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SALUDA  JUNTA

Estimados socios y socias de nuestra querida Casa de Aragón, 

Un año más, ya están aquí nuestras queridas fiestas del Pilar. Después de un 
año y medio tremendamente complicado, con una situación atípica para todos, 
vuelve la época del año preferida por todos los aragoneses y aragonesas. No 
sabemos si de esta pandemia saldremos mejores como sociedad, si las personas 
cambiaran la manera de relacionarse o cuánto tardaremos en volvernos a dar 
dos besos para saludarnos. Solo tenemos una cosa clara después de tantos 
meses: ¡OS ECHAMOS MUCHÍSIMO DE MENOS! 
 
Después de muchos meses con restricciones y 
limitaciones, nos complace comunicaros que por 
fin hemos podido reactivar los ensayos presenciales 
de todos nuestros cuadros. Desde este mes de 
septiembre, nuestro grupo Añoranza vuelve a ensayar 
cada lunes y cada martes en sus horarios habituales. 
Aprovechamos la ocasión para animaros a ensayar a 
todos y todas aquellas que siempre hayáis tenido la 
ilusión de cantar, tocar o bailar algún día. 

Pese a que este año todavía no podemos celebrar las fiestas del Pilar como nos 
hubiera encantado organizar, con actividades, cenas y comidas llenas de alegría 
y abrazos, hemos programado un conjunto de actividades para recuperar ese 
espíritu aragonés latente en todos nosotros. Teniendo en cuenta las condiciones 
sanitarias, queremos aprovechar estas fiestas del Pilar 2021 para volver a 
encontrarnos físicamente, ponernos al día y recordar juntos la sensación de que 
todos y todas formamos parte de una gran familia.
 
Por ese motivo, nos complace comunicaros que este año 2021 podremos 
volver a celebrar la misa baturra del día del Pilar, acto emblemático en nuestra 
asociación por excelencia. Pese a que no podemos realizar el traslado en andas 
de nuestra Virgen, poder celebrar la misa conmemorativa del día del Pilar nos 
hace mucha ilusión. También celebraremos el tradicional festival folclórico del 
día del Pilar en el Espai Maragall. Será una pequeña representación, de manera 
gratuita, ya que hemos tenido muchas limitaciones en los ensayos y no estamos 
a disposición de ofrecer un espectáculo del nivel de pasadas ediciones. 

 

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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Por otro lado, hemos organizado un conjunto de salidas o visitas, como a las 
minas prehistóricas de Gavà o un paseo por el Parc Agrari de Viladecans, 
que seguro nos ayudará a recuperar el tiempo sin vernos todos estos meses. 
Además, también hay programada una visita guiada virtual por el Monasterio 
de Santa María de Sigena, para aportar esta vertiente cultural a estas fiestas 
2021, aunque sea sin poder viajar. Y como no, una innovación que ya se ha 
convertido en tradición, como el taller de pacharán casero, que tan buenos ratos 
nos ofrece luego durante el resto del año. 

Como bien os hemos dicho al inicio, tenemos muchas ganas de veros. Y hemos 
organizado un conjunto de actividades para toda la familia, dentro de las 
posibilidades actuales, para volver a convertir nuestra Casa en un lugar de 
encuentro y de alegría. Cualquier excusa es buena para ver a un ser querido, 
así que qué mejor que unas fiestas del Pilar para rememorar viejas anécdotas y 
cantar unas jotas. ¡Os esperamos a todos! 
Y ahora sí. 

¡Viva la Virgen del Pilar!

PROGRAMA FESTEJOS PILAR 2021
Sábado 9 de Octubre

10:00 h. - CAMPEONATO DE GUIÑOTE ONLINE (a través de www.guiñotepro.es 
para más información vía WhatsApp 683659476)

10:00 h. - CAMPEONATO DE PARCHÍS ONLINE (a través de App  Parchís  Star para 
más información vía WhatsApp 683659476)

11:00 h. - TALLER ARTESANAL DE PACHARÁN
Elaboración de este brebaje típico aragonés. Coste del taller: 6€ Socios / 8€ 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 2021.

Martes 12 de Octubre

9:45 h. - OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL PILAR
Iglesia de San Pedro de Gavà

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: Ana Santamaría, Eduardo y Patricia  Leyva.
Este año y con motivo de las restricciones de aforo, se deberán sacar las entradas por 
internet con previa antelación.
 *Entradas disponibles a través de www.entrapol.is/9uBnl 

Sábado 23 de Octubre

18:00 h. - VISITA VIRTUAL AL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SIGENA 
(Villanueva de Sigena)
Para realizar la visita virtual es necesario tener conexión a internet y acceso a la 
aplicación Meet.Jit.Si al siguiente enlace: https://meet.jit.si/casadearagongvc

Domingo 24 de Octubre

9:00 h. - EXCURSIÓN AL PARC AGRARI DEL LLOBREGAT Y ALREDEDORES
Salida y llegada desde el centro. Confirmar asistencia en la lista del centro o tlf. 
WhatsApp 683659476. Para más información de la ruta, página 7.  

Domingo 14 de Noviembre

11:00 h. - VISITA LIBRE  A LAS MINAS PREHISTÓRICAS DE GAVÁ. Inscripción 
previa en la lista del centro o teléfono, vía WhatsApp 683659476 antes del 4 de 
NOVIEMBRE. Entrada gratuita.
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NUESTROS ANUNCIANTES DOMINGO 24 DE OCTUBRE
Excursión al “Parc Agrari del Llobregat”

Recorrido entre las poblaciones de Gavà y Viladecans

Dificultad: Media (sin apenas desnivel)

Distancia: 13 Km aproximadamente

La ruta transcurre entre las poblaciones de Gavà y Viladecans. Iniciaremos la 
ruta, saliendo desde la Casa de Aragón, y nos dirigiremos hasta enlazar con 
unas de las pistas rurales que pasan por el canal de la Murtrassa y llevan hasta 
l’Estany de la Murtra y el pinar de la Mallola. Una vez allí, seguiremos la ruta 
hasta llegar al Remolar de Viladecans donde retomaremos el camino para volver 
hasta el Centro. 

Material necesario: desayuno, agua, buen calzado para caminar, ropa 
cómoda y mascarilla.

Para inscribirse, confirmar asistencia al siguiente correo: 
casadearagongvc@gmail.com, teléfono/WhatsApp 683659476 o en 
la lista del Bar (horario de 9-15h) hasta el 19 de octubre. 
La actividad se realizará cumpliendo todas las normativas y medidas 
de seguridad vigentes Covid-19.

*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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NUESTROS ANUNCIANTES ACTIVIDADES CON OTROS CENTROS 
COLABORADORES

Sarrià

Domingo 7 de Noviembre

SALIDA CULTURAL AL MUSEO DEL TRAJE DE BARCELONA. 
Salida organizada para conocer la historia del Traje, y su relación con el traje 
tradicional baturro. (Hora a concretar).

Martes 12 de Octubre

18:00h. - FESTIVAL DE JOTAS CASA DE ARAGÓN DE SARRIÀ 
(CENTRO ARAGONÉS DE SARRIÀ. Calle Fontcoberta, 23, Barcelona)

Badalona

Domingo 24 de Octubre

17:30h.- FESTIVAL DE JOTAS en el teatro Círculo Católico de Badalona

NUESTROS ANUNCIANTES
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Aragón presenta la candidatura de la JOTA como 
patrimonio inmaterial de la UNESCO

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha trasladado 
al Ministerio de Cultura y Deporte la candidatura en la que se recogen las cualidades 
y valores singulares de LA JOTA, para su inscripción en la lista representativa de 
patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.
El objetivo del Gobierno de Aragón es evitar que esta manifestación del folclore de la 
región aragonesa, en particular en lo relativo a la música, danza y canto, quede relegada 
al olvido y que las siguientes generaciones sigan interesándose por esta manifestación 
cultural.

La Comunidad Autónoma de Aragón declaró la jota aragonesa Bien de Interés Cultural 
Inmaterial mediante el Decreto 124/2013, de 9 de julio. Se trata, por tanto, de un bien 
cultural incluido en la máxima categoría de protección de las reguladas por ley.
Entre las motivaciones enviadas por Aragón se destaca que la jota, tanto en su 
dimensión popular como escénica, ha formado y forma parte del imaginario colectivo 
e individual de Aragón y de otras comunidades, actuando como elemento de cohesión 
social y territorial.

Además, se señala que los principales portadores son los propios intérpretes, desde 
niños hasta ancianos, en el medio rural o en el urbano. Se trata de personas que se 
agrupan en torno a escuelas y asociaciones sin fines de lucro (como nuestra Casa de 
Aragón), organizaciones que contribuyen a la transmisión y vitalidad de la jota. Los 
maestros y maestras de canto, baile y rondalla juegan un papel fundamental tanto en el 
mantenimiento de la tradición como en el cultivo y evolución de los diferentes estilos 
interpretativos.

Además, el aprendizaje de la jota se realiza en buena medida a través de escuelas y 
asociaciones que comenzaron a surgir a finales del siglo XIX y principios del XX y se 
han ido extendiendo hasta nuestros días por toda la geografía aragonesa y por parte de 
la española y latinoamericana. La jota constituye en sí misma una forma de expresión 
artística y una celebración festiva que se ha convertido, especialmente en Aragón, 
en seña de identidad de la propia Comunidad. Los valores estéticos e identitarios 
compartidos han consolidado fuertes vínculos sociales entre los aficionados, sean 
intérpretes o espectadores.

Los ladrillos, el yeso y la cerámica del ARTE MUDÉJAR; los tambores del BAJO 
ARAGÓN; el Parque Nacional de ORDESA y MONTEPERDIDO; las fallas del 
PIRINEO o el milenario arte de la CETRERÍA, son algunos de los elementos 
reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Y la jota? ¿Tendrá 
por fin el reconocimiento que merece?
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