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Salutación del Presidente  
del Gobierno de Aragón

 Estimados aragoneses: 

 Es para mí todo un honor asomarme a esta 
ventana que me abre el Centro aragonés de Valencia, 
desde la que saludo con cariño a los aragoneses que 
allí residen desde mi recién estrenada presidencia del 
Gobierno de Aragón.

  

Conozco desde hace muchos años, por mi 
experiencia anterior en la presidencia de la Diputación 
de Zaragoza, la extraordinaria labor que realizáis día a 
día por mantener viva la llama de lo aragonés en unas 
tierras  de las que ya sois parte desde hace mucho 
tiempo y donde vuestros hijos y nietos recogen el testigo 
del sentir aragonés. 

 Ser aragonés es un orgullo que debe ser 
reclamado y para mí es una misión fundamental que 
esta legislatura que hemos comenzado sea un antes y 
un después en el papel que Aragón debe desempeñar 
en la gobernanza de España. Entendemos la lealtad con 
el Estado como un camino de doble dirección, donde 
compartimos la necesidad de trabajar en común y en pie 
de igualdad entre todas las comunidades autónomas. 
Ello redundará, sin duda, en la mejor integración y 
respeto a la unidad y la diversidad y en la mejor defensa 
de nuestra identidad e intereses.

 Son muchas las expresiones con que podemos 
abanderar nuestro sentir y tengo la seguridad de que 
la Casa de Aragón en Valencia volverá a renovar la 
excelente trayectoria en defensa de Aragón en puertas 
de la celebración de las Fiestas del Pilar. Os deseo 
de unas felices fiestas y os reitero mi reconocimiento 
en nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón, a 
la que desde la Presidencia del Gobierno de Aragón 
represento.

Javier Lambán Montañés 
Presidente del Gobierno de Aragón 
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Salutación del President  
de la Generalitat Valenciana

 El Centro Aragonés de Valencia, una entidad 
entrañable y de gran arraigo en nuestra tierra, se 
prepara para vivir unas jornadas muy especiales, las 
que enmarcan la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, de 
tanta significación para todos los aragoneses, así como 
para los valencianos, pues son muchos los lazos nos 
unen con vosotros. 

 Como anuncio de una ocasión tan señalada, 
llega a manos de sus lectores una nueva edición de la 
revista Presencia Aragonesa, que recoge la crónica de 
las diversas actividades organizadas por el Centro y de 
manera muy especial, las celebraciones que solemnizan 
el día grande de todos sus integrantes.

 En ámbitos muy diferentes, y sumando el 
esfuerzo de un buen número de personas, el Centro 
Aragonés de Valencia lleva a cabo un gran trabajo a lo 
largo del año, que se proyecta en múltiples dimensiones 
y que muestra la vitalidad de sus miembros.

 Buena parte de los resultados de esa dedicación 
están reflejados en Presencia Aragonesa, una gran 
tribuna que me permite ofrecer desde sus páginas a 
todos los que de una manera u otra colaboran con el 
Centro Aragonés de Valencia un afectuoso saludo, junto 
con mis mejores deseos para el futuro.

Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat
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Salutación  
del Alcalde de Valencia

 La presencia aragonesa ha sido y es una 
constante en la vida valenciana, como corresponde a 
dos comunidades vecinas entre las cuales ha habido 
siempre intercambio y amistad, saludable mestizaje, 
lazos fraternales y mucha permeabilidad social, a la 
que ha contribuido, y todavía tiene que contribuir más, 
la mejora de  las comunicaciones entre estas dos 
tierras colindantes. Muchos son los valencianos que 
cada verano llenan los pueblos turolenses, y muchos 
los aragoneses que han venido hasta aquí para iniciar 
una nueva vida pero sin perder su arraigo ni sus raíces, 
convirtiéndose en valencianos de adopción

 Aragoneses eran tanto el  padre como  la 
madre del escritor valenciano más universal, Vicente 
Blasco Ibáñez, y fue aquí, en la universidad de Valencia, 
donde el premio nobel aragonés de medicina, Santiago  
Ramón y Cajal, obtuvo su cátedra de anatomía y se dio a 
conocer como un extraordinario científico e investigador. 
Son sólo dos ejemplos de ese continúo  ir y venir, de ese 
trasiego humano entre Aragón  y Valencia que mucho  ha 
tenido que ver con esa emigración a la que con maestría 
inolvidable cantó José Antonio Labordeta.

 La nutrida comunidad aragonesa en  Valencia 
es el referente  de esa “Presencia” con  rostro humano a 
la que da nombre esta publicación en la que me invitáis 
a participar.  Muchos miles han sido los “maños” que 
han elegido ser también valencianos y contribuir a hacer 
de Valencia, con su plena integración,  una tierra mejor,  
más abierta y acogedora, donde  mujeres y hombres 
llegados de otras partes han encontrado su lugar en el 
mundo.

 A ellos, especialmente, quiero enviarles un 
cordial saludo, agradecerles su esfuerzo por Valencia  
e invitarles a que se sumen a la tarea colectiva  para 
avanzar como ciudad  de todos y a la medida de todos, 
culta, biodiversa, plural, justa, solidaria y participativa.

Joan Ribó i Canut

Alcalde de Valencia
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Salutación del Presidente del 
Centro Aragonés de Valencia 

Un año más nos encontramos a las puertas de la 
celebración  de la festividad de nuestra patrona la 
Virgen del Pilar, y con el deseo de que esta celebración, 
motivo de alegría para todos, sea para todos nosotros 
verdaderamente ese motivo de alegría, de encuentro, de 
convivencia, de familiaridad, y como no de disfrute de la 
propia fiesta, ya sea en la tierra que nos vio nacer o en 
la que nos acoge como si así hubiera sido. 

La celebración de este año además de representar 
todos los motivos dichos, representa para mí un motivo 
muy especial, no menos importante que los anteriores, 
pues lo hago desde la responsabilidad y el honor de 
representar a todos los aragoneses, desde esta, nuestra 
casa de Aragón  en Valencia. 

Como no puede ser de otra manera la celebración y 
los actos preparados, giran en torno a la participación 
y regocijo de todos los que quieran acompañarnos 
en estos días festivos y participar en los actos que se 
suceden a lo largo de la semana cultural. 

Desde la Junta Directiva y como presidente os animo 
a participar, no solo en los actos de celebración de la 
festividad de Pilar, sino en el día a día de esta casa, en 
la que todos somos necesarios, para que realmente se 
sienta viva, y podamos cumplir con la idea y el fin para 
el que los paisanos que la crearon hace mas de un siglo.  
Para que sea el  lugar de encuentro de todos los que de 
alguna manera tenemos Aragón como nexo de unión.

Por todo ello, no me queda más que dar las gracias a 
todos e invitaros a la participación en  las fiestas que se 
celebran a lo largo del año, así como a la participación de 
la actividad diaria de la casa, a la que todos aportamos 
vida para su continuidad. 

¡Felices Fiestas!

Ricardo Soriano Ibáñez
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Los temas aragoneses en las 
fallas valencianas a través de la 

revista El Turista Fallero  
(1942-2013)

José María de Jaime Lorén

Breve noticia del origen de las fallas valenciana

Para empezar, conviene recordar que en el origen 
inmediato de las fallas tal como hoy las conocemos, se 
encuentra la antigua costumbre popular valenciana de 
llevar a la hoguera todos los trastos viejos y las cosas 
inútiles o inservibles que nunca han faltado en nuestras 
casas, para, a modo de símbolo de las cosas caducas 
o malas, llevarlas al fuego para que de esta forma 
conseguir llegar regenerados a la nueva primavera sin 
el lastre de un pasado negativo.

Poco a poco estos mismos trastos que se llevaban a la 
hoguera se fueron disponiendo de forma más o menos 
ordenada, tratando, con su disposición y con la ayuda 
de algunos mensajes escritos, de transmitir un mensaje, 
generalmente de censura, hacia cosas o personas del 
barrio o de la ciudad que así lo merecía a juicio de la 
gente.

Este sentido estético y crítico fue evolucionando 
paulatinamente hasta llegar a los monumentos actuales. 
Como es conocido, estos se construyen con un sólido 
entramado interno de tablas, listones y varillas de 
madera, caña u otros elementos combustibles, sobre 
los cuales se disponen las escenas con los muñecos 
o ninots correspondientes, hechos con pasta de papel 
modelada, y finalmente se pinta todo.

Atrás quedaba la falla popular que creaba la barriada 
recogiendo por las casas los cachivaches domésticos 
inservibles. La falla ya se ha profesionalizado, exige 
la participación de los artistas falleros y de comisiones 
de falla bien organizadas que agrupan a los hombres, 
mujeres y niños que desean participar en los actos. 
¿Cómo trabajan hoy los artistas? Lo primero es crear 
un boceto del monumento con el argumento crítico 

o laudatorio (esta variante se extenderá pronto) que 
se quiere desarrollar. Se trata de mostrar algo que 
resulte atractivo a la comisión de la falla, para que ésta, 
dentro de sus posibilidades económicas, lo haga suyo 
y lo acepte como el monumento que se mostrará a la 
barriada y a los visitantes en general. Es decir, y esto 
es importante, son los componentes de la falla quienes 
aceptan el tema que propone el artista, así como la 
forma de desarrollarlo.

De ahí la importancia que tiene para nuestro estudio el 
análisis de los temas que se tratan (y se han tratado a lo 
largo de la historia) en las fallas, pues, en cierto modo, 
representan también las inquietudes, los problemas, los 
gustos o las preferencias populares en cada momento. 
En una palabra, la sensibilidad del pueblo.

Es cierto que para conocer el mensaje que siempre 
trasmiten los monumentos falleros no hay otra alternativa 
que visitarlos, contemplarlos detenidamente, leer los 
rótulos versificados que los artistas empezarán a colocar 
al pie de las escenas para, con el clásico humor fallero 
de sal gruesa, explicar a quienes las contemplan del 
mensaje que se quiere transmitir. Pero, claro, se trata 
de arte muy efímero, pues generalmente se levante en 
la noche del 15 de marzo y perece bajo las llamas en la 
noche de San José el 19 de marzo siguiente. En apenas 
unos pocos días no pueden visitarse bien muchos 
monumentos.

Por otra parte, pronto las fallas comenzarán a 
editar como complemento de sus monumentos los 
famosos llibrets, especie de programa de festejos, 
con salutaciones de la directiva, fotos de las falleras 
mayores, listas con los miembros de las comisiones, a 
veces artículos de colaboradores, anuncios publicitarios 
que ayudan a financiar la edición y, nunca puede faltar, 
lo que popularmente se llama la “Explicación de la falla”, 
formada generalmente con la totalidad de textos que 
aparecen en los rótulos que comentan las diferentes 
escenas, o bien extensas composiciones poéticas que 
comentan el argumento de la falla, de las que suelen 
extraerse los textos que luego se exhiben en los rótulos 
junto a las escenas del monumento. Desgraciadamente, 
la difusión de estos llibrets queda siempre circunscrita al 
ámbito de los propios miembros de la falla, así como de 
algunos colaboradores, comercios y vecinos. 

Dada la imposibilidad de visitar la totalidad de fallas, 
no tardarán en aparecer algunas publicaciones 
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especializadas que daban un resumen del contenido de 
los monumentos de la ciudad. Con este objetivo, en 1912 
nacía la revista Pensat i fet, que apenas pudo cumplir 
durante unos años. Así, hasta que en 1942 aparecía en 
Valencia la revista fallera que mayor longevidad va a 
alcanzar de todas las que hoy en día siguen saliendo año 
tras año. Se trata de El Turista fallero (ETF), cuyo título 
ya nos indica a quienes va dirigida preferentemente: los 
turistas que se acercan a contemplar el mundo de las 
fallas valencianas. En efecto, consciente su director y 
fundador, Vicente Bayarri y Lluch, de las dificultades 
que tienen los visitantes que llegan a Valencia para 
conocer una de las fiestas españolas más populares y 
universales, en plena posguerra inició la publicación de 
esta revista en la que daba en castellano la explicación 
de los argumentos que en estos magníficos monumentos 
suelen expresarse en valenciano, junto a un sencillo 
boceto de los mismos.

De ahí que para tratar de conocer los temas que han 
interesado a los valencianos hasta el extremo de 
llevarlos a sus fallas, no tengamos otra alternativa que 
indagar en la prensa fallera, concretamente a través de 
las páginas de ETF que es la revista actual más antigua 
de todas. La forma de trabajar de la revista es sencilla. 
Recaba de todas y cada una de las comisiones falleras 
el boceto aprobado para realizar el monumento, junto 
a la propia explicación que del mismo hace su artista 
(cuando falta ésta se dejan el hueco en blanco).

Somos conscientes de la limitación que supone 
acercarnos a un tema, cualquiera que sea, desde las 
páginas de una revista que apenas refleja todo un 
monumento repleto de mensajes sobre un determinado 
asunto, apenas desde un sencillo dibujo o boceto del 
mismo con una breve explicación del mensaje que el 
artista (y la comisión fallera que lo refrenda) pretende 
trasmitir. No es mucha información, lo reconocemos, 
pero no hay otra forma de abordar de forma amplia 
nuestro objetivo.

Señalar que hoy el fenómeno de las fallas es algo que 
rebasa lo valenciano, para constituir una de las fiestas 
populares más difundidas por todo el mundo hasta 
formar parte del Patrimonio de la humanidad. Hoy 
hay en la ciudad de Valencia y en los pueblos de su 
entorno más de 400 comisiones falleras que levantan 
alrededor de 800 monumentos entre los mayores y los 
infantiles que pronto se empezaron a crear también. 
Esta tradición se extenderá asimismo a muchas 
ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana, donde 
en ciudades como Alicante adopta la denominación de 

“fogueres” en lugar de “fallas”, pero con una estructura 
interna bastante similar. Importantes igualmente son las 
fallas de Gandía, Játiva o Burriana, ciudad esta última 
de la provincia de Castellón. Es más, allí donde se halla 
una colonia importante de valencianos, en España 
como en el extranjero, se levanta para San José la falla 
correspondiente.

Temática

Varias son las cuestiones relacionadas con Aragón que 
interesan a los artistas falleros y a las comisiones de 
falla en las 135 menciones que hemos encontrado. El 
conocimiento de las mismas nos permitirá averiguar 
aquellos aspectos aragoneses que tienen y han tenido 
una mayor proyección en la sociedad valenciana. 

A la cabeza de todos, en esto no hay ninguna sorpresa, 
está el tema puntual del trasvase del agua del río Ebro 
a las tierras del Levante español, omnipresente durante 
la primera década del siglo XXI. Casi la tercera parte de 
las referencias a Aragón tienen que ver con este tema. 
Sigue de cerca la figura y la obra de Francisco de Goya 
y Lucientes, el genial pintor de Fuendetodos que sigue 
siendo la personalidad aragonesa de mayor proyección 
en todo el mundo. Encontramos 34 citas, algunas con 
fallas dedicadas de forma casi monográfica1, otras 
reproduciendo en gran tamaño su busto o alguna de sus 
obras más emblemáticas (sobre todo la Maja desnuda, 
muchas veces como canon de belleza para compararla 
con la que se pretende conseguir abusando de la 
cosmética)2.

A mucha distancia aparecen los asuntos históricos, 
costumbristas, zarzuelas (generalmente las dedicadas 
a temas aragoneses por el maestro Serrano), el 
Calendario Zaragozano, Los Amantes de Teruel, 
Agustina de Aragón3 y otros personajes desde Santiago 
Ramón y Cajal4 al boxeador Perico Fernández). 
1 COMISIÓN, LA  (1980): El arte. En lo alto, el busto del gran pintor 
Goya rodeado de pinceles y de nubes con angelitos. ETF, 39, 34
2 RIBES, F. (1979): La fama. La gorda esposa maquillándose frente 
a ‘La maja desnuda’ de Goya, intentando ser tan bella a pesar de sus 
quilos. ETF, 38, 35
3 GÓMEZ, S. (1949): El orgullo de Valencia. Un torreón y una figura 
representa El Palleter, otro Agustina de Aragón delante del arco de 
Triunfo. Alude a la Estación de Aragón y al deficiente servicio entre 
Valencia y la región hermana. ETF, 8, 6
4 GUINOT, R. (1980): Conquistas. “La conquista del dinero”: un 
cirujano se apodera del dinero de su paciente, mientras se recuerda 
la pobreza del médico valenciano Ramón y Cajal. ETF, 39, 14
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Bastante igualados figuran las referencias que destacan 
las excelentes relaciones que tradicionalmente han 
existido entre Aragón y Valencia, así como las que se 
refieren a la competencia entre las mismas (trasvase 
aparte), siempre dentro de un tono caballeresco y de 
buena vecindad y aprecio mutuo.

De esta forma se reparten por temas las 135 citas a 
Aragón y a sus gentes:

- Historia: 6

- Costumbrismo aragonés: 6

- Zarzuelas: 5

- Los Amantes de Teruel: 3

- Francisco de Goya: 34

- Agustina de Aragón: 5

- José Antonio Labordeta: 2

- Otros personajes: 9

- Calendario Zaragozano: 3

- Jamón de Teruel: 2

- Urbanismo valenciano: 2

- Buenas relaciones entre Aragón y Valencia: 7

- Competencia entre Aragón y Valencia: 6

- Trasvase del agua del Ebro: 45

Hay que reconocer que el reparto de estas citas es 
ciertamente desigual, pues hay nada menos que 23 
años en que no aparece ninguna, mientras que, por 
ejemplo, las fallas que se plantaron en los primeros años 
del siglo XXI, en pleno debate político del trasvase del 
Ebro, encontramos 12 referencias en 2007, 9 en 2009 y 
8 en 2004 y 2005. Lejos quedan las 4 que hubo el año 
siguiente al de la riada y desbordamiento del viejo cauce 
del río Turia (1958).

¿Son muchas o son pocas estas referencias? Si 
comparamos con las menciones que se hacen a otras 
regiones de España, sin duda son pocas. En efecto, 
por ejemplo Andalucía la encontramos un gran número 
de veces, casi siempre para criticar el abuso de su 
folclore que en algún momento resultó ciertamente 
asfixiante (décadas de los años 50 y 60). En etapas 
posteriores (últimos años del franquismo y primeros de 

la democracia) pasará a hablarse más de Madrid y del 
centralismo, fase en la que también aparece mucho 
Cataluña en el contexto de las disputas por las señas de 
identidad de Valencia (la denominación del territorio, del 
idioma autóctono y de la bandera).

El trasvase del agua del río Ebro

A lo largo de los siglos, las relaciones entre aragoneses 
y valencianos han estado presididas siempre por la 
cordialidad y el mutuo aprecio. No en balde desde los 
mismos orígenes del Reino de Valencia, una parte muy 
considerable de los repobladores ha procedido siempre 
de tierras aragonesas, camino migratorio que anduvieron 
sucesivas generaciones de turolenses a lo largo de todo 
el siglo XIX, y que luego desanduvieron posteriormente 
sus hijos y nietos con motivo de vacaciones y de viajes 
turísticos. Son escasos los valencianos que no cuentan 
entre sus antecedentes familiares con alguno o algunos 
representantes llegados antaño desde los pueblos de 
Teruel.

Este aprecio mutuo entre ambos territorios de la vieja 
Corona de Aragón, se palpa también en las fallas. 
Ya hemos visto que, dentro de la discreción con que 
tratan las fallas valencianas los asuntos aragoneses, 
se da generalmente de los mismos una imagen cordial 
y afectuosa, a veces remarcando algo el tópico de la 
tozudez. No olvidemos que las fallas, por su propia 
naturaleza crítica hacia la sociedad en la que nacen, 
juzgan a menudo con gran severidad a la propia sociedad 
valenciana. Y no digamos la actitud que muestran 
hacia otras regiones vecinas como Cataluña, donde 
el problema lingüístico y de las señas de identidad ha 
sido causa de fuertes controversias, sobre todo en los 
primeros años del sistema autonómico.

Todo va a cambiar, sin embargo, cuando se plantea 
el problema del déficit  de agua que puede limitar el 
crecimiento en la Comunidad Valenciana, y la propuesta 
del Partido Popular para traerla por medio de un 
costosísimo trasvase desde el cauce del Ebro hasta 
las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y 
Almería. Se trata de un proyecto faraónico apoyado por 
los gobiernos de la Generalitat Valenciana y de España, 
ambos del mismo color político, que promoverán 
una fuerte campaña publicitaria realizada desde los 
principales medios de comunicación que controlaban 
ambos gobiernos. Así se comentaba en una falla de 
2004 que “Dos bandos enfrentados: Jaime (Aznar) y 
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Zayán (Zapatero) luchan por el ‘Plan Hidroilógico’”5.

Paralelamente se constituye un amplio frente anti-
trasvase del Ebro, formado básicamente por la totalidad 
de los movimientos ecologistas y por los gobiernos de 
Aragón, consciente de la importancia estratégica del 
agua para su propio futuro, y de Cataluña que conocía 
que con el proyecto desaparecía el Delta del Ebro en su 
práctica totalidad.

Un debate técnico donde debieran haber llevado la voz 
cantante los científicos, los técnicos y los gobiernos 
afectados, se abre en una clara actitud oportunista a 
la sociedad en general. Llueven durante estos años 
en todos los noticieros informaciones demagógicas y 
sesgadas ideológicamente a la búsqueda, sin el menor 
escrúpulo, de votos por parte de los partidos políticos. 
Así vemos también que “Un gobernante con cántaros 
de agua ofrece alternativas al trasvase”6, mientras 
montones de referencias falleras hablan del abuso de 
agua que se hace regando campos de golf.

En este contexto se sucedieron las manifestaciones, los 
debates e, incluso, los enfrentamientos que, gracias a 
Dios, no pasaron nunca de ser verbales. Mientras tanto, 
la sociedad aragonesa y catalana tomará abiertamente 
partido en contra del proyecto. Sin embargo en Valencia 
y en Murcia dominarán los partidarios del mismo, 
aunque con una importante contestación interna al 
proyecto por parte de los movimientos ecologistas y de 
los partidos de la oposición parlamentaria. Sobre todo en 
Valencia la publicidad institucional en todos los medios 
de comunicación, en especial los de Radio Televisión 
Valenciana y su Canal-9, llegará a límites de náusea 
cuando, aprovechando los aumentos estacionales del 
cauce del río Ebro como consecuencia del deshielo 
primaveral o de fuertes lluvias, lleve a los directores del 
ente televisivo a instalar unidades móviles fijas junto al 
Ebro a su paso por Zaragoza, para “denunciar” en sus 
informativos la falta de generosidad de los aragoneses 
con el “agua sobrante” que se “perdía” en el mar.

Esta circunstancia nos ha movido a conocer la opinión 
del mundo fallero valenciano con relación al problema 
del trasvase del agua del Ebro al Levante español, que 
nos ha permitido  sacar las siguientes conclusiones:

5 SANTAELULALIA, P. (2004): El temps ha passat i res ha canviat. 
ETF, 63, 52
6 LÓPEZ GALLEGO, V. (2005): Agua para todos. ETF, 64, 80

1. Mientras los políticos no hablan de falta de agua en 
Valencia, en las fallas no se hace el más mínimo 
comentario sobre el trasvase. Los dos primeros los 
vamos a encontrar en las fallas del año 2001, en 
2002 no hay ninguno

2. La mayor parte de las referencias que se hacen al 
agua a partir del año 2003 tienen que ver con la 
sequía y la necesidad que del líquido elemento tienen 
los labradores valencianos, sin hacer referencia al 
trasvase. Ejemplos: “El agua es un bien escaso y 
motivo de discusiones políticas”7

3. Cuando las fallas proponen por fin el trasvase como 
solución a los problemas hídricos de Valencia, lo 
hacen con bastante ecuanimidad y discreción. 
Sin dramatismos. Ejemplo: “El labrador planta la 
cosecha en una maceta y regará con agua del pozo 
de San Roque si no llega el trasvase del Ebro”8

4. Aun cuando se habla del trasvase como el remedio 
de la sequía, no por ello se deja de hablar del 
despilfarro y el mal uso del agua que mientras 
tanto se hace en las urbanizaciones más lujosas. 
Ejemplos: “Los labradores esperan el trasvase del 
agua prometido, mientras riegan con regadora. Los 
campos de golf se alimentan del agua que regaba 
nuestras huertas”9; “El labrador espera con inquietud 
que se realice el trasvase fluvial, que riegue sus 
campos necesitados de agua, y no vaya a parar a 
los campos de golf”10

5. Ciertamente hay fallas que se muestran más 
agresivas con la posición de las regiones contrarias 
al trasvase, pero en este caso se cargan más 
las tintas contra Cataluña que contra Aragón. 
Seguramente por otros contenciosos que se 
tienen con aquélla comunidad autónoma del norte. 
Ejemplo: “Dos gallos (partidos políticos) pelean por 
el agua del Ebro. Zapatero, paralizando el trasvase, 
da un martillazo al PP. Dos labradores riegan con 
agua mineral. Veremos como queda nuestro paisaje 
con las desaladoras. Los catalanes, como si de 
una tijera se tratara, dan un buen corte al gobierno 
valenciano”11; “Los partidos políticos utilizan el tema 
del agua en beneficio propio. Los hermanos Marx 
(Rovira, Maragall y un desconocido presidente 
de EU), acompañados por “ángeles y demonios 
exponen su oposición al trasvase. Alberto Belloch 
duda si “cierra el grifo” o no. Las urbanizaciones de 

7 GRAMAJE, J.M. (2007): La mar de bé. ETF, 66, 66
8 AGULLEIRO, V. (2001): Burjassot, més que un poble. ETF, 60, 53
9HERRERO MARTÍNEZ, X. (2006): A mal tiempo buena cara. ETF, 
62, 45
10 CARRASCO LAZÁN, F. (2004): Les aigües. ETF, 63, 60
11 GRAMAJE, J.M.. (2005): La lucha por el agua. ETF, 64, 70
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lujo valencianas disponen de campos de golf. La 
ministra Narbona acumula sal de nuestras costas y 
la utiliza en los secaderos de jamón de Teruel”12

6. La imagen que trasladan las fallas de la cerrada 
defensa que los aragoneses hacen del agua y de 
la forma de oponerse al trasvase del Ebro, no es 
nunca denigratoria o insultante, prefiriendo recurrir 
al tópico de la tozudez y del tesón. Ejemplos: “Un 
langostino de Vinaroz tiene miedo del agua “muy” 
salada. Un maño defiende a cañonazos el agua del 
Ebro. Debajo un gran grifo que llena su cubo, un 
valenciano espera durmiendo”13; “El ‘baturrico’ hace 
un corte de mangas al trasvase del Ebro”14

José Antonio Labordeta y Antonio Mingote
Vemos como los temas colmeneros se tratan de formas 
muy variadas a lo largo de los 63 años de vida de 
ETF. Unos con más profundidad, gracia y belleza que 
otros. Sin embargo hay una falla que se ocupa de José 
Antonio Labordeta y su seria televisiva de “Un país 
en la mochila”. Se trata de la falla que el artista Josep 
Lluis Cardels i Martínez plantó en la Hostalets de Puzol 
en 2011 bajo el lema de “Passet a passet”. Este es el 
resumen del tema: “Desde lo alto de un Puente de piedra 
sobre el río Turia, José Antonio Labordeta nos invita a 
conocer la Comunidad Valenciana. Un montañero elige 
el campanario de Altura para lograr su record”. 

12 MARTÍN HUGUET, J.L. (2006): El ciclo del agua. ETF, 65, 64
13 LÓPEZ, V. (2005): ¿Aigüa va, aigüa bé? ETF, 64, 64
14 COMISIÓN, LA (2005): Almassera mítica. ETF, 64, 120

Dos años más tarde, se repetirá el monumento y el 
tema en la falla de Lorén Fandos levantada en las 
calles Reina y Vicente Guillot de Valencia, ahora 
con el título de “Passet a passet tot ho farem” y esta 
explicación: “Cruzando el histórico puente un avezado 
excursionista pertrechado con su abultada mochila 
[José Antonio Labordeta], inicia un interesante recorrido 
por toda nuestra Comunidad Valenciana. Disfruta con 
nuestra variada gastronomía. Se maravilla ante la rica 
arquitectura que descubre por las diversas comarcas. 
Se divierte de lo lindo entre la diversidad de nuestras 
fiestas y tradiciones”.

También monográfica es la falla dedicada íntegramente 
a Antonio Mingote en 2013 por el artista Armando Serra 
en las calles Obispo Jaime Pérez y Luis Oliag. El tema 
es “Antonio Mingote, ABC, diario de humor”: “Tres buhos 
atentos, con sus grandes ojos, a no perderse ni un 
detalle del maestro del humor Mingote. Homenaje a este 
gran humorista fallecido el año pasado. Reproducciones 
de sus célebres viñetas en el diario ABC. Frases de 
su discurso en la exaltación de nuestra Fallera Major. 
Diversas pajareras abiertas son la libertad de expresión. 
Falla dedicada a la memoria de este gran dibujante y 
humorista, Antonio Mingote, que llegó a ser miembro de 
la Real Academia de la Lengua”.

Evolución por años de las referencias aragonesas

El interés que las fallas muestran hacia los asuntos 
relacionados con Aragón y lo aragonés se mantiene 
bastante constante a lo largo de los 71 años analizados. 
En efecto, si tenemos en cuenta que son 135 referencias 
halladas, sale una media de poco más de 1’90 por año, 
cifra que no consideramos desdeñable a pesar de que 
paulatinamente aumentará el número de monumentos 
falleros. Como hemos dicho, hay 23 años en que no 

Tabla: Número de referencias a Aragón por años (1942-2013)
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aparece ninguna referencia aragonesa, destacando los 
picos de los años 1956, 1958  (posterior a la riada de 
Valencia) y, especialmente, los primeros diez años del 
siglo XXI cuando el tema del trasvase del agua del Ebro 
fue objeto de fuertes debates en el seno de la sociedad 
valenciana y española.

Debemos destacar que, al menos a partir del año 2000, 
ETF cita entre las localidades que cada año levantan 
falla la que la colonia valenciana en Zaragoza realiza en 
esta ciudad.

Portada de la revista el año siguiente de la gran riada, destacando 
la solidaridad de Aragón y de todas las regiones españolas con 
Valencia.

1964. Plaza San Bult.- GAMA DE COLORES. Del tarro de los colores 
con los pinceles salen las burbujas de jabón con todos los colores, y 
en la cúspide, Goya, y más abajo Dalí.

 1980. Goya, Brasil.- EL ARTE. En lo alto, el busto del gran pintor 
Goya rodeado de pinceles y de nubes con angelitos.

1981. G.V. Fdo. Católico, E. Orellana.- COMO NO TE APARTES 
TÚ. Es la célebre frase del baturro que paseaba con su burro por la 
vía del tren.
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Isabel de Portugal: una 
infanta aragonesa en la corte 

portuguesa 
 

María Luisa Burguera Nadal

Me había resultado curioso durante algún tiempo 
el hecho de que hubieran aparecido mujeres 
extraordinarias, que habían sido princesas, reinas y 
santas, en la cultura occidental en Europa, desde el 
final de la Antigüedad a lo largo de la Edad Media hasta 
principios del Renacimiento, y por lo tanto, a partir de la 
expansión del cristianismo. Y así comencé a redactar 
lo que luego sería un pequeño libro titulado Princesas, 
reinas y santas, publicado por la Editorial San Pablo, en 
el año 2012.

Lo cierto es que al llegar la Edad Media aparecen 
de repente los rostros femeninos, y las más visibles 
naturalmente por el lugar que ocupan serán las reinas, 
que desempeñaron un papel activo en la historia. 
Por otra parte es conocido que el apogeo de la mujer 
correspondería a la época feudal, desde el siglo X hasta 
el siglo XIII. Y también es conocido el hecho de que 
esa influencia decrece notoriamente en los siglos que 
siguen.

Y bien, después de preguntarme por la causa de todo 
ello, encontré en la gran medievalista francesa Regine 
Pernoud la respuesta; según ella misma afirma, en el 
cambio con respecto a la mujer que se produce en la 
Edad Media, ciertamente podemos admitir la influencia 
de las costumbres germánicas o nórdicas, mucho más 
abiertas a la presencia familiar de la madre y los hijos, 
que la ley romana; pero eso no basta para explicar el 
cambio histórico que de pronto se produce. En realidad, 
hubo una fuente de inspiración para el cambio: el 
Evangelio.

Ello resume, según Pernoud, un hecho doble de 
civilización : “el ingreso de las mujeres en la historia 
cuando se desarrolla la fe cristiana y al mismo tiempo 
el celo que ellas manifiestan por implantarla”(Pernoud, 
Régine, La mujer en el tiempo de las catedrales. 
Barcelona:Ediciones Juan Granica, 1982, p. 2) .

Así pues, al intentar ofrecer al lector un panorama de 
estos hechos, en el momento inicial de la presencia de 
la mujer, habría que mencionar lo que he denominado 
en el libro las primeras olvidadas: las emperatrices 

Elena y Pulqueria, para pasar luego a Clotilde, la reina 
francesa que forjó la Europa cristiana. También francesa 
fue la bella Radegunda, la reina de la cortesía a lo divino 
y parece ser que también destacó por su hermosura 
Berta, la princesa merovingia que llevó el cristianismo 
a Inglaterra.

En torno al Imperio carolingio, se encuentran las hijas de 
Dagoberto II, las princesas Adela e Irmina y la gran reina 
Matilde, de la dinastía de los otónidas. No he querido 
olvidar a la princesa Olga de Kiev, gracias a la cual se 
inicia la cristianización de Rusia. Cuando todavía no 
estamos en la plenitud de la Edad Media, aparecen las 
grandes figuras de las emperatrices Adelaida de Italia 
y Cunegunda de Luxemburgo y las esposas santas 
de grandes reyes, Elgiva y Gisela. En el esplendor 
medieval surgirán figuras legendarias como Casilda, 
la princesa mora que cabalgó por tierras de Castilla o 
Margarita, la reina de los escoceses. También Isabel de 
Hungría, a cuyos pies se postró un emperador, e Inés de 
Praga, que deshizo su pacto matrimonial a causa de su 
deseo de profesar como religiosa. Aparecen también las 
princesas santas hijas de la emperatriz María Laskarina: 
Kinga, Yolanda, Constanza y Margarita de Hungría, 
la gran figura de la patria húngara. Y, en Francia, una 
Isabel de Francia, que renuncia a la corte por amor 
divino. Y en España, una Isabel de Portugal, una infanta 
aragonesa, perfecta madre y esposa, y también activa 
en el gobierno en la corte portuguesa. Ya en el ocaso de 
la Edad Media dos figuras muy distintas, la desgraciada 
Juana de Francia, una reina despechada conocida como 
la Cenicienta de los Valois y la valerosa Eduviges de 
Polonia, patrona de las reinas de Europa.

Tal vez resulte una tanto vertiginoso este recorrido 
por unas biografías que, necesariamente, parecerán 
demasiado breves, pero, a pesar de ello, sí creo que no 
se puede negar que hay algo de insólito, de asombroso, 
quizás de providencial, en la presencia de estas mujeres, 
princesas, reinas y santas, que poseedoras de un cierto 
poder, aparecen en la historia por un lado no solo como 
mujeres sino consideradas como “personas”, y por lo 
tanto en estrecha relación con el Evangelio, y, por otro 
lado, como grandes promotoras de la cristianización de 
Europa.

Con el acercamiento a estas biografías, incompletas 
sin duda y dignas de mucho mayor detenimiento, no 
quise en el librito más que poner de manifiesto unas 
presencias relevantes en una época difícil, demostrar el 
valor de la mujer en toda circunstancia y adversidad, en 
toda situación y momento histórico y en suma mostrar 
mi admiración por ellas, rindiéndoles este pequeño y 
sencillo homenaje. Y nos detendremos a continuación 
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en Isabel de Portugal, una infanta aragonesa en la corte 
portuguesa.

Isabel de Portugal (Zaragoza, 1270-Estremoz, 1336) 
Reina de Portugal e Infanta de Aragón.

Nació a principios de 1270, en el castillo de la Aljafería 
de Zaragoza, hija del rey Don Pedro III de Aragón y de 
la reina Doña Constanza de Sicilia, nieta de Jaime I. A 
lo largo de su vida, desempeñó una misión religiosa, 
política, social y humana muy relevante y fue sin duda 
una mujer extraordinaria. Nieta, como hemos dicho 
de Jaime I el Conquistador, biznieta de Federico II de 
Alemania, de ellos heredó la energía tenaz y la fuerza 
de ánimo. Pero también se caracterizó, por la bondad 
inmensa de Santa Isabel de Hungría, su pariente. La 
leyenda medieval de su vida, nos dice de ella que era 
una mujer llena de dulzura y bondad, muy inteligente y 
con buena formación.

A los doce años fue pedida en matrimonio por los 
príncipes herederos de Inglaterra y de Nápoles y por 
don Dionís, rey de Portugal, que fue el pretendiente 
aceptado. El 11 febrero de 1282 contrajo matrimonio por 
poderes en la capilla de Santa María, luego llamada de 
Santa Águeda, del palacio real de Barcelona. En junio 
de este mismo año llegó a Portugal y, en Troncoso, a 
donde el esposo había salido a recibirla, se encontró con 
él por primera vez, después de un largo y penoso viaje.

El Libro que habla de la buena vida que hizo la reina 
de Portugal, Doña Isabel de Portugal y las Crónicas 
de los siete primeros reyes de Portugal, nos ofrecen el 
retrato de Isabel. Le gustaba la vida interior y el trabajo 
silencioso. También los ayunos y los rezos. Pero tenía 
tiempo igualmente de hacer bordados en compañía de 
sus damas y de dar limosna a los necesitados. A los 
veinte años nació Don Alfonso IV el Bravo, que “fue su 
cruz y el gran amor de su existencia” ( Martins, Mario Año 
cristiano, T. III, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 
1959 (73-77; p. 74) .

También tuvo una hija, Constanza. Pero fue en su hijo 
en quien fijó todo su cariño, ya que en cierto modo fue 
prácticamente abandonada por su marido. Sin embargo, 
la discreción y la inteligencia de esta joven reina pudieron 
más y así Santa Isabel, obligaba al hijo a obedecer a su 
padre y fingía no saber nada de las aventuras de Don 
Dionís. El rey, después de sus numerosos amoríos, se 
arrepentía de sus correrías y ella, no solo lo perdonaba 
sino que, en un acto de extrema humildad, fue capaz de 
dar cobijo y de criar a los seis hijos ilegítimos del rey.

Por su posición se mezcló inevitablemente y con 
intensidad tanto en los asuntos palaciegos, donde las 
intrigas las sobrellevó con gran dignidad y paciencia, 
como en la política castellana y aragonesa. Ejemplo 
de ello fue el hecho de que con ayuda de su marido 
consiguió avenir a los reyes Jaime II de Aragón, hermano 
suyo, y Fernando IV de Castilla, su yerno, en las paces 
de Campillo resueltas en 1304, por las que la Corona de 
Aragón adquirió las tierras de Alicante. Por otra parte, el 
primero de los hijos bastardos del rey, Alfonso Sánchez, 
despertó los recelos del heredero legítimo de la corona. 
Entonces el primogénito de Isabel pretendió que el rey 
le cediese de inmediato sus derechos y se produjo un 
enfrentamiento militar. La reina se atrevió a cruzar el 
campo de batalla para que hiciesen las paces padre 
e hijo y consiguió una tregua. Pero el padre la acusó 
de complicidad con el hijo, la encerró en Alenquer y la 
desposeyó de algunas riquezas.

Su poder pacificador y moderador fue notable tanto en 
las guerras peninsulares entre los cristianos como en 
las disputas familiares. Llegó hasta Coimbra, intentando 
que la sentencia en el pleito entre padre e hijo fuese 
dada por un juez y no mediante la guerra entre ellos. Así 
pues, intervino de manera constante prudentemente en 
los asuntos de gobierno, tan difícil en ciertos momentos. 
Como ejemplo se podría citar el hecho de que contribuyó 
a reconciliar a Portugal con el Papa, lo que se ratificó 
con la firma de un Concordato y con la fundación de la 
Universidad de Coimbra. Hizo gala de una elevada visión 
política, y también gran generosidad cuando dio parte 
de sus derechos en favor de su sobrina la hija de don 
Alfonso, hermano de don Dionís. De ese modo detuvo el 
intento de guerra civil que quería promover don Alfonso. 
Consolidó la paz entre castellanos y portugueses, 
mediante la unión matrimonial de sus hijos con los hijos 
del rey de Castilla. Se entrevistó con la reina castellana 
María de Molina, y fue eficaz su intervención para los 
intereses de muchos reinos, amenazados por los 
Infantes de la Cerda, que afectaban al rey Fernando, su 
yerno, al rey de Portugal, su marido, y al rey de Aragón, 
Jaime II, su hermano. También medió entre su hermano 
don Fadrique, rey de Sicilia, y Roberto de Nápoles, que 
se disponían a dar solución a sus disensiones con las 
armas.

Señala Martins, (op. cit.75) al hablar de la correspondencia 
de la reina: “Es una pena que se haya perdido casi toda 
la correspondencia, fuera de pocas cartas. De éstas 
recordamos una que le envió al rey Don Jaime, almirante 
de la Santa Iglesia de Roma. Otra se destinaba al rey 
Don Dionís, y nos da medida exacta de la angustia de 
esta mujer, que amaba igualmente al marido que al hijo 
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y los veía siempre en guerra: “No permitáis —escribe 
ella— que se derrame sangre de vuestra generación que 
estuvo en mis entrañas. Haced que vuestras armas se 
paren o entonces veréis cómo en seguida me muero. Si 
no lo hacéis iré a postrarme delante de vos y del infante, 
como la loba en el parto si alguien se aproxima a los 
cachorros recién nacidos. Y los ballesteros han de herir 
mi cuerpo antes de que os toque a vos o al infante. Por 
Santa María y por el bendito San Dionís os pido que me 
respondáis pronto, para que Dios os guíe”.

Cuando Don Dionís enfermó de edad muy avanzada, lo 
llevaron a Santarém. Allí Santa Isabel fue su enfermera, 
hasta que el rey entregó su alma a Dios; entonces la 
reina, con Portugal en paz, se retiró al convento de 
Coimbra, que ella misma había fundado. En medio de 
sus deberes de reina, siempre estuvo dispuesta a ayudar 
a los demás. Así cuando enviudó se sintió más libre para 
dedicarse a sus obras de caridad. Hasta el fin de sus 
días vivió una vida retirada, vistiendo siempre el hábito 
de la Tercera Orden franciscana, aunque libre de votos 
religiosos, pues siempre quiso mantener su patrimonio 
para construir iglesias, monasterios y hospitales.

Señala Fidel G. Cuéllar en “Santa Isabel de Portugal” (en 
Gran Enciclopedia Rialp. Madrid, Ediciones Rialp, Tomo 
XIII, 1973 (pp. 108-109))que, ya desde hacía años, tenía 
tomada esta resolución, que tanto su confesor como 
su hijo conocían. Liberada, pues, de los deberes de 
la Corte, no vivió sino para ayudar a los necesitados. 
Sus riquezas fueron a parar a los pobres y enfermos 
en forma de ropa y alimentos. En los hospitales pasaba 
largas horas consolando a los allí acogidos. Construyó 
iglesias y monasterios: ella misma dirigió las obras del 
monasterio de Santa Clara de Coimbra. No podía faltar 
en su vida cristiana la peregrinación a Compostela. Allí 
ofreció, como prueba de devoción al Apóstol Santiago, 

la corona más noble de su tesoro. De vuelta a Portugal 
llegó con su bordón y esclavina como una peregrina. 
Una vez más, e iba a ser la última, tuvo que intervenir 
la anciana reina ante su hijo Alfonso y su nieto Alfonso 
XI de Castilla para evitar la guerra entre ambos. 

Veamos cómo nos refiere M. Martins sus últimos 
momentos :“ Cumpliríase lo que ella tanto pedía a Dios: 
murió junto al hijo. Y nada tan conmovedor como el amor 
indestructible de esta Santa que nadie vio enfadada con 
aquel hijo bravo y duro de cerviz. Fue esto en el castillo 
de Estremoz el 4 de julio de 1336.
En siete jornadas, a través de las planicies abrasadoras 
de Alemtejo y de Extremadura, llevaron su cuerpo al 
convento de Santa Clara de Coimbra. Y allí quedó 
a lo largo de los siglos, rodeado de una aureola de 
milagros. Algunos de ellos legendarios, como el milagro 
de las rosas, que no viene en la leyenda primitiva. 
Otros, verdaderos. Al canonizarla el 25 de mayo de 
1625, Urbano VIII confirmaba la voz antigua del pueblo 
rodeando de una gloria inmortal una de las más perfectas 
mujeres de la Edad Media.” (Martins, 1959, op. cit.p.77).

Su cuerpo permanecía incorrupto tres siglos después, 
cuando abrieron su tumba, de la que exhalaba un aroma 
a maderas, sándalo y rosas. Y la leyenda dice que el 
olor era como el de las rosas como las que aparecieron 
entre sus manos, aquel día en que acudía a auxiliar 
a los pobres con unas cuantas monedas ocultas y la 
sorprendió su marido, que quiso saber lo que portaba 
“Rosas”, contestó Isabel, y las rosas aparecieron ante 
el rey.
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El chopo cabecero de Aguilar del 
Alfambra (Teruel)  

consigue el tercer puesto en el 
European Tree of the Year 2015

Joan Albert (Alcasser / Aguilar del Alfambra)

Miles de ciudadanos europeos han elegido durante el 
pasado mes de febrero al Árbol Europeo del Año 2015 
en un certamen en el que se quieren destacar los árboles 
viejos como un importante patrimonio natural y cultural a 
proteger, y como un medio de fomentar la conservación 
de la Naturaleza. En este concurso lo  importante es 
la historia y la relación con las personas. Se buscan 
árboles que sean una parte integrante de la comunidad 
humana junto a la que viven. 

Se presenta un candidato por país. Los ciudadanos han 
realizado su votación on-line a entre los catorce árboles 
participantes. El premio, honorífico, se concede a los 
tres árboles que reciben el mayor número de votos.

En los cuatro años de historia del concurso nunca se 
había presentado una candidatura española. Por fin, en 
2015, un árbol participa en este certamen representando 
a España. El ejemplar ha sido el Chopo Cabecero del 
Remolinar, un centenario álamo negro de Aguilar del 
Alfambra que representa a la cultura campesina de las 
altas sierras de Teruel. Es un símbolo. El símbolo de la 
gran chopera del Alto Alfambra, la mayor concentración 
de chopos trasmochos de toda Europa. Un paisaje único 
y espectacular.

Transcurrido el periodo de la votación durante el pasado 
mes de febrero el resultado final ha sido el siguiente:

Nº País Votos Nº País Votos
1 Estonia 59.836 8 Eslovaquia 6.776
2 Hungría 53.487 9 Escocia 4.193
3 España 13.951 10 Gales 1.548
4 Polonia 12.354 11 Bélgica 1.362
5 Chequia 12.327 12 Francia 654
6 Inglaterra 9.941 13 Italia 515
7 Bulgaria 7.052 14 Irlanda 308

El número total de votos válidos contabilizados en el 
concurso ha sido de 184.304. El Chopo Cabecero del 
Remolinar ha obtenido finalmente 13.951 votos válidos 
quedando en tercera posición por detrás el roble de 
Orissaare (Estonia) y el Platanero de Tata (Hungría).

Desde las asociaciones organizadoras de esta 
candidatura se hace una valoración muy positiva 
del resultado obtenido. Las circunstancias no eran 
favorables.

El concurso carecía de tradición en España, era 
desconocido. El chopo es un árbol humilde, no tiene el 
carácter legendario del haya, la longevidad del tejo o la 
majestuosidad del  roble. Igualmente el Chopo Cabecero 
del Remolinar tampoco tenía el prestigio histórico o de 
la popularidad de otros candidatos. Así mismo, situado 
en un remoto pueblo de las tierras altas de Teruel, en un 
territorio casi deshabitado y con la población envejecida, 
contaba con una notable desventaja demográfica a la 
hora de recabar votos. Sin embargo los 13.951 votos 
conseguidos ha sido una cifra muy alta, muy superior a 
las expectativas más optimistas.

Esto no hubiera sido posible sin la implicación entusiasta 
de muchísimas personas, asociaciones y entidades. 
Bien a través del boca a boca, convenciendo al tendero 
o al conductor del autobús, bien a través de las redes 
sociales, se ha conseguido hacer popular a  un árbol 
desconocido. No hubiera sido posible conseguir esta 
popularidad sin el apoyo decidido y perseverante 
de numerosos medios de comunicación que se han 
hecho eco de un acontecimiento, pequeño en términos 
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económicos pero importante para el espíritu de las 
personas. Desde la organización queremos mostrar 
nuestro más profundo agradecimiento  a todos ellos.

Los objetivos se han alcanzado con creces. Por un lado 
se ha conseguido poner de relieve la relación afectiva 
que tenemos las personas con los árboles con los que 
convivimos, organismos que forman parte de nuestras 
vidas aunque no siempre seamos conscientes de ello. 
En segundo lugar, se ha dado a conocer el paisaje  del 
chopo cabecero del Alfambra y, por extensión, de las 
riberas del sur de Aragón, uno de los agrosistemas 
más valiosos y originales de la península Ibérica. Y, por 
último, por ofrecer la oportunidad de difundir el interés 
de la cultura rural de las tierras altas de Teruel, unas 
comarcas todavía poco conocidas.

Pero también entendemos que hay que llegar más 
lejos. Este esfuerzo debe contribuir a recuperar la 
gestión tradicional de estos árboles, a reconocer su 
valor patrimonial y a fomentar el desarrollo económico 
de este deprimido territorio. Hay dos nuevas iniciativas 
muy fundamentadas y con apoyo popular. Una es la 
declaración del Chopo Cabecero como Bien de Interés 
Cultural Inmaterial, por ser el resultado del cuidado y 
aprovechamiento realizados por el ser humano durante 
siglos. El segundo es el proyecto de declaración de 
Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra 
firmado por siete ayuntamientos y por la comarca 
Comunidad de Teruel. Ambas están siendo consideradas 
actualmente por el Departamento de Educación y Cultura 
del Gobierno de Aragón.

A todas las personas que han difundido la candidatura 
del Chopo Cabecero del Remolinar, cada cual según sus 
posibilidades, a todas ellas ... ¡MUCHAS GRACIAS!
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Biodiversidad en las tierras del 
Jiloca: un blog imprescindible

Chabier de Jaime Lorén

El sector de la cordillera Ibérica comprendido entre 
las sierras del Jalón y la de Albarracín corresponde a 
un territorio de notable altura media pero de suaves 
relieves surcados por la depresión central del Jiloca. La 
enorme variedad de sustratos geológicos y pequeñas 
variaciones climáticas determinan una gran diversidad 
de ecosistemas que se extenderían en el territorio de 
la antigua Comunidad de Daroca, y que, hoy en día, 
coinciden bastante bien con las comarcas de Jiloca y de 
Campo de Daroca. Carrascales, rebollares, marojales, 
sabinares albares, bosques de ribera, matorrales, 
saladares, prados húmedos y comunidades de roquedo. 
Poco sabemos de la estructura de estas comunidades 
vegetales. En este marco, un poblamiento muy antiguo 
y con procesos intensos de deforestación asociados a 
la protoindustria siderúrgica, han producido una intensa 
perturbación de los ecosistemas forestales en beneficio 
de los pastizales y de las tierras de cultivo, hoy por hoy 
más de la mitad de la superficie de estas tierras.

Una laguna de aguas saladas y colgada a mil metros de 
altitud, es la joya de todos estos sistemas ecológicos. Una 
laguna con un funcionamiento natural, con fluctuaciones 
en sus parámetros físicos -a veces drásticas- y con 
singulares procesos ecológicos. Una laguna que 
empezó a ser conocida por las concentraciones de aves 
acuáticas en los pasados '70 y, hoy en día, por unas 
esbeltas y ruidosas aves, las grullas, que han tenido 
a bien tomarla como zona de paso e invernada. Las 
aves, espectaculares y vistosas, el foco de atención de 
los naturalistas, no son más que la punta del iceberg 
de lo verdaderamente impresionante: su singular 
flora, la diversas formas de relieve, las comunidades 
planctónicas y, en especial, los procesos ecológicos, 
su dinámica, su funcionamiento. Una idea ya apuntada 
por el profesor Paco Comín que, más de cuarenta años 
atrás, puso la atención en su Limnología. Su difusión y 
su comprensión es una tarea pendiente.

Gallocanta ha ejercido una gran influencia en el 
fomento del naturalismo en estas tierras. La posibilidad 
de observar una dinámica variedad de aves acuáticas 

y esteparias, el reto de ser uno de los pocos espacios 
protegidos de Aragón y la afluencia regular de aficionados 
e investigadores ha favorecido la creación de un núcleo 
de personas, residentes o no en esta tierra, que hacen 
de la observación, el estudio y la conservación de la 
vida silvestre su afición y, en algún caso, su profesión. 
Y que desde entidades culturales (Centro de Estudios 
del Jiloca), ecologistas (OTUS) o mediante la creación 
de nuevas asociaciones (Amigos de Gallocanta o Museo 
de la Naturaleza de Daroca) que están desarrollando 
iniciativas encaminadas a conseguir los citados retos.

Esto se ha plasmado en la sociedad. Y en el 
conocimiento. Y en la divulgación. Por ejemplo, en 
los bitácoras relacionadas con la Naturaleza o con 
el medio ambiente. Blogs generalistas, como "Natura 
Xilocae", el decano de todos ellos. Vinculado al CEJ 
y en el que además de los coordinadores publican 
sus colaboraciones un gran número de amigos. Como 
"Museo de la Naturaleza de Daroca", impulsado por 
un grupo de naturalistas creadores de dicho museo 
y vinculados profesionalmente a la BRIF.  O como 
"Anotaciones de un naturalista despistado", cuaderno de 
campo de Diago Colás centrado en las observaciones 
-y reflexiones derivadas- realizadas en los campos de 
Luco de Jiloca.

Pero también blogs temáticos, como "La garita del Jiloca", 
de Agustín y Carmen Alijarde, dedicado a la meteorología 
y el clima, una de las singularidades de esta comarca. 
O "Mi herbario del Jiloca", de Làli Picornell, que compila 
en forma de fichas las plantas silvestres encontradas 
por esta naturalista en sus excursiones por la cuenca 
de Gallocanta y por Sierra Menera. Y los especializados 
en la creación fotográfica a partir de la vida silvestre del 
Jiloca y del resto del mundo, como "La naturaleza que 
soñé" de Uge Fuertes y "Retazos de naturaleza vistos 
por un joven fotógrafo", de Carlos Pérez, donde se 
exponen las obras de ambos artistas.

Hace unos meses nos juntábamos todos en el marco 
del Icebreaker en una mesa redonda sobre "Bitácoras 
de Territorio" organizada por ADRI. Y me vino una idea 
a la mente. ¿Habrá en alguna parte de Aragón o en el 
resto de Europa algún territorio con una densidad tan 
alta de blogs vinculados a la Naturaleza en relación con 
su población? En plena Laponia Ibérica, siete blogs 
naturalistas para los escasos 25.000 habitantes que 
nos juntamos en las comarcas del Jiloca o de Campo 
de Daroca.
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Pues bien. Esto va a más. Hace una semana arrancó el 
octavo blog. El que faltaba. Su título es "Biodiversidad 
en las Tierras del Jiloca". Y su subtítulo "Colección de 
fotografías tomadas en las Tierras del Jiloca (Aragón)". 
Y el autor de esta novísima bitácora, José Antonio 
Sánchez Sancho, uno de los más veteranos naturalistas 
de la zona.

José Antonio ha sido un activo promotor de la 
plataforma ciudadana Biodiversidad Virtual (BV) en el 
Jiloca. Organizador junto a Làli de varios encuentros 
("testings", término que él procura evitar) y, sobre todo, 
un incansable recolector de citas que generosamente 
aporta a la comunidad de naturalistas que es BV.

Para los que no la conozcan, esta entidad está 
formada por una red de aficionados a la vida silvestre 
y un grupo de expertos. Los primeros recolectan 
fotografías georreferenciadas sobre animales, plantas, 
hongos, algas, microorganismos, geología, fenómenos 
atmósfericos hábitats y etnografía obtenidas en sus 
excursiones con el objetivo de conocer mejor la 
naturaleza de su entorno. Los segundos las identifican, 
con lo que se incrementa el conocimiento biogeográfico 
y, por otra parte, se dispone de mejor información con 
vistas a la conservación de la vida silvestre. Es una de 
las iniciativas más participativas de ciencia ciudadana 
en el estado español pues engloba a todas las formas 
de vida macroscópica y está consiguiendo mejorar 
el conocimiento y la divulgación de la biodiversidad al 
tiempo que favoreciendo la conservación del patrimonio 
natural.

Pues bien, durante varios años José Antonio Sánchez 
ha estado colectando imágenes de un buen número 
de especies silvestres pero también de elementos de 
la cultura popular en Bañón y en otras localidades del 
Jiloca y del Campo de Daroca. Sus datos se han sumado 
a esa enorme legión de colaboradores naturalistas que 
nutre y enriquece el portal Biodiversidad Virtual.

Y en estos primeros días de junio, como las colmenas 
bien pobladas y pletóricas de vitalidad, ha enjambrado 
creando su propio blog en uno de esos árboles huecos 
que tanto gustan a las abejas. Esa colmena, este 
proyecto, se llama Biodiversidad en las Tierras del Jiloca.

En el mismo cada artículo está dedicado a una 
especie. El título es el nombre científico. Se adjunta 
una fotografía, el nombre científico y el de los taxones 
superiores (familia, orden y clase) así como el enlace a 
la web de BV, donde fue identificado y donde también 
radica la información. Se indica la fecha, la localidad y el 
ambiente donde fue fotografiado. Y se complementa con 
otros datos de la observación, nombre popular y otros 
rasgos de la especie. Las entradas se han agrupado por 
temas: insectos, arácnidos, aves, mamíferos, hongos, 
líquenes, moluscos, plantas, reptiles y anfibios, otros 
invertebrados y etnografía, una de sus pasiones.

De momento casi todas las entradas corresponden a 
especies observadas en los campos y montes de Bañón, 
su localidad de origen y residencia. Gracias a tantas 
horas de trabajo, el conocimiento de la vida silvestre 
de su término municipal va a ser muy grande. Pero 
el espíritu de este blog  trasciende lo local y persigue 
aportar conocimiento sobre grandes grupos de seres 
vivos, como los hongos, líquenes, insectos o arácnidos 
de los que poco -o nada- se conoce en las comarcas 
del Jiloca y de Campo de Daroca. Ese es el gran reto. 
José Antonio tiene dos grandes valores. Capacidad de 
observación y perseverancia.

Como los corresponsales de los grandes naturalistas del 
siglo XIX y primeros del XX, con los medios que ofrecen 
nuestros tiempos, José Antonio ha abierto su ventana 
al mundo de la observación y estudio de la Naturaleza. 
En este rincón de Aragón y del mundo que llamamos las 
Tierras del Jiloca. ¡Larga vida a este magnífico blog!
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Gallocanta en la VIII European 
Crane Conference

Chabier de Jaime

La European Crane Conference es un congreso que, 
desde su primera edición en Oroshaza-Kardoskut 
(Hungría) en 1985, reúne cada tres o cuatro años a los 
investigadores del European Crane Working Group, 
organismo formado por las personas que estudian 
a la grulla común (Grus grus) en los diversos países 
europeos.

La Asociación de Amigos de Gallocanta (AAG) participó 
por primera vez en la sexta edición de este evento 
científico que fue celebrada en Ortobágy (Hungría) en 
2006 donde presentó una comunicación en la que se 
aportaban las observaciones obtenidas a través de 
la lectura de anillas a distancia de la grulla común en 
esta parte de Aragón. La experiencia húngara fue muy 
grata, tanto por la oportunidad de conocer a prestigiosos 
ornitólogos, y de aprender con ellos, como por la 
satisfacción de contribuir al conocimiento de la migración 
de la especie. Por ello participaron en la séptima edición 
que tuvo lugar en Rügen (Alemania) aportando un nuevo 
estudio sobre el papel de la cuenca de Gallocanta en 
la migración y la invernada de la grulla común. Con la 
experiencia adquirida, la AAG se postuló como entidad 
organizadora de la VIII European Crane Conference que 
se celebraría en 2014 en Gallocanta (Aragón). Ahí es 
nada.

Organizar un congreso científico internacional es algo 
muy complejo. Realizarlo en tiempos de vacas flacas y 
sin el respaldo –ni la experiencia- de una universidad 
o de un centro de investigación es todavía más difícil. 
Sacarlo adelante en una localidad remota, alejada de la 
ciudad y carente de la imprescindible asistencia técnica 
es algo heroico.

Sin apoyos económicos en firme, el equipo de grulleros 
se puso ante el reto que supone organizar un congreso 
científico en pleno medio rural. Lejos de todo. Pero cerca 
de … las grullas, de una laguna única y de unos paisajes 
excepcionales. Eso es trabajar por la ciencia, por la 
cultura y por los pueblos desde abajo, con la generosidad 
personal y el compromiso con la tierra como bandera.

 Una labor titánica ejercida por el núcleo de esta 
asociación que incluía, desde gestionar el alojamiento de 
los congresistas repartidos entre los pueblos, a solicitar 
las ayudas a instituciones, editar los resúmenes 
de las comunicaciones, gestionar los visados de 
los conferenciantes rusos o conseguir a buen precio 
alimentos aragoneses para ofrecer a los visitantes, 
pasando por mil y una gestión que no llegan a verse 
desde fuera, salvo cuando falta o falla ese servicio. 
Multitud de pasos, multitud de llamadas o cartas, multitud 
de detalles.

A última hora un gran grupo de amigos, venidos 
de  pueblos cercanos  o de las lejanas Estonia o 
Escocia, fuimos movilizados para ayudar a rematar 
la faena. Y llegaron los días. Casi un centenar de 
congresistas venidos de  catorce países, mayormente 
nórdicos, centroeuropeos, franceses y eslavos, pero 
también norteamericanos o japoneses. Treinta y 
cuatro ponencias o comunicaciones. Catorce posters. 
Comenzaba un completísimo programa de actividades.

Las conferencias abarcaron una amplia variedad de 
temas

Se abordó el estudio de los cambios en las rutas 
migratorias o de las zonas de invernada en Europa 
occidental (distribución geográfica), el efectivo de diversas 
especies de grullas en diversos países (poblaciones), 
la relación con las prácticas agrícolas y los daños que 
causan (agricultura), los aspectos relacionados con la 
migración y las técnicas de seguimiento (migratología), 
la variabilidad de las poblaciones (genética) e incluso 
la relación con las culturas locales o con la educación 
formal. Con informaciones relevantes. Como el del 
efectivo invernante de grulla común en Aragón y en la 
península Ibérica. Como las técnicas de los agrónomos 
suecos para mitigar los daños. Como las nuevas 
tecnologías para hacer seguimiento de las aves. O 
como que las compensaciones por grulla suponen el 
75% del presupuesto de las medidas agroambientales en 
Aragón. Jornadas maratonianas con muchas cosas que 
decir y poco tiempo. Las conferencias fueron el motivo 
central del congreso.
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Y actividades paralelas. Salidas al campo al amanecer 
o al crepúsculo para ver a las grullas. La gran sorpresa 
para los congresistas fue el poder contemplar a sus 
bien conocidas aves en un marco paisajístico, el 
de los secanos cerealistas y los amplios horizontes 
deforestados, completamente diferente al que ellos 
conocen. O para recorrer los cañones calizos del río 
Mesa, con sus poblaciones de aves rupícolas, otro 
paisaje inusual para las gentes del centro, este y norte 
europeo.

Y tiempos para el enriquecimiento cultural. La visita a la 
monumental ciudad de Daroca, esa joya medieval por 
descubrir, y a la exposición del pintor Carlos Pardos. La 
proyección de la exposición fotográfica de Uge Fuertes 
y Rodrigo Pérez o la del documental sobre la invernada 
de las grullas estonas en Etiopía. El concierto “Grullas, 
grallas y grillos” del grupo Lahiez o la degustación de 
vinos de Cariñena o de Jamón de Teruel.

Los bachilleres de nuestra comarca también tuvieron 
la oportunidad de conocer desde dentro cómo funciona 
un congreso científico y de practicar en directo con 
listenings reales. E incluso, de forma sobrevenida, fue 
presentada una experiencia educativa de fomento de 
la investigación centrada en la invernada de la grulla 
común que había sido realizada hace un par de años 
por estudiantes del IES Valle del Jiloca.

La clausura tuvo lugar con la lectura de unas entrañables 
palabras de agradecimiento desde Amigos de 
Gallocanta a las personas y a las casi veinte empresas 
e instituciones, especialmente los ayuntamientos y 
comarcas de la zona, que finalmente han colaborado en 
el exitoso desarrollo del congreso. Y con un homenaje a 
dos personas que, desde hace décadas, trabajan por el 
estudio, la difusión y la conservación de la laguna y sus 
grullas: José Miguel Pueyo y Antonio Torrijo.

La VIII European Crane Conference ha tenido 
múltiples y variados impactos en la zona

Una evidente promoción de los valores naturales 
y culturales entre una nutrida representación de 

personas con una alta capacidad de influencia entre 
sus comunidades de origen. Para muchos, Gallocanta 
y Aragón eran dos nombres. Ahora son vivencias 
personales. Observar las bandadas de grullas y el 
atardecer sobre la laguna a través de la cristalera del 
centro de congresos durante el desarrollo de un congreso 
científico ha sido para muchos una experiencia única.

Una repercusión económica. Directa, como los 
alojamientos y manutenciones durante estos días, los 
alimentos de calidad y otros detalles que han adquirido 
como recuerdo. E indirecta, como futuras visitas 
particulares u organizadas. Recuerdo la solicitud de 
información de un guía sueco por espacios naturales 
con riqueza en mariposas a los que traer a grupos de 
fotógrafos de su país. Turismo de la máxima calidad. 
Esto es invertir.

Un impacto científico. Presentar nuestros conocimientos. 
Aprender de los ajenos. Contactar con especialistas. Esta 
conferencia posiblemente ha sido el evento científico de 
mayor alcance internacional que se ha celebrado nunca 
en estas dos comarcas.

Y un impacto social, por lo que supone comprender y 
hacer propio el interés de la comunidad internacional por 
los paisajes y la cultura de nuestro entorno. Un cambio 
de mentalidad en la comunidad local imprescindible si 
de verdad queremos promocionar nuestro patrimonio 
y ponerlo en valor. Lo primero que tiene que ocurrir 
es creérnoslo nosotros mismos. 

La VIII European Crane Conference ha sido un rotundo 
éxito. Una iniciativa que ha salido adelante gracias 
a la ayuda de particulares, empresas e instituciones 
que han creído en el proyecto y en las personas que 
había detrás, pero sobre todo por el trabajo generoso 
y la perseverancia de Amigos de Gallocanta, un equipo 
de Batalladores. 
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En torno al IVº Centenario de 
la segunda  parte del Ingenioso 

Hidalgo D. Quijote de la 
Mancha

Supuesto retrato de D. Miguel de Cervantes

Si hace ya diez años celebrábamos el IV Centenario de 
la publicación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, sin duda la creación cervantina que se ha 
convertido en la enseña de la literatura española de todos 
los tiempos, este año de 2015 nos toca celebrar también 
ese mismo centenario pero esta vez de la publicación de 
la I parte de la obra. Obra semejante a la de todos aquellos 
libros de la época en los que se narraban las aventuras 
de hombres extraordinarios, héroes medievales, 
caballeros cuya vidas y aventuras discurrían por tierras 
de fábula, en lucha sin descanso contra ejércitos sin 
número, gigantes, monstruos e injusticias, siempre 
empeñados en empresas espectaculares y peligrosas 
contra el Mal, personificado en quienes oprimían a los 
débiles y los humildes, en quienes ofendían la virtud de 
las viudas, doncellas e inocentes, y en quienes, dentro 
de su monstruosidad, era expresión de la altanería, la 
injusticia y las malas artes, en una sociedad como la 
medieval, basada en el honor y en la búsqueda del bien 
y de la justicia. En expresión de Martín de Riquer, uno 
de los más destacados conocedores y estudiosos de la 

obra cervantina, libros que son: “....una pervivencia del 
heroísmo novelesco medieval....”

La segunda parte del Quijote, también fue editada por 
Juan de la Cuesta, el editor de las dos primeras ediciones 
de la primera parte, en 1615. El éxito de la primera parte, 
dio a Cervantes un extraordinario renombre literario 
que le permitió la publicación en 1613 de las Novelas 
ejemplares; en 1614, el Viaje al Parnaso y, como se 
ha dicho, en 1615, la segunda parte de El Quijote y las 
Comedias y Entremeses , para publicar, en 1616, su 
obra póstuma, Persiles y Segismunda.

Con respecto a la II parte de la obra, cuyo centenario 
celebramos, quiero remitir al lector a una anterior 
colaboración mía en esta misma revista en 2003, en la 
que centraba el tema precisamente en esta II parte, que 
es la que Cervantes dedica a las andanzas del Hidalgo 
por tierras del Reino de  Aragón, camino de unas 
imaginarias justas en las que soñaba hazañas increíbles 
con otros caballeros para mayor gloria de su dama, la 
sin par Dulcinea del Toboso.

En el citado artículo hacíamos mención y glosa del 
recorrido aragonés de D. Quijote; de su primera 
impresión ante la visión imponente del río Ebro, la 
aventura del “barco encantado” por Alagón; de la 
aventura de la “bella cazadora” y su cortejo, al parecer 
por tierras de La Almunia, y sobre todas, la increíble 
presencia del Caballero en el Palacio de los Duques, en 
Pedrola, villa que perteneció a la Casa de Aragón y a los 
Duques de Luna y Villahermosa, donde Cervantes hace 
vivir a D. Quijote y Sancho acontecimientos como los 
de la “profecía de Merlín” y los 3.000 azotes; la doncella 
Altisidora y su pretendido enamoramiento del Caballero; 
la inigualable  aventura del caballo Clavileño; la 
gobernación de Barataria, la famosa isla encomendada 
a Sancho para cumplir su sueño, y donde se expresaron 
sus famosos juicios de corte salomónico; el médico, y 
tantas otras situaciones impensables.

Y después, cuando D. Quijote consideró cumplido con 
creces el tiempo transcurrido bajo la “protección” de 
los Duques, el reinicio del camino y la andadura que le 
acercaba a Zaragoza, en la que luego no quiso entrar, 
seguramente cuando D. Jerónimo y D. Juan, en la venta 
del camino, le informaron de que allí residía y se había 
publicado el apócrifo de Avellaneda . En el prólogo de 
la segunda parte, Cervantes hace alusión a esta obra 
que atribuye a “aquel que dicen que se engendró en 
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Tordesillas y nació en Tarragona”, y por eso hace decir 
a D. Quijote, enojado, en el Capítulo 59 de la novela: 
“Por el mismo caso, no pondré los pies en Zaragoza, 
y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de este 
historiador moderno, y echarán de ver las gentes cómo 
yo no soy el D. Quijote que él dice”.

 Decidido a no entrar en la ciudad, se dirige a 
Barcelona donde vivirá su más amarga aventura: la de 
su derrota a manos del Caballero de la Blanca Luna, 
que no es otro que su paisano el Bachiller Sansón 
Carrasco. Humillante derrota que le obliga a retornar 
definitivamente a su aldea manchega, y donde, tras 
su muerte, vivirá por siempre en el mundo de la gloria 
literaria. 

 Aventuras vividas por los campos de la Mancha 
y Aragón que cierra con amargura y tristeza, afirmando: 
“...DULCINEA DEL TOBOSO es la más hermosa mujer 
del mundo, y yo, el más desdichado Caballero de 
la Tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta 
verdad. Aprieta, Caballero, la lanza, y quítame la vida, 
pues me has quitado la Honra...”

Así se trunca, por tierras del antiguo 
Reino de Aragón, la increíble aventura del Hidalgo 
manchego que a lomos de Rocinante y con unas armas 
sacadas del desván del olvido, inició su primera salida, 
“... la del alba sería...”, camino de Puerto Lápice por los 
campos de Montiel. 

Y así lo narra Cervantes, poniendo en 
boca del mismo D. Quijote, las siguientes palabras: “... 
Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de 
la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus 
hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados 
pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con 
dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, 
que, dejando la blanda cama del celoso marido, por 
las puertas y balcones del manchego horizonte a los 
mortales se mostraba, cuando el famoso Caballero DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA, dejando las ociosas plumas, 
subió sobre su famoso caballo ROCINANTE, y comenzó 
a caminar por el antiguo Campo de Montiel...”

  Es el comienzo del periplo de un 
Hidalgo, sin duda, la creación literaria y el personaje 
más universal de todos los siglos. Traducido a todos 
los idiomas del mundo, “EL QUIJOTE”, no es sólo la 
aventura de un hidalgo manchego, alucinado, soñador 
y visionario. No es sólo el retrato y la biografía novelada 
del más famoso de los Caballeros andantes. En esta 
obra, Cervantes nos ofrece una galería de personajes 
que le acompañan y con los que se encuentra a lo largo 
de toda la obra, de los que muchos se han convertido 
también en paradigma y símbolo, inseparables ya, del 

nombre del Caballero.

  Entre ellos, dos personajes sobre todo, 
comparten con DON QUIJOTE la gloria y la aureola de la 
universalidad, por voluntad de Miguel de Cervantes que 
supo crearlos y darles vida en la ficción literaria. Son, 
la figura ideal de la sin par DULCINEA DEL TOBOSO y 
la humanidad y realismo de su leal escudero SANCHO 
PANZA. Prototipos ambos que igualan en dimensión al 
personaje de DON QUIJOTE y que con él, ocupan un 
lugar de primerísima fila entre las grandes creaciones de 
la Literatura Universal.

  Cervantes crea el mito de DULCINEA 
en la persona humilde de una moza labradora de EL 
TOBOSO, escasa en letras, de muy buen parecer, y 
sobrada de trabajos y sudores, llamada ALDONZA 
LORENZO, cuya vida transcurre en la población de EL 
TOBOSO, que por aquel entonces pertenecía a la Mesa 
Maestral de Quintanar de la Orden.

  Como todo buen Caballero andante, 
DON QUIJOTE eligió su DAMA en la idealización de 
DULCINEA DEL TOBOSO, único personaje al que no 
hace aparecer físicamente en toda la obra, pero que 
siempre está presente en la mente y en la intención del 
Caballero, y convirtiéndose en el objetivo principal de 
toda su aventura.

 Este es el retrato ideal que el mismo DON 
QUIJOTE hace de la sin par DULCINEA:

  “...Oh, mi señora DULCINEA DEL 
TOBOSO, extremo de toda hermosura, fin y remate de 
la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la 
honestidad, y, ultimadamente, idea de todo lo provechoso, 
honesto y deleitable que hay en el mundo....”

 DULCINEA, señora del cautivo corazón de DON 
QUIJOTE, creada por Cervantes para ser el “ideal”, 
el “faro” que guía la aventura vital del Caballero, se 
convierte en uno de nuestros más preciados símbolos, 
cantada por todos los poetas, soñada por todos los 
enamorados, respetada por el mundo entero, sigue, y 
ha de seguir siendo, estandarte y espejo de la mujer 
española.

  El otro personaje que comparte gloria y 
eternidad con DON QUIJOTE, es su fiel y leal escudero 
SANCHO PANZA, un humilde campesino del mismo 
lugar del que no quiso acordarse el egregio escritor. 
Como dice Cervantes, Sancho fue “...un hombre de 
bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, 
pero de muy poca sal en la mollera...”

  Comparte con DON QUIJOTE, las 
aventuras y las fatigas del camino; está junto a él para 
hacerle ver la realidad que tan frecuentemente DON 
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QUIJOTE confunde con lo que su mente calenturienta 
le presenta; es el personaje que ve corderos donde hay 
corderos, y molinos donde no hay sino molinos; es un 
personaje tan real, tan del pueblo, tan nuestro, que para 
nosotros, SANCHO es más actual que muchos de los 
personajes con los que compartimos vivencia todos los 
días. Incluso en el físico que nos muestran los que han 
ilustrado la genial obra, SANCHO se nos ofrece como uno 
cualquiera de nuestros hombres del campo; socarrón; 
pausado; realista; sufridor; pequeño filósofo de abarca, 
un poco sabio, con esa sabiduría natural del que vive de 
la tierra y sobre la tierra; comedor de queso y bebedor de 
vino peleón; caballero en un rucio sin nombre; iletrado, 
pero admirablemente equilibrado; justiciero y noble 
cuando le llega la hora de la gobernación de la Ínsula 
Barataria.

   
SANCHO es una especie de compendio de la cultura 
popular de su tiempo. A través de su oronda figura nos 
llegan, con el frescor de su espontaneidad, refranes, 
dichos, sentencias, chascarrillos, cuentos y otros 
elementos que podemos considerar parte del folklore y 
de las formas populares de la época. SANCHO no es 
sólo un personaje, “...es un mundo de ciencia popular...” 
como dice de él Dámaso Alonso.

   
DON QUIJOTE y SANCHO son ideal; espíritu de justicia; 
honestidad y bonhomía; solidaridad con el débil y el 
oprimido; realismo; sabiduría popular nuestra; ambición; 
racionalidad; lealtad; equilibrio y amor a la verdad.

   
Pero si DON QUIJOTE, DULCINEA y SANCHO, son 
los personajes centrales y fundamentales de la novela 
cervantina, no son los únicos.

   
En toda la obra, LA MANCHA, se nos aparece también 
como un personaje telúrico, como una presencia viva 
y determinante, como el ámbito ideal en el que se 
enmarcan los personajes y la acción de la Obra. Así, 
DON QUIJOTE es un trasunto fiel de LA MANCHA, 
nace de la tierra y está fuertemente impregnado de 
ella. Podría decirse que, con SANCHO, son la imagen 
bifronte de LA MANCHA.

   
En “EL QUIJOTE”, se universaliza también nuestro 
paisaje, nuestros caminos, que serpentean sin fin por la 
llanura llevando a todas partes; los encinares fecundos; 
las dehesas libres; los imponentes batanes; los 
bosquecillos frondosos; las llanuras infinitas cruzadas 
por ingentes rebaños que al buen Hidalgo le parecen 
indómitos ejércitos a los que ataca.

                  Pero entre los elementos del paisaje que 
la Obra ha convertido en símbolo de nuestra tierra, y 
que por aquella época puede que fueran un artilugio 
relativamente reciente, están LOS MOLINOS DE 
VIENTO, con los que Cervantes crea y elabora uno de 
los episodios más conocido y brillante de su Obra.

   
Cuando alcanzan el Campo de Criptana, DON QUIJOTE, 
montado en ROCINANTE, y SANCHO en su humilde 
jumento, avistan un paisaje de molinos en la Sierra, en 
los que SANCHO sólo ve eso, molinos, y DON QUIJOTE, 
fieros gigantes amenazadores a los cuales ha de vencer 
para gloria de su señora DULCINEA. “...Non fuyades 
cobardes y viles criaturas, que un sólo Caballero es que 
os acomete...”

   
Con este grito de guerra, y desoyendo las advertencias 
de Sancho, cala su celada, afirma la lanza, y 
encomendándose de todo corazón a su Señora 
DULCINEA, arremete DON QUIJOTE sobre el primer 
molino en movimiento, para acabar trabado por las 
aspas, derribado de su montura y maltrecho en el duro 
suelo de la sierra criptanense.

  

Si este es, posiblemente el episodio más conocido, 
no cabe olvidar otros, como el de la noche en la 
venta velando las armas; la aventura del vizcaíno; el 
memorable discurso a los cabreros, aquel que comienza 
con aquellas palabras inolvidables: “....dichosa edad y 
tiempos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron 
el nombre de dorados...”; el de los amores imposibles del 
pastor Grisóstomos y la altiva y desdeñosa Marcela; los 
sucesos ocurridos en la venta, y el bálsamo de Fierabrás; 
la aventura de los rebaños y el sin igual combate; la del 
cuerpo muerto; la de los batanes en la noche oscura; 
la del yelmo de Mambrino; la de los galeotes; la de 
los cueros de vino; la historia del cautivo de Argel; la 
del Quijote enjaulado. Y luego en su tercera salida, su 
encuentro con la carreta de las Cortes de la Muerte; la 
aventura del Caballero del Verde Gabán y los leones; las 
bodas de Camacho, la Cueva de Montesinos, y las que 
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ya hemos comentado por tierras de el Reino de Aragón.

   
Desde su primera salida, CERVANTES, ha hecho 
desfilar por la novela un sin fin de personajes, con una 
descripción de caracteres de tal magnitud y fuerza, 
que por sí solos, ya serían bastante para dar a la Obra 
esa aureola de universalidad que la rodea. ¿Cómo no 
mencionar en esta evocación quijotesca y cervantina 
al Bachiller Sansón Carrasco; al Cura; al barbero; al 
ama y a la sobrina; al ventero; a Juan Haldudo; a los 
mercaderes toledanos; a Maritornes; a Grisóstomos y a 
Marcela; a Ginés de Pasamonte; a Cardenio; a Dorotea; 
al cautivo de Argel y su amada Zoraida; a los cuadrilleros 
de la Santa Hermandad; al Caballero de los Espejos 
o del Bosque; a Braulio, el pobre; a Quiteria, la bella 
y Camacho, el rico; a  Maese Pedro y su Retablo; al 
Duque, la Duquesa y su Corte entre la que destacan la 
Dueña Doña Rodríguez y Altisidora, la moza desenvuelta 
y decidida; a Roque Guinart, el bandido, y al Caballero 
de la Blanca Luna.

  Es pues, “EL QUIJOTE”, el libro más 
manchego y más universal, el más español. Es sin duda, 
el último relato épico del último héroe de un tiempo de 
héroes que cierra y se acaba con los conquistadores 
españoles del S. XVI.

Como dice Dámaso Alonso, “...DON QUIJOTE es el 
anhelo antiguo, la creencia en un común ideal humano, 
es la Fé de España. Él es España...”

 
Si volvemos a releer la Obra, (a lo que invito al lector), 
descubriremos muchas cosas más. Nos identificaremos 
con cualquiera de sus muchos personajes, y acaso 
pretenderemos cabalgar también algún día, evocando 
el espíritu perdido de los antiguos caballeros, buscando 
la justicia, deseando la hermandad, soñando un mundo 
nuevo. De lo que estoy seguro es que no quedaremos 
indiferentes. Aprovechemos esta celebración del IV 
Centenario de la IIª Parte de la Obra, y no digamos 
que lo haremos en mejor ocasión. No lo dejemos para 
luego. Siempre se deben hacer las cosas antes de 
que el tiempo, inexorable, cierre nuestro ciclo, porque 
como escribió también otro gran conocedor y amante 
de nuestra tierra manchega, el maestro AZORIN, no 
olvidemos nunca que: “...El tiempo no deja de fluir, nos 
atropella; cuando queremos recordarnos, ya ha pasado 
la vida...”.

  Tarsicio González Molina
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El poeta turolense José Ramo 
(Bañón, Teruel, 1945 - Logroño, 2014)

Alfonso Martínez Galilea1 y Pilar Edo Hernández2

“Si en campos de Teruel, 
en altas sierras 

veis mi cuerpo tendido
bajo el sol,
quebrado
 y solitario,

no lo cubráis de tierra.
Tened misericordia

de los buitres
y las hienas”.

(José Ramo)

José Ramo Gómez nació el 1 de marzo de 1945 en 
Bañón (Teruel). Pasó su infancia en la localidad turolense 
para, posteriormente, trasladarse con sus padres a 
Zaragoza, donde terminaría sus estudios primarios que 
completaría con estudios de Filosofía y Teología en los 
Padres Capuchinos. Licenciado en Filología Románica 
por la Universidad de Zaragoza en 1973, y afincado en 
Logroño desde 1977, entre ese año y 1993 trabajó como 
profesor de Lengua y Literatura españolas en distintos 
institutos de La Rioja.

Fue director de la Universidad Laboral de Logroño, en 
la que formó a varias promociones de alumnos, entre 
los que se cuentan los escritores Bernardo Sánchez y 
Andrés Pascual, el periodista Pablo García Mancha 
o el diseñador gráfico Jorge Elías Palacios. Profesor 
muy querido por quienes pasaron por sus clases, sus 
antiguos alumnos han evocado siempre con respeto y 
gratitud su figura y su ejemplo.

Entre 1993 y 1999 trabajó en al Cité Scolaire Internationale 
de Lyon, adscrito a los servicios de Educación Exterior 

1 Poeta y editor (Logroño, 1959). Miembro del Consejo Editor de la 
revista Calle Mayor. Autor de los libros de poemas Teatro en llamas 
y 5 Poemas, y de las antologías Poetas hispanoamericanos en las 
Jornadas de Poesía en Español de Logroño y 14 Poetas riojanos.
2 Miembro de la Asociación Cultural Vanyon. Bañón (Teruel). 
Consejo de redacción de la Revista Grama y de la Revista Xiloca 
(Centro de Estudios del Jiloca)

del Ministerio de Educación, concluyendo su carrera 
profesional en el Instituto Francisco Tomás y Valiente de 
Fuenmayor (La Rioja).

A mediados de los años ochenta dirigió en Logroño 
la revista Calle Mayor (1985-1989) y participó, junto a 
Manuel de las Rivas, Pedro Santana y otros, en la creación 
de la Biblioteca Riojana, dos de las más destacadas 
iniciativas de la cultura riojana de esos años. Como 
poeta y como traductor participó también en la mayoría 
de las revistas literarias riojanas (L´Anguilla, Fábula, 
Mangolele) y en jornadas y congresos literarios como 
el Primer Congreso de Escritores de las Autonomías, 
que tuvo lugar en Hervás (Cáceres) en mayo de 1987, 
y en varias ediciones de las “Jornadas de Poesía en 
Español” de Logroño. Publicó un estudio sobre la pintura 
de Enrique Blanco Lac y traducciones de poetas como 
Tristán Corbière y Jules Supervielle. Fue colaborador de 
la revista bonaerense Hablar de poesía, dirigida por su 
amigo Ricardo Herrera, y mantuvo una estrecha amistad 
con dos generaciones de poetas riojanos, que lo han 
tenido por maestro y hermano mayor.
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Cuatro libros: Estrategias (1981), Arte de Cámara (1995), 
El oro de la edad (1997) y el póstumo Para cantar a solas 
(2015) son la obra toda de José Ramo, que supera en algo 
los doscientos poemas. No es improbable que entre sus 
papeles puedan hallarse todavía esas notas volanderas 
de uno, dos, cuatro o cinco versos, escritas con trazo 
elegante y resuelto sobre fichas blancas, que solían 
derivar al cabo del tiempo en sus bien perfilados textos. 
Puede decirse, además, que, si hacemos excepción de 
Para cantar a solas, José Ramo editó sus libros cuando 
y como quiso editarlos, materializando en cada ocasión 
proyectos que lo acompañaban durante un tiempo, para 
aparecérsenos a los amigos, una vez superado el largo 
proceso de maduración, con ese aire rotundo de cosa 
pensada y repensada que tienen sus libros. No todos, 
quizá. En cierto sentido, Estrategias, su obra primera (no 
“primeriza” en absoluto, porque la publicó con treinta y 
cinco años y sucedía a una copiosa variedad de textos 
previos) sí que presenta rasgos de cierta provisionalidad, 
visible en el recurso al fragmento, a los intertextos más 
o menos “esotéricos”, y a la convivencia de textos de 
distinto origen, cuidadosamente articulados, eso sí, por 
la voluntad discursiva del autor, afectada en esa época 
por cierto afrancesado teoricismo.

Aunque su natural cortesía le inclinase casi siempre a 
pedir opinión sobre soluciones concretas lo mismo sobre 
un verso que sobre la ubicación de un determinado 
poema, se tenía la impresión de que en sus libros no 
había nada impremeditado, sino que eran siempre el 
destilado de un largo viaje interior. La propia estructura 
formal de las obras (generalmente plagadas de 
secciones, subsecciones, lemas, citas y epígrafes) habla 
a las claras de un trabajo de composición cuidadoso y 
metódico.

Más allá de sus episódicas inquietudes de “hombre 
de letras”, José Ramo fue un poeta: intenso, riguroso, 
enigmático a veces, y seguramente uno de los poetas 
riojanos más relevantes de los últimos 35 años. Lo 
prueba su inclusión en la “Antología de la poesía en La 
Rioja (1960-1986)”, prologada por el prestigioso poeta 
J.M. Caballero Bonald y con epílogo del poeta Félix de 
Azúa, en 1986. Años más tarde, en 2008, también es 
incluido en “Catorce poetas riojanos en las jornadas de 
poesía en español”.

En su pueblo natal, Bañón, hemos conocido a José en su 
faceta humana, cercano, cordial, voluntarioso,… siempre 
que se le pidió ayuda o colaboración para la modesta 
Revista GRAMA (la revista local de la Asociación Cultural 
Vanyon) allí estuvo, enriqueciéndola y descubriendo su 
arte, sus poemas, a esa población que, en gran parte, 
desconocía realmente la dimensión de José como poeta 
y escritor, aunque su dimensión humana siempre estuvo 
por encima de todo, demostrándolo continuamente a 
través de su ininterrumpida relación con el pueblo y sus 
vecinos.

En este año 2015, el pueblo de Bañón, a través de su 
Asociación Cultural, en colaboración con el Ayuntamiento 
y la familia y amigos de Logroño, ha organizado una serie 
de actos en homenaje a José con los que se pretende 
ensalzar y reconocer su figura. Estos modestos actos 
(con la colocación de una placa en la fachada de su 
casa, una exposición-homenaje, charlas y conferencias, 
un número especial de GRAMA,…)  se suman a otros 
que ya se han realizado en Lyon o Logroño, y también 
en su tierra, el Jiloca, ya que el Centro de Estudios del 
Jiloca, a través de su Revista Xiloca, ha recopilado y 
publicado numerosas colaboraciones de escritores, 
grandes conocedores de la figura de José como poeta.
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La Huella Aragonesa  
del Santo Grial

 
Presentada en Valencia  

la novela histórica de José A. Adell

Ante una más que regular concurrencia, ayer tarde día 
19 de febrero se presentó en el salón de actos de la 
Sociedad Valenciana de Agricultura el libro La huella 
aragonesa del Santo Grial, obra del escritor aragonés 
José Antonio Adell Castán.

Intervinieron en el acto el académico y profesor de la 
Universidad de Valencia José Francisco Ballester-Olmos, 
que destacó las profundas raíces de las relaciones 
históricas entre Valencia y Aragón; el presidente de la 
Cofradía del Santo Cáliz de Valencia Antonio Rossi, 
que recordó la importancia que para Valencia y para 
España entera tiene esta valiosísima reliquia cristiana; 
y el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
de Valencia José María de Jaime Lorén, que glosó la 
amplia trayectoria como escritor y publicista de José 
Antonio Adell, lo mismo en el campo de los deportes 
tradicionales como en el  de la literatura legendaria y 
costumbrista aragonesa, y que desde hace tiempo ha 
extendido al terreno de la novela histórica en el que se 
enmarca la publicación que allí se iba a presentar

Por último, el autor de La huella aragonesa del Santo 
Grial, hizo una breve sinopsis de su argumento, para 
centrarse enseguida en los avatares del cáliz de la 
última cena del Señor. Tras mencionar la importancia 
de la leyenda artúrica y de su reflejo en la literatura 
anglosajona, recordaba que de los más de doscientos 
cálices que hoy se atribuyen la condición de Santo Grial, 
apenas dos tienen verdaderamente la posibilidad de 
serlo. El Cáliz de Doña Urraca de la catedral de León, y 
el Santo Cáliz de la catedral de Valencia. Tras exponer 
una serie de argumentos de peso, considerará que 
únicamente este último tiene las mayores posibilidades 
de ser el protagonista del gran misterio de la Eucaristía. 

Máxime al dedicarle recientemente el pontífice un Año 
Jubilar, y haber sido usado por los dos últimos papas en 
las eucaristías celebradas en sus visitas a Valencia.

Dada la importancia de la reliquia, Adell estima que desde 
Jerusalén marcharía con Simón Pedro hasta Roma 
donde sería conservada por los cristianos. A instancias 
de diversos santos oscenses, entre los que destacaba a 
San Vicente y San Lorenzo, el Cáliz llegaría a Hispania 
en la Alta Edad Media por mar hasta Tarragona, desde 
donde llegaría a Huesca. Con motivo de la invasión de 
los árabes que se inicia el 711, la sagrada reliquia debió 
guardarse en diversos lugares del Alto Aragón como las 
iglesias de San Pedro de Siresa, Yebra de Basa, Jaca, 
Huesca, etc. Desde donde llegaría a Valencia en tiempos 
de Alfonso el Magnánimo, donde hoy se conserva.

El escritor finalizó su intervención destacando los 
estrechos lazos que siempre han unido a las tierras 
aragonesas y valencianas, que tantas cosas comparten 
de su historia y de sus gentes. También, del mismo 
Santo Grial de la última cena de Jesucristo.

José María de Jaime Lorén

Fotos: Manolo Guallart



33

Referentes de nuestra Jota Cantada:  
Mª Pilar de las Heras Dopereiro

César Rubio Belmonte

Este año he querido traer a esta revista la figura de Mª 
Pilar de las Heras, un referente en mi forma de entender, 
interpretar y transmitir la jota cantada. Poco queda que 
decir de esta gran maestra de nuestra Jota que no se 
haya dicho o escrito ya, porque Mª Pilar lo ha sido todo 
en la jota cantada. La han llamado la “Aristócrata de la 
jota”, la “Reina de la jota”, incluso cuentan que en una 
ocasión le enviaron una carta con ésta sola dirección: 
“Mª Pilar de las Heras, Reina de nuestro canto regional”, 
y llegó a su destino. Personalmente la calificaría 
como la gran maestra de nuestra jota: maestra en los 
escenarios, cuando cantó ante el público y maestra en 
el sentido más literal de la palabra, cuando transmitió la 
jota de los más grandes maestros: Juan Antonio Gracia, 
Pascuala Perié, Juanito Pardo, Cecilio Navarro, Pilar 
Gascón … a toda una brillante generación de joteros y 
joteras que bebieron de su profunda sabiduría jotera y 
se alimentaron de su generosa entrega como docente. 
Todo su amplísimo y brillantísimo historial le avala, y en 
estas líneas, haremos un breve repaso a sus aspectos 
biográficos y artísticos más esenciales para comprender 
mejor su dimensión artística y docente.

Mª Pilar de las Heras, nació en septiembre de 1926 en la 
plaza de Santo Domingo, en la linde entre las joterísimas 
parroquias de San Pablo “El Gancho” y la del Portillo. 
Quizás su lugar de nacimiento marcara ya su destino 
jotero, puesto que “El Gancho” siempre ha sido la mayor 
cuna jotera de la capital aragonesa. Allí, en sus calles, 
vieron su primera luz, entre otros: Juanito Pardo, Miguel 
Asso, Cecilio Navarro, José Oto y Justo Royo, entre los 
cantadores; y Jacinta Bartolomé, Felisa Galé o María 
Virto, entre muchas otras cantadoras. Junto a lo anterior, 
también contribuyó a la vocación jotera de Mª Pilar, el 
hecho de crecer en un ambiente en el que se sentía y 
vivía con gran afición la jota. Por un lado su madre, con 
una bellísima voz y una garganta privilegiada entonaba 
frecuentemente jotas y otros cantos populares, mientras 
sus hermanos eran grandes aficionados a nuestro canto 
regional e incluso uno de ellos, Pedro, fue un fantástico 
letrista que compuso muy hermosas letras que popularizó 
e inmortalizó en sus grabaciones Mª Pilar, como éstas:

Aragón tiene su jota

para reír o llorar,

para cantar nuestra historia

y a nuestra Virgen rezar.

Cuando canto ante tu puerta,

Virgen mía del Pilar,

es mi jota una plegaria

que rezo al pie de tu altar.

Sin embargo, y al contrario de lo que podríamos pensar, 
Mª Pilar no encontró sus inicios artísticos en la jota, 
sino que en su infancia destacó en otra faceta artística, 
siendo una gran recitadora de poesía que colaboraba 
con agrupaciones artísticas y radiofónicas, llegando 
a conseguir dos primeros premios como recitadora 
en Radio Zaragoza. Y fue de esta manera, en una de 
sus actuaciones radiofónicas, cuando coincidió con 
un cuadro de Jota dirigido por Ángel Forns y donde 
intervenían entre otros Juan Antonio Gracia y Conchita 
Pueyo, donde empezó a despertarse en Mª Pilar un 
impulso, un deseo, una necesidad que le llevaría a 
adentrarse irremediablemente en el canto de la Jota.

Y así fue como, bajo su insistente petición, accedió su 
madre a acompañarla hasta el domicilio de Pascuala 
Perié con quien comenzaría su andadura jotera. En 
1940 Pascuala Perié fue nombrada Profesora de Canto 
de la recién creada Escuela de Jota Aragonesa, anexa al 
Conservatorio Oficial de Música, aportando a la misma 
sus alumnos. Allí, en el seno de esta Escuela, cursaría 
Mª Pilar brillantemente sus estudios de Folklore, Solfeo, 
Guitarra y de Canto con su maestra por excelencia: 
Pascuala Perié Gracia. Cuentan que la propia Pascuala, 
en el año 1940, en Calayatud, dijo refiriéndose a Mª Pilar: 
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“Gracias a Dios que ya tengo sustituta”. Y es que Mª Pilar 
supo asimilar las mejores virtudes de su maestra: su 
perfecta dicción, su magnifica vocalización, la legitimidad 
de sus estilos, su escrupulosa interpretación y su gran 
elegancia, presencia y prestancia en escena. Así pues, 
si Pascuala Perié, según Demetrio Galán Bergua, fue 
una auténtica reina de la Jota; también, según muchos 
autores, Mª Pilar, fue la mejor sucesora de su maestra. 
Pero Mª Pilar tiene a gala no haber imitado jamás a 
ninguna cantadora. Ni siquiera a Pascuala Perié, su 
maestra, quien dijo a este respecto: “Mª Pilar tiene algo 
que nadie se lo pone, porque es de ella”. Quien sabe si 
por eso mismo, ahora continua siendo imposible imitar 
a Mª Pilar.

En su brillante y destacada carrera artística consiguió 
su primer premio como jotera en un Certamen de Jota 
Cantada en Montañana en 1939, poco después de haber 
iniciado su formación con Pascuala Perié, , ese mismo 
año conseguiría el primer premio del concurso “Pilar 
Gascón”. Después lo consiguió todo en el Certamen 
Oficial: 2º premio en 1940, 3º premio en 1941, 1º premio 
en 1942 y tres Campeonatos en 1943, 1945 y 1946. 
Realizó cientos de actuaciones formando parte de los 
más destacados grupos folklóricos de aquella época: 
“Alma aragonesa”, de Pepe Esteso; Cuadro de Jota 
de Florencio Santamaría; Cuadro de Jota del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Pascuala Perié; 
Grupos Folklóricos de Educación y Descanso y “Raza 
Aragonesa”, dirigido por Isabel Zapata donde conoció 
al que después fue su marido, también cantador de 
Jota: Ignacio González. Durante todos estos años de 
fama y popularidad compartió escenario con los más 
importantes joteros del momento: Cecilio Navarro, José 
Oto, Juan Antonio Gracia, Pascuala Perié, Pilar Abad, 
Felisa Galé, y un largo etcétera … Grabó varios discos 
de pizarra y otros tantos en vinilo, cerca de una veintena, 
donde registró hasta un total de 27 jotas de estilo, otras 
21 jotas de baile/ronda y 3 jotas con estribillo, entre 
ellas: “Las Cerezas” y “Los Cuadros D”; dos fantásticos 
estribillos que Mª Pilar interpretó como nadie. Todo un 
fantástico legado que dejó a las generaciones venideras, 
impreso en los surcos de los viejos discos de pizarra 
y vinilo. Un legado que tal vez alguna sabia institución 
sepa algún día reeditar con los grandes medios técnicos 
de los que hoy se dispone. De entre sus más destacadas 
interpretaciones destacaremos sus fantásticas jotas de 
ronda/baile, y los bellísimos estribillos, que nadie ha 
sabido interpretar como ella; pero además, hizo suya la 
“Olivera” de Magallón que antes popularizó su maestra 
Pascuala Perié. 

Tras todos sus grandes éxitos en certámenes, festivales 
y grabaciones llegó el matrimonio y con él su retirada, 
un paréntesis en el que se retiró totalmente de la jota 
y los círculos joteros, participando tan sólo en alguna 
actuación privada junto a su marido para los Duques de 
Villahermosa. 

Tras su retirada como intérprete a finales de los años 
50, Mª Pilar tenía en su destino reencontrarse con la 
jota en la vertiente docente, para aportar a la jota como 
ya lo hizo su maestra, muy brillantes y jóvenes valores. 
Así pues, primero en su domicilio particular, y a partir de 
1980 y hasta 1996 en la Escuela Municipal de Jota; formó 
a varias promociones de joteros y joteras, así como a 
toda una generación de maestras que continuaran con 
la enseñanza y transmisión de su Escuela Jotera. Entre 
ellas podemos destacar a 6 campeonas de Aragón, que 
fueron primero sus más aventajadas alumnas y después 
han continuado su labor docente: Mª Begoña García 
Gracia, Laura Martín Montalbán, Mª Auxiliadora Gimeno 
Gimeno, Trinidad Loscos Carretero, Mª Ángeles Genzor 
Gimeno y Mª Inmaculada Bescós Mendizábal. Para 
casi todas ellas, y para otros tantos alumnos coordinó 
la grabación de excelentes trabajos discográficos. Y, 
cuando aún esto no estaba de moda, como ahora ocurre, 
se dedicó a rescatar del olvido y revitalizar, decenas de 
estilos de los antiguos intérpretes que popularizaron sus 
alumnas.

El 8 de Octubre del 2000 rompió su silencio, y tras 40 años 
sin subirse a un escenario como intérprete se presentó 
frente al público del Teatro Principal en el homenaje que 
rindió la organización del Certamen Oficial de Jota a la 
que fue su maestra Pascuala Perié en el centenario de 
su nacimiento. En esta ocasión, cantó dos fantásticos 
dúos en compañía de su alumna y sucesora como 
profesora de canto en la Escuela Municipal de Música 
y Danza y además sobrina de Pascuala: Mª Begoña 
García. Para después conseguir que el Teatro Principal 
de viniera abajo en aplausos y el público se alzara en 
pie para ovacionarla por su fantástica interpretación del 
estilo “la Fiera”, al que le aplicó una letra de Rubén Darío 
adaptada por ella misma: “Juventud, rico tesoro, te vas 
para no volver. A veces quiero y no lloro y otras lloro sin 
querer”.

Tras esta aparición volvió a cantar en el homenaje que 
tributó la ciudad de Zaragoza a su compañero Jesús 
Gracia el 20 de enero del 2003 y para su propio homenaje 
celebrado en junio del 2011 en el Teatro Principal de 
Zaragoza, donde además de cantar esta misma “Fiera” 
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interpretó varias jotas a dúo junto a su querida amiga 
Petra Gracia Clavería “Imperio de Aragón”.

Hoy en día, en el retiro y la tranquilidad de su hogar, Mª 
Pilar, conserva con una memoria envidiable sus mejores 
recuerdos y anécdotas de su existencia artística, unas 
experiencias que siempre está dispuesta a compartir. Del 
mismo modo, conserva cientos de fotografías, recortes y 
grabaciones que son el mejor testimonio de su existencia 
jotera. Un material que espera a ser recopilado y que 
bien podría ser el contenido de un excelente Libro-CD 
que recogiera lo más destacado de su vida y su obra 
en la jota. Estas líneas pretenden ser un recuerdo a una 
de las más grandes cantadoras y maestras de nuestra 
jota cantada y un tributo a una mujer sencilla que ha 
vivido por y para la jota. Una mujer a la que se le siguen 
encendiendo los ojos de emoción cuando habla de lo 
que tanto ha amado y mimado: la Jota Aragonesa.
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Podemos seguir hablando  
del Real Zaragoza

Paco Giménez. Heraldo de Aragón

Estimados amigos: Un año más, mi entrañable Pablo 
Gómez me pide unas líneas en esta tradicional 
publicación. Y, después de muchos años de turbidez 
y desencanto alrededor del Real Zaragoza, el teclado 
del ordenador me corre más rápido y alegre. Y eso que 
escribo poco después del chasco que supuso quedarse 
a tan solo 7 minutos del ascenso a Primera División en la 
final de la promoción en Las Palmas. Un duro palo como 
colofón a dos semanas tremendamente ilusionantes, las 
de esa fase de ‘play off’ frente al Girona y a los canarios. 
Se rozó el éxito absoluto con la yema de los dedos. Su 
pudo haber salido del pozo de Segunda mucho antes 
de lo previsto. Pero al final no pudo ser. En cierto modo, 
se impuso la lógica (según los datos de la liga regular) y 
el Real Zaragoza va a volver a competir por tercera vez 
consecutiva en la división de plata.
 

Este episodio es el corolario a un año apasionante, 
duro, extraordinariamente complicado de vivir y afrontar 
dentro y fuera del club. El año en el que la Fundación 
Zaragoza 2032, cuyos patronos son empresarios 
aragoneses de reconocido prestigio que surgieron a 
última hora, a la desesperada, como flotadores de una 
SAD prácticamente muerta y liquidada, han permitido 
que todos podamos seguir hablando a estas horas de 
nuestro querido y octogenario club de fútbol. Se trata, 
sin lugar a dudas, de la mejor de las noticias que su 
pueden entresacar como positivas en los últimos meses. 
De no haber sido por la Fundación, el Real Zaragoza no 
existiría. En los últimos días de julio de 2014, después 
de tres largos y tortuosos meses en los que la operación 
de compraventa puesta en marcha por Agapito Iglesias, 
el anterior propietario, atrajo a Zaragoza a diversos 
barcos piratas, con bucaneros de diverso pelaje, todo 
quedó abocado a la desaparición de la sociedad. Todos 
buscaban el mapa de un presunto botín ulterior. Acudían 
al olor de la sangre de un club herido, del que sacar 
partido y plusvalías por su importancia, por su caché, 
por su valor de marca. Pero nadie tenía la solución, 
nadie poseía la llave de la única salida al atolladero al 
que lo ha abocado una gestión, la de Agapito y todos 
sus compañeros de agapitismo, durante ocho años de 
desmanes y desgobierno: ninguno contaba con dinero 
suficiente, solvencia reconocida, avales verdaderos, 
seriedad personal, reconocimiento en el ámbito 
financiero, claridad de proyecto …

Haber podido concluir una temporada con cierta 
normalidad, con el éxito tan a mano, ha sabido a 
gloria tras una década negra, llena de penurias y 
deterioros irreversibles en muchos casos. Y eso solo 
ha sido posible gracias a una acción súbita y postrera 
de la Fundación Zaragoza 2032, con César Alierta, 
Fernando de Yarza, Carlos Iribarren y Carlos Forcén 
como patronos principales. En apenas siete días, a toda 
velocidad mientras el club agonizaba, se conformó el 
patronato para aterrizar el 25 de julio de 2014, poder 
pagar los derechos y cánones de competición para que 
el Real Zaragoza fuese inscrito en la liga e incluido en el 
calendario de Segunda y, a partir del 4 de agosto (a solo 
19 días del inicio liguero) comenzar a llenar un vestuario 
que estaba vacío de jugadores.
 

Capados con solo 18 fichas profesionales, por sanción 
definida en las normas de la Liga de Fútbol Profesional 
a causa de los impagos a Hacienda y Seguridad Social 
arrastrados del año anterior por la mala gestión del 
director general, Jesús García Pitarch (comisionado de 
Agapito el último año de este como máximo accionista), 
los nuevos dirigentes blanquillos iniciaron la campaña 
a ciegas. Sin saber a dónde se podía llegar. Sin tener 
noción real de cuál iba a ser el devenir de un equipo 
de aluvión, hecho con gentes de aquí y allá, restos de 
escaparate, cedidos de última hora, tanto por clubes 
como por empresas de representación y fondos de 
inversión. Una aventura peligrosa que se trufaba con 
las dificultades para pactar un convenio singular con 
Hacienda que diera viabilidad a corto plazo a unas arcas 
colapsadas, embargadas y sin capacidad de generar 
más ingresos.
 

Todo ha salido bien para la extrema gravedad que 
presentaba el enfermo. Mucho mejor de lo que 
cualquiera hubiese pensado, no ya en el nacimiento de la 
temporada, allá por agosto-septiembre, sino mucho más 
adelante, ya metidos en febrero o marzo de este año 
2015. El Real Zaragoza fue rescatado casi en la lápida 
del forense y, un año después, respira y compite con 
opciones de salir adelante. Esta es la moraleja final de 
una vivencia única en los 83 años de vida de la entidad. 
Cuando uno se ha visto en el umbral del fallecimiento 
irreversible, alcanzar este estatus es, sin duda, un alivio 
inmenso.
 

Ahora, llegan los siguientes capítulos de esta película 
de miedo a la que nos ha llevado el agapitismo. La 
segunda campaña de la Fundación en Segunda. Con 
una plantilla hondamente renovada sin más remedio. 
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Aún con limitaciones de techos salariales a causa del 
lastre deudor heredado de la época de caos directivo 
anterior. Con el aplazamiento del pago del convenio 
del concurso de acreedores a punto de concluir y, por 
lo tanto, obligados a pagar casi 90 millones de euros 
en 8 años. Es un año, el venidero, crucial para el futuro 
inmediato de este procedimiento de reflotamiento de la 
SAD. Es necesario acertar en lo deportivo. También lo es 
que el público entienda correctamente las coordenadas 
por las que transita el club de la mano de la Fundación 
y los nuevos accionistas mayoritarios. Llegan tiempos 
decisivos, donde el ascenso a Primera, ya sí, es una 
obligación para no volver a quedar al borde del abismo 
del colapso letal.
 

Hay que dar tiempo al tiempo y confiar en los 
profesionales. Y, para situarse en posición correcta, 
pensar ante cualquier momento de flaqueza moral o 
enfado general con el equipo o sus extramuros que, 
si hoy estamos en disposición de hablar del Real 
Zaragoza en tiempo presente es porque en julio de 2014 
hubo gente que no lo dejó dar el último suspiro y morir. 
Vamos a ver si, entre todos, cada uno desde su misión 
y responsabilidad, somos capaces de ver en un tiempo 
más o menos cercano al primer equipo aragonés en la 
Primera División. Su sitio. El lugar que marca y exige su 
historia y sus títulos.
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Colección de documentos
para la historia del

Centro Aragonés de Valencia
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Edificio Centro Aragonés

C / Emperador, 4
46002 - Valencia
Tefl. 963 570 509
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Carretera de Sagunto-Burgos, Km. 190
44200 Calamocha - Telf 978 730 277

www.hotelfidalgo.es

HOTEL FIDALGO
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Programa de las Fiestas 
del Pilar 2.015
Del 01 al 18 de Octubre

Jueves, 1 de Octubre
A las 19:00 h en el Salón de los Escudos

Pregón de las Fiestas del Pilar, a cargo de Dña. María 
Luisa Burguera Nadal, Doctora en Filología Románica 
por la Universidad de Salamanca. Ha publicado varios 
libros como autora y editora, entre ellos destaca la 
primera biografía sobre Edgar Neville y una edición sobre 
la obra escrita del humorista y académico D. Antonio 
Mingote. Ha participado en numerosos congresos 
internacionales, ha pronunciado conferencias tanto en 
universidades europeas, americanas y españolas.

Actualmente es profesora titular  de Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada en la Universidad de Castellón.

A continuación una pincelada jotera a cargo del Cuadro 
del Centro Aragonés. Posteriormente en la terraza 
tomaremos un vino de honor.

Viernes, 2 de Octubre
A las 19:30 h. en el Salón de los Escudos

Representación de la obra de teatro "Novios por 
Internet" a cargo del Grupo de Teatro Mudéjar del Centro 
Aragonés de Valencia, bajo la dirección de D. Vicente 
Sancho.

 
A las 21:00 h. en la Terraza

Cena de alforja (habrá venta de bocadillos) los tickes se 
venderán en secretaría hasta el 28 de Septiembre.

A las 22:00 h. en el Salón de los Escudos

Noche de humor, a cargo del  prestigioso humorista 
José Luis Cañas.

 
Lunes, 5 de Octubre 

A las 17:00 h. en el Salón de Juegos

 
Campeonato de rabino, dominó y guiñote ...

Pregonera de las fiestas

María Luisa Burguera Nadal

BIOGRAFÍA

María Luisa Burguera Nadal, es Doctora en Filología 
Románica por la Universidad de Salamanca, con 
una Tesis Doctoral sobre la obra del escritor, cineasta 
y diplomático Edgar Neville, dirigida por D. Víctor 
García de la Concha, actualmente Director honorario 
de la Real Academia Española de la Lengua. 
 
Profesora Titular de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad de Castellón. Ha 
publicado varios libros como autora y como editora. 
Entre ellos destacan la primera biografía sobre Edgar 
Neville, varias ediciones críticas sobre la obra del autor, 
así como una antología de textos sobre el mismo, y una 
edición sobre la Obra escrita del humorista y académico 
Antonio Mingote; en cuanto a la literatura del siglo XIX, 
destacan varias publicaciones sobre Wenceslao Ayguals 
de Izco, así como ediciones sobre relatos de viajes de 
la época. De igual modo ha editado una antología de 
textos de Teoría de la literatura y unos estudios sobre 
Literatura Comparada. En cuanto a los artículos, hacen 
referencia a muy variados temas, desde la literatura 
comparada y la teoría del teatro, hasta la literatura 
hispanoamericana o la literatura de vanguardia europea. 
 
Miembro de varias asociaciones nacionales e 
internacionales de Literatura y de Teoría de la literatura, 
ha organizado varios Congresos sobre variados temas, 
entre los que destaca el organizado en la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo sobre “Vanguardia y 
humorismo”.



46

A las 14:30h. en el Salón de los Escudos

Comida de Hermandad y a continuación nombramiento 
de Socios de Mérito a D. Fermín Alegría Izquierdo y 
Miguel Piquer Gresa, presentado por la Srta. Tania 
Rubio y por D. José Abad.

Se cerrará al acto con una Gran Gala Jotera a cargo del 
Cuadro de Jotas del Centro         Aragonés de Valencia, 
bajo la dirección de Pablo Luis García y Jorge Yagüe.

Jueves, 15 de Octubre
A las 19:30h. en el Salón de los Escudos

 
Conferencia con el título "La Virgen del Pilar y la 
Academia General Militar" a cargo del Coronel de 
Infantería de la 24 Promoción de la Academia Militar, 
Don Porfirio Laguna.

Viernes, 16 de Octubre
 
Conferencia con el título "El Pilar, tradición viva" a cargo 
del Canónigo de las Catedrales de Zaragoza, Don Luis 
Antonio Gracia Largada.

Sábado, 17 y 18 de Octubre
 
Excursión cultural por  Aragón, Alcañiz, Cuevas de 
Cristal y Monasterio de Rueda. 

NOTA: Los actos a celebrar en la terraza, de no poderse realizar por la 
climatología pasarían a efectuarse en el Salón de los Escudos.

Los que deseen participar tanto en la Ofrenda como en los distintos 
concursos, deberán comunicarlos en la secretaría de este Centro o en 
el teléfono 96 352 8317.

La Junta Directiva se reserva el derecho de suprimir o modificar la 
realización de cualquiera de los actos, previa comunicación expuesta 
en el tablón de anuncios.

Martes, 06 de Octubre 
 

A las 19:00h en la Sala de Exposiciones

Inauguración de la exposición de Indumentaria 
Aragonesa de la escuela de Costura del Centro, bajo la 
dirección de Tere Sanz García.

. 
Miércoles, 07 de Octubre

A las 19:00h. en el salón de los Escudos

Actuación de la Coral San Jorge, con su directora Dña. 
Raquel Mínguez y de la Rondalla "Cincuentuna" de 
CSDMD Carlos I, bajo la dirección de D. Pedro José 
Carrión.

Jueves, 08 de Octubre
A las 19:30h. en el Bar

 
Cata de vinos D.O. Somontano a cargo del Sumiller Don 
Manuel Blasco

Sábado, 10 de Octubre
A las 11:00h en la terraza

 
Almuerzo Popular, patrocinado por Huevos Guillen, 
Peña Zaragocista y el Cuadro de Jotas. Venta de tickes 
en secretaría hasta el día 5 de Octubre

 
Domingo, 11 de Octubre

A las 21:00 h en la terraza

 
Cena de alforja y a continuación salida en ronda hacia 
la Plaza del Pilar para cantar la Salve a la Virgen y a 
continuación dará comienzo el Festival Jotero.

Lunes, 12 de Octubre
A las 11:30h.

Concentración en el Centro Aragonés para iniciar la 
ronda hasta la Iglesia del Pilar, donde se hará la ofrenda 
floral.

A las 12:00h. 

Solemne Misa Baturra, a cargo del Cuadro de Jotas del 
Centro Aragonés de Valencia.
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Reina Mayor   

Ana Ollero

Irene Catret

Reina Mayor Infantil   

Les desean
Felices Fiestas
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Restaurante
Eustaquio Montesinos

Calle Don Juan de Austria, 20 - 2ª Planta
46002 - Valencia

Telf. 96 352 81 67 / 606 64 15 84 

Centro Aragonés de Valencia

· Almuerzos populares a 3,95 €

· Menús diarios a 10,00 €

· Salones para celebraciones con una 
capacidad de hasta 150 comensales. 
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Jamón de Teruel, paletillas, lomos, adobos naturales, embutidos, 
pates de caza y cerdo, conserva artesana ...

Jamones Bronchales, S.L.
Telf.  978 701 313
Móv. 600 075 853 

Secadero de curación natural en plenos Montes Universales - Sierra de Albarracín”
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Viajar con el Centro  
Aragonés de Valencia

Alfonso Expósito

En el último año los socios y simpatizantes del Centro 
Aragonés han tenido la oportunidad de realizar diversos 
viajes y excursiones.

En octubre se realizó un viaje de fin de semana a la 
Comarca del  Matarraña turolense visitando Valderrobres, 
Peñarroya de Tastavis, Beceite,  Fuentespalda, Cretas y 
Calaceite.

En noviembre realizamos un viaje a Soria con la 
Peña Zaragocista de Valencia "José Luis Violeta"  y 
el Cuadro de Jotas de nuestro Centro con motivo del 
hermanamiento de las aficiones del Real Zaragoza y  
Numancia, visitando Almazán y Medinaceli.

En diciembre se realizó un viaje  por tierras de Castilla, 
visitando Burgos , Palencia , Valladolid , Peñafiel y Ávila.

El fin de año nos marchamos a Segovia para despedir 
el año y comenzar otro nuevo , visitamos la cuidad de 
Segovia , La Granja de San Ildefonso, el Palacio Real y 
la fábrica de cristal, Pedraza y el Escorial.

En marzo el viaje fue a Santander con la Peña José Luis 
Violeta del Centro Aragonés,  motivado por el encuentro 
de futbol del Real Zaragoza y el Racing de Santander.

En abril viajamos a La Rioja, visitando una bodega de 
vino ( finca Valpiedra ), Logroño, Haro, El Monasterio 
de Santa María la Mayor de Nájera,  Briones, Santo 
Domingo de la Calzada y Ezcaray.

En mayo excursión a Zaragoza para visitar el Pilar y la 
exposición de Fernando II de Aragón en el Palacio de la  
Aljafería.
En junio fuimos a Tarazona, donde tuvo lugar la  
concentración de Casas Aragonesas del Exterior.
Visitamos la bodega de San Alejandro en Miedes de 
Aragón, posteriormente recorrimos Tarazona,  su 
catedral y su casco antiguo, el centro de interpretación 
del Moncayo y el Monasterio de Veruela.

También en junio nos desplazamos a Bullas (Murcia), 
para visitar la granja de Huevos Guillen.

Y como es natural acompañamos a nuestro Cuadro de 
Jotas en los desplazamientos para realizar actuaciones 
allí donde  solicitan nuestra actuación

En el Centro Aragonés  seguiremos preparando 
excursiones para  que los socios y amigos puedan viajar 
y conocer sitios nuevos como por ejemplo en diciembre 
viaje a Galicia y Asturias y viaje para fin de año 
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Ya son XXXVII años  
de camino por Aragón

Cosme García i Mir

Un año más queridos amigos del Centro Aragonés de 
Valencia me reencuentro con vosotros en esta anual 
Revista para hacer resumen de nuestro anual encuentro 
de las Comunidades Aragonesas del Exterior. Tarazona 
fue el punto de reunión de las dos mil personas venidas 
desde todos los puntos de la geografía española den 
donde tenemos Casas y Centros Aragoneses además 
del Principado de Andorra y Toulouse (Francia).

Ni que decir tiene que estas “ movidas “ de Aragoneses 
del Exterior cada vez se hacen mas cuesta arriba , 
primero por los costes de las mismas, así como por la 
delicada situación económica de nuestras entidades, 
y como no de bastantes de los propios socios de las 
mismas , que sumados los costes de viajes, alojamientos 
y manutención suben “un pico”. Pero con esfuerzo y 
muchas ganas de mantener encendida la llama de lo 
aragonés y no faltar a estos anuales encuentros, ahí 
estamos, y aún se consigue una muy digna asistencia, 
dos mil personas es una muy buena cifra si miramos 
a eventos de otras Federaciones de Comunidades, que 
con mayor presupuesto y algunas en un solo día, tienen 
mucha inversión y quizás sin tan buenos resultados.

Tarazona monumental cogió el guante de nuestro anterior 
encuentro en la provincia de Teruel (Cella). Fueron los 
días 6 y 7 de Junio, y los actos prácticamente calcados 
a los de las ediciones anteriores, si bien lógicamente 
los marcos diferentes. La coincidencia hicieron que esa 
fecha del 7 de junio fuera la celebración eucarística del 
Corpus Christi  y que en vez de la catedral tuviésemos 
que hacer la Misa Aragonesa en la también espectacular 
Parróquia adyacente presidida por el Obispo de Tarazona 
D. Eusebio Hernández Sola. No faltaron moniciones, 
plegarias y ofrendas de nuestras reinas y entidades y 
la entrega de una placa de reconocimiento al propio Sr. 
Obispo por parte de nuestro Presidente de la Federación 
D. Pedro Muela Soriano.

Sábado y Domingo dos festivales de Jota Aragonesa 
con los grupos de nuestras entidades en los que no 
falto el del Centro Aragonés de Valencia con su siempre 
espectacularidad, y los de la población (como invitados), 
el marco maravilloso de la antigua plaza de Toros 
desfilaron todos ellos. Juegos Tradicionales Aragoneses, 
Ronda por calles y plazas, espectacular verbena popular 
con el grupo Mediterránea, diana y procesión de ofrendas, 
Todas las entidades recibieron el tradicional corbatín 
acreditativo de su asistencia al encuentro (reunión), y el 
acto cumbre del acto académico. Debemos de destacar 
la calidad de nuestros homenajeados, año tras año, los  
mismos pasan a formar parte de nuestro libro de honor 
de Aragoneses de Mérito .En Ciencias el galardón fue 
para José Ignacio Canudo, doctor en Paleontología, y 
en lo social al deportista y alpinista Carlos Pauner Gotor. 
A decir vedad este año faltó bastante público a este 
acto, el cual se puede argumentar al adelanto horario 
del Festival de Jota del sábado, a la inmensa calor que 
a las seis hacia en Tarazona y la larga distancia desde 
la plaza de toros al maravilloso teatro Bellas Artes (sede 
en donde se encuentra el museo Paco Martínez Soria, 
hijo de Tarazona). El encuentro que finalizo con la 
multitudinaria comida de hermandad en los pabellones 
polideportivos con la asistencia en dos de los mismos de 
2100 comensales en un catering extraordinario servido 
por la empresa de Andorra de Teruel Euro Catering.
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Este es un momento muy delicado por  el que nuestra 
entidades están pasando como la mayoría de las 
entidades socio culturales, sociales y deportivas , 
son muchos son los costes de mantenimiento de 
instalaciones, profesorado, impuestos, actividades, 
etc., y bien pocas las ayudas e inclusive contrataciones 
de nuestros grupos corales, folklóricos, teatrales de 
tambores y bombos, etc. que ya no nos contratan o a 
precios irrisorios, y los convenios, ayudas y subvenciones 
cada vez más bajas o inexistentes.

Las Instituciones de forma especial deberían de ser 
sensibles de la gran labor que ofrecen nuestras Casas 
y Centros, que ya no solo son entidades socio cultural, 
que ofrecemos muchos servicios complementarios a 
los ciudadanos y que estamos totalmente integrados en 
todo tipo de actividades sociales, benéficas y festivas 
de nuestra poblaciones y ciudades. Se debería que 
compensar  no con subvenciones, si no como pago 
de servicios prestados a las actividades con las que 
colaboramos.

Nuestros socios y alumnos de las escuelas ya hacen 
un esfuerzo, ellos deben ser sensibles y no bajar estas 
ayudas que nos dan pié a seguir siendo ¿escuelas 
de participación ciudadana, convivencia y de valores. 
Estamos en nuevo en las fiestas del Pilar, es momento 
de disfrutar de la fiesta, con mi recuerdo emocionado del 
pregón que os hice en el Pilar de 2013, espero que sean 
las fiestas de la participación y del orgullo de ser lo que 
somos y lo que representamos a ¡ARAGÓN, LA TIERRA 
QUE NOS UNE! Un abrazo para todos y todas.



59

Algo que nos une 
Cuadro de Jota

Mª Rosa Soriano LLop

Llegado el momento de la aparición de un 
nuevo número de Presencia Aragonesa, me dirijo una 
vez más a todos vosotros para hablaros sobre lo que 
más conozco y en lo que más participo: el Cuadro de 
Jotas de nuestro Centro Aragonés de Valencia. ¿Y qué 
puedo deciros sobre un grupo que continúa trabajando, 
semana a semana, para mejorar y no dejar de mantener 
la calidad que ha exhibido hasta ahora?... Y todo se 
basa en un trabajo  realizado a lo largo del año, cuyos  
frutos son las actuaciones que llevamos a cabo y la 
respuesta del público con sus aplausos. Y esta labor que 
realizamos todos juntos no sólo nos brinda la posibilidad 
de disfrutar de esa faceta de nuestras vidas, no…

 Es mucho tiempo el que llevamos saboreando  
la oportunidad de compartir momentos muy felices, 
dentro y fuera del escenario,  de crear vínculos de 
amistad realmente fuertes, tanto que no se queda 
sólo en vernos los jueves para el ensayo, sino que ya 
formamos parte, unos y otros, de la vida cotidiana del 
resto. La edad, sobre todo, hace que sean diferentes las 
actividades que realizamos al margen de la jota,  pero 
lo que quiero resaltar es el hecho de que ella ha sido la 
que ha hecho que encontremos amigos y amigas con 
los que poder contar para todo,  lo bueno y lo malo. 
Compañeros y compañeras que se han convertido en 
parte imprescindible de nuestra existencia.

La vida sigue, y hemos dado la oportunidad 
a nuestros hijos e hijas de integrarse en este gran 
GRUPO; se van uniendo a él sin darse cuenta, aprenden 
a disfrutar igual que nosotros de la jota, en todas sus 
facetas, y empiezan a crear sus propios vínculos de 
amistad. No dudan en venir a las actuaciones porque 
saben que lo van a pasar bien, saben que hay algo 
más aparte del escenario, lo han percibido sin esfuerzo, 
como si de un juego se tratara y ya forma parte de sus 
acontecer cotidiano.

 En breve, seguramente,  habrá sobre el 
escenario tres generaciones juntas y ese día   nos 
sentiremos más unidos, si cabe, porque será un momento 
único e importante para todos.  El futuro es incierto, no 
podemos saber si alguno de ellos o ellas se descolgará 
por el camino, pero el presente es prometedor, y lo que 
está claro es que la semilla está plantada y el deseo de 
todos nosotros es que germine y el Cuadro de Jotas del 

Centro Aragonés de Valencia no deje de escribir nunca 
su historia.
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Clase de baile

José Abad.

Un año más acaba el curso y los alumnos demuestran 
todo lo que han aprendido este curso.

Este año el grupo infantil ha estrenado un nuevo baile 
que no se había interpretado nunca en nuestro Centro, 
La Jota Hurtada de Albarracín.  

Un baile caracterizado por dos tandas de cruces entre 
las parejas y la formación de corros y filas entrelazadas, 
un baile totalmente distinto a las demás piezas que 
están ya acostumbrados a bailar. 

Eso sí, sin olvidar las ya aprendidas Antillón, Zaragoza, 
Pañuelos de Remolinos y Seguidillas de Leciñena.

El grupo de mayores ha estrenado 2 bailes nuevos este 
año, la jota de Guara del gran maestro Pablo Luis Maza 
y la Jota de Sariñena, manteniendo de igual manera los 
Boleros de Caspe y Zaragoza y las jotas de Apies, Teruel 
y Alcañiz.

La primera de ellas, rápida, con rasmia y poderío desde 
la primera hasta la última vuelta y la segunda con 
cambios entre filas cruces y corros, han dejado ver al 
público el gran esfuerzo que han realizado los alumnos, 
recibiendo así los aplausos como recompensa a la labor 
bien hecha.

Desde estas líneas querría felicitar a todos los alumnos 
por su esfuerzo y dedicación y agradecer a las familias 
de los más pequeños por el sacrificio de traerlos a cada 
clase.

También querría hacer un llamamiento a los indecisos 
para que se apunten a las clases, ya que serán 
bienvenidos y seguro que lo pasarán genial.

Sin más, me despido y deseo un feliz verano a todos y 
deseo volver a veros a todos al inicio del nuevo curso.

Un saludo.
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Escuela de canto 
Curso 2014-2015

César Rubio Belmonte

 Hace ya casi quince años que empecé en la 
enseñanza de la Jota Cantada,… primero en el Centro 
Aragonés del Puerto de Sagunto de la mano de mi 
padre, después en mi propia casa con aquellos alumnos 
que querían ampliar sus conocimientos y adentrarse 
en la preparación de certámenes y concursos de Jota 
y, finalmente, en la escuela de canto de este Centro 
Aragonés, donde ya hace 3 años y medio que tengo el 
enorme gozo de impartir clases.

Alguno de mis alumnos me ha escuchado decir 
en más de una ocasión que podría vivir sin pisar un 
escenario, pero que no sé si sería capaz de alejarme 
de la vertiente docente en la Jota. La transmisión de 
este legado cultural y artístico es para mí una vocación 
y una constante fuente de satisfacción cuando veo que 
mis alumnos progresan y se contagian de mi pasión 
por nuestra Jota Aragonesa, a la par que mi pasión se 
alimenta de sus progresos y de sus ilusiones.

En total el número de alumnos en mis tres 
escuelas supera la cincuentena, algo nada común en 
las escuelas joteras que desarrollan su labor docente 
fuera de Aragón. En la escuela de este Centro Aragonés 
de Valencia este año hemos alcanzado la cifra de 
los 20 componentes, algo que es para mí una gran 
alegría. Pero más allá del número de alumnos, quizá lo 
más destacable sea la armonía que reina entre todos 
nosotros, un ambiente de respeto y compañerismo 
que alienta el aprendizaje de todos y cada uno de los 
miembros de esta escuela.

En esta escuela todos y cada uno de nosotros 
damos rienda suelta a nuestra pasión jotera que proviene, 
a buen seguro, de nuestros orígenes aragoneses. 

Entre los más pequeños contamos con 
Clara “la jotera de Pitarque”, con Mariola quien asiste 
acompañada de su abue Carmen con quien comparte 
su afición jotera y sus raíces turolenses, nuestra nueva 
Reina infantil Irene quien comparte raíces aragonesas y 
navarras y un descubrimiento de este nuevo curso que 
nos trae la jota fresca desde Aliaga: Ángel. 

Entre los jóvenes contamos con las voces 
consagradas de Marta y Elena, quienes mantienen su 
vínculo aragonés con Mora de Rubielos y Nogueruelas, 
respectivamente. Unas joteras que han cosechado 

importantes éxitos durante este curso y que muy seguro 
lo seguirán haciendo en el futuro. Y, además de ellas, 
dos nuevas jóvenes voces se han asomado por las 
clases durante este curso: Ángel y Nuria, bailador y 
tocadora, que se han sentido atraídos por el canto de la 
Jota y a quienes esperamos ver de nuevo por la clases 
en este curso. Sus raíces joteras de Alcalá de la Selva y 
de Bejís, respectivamente. 

En este Centro Aragonés tenemos ejemplos 
claros, además de Nuria, de muchas personas que tienen 
su origen en localidades castelloneses, valencianas 
o conquenses, pero sienten una gran atracción por 
nuestro folklore. Así entre nuestros cantadores más 
veteranos tenemos a Miguel de Tuéjar, a Luisa de 
Ademuz o a Pilar, que desde su origen conquense  
disfruta como quien más con el aprendizaje de la Jota 
Aragonesa. Junto a Pilar y Luisa el grupo de nuestras 
joteras más veteranas (“las chicas de oro”) lo conforman 
Carmen, Manuela y Marisol, recién incorporada a la 
escuela en este pasado curso. Las tres comparten un 
origen turolense entre la capital, Alcalá de la Selva y 
Vivel del Río, respectivamente. Y nuestro grupo de 
joteros veteranos, lo completan Miguel desde Cervera, 
José Mª desde El Poyo del Cid, Mariano desde Alcorisa, 
Ramón desde Alfambra y Jesús desde Escorihuela. Tan 
solo un jotero zaragozano entre nuestros veteranos, el 
amigo Pedro, quien siempre tiene a bien presumir de su 
querido pueblo Miedes de Aragón, y sobretodo de sus 
bodegas.

 Veinte alumnos que aman la Jota Aragonesa, 
que disfrutan de su aprendizaje y que pregonan con 
orgullos sus raíces aragonesas. Veinte personas a las 
que quiero agradecer que den sentido al trabajo que en 
la escuela desarrollamos todos los jueves del año.
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 Escuela de rondalla 
Jorge Yagüe

 Otro año más tenemos la oportunidad de escribir 
los éxitos del  cuadro de jotas de esta casa.

 Hemos tenido actuaciones en la provincia de 
Valencia (Ademuz y Titaguas), en la de Castellón (San 
Vicente de Piedrahita y Segorbe) y en la de Teruel (Villar 
del Cobo y Torrijas), sin olvidar la excelente actuación de 
nuestro grupo en la Ciudad zaragozana de TARAZONA, 
donde tuvo lugar la concentración de casas aragonesas 
en el exterior, a la que el cuadro de jotas viajó con la 
compañía de la mayoría de alumnos de nuestra escuela.

 En resumen, otro año de alegrías, gracias a 
todos y cada uno de los miembros de esta familia y a su 
capitán D. PABLO LUIS, hijo de nuestro desaparecido 
D.PABLO LUIS MAZA, padre de la jota bailada en el 
levante .

 No puedo olvidar el nombrar y agradecer a la 
Junta Directiva liderada por una persona muy importante 
en esta casa que es D.RICARDO SORIANO IBAÑEZ, 
Presidente de nuestro Centro Aragonés, persona 
trabajadora, entregada y muy preparada para el cargo, 
así como a nuestro expresidente D.PABLO GÓMEZ, 
colaborador y defensor de nuestro cuadro jotero.

 Que no decaiga la jota y a seguir trabajando 
por ella como se merece, tanto los compañeros CESAR 
RUBIO BELMONTE al frente de la escuela de canto 
como JOSÉ ABAD " FLETA" al frente del baile están 
realizando un trabajo envidiable y como bien repite uno 
de estos mucho...

AQUÍ HAY JOTA PARA RATO

Escuela de corte  
y confección

 La escuela de corte y confección ha sido todo 
un éxito.

 Durante este curso aparte de la indumentaria 
aragonesa hemos confeccionado indumentaria 
valenciana, password , trajes de fiesta,....

 Tenemos un buen ambiente de trabajo y hemos 
disfrutado aprendiendo, por eso animamos a todos los 
socios que tengan interés en dicha activad  se apunten.

 Las clases se imparten los martes de 16:00 a 
20:00 horas.
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Coral San Jorge
                    Jesús Marco Mateo

 La Coral San Jorge del Centro Aragonés de 
Valencia, ha navegado un año más, y ya son 11, desde 
su nacimiento en el año 2004, con el mismo interés y 
entusiasmo que los años precedentes y con el deseo de 
sus componentes de mejorar en calidad para contribuir 
a fortalecer la imagen de nuestro Centro.

 El secreto de  su continuidad y crecimiento se 
basa en dos pilares fundamentales: 

 De una parte, un grupo magnífico, de unas 
treinta personas (hombres y mujeres, en similar 
proporción), que distribuidos en cuatro voces (sopranos, 
altos, contraltos y bajos) hacen posible interpretar 
música sinfónica de excelente calidad y con un amplio y 
variado repertorio. Pero sobre todo prima en el grupo un 
extraordinario sentimiento de amistad y compañerismo  
que hace muy agradable su estancia en el mismo.

 La otra parte, quizás la más importante, es la 
presencia de Raquel, directora de la Coral, que une a su 
extraordinario currículo (directora de coros,  doctora en 
Comunicación por la Facultad de Filología de Valencia, 
entre otros) sus condiciones personales para conducir el 
grupo con la admiración y el cariño de sus componentes.

 Por lo que se refiere a las actividades que realiza 
la Coral, hay que señalar, los ensayos que tienen lugar 
los Miércoles de 18:30 a 20:00 horas de la tarde, y los 
conciertos.

 En cuanto a los conciertos, que se han 
desarrollado a lo largo de este curso, hay que mencionar 
los desarrollados en las semanas culturales, de San 
Jorge y El Pilar, del Centro Aragonés, así como los 
efectuados el Centro Rey Juan Carlos I, con motivo de 
la Navidad y fin de curso. Todos ellos se han llevado 
a cabo en colaboración con la rondalla “Cincuentuna”, 
de dicho Centro, con quienes llevamos unos años de 
agradable relación musical y de amistad.

 También hemos realizado un concierto con 
la ONG “Manos Unidas”, en la Parroquia del Ángel 
Custodio, con la finalidad de recaudar fondos para sus 
actividades humanitarias.  

 Quiero señalar que la Coral está en condiciones 
de actuar, para particulares que lo soliciten, en eventos  
como bodas, bautizos, comuniones, etc.

 

Finalmente, quisiera hacer un ofrecimiento para las 
persona interesadas en la música y con la oportunidad 
de pasar ratos agradables y en buena compañía, que 
vengan a participar con nosotros en la Coral.



64

Teatro
Vicente Sancho Sanz

 Un año más me dirijo a todos vosotros socio/as 
agradeciéndoos la fidelidad que tenéis con el grupo de 
teatro Mudéjar de este Centro Aragonés. También quiero 
agradecer a la nueva Junta Directiva  el apoyo que han 
demostrado y en especial por la colaboración prestada 
en estas pasadas fiestas de San Jorge.

 Como sabéis siempre estrenamos una obra o 
sainete, hasta la fecha no hemos repetido ninguna, lo 
que supone un gran esfuerzo por parte de todos los 
componentes, en la última obra intervinieron todos, lo 
que requirió muchas horas de ensayo.

 Hago una llamada desde aquí para que os 
animéis a entrar en este grupo.

 Por último quiero felicitar a todos los actores 
que componen el grupo y desear que asistáis a los dos 
sainetes que pondremos en escena en estas próximas 
fiestas del Pilar.

 Y sin nada más, sólo queda deciros como dijo 
Calderón de la Barca:

¿Que es la vida? un frenesí

¿Que es la vida? una ilusión

una sombra, una ficción

Y el mayor bien es pequeño

Pues toda la vida es sueño

Y los sueños, sueños son.

Baile de salón

 El Centro Aragonés de Valencia organiza para 
sus socios clases de baile de salón, impartida por el 
tetracampeón de España de baile, Pablo Fernández.

 Los alumnos disfrutan aprendiendo bailes como 
salsa, bachata, bolero, tango, etc. 

 Hacemos un llamamiento a todos los interesados 
para que se pasen por Secretaría a informarse.
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Curso de Informática
Montse Abril

 Este es el primer curso de informática que doy 
a personas adultas y lo primero quiero dar las gracias a 
Pablo Gómez, ex-presidente, por confiar en mí y a Mª 
José Izquierdo, antigua profesora de informática, por 
proponerme para dar las clases. 

 Cuando comencé en Septiembre, no sabía 
cómo enfocar el curso pero sí tenía claro que debía de 
adaptarse a las necesidades y conocimientos de los 
alumnos. Comenzamos desde lo más básico conociendo 
un poco los componentes del ordenador, el manejo 
básico, el funcionamiento del correo electrónico hasta  
buscar un viaje, planificar un itinerario, guardar  las fotos 
de la cámara,...

 Ha sido una experiencia muy satisfactoria y 
gratificante, pues encontrar personas de avanzada 
edad que quieran tener conocimientos de informática 
y adaptarse al mundo actual, en el que prácticamente 
todo se hace con un ordenador a través de internet, es 
algo que impresiona. Es cierto, que tanto los alumnos 
como yo, hemos tenido que tener paciencia porque a 
veces los términos informáticos o el funcionamiento de 
algunas cosas son difíciles de entender y de explicar; 
pero también hemos tenido nuestros ratos de risas. 
Gracias a vosotros también.

 Tras los meses del curso se puede decir que 
los alumnos son capaces de hacer muchas cosas con 
el ordenador que o no sabían o han mejorado. Pero la 
informática es como los idiomas, hay que practicar para 
que no se olviden las cosas. No consiste en aprender 
de memoria unos pasos de cómo hacer algo sino de 
entender por qué hacemos las cosas así y para ello hay 
que hacerlo de forma habitual.

 Además como el número no era muy elevado 
cada uno podía plantear las dudas o los intereses que 
tenía en el curso, con lo cual creo que se van contentos 
con lo que han aprendido en estos meses.

 Para el curso que viene volverá a haber curso 
de informática, por lo que si están interesados en saber 
manejarse con el ordenador o desean saber más, aquí 
estaremos para aprender.

Curso de Inglés
Pilar de Jaime Ruiz

      

Otro año más se cierra el curso de inglés del 
Centro Aragonés, y he vuelto a tener el honor de ser 
la profesora. De nuevo he disfrutado mucho con todos 
los alumnos, y poco a poco hemos ido aprendiendo y 
avanzando  en entender esta lengua tan extendida.

 Y  no sólo hemos ido avanzando en materia, 
sino que también hemos ido conociéndonos y hemos ido 
compartiendo nuestro día a día y nuestras novedades, 
¡nos hemos hecho un poco familia! Así que con mucho 
pesar me despido de ser profesora, no por falta de ganas 
ni paciencia, que de eso me sobra, sino como sabéis por 
motivos de trabajo.

 Animo fervientemente a todos/as para que se 
unan a esa pequeña gran familia que se está formando 
y que va avanzando poquito a poquito hacia el dominio 
de la lengua anglosajona. 

 Un beso enooorme. Con mucho cariño. 
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Peña Zaragocista "J.L. Violeta"
Contra viento y marea

Amor Pérez y Manolo Pérez

De todos es sabido los problemas, circunstancias y 
demás sufridos durante unos años por nuestro Real 
Zaragoza, y sobre todo lo ocurrido el verano pasado. 
Ya que unas semanas antes del comienzo liguero, no 
sabíamos ni tan siquiera, si jugaríamos en segunda, 
segunda B o si desaparecería el club.

A pesar de todo esto, nuestra peña zaragocista Jose 
Luis Violeta del Centro Aragonés de Valencia que estuvo 
a las duras y a las maduras se ilusionó de nuevo, al ver 
que nuestro equipo al final si figuraba en el calendario de 
la liga adelante. De ahí que comenzamos a trabajar en 
la medida que nos es posible por nuestra peña, nuestro 
peñistas y nuestro Real Zaragoza. Por eso, os queremos 
comentar las actividades que durante la temporada 
2014-2015 hemos realizado.

4.10.14
Visita a la ciudad deportiva del Villarreal para animar 
a nuestros jóvenes del Real Zaragoza B contra el filial 
submarino. El resultado de este encuentro fue de 1-4 
favorable a los maños.

9.11.14 
Realizamos un almuerzo en la peña, a continuación 
vimos el partido entre el Sporting de Gijón y el Real 
Zaragoza, que se saldó con una victoria por 3-1 favorable 
a los Asturianos, y posteriormente hicimos una paella 
para comer en la terraza del Centro Aragonés.

22 y 23.11.14 

Nos desplazamos hasta Soria junto con el cuadro de 
jotas del Centro Aragonés de Valencia, para disfrutar de 
unos maravillosos días al lado de la afición numantina, 
ya que teníamos un hermanamiento con ellos. En 
lo deportivo salimos mal parados, pues perdimos el 
enfrentamiento por 2-0 ante el Numancia.
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19.12.14  
Como es habitual por estas fechas celebramos la cena 
de Navidad, que resultó como otros años muy amena, 
interesante y sobre todo de muchísimo comentario 
zaragocista. A la cual también asistieron las reinas del 
Centro Aragonés de Valencia, para dar un mayor realce 
a este acontecimiento.

4.1.15

Debido al encuentro que nuestro filial zaragocista 
tenía que disputar en la ciudad deportiva de Paterna, 
preparamos un almuerzo, junto a los seguidores 
desplazados desde Zaragoza, llevándose estos un grato 
recuerdo del detalle de nuestra peña. Dicho partido 
terminó con derrota de los nuestros en los últimos 
minutos ante el Valencia Mestalla.

11.1.15
Con motivo del partido ante Las Palmas y debido al 
horario matinal, para no variar realizamos un almuerzo 
y unas gachas para comer en la terraza del Centro 
Aragonés. Por cierto, las gachas muy buenas y todo 
gracias a la mujer de un peñista (Fernando). Este día 
vivimos un partido muy loco, en lo que a goles se refiere, 
pues perdimos 5-3 ante el conjunto canario.
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22.2.15
Este día realizamos una reunión muy importante para 
el funcionamiento de la peña y de posteriores actos, 
aprovechando el horario del partido que enfrentábamos 
con el Alavés, y como no, para hacer una merienda 
con las tradicionales tortas de tajá de Yátova. En este 
encuentro el resultado fue muy duro, pues nos endosaron 
una goleada por 4 a 0.

14.3.15
Con motivo de la comida de la Federación de Peñas 
del Real Zaragoza y del homenaje a Darcy Silveria Dos 
Santos “Canario”, nos desplazamos hasta Zaragoza 
para contemplar el partido que nos enfrentaba al C.D. 
Lugo. Disfrutamos muchísimo con la presencia de 
exjugadores de otras épocas y sobre todo con nuestro 
querido Jose Luis Violeta. Tampoco tuvimos suerte esta 
vez en lo que se refiere al resultado, ya que empatamos 
a cero en la Romareda.

19, 20, 21 y 22 .3.15
Para sacarle rendimiento al puente de San José, 
decidimos organizar un precioso viaje a tierras 
Cántabras. Nos lanzamos hasta Santander, realizando 
parada en Logroño, para degustar su gastronomía entre 
otras cosas. Este viaje se realizo conjuntamente con 
personas del Centro Aragonés de Valencia. Aquí si nos 
salió todo perfecto, tanto a nivel cultural, gastronómico 
y deportivo, pues esta vez si que ganó nuestro Real 
Zaragoza por un 0-2 frente al Racing de Santander. 
Además tuvimos la suerte de compartir y hacernos fotos 
con todos los jugadores del equipo. Para completar este 
maravilloso viaje, fuimos invitados por un zaragocista de 
Santander a su propia casa, donde no falto ni bebida, ni 
comida, ni ningún detalle zaragocista.
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19.4.15
Otro partido más viéndolo en la peña y otro almuerzo 
y comida en la misma, para presenciar otra derrota 
abultada de nuestro Real Zaragoza en el estadio Benito 
Villamarin. Pero nosotros “erre que erre “  y fieles a 
nuestro equipo como buenos zaragocistas.

8.5.15

La Peña Zaragocista los magníficos le rindió un homenaje 
a nuestro compañero y presidente Pablo Gomez, por 
su trayectoria zaragocista. También la Federación 
Aragonesa y el Club deportivo Montecarlo quisieron 
unirse a este acto y le hicieron entrega de unos obsequios. 



70

10.5.15
Día redondo, que ya era hora, tras una buena comida 
con los componentes de la federación de peñas y sus 
peñistas se jugó el partido entre nuestro Real Zaragoza 
y el Albacete con la victoria, esta vez sí, de nuestro 
equipo blanquillo por 3-1. 

30.5.15

Como buenos aragoneses y aficionados al futbol de 
todos los equipos de nuestro Aragón, aprovechando 
la visita del Tarazona a Valencia para la disputa del 
partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso 
a Segunda B, nos desplazamos a la ciudad deportiva 
del Levante para apoyarles como tocaba. Decir que 
fueron muy bien recibidos los aficionados del club 
aragonés por nuestros representantes de la peña y del 
centro con comida incluida.
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11.6.15 

Primer partido de ida del playoff de ascenso a primera 
división en la Romareda ante el Girona,  pese a hacer 
un buen partido el resultado fue muy negativo pues 
fuimos derrotados por 0-3 contra todo pronóstico.

14.6.15

Partido de vuelta de la eliminatoria contra el Girona. 
El equipo salió confiado en que todo era posible y se 
realizo la hazaña de la temporada para la alegría de 
todos, nuestro Real Zaragoza remontó, ganó 1-4 y nos 
ilusionó todavía más de cara a jugar la última ronda de 
clasificación al ascenso.

17.6.15

Primer partido de la segunda y definitiva eliminatoria 
del ascenso frente a Las Palmas, pese a que se 
adelantó el conjunto canario, el Real Zaragoza 
disputo uno de los mejores partidos de la temporada 
gracias al apoyo incondicional de sus aficionados que 
consiguieron llenar la Romareda por primera vez este 
año, el resultado fue 3-1 favorable a los nuestros.

19.6.15

Se organizó un partido entre el cuadro de jotas y una 
representación de la peña, para posteriormente realizar 
la cena de fin de temporada. Dicho partido estuvo muy 
disputado, aunque al final la suerte se decanto por los 
nuestros.  
La cena estuvo sobresaliente, que con el añadido 
de los joteros, disfrutemos de unas cuantas jotas 
estupendas. Además hay que resaltar el gran 
zaragocismo que se vivió esa noche.
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21.6.15 

Con la ilusión de miles de aficionados y un resultado 
muy favorable que hacía pensar que el Real Zaragoza 
podía tener el ascenso en su mano, se disputo el 
encuentro de vuelta del playoff. Tanto los aficionados 
desplazados a Canarias, como los que fuimos a 
presenciarlo a la peña, etc… nos llevamos una 
desilusión tremenda, pues nuestro equipo no salió 
como los partidos anteriores de estas eliminatorias. 
Y eso, junto a la mala suerte, hizo que no se pudiese 
celebrar lo que tanto anhelábamos. Pues al final 
perdimos 2-0, que daba el ascenso a la UD Las 
Palmas.

26,27 y 28.6.15

Como buenos peñistas y buenos zaragocistas, nos 
desplazamos una representación de nuestra peña junto 
a otros componentes de nuestra aficion, a la ciudad 
de las palmeras (Elche), para asistir al XII Congreso 
nacional de peñas de futbol. En estos días de ambiente 
futbolístico disfrutamos como tocaba, pues habían 
muchas actividades, muchos actos donde acudir y 
muchas personas con las que compartir sentimientos 
que nos unen por nuestros equipos.
También se demostró que aficiones unidas mostraba su 
apoyo al elche en este momento tan difícil, coreando su 
nombre multitud de veces.
Al mismo tiempo, queremos pedir el esfuerzo de todos 
los zaragocistas para el siguiente congreso que se 
realizara en Zaragoza, ya que nuestra federación es la 
encargada de realizar tal evento.
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Fotografía

Imprenta

Serigrafía

Diseño Web

RotulaciónDiseño

Ricardo Gómez
tel. 619 582 432
C/ Industria, 32 bajo
C.P. 46022 - Valencia
info@ee-comunicacion.com
www.ee-comunicacion.com

Añadir contacto QR

web QR
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Carta informativa  
de la Biblioteca
Pedro Muela García del Moral

 Desde que empezamos a informatizar la 
biblioteca del Centro Aragonés de Valencia en Enero 
de 2010, actualmente hemos reconocido el origen, la 
materia y el tema de un total de 4.690 libros, revistas o 
similares. En estos momentos disponemos de un buen 
abanico de libros cada uno con su respectivo tejuelo.

Oficina de Turismo
Pedro Muela

 En esta oficina disponemos de información de 
las tres provincias aragonesas, en todo lo que se refiere 
a itinerarios, rutas, historia, cultura, arte, gastronomía, 
alojamientos, deportes de aventura, fiestas típicas, etc...
También podrán asesorarse sobre todo lo relacionado 
con el deporte blanco, estaciones de esquí, cómo llegar, 
capacidad, servicios disponibles, así como información 
actualizada diariamente sobre la cota de nieve de cada 
una de ellas. 

 Desde la apertura de esta Oficina a finales 
del 2002, ha habido un crecimiento notable de turismo 
enfocado a Aragón, aunque con la crisis hemos visto 
reducirse el porcentaje de turistas interesados por 
Aragón, aun así, hemos logrado llegar en el 2014 a una 
cifra bastante notable (3152 personas) acorde a los 
interés de esta vuestra Oficina de Turismo.  

 Quedamos a su servicio para cualquier 
aclaración en el número de teléfono 96 352 83 17, o en 
la dirección de correo electrónico : aragonvalenciatu@
hotmail.com.. En el horario de 10:30 a 14 horas del 
Lunes a Jueves, y  de 11 a 14 horas  viernes y Sábados .
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Secretaría
Eusebio Martínez Jordán

 Apreciables socios y amigos de este Centro, 
desde esta página se me brinda la oportunidad de 
saludaros en unas fiestas tan entrañables como son las 
fiestas del Pilar.

 

 La Secretaría en este caso como en otros 
muchos es ó debe ser el nexo de unión entre todos 
los socios, escuchar  quejas e intentar solucionarlas, 
aunque no siempre nos parecen justas las soluciones.

 

 Estamos atravesando tiempos difíciles que 
afecta a toda la sociedad  y nosotros no somos 
ninguna excepción, de aquí la importancia de tener 
una considerable masa social, para lo cual desde 
esta Secretaría  y la Junta Directiva solicita vuestra 
colaboración.

 

 Un abrazo para todos.
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RESIDENCIA DE 
MAYORES 
LAS VIÑAS

TERUEL
Extraordinario centro para Personas Mayores en régimen de 
cooperativa. Este centro es mucho más que una residencia 
habitual. En esta residencia se desarrolla un concepto nuevo, 
muy innovador, de atención a los Mayores donde además de la 
atención asistencial que se ofrece, el centro favorece a través 
del Programa de Desarrollo Creativo Personal de cada resiente 
que se sientan activos, dinámicos y llenos de energía vital. 

Todos los servicios del centro son de alta calidad. 
Los programas que desarrolla el centro están adaptados a 
cada residente con una atención totalmente personalizada. 
Cuenta con excelentes instalaciones diseñadas para facilitar 
la comodidad y el confort. Todas las habitaciones del centro 
son individuales con una tarifa única de 1.150 euros/mes. Las 
plazas son limitadas con inscripción previa de reserva.

Punto Informativo:  
Calle Clavel, nº 2-4, 1º C. 
Edificio Pitágoras. Teruel 

 
Horario: 

De 5 a 8 de la tarde de lunes a viernes 
 

Teléfono 608 902 132
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Centro Aragonés de Valencia
D.Juan de Austria, 20 - 963 528 317

Colabora:

“Chopo del Remolinar”de Aguilar del Alfambra.  
Por votación popular,  

Medalla de bronce en el certamen del  
Árbol Europeo del año de 2015.


