FEDERACION DE COMUNIDADES
ARAGONESAS DEL EXTERIOR

SEDE SOCIAL
DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
Paseo Mª. Agustín 36 ZARAGOZA-50004
====================================
PRESIDENCIA
Juan de Austria nº 20-,46002.- VALENCIA

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FEDERACIÓN DE COMUNIDADES
ARAGONESAS DEL EXTERIOR EN EL AÑO 2014
Número de Casas o Centros: 46
Asistentes a las actividades por la Federación durante el año: 23.000
Ingresos
56.282.65 €uros
Datos económicos año 2014
Gastos
63.261.43 €uros
La Federación, está compuesta por 46 Casas o Centros Aragoneses 44
desperdigados por todo el ancho de la península Ibérica y dos de ellos en Toulouse
y el Principado de Andorra.
Los miembros de la Junta Directiva, a lo largo del año 2014, han
desarrollado su labor de apoyo e impulso de las actuaciones en las Casas y Centros
de Aragón, dentro fuera de España y fueran o no miembros de nuestra Federación.
La junta directiva de esta Federación, realiza entre otras tareas
importantes, la asistencia y participación en actos organizados por otras Casas y
a las que han sido previamente invitados, y las relacionadas con la información y
gestión ante otras instancias de sus Casas y Centros Asociados.
Señalamos a continuación alguna de las actuaciones más singulares y
puntuales.
Marzo: Se nombraban nuevos Presidentes o nuevas Juntas Directivas en alguna de
nuestra Casas Asociadas, La Rioja y Badalona. Asistencia de Cosme García a la
Asamblea General de la Confederación Nacional de Casas Regionales de España en
Madrid, para participar en la Reunión Anual y aprobación de Cuentas y el estudio
de las Actividades a realizar por la citada confederación.
Día 15.-Asistencia del Presidente de la Federación a los actos del Centenario del
Centro Aragonés de Terrassa.
Esta Federación, organiza el ya habitual Concurso fotográfico
Abril : La totalidad de nuestras Casas y Centros, celebramos en nuestros lugares
de residencia semanas culturales y otros actos en homenaje a nuestro patrón San
Jorge, festejando el día de Aragón
Mayo: 15 de Mayo
La secretaria de la federación convoca Asamblea General ordinaria
Amigo/a Presidente/a:
De acuerdo y con el visto bueno de nuestro Presidente, D. Pedro
Muela, tengo el honor de convocarte a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 1 de Junio de 2014 en la sala de plenos del Ayuntamiento de Cella
después de la celebración de la Misa.
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º.- Informe de Presidencia
3º.-.Informe de Tesorería
4º.-.Confirmación de los Aragoneses de Mérito
5º.- Ruegos y preguntas.
Al no poderse hacer la asamblea a su debido tiempo y en el sitio que corresponde,
el Sr. Presidente Pedro Muela ha tenido a bien, convocar a todos los Presidentes a
la Asamblea General Ordinaria de las Casas de Aragón en el Exterior, en el
Ayuntamiento de Cella una vez finalizada la Misa.
Se ruega a todos los Presidentes que acudan sin falta y procuren ser puntuales.
(Se recordará el sábado en el acto de la entrega de Banderines).
Esplugues de Llobregat, 15 de Mayo de 2.014
LA SECRETARIA
BASILISA ALCALDE PASCUAL

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Junio: DÍA: 1 de Junio de 2014, a 12 h. en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Cella. Celebración de la Asamblea General Ordinaria.
CASAS Y CENTROS ASISTENTES:
1Casa de Aragón de Álava
2Casa de Aragón de Albacete
3Casa de Aragón de Alcalá de Henares, (Madrid)
4Centro Aragonés de Alquerías del Niño Perdido, (Castellón)
5Centro Aragonés de Badalona, (Barcelona)
6Centro Aragonés de Barcelona
7Centro Aragonés de Benicarló, (Castellón)
8Centro Regional de Aragón Peña Folclore Aragonés de Berga, (Barcelona)
9Centro Aragonés de Bilbao
10Agrupación Artística Aragonesa de Blanes y Comarca, (Gerona)
11Centro Aragonés de Cantabria, (Santander)
12Centro Aragonés de Castellón
13Casa de Aragón Cerdanyola del Valles, (Barcelona)
14Centro Aragonés de Elche,(Alicante)
15Casa de Aragón de El Prat de Llobregat, (Barcelona)
16Centro Aragonés de Esplugues, (Barcelona)
17Casa De Aragón Costa del Sol de Fuengirola, (Malaga)
18Casa de Aragón de Gava, (Barcelona)
19Centro Aragonés de Hospitalet de Lobregat, (Barcelona)
20Casa de Aragón de la Coruña
21Casa de Aragón de La Rioja, (Logroño)
22Casa de Aragón de Lleida
23Centro Cultural Recreativo del Mollet del Vallés,)
24Centro Aragonés de Palma de Mallorca
25Centro Aragonés del Principat d´Andorra
26Centro Cultural Recreativo de Puerto de Sagunto, (Valencia)
27Centro Aragonés del Cachirulo de Reus, (Tarragona)
28Centro Recreativo y Cultural Aragonés de Ripollet,
29Centro Aragonés de Rubí, (Barcelona)
30Centro Aragonés de Sabadell, (Barcelona)
31Casa de Aragón de Sagunto, (Valencia)
32Asociación Cultural Aragonesa de Salou, (Tarragona)
33Centro Aragonés de Sarria, (Barcelona)
34Asociación San Valero Casa de Aragón de Guipúzcua
35Casa de Aragón “Virgen de la Paloma” Santa Coloma,
36Centro Aragonés de Tarrasa, (Barcelona)
37Centro Aragonés de Tarragona
38Centro Aragonés de tres Cantos, (Madrid,
39Casa de Aragón en Toulouse, (Francia)
40Centro Aragonés de Valencia
41Centro Aragonés de Valladolid
42Centro Aragonés de Valls, (Tarragona)
43Centro Aragonés de Vinaroz, (Castellón)
ORDEN DEL DÍA
1º2º3º4º5º-

Lectura y aprobación si procede, del acta anterior
Informe de Presidencia
Informe de Tesorería
Confirmación de los Aragoneses de Mérito
Ruegos y preguntas

Encuentro en Cella Programa
Sábado 31 de mayo
16:00 a 16:45 h. Llegada de las diferentes Comunidades Aragonesas que asisten al
Encuentro.
Los autobuses serán recibidos en la zona de aparcamiento habilitada para ello
junto al Pabellón Polideportivo y la Escuela de Educación Infantil, donde
descenderán los componentes de las Casas y Centros.
17:00 h. Recepción oficial en la Plaza del Ayuntamiento donde la Ilma. Sra.
Alcaldesa de la población Dña. María Jesús Pérez Esteban, dará la bienvenida a
los asistentes. El Presidente de la Federación de Comunidades Aragonesas del
Exterior D. Pedro Muela Soriano y Autoridades asistentes, impondrán las bandas
conmemorativas del XXXVI Encuentro a los Guiones de las Casas y Centros que estén

presentes. El acto estará amenizado por la Charanga local “Ay, Caramba”.
A continuación, en el Ayuntamiento se descubrirá la placa conmemorativa del XXXVI
Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior, y seguidamente será inaugurada
en la Ermita del Loreto, la Exposición Fotográfica “Vivencias de las Comunidades
Aragonesas X edición, memorial Tomás Martín Balaguer”
18:00 h. Acto académico en la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada,
actuando
de
mantenedor
D.
Cosme García
i
Mir,
locutor
radiofónico
y
Vicepresidente de la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior. En el
mismo serán entregadas las Medallas de Aragoneses de Mérito:
En la rama de letras a D. José M.ª Lorente Toribio.
En la rama de Arte a los Titiriteros de Binefar.
Especial a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Cerrarán el acto los parlamentos del Presidente de la Federación de Comunidades
Aragonesas del Exterior D. Pedro Muela Soriano, del Presidente de la Comarca
Comunidad de Teruel, D. Joaquín Juste Sanz, de la Ilma. Sra. Alcaldesa de la
Villa, Dña. María Jesús Pérez Esteban, de la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación Provincial de Teruel Dña. Carmen Pobo Sánchez y de la Excma. Sra.
Presidenta del Gobierno de Aragón Dña. Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
El acompañamiento musical del acto será a cargo de la Banda Municipal de la
localidad y a la salida de la Iglesia actuará la Asociación de Cornetas, bombos y
tambores Hermandad de la Piedad de Cella.
18:30 h. En el recinto del Auditorio municipal, junto a los jardines de la
Fuente, se realizará un torneo-exhibición de Deporte Tradicional Aragonés,
participando las Casas y Centros que formarán equipos para las diferentes
modalidades. Finalizada la competición, las autoridades presentes en el acto
entregarán a los ganadores los premios previstos para tal fin.
El acompañamiento musical del acto correrá a cargo de la charanga “Ay, Caramba” y
para la organización de los juegos se contará con el apoyo del Servicio Comarcal
de Deportes de la Comarca Comunidad de Teruel.
19:00 h. Gran Festival Folclórico (1ª parte), en el Pabellón Polideportivo, a
cargo de los Grupos de las Casas y Centros Aragoneses, actuando de coordinador D.
José Antonio Lázaro Romero, Vicepresidente de la Federación de Comunidades
Aragonesas del Exterior.
01:00 h. Ronda Aragonesa, por el itinerario marcado por la organización, a cargo
del Grupo del Centro Aragonés de Rubí (Barcelona)
01:00 h. Gran Verbena popular amenizada por el Grupo Orquestal Glacé, en la Plaza
del Ayuntamiento.
Domingo 1 de junio
08:00 h. Diana, acompañados por la charanga “Kambalache”, que contará con la
colaboración de directivos de nuestra Federación y voluntarios.
09:30 h. Concentración en la Plaza del Ayuntamiento, de todas las Casas y Centros
con las Reinas, Presidentes, acompañados por los socios de las Casas, y vecinos
de Cella que lo deseen, para partir en comitiva hacia el Pabellón Polideportivo.
10:00 h. En el Pabellón Polideportivo, Misa Aragonesa cantada por la Agrupación
Artística Aragonesa de Blanes y Comarca (Gerona), concelebrada y presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Teruel-Albarracín D. Carlos
Escribano Subías. Al inicio de la misa, los Presidentes y las Reinas de las Casas
y Centros harán la ofrenda de flores y frutos, cerrando la misma la Ilma. Sra.
Alcaldesa de la Villa y el Presidente de la Federación.
11.30 h. Gran Festival Folclórico (2ª parte) en el Pabellón Polideportivo a cargo
del resto de Grupos de las Casas y Centros Aragoneses
11:30 h. Actuación en la Plaza del Ayuntamiento de los grupos locales “Amigos del
Baile”, “Coro de la Tercera Edad” y “Banda de Música”. Durante la actuación se
podrán degustar pinchos de tortilla de patata de Cella a precio simbólico, a
cargo de la Asociación de Amas de Casa “Santa Rosina” de Cella.
14:15 h. Comida de hermandad en la nave municipal de “La Cañamera”, donde el
Ayuntamiento de la Villa de Cella entregará un obsequio conmemorativo a todas las
Casas, Centros y autoridades asistentes al Encuentro.
Cerrando los actos del XXXVI Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior,
las palabras de D. Pedro Muela Soriano, Presidente de la Federación de
Comunidades Aragonesas del Exterior; de la Ilma. Sra. Alcaldesa de la Villa de
Cella, Dña. María Jesús Pérez Esteban, y el Consejero de Presidencia y Justicia
el Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez de Castro. Finalizando el acto con animación
por parte de la charanga Kambalache y buen ambiente festivo.
17:45 h. Llegó la despedida y el inicio del regreso a nuestras ciudades y pueblos
con la ilusión de haber participado un año más en el Encuentro que ha organizado
la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior, con la colaboración de las
diferentes instituciones, y este año especialmente con la extraordinaria ayuda de

los voluntarios de la Villa de Cella (Teruel).
Durante estos días en la Ermita del Loreto permanecerán expuestas las fotografías
ganadoras y seleccionadas del concurso 2014 “Vivencias de las Comunidades
Aragonesas X Edición, memorial Tomás Martín Balaguer”, que organiza nuestra
Federación y que patrocina el Gobierno de Aragón. Además, esta Ermita será
también la Oficina de Información Turística, donde se atenderán las consultas que
los asistentes formulen.
Las Casas y Centros, a su llegada encontrarán las personas voluntarias que les
orientarán durante su estancia en Cella, y velarán porque la misma sea lo más
agradable posible.
Durante estos días, el comercio local permanecerá abierto en horario especial y
ofrecerá precios populares para los asistentes.
AYUNTAMIENTO DE CELLA
Tel. 978650002
registro@cella.es
Julio:
Recibimos cartas del Presidente de las Cortes de Aragón, del Justicia de
Aragón y del Obispo, agradeciendo el envío que se les había efectuado de un DVD
conteniendo las fotografías obtenidas en el Encuentro.
Septiembre
Día 28 Asistencia del Presidente al Aniversario del Centro Aragonés de Valls
Octubre:
La totalidad de nuestras Casas y Centros asociados, celebran en sus ciudades
de ubicación semanas Culturales, conferencias tertulias, comidas y Festivales
folklóricos que todas ellas celebran la memoria y homenaje a nuestra Excelsa
Patrona la Virgen del Pilar
Octubre:
Hemos estado, miembros de nuestra Junta en la Proclamación de las Reinas en
Puerto de Sagunto, Salou, Valencia y Lleida, hemos participado en la Cabalgata de
las Autonomías, Ofrendas de Flores, y festivales del Rastrillo, de residencias de
ancianos y Festivales de coros en Navidad
Diciembre:
Participamos en el Encuentro de Presidentes de Federación Nacionales, e
Internacionales, que se celebró en Lleida.
Muchas de nuestras Casas realizamos actos, comidas y comidas, y cenas de
confraternidad con nuestros asociados celebrado las navidades y nuestro siempre
nuevo deseo de que el próximo año nos de más felicidad y venturas.

