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I.- Introducción

 
La celebración en Zaragoza del Congreso de las Comunidades Aragonesas del Exterior los días 28, 
29 y 30 de octubre de 2010 es una buena ocasión para promover el encuentro y colaboración 
entre las Comunidades Aragonesas del Exterior y las instituciones de la Comunidad Autónoma.

Los  trabajos  debates  de  los  Congresos  de  1991,  2002  y  2006  a  los  que  asistió  una  buena 
representación  de  las  Casas  de  Aragón  de  América  y  sobre  todo  los  acuerdos  planteados, 
permitieron elaborar la normativa y las directrices que han posibilitado el funcionamiento de las 
Comunidades Aragonesas del Exterior.

Entre  las  conclusiones  adoptadas  en  la  reunión  plenaria  del  Congreso  de  las  Comunidades 
Aragonesas del  Exterior  celebrada en Zaragoza,  en Octubre de 2006 y concretamente en la 
octava se manifestaba:

"Las Casas y Centros de Aragón en América deben tener una consideración especial dentro de las 
Comunidades  Aragonesas  en  el  Exterior  dada  la  inevitable  lejanía  física  de  Aragón  y  las 
dificultades en las que han vivido y aún viven en los respectivos países de residencia, lo que ha 
determinado que el resto de Comunidades Aragonesas y el Gobierno de Aragón manifiesten una 
sensibilidad singular, no sólo en el terreno afectivo, sino también en el de las realizaciones 
concretas. En este sentido, el Gobierno de Aragón ha realizado actuaciones precisas, que deben 
tener continuidad en el futuro, en el ámbito educativo con un programa de ayudas para estudios 
universitarios,  ha incrementado sus  programas  de subvenciones  a  las  Casas  de América,  ha 
redoblado la presencia institucional  mediante visitas de diferentes autoridades aragonesas a 
Centros americanos y ha favorecido la presencia de un alto número de participantes en este 
Congreso.

Por  otro  lado,  y  con  objeto  de  conocer  de  manera  directa  las  inquietudes  americanas,  se 
considera conveniente que, en la Comisión Permanente del Consejo de las Comunidades, uno al 
menos de sus miembros sea un representante de las Casas y Centros de América"

La acertada propuesta, aprobada por unanimidad de los  miembros del  Congreso impulsó en 
buena medida, algunas acciones que han permitido una mayor relación y especial sensibilidad  a 
la hora de plantear y apoyar programaciones relacionadas con las Casas de América.

No es  por  nosotros  desconocidos  los  logros  que  se  han  conseguido  en  los  últimos  años:  La 
participación de forma rotatoria de los representantes de las Casas de Aragón de América en la 
Comisión Permanente del Consejo de las Comunidades Aragonesas del Exterior, el impulso del 
programa  de  ayudas  al  estudio  para  aragoneses  o  sus  descendientes,  los  reencuentros  con 
Aragón y viajes a las raíces,  las  Ayudas asistenciales,  los viajes y visitas institucionales,  los  
apoyos singulares para actuaciones de las propias Casas en materia de actividades o de mejora 
de las infraestructuras y equipamientos; pero parece necesario que los directivos de las Casas de 
Aragón en América debamos formular dentro del conjunto de las propuestas y comunicaciones 
que se van a estudiar en el Congreso, una serie de consideraciones para acercar nuestra realidad 
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a los que van a participar en el Congreso y sobre todo, para formular aquellos planteamientos 
que puedan favorecer la continuidad y asegurar el mejor futuro para nuestras entidades.

El  Congreso  es  una  buena  ocasión  para  reflexionar,  echar  un  vistazo  atrás  para  valorar  el 
importante trabajo realizado por personas generosas que han hecho posible mantener el mejor 
recuerdo y compromiso con Aragón. Pero sobre todo supone una extraordinaria oportunidad para 
planificar y plantear nuevas líneas de actuación.

Tenemos noticia de los trabajos que se están realizando para concretar propuestas y actuaciones 
para el conjunto de las Casas y Centros, así como de los específicamente relacionados con la 
incorporación de los jóvenes que asegurarán la continuidad y el futuro de nuestras entidades y 
que se concretarán en sendas ponencias que serán estudiadas en el Pleno del Congreso. 

Por  todo  ello,  queremos  aportar  a  través  de  esta  ponencia,  esta  especial  visión,  esta 
singularidad de los hombres y mujeres que separados por la distancia de Aragón, nos sentimos, 
sin embargo, muy próximos a su historia, tradiciones y seguimos comprometidos con su futuro y 
desarrollo.

II.- Consideraciones  de  las  Casas  de  Aragón  de  América,  necesidades  y 
planteamientos.

Los Aragoneses de América hemos dejado de ser  un colectivo menor o de poca relevancia. 
Muestra de ellos  son los  resultados que arroja el  estudio del  Censo Electoral  de Residentes 
Ausentes (CERA) de agosto de 2010, en la tabla 1, que no incluye la totalidad de los familiares y 
descendientes de aragoneses.

Tabla 1: Cantidad de Aragoneses en América, según provincia de origen(Fuente: CERA).

Pais HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL CENSO
Argentina 936 768 1.977 3.681
Brasil 128 198 983 1.309
Chile 265 114 448 827
Cuba 38 79 85 202
Perú 18 18 201 237
Venezuela 248 235 1.154 1.637
Total 1.633 1.412 4.848 7.893

Dicho informe registra 23549 aragoneses inscriptos, residiendo fuera de España, de los cuales 
7893 residen en países con casas de Aragón reconocidas, los cuales se distribuyen de acuerdo a 
los datos de la tabla anterior, graficados en la figura 1.
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Figura 1: Porcentaje de Aragoneses en países de América, con casa reconocida (Fuente:CERA).

Estas consideraciones pretenden conciliar las reflexiones de los documentos y comunicaciones 
de  las  distintas  Casas  de  América,  en  particular  las  de  Argentina,  Brasil,  Chile,  Perú  y 
Venezuela. Haciendo abstracción de las particularidades de cada una, existen un conjunto de 
preocupaciones compartidas por todos, y las necesidades y planteamientos que a continuación 
se presentan así lo reflejan.

II.1.- Estudio de la realidad de las Casas y Centros y propuestas de actuación para facilitar y 
posibilitar el funcionamiento en los próximos 25 años.

Si bien tenemos claro que los cambios de cara al futuro dependerán de los propios objetivos de 
cada institución, de la creatividad, capacidad, del peso demográfico de dicha comunidad en 
cada país y de la presencia aragonesa en el mundo universitario, empresarial y educacional, la 
sobrevivencia de las Casas de Aragón en América se ha debido fundamentalmente al apoyo del 
Gobierno de Aragón y en particular al Servicio de Comunidades Aragonesas del Exterior, quienes 
han contribuido de manera solidaria a mantenerlas con vida.

Más allá  de aceptar la responsabilidad de cada casa en encontrar  los  medios de sustento y 
continuidad ante el  carácter de parciales  de las ayudas, se propone realizar  los  pedidos de 
subvención en armonía con las necesidades de las Casas, la ayuda del Gobierno de Aragón y al 
mismo tiempo otras  reparticiones  españolas  o  locales  existentes,  como ser  el  Ministerio  de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la embajada de España, recordando que las Casas funcionan en 
gran parte con recursos generados desde sus comienzos por ellas mismas, con distintos eventos 
de  acuerdo  a  la  situación  geográfica  y  particular  de  cada  una.  Estamos  convencidos  de la 
importancia de un mayor y más efectivo apoyo a los centros aragoneses para que estos puedan 
desempeñar un real papel dinamizador en la promoción de Aragón en los ámbitos culturales, 
económicos y turísticos.

Hay que hacer una revisión del lugar que ocupan hoy nuestras casas frente a la consideración de 
aquellas instituciones, ajenas o propias del Gobierno de Aragón, que tienen propuestas para 
ofrecer  en nuestros países y en contadas ocasiones se busca ayuda, difusión o simplemente 
contacto con nuestras casas. En este sentido da la sensación que nuestras casas no ocupan un 
lugar importante en la consideración de las instituciones Aragonesas, lugar por el cual debemos 
esmerarnos en  poder conseguir, pero que al igual que sucede con otros sectores, la intervención 
del Gobierno de Aragón produciría notables frutos. 
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Un objetivo a cumplir  es: potenciar  la relación del Servicio de Comunidades Aragonesas del 
Exterior  de la Vicepresidencia  del  Gobierno de Aragón con otros departamentos: Educación, 
Cultura y Deporte;  Ciencia,  Tecnología  y  Universidad; Industria,  Comercio  y Turismo; Medio 
Ambiente;  Servicios  Sociales  y  Familia,  etc.  y  con  Organismos  Públicos  e  Institutos,  de  la 
Juventud, de la Mujer; a fin de promover y colaborar con la acción de las Entidades Aragonesas 
del Exterior.

Tendría  una  gran  importancia  contribuir  a  ampliar  las  relaciones  comerciales  con  Aragón, 
mediante la divulgación  a través de Comunicaciones periódicas de cada Casa de Aragón  de los 
productos  y  servicios  que  Aragón  podría  ofrecer.  Este  tercer  Congreso  de  Comunidades 
Aragonesas en el Exterior debe ser aprovechado  para establecer vínculos con otros organismos 
públicos  aragoneses, ofreciéndoles un espacio nuevo de acción, en el que pueden encontrar 
respuesta y colaboración para la promoción y comercialización de los productos y tecnologías de 
Aragón. Apoyo para la promoción de eventos artísticos y culturales y para dar a conocer las 
bondades de hacer turismo por nuestra tierra entre otros. 

Nuestros centros tienen una posibilidad única de proyectar  nuestra Comunidad Autónoma en 
múltiples direcciones, de manera principal  en la cultural y económica, algo que deberíamos 
aprovechar a fondo en un mundo, como el actual, cada vez más globalizado.

La globalización hoy genera un fuerte desafío que no hay que dejar de lado ni obviarlo ya que de 
lo  contrario  serán  otras  organizaciones,  quienes  intentarán  conquistar,  dar  su  identidad  y 
nosotros los Aragoneses no podemos dejar que nuestra cultura, identidad, patrimonio, etc. sean 
vulnerados,  de lo  contrario  corremos el  peligro  de ser  simples  espectadores  de grupos  más 
fuertes y dominantes de la globalización, ante ello debemos estar presentes, capacitados, con 
una proyección de liderazgo.

II.2.- Necesidad de la incorporación de los jóvenes y nuevos socios a las Casas y Centros para 
favorecer la continuidad de estas entidades.

Debemos  reforzar  la  vinculación  y  participación  de  los  descendientes  de  aragoneses,  las 
segundas y terceras generaciones, en los Centros y su identificación con Aragón representa uno 
de los principales y más complejos retos que estamos obligados a abordar. Si bien existe una 
positiva presencia de jóvenes en los Centros, debemos incrementar la misma y parece evidente 
que de cómo se resuelva esta cuestión depende el futuro y sentido de los mismos.

La principal preocupación debiera consistir en cómo estimular o conservar y reforzar, en los 
jóvenes  su  aragonesidad  y  su  interés  por  Aragón  algo  difícil  de  explicar,  pero  que  todos 
entendemos muy bien. De hecho, es lo que nos reúne en este Congreso.

Se deberán privilegiar, las instituciones que promuevan la participación juvenil. Para ello es 
necesario realizar programas específicos para la juventud, incluyendo mecanismos que permitan 
el  conocimiento  de  Aragón,  como  cursos  o  seminarios  específicos  o  intercambios  entre  los 
centros organizados con esta finalidad.
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Para facilitar la integración de la juventud en los Centros es necesario mantener programas 
atractivos como el sistema de becas destinado a descendientes de aragoneses, implementado 
con marcado éxito hace algunos años; un gran acierto que ha permitido la incorporación de 
alguno de ellos a nuestras casas.

Es muy importante fomentar en los jóvenes la conciencia de pertenecer a este colectivo y del 
rol activo que deben desempeñar de cara al futuro en nuestras entidades. Para ello se les dotará 
de conocimientos sobre liderazgo,  trabajo en equipo y recursos humanos como así  también, 
formas de participación, organización de eventos etc.

Interesaría  apoyar  iniciativas  que acerquen la  juventud  a  la  realidad aragonesa  a  través  de 
encuentros, campamentos, actividades culturales, y estudiar la posibilidad de organizar una ruta 
cultural por Aragón, de todos los jóvenes de América por 10 días. 
Aquí podemos ubicar “Reencuentro con las Raíces” dirigido a jóvenes. Esta iniciativa persigue 
reforzar la vinculación de los más jóvenes a su tierra de origen y a sus respectivos Centros y que 
también servirá para establecer una mayor interrelación entre jóvenes aragoneses residentes en 
distintos puntos del mundo.

Dar a conocer el  Aragón Tecnológico y promocionar pasantías  de nuestros  jóvenes, bajo las 
directrices del Gobierno de Aragón.

Sería conveniente también definir  una oferta  de formación en el  ámbito de la  música y  la  
cultura  tradicional  con  la  participación  de  profesorado  adecuado,  para  que  posteriormente 
puedan ejercer de monitores y monitoras de la cultura y música tradicional en sus respectivos 
centros.

En conclusión, es necesario  un mayor compromiso del Gobierno de Aragón con la juventud  para 
asegurar el futuro de las Casas en América y lograr una mayor igualdad de oportunidades para 
estos jóvenes.

II.3.- Programación Cultural y de actividades desde las Casas y Centros de Aragón y mayor 
presencia de nuestras entidades en el tejido sociocultural de la ciudad de implantación.

Como punto  de  partida  de  este  apartado  es  oportuno  recordar  lo  que  se  expresara  en  la 
ponencia “Las casas de Aragón en el siglo XXI” del pasado congreso de 2006:  “(…) nuestras 
Comunidades  Aragonesas  del  Exterior  son  esos  lugares  de  encuentro  de  las  culturas,  
costumbres, tradiciones  y  raíces,  y  son un buen instrumento para conseguir  entre socios  y  
ciudadanos en general una mayor tolerancia, solidaridad y unión. Son un medio para potenciar  
el  asociacionismo  entre  las  gentes  que  habitan  en  nuestras  ciudades  y  pueblos  que  son  
originarios  de  este  nuestro  Aragón,  del  cual  nos  sentimos  los  mejores  embajadores,  
entendiendo que nuestras  Casas y centros con todos sus asociados somos una Comarca más  
dentro de este próspero y fructífero Aragón, la tierra que nos une.”

Creemos  que  es  necesario  diseñar  y  ejecutar  un  plan  integral  con  actividades  culturales, 
conferencias y exposiciones que permitan dar a conocer Aragón en los lugares donde estamos 
asentados y de los que somos parte, privilegiando todas aquellas actividades que profundicen el 
ser aragonés, su carácter universal y el conocimiento de nuestras raíces. 
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Pero no hay duda de que no basta con la labor puramente informativa, sino que hace falta pasar 
a las actividades prácticas, porque son las que más interés pueden tener para nuestros socios y 
las que mejor implican y unen de forma amena con la tierra.

Conocer la realidad actual de la emigración aragonesa sería muy enriquecedor para acercarnos a 
una mayor cantidad de personas en nuestros territorios. La elaboración de un informe basado en 
datos y padrones locales, refrendado con informaciones provenientes del Instituto Aragonés de 
Estadística u otra entidad que posea registros confiables, marcaría una positiva línea de acción.

Encontramos en la  realización  de eventos conjuntos  entre las  casas  una gran repercusión y 
entusiasmo,  que  moviliza  de  muchas  maneras  el  sentimiento  aragonés  de  cada  uno  de  los 
participantes. El hecho de poder mostrar a nuestros pares el trabajo y los avances que este 
produce reconforta plenamente; el intercambio de experiencias y vivencias, enriquece y alienta 
a continuar e ir por más. Muestra de esto son los Encuentros anuales que hacen que personas 
que estaban alejadas de las actividades del centro, vuelvan y se reintegren. Las actuaciones 
conjuntas de los grupos folclóricos y rondallas con integrantes de las distintas Casas de Aragón 
de Argentina, por ejemplo, fue un éxito cada vez que se implementó y ha dado lugar a generar 
encuentros  periódicos  y  talleres  para poder  formar  en ocasiones  un grupo único  que pueda 
presentarse en eventos en los que individualmente cada Casa no hubiese podido hacerlo.

Debemos lograr con Aragón un contacto fluido y frecuente. Se trata de un empeño fácil, gracias 
a los medios de transporte y de comunicación disponibles.

La comunicación entre las casas debe incrementarse respecto a años anteriores. Es clara la 
necesidad de implementar asistencia a actividades en fechas intermedias a los encuentros, ya 
sea solo por parte de las autoridades o con mayor concurrencia; también sería valioso mantener 
los mecanismos de comunicación informática y fortalecerlos.

Es necesario profundizar Encuentros, como los que las Casas Aragonesas de Argentina vienen 
realizando con marcado éxito desde hace 13 años, extensivos a todas las Casas de América, de 
forma alternada y ordenada con el  fin  de conocer  y potenciar  cada centro, donde tanto el 
Gobierno  de Aragón  como las  casas  de  América  participen  y  apoyen  en  la  construcción  de 
Centros  conectados,  creando  una  red  comunicada  entre  ellos,  que  vinculen  a  las  juntas 
directivas, jóvenes, deportistas etc., generando una Red Aragonesa de América. La idea es que 
como centros, podamos  asimilar y cubrir necesidades particulares,  para que el gobierno pueda 
concentrar o enfocar mayores ayudas para ese año en virtud de engrandecer y potenciar la red 
donde Aragón  y  aragoneses  puedan compartir  una globalización  equitativa  logrando así  una 
renovación necesaria para poder enfrentar los próximos 25 años.

III.- La realidad particular de las casas y centros de América.

Mediante el aporte de cada una de las casas de América buscamos permitir al lector diferenciar 
las características, rasgos destacados, líneas de acción y perfil que ha ido adoptando cada una 
de nuestras instituciones de acuerdo al correr del tiempo y a las connotaciones locales. 
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VENEZUELA.
Agrupación Aragonesa de Venezuela S.C

Domicilio: Vía Urbanización Miranda. Parcelamiento Industrial El Cedralito. Edif 1  Mezzanina. 
Librería Limesama.  Caracas, 1073
Tel. (58  212) 242 52 95 Fax (58 212) 242 04 73
Antonio Pargada  (58 412) 33 55 204
agrupacionaragonesadevenezuela@gmail.com
antonio.pargada@gmail.com 

Fecha de constitución: 1997
Cuenta con un local cedido de 120+190 m2
Nº de Socios: Individuales 469, Familiares 224 Total Socios 469

Actividades más importantes

Informativas
Boletín Mensual, Agrupación Aragonesa de Venezuela
2 Correos mensuales con noticias puntuales
Programa semanal de radio

Deportivas
Equipo de nado sincronizado que entrena en el Sport Center Los Naranjos. 
Equipo de Futbol Sala que participa y gana campeonatos en Caracas

Socio Culturales
• Celebración de las festividades del Pilar y de San Jorge

• Celebración del Día de la Familia Aragonesa

• Reuniones de jóvenes con temas concretos 

• Reuniones de seguimiento de oportunidades para capacitación de jóvenes

• Concurso y discusiones sobre las trayectorias de aragoneses en Venezuela para nominar y 
definir  quienes serán  elegidos  para la distinción  HUELLA ARAGONESA,

• Concurso sobre la  trayectoria de aquellas personas que, no siendo aragoneses, se han 
distinguido en el apoyo y el trabajo por los valores aragoneses y que se les nominan para 
recibir la distinción CONSECUENTES CON ARAGON.

• Participación semanal en el programa radial deportivo RADIO GACETA DE LOS DEPORTES 
con pequeños temas y noticias aragonesas.

• Mantenimiento de la biblioteca y control de libros prestados

• Atención a las personas de tercera edad con dificultades económicas
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• Participación  en las actividades de la Fundación Española de Emigrantes Dependientes

• Selección de noticias transmitidas en el boletín electrónico sobre el Aragón actual, 
próspero y pujante y el Aragón del pasado con sus tradiciones, leyendas e historia; 

PERU.
Asociación Aragonesa del Perú

Domicilio: Jr. Vargas Machuca 360 – 368, San Antonio, Miraflores, Lima 18
Local:  Ambiente de 25 m2 cedido en calidad de préstamo, parte del inmueble de la familia 
Guerra-Jimeno
Tel. 0511-445-5084
E-mail: asociacionaragonesadelperu@yahoo.com
Fecha de constitución: 30 de abril de 2005
Nº de socios: 55 asociados

Actividades más singulares:  
23 de abril – Día de Aragón – Día de San Jorge
30  de abril – Aniversario AAP

          12 de octubre – Día de la Hispanidad – Día del Pilar
Setiembre  – Bicicleteada baturra
Diciembre – Navidad – Teatro de Marionetas y apoyo a actividades benéficas

Datos de relevancia: 
Dentro de los objetivos de la AAP:

A) Difundir y fomentar las tradiciones y valores de la cultura aragonesa

B) Fomentar la unión y solidaridad entre asociados

C) Mantener  relaciones  permanentes  con  las  Autonomías  regionales  españolas  y  realizar 
actividades integradoras

D) Promover y desarrollar proyectos que ayuden a los fines de la asociación.

CHILE.
Colectividad Aragonesa de Chile

Domicilio: Canciller Dolfuss 1550  - Las Condes  - Santiago de Chile
Tel.: (56+2+335 7263) Fax: 56+2+242 9512
Cafetería: 56+2+207 5920
presidente@aragonchile.cl; presidente@casaaragon.cl; correo@aragonchile.cl
www.aragonchile.cl; www.casaragon.cl
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Fecha de constitución: 17/12/1987
Cuenta con un local cedido de 219,34 m2, compuesto por oficinas, sala de Juntas un salón de 
actos, cocina y comedor.
Nº de Socios: 905
Medios informativos: Info aragonchile, Revista Aragón

La Colectividad Aragonesa es formada por un grupo de aragoneses de origen, hijos y nietos el  
seis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete y que no superaban a cuarenta personas. 
Desde  ese  mismo  día  se  iniciaron  todos  los  trámites  legales  para  ser  reconocidos  por  el 
Ministerio de Justicia con Personalidad Jurídica y los trámites que se efectuaron ante nuestro 
Gobierno de Aragón para poder ser reconocidos como Casa de Aragón en el Exterior.

Pero si bien es cierto que la historia de la Colectividad Aragonesa de Chile, como Institución 
legalmente  constituida  ha  sido  la  indicada,  también  es  cierto  dejar  destacado  que  los 
aragoneses en Chile se venían reuniendo ó juntando en las  cuales  ya realizaban actividades 
desde principio del siglo pasado.

Pero bueno, ya en marcha se inicio la tarea de reagrupar a todos los aragoneses y sus familias  
bajo esta querida Colectividad Aragonesa, situación que así fue aconteciendo llegando a ser una 
de las principales Colectividades.

Durante estos años se fue creando un punto de encuentro para nuestra juventud, y una de las 
cosas formadas fue el grupo de baile “Añoranza”,  de una Rondalla, la formación del Comité de 
Damas de la Colectividad,  las  que se encargaron junto a las socias  de realizar  diferentes y 
variadas actividades sociales para reunir fondos y realizar distintas obras sociales y benéficas.

Con el correr del tiempo y ante una solicitud del Consulado General de España, la Colectividad 
Aragonesa de Chile, apadrina el 21 de agosto de 1989 una Escuela pobre de muy bajos y escasos 
recursos ubicada en la periferia de la ciudad.  Desde ese día hasta hoy, veintiún años,   los 
aragoneses vienen cumpliendo una  bellísima y noble misión con estos niños. 

La Escuela cuyo nombre es de España tiene cursos de Kinder hasta Octavo Básico, En cuanto a 
infraestructura, es básica y a pesar del trabajo de estos años le falta mucho por hacer. La Casa 
Aragón de Chile trabaja intensamente entregando a estos niños valores, apoyo al desarrollo de 
la Enseñanza indicada por el Ministerio de Educación, cultura, conocimiento de España y Aragón, 
formación de un grupo de baile español; como asimismo apoyo logístico y de profesionales al 
profesorado de la Escuela.
 
A los alumnos de la Escuela España se les da desayuno y almuerzo. Ha ganado en cuatro años el 
premio de Excelencia Académica que otorga el Ministerio de Educación.
 
En la actualidad hay un total de 224 alumnos, 30 profesores, 4 paradocentes, 2 auxiliares y 4 
personas encargadas de la cocina.

Después de un período de casi extinción de la Colectividad por mal manejo y negligencia de 
directores de la época, se hace cargo un grupo de socios de la Casa Aragón el año 2002, los que 
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dan  un  fuerte  impulso  y  hacen  renacer  a  la  Colectividad  Aragonesa,  la  cuál  nuevamente 
reencanta y atrae bajo su seno a todos los aragoneses que habitan de Arica a Punta Arenas. 

Hoy la Colectividad Aragonesa de Chile, cuenta con una sede y a la cuál acuden no solo los  
socios de la Casa Aragón con sus familias, sino que autoridades tanto Diputados de la República, 
Embajador y Cónsul General de España, Consejeros de la Embajada de España, Embajadores de 
otros países, Empresarios Aragoneses que visitan Chile y que muchos han hecho el inicio como el 
abrir nuevos  negocios.  Empresarios  que  firman  en  la  Casa  Aragón  el  inicio  de  Filiales  con 
presencia del Consejero Económico y Comercial de la Embajada, profesores de la Universidad de 
Zaragoza, escritores aragoneses como Juan Bolea y otros.
Se dictan charlas y conferencias.

Ha habido estos dos últimos años el ingreso de una gran cantidad de socios a la Casa Aragón, lo 
que les va dando un nuevo aire.

Se esta rearmando y reformando un nuevo grupo de baile. Se esta formando un coro con gran 
participación de socios mayores, a la vez trabajando en el proyecto de la creación de una rama 
de teatro.

En fin es una Casa con mucha proyección, de gran prestigio y reconocimiento a nivel de nuestra 
Embajada y Consulado General de España.

Podemos concluir que la COLECTIVIDAD ARAGONESA DE CHILE, hoy esta mas firme y grande que 
nunca y con una excelente proyección hacia el futuro.

Otras acciones singulares realizadas por la Casa  (Socioculturales, asistenciales, deportivas, 
etc.)

La Colectividad realiza durante el año visita a distintos Centros Españoles que se encuentran en 
Provincia. En esta actividad no solo participan el grupo de baile, sino que muestras de nuestra 
historia y arte como asimismo de la gastronomía aragonesa.

Se efectúa también en estas visitas ciclo de cine aragonés.

Estas mismas actividades culturales la realizamos con nuestra Escuela España.

El comité de damas efectúa muchas obras sociales y asistenciales como entrega de ajuares en 
Maternidades de Hospitales Públicos enfocados a madres de escasos recursos, al igual que a 
Centro donde se reciben bebes que las madres no lo desean y han optado por no abortar. Ayuda 
con alimento, ropa y abrigo a Hogares de  Ancianos de escasos recursos.

A la vez una gran ayuda asistencial de socios que son mayores, jubilados ó viudos (as), y tienen 
una situación precaria, tanto para su atención médica, exámenes de laboratorios, tratamientos, 
hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, y despacho de medicamentos.

Poseemos  un  equipo  de baby  fútbol,  con  el  cuál  participamos  en  un  campeonato  de inter 
colectividades. 
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BRASIL
Asociación de los Amigos de Aragón

Domicilio: Cyro Vellozo 474 - Curitiba   
Población Local: 1 851 215 habitantes
Teléfono y fax 00 55 413326400
Año de Fundación: 1995
Nº socios: 285
asociaciondelosamigosdearagon@brturbo.com.br

Actividades Singulares del Grupo Folclórico:

- Festival de Folclore y  Etnias del Estado del Paraná
- Aniversario de la ciudad de Curitiba
- Festival de Danza de Curitiba
- Festival de Danza de São Bento do Sul – Estado de Santa Catarina
- Fiesta Municipal de la Patrona de Curitiba – “ Festa da Luz”  de Curitiba.
- Fiestas singulares de España: Santiago, Fiesta Nacional de España, Día del Pilar

Actividades Singulares la Asociación :
- Bailes para la juventud (Disfraces, brujas, clausura, etc);
- Fiesta de San Juan;
- Fiesta Medieval;
- Jornadas de Juegos iterativos de Internet;
- Campamentos internos para los niños y adolescentes;
- Almuerzos y cenas para integrar a la juventud y a los mayores;
- Bingos para las señoras;
- Escuela de español;

Características de la Entidad :
- Prácticamente  no existen socios aragoneses ni descendientes.
- Cada día hay menos españoles mayores.
- Existen muchos descendientes de españoles.
- Cada día más brasileños se integran a nuestra asociación y se han convertido en grandes 
colaboradores.

REPUBLICA ARGENTINA
Círculo de Aragón de Buenos Aires.

Domicilio: Fray J. Sta. Maria de Oro 1872  (C1414DBD) Buenos Aires
Tel. /fax: 54 11 4774-4172
Fecha de constitución: 18 de julio de 1915
Número de socios: 316 asociados
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info@aragonbuenosaires.org.ar  
www.aragonbuenosaires.org.ar

Los antecedentes de la institución datan desde 1894, cuando el 12 de octubre de ese año queda 
constituido el Centro Aragonés a instancias del poeta aragonés Don Marcos Zapata. En 1912, otro 
grupo de aragoneses forman la Unión Aragonesa, pero es el 18 de Julio de 1915 cuando queda 
definitivamente constituido el CIRCULO de ARAGÓN, tras la fusión de ambos centros. 

La entidad cuenta con personería jurídica otorgada por decreto Presidencial del 23 de abril de 
1923 e inscripta en el Registro de Comunidades Aragonesas bajo el Nº 2 el 19 de mayo de 1988. 

Cuenta  con  un  edificio  propio  de  497  mts2,  situado  en  Palermo,  uno  de  los  barrios  más 
concurridos de la ciudad.
En  todos  estos  años  dedicados  a  exaltar  la  cultura  de  Aragón,  se  desarrollan  exposiciones 
pictóricas, conferencias, proyecciones sobre temática aragonesa, funciones de canto, teatro, 
clases de tango, espectáculos infantiles y folklore aragonés y actividades recreativas para socios 
y amigos. Además se realizan almuerzos conmemorativos de fechas como el Día de Aragón y San 
Jorge, el aniversario de su fundación, la Vaquilla del Ángel (Teruel), San Lorenzo, las Fiestas en 
honor  a  la  Virgen  del  Pilar  y  fechas  patrias  argentinas.  Como miembro de la  Fed.  de Soc. 
Españolas  participa de eventos de la colectividad junto a otras entidades como las clásicas 
Verbenas, y participa de los torneos de brisca, truco, canasta y Fútbol 5 y de los Festejos de la 
Hispanidad.

Posee un segmento semanal en el programa radial  “Cuando Canta España” titulado “Aragón 
Crisol de Razas” y envía vía mail para difundir sus actividades e información, un NEWSLETTER 
Digital recibido por 320 suscriptores, compuesto por simpatizantes y entidades afines.

Cuenta con un Grupo Coral y un Grupo Folklórico, formado por numerosas parejas y Rondalla, 
que desarrollan su actividad semanalmente. El mismo se ha presentado en teatros y ciudades del 
interior del país, y en fiestas como la de la Cerveza de Villa General Belgrano y Colectividades 
de  Rosario  colaborando  con  el  Centro  Aragonés  de  esa  ciudad.  En  febrero  del  año  2000 
integrantes del grupo realizaron por primera vez el anhelado viaje a Aragón. 

Consecutivamente  desde  el  año  1998,  la  entidad  participa  del  Encuentro  de  Comunidades 
Aragonesas de Argentina, junto a los centros de Mar del Plata, Rosario, Mendoza, La Plata y 
Córdoba. 

En el año 2005, decidió festejar de manera extraordinaria sus 90 años de vida institucional y 
labor ininterrumpida, motivados quizás por la necesidad de rendir homenaje a los pocos mayores 
aragoneses que aún con vida hicieron mucho por la casa.  Para ello organizó con marcado éxito y 
con la colaboración y apoyo del Gobierno de Aragón, el I  Encuentro de Casas de Aragón de 
América y editando el libro “Presencia Aragonesa en Buenos Aires”

Han visitado su sede Presidentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, de las Cortes de Aragón, 
representantes parlamentarios, Consejeros de los distintos Departamentos, El Justicia de Aragón 
como así también artistas y personalidades aragonesas.
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Encaminado hacia su Centenario, el objetivo mediato es lograr la incorporación de más jóvenes, 
para dinamizar la vida del centro y asegurar su permanencia de cara al futuro, dentro de la  
sociedad argentina. 

Aspiramos convertir a nuestra Casa en la puerta de entrada que Aragón tiene en la República 
Argentina, interactuando con el resto de los centros, por ser la capital del país, porque con sus  
3.000.000 de habitantes, sin contar su área metropolitana donde supera los 10.000.000, alberga 
a la segunda colonia española más importante en número del mundo fuera de España, por su 
carácter cosmopolita,  por su situación geopolítica  y por su oferta cultural  que convierten a 
Buenos Aires en una de las ciudades más importantes de Iberoamérica. 

Debemos destacar la elección de Buenos Aires por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 
2011 y la realización de eventos como la Feria Internacional del Libro donde el Centro del Libro 
de Aragón participa desde hace dos años.

Centro Aragonés de Córdoba.

Domicilio: Av. 24 de Septiembre 946 B* General Paz – CP 5000
Fecha de constitución: 31 de Agosto de 2005
Nº de socios: 110 socios
Tel. /fax: 54 351 456-6887
centroaragonesdecordoba@yahoo.com.ar  

El Centro Aragonés de Córdoba es una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica 
y reconocimiento por parte del gobierno de Aragón a partir del año 2007, que tiene por objetivo 
difundir las raíces, costumbres y actualidad españolas y en particular las aragonesas entre todos 
sus integrantes y afines.

Nuestros  orígenes  datan  del  año  2005  donde  por  el  entusiasmo  de  un  reducido  grupo  de 
aragoneses y descendientes aragoneses en descubrir y convocar a todos aquellos hijos de Aragón 
que vivían  en Córdoba,  se comenzó a  sondear  posibles  asistentes  y  a  difundir  las  primeras 
reuniones.  Rápidamente se formó un numeroso grupo de personas  que reunión tras  reunión 
fueron forjando amistad y fraternidad.

En este tiempo nuestro centro ha participado del Congreso de Casas de Aragón de Zaragoza en 
2006, de los Encuentros de Casas de Aragón de Argentina de 2006, 2007, 2008 y 2009 realizados  
en Rosario, Mar del Plata, La Plata y Mendoza respectivamente. En el mes de Agosto de 2010 fue 
sede y organizador del XIII Encuentro de Comunidades Aragonesas de Argentina.

Nuestra sede se ubica en Casa de España, Córdoba, en un local alquilado apto para nuestra 
oficina y que nos brinda la disposición de tres salones para organizar eventos artísticos y sociales 
de  alta  concurrencia,  como  así  también  la  realización  de  talleres  y  conferencias  muy 
frecuentemente  organizadas  por  nuestro  centro.  Compartimos  las  instalaciones  de  Casa  de 
España con el Centro Valenciano, Centro Andaluz, Centro Murciano, Centro Asturiano, Casa de 
Galicia,  el  C.R.E.  y  la  Consejería  de  Trabajo  e  Inmigración,  lo  que  aporta  un  carácter  de 
intercambio permanente entre todas las instituciones presentes. 
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Actualmente contamos con 110 socios entre nativos, nacionalizados o simpatizantes y estamos 
trabajando para llegar a las 6 provincias del territorio argentino que incluye la demarcación 
consular de Córdoba.

Actividades

-Realización de eventos Gastronómicos, en celebración por lo general de la Fiesta del Pilar, San 

Jorge,  Vaquillas,  San  Lorenzo,  con  participación  de  las  autoridades  de  todas  las  casas 

autonómicas, del consulado de Córdoba y de la Consejería de Trabajo e Inmigración.

-Participación y Organización de eventos comunes a toda la comunidad española en Córdoba en 

el mes de la hispanidad: Comisión de Cultura, Com. Fiestas, Com. Deportes.

-Exposiciones  pictóricas,  conferencias  y  publicación  periódica  del  Boletín  “El  Aragonés  de 

Córdoba”.

-Viajes al Interior y comunicación con Reparticiones consulares del Consulado de Córdoba.

Centro Aragonés de La Plata.

Sede Social calle 6  Nº 189 entre 35 y 36. La Plata  - Provincia de Buenos Aires   
Tel.: (0221) 482-8472 
Nº de socios: 207
centroaragoneslp@yahoo.com.ar    

Centro  Aragonés  de  La  Plata,  reconocido  por  Personas  Jurídicas  el  29  de  Junio  de  1999, 
(Matricula 19.587 - Legajo 01/ 98.155).
Nuestra querida Institución se fundó el 04 de junio de 1.999, fecha en la que comenzamos a 
recorrer este corto pero intenso camino.
Se sitúa en el Municipio de La Plata (Zona sur del conurbano bonaerense), la dirección de su 
sede administrativa es calle 6 N°189.
El número de socios empadronados es de 207, siendo activos y participativos solo un porcentaje 
de ellos.

Mantenemos un lazo estrecho con nuestra comunidad a través de la Dirección de Colectividades, 
lo que nos permite interactuar de manera continua con las restantes colectividades. Esta fluida 
relación se cristaliza además en la vigencia de dos documentos públicos, el “Hermanamiento de 
las  Ciudades  de  Zaragoza  y  La  Plata”,  firmado  en  el  año  1990  y  el  “Convenio  entre  la 
Universidad de Zaragoza y la Universidad de La Plata” por el que tuvimos la oportunidad de 
contactar a alumnos que desde Aragón vinieron a culminar sus estudios en la Ciudad de La Plata. 
Es destacable que desde el año 2008 nuestra institución mantiene un convenio de colaboración 
con el CeProM (Centro de Producción Multimedial) de la Universidad de La Plata.

Actividades
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-Realización de videos documentales,  “Conociendo Aragón”, con la presencia de autoridades 

del Centro, asociados y amigos de la Institución con frecuencia quincenal.

-Gastronomía Aragonesa, “Sabores de Aragón”, una vez al mes.

-Programa Radial, “Voces de Aragón” todos los viernes.

-Lectura y comentario de cuentos y leyendas, “Cuentos de los Yayos” todos lo días miércoles.

-Ciclos de charlas y conferencias en la “Cátedra libre Aragón”, dependiente de la Universidad 

Nacional de La Plata, aprobada el 12 de agosto de 2010 por (Resolución N° 749 del Presidente de 

la U.N.L.P.), con frecuencia discontinua.

Unión Aragonesa de Mar del Plata.

Dirección Hipólito Yrigoyen Nº 3077 
Municipio: Mar del Plata.  Provincia de Buenos Aires.  Argentina
Teléfono: 0223 – 474-7561  Sede social. 
Correo Electrónico: monzones53@yahoo.com.ar
Fecha de Constitución de la Entidad  13 de Octubre de 1946.
Estatuto y Personería Jurídica. Matricula 2302. 
Inscripción en el Registro de la D.G.A. Comunidades Aragonesas del Exterior. 23 Agosto 1988. Nº 
3 (tres) Hoja Nº 1. Tomo I. Sec. 2º. DGA
Sede Social: Propia. Macrocentro de la ciudad.  
Superficie de las instalaciones: 574.56m2.                    Número de socios: 275.

Síntesis:        Los orígenes de la Unión Aragonesa de Mar del Plata.

La Argentina, país joven y generoso, fue construyendo su identidad como un mosaico en el que 
distintas nacionalidades aportaron su color local. Hubo generaciones que vivieron la experiencia 
de pertenecer a dos patrias: la de los antepasados la de los primeros paisajes, de las tradiciones 
contempladas y escuchadas en el regazo materno; y la otra la de los hijos, de la concreción de 
anhelos, de la diversidad de lenguas y costumbres, y seguramente, la del último adiós. Esos 
hombres  y  mujeres  comprometidos  con  sus  dos  amores,  sintieron  la  necesidad  y  la 
responsabilidad  de trasplantar  en el  nuevo mundo,  sus  raíces  fuertes,  bien  nutridas,  en  su 
memoria y sus afectos.
Así comenzó la historia de lo que hoy es la UNIÓN ARAGONESA de Mar del Plata, Argentina, 
acuñada por un reducido número de aragoneses; los fundadores. 
Con el paso del tiempo varias colectividades tenían ya su sede y finalmente surgió la idea de 
fundar una sociedad que integrara a quienes habían nacido en el lejano y añorado ARAGÓN.
Fue en el almuerzo de camaradería  realizado en el Hotel Ebro (situado en España y Luro), el 22 
de septiembre de l946 en que más de ochenta (80) aragoneses comenzaron a dar firmes pasos 
para concretar sus sueños y se nombró por aclamación a un grupo de representantes con el fin 
específico  de  invitar  a  una  próxima  reunión,  para  formar  el  núcleo  que  agruparía  a  los 
aragoneses y familiares en una sociedad, de carácter regional. Dicha asamblea se llevó a cabo el 
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domingo 13 de octubre de 1946, en el Hotel Ebro y quedó fundada la UNIÓN ARAGONESA con el 
claro objetivo de cultivar y dar a conocer cultura, historia y el folklore típico de Aragón.
Cincuenta y dos (52) fueron los que rubricaron el acta fundacional y luego con el rico aporte de 
quienes  conocían  las  costumbres,  danzas  y  canciones,  hicieron  un  generoso  espacio  para 
manifestar los deseos de integración. Son ejemplos de ello, las magras con tomate y la paella en 
algunas ocasiones, junto al asado criollo en otras; inolvidables competencias de pelota a mano o 
mus y posteriormente fútbol, bowling y truco; el conjunto de baile y la rondalla, alternando con 
canciones y danzas argentinas, conmemoraciones de dos patrias.
En sus inicios los encuentros sociales se realizaban en salones de hoteles como el Colonial, El 
Ebro,  el  Iruña,  el  Roma,  el  Aquí,  hasta  que  la  institución  encontró  su  lugar  en  1956,  y 
adquirieron la actual sede, testigo de importantes hitos de la historia de la Entidad. Que iría 
creciendo también con los nuevos tiempos.
En el  año 1988, el  23 de agosto se inscribe en el  Registro de Comunidades Aragonesas del 
Exterior continuando su relación con Aragón, ahora más cercana.
Hoy a sesenta y cuatro (64) años  del acto fundacional esta Casa de Aragón  se ha mantenido fiel 
a las consignas formuladas por los fundadores y se ha insertado en la comunidad, cumpliendo el  
rol  de  ser  protagonista  de  un  perfecto  ensamble  de  pasado  y  presente,  estrechando  lazos 
españoles y argentinos. La obra ha trascendido a las personas, pero merece la pena volver la 
mirada y el afecto a quienes la comenzaron, para sostener y traspasar a otras generaciones, el 
compromiso de continuarla.

ACTIVIDADES  CALENDARIO ANUAL

ENERO, FEBRERO Y MARZO.
Calendario de verano/temporada. 
Cenas tradicionales para socios amigos y simpatizantes de la Unión Aragonesa. Se realizan cada 
quince días.
Cabe destacar que Mar del Plata es una ciudad turística que recibe en el verano entre 2,5 y 3 
millones de turistas.
Nuestras cenas-fiestas cuentan con gente proveniente de toda la geografía del país e incluso de 
países limítrofes (Chile, Brasil, Uruguay) y del exterior, (España, Italia, Francia).
En ellas se degustan platos de Aragón y se deleitan con un espectáculo típico  Aragones, donde 
se muestra el canto, la música y el baile de nuestro terruño, esencialmente la Jota; en un 
ambiente  de cordialidad  y  sana  fraternidad.  Singularidad  importante  de la  Institución,  esta 
actividad en verano.
ABRIL: 23 de abril. (FESTIVIDAD DE SAN JORGE. PATRONO  DE ARAGÓN). 
MAYO: Fiesta Patria Argentina. 25 de mayo. 
JUNIO: Fiesta Patria Argentina. Dia de la bandera.
JULIO: Fiesta Patria Argentina. Dia de la Independencia.
10 de Julio, (FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL. PATRONO DE TERUEL).
AGOSTO: 10 de Agosto, (FESTIVIDAD DE SAN LORENZO.  PATRONO DE HUESCA).
ENCUENTRO DE COMUNIDADES ARAGONESAS DE ARGENTINA
En sede rotativa por las casas de Argentina.
SEPTIEMBRE: Inicio “SEMANA ARAGONESA” 
OCTUBRE    “FIESTAS ANIVERSARIO”
Misa en la Capilla de la Virgen del Pilar en la Sierra de los Padres, Misa baturra. Bailes.Té de la 
fraternidad. 
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Acto cultural con la UNMDP. Elencos artísticos o Cuarteto de Cuerdas  de la Universidad Nacional  
de MdP.
Campeonatos de pool y  Ping-pong. Truco, juegos de mesa.
Proyección de videos    
Gran Banquete aniversario.
Banquete de la Hispanidad con el Viceconsulado y las Instituciones Españolas.
NOVIEMBRE: Celebración día de la Tradición
DICIEMBRE:  Acto cultural.  Actuación del Coro de Niños de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Conjunto Infantil de Baile de la UA.
Cena  fin de año. Agradecimiento a los planteles estables de  la Institución y a todos los que 
trabajan por ella. 

PROGRAMA PARA 2010
En este año estamos trabajando sobre los puntos que se detallan a continuación. A fin del mismo 
evaluaremos los resultados y/o las correcciones a realizar.
  
1.- CONTINUIDAD EN LOS PROXIMOS AÑOS

a.- PROYECTAR EL CRECIMIENTO CONTROLADO.
Trabajar sobre:
Antiguos socios y familiares.
Aragoneses de la zona de influencia.
Descendientes de aragoneses, españoles y simpatizantes en general.
Jóvenes del programa: Escuelas de la zona.
Intercambio y talleres con casas de Aragón de América.
Jóvenes, adultos y adultos mayores. (Turismo, recreación).

b.- CRECIMIENTO  PROYECTADO Y CONTROLADO DE INFRAESTRUCTURA Y    EQUIPAMIENTO DE 
APOYO.

c.- NUEVAS ACTIVIDADES
Incrementar y fortalecer el Conjunto de Baile, infantil y mayor.
Incrementar y fortalecer la Rondalla Aires de Aragón.
Deportes en general, en interior (instalaciones de la sede preparadas para ello.)
En exterior (aire libre, campo deportivo).
Clases de gimnasia. Yoga.
Baile flamenco. Tango.
Gastronomía aragonesa. Costura tradicional. Tejido artesanal regional. Etc.

d.- REPRESENTACIÓN DE ARAGÓN
Embajadas ad hoc. En lo cultural, comercial y social. Difundiendo; Turismo, comercio, 
información específica de Aragón. etc. 

2.- TRANSMISIÓN DEL TESTIMONIO A LOS JOVENES

Incorporación de jóvenes a cuadros directivos. Desde hace años entre el 30 y 40% de los 
miembros de la Directiva son jóvenes.
Incorporar en: Comisión Directiva. Comisión de fiestas. Secretaria de prensa y difusión. Etc.
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Talleres de participación. Intercambios culturales. Pasantías laborales.
Becas de estudios.
Viajes de reconocimiento/Aragón. Viaje a las raíces.

3.- RELACIÓN CON EL MEDIO Y LA COMUNIDAD QUE LA CONTIENE

Con instituciones hermanas de la ciudad y la zona de influencia.
Con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Secretaria de Extensión.
Con la Municipalidad de General Pueyrredón. Secretaria de Cultura.
Con el Viceconsulado Honorario de España en Mar del Plata.
Con todas estas Instituciones zonales ya se esta trabajando, con buenos resultados de inserción 
en el medio. Asimismo existe también  Convenio entre la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, que potencia aun más nuestra relación.

Párrafo final
El  objetivo  mediato  es  lograr  la   incorporación  de  nuevos  socios  y  jóvenes  que  tomen  el 
testimonio, para dinamizar la vida de esta Casa de Aragón, con el propósito de favorecer la 
continuidad institucional de cara al futuro y asegurar su permanencia dentro de la Comunidad 
que la contiene.
Cumpliendo con el anhelo de los aragoneses fundadores de esta sociedad civil sin fines de lucro. 
Cuyo objeto reza en los  estatutos sociales  y es:  “Conocer  y difundir  la cultura, tradición  y 
costumbres de Aragón”.

Casa de Aragón de Mendoza.

CORONEL PLAZA 130 - CAPITAL – MENDOZA -  ARGENTINA
 casadearagondemendoza@sinectis.com.ar
Teléfono: 00-54-261-4237949
Socios:                Socios individuales: 162  Familiares: 481.

 
Nuestra Institución nació como CASA DE ARAGON DE MENDOZA - REP. ARGENTINA en octubre del 
año 1997, y en setiembre del año 1999 la Provincia de Mendoza nos otorga la Personería Jurídica 
con el Nro. 898. A su vez en noviembre del año 2000, obtenemos el reconocimiento del Gobierno 
de Aragón.

Se eligió como presidente de la primera comisión de nuestra casa a la fundadora de la misma 
Sra.  María  del  Rosario  Moreno  Ibáñez.  Colaboran  con  la  institución  nuestros  socios  y 
simpatizantes en todas nuestras  actividades que nos mueve a difundir  la  historia,  cultura y 
tradiciones aragonesas para proyectarnos con justicia y fraternidad al mundo y hacia el futuro a 
través de nuestra juventud, los herederos de este legado tan importante, hoy participes de 
nuestra realidad.

En setiembre del año 2000 se elige la Subcomisión juvenil, cuyos integrantes deciden formar el 
Conjunto musical “La Tuna de la Casa de Aragón”. En setiembre del 2003 se crea el cuerpo de 
baile de folklore aragonés “Cierzo del Moncayo” y un año después nuestra rondalla “Goyescas”. 
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En el año 2006 se forma el grupo de baile de mayores “Brisas del Ebro” y el grupo infantil de 
jota aragonesa “Brotes de Aragón”.

Con mucho entusiasmo y esfuerzo nuestra Casa  participa todos los años en los actos de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia. En abril se realiza el “Mes de la Cultura Aragonesa” en conmemoración  
de San Jorge, Patrón de Aragón, que se celebra el día 23 de dicho mes. Se participa en octubre  
de los actos oficiales de la Hispanidad, los que organiza la Agrupación de Entidades Españolas de 
Mendoza y de la celebración del día de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, Patrona de España y 
Reina de la Hispanidad.

Anualmente celebramos el Encuentro de Comunidades Aragonesas de la Argentina que se realiza 
en las distintas ciudades donde se encuentran nuestros centros aragoneses. 
Nuestros  grupos  folklóricos  participan  de  distintos  eventos  (teatros,  fiestas,  escuelas, 
residencias para mayores) que organiza la Casa e invitaciones especiales de otras Instituciones. 
En el año 2008 se decide visitar la Comunidad con motivo de la Expo Zaragoza 2008, con apoyo 
del  Gobierno de Aragón.  Nuestro  grupo folklórico  participo  de presentaciones  en diferentes 
lugares de la Comunidad y del resto de España e Italia, transmitiendo la generosidad, el tesón y 
la nobleza del SER aragonés.

Además de las actividades comunes a todos los años, durante el año 2009, al igual que en el 
2001  y  2004  recibimos  la  visita  de  nuestros  pares  en  Argentina  para  la  celebración  de los 
“Encuentros Anuales de las Comunidades Aragonesas en Argentina”. Además también se realizó 
en época de la “Fiesta de la Vendimia”  un taller integrador de Jotas con participación de de los 
Centros mencionados.

Al inicio del 2010 la Casa se presentó en la “Feria de las Naciones” con espectáculo de Jotas 
bailadas  en  Junín-Mendoza,  tuvimos  la  participación  en  el  Carrusel  de  la  “Fiesta  de  la 
Vendimia”, los festejos del Bicentenario, entre otros. 

En la actualidad se desarrolla distintas actividades como en años anteriores, como por ejemplo 
talleres de gastronomía aragonesa realizados por los socios nacidos allí, la enseñanza de Jota a 
niños y jóvenes, talleres de Rondalla (para formar nuestros futuros cuadros), Jota para mayores, 
gimnasia Tai  Chi, cerámica en frío,  grupo de Zarzuela (incipiente),  Exposiciones  de Pintura, 
Fotografía, Esculturas, también conferencia sobre temática aragonesa y otras.

Centro Aragonés de Rosario

Domicilio: Rioja 1052 - 1º piso Club Español (2000) Rosario
Tel. /Fax: 54-341-4497252
Fecha de constitución: 18 de noviembre de 1917
Número de socios: 263 socios mayores y 56 niños
E-mail: centroaragonesrosario@hotmail.com

El  Centro  Aragonés  de  Rosario  tiene  como  objetivo  brindar  la  imagen  de  Aragón  actual 
intentando la proyección de la cultura aragonesa en el contexto y buscando las posibilidades que 
puedan beneficiar a la Comunidad en el lugar en que se reside.
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El aporte de los aragoneses se manifiesta a lo largo del proceso de formación y desarrollo de la 
ciudad, se sostiene en el tiempo: colaboraron activamente  en la construcción de un templo 
dedicado a la Virgen del Pilar y allí se creó  en  1977, el primer colegio español de la Argentina  
que dio origen al Complejo Cultural Parque de España; éste se levanta a orillas del Río Paraná y 
fue  la  mayor  inversión  española  en  América  para  conmemorar  el  V  Centenario  del 
descubrimiento de América.

Rosario  fue  sede  del  III  Congreso  Internacional  de  la  Lengua  Española  en  2004,  el  Centro 
Aragonés participó en el  mismo y  en la recepción que los Reyes de España ofrecieron a la 
colectividad española. Anualmente colabora con el Hogar Español para personas mayores y con 
la  Asociación  Española  de  Socorros  Mutuos  y  mantiene  relaciones  con  las  instituciones  que 
representan a todas las comunidades autónomas de España. 

En virtud del aporte de los aragoneses a la Provincia de Santa Fe y a la Ciudad de Rosario, el  
Centro Aragonés de Rosario, colectividad histórica en la región, ha logrado formar parte del 
proyecto “Itinerarios por el mundo de la Cultura” de la nueva carrera docente que el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe inició en 2010, para los estudiantes de los Profesorados 
de Educación Primaria. 

En este sentido el Centro Aragonés de Rosario  firmó este año un convenio específico y recibe 
semanalmente en su sede, a los estudiantes quienes toman contacto con la realidad actual de 
Aragón, su geografía,  historia y cultura en general,  en la que se incluye el  aprendizaje del 
folclore aragonés. Las clases están a cargo de integrantes del Centro con titulación docente que 
están utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y la biblioteca del Centro.

Se han firmado también convenios  de colaboración  con la  Municipalidad  de Rosario,  con  el 
Colegio Internacional e Instituto Superior Parque de España y con las escuelas públicas, Juan 
Arzeno y San José de Calasanz, y se participa en diferentes proyectos educativos que tienen 
como  objetivo  difundir  Aragón.  Desde  el  año  1996  se  han  establecido  convenios  entre  la 
Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Zaragoza y el Centro es invitado a participar 
de diferentes  actos  y  encuentros  por  la  Universidad local,  cuando se concretan actividades 
específicas.

En el presente año se está apoyando el inicio del proyecto de investigación “Educación para el 
Desarrollo Sustentable en el marco del Fortalecimiento de las comunas de los Departamentos de 
Vera, San Javier y General Obligado, del norte de la Provincia de Santa Fe” y se ha propuesto, 
con buena acogida, que el mismo sea monitoreado y evaluado desde la Universidad de Zaragoza.

Recientemente una integrante del Centro participó en el Congreso Internacional de Educación 
que se realizó en Buenos Aires, allí tuvo oportunidad de reunirse con la Sra. Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza y el Sr. Director de Enseñanza Superior 
del Gobierno de Aragón, a quien le proporcionó los datos del Nuevo Consejero de Educación, 
que se había incorporado en esos días a su puesto, a fin de que el funcionario pudiese completar 
aspectos relacionados con  proyectos específicos que se programan para desarrollar en el año 
2011 con la  posible  participación  del  Círculo  Aragonés  de Buenos  Aires.  El  centro Aragonés 
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promueve la colaboración de las Casas, la labor de relacionar y facilitar encuentros, el futuro 
depende en gran parte del trabajo en red, del apoyo que nos brindemos unos a otros.  

En relación con la necesidad de incorporar a los jóvenes y nuevos socios de las Casas y Centros 
de  Aragón  para  favorecer  la  continuidad  de  estas  entidades,  se  ha  investigado  sobre  los 
descendientes de familias aragonesas de la región y se los ha invitado a participar en el Centro. 
Desde hace años el Centro Aragonés de Rosario ha integrado a los jóvenes a su Junta Directiva y 
entrega anualmente a jóvenes abogados con raíces aragonesas la bandera de Aragón para el 
escritorio  de  sus  despachos,  destacando  en  el  Acto  el  Derecho  Aragonés  como  signo  de 
identidad.

Se ha tenido el honor de que Carolina Sancho Brau, ex miembro de la Comisión 2005-2007, fuera 
becada, a través del Departamento de Relación con las Comunidades Aragonesas del Exterior de 
la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, para realizar un postgrado de Economía en Zaragoza. 
También fue becado Eduardo Sancho y Germán Musante en la actualidad.

Rosario es por su ubicación estratégica uno de los centros productivos más importantes de la 
Argentina y posee el potencial necesario para avanzar en el camino del desarrollo económico 
futuro; la estructura productiva diversificada: puertos, empresas, universidades, junto con una 
importante trayectoria cultural y una gran vocación de trabajo de los integrantes del Centro 
permiten ser optimistas en torno a las posibilidades que puede tener Aragón a través de los  
aragoneses y descendientes de la ciudad.

Se aspira a ser CENTRO DE INTERCAMBIO Y COLABORACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA, ECONÓMICA 
Y SOCIAL DE ARAGÓN EN ESTA REGIÓN.

Sociedad Aragonesa de Beneficencia de Cuba

Domicilio: Galiano 162, 2º F (entre Ánimas y Virtudes)
Teléfono: 5378638082
Fecha de constitución: Diciembre 1923
Número de socios: 539

La finalidad de esta Sociedad es prestar protección y ayuda moral a todos sus asociados, así  
como  difundir  la  historia  y  la  cultura  de  España  en  general,  y  de  Aragón  en  particular, 
propiciando las relaciones de amistad y cultura entre los pueblos cubano y español.
La nueva directiva, elegida el año 2001, ha planteado el trámite de reconocimiento como Casa 
de Aragón y éste se ha producido el día 11 de julio de 2002, y por lo tanto, la inscripción en el  
Registro de Comunidades Aragonesas del Exterior.

No disponen de local  propio,  lo  que dificulta  la  realización  de un programa continuado de 
actividades. La especial  relación con otras  instituciones  de la  ciudad ha permitido volver a 
celebrar  las Fiestas del  Pilar y otras conmemoraciones aragonesas que igualmente celebran, 
como el  día  de  los  Padres  y  de  las  Madres,  el  día  de  los  Fieles  Difuntos,  así  como seguir  
contactando con los aragoneses o sus descendientes que viven en la isla (provincias de Holguín, 
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Granma,  Santiago  de  Cuba  y  Guantánamo)  y  participar  en  algunas  programaciones  que  se 
realizan por el conjunto de las Casas y Centros de Aragón.

IIII.- Palabras Finales.

Los aragoneses de América, nos sentimos honrados de poder participar en una nueva edición del  
encuentro de comunidades aragonesas del Exterior, ya que esta es una buena oportunidad para 
dejar oír nuestras inquietudes, nuestros anhelos y nuestros puntos de vista.

Los tiempos cambian y también las circunstancias que nos toca vivir. Consideramos que nuestra 
supervivencia depende de que asumamos los cambios y conectemos con el Gobierno de Aragón, 
para que transite la evolución junto a nosotros.

Muchos  de  nosotros  somos  parte  de  esa  emigración  de  aragoneses  llegados  a  América,  o 
descendientes de los pioneros que dieron vida a los centros aragoneses. Algunos formamos parte 
de estas casas desde muy jóvenes y hoy llenos de satisfacción y orgullo nos damos cuenta que 
hemos dedicado toda una vida a la consolidación de estas casas, verdaderos centros de difusión 
de la palabra ARAGON en todas sus dimensiones y significados, sin claudicaciones ni vacíos en el 
tiempo.

No ha sido sólo la  añoranza, la  que nos impulsó a agruparnos, sino un proyecto a cumplir, 
llevado  a  cabo  obviando  dificultades  y  fundamentado  en  el  conocimiento  y  convicción  del 
Aragón que siempre hemos querido: el de ayer, el de hoy y el del futuro.

Finalmente queremos destacar la necesidad de que se entiendan las diferencias entre las Casas 
de Aragón en América y el resto de las casas, la singularidad y condición de "embajadas de 
Aragón" que poseemos frente a las dificultades locales y territoriales que nos tocan.
El asumir este importante rol,  el mismo que venimos efectuando con honor y orgullo de manera 
voluntaria  y  calificada;  conlleva  un  gran  esfuerzo  local  que  aún  no  está  oficialmente 
reconocido.  Pensamos debe ser motivo de una especial distinción y trabajo en conjunto con el 
Gobierno de Aragón a ese respecto.

Nuestra  misión,  además de manifestar  el  cariño hacia  Aragón, es  representarlo  en nuestras 
ciudades, hacer conocer su nombre, sus tradiciones y su cultura.

Esta es hoy nuestra responsabilidad, como instituciones y como miembros de estas casas, tarea 
que será posible mientras mantengamos viva la llama del amor por esta tierra.

Nos  sentimos orgullosos, reconfortados y emocionados, en nombre de los hombres de ayer a 
quienes debemos la iniciativa, la fuerza, en fin todo y nos parece importante compartir este 
logro con el pueblo aragonés y el Gobierno de Aragón.

Confiamos en que nuestro aporte y reflexiones puedan servir en esa búsqueda común de caminos 
posibles para todos.
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