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NOVEDADES 

Estimados/as socios y socias, os informamos que tenemos nuevo 
número de teléfono con WhatsApp, con el que pretendemos hacer 
una mejor difusión de todas nuestras actividades. Para asegurar 
que la base de datos está actualizada, agradeceríamos que nos 
hicierais llegar un mensaje para guardar los contactos. 
Muchas gracias, la Junta.

         683 659 476

YA ESTÁN DISPONIBLES EN EL CENTRO 
TANTO LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA DE 

NAVIDAD COMO LAS PARTICIPACIONES
(horario de 9-15h) 
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SALUDA  JUNTA

Estimados socios/as y simpatizantes.

Llega el mes de septiembre y por fin, después de más de dos años 
de restricciones y limitaciones en nuestra actividad diaria, vamos 
a celebrar los actos correspondientes a las Fiestas de nuestra 
Patrona la Virgen del Pilar.

Este año hemos preparado un conjunto de actividades, todavía más 
limitadas de lo que nos gustaría realizar, pero con buena voluntad 
por parte de todos, estamos seguros de que conseguiremos llevar a 
buen término todos los actos previstos,
Os proponemos un programa de actividades, como ya os hemos 
dicho un poco limitados, pero intentando llegar a todos los 
públicos, donde nuestra cultura y tradición estén presentes como 
señas de identidad aragonesa.  
Igualmente observaréis, que cada vez son más las actividades 
que realizaremos de forma conjunta con otros centros con los 
que tenemos más vinculación, Compartiendo con ellos tanto 
actividades como profesores, componentes del grupo de Añoranza, 
etc.

No queremos dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los socios/
as y simpatizantes la colaboración y apoyo en estos días que hemos 
pasado, pues sin ellos, los  más de dos años sin casi actividades, 
esta Casa de Aragón ha logrado subsistir.
Los miembros de la Junta esperamos que todas las actividades 
sean de vuestro agrado y que juntos podamos disfrutar de días de 
alegría en honor a nuestra patrona.  

Les deseamos a todos unas Felices Fiestas del Pilar 2022. 

       La Junta    
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PROGRAMA FESTEJOS PILAR 2022
Sábado 8 de Octubre
11:00 h. - TALLER ARTESANAL DE PACHARÁN
Elaboración de este brebaje típico aragonés. Coste del taller: 7€ Socios / 9€ No Socios 
(Incluye todo los ingredientes necesarios para realizar su producción) 
Traer recipiente de vidrio (1L). Interesados/as, inscribirse en la lista del centro o tlf. 
WhatsApp 683659476

12:00 h. - VERMUT 
Vermut realizado en nuestro Centro con motivo del inicio de las Fiestas del Pilar ‘22.

16:00 h. - CAMPEONATO DE GUIÑOTE RÁPIDO

17:00 h. - CAMPEONATO DE PARCHÍS 

Al finalizar ambos campeonatos, se procederá a la entrega de premios.

Miércoles 12 de Octubre

9:00 h. - TRASLADO EN ANDAS DE LA VIRGEN DEL PILAR. Salida en procesión 
desde nuestro Centro, recorriendo las calles de Gavà, para finalizar el recorrido en la 
Iglesia de San Pedro de Gavà.

9:45 h. - OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL PILAR

10:00 h. - MISA ARAGONESA EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO INTERPRETADA POR 
NUESTRO GRUPO AÑORANZA

12:30 h. - FESTIVAL DE JOTAS CON EL GRUPO AÑORANZA EN EL TEATRO 
MARAGALL
Espectáculo folclórico Aragonés a cargo de nuestro grupo Añoranza, con la participación 
de los cantadores: José Luis Urbén, Ana Santamaría, Eduardo y Patricia  Leyva.

Sábado 5 de Noviembre

17:30 h. - GIMCANA INTERCENTROS, en el Centro Aragonés de Sariá (C/ de Fontcoberta 
23, 08034 Barcelona) Actividad organizada por la juventud de los diferentes centros, 
dónde pequeños y mayores deberán competir contra los centros de Sarrià, Badalona y 
el Prat.
 
Domingo 13 de Noviembre

11:30 h. - VISITA GUIADA A LA ERMITA SANTA MARÍA DE SALES de Viladecans 
(S.XI-XII). Passeig Cementerio, 124 (acceso por la entrada del cementerio de 
Viladecans). Inscripción previa en el centro antes del 4 de Noviembre o tlf. WhatsApp 
683659476. Actividad gratuita.
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 José Luis Urbén es un cantante dedicado 
al folklore aragonés que durante más de 40 
años ha estado cómo interprete y docente en 
diferentes Escuelas de Canto de la provincia 
de Zaragoza, además de contar con varios 
trabajos discográficos.

Nació en Villanueva de Gállego (Zaragoza), 
donde ha residido siempre. Empezó a cantar 
la Jota Aragonesa a los dieciséis años.

Realizó sus estudios musicales y de canto 
en Zaragoza y en Madrid de la mano de 
prestigiosos profesores tanto de Folklore, 
como de Canto a otros niveles. Además de 
participar en Grupos Folklóricos de todo 
Aragón, destacando los ya desaparecidos 
“Amigos del Arte”, “Los Mañicos” ,“El 
Cachirulo” y “Danza Viva”.

Así mismo actuó con el Ballet de “María Rosa” en la obra “La Dolores” genial 
adaptación de su amigo el genial coreografo oscense Pedro Azorín.

Es compositor de diversos temas musicales, destacando la habanera “Volver a 
Ejea”, “En la Solana”,“El Canto de Aragón” o el Himno al Villanueva C.F. entre 
otros.

Es Cantador Oficial, desde 1.995, en el Certamen Oficial de Jota Aragonesa, que 
organiza cada año en las Fiestas del Pilar el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Cumpliéndose el año 2019 su 25 aniversario en ésta actividad folklórica.

Además, es colaborador habitual, especializado en el mundo de la Jota, en 
diversos medios de comunicación, destacando en “Aragón Televisión”, “Radio 
Monegros”,” Onda Local de Aragón”,””, “Radio Ebro”, “Somos Radio” y “Canal 
6 Televisión” en el programa “Yo amo la Jota “ .

Es requerido para muchas actuaciones, homenajes, y manifestaciones folklóricas 
aragonesas de todo tipo.

Para finalizar, el próximo 6 de enero del 2023, se conmemorarán 43 años de su 
actividad y trayectoria profesional.

JOSÉ LUIS URBÉN
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DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
Salida Cultural a la “Ermita Santa María de Sales”

La ermita de Santa María de Sales es un edificio románico, de los siglo XI-XII, 
construido sobre las estructuras de una villa romana del siglo II aC. El edificio, 
en época medieval, acogió un pequeño monasterio de deodatas, mujeres dadas a 
Dios. En su interior podemos encontrar pinturas murales góticas, renacentistas 
y de época moderna.
El lugar de Sales se encuentra mencionado por primera vez en el año 986 
relacionándolo con el monasterio de Sant Cugat y la ermita documentada desde 
el año 1141.
La antigua ermita de la Mare de Déu de Sales conserva la nave con bóveda de 
cañón de época románica, el presbiterio está formado por un ábside poligonal 
de tradición gótica, de finales del siglo XVI, un porche de la misma época, 
reformado el 1694 según la fecha de la puerta. Tenía adosada la casa del 
ermitaño. En las últimas intervenciones se han descubierto restos de decoración 
mural conservadas muy fragmentariamente y que habría que situar entre los 
siglos XIII y XVI.
Tras un proceso de restauración y consolidación por parte del servicio de 
Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona, la ermita de 
Sales forma parte de los equipamientos del Museo de Viladecans.
Aún queda pendiente la restauración interior y las pinturas.

Si quieres saber más de este magnífico monumento, no dudes en 
inscribirte gratuitamente a la salida!

Para inscribirse, confirmar asistencia al siguiente correo:
casadearagongvc@gmail.com, telf. WhatsApp 683659476 o en la lista del 
Bar (horario de 9-17h) hasta el 4 de noviembre. 

*La entidad organizadora se reserva el derecho de anular y/o modificar la propuesta 
de actividad en función de baja inscripción u otros motivos que se consideren.
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ACTIVIDADES CON OTROS CENTROS 
COLABORADORES

Casa de Aragón del Prat del Llobregat

Viernes, 7 de Octubre

21:00h - PREGÓN INICIO DE FIESTAS DEL PILAR y proclamación de la Reina 
Infantil y Mayor de las Fiestas del Pilar ‘22 de la Casa de Aragón del Prat, con la 
participación de la Charanga de la Casa de Aragón del Prat y Diables del Prat. 
(Avinguda de Josep Anselm Clavé, 37, 08820 El Prat de Llobregat)

Martes, 11 de Octubre

20:00 h. – FESTIVAL DE JOTAS, en el Teatre Modern 
(Plaça de la Vila, 5, El Prat de Llobregat)

Centro Aragonés de Sarrià

Domingo, 9 de Octubre

19 h. – FESTIVAL DE JOTAS, Calle Benavente de Barcelona (frente el Camp 
Nou)

Sábado, 22 de Octubre

19 h. – ORQUESTA DE PULSO Y PUA. Actuación con la Orquesta de Pulso y 
Púa Manuel de Falla del Centro Aragonés de Sarriá. Actividades organizadas en 
la Centro Aragonés de Sarriá (C/ de Fontcoberta 23, 08034 Barcelona)
21 h. – CONCURSO DE PINCHOS. Cada participante podrá concursar con 
un máximo de 3 pinchos diferentes (recomendamos raciones de mínimo 20 
pinchos). Se exhibirán y un juzgado neutral otorgará los premios a los mejores 
y más originales.
21:30 h. – CENA DE ALFORJA y entrega de los Trofeos del Pilar.

Centro Aragonés de Badalona

Domingo, 23 de Octubre

18:00h.- FESTIVAL DE JOTAS en el teatro Círculo Católico de Badalona.



AGRADECIMIENTOS ENTIDADES


