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A primeros de agosto de 2003 apareció en una revista local de
Blanes (Gerona) un anuncio que convocaba a todos los aragoneses de
la localidad costa-bravense y también a los de toda la Comarca, para
celebrar el Día del Pilar con la celebración de una misa baturra y una
comida típicamente maña.
Ese fue el germen de la AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA.
En noviembre de 2005 quedaría constituida nuestra Asociación
como Agrupación Artística Aragonesa de Blanes y Comarca, perteneciente desde 2008 a las Comunidades Aragonesas en el Exterior del mundo
mundial, y coincidiendo con la Expo 2008, fue publicada en el B.O.A.
Conscientes desde nuestros comienzos de la importancia de encontrar también nuestro lugar en Internet, la Agrupación cuenta desde 2007 con un canal en YouTube, donde se cuelgan con regularidad
vídeos de nuestras actuaciones, así como de una página Web actualizada, siempre motivados por un interés muy personal hacia la jota
aragonesa y a toda la cultura aragonesa.
Es nuestra manera en que nuestra asociación llena del folclore
aragonés, se integraba en las estructuras culturales y asociativas de
una localidad catalana, con el “choque” identitario que ello pudiera
conllevar.
Para poder llevar a cabo nuestra primera misa baturra, no fue fácil, ya que la provincia de Gerona no había habido nunca este tipo de
manifestación.
Tras las primeras decepciones, ante la negativa de algún cura, finalmente encontramos en la capilla de un colegio, la acogida necesaria y al carecer de rondalla, la misa aragonesa fue cantada y acompañada por un piano, por la aragonesa Maribel Echevarria, y ella fue la
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que dio un gran empujón en nuestra andadura en la interpretación de
la jota, y en festivales, creando escuela en nuestro pueblo.
IDENTIDAD, ORGULLO, DEFENSA
Blanes
La localidad gerundense de Blanes es conocida popularmente
como el Portal de la Costa Brava. Su población ronda los 40.000 habitantes (7.000 de ellos extranjeros), la mitad de ella catalana parlante,
aunque durante la temporada de verano se estima que llega a multiplicarse por tres o más. Durante las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado —como sucediera en tantas localidades de Cataluña o del
País Vasco—, a Blanes llegaron atraídos por el repunte de la actividad
textil de la factoría SAFA-Nylstar centenares de inmigrantes del sur de
la península y más concretamente de la pequeña población malagueña de Ardales.
Lo cierto es que no fueron tantos los aragoneses llegados a esta
localidad, prefiriendo tradicionalmente regiones más cercanas, muy
especialmente Barcelona y su cinturón industrial metropolitano.
(A pesar de esto los aragoneses en Blanes se sienten parte integrante e integrada de las estructuras socioculturales de la comarca).
Estamos comprometidos con Aragón, su ancestral tradición y cultura nos empujan a superarnos cada día y a dejar allá donde vamos
una sencilla pero cálida muestra de nuestros valores aragoneses.
Estamos comprometidos con Blanes, cuidando su imagen y compartiendo espacios culturales con la diversidad de sus gentes y por
último estamos muy orgullosos de contribuir con respeto y alegría al
entorno cultural de nuestra comarca.
Nuestra Casa de Aragón se zambulle con fuerza en dos eventos
anuales que tienen principal importancia: son tanto el Pilar (12 de octubre) como San Jorge (23 de abril, fiesta común en Aragón y Cataluña).
Este vínculo catalana-aragonesista es un continuo para todas las
Casas y Centros aragoneses afincados en Cataluña, donde exhibimos
con orgullo nuestra cultura, la exaltación de nuestro traje típico y fundamentalmente, la jota.
“SI UNIMOS NUESTROS CORAZONES DEFENDEREMOS NUESTROS
CORAZONES”
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La “participación activa” de nuestra Casa dentro de las estructuras
de ocio y cultura de Blanes y comarca es fundamental. Se trata, a la
vez, de un sentimiento de orgullo al tratarse de la única Casa de Aragón en la provincia de Gerona ya que, nosotros nos hemos establecido en una provincia donde NADIE, NUNCA, ha llegado a conseguir, a
pesar de algún intento, este espacio aragonés que nos identifica.
Cuando alguien me pregunta por esa primera convocatoria de
Aragoneses, mi respuesta es tajante: “Echaba de menos mi tierra, mis
gentes y mis costumbres”. La añoranza, en este caso se une a un sentimiento de defensa de unas costumbres.
A pesar de todo, la A.A.A. de Blanes no está integrada únicamente
por aragoneses, también cuenta con la presencia de socios de otras
comunidades autónomas.
Tampoco caemos en la inopia en cuanto a vínculos con la estructura asociativa blandense: en la actualidad la agrupación no cuenta
con sede propia y por tanto comparte un espacio municipal con otras
asociaciones de la localidad. Un espacio público también compartido
es la Feria de Entidades, de celebración bianual, donde contamos con
un stand propio y ofrecemos folletos informativos para fomentar el
turismo en Aragón, y mostramos productos, para que sean conocidos
por todos.
Por tanto, damos a conocer “nuestros productos, nuestra cultura,
nuestro folclore y nuestra amada tierra”.
Además, al estar fundidos oficialmente con las Comunidades Aragonesas en el Exterior, participamos en las Reuniones y convivimos
compartiendo el cariño y los mismos fines que todos los que participan.
Sin embargo, no todo es radiante optimismo para nuestra Casa,
de Blanes.
Somos muy conscientes de que no contamos con gente joven que
para nosotros, sería “muy necesario” porque, además, conlleva la “carencia” de un grupo de danza.
Preocupados por nuestro futuro, intentamos en el presente volcarnos en nuestra faceta musical.
Desde 2009 contamos con rondalla propia.
En nuestro repertorio musical, alternamos folclore aragonés, zarzuela, habaneras o canciones populares aragonesas.
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El pueblo de Blanes nos ha acogido con cariño porque hemos
efectuado muchos conciertos solidarios para muchas asociaciones
con necesidades, aparte de darnos a conocer, estos conciertos benéficos en el pueblo, nos han dado la simpatía de muchos asistentes.

