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Javier Lambán Montañes
Presidente del Gobierno de Aragón 

Es difícil enviar un mensaje de felicita-
ción con motivo de la festividad del Pi-
lar, tradición vivida con intensidad por 
los aragoneses, estén donde estén, en 
momentos tan singulares como los que 
nos toca vivir a raíz de la irrupción de la 
pandemia en nuestra realidad. Es com-
plicado también hacer una mera radio-
grafía de nuestra cambiante situación 
en la Comunidad cuando es preciso 
hacer llegar este texto meses antes de 
su publicación.

Me limitaré, por tanto, a transmitir mi 
deseo de que todos los aragoneses 
residentes en Badalona se encuentren 
bien y a trasladar mi esperanza de que 
más pronto que tarde podamos volver 

a recuperar nuestra normalidad, aun-
que somos conscientes de que durante
meses actuaremos sin certezas. El reto 
más inmediato en el que estamos vol-
cados es el inicio del curso escolar, tan-
to para facilitar el acceso en condicio-
nes seguros y garantizar que nuestros 
escolares no pierdan más tiempo de 
formación, como para permitir la conci-
liación familiar y laboral de los padres.

Un desafío como esta pandemia pone 
a prueba a toda la sociedad a diario y 
las instituciones se reinventan a mar-
chas agigantadas para mover la pe-
sada maquinaria administrativa. No 
obstante, tras la crisis sanitaria de los 
primeros meses, los distintos departa-
mentos del Gobierno de Aragón han 
aprendido a simultanear las actua-
ciones de urgencia -para hacer frente 
a todo tipo de imprevistos-, con una 
agenda elaborada de forma transversal 
y dirigirnos al fin último de salir cuanto 
antes de la crisis económica que sigue 
a la sanitaria, siendo un actor proactivo 
para el desarrollo empresarial, en lugar 
de una carga burocrática.

Aragón ha sido capaz de mostrar la 
mejor versión de sí misma con mag-
níficos ejemplos de voluntariado en 
cada de una de las etapas que hemos 
vivido: desde la búsqueda de material 
de protección para nuestros sanitarios 
cuando no había, -en la que el tejido 
empresarial fue decisivo para adquirir-
lo en mercados asiáticos, como para 
reorientar su producción o realizar 
donaciones-, pasando por multitud 
de gestos de la ciudadanía con sus 

SSALUDA
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conciudadanos más vulnerables. Igual-
mente, me congratulo como Presiden-
te de Aragón de la unidad política que 
se ha producido en Aragón, un ejem-
plo en toda España, que tuvo su mejor 
expresión al convertirnos en la primera 
comunidad autónoma que suscribió un 
Plan de Recuperación Económica y So-
cial con el acuerdo de todas las fuerzas 
parlamentarias, excepto Vox.

Siempre digo que Aragón tiene mu-
cho que ofrecer gracias a la capacidad, 
creatividad y solidaridad de su patri-
monio humano. Ahora más que nunca 
se ha hecho palpable y sigo reclaman-
do que todos los sectores sociales se 
sientan concernidos por nuestro futu-
ro y nos sigan ayudando a combatir 
y afrontar las consecuencias de esta 
pandemia. Igualmente, convoco a este 
mismo objetivo a los aragoneses en 
el exterior, con la esperanza de poder 
celebrar con más energía las próximas 
fiestas del Pilar en 2021.

Fuerza y salud para todos!
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Quim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Benvolguts amics i amigues del Centro 
Aragonés de Badalona,

M’adreço a vosaltres amb motiu de la 
celebració de la Virgen del Pilar, patro-
na d’Aragó, una festivitat que cada any 
us bolqueu a celebrar amb una agenda 
farcida d’actes que us apropen a la vos-
tra terra.

És tot un honor per a mi poder compar-
tir a través d’aquestes pàgines la vostra 
joia, conscient que enguany la celebra-
ció tindrà un repte afegit, donades les 
restriccions que ens imposa la pandè-
mia de la Covid-19. La situació sanitària 
obliga a reformular el format dels actes, 
tal i com ens ha passat en molts camps 

de les nostres vides a partir del confi-
nament. Durant aquests mesos hem 
après més que mai a escurçar les dis-
tàncies a través de videotrucades i mal-
grat els quilòmetres de distància, ens 
hem apropat a les persones. Aquest fet 
també es podrà palesar ara durant les 
vostres celebracions festives.

El vincles entre Catalunya i l’Aragó són 
històrics. La nostra ha estat una terra 
d’acollida, som plurals i ens sentim o 
gullosos que sigui així, per això ens 
comprometem a preservar les vostres 
tradicions, que heu protegit amb tanta 
passió. 

Desitjo que el ritme de les jotes i la 
devoció per la vostra patrona omplin 
d’emoció la
vostra celebració.

Visca les Festes del Pilar!

SSALUDA
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Xavier Garcia Albiol
Alcalde de Badalona 

Un año más llega el 12 de octubre y con 
él una cita que todos los aragoneses
marcáis en el calendario con especial 
ilusión: la tradicional festividad en ho-
nor a la Virgen del Pilar. Gracias a la la-
bor que desarrolláis en Badalona des-
de el año 1954, esta celebración es ya 
también una de las más señaladas para 
nuestra ciudad.

Las Fiestas del Pilar representan uno 
de los momentos culminantes de la 
actividad que la entidad lleva a cabo a 
lo largo del año, y en torno a ellas son 
numerosos los actos que subrayan su 
carácter especial. Este año se celebran 
en unas circunstancias excepcionales, 
pero estoy convencido de que pese a 

las dificultades las vais a vivir y disfrutar 
con la misma devoción, emoción e in-
tensidad que siempre.

Para Badalona es un orgullo contar con 
una entidad como el Centro Aragonés, 
que no solo trabaja para mantener vi-
vas las raíces aragonesas sino también 
para hacer de Badalona un lugar me-
jor donde vivir. Vuestra intensa vida 
cultural y asociativa forma parte del 
patrimonio de la ciudad y se hace ma-
nifiesto, por ejemplo, con el Festival de 
Jotas con el que año tras año deleitáis 
a centenares de vecinos en las Festes 
de Maig.

Quiero aprovechar la oportunidad que 
me brinda el Centro Aragonés para en-
viaros mi saludo más cariñoso y para 
transmitiros mis mejores deseos para 
el futuro. Como alcalde os agradezco 
vuestra labor y os animo a seguir sien-
do los mejores embajadores de Ara-
gón en tierras catalanas y de Badalona 
en tierras aragonesas.

¡Felices fiestas del Pilar!

SSALUDA
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Hola amigos, aquí estamos otro año 
más para celebrar las fiestas del Pilar 
con todos vosotros.

De sobras ya sabéis lo atípico de 
este año, desde el centro hemos 
intentado llenaros esos días mas di-
fíciles con multitud de actividades 
interactivas, con vídeos, jotas, pasa-
tiempos y festivales intentando que 
aunque estuviéramos más separados 
que nunca, pareciera que estábamos 
más juntos y unidos.

Hemos planteado estas fiestas de la 
manera habitual, aunque estamos 
igual que el resto de la sociedad 
actual y no sabemos cómo evolucio-
narán las restricciones y si podremos 
o no juntarnos para celebrarlas, así 
que en caso de que las restricciones 
no nos lo permitan, estad atentos a 
nuestras redes sociales y whatsapp 
porque os ofreceremos una alterna-
tiva online.

Dicen que lo que no te mata te hace 
más fuerte. Esto no nos ha matado 
así que preparaos cuando nos abran 
las puertas porque saldremos con la 
fuerza de un miura a comernos este 
nuevo mundo que se nos abre.

No os vamos a decir “esperamos 
que disfrutéis” este año. Os asegu-
ramos que vais a disfrutar de estas 
fiestas y de las actividades que os 
hemos preparado.

Felices fiestas del Pilar!!!
La junta.

SSALUDA



CENTRO ARAGONÉS DE BADALONA88

Algú ja em coneix d’algun acte o de veurem pel 
centre... Però us explico una mica la meva histo-
ria: Vaig arribar al Centro Aragonés de Badalona 
fa 2 anys...

Tot va començar quan fa 3 anys, vaig viatjar al 
“Congreso de Jóvenes” realitzat a Zaragoza, pel 
Govern d’Aragó. Va ser aquí on vaig conèixer a 
Iván i Núria. 

En tornar a l’Argentina... al cap de pocs mesos, 
vaig prendre la decisió de provar sort a Espanya. 
(Que paradoxa, el meu avi que era aragonès va 
fer el camí invers. La família, per a aixecar la hi-
poteca dels seus camps, van viatjar a l’Argentina 
buscant provar sort i allà es van quedar).

En arribar a Barcelona, el meu primer any vaig 
ballar en el Centre Aragonès de Barcelona 
(Goya); però la Concentració de Cases i Centres 
Aragonesos de l’exterior (aquell any celebrat en 
Zuera), va ser la que em va portar al “Centro Ara-
gonés de Badalona”. On poc més tard, va ser la 
meva nova llar.

És difícil anar-se’n del seu país, com a diversos 
els ha passat i com els meus avis també van 
viure aquesta història... Dubtes, pors, soledat, 
trovar a faltar… Amb la diferència de que avui 
dia és més fàcil comunicar-se. Tot hi que la tec-
nologia no substitueix abraçades.

Vaig trobar a Badalona, el que jo considero la 
meva familia (la que es tria). És on em sento com 
a casa i on em fan ser part d’ella... En alguns mo-
ments és complicat, però ells m’ho fan més fàcil.

Em van proposar representar-los com a Reina, i 
que més orgull que això! Va ser així on al pregó 
de l’any passat, la meva amiga Cris em passar 
el seu lloc.

Amb el virus, no he pogut fer molt, però la meva 
primera aparició com a reina va ser a la missa 
de Pilar, a l’Església de Santa Maria de Badalo-
na. I com no anar a celebrar-ho amb la Pilarica 
a Zaragoza!

Al març, vaig viatjar a l’Argentina, a més que 
va néixer la meva primera neboda. També vo-
lia mostrar-lis la banda de Reina; em feia molta 
il·lusió. A més de portar-li el seu primer vestit de 
jotera a la més petita de la família, que sens dub-
te, seguirà els passos de la seva besàvia, àvia 
i mare en el món de la jota. Bé, encara que la 
meva àvia era catalana i sempre va ballar la jota 
aragonesa!

No em queden més paraules d’agraïment per 
deixar-me formar part d’aquesta família!
GRÀCIES <3

SSALUDA
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Se nos apunta en todo
y participa siempre,

quÉ turolense más guapa!

de chico ya le molaba
llamar la atención

reconoces a
estos 3 hermanoS?

una de nueStras mejoreS
bailadoras (la foto engaña)

es el “guarin”
de loS hermanos

para no ser aragonesa, no
le queda mal el traje...

dijo a todos los aragoneses 
que su hija bailaba muy bien!

vaya moza del bajo aragón!

Reconoces a estos mozos?Reconoces a estos mozos?JJUEGOS
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Pregon 2019Pregon 2019GGALERÍA DE FOTOS
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-"
tiene su

origen en la 
Edad Media.
Se cree que 

fue Alfonso V,
el Magnanimo, 

quien
importo la 

tradicion en 
el siglo XV

de Napoles o 
Sicilia,

cuando ambas
pertenecian a 

laCorona de
Aragon.

Los
cabezudos,
burlones y 
gamberros,

persiguen a 
los ninos 
mientras

los gigantes
desfilan

elegantes y 
ceremoniosos.

-"

En 1807 había cuatro cabezudos y cuatro gigan-
tes (padre, madre y dos hijos), en el año 1841 los 
gigantes pasaron a representar a cuatro de los 
continentes -África, Asia, Europa y América- y 
ya existían cuatro de los cabezudos actuales: el 
Morico, el Berrugón, el Forano y el Tuerto.
 
Pero fue en 1860, con motivo de la visita de Isa-
bel II a la ciudad, cuando la comparsa se renovó 
y aumentó para adquirir una forma muy similar 
a la actual. Fue el artista Félix Oroz quien se hizo 
cargo de tan honorable tarea; creó ocho gigan-
tes –la Negra (representando a África y el Islam), 
el Chino (que representaba Asia y sobre todo 
a Filipinas), el Duque y la Duquesa (los duques 
de Villahermosa), el Rey y la Reina (Alfonso I y 
Doña Urraca), Don Quijote y Dulcinea– y cuatro 
cabezudos que se sumaron a los ya existentes, 
–el Boticario, el Robaculeros o Sancho Panza, el 
Torero y la Forana-.

En los años sesenta se incorporaron dos nue-
vos gigantes, el Bearnés (Gastón de Bearn) y la 
Bearnesa (una dama bearnesa), simbolizando la 
unión fraternal entre Aragón y la región france-
sa de Bearn. La Pilara fue presentada y bautiza-
da en la plaza del Pilar en 1982 y representa a 
Pilar Lahuerta, artista del mítico teatro Oasis de 
Zaragoza. Durante las fiestas del Pilar del año 
2008 y con motivo del bicentenario de los Sitios 
de Zaragoza, se crearon los dos últimos gigan-
tes, José de Palafox y Agustina de Aragón.
 
Y los últimos cabezudos en incorporarse fueron 
el Azutero (2013), famoso jotero del barrio del 
Rabal, y la Cigarrera (2015), la vendedora de ta-
baco Herminia Martínez, que vendía sentada en 
una calle del Tubo.

Fuente: www.turismodearagon.com
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Misa del Pilar 2019Misa del Pilar 2019GGALERÍA DE FOTOS
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Festival del Pilar 2019Festival del Pilar 2019GGALERÍA DE FOTOS
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EESCRITOS

PINTA Y RECORTA a la
VIRGEN del PILAR
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En la noche del 2 de enero del año 40 
AD, Santiago se encontraba con sus discí-
pulos junto al río Ebro cuando “oyó voces 
de ángeles que cantaban Ave, María, gra-
tia plena y vio aparecer a la Virgen Madre 
de Cristo, de pie sobre un pilar de már-
mol”. La Santísima Virgen, que aún vivía, 
le pidió al Apóstol que se le construyese 
allí una iglesia, con el altar en torno al pi-
lar donde estaba de pie y prometió que 
“permanecerá este sitio hasta el fin de los 
tiempos para que la virtud de Dios obre 
portentos y maravillas por mi intercesión 
con aquellos que en sus necesidades im-
ploren mi patrocinio”.  

Desapareció la Virgen y quedó ahí el 
pilar. El Apóstol Santiago y los ocho tes-
tigos del prodigio comenzaron inmedia-
tamente a edificar una iglesia en aquel 
sitio y, con el concurso de los conversos, 
la obra se puso en marcha con rapidez. 
Pero antes que estuviese terminada la 
Iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno 
de sus discípulos para servicio de la mis-
ma, la consagró y le dio el título de Santa 
María del Pilar, antes de regresar a Judea. 
Esta fue la primera iglesia dedicada en 
honor a la Virgen Santísima.

     Ciudad de Zaragoza | Aragón | España.

12
oct

DÍA DE LA
VIRGEN
del PILAR

Breve reseña historica

LA PATRONA
ARAGONESA
SE LE APARECE
AL APÓSTOL
SANTIAGO, A
ORILLAS DEL
RIO EBRO
SOBRE UN
PILAR DE
MARMOL
DONDE SE LE
CONSTRUYE
UNA IGLESIA
EN SU HONOR
DANDOLE EL
NOMBRE DE
SANTA MARIA
DEL PILAR
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Taller de CachiruloTaller de CachiruloGGALERÍA DE FOTOS
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SOPA DE CEBOLLA DE
FUENTES CON QUESO.
Ingredientes para 4 personas

400 gr. de cebolla de Fuentes de Ebro
40 gr. de mantequilla
100 ml. de vino blanco seco
800 ml. de caldo de carne
sal a gusto
pimienta negra recién molida
1 diente de ajo
1 cucharada de aceite de oliva
8 rebanadas de pan
50 gr. de Beaufort o Laguiole rallado

Elaboración:

Pele y corte las cebollas en tiras finas. Sofríalas 
con mantequilla en una cacerola y añada el vino 
y el caldo. Salpimente y deje cocer todo durante 
30 minutos.

Encienda el grill. Pele y machaque el ajo y segui-
damente bátalo con el aceite. Unte con ello las 
rebanadas de pan tostado, espolvoréelas con 
queso y póngalas a gratinar.

Como variación puede espesar la sopa con 
mantequilla amasada con harina y acompañarla 
con las rebanadas de pan tostado. De esta for-
ma se podría prescindir del queso rallado.

HUEVOS AL SALMORREJO
Ingredientes para 4 personas

8 huevos
4 filetes de lomo de cerdo
200 gr. de longaniza
8 espárragos
4 dientes de ajo
1 cucharada de perejil picado
agua, cantidad necesaria
sal a gusto

Elaboración:

Ponga a cocer las puntas de los espárragos en 
abundante agua con poca sal. Una vez estén 
tiernas, escúrralas y póngalas a freír en una 
tartera de barro junto con los dientes de ajo 
picados y el perejil. Antes de que tomen color, 
añada un poco del agua de la cocción de los es-
párragos y cuando comience a hervir escalfe los 
huevos, intercalando las puntas de aquellos para 
que queden separados. Añada luego en cada 
plato un filete de lomo y dos trozos de longaniza, 
fritos de antemano. Sírvalos muy calientes.

Ph. Archivo fotográfico
de Turismo de Aragón

GGASTRONOMÍA
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ROSAS
DE HOJALDRE

Ingredientes

1 manzana mediana
1 lámina de hojaldre
1/2 limón
250ml agua
2 cdas soperas de mermelada
2 cdas soperas de agua
Mantequilla ó margarina
Azúcar glass

1.- Limpiaremos y pelaremos la manzana. Se par-
tirá por la mitad, quitando el corazón y el rabillo, 
la dejamos totalmente limpia. Luego la cortamos 
muy fina a la mitad (entre 2/3mm), por la parte 
estrecha.
2.- En un bol ponemos el agua y el zumo del 1/2 
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limón. Sumergimos las manzanas. Con este paso 
conseguiremos que las manzanas no se oxiden. 
Ahora ya podemos poner el horno a calentar 
a 180º.
3.- A continuación disponemos el bol con agua 
y manzanas en el microondas de 3 a 6 minutos 
depende de la potencia del microondas, con-
siguiendo que las rodajas se puedan curvar sin 
romper, ese es el punto exacto que necesitamos.
4.- Mientras, nos ponemos a preparar el ho-
jaldre, si utilizáis fresco con desenrollarlo ya es 
suficiente, pero si utilizáis un hojaldre congelado 
tendremos que plancharlo un poco más con un 
rodillo para que quede más fino.
5.- Cuando ya tenemos el hojaldre bien estirado, 
tendremos que hacer cortes a lo largo de un an-
cho de 4 dedos aproximadamente.
6.- En otro recipiente más pequeño pones dos cu-
charadas de mermelada con las dos cucharadas 
de agua y mezclamos bien.
7.- Ponemos las tiras de hojaldre en horizontal 
para manejarlas mejor y nos disponemos a untar 
la mermelada de la mitad hacia arriba.
8.- Con las manzanas ya escurridas las ponemos 
sobre la parte superior sobresaliendo un poco. 
Vamos poniendo todas en fila.
9.- Doblaremos el hojaldre por la mitad, de aba-
jo arriba, tapando la mermelada y dejando que 
se vea parte de la manzana fuera.
10.- Ahora toca con paciencia enrollar la lámina. 
Presionamos para pegar el hojaldre para que no 
se no abra en la cocción.
11.- Cogemos el molde de magdalenas y las un-
tamos con un poco de mantequilla o margarina, 
para que no se peguen en la cocción, y pone-
mos las rosas enrolladas dentro.
12.- Las ponemos en el horno unos 30/40 minu-
tos. Cuando veamos que doran y están crujientes 
por arriba, las podemos sacar.
13.- Por último, ya frías las colocamos en un plato, 
y espolvoreamos con el azúcar glas por encima 
para decorar. 

Esperamos que os haya gustado
y buen provecho!!
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Los aragoneses tenemos muchas expresiones que nos hacen únicos en nuestra 
manera de hablar. Estas son algunas de las palabras que nos gusta usar.

Conoce su significado y luego búscalas en la sopa de letras.

Capuzón: chapuzón, sumergirse.
Chipiar: empapar, calarse de agua.
Chispinina: un poquitín.
Chitón: expresión para mandar callar o pedir 
silencio. 
Corderetas: subir a caballito sobre una persona.
Esbarizaculos: tobogán.
Escachar: chafar.
Escuchimizada: esmirriada, demasiado flaca.

· PALABRAS ARAGONESAS ·

Estozolar: caerse, darse un trompazo.
Laminera: que le gusta el dulce y las chucherías.
Pescozón: colleja.
Tragaldabas: tragón, que come demasiado.
Tozolón: trompazo, golpe inesperado.
Zagal: niño, chaval, crío.
Zarrio: cacharro, algo viejo que ha quedado 
inservible. 
Zurriagazo: latigazo.

JJUEGOS
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Pues llegó el día, después de algún que 
otro intento, conseguimos hacer una 
“Casa Rural” los jóvenes, pero en nues-
tro caso fue en la casa del pueblo de uno 
de ellos, así que propuso de ir todos a 
Samper de Calanda, que queda cerca de 
Zaragoza y así podríamos hacer una visita 
a la Pilarica.

Así que quedamos todos en nuestro 
centro para salir en varios coches, y para 
empezar bien el viaje, Ximena nos animó 
poniendo nombres a todos los coches, 
íbamos el “President Car”, el “Love Car” 
y el “Satanás Car”, así seguro que no nos 
equivocábamos en las paradas :D

A la llegada a Samper tocó distribuirnos 
todos en habitaciones o donde hubiese 
un rincón, porque éramos unos cuantos!! 
Nada más ni nada menos que 11 para ins-
talarnos para dos noches. 

Después de organizarnos, guardar toda 
la comida y bebida, llegó la hora de co-
mer, que por suerte, nos organizamos 
muy bien, y llevábamos el menú y grupos 
de comida hechos, pero la sorpresa que 
nos dio el primer grupo, no la dieron los 
demás, y es que cuando sacaron la comi-
da, salieron con unas máscaras, a casi ta-
maño real, de nuestro anfitrión Iván, que 
hay que decir, pues no nos pudimos reír 
más ya que después nos repartieron una 
para cada uno, y dieron de sí las másca-
ras, hasta Zaragoza que llegaron.

Pasamos la tarde charlando y jugando a 
juegos, y después de merendar (como en 
las casas de colonias, bimbo con nocilla), 
visitamos el pueblo e hicimos alguna tra-
vesura con las máscaras personalizadas 
jeje 

Al día siguiente, no sé como pero todos 
cumplimos y nos levantamos a la hora, al-
morzamos y salimos pronto para ir a Zara-
goza. Al viaje de ida fuimos como los ni-
ños cuando se van de colonias, con ansias 
y nervios, allí visitamos una tienda donde 
se compró y miró de todo, faldas, manto-
nes, joyas… Si es que ya que estamos en 
Zaragoza como no vamos aprovechar, y 
claro está, que no faltó la visita al Pilar, ni 
la compra de Medidas, ni visitar el Belén 
gigante de la Plaza. Claro está que tam-
bién comimos, porque otra cosa no sé, 
pero comer, comimos. Nuestros padres 
pueden estar tranquilos de que cuando 
nos vamos no pasamos hambre…

Ya en Samper nos reunimos en la mesa, a 
nuestra defensa, diré que fue en Diciem-
bre, así que ganicas de salir a la calle, no 
había muchas :D 

Y no sé cómo, cuando ya algunos es-
tábamos en la cama, y otros en pijama, 
acabamos en un abrir y cerrar de ojos 
en una fiesta que habían montado los 
Quintos de Samper. Allí nos encontra-
mos con amigos del Centro Aragonés de 
Gavà que son de un pueblo vecino, así 

#asamperquevamoS

EESCRITOS
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que si éramos pocos, pues ahora más… 
La noche dio de sí, y de anécdotas, unas 
cuantas, pero que sintiéndolo mucho se 
quedarán en Samper. “Lo que pasa en 
Samper, se queda en Samper” XD.

Y nada más, el domingo nos levantamos 
como pudimos, algunos hicieron la pu-
ñeta a otros, otros seguimos durmiendo 
un rato más, otros hicimos las maletas, y 
otros seguimos de visita por los alrede-
dores del pueblo…

Se acabó el finde, con nuestras más y 
nuestros menos, pero eso sí, unidos, por-
que no sólo somos compañeros de jotas, 
somos amigos, familia, gente con la que 
queremos estar, gente a la que aprecia-
mos y queremos y gente que valoramos 
nuestras raíces, Aragón, la Virgen del Pi-
lar y las Jotas.

Por Núria Hernández Oliveras
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Paje Real en la
Asociación de 
vecinos de Bufalà

Colaboración en
el Festival del 
Centro Aragonés 
Terrassa

Ronda a nuestra 
amiga, Silvia Bovè 
Aguilar

Calçotada Cena de Carnaval
y disfraces

Ensayo en el Centro 
Aragonés de Mollet 
y Comarca

Comida de la Dona Festival
en la Residencia
Roca i Pi

San Jorge. Misa, 
Pica Pica, Juegos 
tradicionales

Campeonato
de Guiñote

Badiu. Taller de 
Pacharán. Cena 
de Alforja por San 
Jorge

Fiesta del Badiu Festival de la Plana Cine a la fresca. 
Fiestas de Bufalà

Fifa. Fiestas de 
Bufalà

Fiestas del barrio.
Butifarrada

Fiestas del barrio.
Fiesta Infantil

Festival en Canyadò Concentración de 
Casas y Centros 
aragoneses del 
exterior en Huesca

Taller de Cachirulos

Pregón del Pilar Misa de la
Hispanidad

Festival de Jotas Taller de almohado-
nes navideños

Festival de Navidad

SOLUCIONES

Pag 9. 1. Vicente Hernandez 2. Mer-
cedes Linares 3.Merche Olivereas 
4. Iván Latorre 5. Ángel Lafuente 6. 
José, Salvador, Vicente Hernandez 
7. Ángeles Lopez 8. Mada Sebastián 

Pag 36. 1. Saya 2.Alco-
ráz 3.Maño 4.Dolores 
5.Ternasco 6.Aljafería 
7.Laúd 8.Migas 9.Ca-
chirulo 10.Melocotón 
11.Chipiarse 12.Tuna Pág 22
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Busquemos algunas palabras que nos representan.

Alforja
Calçotada
Carnaval

Familia
Juegos

Melocotón
Rondalla
Solidario

· CENTRO ARAGONES
DE BADALONA ·

Bufalá
Campeonato
Concentración
Guiñote
La Plana
Ronda
Santa Águeda
Tradición

JJUEGOS
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Cena de CarnavalCena de CarnavalGGALERÍA DE FOTOS
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Como bien es sabido, el 2020 será recor-
dado como uno de los años más tristes 
o, al menos, más atípicos del siglo XXI (¡y 
eso que no llevamos tanto en él!). Sin es-
perarlo, a principios de marzo nos dijeron 
que teníamos que quedarnos en casa por 
el bien de todos. Se convirtieron en los 
15 días más largos de la historia. Bueno, a 
mí me parecieron tres meses como poco. 
Pero, bromas aparte, lo cierto es que 
nuestras vidas cambiaron de la noche a la 
mañana y sin nuestro permiso. 

El coronavirus, la COVID-19, el bicho o 
como queráis llamarlo nos ha demostra-
do que o te reinventas o te mueres y que 
el ser humano puede ser increíblemente 
inteligente en los peores momentos, in-
dependientemente de la edad que ten-
gamos. Al ver que esto iba para largo, 
dejamos las excusas como “es que soy 
muy torpe con estos chismes” o “no se 
me da bien hablar por teléfono” en el ca-
jón e hicimos todo lo posible para recu-
perar a través de las nuevas tecnologías 
parte de esa normalidad que nos habían 
arrebatado. Las reuniones familiares se 
convirtieron en videollamadas en las que, 
al principio, veíamos más las orejas de 
nuestros padres que sus caras; los ver-
muts con amigos ya no los hacíamos en 
el bar de abajo, sino en el balcón y con 
la cámara del ordenador en marcha; las 
citas con tu novio o novia parecían cone-
xiones en directo con Rusia entre lo que 
se congelaba la imagen y el retorno a pe-

sar de vivir a dos barrios de separación; y 
nuestra sala de estar pasó a ser ese gim-
nasio al que no íbamos nunca antes de la 
pandemia. 

¿Veis? Hemos sido capaces de adaptar-
nos y convertir en algo cotidiano aquello 
que nos parecía sacado de una película 
de ciencia ficción. Pero ¿y nuestro cen-
tro? ¿Qué ha pasado nuestro punto de 
encuentro habitual? ¿Y la jota? ¿Ha po-
dido seguir en una situación así? Repito, 
los seres humanos cuando queremos po-
demos ser muy inteligentes, sobre todo, 
si el intentarlo merece la pena. Vayamos 
por partes. 

Los jóvenes de la casa hemos hecho 
todo lo posible para seguir viéndonos las 
caras en este confinamiento. Ya fuese a 
través del grupo de Whats App o de las 
videollamadas de los sábados, esas que 
debíamos reactivar cada 45 minutos, he-
mos estado en contacto para saber cómo 
estábamos, si nuestras familias estaban 
bien y, lo más importante, animarnos 
para hacer este tiempo menos pesado. 
Personalmente, creo que “el haber he-
cho piña” ha sido una de las cosas que 
más nos ha beneficiado psicológica y aní-
micamente en estos meses tan duros, por 
lo menos, en mi caso. Porque, a pesar de 
parecer estar en una burbuja por nuestra 
juventud, nuestro grupo es un reflejo de 
la sociedad y de aquello que pasa en ella. 
Hemos tenido de todo: ERTES, despidos, 

MÁS LEJOS,
PERO MÁS CERCA

EESCRITOS
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coronavirus, PCRs, debates políticos, en-
fados y acusaciones de hacer trampa 
jugando al UNO virtual… Sin embargo, 
también hemos podido contar unos con 
otros para sobrellevar todo aquello que 
hacía que nos desesperásemos en casa. 

Por otra parte, la jota también ha se-
guido. Los ensayos del cuadro de baile 
tomaron la forma de videoconferencias 
en las que nuestras habitaciones o come-
dores se convirtieron en las nuevas salas 
de ensayo (ya todos nos conocemos la 
decoración de nuestras casas); aunque 
debo reconocer que a veces parecía 
que estuviésemos siguiendo un video 
de aeróbic de Jane Fonda de los 80. Y a 
pesar de que no pudimos celebrar ni In-
tercentros ni nuestro querido festival de 
La Plana, gracias a Ximena, Iván y otros 
miembros de las distintas casas de Ara-
gón que hay por el mundo, pudimos re-
crear un Encuentro virtual e internacional 
de entidades aragonesas en el exterior. 
La pena es que no podremos tener pin 
de esta concentración online. 

Además de estos actos, continuó el acer-
camiento a otros centros amigos como 
el de Sarriá o Gavá a través de un trivial 

virtual en el que participamos sus jóvenes 
o un vídeo en el que aparecían algunos 
miembros de los tres centros bailando 
Gigantes y Cabezudos desde sus casas. 
Se intentó que saliera en el festival de 
jota aragonesa Yo Joteo en Casa, aunque 
no pudo ser. Tampoco tomaremos repre-
salias al respecto, ya que al final el Cen-
tro Aragonés de Badalona pudo colarse 
en él a través de la actuación de dos de 
nuestras bailadoras. 

Si algo nos ha dejado claro esta pande-
mia es que no tenemos por qué estar 
físicamente juntos para sentir que lo es-
tamos, ya que, aunque suene cursi, el ca-
riño y el amor son los verdaderos lazos 
importantes que nos mantienen unidos. 
Es por este motivo que decimos que el 
Centro Aragonés de Badalona es más 
que un punto de encuentro; es una fa-
milia. Algún día volveremos a él cuando 
ya sea seguro y nos abrazaremos sin pen-
sar en nada más que en disfrutar de ese 
momento, pero por ahora, debemos ser 
cautos y cuidarnos los unos a los otros 
para que este deseo se cumpla pronto. 
Salud y jota,

Por Bárbara Redondo

LOTERIANAVIDAD
78324

deLOTERIANAVIDAD
78324

La junta del Centro les informa
que ya está a la venta la

como cada año el número será

de

Disponemos de papeletas y décimos
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jotas?
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· CRUCIGRAMA ·

REFERENCIAS
1. PRENDA DE VESTIR PREVIO A LA FALDA 
2. BATALLA EN LA QUE SAN JORGE AYUDÓ A 
RECUPERAR HUESCA 3. NATURAL DE ZARA-
GOZA 4. PERSONAJE FEMENINO QUE DEL 
TEATRO, SALTÓ AL CINE, PARTIENDO DE UN 
SUPUESTO SUCESO QUE LA INVOLUCRABA 
5. ANIMAL JÓVEN QUE SE COME EN ARAGÓN 
6. CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN LA SEGUN-
DA PARTE DEL S.XI COMO RESIDENCIA PARA 
REYES 7. INSTRUMENTO MUSICAL DE CUER-

DAS 8. PLATO FAMILIAR ESPAÑOL CONOCIDO 
COMO COMIDA DE PASTORES 9. PRENDA DE 
LABRANZA NECESARIA PARA SOBRELLEVAR 
LARGAS JORNADAS DE TRABAJO Y ESCASEZ 
DE AGUA 10. FRUTA CON DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN PROTEGIDA DEL FRUTO DENOMINA-
DO PRUNUS PERSICA 11. QUE SE HA MOJADO 
O CALADO POR LA LLUVIA 12. GRUPO UNI-
VERSITARIO QUE SALÍA A RONDAS, INTER-
PRETANDO TEMAS MUSICALES.

1
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7

5
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9

10

11

12

8
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San

HISTORIA Y LEYENDA

Jorge
Se le sitúa como un soldado romano de 
Capadocia (Turquía) que formaba parte 
de la corte del emperador Diocleciano. 
Fue el artífice de la liberación de la anti-
gua ciudad libia de Silca de la rabia de un 
dragón. De ahí su relación con este per-
sonaje mitológico.

En Silca vivían bajo la opresión de tener 
que alimentar a un dragón que vivía en 
un lago cercano. Todos los días echaban 
un par de ovejas al lago para que no los 
atacara a ellos. Un día llegó el momento 
en que fue la hija del rey la seleccionada 
para ser pasto del dragón. Justo antes 
del bocado que hubiera matado a la jo-
ven, apareció San Jorge montado sobre 
un caballo y clavó su lanza en el dragón. 
De la sangre del monstruo abatido, brotó 
una rosa, que el héroe regaló a la hija del 
rey.

Sin embargo, su hazaña no le sirvió de 
mucho, ya que San Jorge confesó su fe 
cristiana. En época romana, la confesión 
predicada por Jesucristo era perseguida 
y castigada. Así sucedió con San Jorge, 
quién murió torturado y decapitado por 
orden del gobernador Daciano. Supues-
tamente el 23 de abril de 303 sería la fe-
cha en la que falleció el mártir.

-
En Aragon: 
se le venera porque el 
santo aparecio en 1096 
para ayudar a la huestes 
cristianas a recuperar 
Huesca. 
Gracias a su intervencion 
sobre un caballo en la 
Batalla del Alcoraz, la 
ciudad fue recuperada.
-Fuente: www.huescalamagia.es
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Creación de filtro para San JorgeCreación de filtro para San JorgeGGALERÍA DE FOTOS
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Todo comenzó con el pasar de los días 
durante la pandemia...

Iban pasando los días, y muchas activida-
des se fueron cancelando...
El I festival de Intercentros a realizar en 
la Casa de nuestros amigos del Centro 
Aragonés de Mollet... El campeonato de 
Guiñote, el día de la dona, la celebración 
de San Jorge...

Primero se nos ocurrió hacer juegos para 
entretener a nuestros socios y amigos.
Hicimos bastante material, para que to-
dos los días hubiera algo nuevo. Cruci-
gramas, sopas de letra, las 7 diferencias, 
entre otros...
En el grupo de baile, nos las ingeniamos 
para todos los sábados, desde casa, jun-
tarnos virtualmente para hablar, distraer-
nos, y pasarlo bien un rato juntos...
Seguimos por el primer video que fil-
mamos desde nuestra casa, esta vez de 
baile... hicimos el montaje de la Jota Gi-
gantes y Cabezudos, acompañados de 

nuestros amigos de las Casas del Prat, 
Gavá y Sarriá.

Entonces seguimos pensando que activi-
dades podíamos hacer desde casa..
Con motivo de San Jorge, hicimos un vi-
deo de gastronomía con la realización de 
rosas con manzana y masa de hojaldre...Y 
un taller online, de manualidades. Rosas 
realizadas con lazo de raso.

También empezamos los ensayos de bai-
le online, para ir poniéndonos en sinto-
nía y hacer lo que nos gusta y nos une 
y bueno... ir empezando a movernos un 
poquito.. jajaja 

Llegó un segundo video, donde pasan-
donos un objeto, nos divertimos un rato. 
Con la premisa de dar aliento y ánimo y 
decir lo que echamos de menos en estos 
tiempos...

Fue así que un día se me ocurrió una 
idea! Con la misión de seguir adelante a 
pesar de los tiempos difíciles...ya que la 
Concentración de Comunidades Arago-
nesas del Exterior que se iba a realizar en 
Andorra, planteada para el mes de junio 
también había sufrido la cancelación... 
llamo a Iván y le cuento lo que habia pen-
sado. <Hacer un encuentro virtual con 
todas las Casas aragonesas existentes en 
todo el mundo>... Incluir aquellas Casas 
y Centros que por distancia, no pueden 
asistir a las celebradas en Aragón. Una 
idea pequeña que pensaba en grande, 
sin pensarlo...

No bastaba con mirar las redes sociales 
y ver que todas las Casas estabamos ha-
ciendo cosas desde casa.. animándonos 
unas con otras...

en

NOS HACEMOS

FUERTES

de
tiempos

pandemia...

EESCRITOS
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Así que pensamos en algo que nos unie-
ra a todos y nos animara a acompañarnos 
y compartir algo juntos..
Así empezo a tomar forma este proyecto. 
Surgieron varios nombres, fechas y reu-
niones virtuales.

Finalmente se aprobó y pasó a llamarse 
Encuentro Extraordinario online de Casas 
y Centros Aragoneses del exterior, a cele-
brarse el 13 y 14 de Junio.
Pusimos motores en marcha, nos espe-
raba un arduo trabajo, pero estábamos 
felices por lo que pudiera surgir.

Pensamos en juegos para que desde 
casa, todos pudiéramos participar, un 
festival donde cada Casa presentase un 
video de las actividades que los repre-
sentaran y un brindis para dar un buen 
cierre, como broche de oro.

Por Ximena Paz Lostra Castán

Los juegos se desarrollaron mediante 
una sala de juego virtual, donde partici-
pó un representante de cada Institución.
Hubo 2 juegos: uno de dibujar y otro de 
completar palabras que empezaran por 
una letra. Todo con temática aragonesa.

En cuanto al festival artístico, se realizó 
por YouTube. A cargo de los 29 grupos 
de las casas participantes.

htt
ps

://n
9.c

l/z
co

y

El cierre del evento fue mediante una 
videollamada por plataforma Zoom. Los 
representantes de las Instituciones se co-
nectaron para saludar y decir unas pala-
bras a los presentes.

Se comenzó con un minuto de silencio, 
por socios y victimas del Covid-19.
Seguido a esto, las palabras de clausura 
a cargo de integrantes del Centro Arago-
nés de Badalona, creadores de ésta idea.
Estubieron presentes en el saludo el vi-
cepresidente del Gobierno de Aragón, 
José Arturo Aliaga López.
Se anunciaron los ganadores de los jue-
gos donde nuestro Centro obtuvo el 2º 
lugar en el juego de Dibujar y Adivinar.
Culminando el encuentro, con un brindis.Escanea el código QR y mira el festival

2 CONTINENTES · 5 PAISES
38 PARTICIPACIONES
MÁS DE 3900 REPRODUCCIONES



CENTRO ARAGONÉS DE BADALONA4444

Ensayos virtualesEnsayos virtuales
con el Prat, Gavà, Viladecans, Castelldefels y Sarriàcon el Prat, Gavà, Viladecans, Castelldefels y SarriàGGALERÍA DE FOTOS
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Ensayos de pequesEnsayos de pequesGGALERÍA DE FOTOS
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TALLER DE 

ROSAS

Escanea el código QR y 
mira el video del paso a
paso para hacerlas!

https://n9.cl/7em7
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Hem passat uns mesos durs, segurament alguns 
pitjors que uns altres. Tot i així, no volíem perdre 
algunes activitats que ens agrada fer amb els 
veïns. 

Es van posar en contacte amb nosaltres els nos-
tres amics de l’Associació de veïns de Bufalà co-
mentant-nos que podríem organitzar tots plegats 
“Un Juliol de Cinema”, ja que les festes del barri 
s’havien anul·lat a causa de la pandèmia.

La idea era que sempre que poguéssim acom-
plir les mesures de seguretat i durant tot el mes 
de Juny, tots els Divendres es faria “Cinema a la 
Fresca”.

Vam estar informant-nos, buscant la localització 
més adequada per a aquest acte i escollint les 
pel·lícules més adients per a agradar al màxim 
públic posible, és a dir: un cinema familiar. 

Vam decidir que la projecció seria la següent: Di-
vendres 10 de Juliol “Les aventures de Tadeo Jo-
nes”, Divendres 17 de Juliol “Wonder” i Divendres 
24 de Juliol “Kubo i les dues cordes màgiques”.

Lamentablement, només vam poder projectar el 
primer dia, ja que com tots sabeu, a la setmana 
següent a causa de la situació de Barcelona vam 
haver d’anul·lar la resta de projeccions.

Però això no ens va fer perdre la il·lusió i les ga-
nes de continuar; més bé al contrari. Ja que el 
dia que ho vam organitzar, va assistir molta gent 
i tothom complint les mesures de seguretat que 
demanàvem (des del començament fins al final). 
Així que tenim l’esperança de que quan passi tot 
això i tornem mitjanament a la normalit, podem 
continuar amb aquesta activitat i sigui tan ben 
rebuda com ara.

Gràcies a tots els que van participar. Com ara: la 
Parròquia de Sant Francesc d’Assís per aportar 
les cadires, a la Avv de Bufalà per l’organització 
i el projector, i a tots els voluntaris que van venir 
ajudar.

I sobretot a tots els assistents per venir i do-
nar-nos suport.

CINEMA
a la fresca

EESCRITOS
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PILARES
· BADALONA ·

ESTE AÑO SUSPENDEMOS LAS ACTIVIDADES FÍSICAS,
PERO OS ESPERAMOS DE MODO VIRTUAL A TRAVÉS

DE NUESTRAS REDES! A ESTAD ATENTOS!
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EESCRITOS

Todos reconocemos los instrumentos usados en la 
rondalla, como guitarras, bandurrias, laudes, …. sin 
embargo, aún hoy, sigue dándose la situación que un 
público no iniciado desconoce el uso de otros ins-
trumentos en el pasado de nuestro Aragón. Incluso 
debemos decir que estos otros instrumentos tuvieron 
mayor relevancia que la rondalla en la vida festiva de 
nuestros antepasados.

Existían muchos instrumentos usados en Aragón, 
como Gaitas de boto, Dulzainas, Chiflo y Salterio, 
Acordeones (diatónicos, cromáticos), Violines, Flautas 
de pico (Fabiroles, pitos), Guitarras, Guitarros, Requin-
tos, Laudes, Bandurrias, multitud de instrumentos de 
percusión (carracas, cañotos, cucharas, pitos, casta-
ñuelas, panderetas, panderos, fierros, etc.)

En el presente artículo vamos a hablar de la Dulzai-
na, a la que en diferentes zonas de Aragón se le podía 
denominar también como gaita, chuflaina, donzaina, 
entre otros nombres.

Lo haremos con una intención divulgativa e introduc-
toria, y con el objetivo de que quienes la desconocían 
previamente, puedan asociarlos a nuestra Comunidad 
aragonesa.

Resulta importante indicar que en Aragón a los instru-
mentos se les ha denominado generalmente “gaitas” y 
al interprete “gaitero”, con independencia del tipo de 
instrumento utilizado.

Así, se podía llamar “gaita” a una guitarra, a un elemen-
to de percusión, ¡O a la propia gaita!.  Esto representa 

una dificultad añadida en el estudio de documentos y 
fuentes del pasado.

Con toda la intención hablamos de instrumentos “usa-
dos” en Aragón y no “de” Aragón, ya que instrumentos 
de las mismas familias se encuentran en otras partes 
de la Península, y el Mundo en realidad, a pesar de que 
algunos instrumentos utilizados, como las gaitas de 
boto, presentan en Aragón ciertas particularidades.

Dulzaina.
La Dulzaina es un instrumento de viento, aerófono de 
doble lengüeta de la familia del oboe.

Las formas de generar sonido son físicamente limi-
tadas, y en este caso el sonido se produce por la vi-
bración de una lengüeta de caña con dos palas: caña 
o lengüeta doble.

Se trata de una de las formas más antiguas de produ-
cir sonido. Según diversos estudiosos se han encon-
trado referencias de instrumentos de doble lengüeta 
en torno al 3000 A.C.

Los instrumentos usados en la actualidad probable-
mente tengan como antepasados a otros usados por 
los musulmanes durante su estancia en la Península. 
Podemos encontrar en el norte de África una tradición 
que emplea la misma familia. Sin embargo, la evolu-
ción posterior los conduce por caminos diferentes, 
siendo la ejecución melódica lo más destacado: un 
sonido “picado” peninsular (tú tú tú tú) y un sonido 
continuo norteafricano (tuuuuuuuu), además de ca-
racterísticas constructivas.

ALGUNOS
INSTRUMENTOS MUSICALES

UTILIZADOS EN ARAGÓN
( Aunque no todo el mundo los conoce )

LA DULZAINA
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Podemos encontrar variantes de dulzainas en muchas 
zonas de la Península, incluso modelos modernizados 
y con distintas evoluciones. Se da una mayor presen-
cia y popularidad en la mitad norte de la Península

Es un instrumento de interior cónico que emite soni-
do gracias a la vibración de la doble lengüeta de caña 
que hemos nombrado (similar a la del oboe pero de 
diferente tamaño). Suele tener ocho agujeros para 
ejecutar la melodía (siete delante y uno detrás) y dos 
“oídos” para amplificar el sonido. Caña y cuerpo de la 
dulzaina se unen mediante una pieza metálica deno-
minado tudel.

En el pasado no existía un modelo unificado que po-
damos denominar “aragonés”, sino que en cada zona 
geográfica se utilizaban variantes influenciadas por 
su entorno o simplemente por la facilidad para su ad-
quisición. Así podemos encontrar modelos similares a 
instrumentos utilizados en Castellón, Navarra, Soria. 
Incluso algunos músicos llegaron a fabricarse sus 
propios instrumentos.

Actualmente, existen varios talleres profesionales 
que reproducen modelos antiguos, y se han realizado 
mejoras en la construcción y afinación.

Es un instrumento que ha tenido una enorme impor-
tancia en el pasado (mucho más que otros de cuerda 
como la bandurria) dentro de la tradición musical, es-
pecialmente en los territorios de la actual provincia de 
Teruel y gran parte de Zaragoza.

Las formaciones que podemos denominar tradicio-
nales eran de un gaitero (ocasionalmente dos) y un 
tambor o caja. En muchas ocasiones se trataba de 
personas de la misma familia.

Su participación era prácticamente imprescindible en 
todos los actos festivos de nuestros pueblos: albadas, 
dianas, procesiones, misas, dances y bailes rituales, 
bailes populares, etc.

Poco a poco fue sustituido por instrumentos y forma-
ciones más modernas quedando un uso casi residual.
A partir de los años 80 del pasado siglo se produce un 
proceso de recuperación y reivindicación que hoy lo 
mantiene vivo y consolidado. Hay que nombrar a Blas 
Coscollar como uno de los iniciadores de esta recu-
peración y los míticos Dulzaineros de Alcañiz (Noel 
Valles y José Alejos), así como el taller de Mario Gros.

Somerondón colabora con todos ellos ya a finales de 
los años 70, con la recuperación de bailes ejecutados 
con dulzaina. En la primera grabación de 1978 apare-
ce el sonido de la dulzaina con el Polinario de Fabara 
(Zaragoza), interpretado por músicos de la localidad.
Posteriormente algunos integrantes de nuestro grupo 
incorporaron este instrumento, y desde los años 80 
siempre ha habido componentes de Somerondón in-
térpretes de dulzaina y tambor.

Hoy en día existen diversos constructores profesiona-
les, así como numerosas escuelas y academias donde 
se puede aprender en muchas localidades.
También publicaciones, discos, nuevas composiciones, 
y multitud de eventos donde la dulzaina ha encontrado 
su lugar.

Tambor o Caja (como acompañantes de la dulzaina)
Y si hablamos de dulzaina, no podemos obviar a su 
eterno e imprescindible acompañante: el tambor o 
caja. No se concibe el uso de la dulzaina sin la corres-
pondiente percusión.

Generalmente se utilizaban cajas de tipo plano, ya que 
el sonido se acoplaba mucho mejor a la dulzaina. No 
obstante hay variantes, como en las zonas colindantes 
con Navarra también en las que se utilizaban tambori-
les más estrechos y con mayor fondo. Al igual que las
dulzainas, la utilización de un tipo u otro dependía de 
las opciones de adquisición o influencia del entorno.

Lo que nos ha llegado en cuanto a ritmos es una re-
ducción y simplificación de los tipos utilizados an-
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UNIDOS
somos + fuertes
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tiguamente, ya que se tienen referencias del uso de 
diferentes patrones, como sucede por ejemplo en 
Castilla.

Hoy en día, y debido a influencias tanto de otras re-
giones, como a otros instrumentos (por ejemplo la 
batería), se han enriquecido y generado nuevos to-
ques, que se han incorporado al moderno uso de estos 
instrumentos.

No nos referimos en este caso a los tambores y cajas 
utilizados en otros usos, como los usos rituales de 
Semana Santa, que presentan unas características y 
formatos diferentes.

Situación Actual.
Podemos decir que actualmente todos estos instru-
mentos gozan de buena salud. Son numerosos los in-
terpretes y formaciones de todo tipo que los usan. En 

algunos casos se ha encontrado nuevas ubicaciones 
para los mismos, como en las numerosas recreacio-
nes historias.

También algunos grupos de recreación folclórica, 
como Somerondón, los utilizamos desde hace años. 
Por supuesto en la representación de Dances, Palo-
teados, Albadas y otras manifestaciones de muchos 
pueblos y ciudades.
Y en cualquier lugar donde haya personas con ganas y 
voluntad de celebrar cualquier cosa.

Ahora sólo queda que en cualquier localidad de nues-
tro Aragón, encuentren a unos músicos con estos 
instrumentos, y disfruten escuchándolos, bailando y 
participando en la fiesta.

Por: José Enrique Deza
(Gaitero y componente de A.U.F.A. Somerondón)

Caja antigua original
Colección Somerondón.

Dulzainas aragonesas basadas 
en modelos antiguos, de Gaitería 

Tremol y Blas Coscollar.
Dibujo: J. 

Enrique Deza

CAÑA

OIDOS

AGUJEROS
MELÓDICOS

PARA MÁS INFORMACIÓN:

TUDEL

CASA ARAGÓN
EL PRAT DE LLOBREGAT

Av. de Josep Anselm Clavé, 37 
El Prat de Llobregat

933 70 09 02

CASA ARAGÓN DE
GAVÀ, VILADECANS
Y CASTELLDEFELS

Av. Mas Sellarès, 26
Gavà

936 62 74 03

CENTRO ARAGONÉS
DE SARRIÀ

Carrer de Fontcoberta, 23 
Barcelona

932 05 55 19



Autor: Victor Meneses Lobera.  “Pedacitos de fiesta”. Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2017
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