Aragón, etc., dan testimonio permanente de nuestra Historia en Castellón.

Avenida Rey Don Jaime

R

ecibe su nombre en recuerdo del Rey aragonés
que autorizo el traslado al llano. En ella se celebraban mercados y ferias. La denominación como
Plaza fue acordada en 1876 y 1895 según Vicente Gimeno
Michavila. En 1950, tras la Reforma Fabra paso a llamarse
Avenida del Rey Don Jaime.

En su confluencia con la plaza Huerto Sogueros se encuentra la estatua del Conquistador que ofrece el Privilegio del traslado al pueblo de Castellón, fue inaugurada el
sábado 20 de marzo de 1897, víspera del día de la Magdalena y sufragada por el arcipreste Juan Cardona Vives.
Un edifico emblemático que se encuentra en esta Avenida es el de Correos que hace
esquina con la calle Zaragoza, según me contó un sobrino de nuestro segundo presidente D. Francisco Aznar Rambla, medió desde su puesto en Hacienda para conseguir
el dinero para su realización. La construcción tiene acusados rasgos mudéjares y es
de tipo modernista en muchos de sus detalles arquitectónicos, destacan sus torres con
un atrevido y elegante alero. Son muy conseguidos los detalles en azulejos azules y
amarillos, siempre bordeados por ladrillos.
Otro edificio emblemático de Castellón que se encuentra en esta avenida, es el Instituto Ribalta. Se inauguró en 1917 siendo secretario D. Damián Alcón, que más tarde lo
sería del Centro Aragonés, en 1920 se nombró director a D. José de la Torre Rebullida
que sería el fundador y primer presidente del Centro Aragonés, cargo que ostentó
hasta 1931. Dispone de un bello salón de actos de estilo Pompeyano adornado con cuadros de Vicente Castell. Durante la Guerra civil, fue utilizado como Hospital Militar.

Centro Aragonés
de Castellón
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Miquel y Jovi “Els llauradors”,
que nos dejaron

S

por José Antonio Lázaro Romero

in duda, este año ha sido un año triste para el grupo “Els llauradors” y para todo Castellón, también para el Centro Aragonés,
ya que dos buenos amigos de este popular grupo fallecían, Miguel Soler en el mes de Mayo y José Vicente Martí Gumbau en el mes de
Agosto.
Si con todos los componentes de “Els llauradors” nuestra relación era
excelente a nivel personal y artístico, con Miguel y con José Vicente
lo era más, ya que con el primero dado el cargo de concejal tuve que
hablar con él en varias ocasiones por temas del Centro Aragonés. Y
con José Vicente porque fuimos compañeros de trabajo en la refinería
de BP más de 30 años.
A ambos les caracterizaba su gran popularidad, su carácter afable y
su amor por esta tierra, su música, su cultura y sus tradiciones. Sus
melodías, como ellos, son eternas. ¿Quién no ha tatareado María Rosa,
La panderola, Magdalena Festa Plena, la Salve rondallera, etc.? Precisamente he tenido oportunidad de unir mi voz a las suyas cantando a
la patrona de Castellón la Salve a la Mare de Déu de Lledó, y además
siempre tendremos en mi familia un gran recuerdo porque en la Galania del 2010, siendo Reina de las Fiestas mi hija Mª Paz, le dedicaron
esta Salve rondallera en su honor.
El mundo de la Cultura, de la Música y de la Fiesta, han perdido a dos
de sus máximos valedores. Pocos como ellos hablaban el valenciano
del pueblo, y pocos como ellos amaban a nuestra patrona.
En el mes de Marzo coincidimos en la exposición de Pepe Mora y Alejandrina Pitarch en la papelería Babel, ya que Pepe es amigo común y nos había invitado a ambos. Como en otras ocasiones nos alegramos de vernos.

79

Estaban presentes Pepín, Toni y Luis Viciano, y dadas las buenas relaciones acordamos hacer un acto de hermanamiento ambas formaciones, con un gran concierto, no sé si tras dejarnos Miquel y José Vicente
seguirá en pie el proyecto. Pero estoy convencido que desde el cielo
disfrutarán si se lleva a cabo.
Aún recuerdo a Miquel sentado en la tribuna de autoridades desde
donde solía ver el Pregón. Cuando me oía cantar siempre solía lanzar
las mismas palabras de ánimo y de cariño, aún resuena en mis oídos
aquél “ala maño” que salió de sus labios sin duda por última vez en la
Magdalena de este año. Miguel, te has ido sin que cantáramos a dúo
la jota de vuestra canción, que es igual que el estilo que cantamos nosotros de Los Canalenses. Pero te prometo que aunque sea sobre la
grabación, te haré el dúo.
Como he dicho antes, fui compañero de trabajo con José Vicente durante
muchos años. Nos veíamos con frecuencia, para él la música era su pasión, esperaba finalizar la jornada, buscar su bandurria e irse a ensayar
con sus compañeros. A pesar de su gran popularidad, siempre se mostró
sencillo y humilde. Entramos a trabajar juntos a la Refinería en el dos de
febrero de 1976, desde hace años nos hemos reunido todos de la promoción para celebrarlo con una comida, este año estuvo con nosotros.
Estoy convencido de que nuestras fiestas no serían lo mismo sin las melodías que ambos tocaron y cantaron a lo largo de su dilatada vida artística, que al igual que ellos, se han convertido en ídolos para Castellón.
El Centro Aragonés de Castellón quiere sumarse con estas líneas al
homenaje que se merecen estos dos castelloneros de soca, Miguel Soler
y José Vicente Martí Gumbau.

Ofrenda del Centro Aragonés a las
Reinas de las Fiestas de Castellón,
Lara Sos y Beatriz Iturralde en el
Ayuntamiento de Castellón.

Nuestros máximos representantes en la presentación del llibret
Gaiata 8 Portal de l’Om.

Montaje de la carroza en la
que desfilaron nuestras Reina
y Damas en el Pregón Mayor e
Infantil.
Nuestro presidente junto a nuestras Reinas y los representantes de la Gaiata 15 Sequiol en la exposición del IX Concurso Escolar Maquetas Gaiatas Ciudad de Castellón que se
realizó en el Museo Etnológico.

Presentación del llibret de la
Gaiata 17 Tir de Colom
Nuestro grupo folklórico bailando durante el recorrido
del Pregón Mayor.
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Carroza del Centro Aragonés durante el recorrido
del Pregón.

Magdalena 2014
T

radición, religión y leyenda
se entremezclan en la historia
de las fiestas fundacionales de
Castellón.

José Antonio Lázaro dedicando una
jota al Presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra.
Gran Gala del Folklore Aragonés. Danza de las Oliveras.

Nuestro grupo folclórico interpretando el Bolero de Alcañiz
en la Gala del Folclore Aragonés que se realizó en el recinto
de La Pérgola.

Jota Vieja

El documento más antiguo que se
conserva sobre la romería data del siglo XIV y relata la existencia de una
procesión penitencial que las gentes
de la ciudad hacían a la ermita de la
Magdalena atemorizadas por la peste negra que se extendía. En el siglo
XV se recupera esta romería con este
carácter religioso. Y ya en el XVIII se
observan las primeras preocupaciones eruditas del traslado del monte
al llano. El cronista de la época encontró una copia del Documento
Fundacional que reflejaba como los
antiguos habitantes bajaron al llano,
en este momento la romería pasa a
tener tintes sociales y festivos. El origen de la romería no esta en el origen del traslado sino en el recuerdo
de la rogativa ante la peste del siglo
XIV, según afirma el actual Cronista
de la Ciudad, Antonio Gascó Sidro.
Es en el siglo XVIII donde se encuentran los orígenes de las gaiatas,
los vecinos al volver, lo hacían con
un cirio al que incorporaban una
capuchita con la imagen de María
Magdalena. A mediados del XIX se
construye la leyenda de que los antiguos pobladores bajaron al llano
con faroles, dando paso a las gaiatas monumentales actuales. Hoy las
Fiestas de la Magdalena conmemoran los orígenes de la ciudad, y el
traslado de la misma desde el cerro
de la Magdalena a la plana en 1251.
El Centro Aragonés tiene en ellas
un gran protagonismo y participa
en los actos más importantes de las
Fiestas y se siente muy orgulloso
que fuera un Rey Aragonés, Jaime
I el Conquistador, quien autorizo
este traslado que se conmemora en
las Fiestas.
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Roberto Ciria (Campeón de Aragón 2006) y Sofía
Bueno (Primer Premio ciudad de Huesca fueron
los cantadores invitados este año en la Gran Gala
del Folclore Aragonés. En la imagen junto a los
cantadores de nuestro Centro.

Reina y Damas infantiles durante el Desfile de Gaiatas.
Presidente, Reinas y Damas fueron invitados por la Gaiata
8 Portal de l’Om para participar en el Desfile de Gaiatas.

Intervención del grupo infantil y alevín en
el Pregón Infantil.

Reinas y Damas Infantiles en la carroza del Centro
Aragonés durante el Pregón Infantil.

Tradicional foto en la estatua del Rey Jaime I tras
finalizar el Pregón Infantil.
Nuestros máximos representantes realizando la tradicional visita
a la carpa del Centro Asturiano.
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Visita de la Directora General de Participación Ciudadana
Ilma Sra. Dña. María Barrios a nuestra sede.

Visita de las Reinas y Damas de la ciudad a la sede
social del Centro Aragonés de Castellón. En la imagen, las Reinas y Damas de la ciudad y las Reinas y
corte de honor del Centro Aragonés.

Las Reinas de las Fiestas de Castellón, Lara Sos y Beatriz Iturralde
firmando en el libro de honor del Centro Aragonés.
Festival Folclórico en la Plaza Santa Clara, en el que
participaron los Grupos Infantil, Juvenil y Grupo Folclórico del Centro Aragonés.

Nuestro Grupo interpretando la Gran Jota de la Dolores.

Todos los participantes en el festival folclórico
interpretando la Jota de los Labradores.

Tras realizar la ofrenda a la Virgen de Lledó en la Concatedral
de Santa María, nuestro presidente y Reinas junto a los máximos
representantes de la Gaiata 7 Cor de la Ciutat, Reina de las Fiestas
de Castellón y Damas de la Ciudad.

Ofrenda a la Virgen de Lledó.

Tradicional foto de todos los participantes en
la Ofrenda junto al pozo de la Basílica.
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Laura
Agramunt
Un año como Madrina
por Laura Agramunt Arnau

D

urante este 2014
he tenido la oportunidad y el gran
honor de representar a la
Gaiata 2 “Fadrell” como
Madrina. Ha sido un año
lleno de emociones y nuevas experiencias, muchas
de las cuales he podido
compartir con mis compañeros del Centro Aragonés
de Castellón.

Recuerdo como si fuera
ayer cuando me propusieron la posibilidad de
ostentar este cargo, recibí
la propuesta con mucha
alegría y muchísima ilusión. Tras aceptar el cargo
ante la junta directiva de
la gaiata, comenzaron todos los preparativos para mi nombramiento como Madrina que
tendría lugar el último sábado del mes de Julio de 2013; día en el
que me convertía oficialmente en la Madrina de la Gaiata 2 para la
Magdalena 2014.
Cuando me di cuenta el verano ya había pasado y llegó el mes de
Septiembre cuando tuvo lugar la presentación de las Reinas del Centro Aragonés, Gracia y Alba.
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Y poco a poco Septiembre fue dejando lugar al mes de Octubre, con
el que llegaba la tan esperada imposición de bandas, celebrada en el
Teatro Principal, los nervios afloraban por todas partes, sobre todo
en el momento de recorrer el pasillos central del patio de butacas del
teatro para llegar al escenario, en el que momentos después el alcalde
me impuso la banda blanca como Corte de honor de la Reina de las
Fiestas de Castellón.
También tuve la oportunidad de participar el día del Pilar en la misa
y ofrenda que organiza el Centro Aragonés, pero en esta ocasión
como representante de la Gaiata 2 junto al Presidente Manolo López.
Todo un honor poder compartir la devoción a la Mare de Déu del
Lledó y a la Virgen del Pilar.
El día 2 de Noviembre, en el Palau de la Festa se celebró nuestra presentación. Fue sin duda uno de los días más especiales de todo el año,
ese día me imponían la banda como máxima representante de la Gaiata 2 y, cómo no, allí estaban todos mis compañeros del Centro Aragonés para hacerme el habitual homenaje. Pero este agasajo fue muy
especial. La comitiva estaba encabezadas por las Reinas, sus damas y
acompañantes, que es lo habitual según marca el protocolo, pero me
extraño que a la Reina no la acompañara el presidente del Centro, José
Antonio Lázaro, y es que habían preparado una gran sorpresa en mi
honor, el mismo sin darme tiempo a reaccionar, a medida que avanzaba el cortejo empezó a cantar una jota acompañado de la magnífica
Rondalla del Centro. No me lo podía creer, la jota decía así:
Hoy el Centro Aragonés,
Quiere a Laura festejar;
Y ofrecerle este homenaje,
Como madrina ejemplar
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A continuación Ángela Bollado y Fernando Gimeno interpretaron la
jota de Alcañíz arropados por la Rondalla y los cantadores que interpretaron jotas alusivas dedicadas para mí. Junto a la gran ovación
del público, sentí una emoción indescriptible, pues la siento, canto
y bailo con auténtica devoción. Fue el mejor obsequio que pudieron
hacerme. Esta es una de las coplas.
No tendrá este año rival
Nuestra madrina ejemplar
Porque también la protege
Nuestra Virgen del Pilar
Y poco a poco, entre presentaciones y otros actos llego la Galanía a la
Reina de las Fiestas que fue muy especial, desde encima del escenario me sentí en la semana grande. Semana en la que a pesar del cansancio sacas tú mejor sonrisa gracias al aplauso del público y especialmente al de los que te quieren. Una semana muy especial desde la
recepción en el Ayuntamiento, el primer sábado hasta el Magdalena
Vítol. Siempre guardaré un bonito recuerdo de esta semana, sobre
todo del desfile de gaiatas y de la Ofrena a la Mare de Déu del Lledó.
Pero mi año no acababa aquí, todavía quedaban los diferentes actos
de las fiestas de la Mare de Déu de Lledó que este año fueron un
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poco más conmovedores por ser el II Año Mariano, la “Festa de la
Rosa”, en la que se agasaja a las mujeres castellonenses con típicos
cantos, las fiestas de San Pedro, y como broche final al año festero,
se celebró el día 12 de Julio la fiesta de San Cristóbal, uno de los patronos de la ciudad de Castellón, momento en el que todos los entes
festeros se unieron en una cena de hermandad tras la misa y procesión de esa tarde y las actuaciones de numerosos componentes de
las comisiones de gaiatas.
Para mí ha sido una experiencia única que he podido vivir gracias
a toda la gente que me apoya, desde aquí aprovecho para dar las
gracias a los miembros de la Gaiata 2 “Fadrell” y a mi familia, y en
especial a todos los miembros del Centro Aragonés de Castellón que
han estado a mi lado en todo este tiempo dándome su apoyo y cariño
en cada momento.
Muchas gracias a todos y ¡Felices Fiestas del Pilar!

Enmedio 152
Apartado 101

Tel. 964 22 13 68
12001 CASTELLÓN

Seda i Espolí
Indumentària Tradicional

C/. Sant Fèlix, 52 - Telèfon 964 270 102
12004 CASTELLÓ
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Fiestas de la
Magdalena de 1968.
Día de Zaragoza
por José Antonio Lázaro Romero

L

as Fiestas de 1968 tuvieron un
significado especial, el lunes
de Magdalena día 18 de marzo se celebró el Día de Zaragoza.

A las once de la mañana, tuvo lugar en
el Ayuntamiento la recepción oficial a
las autoridades que habían venido de
Zaragoza, el Jefe Provincial y Gobernador Civil, el Alcalde de la ciudad del Pilar y el Presidente de la Diputación, que
asistieron al Certamen Literario, en el que
el Excmo. Sr. D. Antonio Beltrán Martínez,
Catedrático de la Universidad de Zaragoza,
actuó como mantenedor.

Emilia Valls Zaballos, Reina
de las Fiestas de 1968

Por la tarde, tuvo lugar una exhibición de danzas en la Plaza Mayor,
actuó el Grupo Aragonés “Raza
Aragonesa” dirigido por Isabel Zapata y Andrés Cester Zapata, que
obtuvieron un gran éxito.

A las veintiuna hora la ciudad de Zaragoza, ofreció un
castillo de Fuegos Artificiales en la Avda. Rey D. Jaime.
La jornada terminó en el Teatro Principal con el XXIV Certamen Literario, que presidio la Reina de las Fiestas, la encantadora Sta. Emilia
Valls Zaballos.
El acto comenzó interpretando la “Marcha de la Ciudad”. Mientras
se efectuaba el desfile que encabezaban las Escuadras de gala de los

Ayuntamientos de Zaragoza y Castellón, la Banda interpretaba la Marcha de Tanhauser.
Miguel Péris Segarra, fue el poeta premiado con “La flor natural”
quien la entregó a la Reina de las Fiestas. Tras dar lectura a su poesía,
el Alcalde de la Ciudad cedió la palabra al mantenedor Excmo. Sr. D.
Antonio Beltrán Martínez.
Comenzó diciendo que la celebración de un Certamen Literario en el
mundo actual habla muy elogiosamente de la espiritualidad y señorío
de un pueblo. Justificó luego las causas por las cuales había aceptado
el cargo de mantenedor: porque lo pidió el Alcalde, por ser un honor,
por estar entre los castellonenses y para poder contar lo nuestro y lo de
ellos que parece tan distinto y sin embargo está tan unido.
Prodigó elogios a la reina, de quien dijo que podría crear muchos tronos desde el Ebro hasta el mar.
Por cierto, coincido con Doña Emilia hace varios años en la ofrenda de las entidades y empresas a las Reinas de las Fiestas de Castellón en el Ayuntamiento,
sigue siendo una señora encantadora y tuvo la amabilidad de invitarme junto a
mi esposa a su domicilio para relatarlos como fue aquel día dedicado a Zaragoza.
D. Antonio, siguió hablando del paisaje. El paisaje de Castellón es síntesis del de España –dijo- porque es mar, es huerta y es montaña. Paisajes
diferentes pero fundidos para que podamos recrearnos al pensar que
en una sola provincia podemos conocer el paisaje de España entera.
Hablo del color, azul del mar, del cielo, de las cúpulas de las iglesias,
del dorado de las iglesias, el verde de las huertas, de los olivos, el seco
y monacal de los cipreses y de las naranjas, el ambarino de las uvas; los
pardos en las tierras de secano; el blanco restallante en las alquerías y
en los pueblos y caseríos, de las espumas del mar y de la policromía de
los peces en el mar.
También tuvo párrafos igualmente inspirados y certeros sobre los aromas
del azahar, de los matorrales de la montaña, de la sal marinera, de la tierra,
de las veredas y regatos, de los ríos secos, de la tierra mojada por la lluvia,
del pan tierno, de la huerta, de las flores, de la pólvora o el incienso en esas
fiestas religiosas tan profundamente enraizadas en los corazones sencillos.
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D. Antonio Beltrán Junto a Marcelino Iglesias

Dijo que Castellón nació de
las nupcias entre la montaña y el mar, contando con el
lecho de las huertas y alhajadas por el azahar.

Habló de todas las montañas más características a las
que describió a veces con
una sola palabra. Hizo un
estudio precioso de los ríos
como mensajeros de amor
entre el monte y el mar: Bergantes, el Cervol, el Cervera, Palancia, el
Mijares, etc.,etc.
El Mijares -dijo- es como nuestra historia: nace en Aragón y se hace
fecundo aquí.
Dedicó un capítulo a los caminos que le sirvieron para hacer con las localidades castellonenses lo mismo que al hablar de los montes.
De todas localidades dijo la palabra exacta.
Dijo en la última parte de su discurso que la
Vallivana es una réplica de la Virgen del Pilar y luego fue mencionando a las Vírgenes
más famosas y populares, retratándolas en
breves, luminosas y expresivas pinceladas.
D. Antonio Beltrán
Y en el orden volitivo exaltó la espiritualidad de los castellonenses todos: desde Benifasá hasta la Cueva Santa y
desde la Balma hasta la Virgen de Lledó.
Habló del amor, de la tradición y del progreso, en párrafos inspiradísimos,
elocuentes y en los que puso una pasión arrebatadora. Finalmente hizo
votos por Castellón, por su Reina, por sus tierras y sus hombres. Para que
ello se cumpliera gritó tres veces ¡Vítol! y la ovación fue clamorosa

D. Antonio Beltrán

El acto fue clausurado por el Alcalde D.
Francisco Grangel Mascarós. Es mi deber,
dijo, rendir el testimonio más acendrado de
gratitud, en nombre de este hidalgo y noble
pueblo de Castellón a cuantos se han dignado contribuir con su esfuerzo a la brillantez
y solemnidad de este Certamen. Y sobre
todo, mi reconocimiento del todo cordial y
efusivo al Ilustre Mantenedor, Excmo, Sr, D,
Antonio Beltrán Martinez, sabio catedrático
de la Universidad de Zaragoza, querido profesor Dr. Beltrán, que esta corriente de afecto
entre estas regiones hermanas no se extinga
jamás, y que siempre podamos evocar, con
singular agrado. el recuerdo de lo que aportó
nuestra región con la catalana y aragonesa a
la unidad de España, pues fue una comarca
castellonense , nuestra, la del Maestrazgo.

Sean mis últimas palabras también, de homenaje cálido e inextinguible, de las más fervorosa gratitud, afecto y admiración a la inmortal
ciudad de Zaragoza, en esta fecha que con el más sentido de los afectos,
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Emilia Valls Zaballos, Reina de las Fiestas de Castellón de 1968,
en el homenaje a Mari Paz Lázaro y Ana Frías en 2010.

hemos celebrado en nuestra Capital, el día de Zaragoza, haciendo votos para que el recuerdo de esta querida ciudad
a la que tanto amamos, por lo muchísimo que le debemos,
no se extinga jamás en este nuestro Castellón de la Plana.
Tuve la oportunidad de conocer a D. Antonio Beltrán en
1991, el día de San Jorge con motivo del I Congreso Mundial de Casas de Aragón, las Cortes de Aragón le concedieron el “Premio Aragón” por la mañana. Coincidimos
en el almuerzo que presidió el Presidente del Gobierno de
Aragón, D. Hipólito Gómez de las Roces. A los postres y antes
de despedirnos, el ilustre profesor me escribió la siguiente copla
que yo interpreté para todos los asistentes.
San Jorge, de un buen lanzazo
Quitó de en medio al dragón
Nuestra unión y nuestro empuje
Pondrán en alto a Aragón
Coincidí en alguna ocasión con él y le pregunté si podía proporcionarme completo el discurso que dijo en Castellón y me contestó que lo
miraría, ahí quedo la cosa.
D. Antonio Beltrán nació en Sariñena en 1916 y falleció en Zaragoza el
29 de Abril de 2006, profesor y cronista oficial de la ciudad de Zaragoza
desde 1998 hasta su fallecimiento, fue catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Zaragoza. Entre otros reconocimientos, fue Medalla de
las Cortes de Aragón e Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Zaragoza.
Entre los legados que dejó a Zaragoza, se pueden citar el impulso que
supo dar a las investigaciones arqueológicas y a la Ofrenda de Flores a
la Virgen del Pilar como se realiza desde hace décadas, un acto que se
ha convertido en un elemento característico de la tradición zaragozana.
Con la celebración del día de Zaragoza se correspondía a la celebración
del día de Castellón en Zaragoza en las pasadas Fiestas del Pilar en
dicha ciudad.
Lo que me sorprende es que teniendo entonces Reina de las Fiestas
Zaragoza no se desplazase a Castellón. En 1977 fue el último año que
existió esta figura en la capital maña.

Día de las letras gallegas

Actividades

Federación de Casas Regionales

L
Actuación de nuestro centro en el Concierto de villancicos realizado en el Teatro del Raval organizado por la Federación de
Casas y Centros Regionales de España en Castellón.

Celebración del Día de la Santina por el Centro
Asturiano de Castellón.

Semana cultural del Centro Cultural Andaluz.

os hombres y mujeres de la
Federación de Casas y Centros Regionales de España
en Castellón, seguimos comprometidos en seguir impulsando las
raíces y la cultura de las Comunidades Autónomas que representamos, siempre bajo la perspectiva
de la integración en esta tierra de
adopción.
Trabajamos para hacer las actividades más dinámicas, más participativas, incorporando a las nuevas generaciones y a la vez sensibilizando
a la sociedad y a las Instituciones
sobre nuestras líneas de actuación.
La Federación está consiguiendo
que la sociedad castellonense tenga
una nueva imagen de las Casas Regionales y nos conozca mejor. Muchos de los actos que organizamos,
adquieren cada año mayor brillantez, la participación en las Fiestas de
la Magdalena, el día de las respectivas Autonomías o las semanas culturales son ejemplo de ello.
Las Comunidades Autónomas tienen en las Casas Regionales no sólo
una embajada de lo “cultural” sino
también un medio de promoción social y turística.
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Celebración del Día del Pilar.

Celebración de la Asamblea General Ordinaria de la
Federación de Casas Regionales de Castellón.
La Federación homenajeó a José María López que
dejaba la presidencia de la Casa de Murcia.

Semana cultural del Centro Cultural Andaluz.
Celebración del Día de Andalucía
en el Centro Cultural Andaluz.

Día de la Región de Castilla la Mancha en su sede social.

Representantes de las Casas Regionales de Castellón
junto a autoridades en el Día de Andalucía.
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Nuestros máximos representantes junto a las autoridades
que asistieron a la Festividad de la Cruz de Mayo.
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in lugar a dudas el hecho más relevante este año ha sido la inauguración
de la nueva sede del Centro Gallego el pasado 12 de Julio, situada en el
Tetuán XIV. Un local excelente que complementará el que ya posee en la
calle Pérez Dolz, 9. Al acto asistió el Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Miranda,
Secretario General de Emigración de la Junta de Galicia. También estuvieron presentes D. Vicent Sales, concejal de cultura, José Luis Jarque, diputado de cultura e
Inmaculada Enguídanos por el grupo socialista. Por parte de las Casas Regionales
asistieron, el Centro Aragonés, el Centro Andaluz, el Centro Asturiano y la Casa
de Castilla la Mancha. También estuvo presente el Centro Gallego de Valencia.
En su intervención todos los oradores felicitaron al Centro Gallego por abrir un
nuevo local en momentos tan difíciles y resaltaron las numerosas actividades que
lleva a lo largo del año.
El Presidente de la Federación, José Antonio Lázaro, expreso gratitud al Ayuntamiento de Castellón por la feliz idea de albergar en las instalaciones del antiguo
Regimiento Tetuán XIV a las Casas Regionales de Castellón, siendo el Centro
Gallego la tercera junto al Centro Andaluz y Centro Asturiano.
Este logro, dijo, se debe sin duda a la colaboración y aportación del Ayuntamiento pero sobre todo a la ilusión y el trabajo de la Junta directiva encabezada por
nuestro buen amigo Xosé Filgueira Fernández, que tras varios años, al final ha
culminado en este magnifico local que a partir de hoy será una de las mejores
embajadas que Galicia tiene por el mundo.
Aquí se seguirá dando a conocer la diversidad cultural que caracteriza a la Comunidad Autónoma de Galicia a la que representan, su gastronomía, su historia, su folklore, su artesanía, sus posibilidades turísticas, su literatura y su idioma. Y como no, se
continuará ayudando a la convivencia e integración de unos pueblos con otros.
Xosé Filgueira presidente del Centro Gallego, agradeció la asistencia de las autoridades, de los socios y de las Casas Regionales. Destacó que sus actividades se programan para mantener la identidad de la tierra de donde proceden. Al concluir se
destapó un mural conmemorativo. Acto seguido, se sirvió un vino gallego.
El Centro Gallego celebró el día de las Letras Gallegas dedicado a Xosé María Diaz
Castro. El 29 de junio se celebró una sardinada acompañada de otras viandas, no
faltó el Alvariño y el Ribeiro. El 27 de julio celebro el Día de Galicia y Santiago con
una misa en la parroquia de Stº. Tomas de Villanueva. A continuación se sirvió
un aperitivo en las instalaciones de “O Faido” en el complejo social Tetuán XIV.
El Centro Asturiano y el Centro Gallego realizaron conjuntamente la ya célebre
castañada con un gran ambiente y mucha participación.
La Casa de la Región de Murcia celebró el día de Murcia el 22 de Junio con una
Misa en la Iglesia de la Trinidad y con una Comida de Hermandad.

Inauguración de la sede del Centro Gallego de Castellón.
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Participantes y autoridades se unieron para cantar
juntos el último villancico del concierto.

Calçotada realizada por el Centro Gallego.
Día de Galicia.

Visita a las Casas Regionales de Castellón de la Directora General de
Transparencia y Participación Ciudadana, Ilma Sra. Dña. María Barrios

Celebración del Día de Murcia.

Día de la Región de Castilla la Mancha.

Sardinada organizada por el Centro Gallego
de Castellón.
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Entrega de la Montera picona al Molt Honorable President
de la Generalitat, D. Alberto Fabra.
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El grupo de gaitas del Centro Asturiano amenizó la misa en honor a la Santina

El Centro Aragonés celebró Las Fiestas del Pilar, actuó de pregonera y mantenedora la concejala de Deportes la Sra. Dña. Begoña Carrasco García. La misa del
Pilar la oficio el Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Don Casimiro López
Llorente. Entre las diferentes autoridades habituales, asistió la Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, Ilma. Sra. Dña, María Barrios
Hermida. San Jorge y día de Aragón. Ambas festividades se desarrollaron con
extensos programas y un gran nivel de participación.
En el mes de Diciembre se llevo a cabo un Concierto de Villancicos en el que intervinieron el Grupo Folklórico del Centro Aragonés y el Grupo Rociero del Centro
Andaluz. Fue la primera vez y tuvo un gran éxito de participación, se realizó en el
Teatro del Raval.
El Centro Cultural Andaluz, celebró la XXII Semana Cultural. El Día de Andalucía con varios actos, el encargado de hacer la semblanza, fue D. Gonzalo Romero,
concejal y teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Castellón. La Cruz de mayo
congregó a numeroso público.
El Centro Asturiano llevo a cabo dentro de su programa de actividades anuales,
la VIII edición del Festival Celta-rock. La celebración de la Santina, con una misa,
a cuyo término se entregó la montera picona al Molt Honorable Sr. D. Alberto
Fabra Part, concluido el acto se sirvió un suculento almuerzo donde la cocina
asturiana brillo una vez más.
La Casa de Castilla-La Mancha celebró los días 13 y 14 de junio, su día grande
“Día de Castilla La Mancha”, “Día de la Región” con diversos actos, el día 13,
taller de lectura, entrega del Quijote del año 2014 a D. Gonzalo Romero, concejal
y teniente de Alcalde y cena de hermandad, el día 14 siguió la programación con
juegos de mesa, Gazpacho Manchego, Tamborada y Verbena popular.
Participación en la Fiestas de la Magdalena en diferentes actos, Festivales Folklóricos, Cabalgata del Pregón, Pregón Infantil, Muestra de Música y Folklore, muestras gastronómicas y Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó, entre otras.
Todos estos actos se han llevado a cabo con la asistencia y participación de representantes de todas las Casas y Centros Federados.
Otro hecho de importancia es el relevo en la presidencia de la Casa de la Región
de Murcia, José María López González tras una magnifica trayectoria ha dado
paso a José Antonio Galocha, a quien brindamos nuestro apoyo y le deseamos
éxito en su gestión.
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Maria Barrios visita
los Centros Regionales
de Castellón

L

a directora General de Transparencia y Participación Ciudadana
de la Generalitat Valenciana, Ilma.
Sra. Dª. María Barrios Hermida, visitó los
Centros Regionales de Castellón coincidiendo con las Fiestas de la Magdalena.
Con esta visita continuaba con una serie
de contactos para propiciar una relación
más próxima con los Centros Regionales radicados en la Comunidad
Valenciana. Le acompañaba Dª. Pilar Ortega, Jefa del Servicio de transparencia y ciudadanía.
El primero en visitar fue el Centro Aragonés, donde fueron recibidas
por el presidente, miembros de la Junta, y la Corte de honor. A continuación se desplazaron al Tetuán XIV donde tienen su sede el Centro
Cultural Andaluz, el Centro Asturiano y el Centro Gallego. Representantes de los tres centros les enseñaron sus sedes y le informaron de las
actividades que realizan. Quedaron muy impresionadas de los magníficos locales que albergan los cuatro Centros visitados y de los programas que realizan.
A continuación asistieron al Festival Folklórico que el Grupo del Centro
Aragonés ofreció en la Plaza Santa Clara. Antes de marcharse, ya de
camino a Valencia, visitaron la Gaiata 15 ganadora del primer premio,
donde departieron con la presidenta Elisabeth Breva y varios miembros de la comisión que les explicaron el proceso de la construcción de
una gaiata, la cantidad de personas que trabajan en el proceso y como
se organizan para hacerla.
Centro Aragonés

Centro Cultural Andaluz

Centro Aragonés
Centro Asturiano

Centro Gallego
En la Gaiata 15
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Nuestro Presidente junto al President de la Generalitat en la
presentación de gva Oberta, el Portal de transparencia de
la Generalitat Valenciana.
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rocuramos llevar a cabo las actividades más valoradas por los
socios, escuelas de folclore, excursiones culturales, talleres de indumentaria, exposiciones, actividades al aire libre,
conferencias, conciertos, jornadas gastronómicas, concursos, juegos y campeonatos sociales, semanas culturales, fiestas
para los niños, etc. Los medios de comunicación se han hecho eco de las más importantes y nosotros las reflejamos en el
Libro que publicamos para el Pilar.
En colaboración con la Universidad Jaime
I, hemos recibido en nuestra sede coincidiendo con el fin de curso de nuestras
Escuelas a 30 estudiantes de postgrado
de la University of St. Edward’s, Texas,
Estados Unidos.
Mantenemos la colaboración con la Revista Cultural, Castelló al mes, ha publicado dos artículos sobre nuestro Centro
y nos han invitado a participar en el proyecto de “Relatos breves”.
Las Gaiatas 8 y 17 en las pasadas Fiestas
de la Magdalena, insertaron sendos artículos nuestros en sus respectivos Libros.
Mantenemos la integración en el tejido
sociocultural de Castellón y la Comunidad Valenciana, impulsando convenios
y participando en la realización de actos y actividades de la ciudad y provincia, entre otros, imposición de bandas y
galanías a las reinas de Castellón, asistencia presentaciones a la mayoría de
Gaiatas, Cavallers y Casas Regionales,
Ofrenda junto a la Gaiata 7 a la patrona
de Castellón en la Concatedral de Santa María, Antena Informativa, adhesión
al Acuerdo de la Sociedad Civil valenciana o la presencia de Nuestro Grupo
Folklórico en varias localidades, son algunas de ellas.
Por supuesto las festividades del Día de
“San Jorge” y “Día de Aragón”, Fiestas
del Pilar, Navidad y Magdalena, siguen
teniendo un peso importante en nuestra
programación.

Colaboramos con las Casas y Centros cercanos, potenciando nuestras relaciones y
participando en sus actividades y realizando otras en común, este año hemos
participado en un gran Festival-Concierto en Alquerías para celebrar el V Aniversario de la Casas de la Música, junto
al Centro de Alquerías, Banda de Música
y Grupo del Replá.
Siguen destacando las actividades dedicadas a los niños y a la juventud, siendo
los jóvenes los encargados de organizarlas y llevarlas a cabo.
El Grupo Folklórico, sigue siendo un
gran protagonista de nuestras actividades, Cabalgata y Pregón Infantil, Muestra Música y Folklore, Ofrenda, Festival
en la Pérgola, homenajes a nuestros mayores, rondas a novios, misas aragonesas, Reunión de las Comunidades Aragonesas del Exterior en la localidad de
Cella, Concierto de Villancicos, Festa de
la Rosa y un largo etcétera.
Nuestros representantes han asistido a la
celebración del 75 Aniversario de Radio
Zaragoza y al homenaje en la ciudad de
Daroca a José Ignacio Ortiz.
A las bodas de Rebeca Ros y Mari Carmen Millán, ambas componentes del
Grupo de Baile, en Camañas y Alcorisa,
asistió todo el Grupo Folklórico al completo, les rondaron, cantaron la misa
aragonesa y les dedicaron varios bailes.
Un año más, hemos colaborado con la
Cruz Roja y con la tercera edad.
Nuestra sede ha seguido siendo la de la
Federación de Casas Regionales y nuestros representantes han asistido a los
actos más importantes que ellas han celebrado.
Hemos seguido manteniendo la página
WEB colgando de ella lo más destacado,
en este momento habremos llegado a
1.500.000 visitas, el promedio diario en
lo que llevamos de año es de 820 visitas.

Actividades
Acto de adhesión al acuerdo de la sociedad civil
por la Comunitat Valenciana.

Nuestros máximos representantes en la Presentación de la Gaiata 1 “Brancal de la Ciutat”.

Representantes de nuestro Centro en la presentación de la gaiata 5 “”Hort dels Corders”.

Nuestros máximos representantes realizando la ofrenda a las madrinas de la Gaiata 7 “Cor de la Ciutat”.

Representantes de nuestro Centro en la presentación
de la Gaiata 8 “Portal de L’Om”.

Nuestro presidente junto a nuestras Reinas en la
presentación de la
Gaiata 17, sector
donde está ubicada
nuestra sede social.

Nuestras Reinas Gracia y
Alba junto a nuestro Presidente y José Bollado realizando la ofrenda a las
madrinas de la Gaiata 16
“Rafalafena”.

Presidente, Reina y Damas de nuestro Centro junto a Laura Agramunt Arnau, socia y Dama de Honor de nuestro Centro, en su presentación como Madrina de Honor de la Gaiata 2 “Fadrell”.

de integración
Representantes de
nuestro Centro en
la presentación de
la gaiata 14 “Castalia”, con la que
nuestro Centro está
hermanado.

Nuestros máximos representantes en la presentación de la
Gaiata 15 “Sequiol”.
Nuestros máximos representantes realizando la
ofrenda a las madrinas de la Gaiata 10 “El Toll”.

Nuestros máximos representantes junto a sus familiares
en la presentación de la Gaiata 19 “La Cultural”.

Nuestros máximos representantes en la presentación
de la Gaiata 12 “El Grau”.

Nuestos máximos representantes realizando la ofrenda a las
Reinas de las Fiestas de Castellón, Lara Sos y Beatriz Iturralde.
Nuestras Reinas Gracia y Alba junto a nuestro
Presidente y José Bollado realizando la ofrenda
a las madrinas de la Gaiata 4 “L’Armelar”.

Clausura del programa “Antena Informativa” de la Concejalía de
juventud del Ayuntamiento de Castellón, del que Fernando Gimeno y
Elisa Pérez son los encargados de llevarlo a cabo en nuestro Centro.

Otras actividades
Participantes en el 75 Aniversario de Radio Zaragoza
Cadena SER.

Celebración del Día del Pilar por el Centro Aragonés
de Alquerías del Niño Perdido.

Nuestro presidente junto a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y Luisa Fernanda Rudi, presidenta del gobierno de
Aragón tras la presentación del Programa “Aragón una
Comunidad para invertir” en Valencia.

Los más pequeños recibieron con emoción la
visita de Papá Noel.

Nuestro presidente junto a varias autoridades que asistieron a la presentación del Programa “Aragón una Comunidad para invertir”.
Nuestro presidente y director del Grupo Folclórico
participó en el 75 Aniversario de Radio Zaragoza.
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Homenaje a José Ignacio Ortiz en Daroca.
Celebración del Día de San Jorge por el Centro
Aragonés de Alquerías del Niño Perdido.

Todos los participantes al finalizar el concierto del V Aniversario de la Casa de la Música y la Danza de Alquerías.

Miembros de nuestro Centro participaron en “Indumentaria”, el
primer desfile de indumentaria tradicional celebrado el año pasado. Mª Paz Lázaro, presentadora del acto junto a Nieus y Pilar que
desfilaron y dos de las indumentaristas, Conxa Oliver y Mª Jesús.
Homenaje a José Ignacio Ortiz en Daroca.

Numeroso público asistió al fin de curso de
las escuelas de nuestro Centro.
Nuestro presidente junto a las escuelas y
los estudiantes estadounidenses.

José Antonio Lázaro interpretando “El Divo” junto a
la banda de música de Alquerías del Niño Perdido.

El presidente y vicepresidente de la Federación de Comunidades
Aragonesas hacen entrega de una placa al Director General de
la Caja Rural de Teruel, José Antonio Cebrián Pérez.
Las escuelas de folclore de nuestro Centro realizaron un festival para un grupo de estudiantes de
intercambio de la Universidad Jaime I, pertenecientes a la Western Illinois University de EEUU.

Celebración del V Aniversario de la inauguración de la Casa
de la Música y la Danza en Alquerías. El grupo folclórico
junto a la banda de música interpretó la Jota de la Dolores.
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Enlace

M Carmen y Ricardo
a

por Mª Carmen Millán Nuez

E

l día 5 de Julio el pueblo de Alcorisa se llenaba de
alegría, flores y jotas. Ricardo y yo contraíamos
matrimonio en nuestro pueblo, el que nos ha visto
crecer y ha sido testigo de nuestro amor.
Todo empezó un 25 de marzo de 2005, cuando decidimos apostar
por nuestra historia a pesar de la distancia que nos separaba, ya que,
Ricardo estaba estudiando en Zaragoza y yo en Almazora. Durante un
año hubo idas y venidas, alegres encuentros y tristes despedidas pero
teníamos claro que merecía la pena. Cuando Ricardo acabó sus estudios
empezó a buscar trabajo por Castellón, al cabo de pocos meses le contrataron y se vino para aquí, yo estaba tan feliz que no me lo creí hasta que
no estuvo instalado. Cada 25 de marzo lo seguimos celebrando y el año
pasado lo hicimos con un viaje a París, dónde Ricardo me pidió matrimonio, se esperó hasta la última noche porque no encontraba un buen
lugar pero acertó, en el Sagrado Corazón con vistas a la Torre Eiffel, un
momento y un lugar que nunca olvidaré.
Nos quedaba más de un año por delante para organizar todos los preparativos, así que, cada detalle que se nos ocurría lo apuntábamos y
comentábamos con nuestros padres y hermanas. Los meses pasaban
pero seguíamos teniendo la impresión de que seguía faltando mucho
tiempo y que de nervios nada.
Sin embargo, sin darnos cuenta, ya llegó la noche previa a la boda
y con ella la colocación de la enramada. Una tradición dónde participan los amigos del novio trayendo ramas de chopo que colocan
formando un arco en la puerta de la novia. Después, las amigas lo
adornan con flores y globos, pero esta vez había más gente, ya que,
algunos jóvenes del Centro Aragonés ya estaban por aquí y no se lo
quisieron perder. Yo ya me fui a dormir, desde la cama oía el bullicio
de todos en la calle y cómo se arrancaron a cantar unas jotas, ¡no ha
habido nunca un arco tan cantado! A la mañana siguiente, nada más
levantarme, fui corriendo a abrir la puerta y me pareció la enramada
más bonita que había visto.
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Ahora sí, hoy me caso, no falta ni un día ni una noche más.
Es el momento de ponerse el vestido, los zapatos, y varios
complementos especiales como los pendientes que me regalaron mis suegros, el anillo de compromiso y la liga que llevó
mi madre el día de su boda. Ya llega también el ramo, lo traen
mis cuñados acompañado de unas bonitas palabras, ¡me encanta!
Y de repente, empiezo a escuchar cómo se va acercando la ronda, ¡qué
bien suena por las calles de Alcorisa!, con ella empezaban las sorpresas.
Mientras nos hacemos las últimas fotos antes de salir de casa, oigo que
dice mi padre que ya viene Ricardo, ya que, es costumbre que el novio
con su familia y amigos vayan a buscar a la novia e ir todos juntos a la
iglesia. Cuando entró por la puerta y nos miramos se dibujó en nosotros
una sonrisa que no se nos borró en todo el día. Al salir por la puerta me
di cuenta de lo afortunados que éramos, la calle estaba llena de familiares y amigos y todos habían venido para compartir con nosotros este
día tan especial. Otra de las sorpresas que había preparado mi hermana
Almudena y José Antonio es que la Rondalla y Cantadores del Centro
Aragonés al completo, estaban también ataviados con el traje típico y con
los instrumentos, no dejaron de cantar y tocar en todo el recorrido, me
sonaron a gloria jotas como estas:
Ricardo y Mari Carmen
Se quieren de corazón
Vaya nuestra Enhorabuena
Con la Jota de Aragón
Celebra una gran boda
Alcorisa de Aragón
Son Ricardo y Mari Carmen
Que hoy se casan por amor
La sensación al entrar en la iglesia fue inexplicable, tuve muchos momentos maravillosos y éste sin duda fue uno de ellos, el que siempre
había soñado, andando agarrada a mi padre dirigiéndome al altar mirando a Ricardo y escuchando las jotas que nos dedicaban nuestros
compañeros y amigos del Centro Aragonés.
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Hoy Ricardo y Mari Carmen
Ya se vienen a casar
Todos les acompañamos
Hasta los pies del Altar
Fue una misa preciosa y emotiva, destacando las palabras que nos dedicaron mi cuñada María y nuestra amiga Lorena, cada una de las jotas que sonaban, las lecturas y peticiones y sobre todo la jota que bailó
mi hermana Almudena con Julio, una sorpresa que a más de uno nos
emocionó. Tanto Ricardo como yo disfrutamos de cada momento, con
miradas y sonrisas cómplices mostrando lo felices que éramos.
Después de las fotos y enhorabuenas llegamos al banquete, allí estaba
todo el mundo esperándonos y al son de la canción “I was born to love
you” de Queen, brindamos por nosotros y por todos los que estaban
allí reunidos. El banquete se nos pasó rapidísimo, y ya llegó el momento de cortar la tarta mientras sonaba la canción “Total Eclipse of the
Heart” de Bonnie Tyler, después me cogió Ricardo en brazos para que
cogiera una pequeña escultura con dos novios, en este momento fui
consciente de que ya se estaba acabando el día pero que todo había salido como pensábamos. Era el momento de repartir los novios, las ligas
y el ramo, así que empezó la música y la emoción con cada entrega, ya
que, todas eran especiales para nosotros pero sobretodo el momento
en que mi ramo se separó en dos y Ricardo le dio medio a su hermana
Natalia y yo el otro medio a mi hermana Almudena.
Otra sorpresa muy bonita que recibimos fue “La ceremonia de la arena”, la cual, simboliza la futura vida en común, la unión de las almas y
esfuerzos a partir de ese momento en el que ya somos marido y mujer.
Fue muy emotivo, ya que, mientras las hermanas de Ricardo leían un
texto, familiares y amigos iban depositando la arena de sus vasos en un
recipiente como símbolo de que formarán parte en esa nueva vida como
lo han hecho hasta ahora. Por último, Ricardo y yo vertimos cada uno
nuestra arena mezclándose los granos que no podrán volver a separarse.

El baile lo abrimos con “El segundo vals” de Dmitri Shostakóvich,
nos habíamos preparado unos cuantos pasos en casa pero ahora era
el momento de que saliera bonito, nos dejamos llevar por la música y
por nuestras miradas y eso hizo que fuera el baile más intenso, emotivo, romántico e impactante que había bailado en mi vida. No quería
que acabase nunca, por un momento creí que estábamos los dos solos.
A continuación, bailé con mi padre y se empezaron a unir más parejas,
la pista estuvo llena hasta que ya llegó el final del día.
Por último, decir que fue el día más feliz de nuestra vida, que todo salió tal y como habíamos imaginado, nuestra gente estuvo con nosotros
en cada momento disfrutándolo, os damos las gracias a todos. Fue un
sueño cumplido, un día maravilloso que jamás olvidaremos.
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El V Congreso de las
Comunidades Aragonesas
del Exterior y el Folklore
por José Antonio Lázaro Romero

E
Bolero de Alcañiz

n su carta de 16 de Abril
pasado la Presidenta del
Gobierno de Aragón, nos
comunicaba el acuerdo de convocar el Congreso de las Comunidades Aragonesa del Exterior.
Los cuatro anteriores se celebraron en 1991, 2002, 2006 y 2010. En
estos cuatro he tenido una intensa participación lo que me da una
visión de conjunto de como se
prepararon, como se desarrollaron y de lo que en ellos se trató.

En tres de ellos se ha tratado la Jota de forma exhaustiva y el resto
de folklore solo de pasada. Ya en el Congreso de 1991 en la ponencia
“Casas de Aragón Cultura y Sociedad”, además de intervenir activamente tuve la suerte junto al ponente y el resto de componentes de la
Comisión Permanente de redactar las cinco conclusiones definitivas.
Junto a éstas, se añadió un anexo con una lista de personas asignadas
para desarrollar las diferentes materias enumeradas en las mismas. En
el apartado de Música y Folklore me propusieron a mí junto a Alfonso
Zapater, Fernando Solsona, Luis Gálvez.
En 2002 se consideró que la tradición folclórica es una de las manifestaciones más singulares de los pueblos, siendo dentro de él un referente importante la jota. Por tal motivo, se consideraba fundamental
promover la enseñanza del folclore, en aras a mantener y difundir un
elemento fundamental de nuestra cultura y señas de identidad.
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Paloteado de Lanuza

En 2010, se concluía que las Casas y Centros debían valorar, cuidar
y estimular la existencia de sus grupos folclóricos y los calificaba de
elemento vertebrador en la actuación diaria de las Casas en su labor investigadora, docente, de captación de nuevos asociados y de la difusión
de la jota y el folclore aragonés.
En este Congreso aporte un trabajo que por su extensión y contenido se incluyo como aportación individual. Su título, “El folklore y los
Grupos folklóricos en las Comunidades Aragonesas del Exterior, funcionamiento y organización. En él, se habla de la Rondalla laudística, obras, métodos y repertorio adecuado para esta formación, de los
conocimientos adecuados para el canto, manuales específicos, obras y
una extensa bibliografía, abarca todo lo relacionado con la Jota en sus
diferentes modalidades, trata el tema de la indumentaria y la joyería
popular aragonesas y se habla de como acceder a temas de folklore
aragonés en Internet.
La importancia que el Folklore y la jota tienen en nuestros Centros y
la declaración de la jota aragonesa Bien de Interés Cultural en su categoría de Bien Inmaterial, han motivado que en el Congreso de 2014 el
quinto punto sea: El folklore aragonés, sus distintas manifestaciones.
De nuevo he sido invitado por la Comisión Permanente a coordinar
esta ponencia. La verdad es que es un nuevo reto, pero intentaré quedar a la altura del trabajo realizado con la jota. Aparte del enfoque
técnico, me propongo analizar cual es la situación en nuestros Centros
en esta materia, con los datos aportados por todos ellos. Espero pues,
contar con la colaboración de todas nuestras Casas y Centros en esta
ponencia tengan o no Grupo Folklórico.

Seguidillas, Jota y Fandango de Puertomingalbo
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Enlace

Rebeca y David
por Rebeca Ros Ros

E

l mes de septiembre del año pasado David y yo
nos casamos. No me imaginaba nuestra boda sin
el Centro Aragonés pues el grupo es parte de mi
vida. Desde pequeña he bailado allí porque mis padres se
trasladaron a vivir a Castellón desde dos pueblos de Teruel
y en el Centro encontramos a nuestra familia aragonesa, la
cual nos mantenía unidos a nuestra tierra.
Así que el 14 de septiembre el Centro salió desde Castellón rumbo
a Camañas, un pequeño pueblo de Teruel y lugar de nacimiento de mi
padre, aquí vivimos desde hace 5 años y es donde decidimos casarnos.
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Un día soleado apareció ante mi cuando abrí la ventana
de mi habitación. David se vestía en casa de sus padres y
yo en la de los míos. Cuando descendí por las escaleras
que tantas veces había bajado desde pequeña, en las continuas escapadas que mis padres realizaban al pueblo y salí a la
puerta, el Grupo comenzó a cantar. Las emociones que afloraron
al verlos son difíciles de explicar. Un torbellino de emociones y
recuerdos inundaron mi corazón y brotaron en forma de lágrimas de
emoción. Tras los primeros vítores y del brazo de mi padre nos dirigimos hacia la iglesia en una ronda que hacía rememorar tiempos atrás
cuando los joteros acompañaban a las novias hasta el altar.
Cuando llegamos a la Iglesia David estaba esperándonos, a las puertas
de esta y del brazo de su madre, salieron a nuestro encuentro. Una vez
finalizados los primeros encuentros entramos a la Iglesia. Durante toda
la ceremonia sonó la jota pero sin duda el momento más emotivo se produjo, tras los “si quiero”, con una jota aludida a nosotros que nos emocionó sobre manera. Y a la salida de la Iglesia tras la tradicional lluvia
de pétalos de rosa, arroz, confeti, bellotas y demás; Nieus y Pilar nos
obsequiaron con una jota bailada que puso el colofón a la ceremonia.
Tras las tradicionales fotos de rigor, continuamos con un picoteo en los
jardines del albergue y posterior comida en el salón municipal. Durante la comida el grupo “nos cogió” y cantamos unas rondaderas. Fue un
día increíble el que compartimos con nuestros familiares y amigos y
gracias a todos los que participaron de una u otra forma, para nosotros, fue un día único que no podremos olvidar
¡Gracias Centro Aragonés!

A ZAHAR, 2 S. l.

UTOCARES Y MICROBUSES

Autocares de 18, 25, 30, 50, 55 y 60 Pax.

C/. Sagunto, 1 - 5º - 9ª • Tel. 964 24 58 17 • Fax 964 20 73 28 • Móvil 607 279 759 • 12006 CASTELLÓN
Camí La Travessa s/n, Pol. La Rosaleda, 16 • Tel. 964 53 90 73 • Fax 964 53 47 21 • 12540 VILLARREAL
autocaresazahar2@hotmail.com • www.autocaresazahar.com

Fiestas del Pilar

119

2014

XXXVI Encuentro

de Comunidades Aragonesas
en el Exterior
por Mari Paz Lázaro Espadas

L

os días 31 de Mayo y
1 de junio se celebró
el Encuentro anual
de las Comunidades Aragonesas en el Exterior en la
localidad de Cella (Teruel).
Nuestro Centro asistió como
es tradicional con una amplia
representación.
Tras una breve parada en Teruel
para comer, llegábamos a tiempo
para dejar la ropa para la actuación
y preparar el confeti y los silbatos
para el momento en que pusieran a
nuestro estandarte el corbatín conmemorativo del XXXVI Encuentro.
La Recepción oficial se realizó en la
Plaza del Ayuntamiento, donde la
Ilma. Sra. Alcaldesa de la población
Dña. María Jesús Pérez Esteban,
dió la bienvenida a los asistentes.
A continuación, el Presidente de la
Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior D. Pedro Muela Soriano y Autoridades asistentes,
impusieron las bandas conmemorativas del XXXVI Encuentro a los
Guiones de las Casas y Centros que
estaban presentes.
Seguidamente, en el Ayuntamiento se descubrió la placa conmemorativa del XXXVI
Encuentro de Comunidades
Aragonesas del Exterior, y fue
inaugurada en la Ermita del Loreto, la Exposición Fotográfica
“Vivencias de las Comunidades
Aragonesas X edición, memorial Tomás Martín Balaguer”.

A las 6 de la tarde daba comiendo el acto académico en
la Iglesia de Nuestra Señora de
la Inmaculada, actuando de
mantenedor D. Cosme García i Mir, Vicepresidente de
la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior.
En el mismo fueron entregadas
las Medallas de Aragoneses de
Mérito: En la rama de letras a D.
José Mª Lorente Toribio. En la rama
de Arte a los Titiriteros de Binéfar.
Especial a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Cerraban
el acto los parlamentos de la Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de
Aragón Dña. Luisa Fernanda Rudi
Úbeda, que entre otras cosas, pidió
a los aragoneses que viven en el exterior, difundir la Corona de Aragón y recordar a todos lo que ha supuesto en la “Historia de España”.
Pedro Muela, destacó las ganas de
verse que tienen los participantes.
La Alcaldesa, María Jesús Pérez,
subrayó el gran trabajo llevado a
cabo desde el Ayuntamiento conjuntamente con la Federación para
que el Encuentro saliese de manera perfecta. Asimismo subrayó la
gran acogida por parte de todo el
pueblo y la participación de más
de cien voluntarios.
La presidenta de la Diputación
de Teruel, también tuvo palabras
de elogio para los participantes y
destacó alguna de las virtudes que
nos acompañan, dijo que éramos
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Miembros de la Federación y
del ayuntamiento de Cella en la
reunión previa al encuentro con
los voluntarios.

tesoneros, gente de fiar, hospitalarios, honestos y buenos
anfitriones.
Casi a la misma hora, Javier Jarque coordinaba los
juegos tradicionales aragoneses, también con gran éxito de participación.
A las siete de la tarde el Pabellón
Polideportivo se encontraba abarrotado de público para presenciar
el Festival Folklórico que coordinó y presentó nuestro presidente,
José Antonio Lázaro, un año más,
y con este ya van veinticinco. Los
protagonistas, veintidós Grupos
de nuestros Centros incluido el de
Cella, que como anfitrión abrió la
velada. Nuestro grupo, que actuó
en quinto lugar, interpretó el Bolero de Luna y la Jotica Vieja. Gracias al buen hacer de los diferentes Grupos no rebasado el tiempo
empleado, a las doce de la noche
concluía. El público disfrutó durante cinco horas de la gran calidad artística de los participantes y
la gran variedad que ofrecieron en
sus programas.
Nada más terminar, el Centro de
Rubí, inició la Ronda ya tradicional en nuestros Encuentros, todo
un éxito, de la Fuente de Cella
parecía que manaba el agua con
más alegría a los sones de unas
voces bien templadas y una Rondalla que rayó a gran altura, dirigida por nuestro buen amigo
David Noya que hacía hablar

a su bandurria. Las calles
más céntricas y típicas de
Cella saborearon una ronda multitudinaria, en la
que para reponer fuerzas
las Amas de Casa sirvieron unas suculentas pastas
y moscatel. Acabó en los soportales del Ayuntamiento entonando los Labradores. Allí la
Juventud disfrutaba con el Grupo Orquestal Glacé.
A pesar de la lluvia, los jóvenes
seguimos disfrutando de la noche,
y junto al presidente, al vicepresidente y a su esposa, la alcaldesa,
y al teniente de Alcalde, compartimos juntos un buen rato comentando cómo se había desarrollado
todo, por supuesto brindamos por
el éxito con un refrescante Gin Tonic todos muy contentos.
El primer día del Encuentro dejaba
atrás un sabor a éxito completado
por la gran labor de los voluntarios que en ningún momento dejaron de atender a nuestras gentes,
sin duda, una lección aprendida de
cómo enfocar este tema para futuros años. Desde aquí queremos
dar las gracias a Paco y Simón por
lo bien atendidos que estuvimos
durante todo el fin de semana.
La diana floreada de la charanga
“Kambalache”, cuyos componentes subieron hasta las habitaciones
donde se alojaba la Junta directiva
de la Federación, empezó a animar
la mañana del domingo, las notas
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Centro Aragonés
de Castellón
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Acto de recepción e imposición de
bandas conmemorativas en Cella.
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Nuestras Reinas Gracia y Alba recibiendo
el corbatín en el acto de recepción.

Aspecto de la Plaza del Ayuntamiento
en el Acto de recepción.

Las autoridades descubriendo la placa conmemorativa del
XXXVI Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior.

José Antonio Lázaro recibiendo a la Excma. Sra. Presidenta
del Gobierno de Aragón Dña. Luisa Fernanda Rudi Úbeda.

de los xasos y trompetas presagiaban otra gran jornada.
A las nueve de la mañana ya estaba abarrotado de nuevo el pabellón. En la plaza del Ayuntamiento
los representantes oficiales y las
autoridades formaban la comitiva con las ofrendas, una vez en el
Pabellón, el Obispo de la diócesis
de Teruel-Albarracín D. Carlos
Escribano Subías se encargó de
recogerlas. La misa aragonesa interpretada magistralmente por la
Agrupación Artística Aragonesa
de Blanes y Comarca (Gerona),
convirtió el Pabellón en Catedral
y lo inundaron con sus cantos de
emoción, devoción y también de
aragonesismo, sinceramente sorprendió a los asistente el gran nivel de nuestros amigos de Blanes
que con tanta ilusión la habían
preparado durante todo el año, un
sobresaliente para ellos, los cantos elegidos para cada una de las

partes acertadísimos. Nuestra enhorabuena. Por cierto, la imagen
de nuestra patrona presidió la celebración.
Una vez despejado el escenario,
se inició el Festival del domingo
con nuevos bríos. Los once Grupos
que iban a actuar querían dejar el
pabellón en lo más alto y vaya si
lo consiguieron. El público vibró
como con los veintidós de la noche
anterior, un diez para todos. Sin
duda se superan a ellos mismos,
qué variedad de bailes, danzas,
estilos, estribillos y melodías…,
nuestro rico folklore sigue latiendo con fuerza en nuestras Casas y
Centros fuera de Aragón.
Al finalizar, la Alcaldesa, María
Jesús, ante la presencia del Alcalde de Biescas, Luis Estaún, dio las
gracias a los presentes por haber
elegido Cella para el Encuentro y
se sintió orgullosa de cómo nos

Actuación de nuestro grupo folklórico en Cella.
Nuestras Reinas junto a nuestro banderín en la comitiva dirigiéndose a la misa.

Aspecto de la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada
durante el acto académico.

Nuestro grupo interpretando la Jota Vieja.
Nuestras Reinas realizando la ofrenda de frutos en la misa.

Misa Aragonesa en el Pabellón Deportivo, cantada
por la Agrupación Artística Aragonesa de Blanes
y Comarca (Gerona), concelebrada y presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de
Teruel-Albarracín D. Carlos EscribanoSubías.

El Centro Aragonés de Castellón
en la comida de hermandad del
domingo.
En la imagen se observa el numeroso público que
asistió a la Misa Aragonesa en Cella.
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Voluntarios junto a la mesa de autoridades en la comida de hermandad.
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Acto académico. Autoridades junto a los reconocidos como
aragoneses de mérito.
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La Excma. Sra. Presidenta del
Gobierno de Aragón Dña. Luisa
Fernanda Rudi Úbeda dirigiendo unas palabras a los asistentes
al festival folclórico.

había recibido su pueblo y
de forma especial los voluntarios. Finalizamos todos juntos cantando los cellenses con
los aragoneses que estamos fuera de Aragón, fundidas nuestras
voces en una sola y palpitando
en un solo corazón, todos de pie
que el himno popular de Aragón
“Los Labradores” evoca nuestros
mejores sentimientos hacia nuestra tierra y nos hermana.
Tras la comida, la alcadesa, María
Jesús, el teniente de alcalde, Manuel
Fierro y la presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Obón, que
a la vez es concejala de Cella, repartieron a los Centros un recuerdo
conmemorativo, consistente en una
reproducción de la famosa “Fuente
de Cella”. Tras los parlamentos de
despedida de las autoridades y el
reconocimiento a los voluntarios a
las cinco en punto concluía el XXXVI Encuentro de Cella.
A la salida uno de los asistentes, muy emocionado quiso
dar las gracias entonando la siguiente jota.
A todo el pueblo de Cella
Yo nunca podré olvidar
Por las grandes atenciones
Que nos acaban de dar

Allí cerca había cantadores
del Grupo de Cella y con
lágrimas de emoción y de
alegría le contestaron con otra
jota improvisada
Nuestro pueblo está de Fiesta
Y canta con buena voz
Que grandes que son los maños
Que están fuera de Aragón
Hasta siempre Cella, cuantos racimos de amistad hemos vendimiado, y cuantos nos llevamos.
Al acabar esta reseña, me ha venido
a la memoria una jota con una letra
que mi padre enseñó hace años a
un niño que empezaba a cantar y
que sus padres eran de Cella
Como no voy a llevar
A Cella en el corazón
Si al nacer allí mis padres
Me hacen sentir de Aragón
El XXXVI Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior celebrado en Cella ha dejado el listón
en lo más alto, sobre todo, aparte
de sus extraordinarias instalaciones, por la gran acogida de sus
gentes. Gracias al pueblo de Cella
con su alcaldesa al frente.

Festival en Pina de Montalgrao.
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a Historia de nuestro Grupo corre paralela a la de
nuestro Centro, desde la inauguración de su segunda
etapa, desde su fundación se dedica a recuperar, conservar y divulgar nuestras tradiciones poniendo destacado
énfasis en la música, el canto y el baile de nuestra tierra.
Pero además, en los últimos años su actividad se ha multiplicado ya que, junto a la Jota, ha incorporado a su repertorio
un número muy importante de bailes, danzas y melodías, y ha
puesto un cuidado especial en la indumentaria.
Su repertorio se ha enriquecido añadiendo un número importante,
de danzas, poloteados, boleros, seguidillas, polkas y distintas coreografías, en cuanto al Baile se refiere.
La continuada labor de investigación ha hecho enriquecer también este
tipo de repertorio para el Canto y la Rondalla, en ocasiones con armonizaciones y arreglos propios, incorporando gran variedad de cantos,
músicas, ritmos, polkas, albadas, valses, habaneras, mazurcas, pasodobles, dances, romances, sacramentos, mayos, paloteaos, bailes, etc. Así
hemos podido completar una importante biblioteca musical.
Así pues, nuestro Grupo posee un extenso repertorio, que incluye, la
Jota de Calanda, Alcañiz, Albalate, Andorra, Zaragoza, Teruel, Hurtada de Albarracín, Repetida de Teruel, Huesca, Jota de Santolea, Jota
Picada, Jota de San Lorenzo, Jota de Daroca, Jota de Miraflores, Jota de
la Pandereta, etc. Los Boleros de Luna, Zaragoza, Caspe, Alcañiz y Sallent de Gallego. Las Seguidillas a Goya y de Leciñena. La danza Cinco
Villas, Jota a la Virgen de la Oliva, el Tin Tan, Paloteado de Lanuza, la
Mazurca de las flores, el Villano, Polca Pique, La Canastera, Danza de
Andorra, Alma Aragonesa, La jotica Vieja, la Danza de Sariñena, etc.
Y entre las coreografías, los Sitios de Zaragoza, Gigantes y Cabezudos,
Jota de Aguas, Danza de los Pañuelos, una Noche en Calatayud, Aragón Tierra Bravía, La Bruja, Exaltación de la Jota, y la Gran Jota de la
Dolores.
Nuestro Grupo sigue siendo uno de los más solicitados en Castellón
y provincia y son ya más de ciento cuarenta las localidades en las que
hemos actuado, este año hemos hecho Festivales, Rondas y Misas Aragonesas, en Onda, Cella, Alcorisa, Villores, Herbés, Espadilla, Torrechiva, Alquerías, Castellón, Artana, Villafamés, Daroca, Zaragoza,
San Vicente de Piedrahita y Torás.
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Inauguración de la Taberna Aragón en Burriana.

Tras la misa en Espadilla, localidad con la que estamos
hermanados, junto al alcalde Vicente Domingo Silvestre.

Serenata a la Virgen del Niño Perdido en Aquerías.
Nuestro grupo colaboró un año más en la
Festa de la Rosa.

Aniversario en Onda.

Ronda en Herbés.

Misa en Herbés.

San Vicente de Piedrahíta. Bailadores interpretando el “Paloteao de Lanuza”.
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Espadilla. Grupo de baile interpretando la Jota
de San Lorenzo.

Tras la ronda junto a los novios, Gonzalo y Mª José,
que se casaban al día siguiente.

Torrechiva.
Villafamés. Nuestro grupo interpretando la
“Danza de las Oliveras”

Torás. Grupo de canto interpretando el estribillo
“El cazador”.

Nuestro grupo interpretó el “Bolero de Luna” en
Villores.

Jota de Aguas.

Villores.

Tras el festival en Torás, el alcade Carlos del Río
entregó a nuestro director el escudo del pueblo junto
a José Vicente, miembro torasero de nuestro grupo.
Ronda en Onda.

Artana.
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