El Balneario Sicilia y el Balneario Serón celebran este año su 150 aniversario, toda una
vida dedicada al termalismo. Desde su inauguración en 1860, los balnearios han estado
en manos de varias generaciones de la familia Sicilia, y así continúan, actualizándose
año tras año.
1970 es el año del gran cambio, cuando José María Sicilia, un visionario adelantado a su
tiempo, revolucionó el concepto de termalismo abriendo durante todo el año, no sólo en
los meses de verano como hasta entonces ocurría en todos los balnearios de España.
En 2001 el Gobierno de Aragón otorgó la Primera Medalla al Mérito Turístico a José
Mª Sicilia en reconocimiento a toda una vida dedicada al termalismo.
Para celebrar este siglo y medio de historia, el Balneario Sicilia y el Balneario Serón
han programado actividades a lo largo del año con el agua y la naturaleza del entorno
como hilo conductor de todas ellas. De mayo a noviembre se hablará de su historia, de
la enorme riqueza natural que lo rodea y del compromiso con la investigación, el arte, la
música y la literatura, entre otros temas.
Los clientes que visiten los balnearios en este año de aniversario encontrarán sorpresas
en las habitaciones, conciertos gratuitos, ciclos de cine, encuentros sobre termalismo,
paisaje y arquitectura o unas jornadas sobre la rica naturaleza del entorno. Además,
importante artistas plásticos de Aragón pasarán unos días en los balnearios para realizar
intervenciones en los jardines.
Escritores, músicos, pintores, periodistas y numerosos rostros conocidos del mundo
social y cultural se sumarán a estos actos de aniversario para demostrar su cariño y
afecto por unos balnearios muy queridos entre sus clientes. Durante varios fines de
semana se celebrarán jornadas en las que los clientes del Balneario de Sicilia y del
Balneario Serón disfrutarán de charlas y encuentros con artistas y expertos en diferentes
temas, todos ellos relacionados con el termalismo.

