
LOA D. JOSÉ MARÍA ARILLA. 

Aragonés cien por cien y con un amor muy firme a Zaragoza. Más de treinta años viviendo 
en la capital aragonesa, como solía decir "soy maño hasta la médula". 

Este hombre nacido en Uncastillo, José María Arilla Beguería, también tenía un sitio en su 
corazón para Andalucía al casarse con una guapa andaluza. 

José María era de un talante especial. Siempre dispuesto a hacer algo por el bien de los 
demás y por su ciudad. 

Durante años compatibilizo su trabajo en la Empresa Enarco con su labor cultura desde la 
Casa de Andalucía en Zaragoza, y posteriormente durante 4 años en la Federación de 
Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Por cierto, el primer presidente aragonés 
desde que la Federación se fundara en los años setenta. 

No se puede olvidar la labor social que durante su presidencia se llevo a cabo. Una 
pequeña muestra: 

- En el 2021 la Federación entregó al Refugio 12.766 kilos de alimentos para ser 
repartidos entre los que más lo necesitasen. 
- Los mayores, residentes en la Casa de Amparo, disfrutaron de cantes, bailes y artesanía 
alimentaria, ofrecido por las Casas Regionales. 
- Colaboración con el Ayuntamiento de la capital con la campaña del 2020 "Vamos 
Zaragoza" donde se donaron 3.000 €. 
- Las Asociaciones de lucha contra el cáncer, las enfermedades raras y otros problemas 
sociales también han sido motivo de ayuda por parte de la Federación y para ello se 
llevaba a cabo el Festival de Villancicos. 

Inquieto e involucrado estuvo siempre en la organización de ferias y fiestas, desde el 
ámbito cultural y para el disfrute de los zaragozanos, la Feria de Abril de la Casa de 
Andalucía o la colorista Ofrenda de Frutos de la Federación de Casas Regionales, en la 
que los trajes regionales de las 15 casas que la componen y sus músicas, han seguido 
desfilando cada 13 de octubre durante las fiestas del Pilar por las calles zaragozanas. 

En definitiva que se cuentan por cientos las actividades culturales y sociales que se 
llevaron a cabo durante su mandato. Una de las cosas que más le gustaba era coger un 
micrófono y contar subido a un escenario lo que iba a pasar en él. Recitar, presentar, 
contar historias ... 

José María Arilla Beguería era fundamentalmente, un hombre bueno y generoso. 

El sur de España halla por Córdoba, Uncastillo, Zaragoza y la Virgen del Pilar, fueron 
siempre para él sus talismanes. 

El pasado 7 de febrero José María nos abandonaba dejándonos un vacío difícil de llenar. 

Fue precisamente durante la Feria de Andalucía de este año 2022, cuando el alcalde de 
Zaragoza anunciaba la intención del Ayuntamiento de nombrarle "Zaragozano Ejemplar". 

Allá donde esté, seguro que ha sonreído. 


