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Boletín nº 50

SALUDO DEL PRESIDENTE
Supone un honor y un placer para mí, poder dirigirme a todos los
miembros y simpatizantes de la Asociación Amigos de Aragón en Bruselas
a través de estas páginas de vuestro Boletín que ya ha alcanzado su edición
número 50.
Desde que saliera el primer ejemplar, en noviembre de 1998, vuestro
Boletín es ﬁel reﬂejo de la intensa actividad que registra la Asociación desde
su fundación. Los cursos, seminarios, excursiones, torneos, campeonatos y
demás actuaciones, así como noticias, artículos y sugerencias completan
unas páginas que han ido evolucionando y mejorando en calidad en pro
de un objetivo claro: servir de vínculo de información y de unión entre los
aragoneses que viven en Bruselas y entre sus conciudadanos.
Desde el inicio de vuestra andadura os ﬁjasteis como meta la defensa
de la identidad aragonesa, un objetivo que habéis cumplido ﬁelmente a
través de distintos actos y actividades que han servido para dar a conocer las
costumbres y tradiciones aragonesas en el corazón de Europa.
Vuestro trabajo ha de continuar en esta misma línea, y como siempre en estrecha colaboración con la Oﬁcina
de Aragón en Bruselas, donde encontraréis, como siempre, el apoyo incondicional de Mateo Sierra y del resto de
compañeros.
Por todo ello, quisiera enviaros, en nombre del Gobierno de Aragón y en el mío propio, mis más sinceras
felicitaciones por este número 50 de vuestro Boletín, y nuestros deseos de continuidad y futuros éxitos.

Marcelino Iglesias Ricou
Presidente del Gobierno de Aragón
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SALUDO DEL VICEPRESIDENTE

La comunicación es una de las señas de identidad de la sociedad actual. Informar, comunicar y divulgar son conceptos
que vienen a deﬁnir el acontecer diario que nos rodea.
La puesta en marcha de una publicación, su mantenimiento y consolidación en el
tiempo no es tarea fácil, y menos cuando se realiza como actividad social de apoyo
colectivo.
Por ello, es grato ver como la Asociación Amigos de Aragón, en Bruselas publica
el Boletín número 50, tras cinco años de actividad ininterumpida, lo que pone de
maniﬁesto el empeño y la dedicación por dar a conocer y fomentar lo aragonés.
Aragón se hace desde dentro y desde fuera del territorio. Las casas, los centros y otros
colectivos y asociaciones de aragoneses en el exterior son parte de nuestras señas de
identidad y unos referentes signiﬁcativos de nuestra cultura y tradiciones.
Desde el Gobierno de Aragón entendemos que fomentar las relaciones con los distintos colectivos potenciando
actividades divulgativas enriquece y hace más ﬂuidas las relaciones, factor principal para conseguir motivar no sólo
a los que ya integran esos colectivos, sino a las generaciones más jóvenes, que serán los que continúen y potencien
la cultura aragonesa en el futuro.
Aprovecho estas líneas para saludar a los miembros de Amigos de Aragón, felicitar a todos los que contribuyen a
editar este boletín y animarles a que sigan por esta línea para que podamos seguir celebrando aniversarios.

José Angel Biel Rivera
Vicepresidente del Gobierno de Aragón

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE AMIGOS DE ARAGÓN
Queridos socios:
Cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando nació esta Asociación, allá por 1998 y resulta
que tras un largo camino, aunque todavía muy
corto con todo lo que pensamos andar, tenéis en
vuestras manos el boletín numero 50, seis años
más tarde pero siempre cumpliendo puntualmente
su misión de informarnos. Es el niño mimado de
su redactora y sale contra viento y marea gracias
al trabajo y la perseverancia (por no decir tozudez que para eso es aragonesa y a mucha honra)
de Carmen Bayod.
Ésta es nuestra primera celebración en números
redondos pero, echando la vista atrás y ojeando todos los
boletines editados, no podemos dejar de sentirnos muy
orgullosos del trabajo realizado. Os lo debemos a todos
vosotros y a todos los que han pasado por aquí dejando más
o menos su granito de arena y contribuyendo a que lo que
se inició como una idea entre un grupo de aragoneses y de
amigos de Aragón haya crecido hasta convertirse en lo que
es hoy, un lugar de encuentro para todos en el que podamos
combinar lo cultural y lo lúdico.
¿Y a partir de ahora? Pues a pensar en el futuro. Personalmente

creo que todo está al alcance de la mano, lo único
que hay que hacer es trabajar para conseguirlo. Con
el entusiasmo que nos caracteriza, entre nuestros
proyectos está darle aún más dinamismo, si cabe,
a esta Asociación. Tenemos que seguir aquí, en el
ombligo de Europa, ayudando a divulgar Aragón,
que su existencia sea conocida por sí misma y no
sólo como parte de España. Para ello es necesario
que nuestra Asociación tenga continuidad en el
futuro y no hay futuro sin juventud, así es que
quiero, desde estas paginas, animaros a vosotros
los jóvenes aragoneses o amigos de Aragón a
participar activamente en la Asociación, con
vuestro tiempo, vuestras ideas o simplemente con
vuestra presencia.
Gracias a todos nuestros colaboradores, patrocinadores y sobre
todo a las instituciones, Agregaduría Laboral y Gobierno de
Aragón, que nos apoya tanto en Zaragoza como en Bruselas.
A vosotros socios sólo me queda agradeceros la conﬁanza que
nos brindáis desde el primer día. Esta Junta seguirá trabajando
para hacer que nuestra Asociación sea un lugar de referencia
para todos y que la sede llegue a convertirse en nuestra
segunda casa.
Mercedes Hernández
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ESPECIAL BOLETÍN Nº 50 - EL ARAGÓN DE MAÑANA
Corría el año 1998, probablemente el
mes de septiembre, cuando en una de
mis conversaciones telefónicas con
Fernando Torner, que acababa de
fundar la Asociación Amigos de Aragón,
caí en esa costumbre que muchos
tenemos de sugerir ideas para que
otros trabajen. Le dije que quizás sería
una buena idea que la Asociación nos
enviase a los socios mensualmente una
hojita comunicándonos las actividades
que se fuesen a celebrar y las noticias
que pudiesen ser de interés.
¿Qué me contestó el sabio de Fernando?
Me dijo “Qué buena idea, Carmen.
Hazme tú una para el mes que viene”.
Y el Boletín nº 1 vio la luz el mes de
noviembre de 1998.
El 15 de octubre de aquel mismo mes
se publicó la creación de la Asociación
Amigos de Aragón en el Moniteur
Belge, y su presentación oﬁcial fue el
10 de marzo de 1999.
Fernando me convenció fácilmente
para el primer número, pero parece
ser que tardó más en conseguir mi
ﬁdelidad, porque el Boletín nº 2 no
salió hasta Julio de 1999. Pero a partir
de entonces ha sido, mes tras mes,
una comunicación regular entre la
Asociación y sus miembros.
Con este número se cumplen 50
ediciones, y hemos querido marcarlo
de una forma especial. Para empezar,

portada y contraportada en color. Ha
sido posible gracias a un esfuerzo por
nuestra parte y a la ayuda ﬁnanciera
de Plan 2000, la empresa que imprime
el Boletín cada mes y que en esta
ocasión nos ha
hecho un trato de
favor. Especialmente
gracias a Luc, mi
contacto en Plan
2000, que me ha
ayudado a superar los
escollos informáticos
a lo largo de estos
años, pues de vez
en cuando las fotos
saltan de sitio, no se
sabe por qué, y Luc,
pacientemente, me
las arregla y hasta
trata de adivinar qué
pie corresponde a qué foto. Teniendo
en cuenta que no habla español, no deja
de ser un esfuerzo digno de encomio.
Por otra parte, Mark Taylor, que
además de ser mi hijo es un forofo
del diseño informático, se entusiasmó
tanto con la idea de la portada en color
que quiso hacer una creación especial
para poner nuestro clásico logo sobre
el mapa de Aragón, con fondo de un
paisaje del Bajo Aragón turolense que a
su vez está enmarcado por unos escudos
de Aragón que apuntan a ambos lados,
dando la ilusión de un arco. Espero que
os guste porque, tratando de poner de
lado mi pasión de madre, creo que le ha
quedado francamente muy bien.

Mis colegas de la Junta Directiva, con
la Presidenta Merche Hernández a la
cabeza, se sintieron implicados desde
un principio en la celebración de un
número redondo de boletines e incluso
han querido que el tradicional
vino de honor del Pilar,
sirva este año también como
celebración del nº 50.
La participación de los socios,
empezando por las recetas
mensuales de Liliane Tejero, es
fundamental y siempre me alegra
recibir colaboraciones. En este
número hemos tenido muchas y
muy importantes: Para empezar,
los saludos personales que nos
han enviado el Presidente y el
Vicepresidente del Gobierno
de Aragón, y después, además
de los temas correspondientes
a esta edición (Fiestas del Pilar en
Bruselas, noticias de la Biblioteca,
recetas de Liliane, etc.), se le ocurrió a
mi colaborador, Bruce Taylor, que sería
una buena idea elaborar un monográﬁco
sobre “El Aragón de mañana” pidiendo a
diversas personalidades y a expertos en
diversos temas que nos diesen su visión
de como será Aragón dentro de 10 años.
Pues bien, con gran generosidad, todos
han contribuido con artículos que, unos
más institucionales y otros más críticos,
son todos informativos, entretenidos,
sugerentes y siempre muy interesantes.
A todos muchas gracias, especialmente a
Bruce por lanzar la idea, ¡ya veis que no
sólo es especialista en cabras!
Carmen Bayod

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Gracias al Instituto de Estudios
Altoaragoneses que nos ha hecho
donación de un importante lote de
libros, vamos a empezar la temporada
con muchas novedades en la biblioteca.
Desde aquí queremos agradecer a esta
prestigiosa Institución su generosidad
con nuestra Asociación, sin olvidarnos
tampoco de darle las gracias a Fernando
Torner y su amigo Joel De Bry, que
nos los han traido desde Huesca hasta
Bruselas.
Nos resulta imposible hoy, en este espacio,
hacer una reseña de todos los nuevos libros,
pero para que se vayan animando los

socios, diremos que hay varios ejemplares
de la colección “Clásicos Aragoneses”
de Larumbe, también varios títulos de la
colección “Cosas Nuestras”, las Actas
del “II Congreso Internacional Baltasar
Gracián en sus obras” celebrado en
Zaragoza en el 2001, diversos ejemplares
de las revistas “Lucas Mallada”, Alazet y
Argensola, etc.
Nos gustaría que nuestra biblioteca
fuera algo especial, no solamente un
local donde se pueda venir a buscar un
libro de vez en cuando, sino también
un lugar de encuentro, donde nuestros
socios nos ayuden a descubrir los

autores aragoneses que ellos preﬁeren,
donde se nos sugieran los temas en
los que están más interesados, donde
se nos propongan, también, aquellos
protagonistas de la vida cultural
aragonesa a los que podríamos invitar a
darnos alguna conferencia, etc.
Os esperamos a todos. Recordad que la
biblioteca está abierta los miércoles por
la tarde, cuando los estudiantes tienen
ﬁesta en las escuelas, así, pueden venir
a buscar información para sus trabajos
o, simplemente, a coger prestado un
libro de lectura en español.
María José Fuster
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RECETAS de Liliane Tejero
Hola. ¿Qué tal las vacaciones ? Cortas ¿verdad ? ¿Por qué será que siempre pasa lo mismo ?
Este mes, para la « rentrée », Carmen me ha pedido que os proponga mi menú favorito entre
todas las recetas que se han publicado hasta ahora en este Boletín del que este mes celebramos
su 50 edición.
Ha sido difícil elegir pero yo me quedaría con las migas, el rape a la americana y las torrijas.
¿Por qué ? Simplemente porque me encantan, me parecen recetas sencillas y muy sabrosas.
Las migas me recuerdan a mi pueblo, el rape al ser yo bastante carnívora y tenerle un poco
de « manía » a las espinas me gusta mucho ya que es un pescado ﬁno y sin espinas pequeñas y
las torrijas porque son buenísimas, me recuerdan mi niñez y más fácil de hacer, imposible.
En ﬁn, que todo está muy rico. ¡Que aproveche!
Sigo animando a los socios (y no socios) a que me envíen recetas.
liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

RAPE A LA AMERICANA

MIGAS (estilo Pedrola)

Ingredientes
2 kg de rape cortado en rodajas
1 cebolla francesa
2 ajos
4 tomates maduros
½ vaso de coñac
1 vaso de vino blanco
sal, especias

Ingredientes (para 4 personas)
750 gr de pan seco
2 ajos
1 cebolla
Jamón serrano
Agua, aceite y sal
Preparación
Cortar el pan seco en láminas. Humedecer las migas
(rociarlas con agua sin mojarlas demasiado; yo utilizo un
biberón) para que estén esponjosas.
Freír en aceite de oliva la cebolla picada, el ajo y si se
quiere unos cuadritos de jamón serrano. Cuando ya
empiece a dorarse la cebolla y el ajo, echar las migas. Si el
pan no tiene sal, echar sal. Revolver casi sin parar con una
espátula para evitar que se peguen hasta que se doren pero
sin secarse (eso va en gustos).
Se pueden acompañar con un huevo frito encima y
con panceta frita, longaniza, chorizo, melón, tomate
o boquerones fritos. Hay quién se las come echándoles
azúcar. Son muy ricas también.

Preparación
Salar las rodajas de rape y rebozarlas en harina. Freírlas
hasta que se pongan un poco doradas. Si al freírlas despiden
mucha agua, retirar el rape y volver a echar aceite.
Picar la cebolla muy ﬁna y “escachar” las 2 cabezas de ajo.
Cuando ya esté el rape blanco, echar la cebolla y el ajo.
Calentar el coñac y ﬂambearlo. Añadir al rape el coñac, el
tomate cortado a trozos y el vino blanco.
Dejar a fuego vivo, tapado, unos 25 minutos controlando
que no se pegue. Mover de vez en cuando. Sacar el rape y
la salsa pasarla por el chino (o por un pasapuré). Colocar el
rape en la fuente donde se vaya a servir y echar por encima
la salsa.

TORRIJAS
Preparación
Se corta la barra en rodajas como de unos 2 centímetros. Se pone la leche a
calentar con el azúcar sin dejar que llegue a cocer, removiendo un poco para
que el azúcar se mezcle bien.
Ingredientes:
1 barra de pan del día anterior
¾ de litro de leche
2 huevos
2 cucharadas de azúcar
aceite

Cuando la leche está templada, se vierte sobre las rodajas de pan y se dejan
un rato para que se empapen (pero no mucho). Se pasan por huevo batido y se
fríen en una sartén con abundante aceite. Cuando estén doradas por un lado se
les da la vuelta, cuidando que no se rompan, y se doran por el otro lado.
Se retiran, se escurren y se pasan por un plato con azúcar.
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FIESTAS DEL PILAR 2004
CENA
La tradicional cena del Pilar tendrá lugar el sábado 9 de octubre a
las 20:30 y, como el año pasado, será en:
Hotel Hilton Brussels City
Place Rogier, 20

(Atención, es el Hilton de la Place Rogier y no el del Bvd. de Waterloo)

MENÚ
VINO ESPAÑOL
Todos los socios están invitados a
esta copa que nos tomaremos juntos
el viernes 8 de octubre a las 20:00
horas en el restaurante Amigos de
Aragón (Place des Gueux 1). Al
mismo tiempo que celebramos el
Pilar, aprovecharemos para brindar
por este número 50 del Boletín.

MISA DE 12:00
Será el domingo 10 a las 12:00 del
mediodía, en la Iglesia Notre Dame
Immaculée en la Place du Jeu de
Balle. Los que conocéis al Padre
Eduardo Lorenzo sabréis que está a
punto de marchar a España, pero ese
día todavía oﬁciará él la Misa junto
con su sucesor al que tendremos
la oportunidad de conocer. Y
por supuesto estará allí Pepín el
organista, que ya es un experto en
interpretar el Himno a la Virgen del
Pilar.

Queso de cabra horneado en hoja de viña, con ensalada de
brotes tiernos y rúcola
***
Hojaldre de lenguado con champiñones salteados
o
Escalope de ternera gratinado con tomates y mozzarella
o
Risotto de champiñones
***
Carpaccio de piña con sorbete de limón
***
Media botella de vino, agua mineral y café
MENÚ INFANTIL
Sopa
Pollo
Mousse de chocolate

Al ﬁnalizar la cena actuará un humorista aragonés, cortesía del Gobierno de
Aragón, seguido de baile amenizado por un disk-jockey.

PRECIO
Socios de “Amigos de Aragón”: 35 €
No socios: 38 €
Menú especial para niños: 15 €

CÓMO CONFIRMAR

FIESTA INFANTIL
Exclusivamente
para
socios
infantiles, esta ﬁesta será el mismo
domingo día 10 a las 17:00 horas
en el Restaurante Amigos de Aragón
(Place des Gueux 1). Entrada
gratuita.

Enviar email a leandro.espana@cec.eu.int o llamarle al 02 299 56 06, indicando
el número de comensales, si son socios o no, número de niños y la elección del
menú (carne, pescado o vegetariano) e ingresar el importe en la cuenta del BBVA
nº 642-0227588-27.Dado que tenemos que adelantar con el tiempo suﬁciente el
número exacto de asistentes y que el número de plazas de la sala es limitado, os
pedimos que, los que estéis interesados, reservéis con la mayor diligencia y, en
todo caso, antes del 30 de Septiembre. Se respetará escrupulosamente la fecha
de llegada del giro bancario a nuestra cuenta.
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EL BOLETÍN CUMPLE 50 EDICIONES – UNA RETROSPECTIVA
Estoy cansado. Es un día gris de otoño
en pleno julio. Acabo de echar largos
vistazos a 49 Boletines buscando
inspiración para esta retrospectiva
y ¡lo triste es que he encontrado
demasiada! No sé donde empezar, ya
que este Boletín de modesta apariencia
ha cubierto tantos temas, actuaciones,
conferencias etc. en su relativamente
corta existencia de 6 años y 49
ediciones. Bueno, lo intentamos.
Las 3 grandes Etapas
El Boletín 1 de tres páginas sin fotos ni
dibujitos sale en noviembre 1998 con
los titulares: “Ya somos oﬁciales”. Los
primeros 10 números, hasta abril 2000,
son puro bricolaje a pesar del bonito
logo que diseña Pierre Ivacheff y que
se introduce en la segunda edición en
diciembre ‘98.
En mayo 2000 (Nº 11) aparece la
primera foto en el Boletín. Va tomando
forma de una publicación más seria y
va de fuerza en fuerza.
En el número 31 de julio 2002 pasa a
ser un verdadero Boletín bien impreso
en A3, grapado en los lomos y con una
calidad de fotos inﬁnitamente mejor,
aunque todavía en blanco y negro.
Es esta edición especial 50 del 2004
tenemos portada en color por primera
vez y esperamos que sea el comienzo,
como ha pasado cada dos años, de otra
nueva y gloriosa etapa. Después de todo
cualquier pueblo, en el Bajo Aragón al
menos, consigue publicar su revista
cultural en color.
La Redactora Jefa – detrás del
escenario
Aquí viene lo más difícil. Normalmente
todo empieza cada mes con el mismo
grito en el cielo: “¡ No puede ser que
haya pasado ya un mes!” Pero con
tesón aragonés, se mete allí delante
del ordenador y se pone a escribir
(con un poco de ayuda de algunos de
entre vosotros). Bueno, lo escribe; lo
diseña; lo lee y lo relee; lo envía a la
imprenta; lo convierte en Adobe para la
página web; acosa a Antonio para los
sobres y los carnets; va a la imprenta
para corregir las pruebas y luego otra
vez para recoger las copias; compra
sellos; dobla boletines, los mete en

sobres; pone sellos a mano; lleva la
mitad a correos y la otra mitad a que
los entreguen en la Comisión etc.
Muchas veces no termina hasta las 3
de la mañana como con el Boletín 49.
No sería una exageración decir que este
maldito Boletín domina nuestra casa
durante al menos una semana todos
los meses, salvo en diciembre y agosto
cuando descansamos. Y lo increíble de
todo es que ella lo disfruta como una
enana. ¡Yo soy más ambivalente!
Noticias, Noticias, Noticias
En estos 6 años el Boletín ha seguido
de cerca: 6 Fiestas del Pilar; 6 Loterías
de Navidad; 6 Torneos de Guiñote;
6 Fiestas de San Jorge; 6 Asambleas
Generales; 4 Sinterklaas y el debate
acerca del PHN. ¿Y qué más noticias
importantes?
Abril 2000: La nueva página web
http://usuarios.lycos.es/amigosaragon
Oct 2000: La apertura oﬁcial de la
Biblioteca.
Junio 2001: Nuestro dolor frente al
asesinato de Manuel Giménez Abad.
Junio 2002: La nueva sede de la
Asociación en la Place des Gueux 1 de
Bruselas.
Nov 2002: La inauguración oﬁcial con
Eduardo Bandrés y Ramón Salanova.
Marzo, abril, mayo 2003: Espacio
Safarad con la DPZ y Miguel Ángel
Motis.
Abril 2003: La audición pública sobre
el PHN en el Parlamento Europeo.
Marzo
2004:
Las
jornadas
gastronómicas aragonesas con Joaquín
Muñoz y Ana Mallén.
Abril 2004: Nuestra pena por las
víctimas del atentado terrorista de
Madrid y un In Memoriam sobre
Fernando Lázaro Carreter
Siguiendo las Conferencias
El Boletín ha publicado reportajes
sobre todas las conferencias de la
Asociación que han tenido lugar en la
Oﬁcina de Aragón: Recordando a Luis
Buñuel (Antonio Benítez y Fernando
Seral), Espacios Protegidos de Aragón
(José Luis Martín Retortillo); La Voz
de los Empresarios de Aragón (Miguel
Ángel Hidalgo); María Moliner, Mujer
excepcional y Obra fascinante (Mª
Antonia Martín Zorraquino); Literatura
Aragonesa Contemporánea (Ramón

Acín); La Política de la Competencia
(Miguel Ángel Peña Castellot); Conget,
un aragonés internacional (el escritor
José Mª Conget) y más recientemente
la conferencia ilustrada y acompañada
por 30 instrumentos musicales de la
fabulosa Orquestina del Fabirol.
Entrevistas y Encuentros
También, estilo Hola, el Boletín se ha
entrevistado con los famosos: la ex Eurodiputada, Mª Antonia Avilés; los
campeones guiñoteros, Félix Salas
y José Serrano; Antonio López Peña
que se nos iba para Santo Domingo;
la joven abogada Mª Jesús Segura
contribuyendo por matrimonio a una
unión más estrecha entre los pueblos
europeos; el ex-Presidente de Amigos de
Aragón y entusiasta, Fernando Torner;
nuestra gastrónoma Liliane Tejero
(¡no sólo de ‘tartine’ vive el hombre!);
los campeones del torneo de guiñote
2001, José Ignacio Sancho y Juan
Borrull; Madame la Présidente, Merche
Hernández; el empresario aragonés
con ambiciones internacionales, César
Celiméndiz; un catador de aceites de
Bajo Aragón, Francisco Casamayor de
Castelserás; un futbolista del futuro,
Marcos Sancho Tejero de 14 años
(La Cantera de Aragón en Bruselas);
and last but by no means least, una
embajadora gastronómica, escritora y
dueña del Restaurante Un-Castello de
Uncastillo, Ana Mallén.
Acompañando Excursiones
Se han publicado numerosas reseñas
sobre las excursiones turísticas y
culturales de la Asociación – a las
exposiciones de pintura en Lille (la más
reciente de Emilio Canda sobre Rubens);
a las abadías belgas, cervecerías y
“otras cosas”; a la Agencia Europea
del Espacio; al Parlamento Europeo; al
esotérico Plasticarium de Bruselas etc.
Y no nos olvidemos de la
Gastronomía
¿Quién dijo que la cocina aragonesa
se componía de ternasco, ternasco,
ternasco? Probablemente yo, pero hace
unos años. Pido disculpas. Mes tras
mes, a lo largo de estos 6 años, Liliane
Tejero ha demostrado lo contrario.
Empezó en marzo 2000 (Nº 9) con
un menú altamente religioso para
Sigue en la pag. 7
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Semana Santa – Arroz de cuaresma
altoaragonesa, borrajas, melocotones
teresianos. Desde entonces podría haber
escrito un bonito libro de cocina. Tiene
publicadas más de 100 recetas (111
para ser preciso) de las cuales casi 70
son aragonesas. El resto, con la ayuda
de Pepe el Rizos, son de otras regiones
de España, de Bélgica, Alemania, de la
tradición judeo-española etc. Gracias
Liliane, has sido la colaboradora del
Boletín más ﬁel.
Se buscan Colaboradores
No ha sido siempre fácil encontrar
contribuciones para el Boletín. Pero
ha habido colaboradores regulares
como Guillermo Fatás con todos sus
temas exóticos (La Fábula de la Costa,
Las Hormigas de Cajal etc. etc.);
José Manuel de Arriba catando vinos
aragoneses y últimamente Mª José

7

Fuster sobre su querida biblioteca y sus
pueblos aragoneses.
Colaboradores ocasionales han incluido
Miguel Martínez Tomey (Chanadas
Tensinas); Samir Samham (Hola,
soy el Euro); Enrique Bercero desde
Luxemburgo con sus consejos jurídicos;
Raúl Vallés desde el Bajo Aragón; Katy
Ríos de Alberuela (El Fizón – Toros
del Corazón); Juan de la Fueva y sus
proverbios, dichos y adagios populares;
Asun Herrero y el Pregón de Andorra;
y un nuevo talento que es el artista
Joaquín Vidaller.
Gracias también al Heraldo de Aragón y
a radiohuesca.com que han sido fuentes
para muchos artículos y nuevas ideas.
Y desde Belmonte de San José y
Bruselas ha habido una columna (un
tanto irregular pero “with love”) sobre

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
GUIÑOTE VALENCIA – BRUSELAS
Gracias a la iniciativa de José Ignacio Sancho, nuestro
organizador y gran defensor del guiñote en Bruselas, y el
apoyo del Gobierno de Aragón, se va a celebrar un torneo de
guiñote en Valencia entre varias parejas de la Casa de Aragón
en Valencia y nuestra Asociación.
El encuentro, que tendrá lugar del 15 al 17 de octubre en
la capital del Turia, contará con la presencia de algunos de
los mejores guiñoteros de Bruselas que han participado en el
Torneo de la Asociación de este pasado año.
Además del torneo, la Casa de Valencia ha programado
una serie de actos sociales que incluyen un almuerzo
de confraternización y una visita cultural a la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Y como de bien nacido es ser agradecido este encuentro
tendrá su réplica en la organización aquí en Bruselas de otro
ﬁn de semana con nuestros Amigos de Aragón en Valencia.
Esperemos que este encuentro sea una oportunidad para
estrechar lazos con una de las Casas regionales más
importantes de Aragón en el exterior como lo es la Valenciana
y para comprobar que en Bruselas, a pesar de estar a más
de mil kilómetros de nuestra tierra, seguimos manteniendo
las raíces y jugamos y transmitimos el juego del guiñote;
un juego autóctono, divertido que, además del componente
competitivo, sirve para hacer nuevos amigos, amigos que
son de Aragón aún sin haber tenido la suerte de nacer en
nuestra querida y añorada tierra.
Pedro J. García

la vida en el Bajo Aragón, los sastres,
el turismo, los cabrones, Carmen París
y otros muchos temas igualmente
eclécticos.
¡Milagro, Milagro!
Hoy es ya sábado, 10 de septiembre, y
la fecha de cierre para esta edición 50
fue ayer. Es un milagro, pero ya hemos
recibido mas colaboraciones de las
que pedimos y más largas. Cuando un
aragonés (o amigo) se compromete a
hacer algo lo hace, pero lo increíble es
que lo hace también a tiempo. Eso sí
que es otra España.
Bruce Taylor
Simplemente Amigo
PD: Quiero pedir disculpas por
anticipado a cualquier persona que
no he podido mencionar por falta de
espacio y tiempo. Aceptad por favor una
enhorabuena y unas gracias colectivas.
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AMIGOS DE ARAGÓN: RELATO HISTÓRICO EN CATORCE PASOS
A

Amigos: Érase una vez un grupo de amigos que, hace mucho tiempo, dejó
atrás su cálida tierra de vino, aceite y ‘agua’. Llegados a la lejana Bruselas
buscaron rápidamente donde hacerse un hueco en estas tierras extrañas:
con el coraje y el orgullo por estandarte cruzaron todo el país en busca de
nuevos amigos y aventuras. Pero, a pesar de los buenos momentos vividos
por estas regiones, seguían oyendo el reclamo de su tierra y fue así como el
15 de octubre de 1998 la Asociación Amigos de Aragón vio la luz, el día
que empezó el relato histórico de sus numerosas aventuras….

M Menú del día: Gastrónomos, como sólo los amigos aragoneses lo podían ser,
buscaron en el corazón de Bruselas un lugar donde, entre ollas y sartenes y
sin que nadie les molestara, poder servir a sus invitados platos de lentejas,
bacalao, paella y migas. El sitio de moda para cualquier aragonés o no de
Bruselas. The only place to be para cualquier progre aragonés bruselense.
The only place to be para cualquier no progre aragonés bruselense. O sea
the only place to be para todo aragonés bruselense.
I

Instituciones Europeas: Con Bruselas rendida a sus pies, era el mejor
momento de hacer llegar un nuevo batallón aragonés: nadie mejor que la
juventud en persona para reforzar sus líneas. Después de intensivas sesiones
de formación en la Oﬁcina del Gobierno de Aragón, partieron nuestros héroes hacia el Parlamento para unirse al grueso de
los Europeos en la batalla. Pero Aragón no sería Aragón y la juventud no sería la juventud si su invasión se limitara sólo
a eso, así es que avanzaron hacia la divertida Holanda donde conquistaron la Agencia Espacial Europea, boquiabiertos
observaron las maravillas allí expuestas, andamios sin satélites, cámaras al vacío sin cohetes, algunos intentando llevarse a
Pedro Duque de contrabando en sus maletas para poderlo sacar a relucir en sus ﬁestas familiares. Premiados con un diploma,
la juventud se volvió a su cálida tierra aragonesa, cansados pero satisfechos.

G

Gaita de boto: Las huestes aragonesas fueron reforzadas no sólo por los más jóvenes, también un grupo de músicos se
atrevió a subir a la capital belga. Tras una visita relámpago al ya famoso baluarte aragonés, sito en el Square de Meeûs,
estos jóvenes de espíritu se lanzaron a conocer la vida nocturna de Bruselas, donde con sus mágicos instrumentos del fabirol
supieron encantar a la población local irlandesa que los escuchaba y los seguía como si fueran unos Flautistas de Hamelin.
Con el problema de la inmigración resuelto y el sobresaliente en el bolsillo nuestros músicos desaparecieron en el horizonte,
de vuelta a su tierra en los lejanos Pirineos.

O

Orval: Tiempo de ﬁesta. Las huestes aragonesas andaban siempre abiertas a la integración y dispuestas a catar nuevos
productos: “here, here, beer, here”… con ánimo creciente, este divertido grupo (y dos belgas despistados) se subió al
autobús que los llevaría a visitar lugares lejanos y extraños, allá donde habitan camellos: como por ejemplo Orval. Nuestros
amigos, con guía incluido, hicieron una amplia visita por todo el dominio de la Abadía. Un lugar que merece ser descrito
aquí ampliamente: una ruina.

S

Sudar: Nuestros amigos intentaban mantenerse en forma embutiéndose cada semana en (demasiado) ceñidos pantalones y
camisetas para, escudados tras su bandera, plantarles cara a los equipos locales y bandas irlandesas (que sí pudieron correr
los 20 Km. que separan Bruselas de Hamelin). La llave de su éxito: productos que ellos mismos encontraron para aumentar
la producción de oxígeno (y que eran vendidos en paquetes de 20 al módico precio de 3,85 euros) y los últimos suplementos
vitamínicos pasados de contrabando de Orval.

D

Danza: Preparación para la ﬁesta. La tradición siguió jugando un papel muy importante en la vida de nuestros amigos
y por eso se fueron en búsqueda de joteros a la tierra prometida. Tuvieron que volver con las manos vacías, pero eso no
los desanimó, así es que de vez en cuando se enviaban grupos de veinteañeros y algunos no tan veinteañeros para que,
envueltos en faldas y mantones, dando patadas en el suelo y aplaudiéndose a sí mismos hiciesen vibrar el suelo, o sea a bailar
sevillanas. A los no creyentes les queda como recurso la huida a Egipto o a Inglaterra.

E

El Tres de Mayo 1808: Un momento de alegría invadió a nuestros nobles amigos, cuando les llegó la noticia de que,
nada menos que el auténtico dios de la pintura aragonesa, el indiscutible F.G. (más conocido como Francisco de Goya y
Lucientes) les estaba esperando. Calzados con botas de siete leguas salieron disparados en dirección a Lille, arrastrando tras
ellos carros llenos de ofrendas. Nuestras huestes se quedaron con la boca abierta delante de tanta obra maestra, tras lo cual
salieron a la plaza mayor para celebrar una ﬁesta popular y realizar su ofrenda. Su dios vio que aquello era de su agrado y
con su aprobación en el bolsillo se volvieron a Bruselas.
Sigue en la pag. 9
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Viene de la pag. 8 - Relato histórico en 14 pasos

A

Albóndigas de pichkado: La tierra aragonesa compartió un largo periodo histórico con la comunidad hebrea. Nuestros
amigos se dejaron sumergir en esta rica cultura durante tres días llenos de conferencias, exposiciones y degustaciones,
con los ojos muy abiertos admiraron y gustaron los platos llenos de manjares Kosher. Armados de pan y vino se lanzaron
cuidadosamente a probar los platos del menú reconciliándose con su pasado histórico.

R

Rotonda: Tiempo de ﬁesta. Otra vez. Como cada año nuestros amigos nos organizaron unos festejos en honor de las
santidades locales: La Pilarica y San Jorgecico. Bailes y cantos folclóricos, que algunos extranjeros listillos intentaban imitar
a duras penas, se sucedían alrededor del fuego, tras ello la tropa se desplazó hacia las bodeguillas de Bruselas prosiguiendo
su conquista de la vida nocturna de la capital.

A

Antonio L., Fernando, Carmen, Elena, Juan, Félix, José Ignacio, Miguel M., Leandro, Cristina, Enrique, Merche, Javier,
Mary Sol, Jaime, Antonio S., Begoña, Pedro, Miguel Ángel, Miguel L., María José, María Jesús: el gallinero, más conocido
como la junta. Aquellos que intentaban dirigir las huestes. Sabían siempre cómo hacerlo de manera adecuada: dando
martillazos en las mesas, jugando al escondite, tocando la campañilla ( porque les habían escondido los martillos), cantando
canciones junto al fuego del campamento, dando martillazos en la mesa con los martillos que habían vuelto a encontrar. O
sea el ejemplo luminoso de este grupo de idealistas que cada año nos meten en oscuros sótanos donde nuestra querida junta
nos da una actuación en directo en la ya famosa Asamblea General.

G

Gol: Locos de alegría la compañía aragonesa se unió a la Armada española que invadió Bélgica en junio del 2000. Tras
haber sufrido una derrota contra los vikingos noruegos y haber mandado a los eslovacos de vuelta a casa, salió la Armada,
con las armas entre los dientes, en dirección de los campos de Brujas para una lucha cuerpo a cuerpo decisiva contra los
yugoslavos. Largo tiempo la derrota parecía irremediable, lo que minaba el ánimo de nuestros amigos aragoneses. Pero la
marea cambiante y los últimos coletazos llevaron a nuestros camaradas hacia el éxtasis. Hubo una gran explosión de alegría
que desgraciadamente se vio sofocada cuando se dieron cuenta que la copa se la llevaban nuestros vecinos franceses.

O

Ostras, que congreso: Con Bruselas ya más que conquistada, una delegación de nuestros amigos fue enviada hacia tierras
aragonesas con la misión de redactar un informe. Así es como en un miércoles al atardecer emprendieron su marcha infernal:
la única juvenil de verdad y tres jóvenes de espíritu; dos hombres y una mujer acompañados de una plasta belga. Volaron en
un Arca de Noé, sólo que con alas y de la marca Iberia. Tras haber aterrizado felizmente, quitarse de encima toda la horda de
familiares y conocidos que les esperaban a su llegada, este cuarteto siniestro se fue a la sala de conferencias donde no dejaron
que nada ni nadie se les escapara de su atención: escondite con presentadores radiofónicos, ovaciones espontáneas en los
discursos, conquista de castillos y soportando a la plasta belga. El grupo fue premiado con matrícula de honor y gracias a su
perseverancia pudo volver, con la satisfacción de haber llevado a buen puerto su misión, a Bruselas.

N

Niet kopen: Como cada año, los cuchillos aragoneses se aﬁlaron para que nuestros caballeros se sentaran alrededor de
la Mesa Redonda del Guiñote, sin tener en cuenta las armas vetustas y desaﬁladas de dos belgas ignorantes que miraban
extrañados a su alrededor. Duelos de risas y frustraciones, victorias y derrotas, ‘niet kopen’ y renuncios se vieron mezclados
en la lucha que los llevó a un amargo ﬁnal en el que los vencedores pudieron mostrar orgullosos su Trofeo del Jamón. Pero
ésto no sació el hambre de triunfo de nuestras huestes y su ojo se volvió hacia el levante donde en el otoño piensan librar
«The Battle for Guiñote-Earth» que promete ser sangrienta: Valencia, Valencia, here we come !
Monika Van Steenbrugge
La plasta belga también conocida como “la teacher”
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Crónica del

«Seminario sobre las Instituciones y principales políticas de la Unión Europea»

Por M.a del Rosario Acosa y Miriam Híjar

En los primeros días
de julio del presente
año se celebró en
Bruselas un seminario
sobre las Instituciones
y principales políticas
de la Unión Europea
organizado
por
la
Asociación de Amigos
de Aragón con el
apoyo de la Oﬁcina del
Gobierno de Aragón
en Bruselas.

curioso observar cómo
más de la mitad de dicho
presupuesto se destina a la
política agrícola común.
Otras de las cuestiones que
preocupan a la Comisión
de manera particular son
la política de transportes y
la política energética. En
relación con la primera,
se
intentan
buscar
alternativas a los medios
de transportes por carretera
fomentando el transporte
La intención de la
por ferrocarril o por vía
Asociación ha sido
marítima.
En cuanto a la
Los participantes en el Seminario con Pedro Duque
acercar un grupo de
política
energética
se trata
(10º empezando por la izquierda, con camisa clara)
jóvenes estudiantes de
de
potenciar
el
uso
de las
y los investigadores de la AEE
disciplinas tan diversas
energías renovables y se
como Derecho o Biología al trabajo
la investigación en el seno de la Unión
presta especial apoyo a la investigación
diario que se realiza en las instituciones
Europea (el sexto Programa Marco),
sobre la fusión nuclear, es decir, la
europeas y, de manera particular, a las
el sector de las telecomunicaciones,
obtención de energía a través de la
políticas que se llevan a cabo en su seno
etc. La referencia a cada uno de los
fusión de los átomos y que nada tiene
y que, a la postre, terminan afectando a
temas expuestos durante las casi 40
que ver con la ﬁsión nuclear que ya
todos los ciudadanos europeos.
horas lectivas de seminario escapa a
conocemos.
la intención de esta breve crónica en la
En este sentido, debe destacarse
que se pretende destacar, sobre todo, la
Por otra parte, conviene resaltar que
que el programa de las conferencias
novedosa iniciativa de esta Asociación
los ponentes han sido, en la mayoría de
ha estado bien equilibrado no sólo
de Amigos de Aragón de organizar un
los casos, funcionarios de la Comisión
seminario con un enfoque
por la distribución de sus sesiones eminentemente práctico
ponencias de mañana y tarde y visitas
sobre el funcionamiento
guiadas al Parlamento Europeo, a la
de la Unión Europea,
empresa Polygon de Televisión de Alta
aunque
sí podemos apuntar
Deﬁnición y a la Agencia Espacial
algunas
cuestiones que han
Europea en Leiden (Holanda)-, sino
llamado
especialmente la
también por la temática tratada en las
atención.
mismas. Así, los organizadores han
apostado por un modelo de seminario
En este sentido, en relación
práctico, destinado a informar de
con
la
Constitución
primera mano sobre qué se hace en la
Europea
se
nos ha
Unión Europea, más concretamente, en
aclarado
que
la
misma
aún
la Comisión, cuando debe abordarse
debe
ser
traducida
a
todas
una política común determinada.
Los coordinadores del Seminario, Juan Antonio
las lenguas oﬁciales de la
Chueca del Real y Juan Borrull, con Enrique
Unión, ha de ser ﬁrmada
Las ponencias han resultado de gran
Langa, Avelino Mencía y Merche Hernández
por los Jefes de Estado y
calidad y, sobre todo, se han tratado
que han participado de manera directa
de Gobierno y posteriormente ratiﬁcada
temas de la más reciente actualidad,
en los asuntos que han sido objeto de
por
todos
los
Estados
miembros
de
como por ejemplo, la Constitución
acuerdo
con
lo
que
cada
Ordenamiento
exposición durante estas jornadas Europea, la ampliación al Este, con
disponga
a
este
respecto
(aprobación
presupuestos,
transportes, energía,
especial atención al posible ingreso de
parlamentaria
o
referéndum).
Mientras
investigación,
traducción,
etc. También
Turquía en la Unión, la reforma de los
que
no
se
cumplan
todos
estos
requisitos,
se
ha
contado
con
la
participación
instrumentos estructurales, las ayudas
la Constitución Europea no entrará en
de otros conferenciantes que, sin
directas, la reforma en el sector agrícola,
vigor.
También
se
ha
hecho
referencia
estar vinculados directamente con
los proyectos europeos sobre energía
durante
estas
jornadas
a
la
elaboración
la Comisión, han puesto de relieve
no contaminante, el programa de
del
presupuesto
de
la
Comisión
y
resulta
fusión nuclear, la solución lingüística,
Sigue en la pag. 11

Boletín nº 50
Septiembre/Octubre 2004

11

Viene de la pag. 10 - Seminario Unión Europea

BIRLLAS
Un pueblo aragonés en el
Forum de Barcelona

la importancia del diálogo con las
instituciones
comunitarias
sobre
determinadas cuestiones que afectan a
los intereses que representan; tal es el
caso, por ejemplo, de las oﬁcinas de las
Comunidades Autónomas de España
en Bruselas. A todos ellos debemos
agradecer su claridad expositiva y su
capacidad de síntesis para explicar
temas ciertamente complejos en un
tiempo limitado.
La inmejorable climatología que nos
acompañó, nos permitió durante una
de las jornadas hacer un receso en
una terraza de la plaza Luxemburgo,
frente al Parlamento Europeo. Allí nos
encontramos por casualidad a Josep
Borrell, quien nos saludó brevemente
antes de proseguir su camino. Esa
misma tarde aprendimos mucho acerca
del cambio climático y las soluciones
previstas por Europa ante este
problema, especialmente las posturas
relativas a la investigación en materias
medioambiental y energética.
La visita a la televisión de alta
deﬁnición, todo un reto por ser
íntegramente en francés, resultó
interesante. También abrió el debate
sobre si los esfuerzos deben centrarse
en mejorar la calidad técnica de la
imagen o de la programación televisiva.
Continuando con las disertaciones
sobre investigación y desarrollo nos
explicaron las políticas comunitarias
al respecto, el funcionamiento del
programa Fusión dentro de EURATOM
y la organización del sector de las
telecomunicaciones.
Hay que mencionar especialmente la
participación de los investigadores
de la Agencia Espacial Europea que
nos han acercado a la “real thing’”

El pueblo de Campo ha estado presente
en el Forum de Barcelona gracias al
juego de las birllas. Las birllas es un
juego de bolos, concretamente nueve,
que suelen medir entre 35 y 40 cms.
de altura y pesar alrededor de 1.200
gramos, y que tienen que abatirse con
una bola esférica, de madera maciza,
que suele pesar más de 4 kilos.

Los estudiantes en el taller de prueba de
satélites de la AEE, con
Pedro Pablos, coordinador del grupo

llevándonos de viaje por el espacio con
Pedro Duque y construyendo ingenios
espaciales con Pedro Pablos, Ramón
Torres y Rafael Lucas.
Los estudiantes que han participado en
estas jornadas han tenido, por un lado,
la posibilidad de conocer de primera
mano el trabajo que se realiza en las
Instituciones europeas y, de otro lado,
han tomado conciencia de que las
decisiones que se adoptan en Bruselas
inciden de manera más o menos directa
en la vida de todos los europeos.
Finalmente, debemos concluir esta
breve crónica felicitando tanto a la
Asociación de Amigos de Aragón como
a los coordinadores del Seminario,
por su novedosa iniciativa y por la
organización de este “Seminario
sobre las Instituciones y principales
políticas de la Unión Europea” con
el deseo de que el próximo año se
celebre la segunda edición de estas
jornadas.

Si las características técnicas de este
juego de bolos pueden ser similares a
las de muchos otros que se encuentran
por toda la Península, hay algo que
lo hace bien especial: a las birllas
sólo juegan las mujeres. De esta
singularidad se sienten muy orgullosas
las mujeres de Campo, que han sabido
mantener vivo hasta nuestros días no
sólo todo lo que atañe a la práctica
del juego, sino también la atmósfera
que le rodea: la convivialidad entre las
vecinas, pues no hay que olvidar que
el principal objetivo es el de pasar un
rato entretenido juntas; las bromas que
se intercambian; la complicidad entre
las compañeras del mismo equipo, y
también, por qué no, lo que constituye
la sal y pimienta de cualquier actividad
deportiva: la competitividad entre
diferentes equipos, la rivalidad entre
las participantes.
No es posible transmitir todas estas
sutilezas a un público, más proclive
generalmente a dejarse impresionar por
la espectacularidad de las exhibiciones
que a tratar de entender el signiﬁcado
profundo de unas tradiciones, pero
aunque sólo se haya podido mostrar
el aspecto externo del juego, es bonito
ver que se ha hablado de “the birllas
from Campo” en todos los idiomas. El
mérito de este reconocimiento es para
unas mujeres que le han echado mucho
entusiasmo a ese proyecto común:
el de mantener viva una costumbre
ancestral.
Los días 4 y 5 de septiembre, Pilar,
Dorotea, Blasa, Rosy, Celia y Magda,
mientras hacían su demostración en el
Forum de cómo se juega a las birllas,
estaban mostrando también una manera
de entender la vida.
María José Fuster
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ARAGÓN Y EL FUTURO
Por Mateo Sierra
Director de la Oﬁcina del Gobierno de Aragón en Bruselas.
Es natural de Fraga y ha sido Diputado al Parlamento Europeo.

L

a geografía ha hecho de Europa un
continente lleno de islas y penínsulas,
atravesado por montañas y cauces
de mar. España se ha convertido
en el punto más sur de una Unión
Europea, que mira hacia el este,
formada actualmente por 25 países
y 455 millones de habitantes. En este
contexto la Comunidad Autónoma de
Aragón ocupa una situación estratégica
privilegiada, equidistante entre las más
importantes ciudades españolas y entre
los mares Cantábrico y Mediterráneo,
que la convierte en frontera por los
Pirineos y en paso natural hacia esta
nueva Europa del tráﬁco proveniente
de Portugal y del continente Africano.
Aragón está hoy en plena ebullición y
numerosos factores están logrando un
desarrollo sostenible difícil de conseguir
debido a la gran extensión de su territorio
y a su heterogénea composición, con
una enorme dispersión de su población
en una gran parte del territorio y una
fuerte concentración en Zaragoza.
Logística, infraestructura, transportes,
innovación, turismo, agricultura y
ganadería son algunos de los factores
que están haciendo que Aragón sea una
de las Comunidades más dinámicas y
que más crecimiento está desarrollando
en la actualidad y que cuenta con gran
potencial de progresión futura.
En un mundo cada vez más competitivo
e industrializado, la logística se está
convirtiendo en motor principal del
desarrollo; en Aragón nos hemos dado
cuenta de ello: PLATEA en Teruel,
HUESCA SUR en Huesca y PLAZA
en Zaragoza son las principales apuestas
logísticas de Aragón para presente y
futuro. PLAZA es una iniciativa del
Gobierno de Aragón que busca situar
nuestra Comunidad Autónoma dentro
de los grandes ejes del transporte y la
logística en Europa, para convertirse
en el mayor complejo logístico y de
transporte intermodal del suroeste de
Europa.
La logística implica por sí misma
infraestructuras y transportes. El

ferrocarril, pasajeros y
mercancías,
evoluciona
a un ritmo sostenido
como medio de transporte
vertebrador de territorios.
El AVE es ya una realidad
en nuestra Comunidad
Autónoma, y el futuro nos
deparará una nueva red de
ferrocarril transversal de
Alta Velocidad que unirá
la cornisa Cantábrica con
el Mediterráneo acercando
así Aragón al noreste
peninsular.
Utilizar el ferrocarril para transportar las
mercancías es una respuesta adecuada
a los efectos de la contaminación
atmosférica y acústica, a los accidentes
y a la congestión de las infraestructuras
de transporte. La Travesía Central
de los Pirineos, futuro ferrocarril de
mercancías que atravesará los Pirineos
a través de un túnel de baja cota,
signiﬁcará una nueva puerta hacia
Europa y una alternativa respetuosa con
el medio ambiente frágil y excepcional
de los Pirineos.
Y al hablar del ferrocarril, hacer mención
a nuestro histórico Canfranero, que se
ha convertido en un símbolo europeísta,
de progreso y de respeto a la naturaleza
que merece un destino mejor que el
disfrutado en los últimos años, como
complemento ideal para el desarrollo
conjunto de la oferta de transporte y
turismo en Aragón.
También el transporte aéreo despierta
en Aragón; el aeropuerto de Zaragoza
posee una de las pistas más largas de
Europa gracias a lo cual los vuelos de
mercancías se han duplicado en el último
año. Toca ahora el turno de potenciar
los vuelos de pasajeros aprovechando
su situación geográﬁca privilegiada.
Es ya una realidad el comienzo en
Zaragoza a partir de diciembre de
la primera aerolínea de bajo coste
con vuelos internacionales. A ello se
debe sumar la iniciativa empresarial
aragonesa que pretende operar a partir

de Semana Santa a destinos nacionales
e internacionales. Mencionar también
el aeropuerto de Monﬂorite en Huesca
que completará la oferta aérea de
la Comunidad Autónoma de vuelos
nacionales así como una posible escuela
internacional de vuelo.
Otro aspecto para Aragón y sobre el
cual se está apostando fuerte para el
futuro es la innovación. Se ha creado
INNOVARAGON, para articular
mecanismos que fortalezcan la
cooperación entre todos los agentes
del sistema de Ciencia-TecnologíaInnovación-Empresa y con el objetivo
de mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas en
las áreas de interés estratégico para
Aragón.
Y como futuro también inmediato
que puede suponer el revulsivo
deﬁnitivo para el despegue de la región
es la candidatura de Zaragoza a la
Exposición Internacional de 2008,
cuya decisión se tomará a ﬁnales del
presente año. Bajo el lema El agua y
el desarrollo sostenible, esta muestra
versará sobre lo que se considera
uno de los elementos geoestratégicos
para la humanidad: el agua. Con una
apuesta sostenible, bien estructurada
y que ha despertado el interés de todos
los sectores de la sociedad española e
internacional, Zaragoza aspira a albergar
una exposición que transformará la vida
de los zaragozanos y de la Comunidad
en su totalidad.
Sigue en la pag. 13
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El turismo es otro de nuestros grandes
pilares: de aventura, rural, histórico,
artístico y cultural. Con ejemplos como
las polivalentes estaciones de esquí
invernales o el parque paleontológico
de Dinópolis, Aragón ha adoptado un
modelo de turismo de calidad, para
todos y para todo el año, sostenible con
el medio ambiente y que ya representa
el 8% del Producto Interior Bruto de
la Comunidad, perﬁlándose como
puntal de futuro de nuestra Comunidad
Autónoma
No debemos olvidar que Aragón es un
territorio extenso donde agricultura y
ganadería juegan un papel importante
en su entramado social y económico.
La modernización y mejora de calidad
de estos sectores están contribuyendo a
mantener la conservación del suelo y del
paisaje, aliviando y protegiéndolos del
riesgo de la erosión. Aragón cuenta con
una gama diversa de cultivos que van
desde el secano y el regadío, pasando
por las frutas de primor y llegando hasta
nuestros viñedos que producen caldos
de reconocido prestigio. La ganadería
muestra sus diferentes vertientes en
Aragón debido a la geografía de la
Comunidad, encontrando tanto la
extensiva como la integrada.
El reto de la despoblación con la
mejora de los servicios que favorezcan
los asentamientos, la mejora de
los regadíos, tanto existentes como
futuros a través de un aprovechamiento
racional del agua que lleve consigo
la colonización del territorio, son
actuaciones por las que estamos
luchando, para que se inviertan las
tendencias y la mitad de la población
nacida en Aragón no tenga que emigrar
como pasó en el siglo pasado.
Y todo este despegue de Aragón en
todos los sectores vistos tiene un punto
convergente muy importante para las
generaciones venideras, el respeto del
medio ambiente. Es éste un valor para
el territorio y la gestión responsable
y sostenible de sus recursos naturales
es motor de futuro para el desarrollo
de la Comunidad Autónoma en el
que todos debemos implicarnos para
hacer de Aragón
un lugar donde
todos nos sintamos
orgullosos.
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EL FUTURO DE LA MÚSICA Y DEL CINE EN ARAGÓN
Por Fernando Seral
Zaragozano y, desde hace casi veinte años,
bruselense. Durante mucho tiempo tuvo su rincón
en el programa de Radio Campus “El Patio”, hasta
que se pasó de comentar la música a hacerla con
más o menos fortuna. También le gusta el cine.

A
treverse a opinar sobre el futuro de la música, y
el cine, en Aragón es tarea muy arriesgada, sobre todo

cuando se vive a distancia y no se puede seguir el
día a día de estas actividades en nuestras tierras. Para
ilustrarme a propósito de la música, y antes de sacar la
bola de cristal, me puse a investigar qué había pasado
en estos más o menos diez últimos años. Lo cierto es
que el panorama actual poco tenía que ver con el de
entonces. Los mayores superventas actuales, Amaral
o Bunbury, no habían aparecido, aunque el último ya
se estaba preparando el terreno en los Héroes del Silencio. ¿Quién hubiera dicho que
Labordeta estaría en el Parlamento? En cuanto a la música clásica también entonces
era la gran ignorada.
En vista de que los antecedentes no servían de mucho, acudí a la bola de cristal, en
forma de buscador de internet, y puse la contraseña “Música” “Aragón” y me llevé
una sorpresa de ver la aparente vitalidad del arte musical en nuestra región.
Pero a la hora de hacer predicciones, ¿será Carmen París dentro de diez años
parlamentaria en las Cortes? ¿Ocupará el número uno de las listas de ventas regionales
el mix magrebo/somontaní que llena las noches de rave en los Monegros? ¿Se bailarán
los paloteados con ritmos búlgaros? ¿Se llamará la jota “vals aragonés”? ¿Será el
grupo Enigma la versión maña del Kronos Quartet?
Como la fantasía no tiene límites, será mejor dedicar la tinta a expresar algunos
deseos de lo que podría ser el mundo musical en Aragón con el paso del tiempo.
Que hubiera escuelas de música, no necesariamente conservatorios, en los barrios y
pueblos. Así los aﬁcionados podrían aprender lo suﬁciente para ofrecer conciertos en
los abundantes locales previstos al efecto. Aburridos de discotecas, hilo musical y OT,
los aragoneses se dan a los conciertos mutuos. Es algo que han venido aprendiendo
desde los primeros años de escuela. Los editores de LCD-Aragón siguen sacando su
colección de CD-libros en los que se encuentra lo mejor, más interesante y original del
mundo musical aragonés. Y piezas de museo, de recuperación de voces antiguas. Las
Grabaciones en el Mar cumplen otros diez años y siguen descubriendo músicos.
Y de los músicos actuales, ¿cuáles me gustaría que se siguieran oyendo? Pues la voz
de Mª José Hernández, los bailes de la Orquestina del Fabirol, las canciones infantiles
de los Titiriteros de Binefar, los viejos éxitos de El niño gusano o Especialistas, la
música tecno/electrónica de John Landis Fans o el hip-hop-funk de los Violadores del
Verso. Y poder seguir yendo a conciertos al Auditorio de Zaragoza, o a Pirineos Sur, o
a la Groove Parade de los Monegros. Y claro músicos por los cafés, en las calles, las
plazas. Y no sigo, que todavía tengo que escribir sobre el cine.
Esto es más complicado. Aragón ha dado directores de prestigio mundial, y quién dice
que no puede seguir dándolos, y últimamente hasta películas taquilleras, como la de los
zombis. Ese quizás fue el sueño de Moncayo ﬁlms cuando rodaron películas de género
policiaco, como Culpable para un delito, con Zaragoza convertida en puerto de mar.
A lo mejor dentro de diez años Aragón se ha convertido en tierra de rodajes y existe
una infraestructura cinematográﬁca que da trabajo a actores, directores, fotógrafos,
guionistas... Lo que permitiría luego a muchos de ellos embarcarse en proyectos
personales. Una industria aragonesa del cine abierta a todo el mundo universal.
Me gustaría pensar que para todo ello los cimientos ya están echados.
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EL FUTURO DE LOS PUEBLOS DEL ALTOARAGÓN
Por María José Fuster
M.J.F. aunque dice que es de Campo, sabemos que nació en Barbastro. Pero es en Campo donde
tiene ahora una casa antigua que va a ir arreglando poco a poco. Es licenciada en Historia y
diplomada en genealogía. Su proyecto de investigación “Personas y familias, pueblos y valles
de los Pirineos”, recibió una ayuda del IEA, y lo que más le gustaría ahora es poder publicarlo.
De momento se puede consultar este trabajo en nuestra biblioteca, en la Biblioteca Nacional y
otros archivos. Vivió varios años en Roma, donde se encargó de la realización de un boletín en
español, al que llamó “Aquí Roma”.

Y
o siempre había creído que los
pueblos se componían, como los seres

humanos, de un cuerpo, que era el
espacio físico que ocupan y su aspecto
arquitectónico, y un alma, que sería
esa sustancia intangible constituida por
los hombres y mujeres que lo habitan
y que es lo que les infunde la vida.
Pensaba también que, aunque el alma
de un pueblo parece inmutable, puesto
que su espíritu y sus características
físicas y culturales se transmiten de
generación en generación, la verdad
es que se renueva y transforma casi
imperceptiblemente gracias al aliento
de cada persona que nace y muere.
Todas las personas dejan su huella
en la memoria colectiva y pueden
transformar, con su aportación personal,
algunas costumbres y creencias.
Después de consultar varios diccionarios,
he observado, no obstante, que entre los
signiﬁcados que se le atribuyen al término
pueblo abundan más los que tienen en
cuenta su componente humano que el
que se reﬁere a sus características físicas.
Digamos, que se hace más hincapié en el
alma que en el cuerpo de los pueblos. Por
ejemplo, la primera acepción que se le
da al término de pueblo es: “un conjunto
de personas de un lugar, región o país”,
sin que se hable nunca de un conjunto de
calles y plazas...
Si partimos de este hecho tan obvio, el
que los pueblos son las personas que
los habitan, resulta lógico deducir que,
para imaginar cual será el futuro de
los pueblos altoaragoneses, lo primero
que tendremos que hacer es tratar de
conocer lo mejor posible qué tipo de
población los habitará.
Hay que partir de la base de que dentro
de diez o quince años seguirán viviendo
en nuestros pueblos las personas
mayores que nunca se han querido
marchar de allí. Ellos no cedieron a
la tentación que empujaba a muchos

hombres y mujeres a marchar a la
ciudad, sin saber muy bien a qué tipo de
vida se iban a enfrentar. La gente mayor
que ha resistido en los pueblos, ha
conseguido ganarse la vida sin moverse
de su casa y han sabido sacar adelante
a sus hijos con dignidad. Cumplida esta
misión, quieren vivir la última etapa de
sus vidas tranquilos. Ellos merecen la
atención de las autoridades, para que
no les falte ningún tipo de asistencia,
y también merecen el respeto de todos
nosotros, porque gracias a ellos nuestros
pueblos han seguido vivos.
En un futuro inmediato, seguro que
también habrá jóvenes en nuestros
pueblos, ya sean nacidos en el lugar o
venidos de otras partes, porque la opción
de vivir en el campo cada vez es más
apreciada por las nuevas generaciones.
Y toda la ayuda que se les proporcione
para facilitar esta alternativa será
poca, pues ellos son indispensables
para asegurar la actividad económica
y social de los pueblos. Trabajarán,
en la agricultura, ganadería, en la
Administración. Prestarán servicios en
el sector turístico, o en el comercio, o en
cualquier otro campo que su iniciativa
personal sepa convertir en productiva.
Y, por supuesto, si hay parejas jóvenes
habrá niños, que son la esperanza de las
familias y de los pueblos.
Pero, además, hay que contar con
otra población, a la que no hay
que subestimar, porque puede ser
fundamental en el desarrollo rural.
Me reﬁero a todas esas personas que
han desempeñado su vida profesional
en diferentes lugares y que, a la hora
de jubilarse, ya sea anticipadamente
o porque les corresponde por la edad,
deciden instalarse en un pueblo, bien
porque es su lugar de origen o uno
de su elección. Estas personas, con
su presencia física durante todo el
año, no sólo durante vacaciones o
ﬁnes de semana, van a potenciar la

actividad comercial y aumentar la
demanda de servicios. Podrán ofrecer,
también, consejo y colaboración a sus
convecinos en temas relacionados con
su experiencia profesional y, seguro
que colaborarán encantados en tareas
colectivas, ya que tendrán tiempo libre.
En ﬁn, si ya conocemos a las personas
que protagonizarán el futuro de
nuestros pueblos, no podemos dejar de
mencionar la responsabilidad que las
Instituciones y autoridades de nuestra
Comunidad tienen hacia las áreas
rurales. No se puede ser insensible a
la diﬁcultad que representa muchas
veces el vivir en un lugar muy pequeño,
donde los niños tienen que trasladarse
cada día a escuelas que están lejos de su
casa, como también lo están los centros
hospitalarios, los comercios, los lugares
de recreo y esparcimiento, etc., que
todo es necesario en la vida. Por eso,
hay que intentar paliar algunos de esos
inconvenientes, con la certeza de que
toda la atención y ayuda que se preste
a las personas que opten por vivir en
pueblos, redundará en beneﬁcio de la
sociedad aragonesa en su conjunto.
No se trata de fundar las bases de la nueva
economía rural basándose únicamente
en una política asistencialista, las
personas particulares también tiene un
papel importante que jugar. Así, por
ejemplo, uno de los retos más ineludibles
es concienciar a la población de que el
hecho de desempeñar un trabajo en un
pueblo, no debe ser excusa para bajar
el nivel de exigencia profesional en su
desempeño. En los casos en que no se
haya podido seguir una buena formación
previa, las ganas de trabajar bien y el
afán de superación personal pueden
suplir esas deﬁciencias, lo importante
es que las personas se motiven para
cumplir su función con eﬁcacia. Estén
donde estén. Y esto, para que el futuro
nos sea propicio.
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EL FUTURO DE LOS PUEBLOS DEL BAJO ARAGÓN

El pueblo que abandoné, el pueblo que soñé

Por Juanjo Belvis Mompel
Juan José Belvis dice de sí mismo que es un belmontino que fue programado desde
pequeño para desarraigarse; hasta se le ocultaba la herramienta de comunicación
autóctona; todo por su bien. Naturalmente, así se pensaba en el medio rural, donde la
vida era físicamente dura. En sus propias palabras “Sobrevivo en Teruel, formando parte
de un sistema social que no me gusta y no puedo cambiar. Así pues, la resultante: Soy
un gran frustrado. No soy un amargado, no soy un resentido. Estoy enamorado de la
Humanidad y quiero ser beligerante con quienes la zancadillean.”

Nací en un pueblo y vivo en una

ciudad. Mi pueblo languidece, no
vive sino vegeta. Mayoritariamente
vegeta porque las gentes que
producían se fueron buscando
prosperar y ahora sólo quedan las
dependientes de subsidios.
Un sabroso dicho gitano dice: “No
queremos que mos den; que mos
dejen dond’haiga”.
De forma casi masiva los pueblos
fueron abandonados, engrosando
las ciudades. Desaparecieron los
servicios rurales; Las tiendas,
el horno, el molino, dejaron de
funcionar;
escuelas,
servicios
sanitarios y hasta religiosos se
hicieron mas distantes…
El caciquismo que regía la vida rural
ha desaparecido por la concurrencia
de dos factores: 1) Merma progresiva
del elemento servil inducida por
los movimientos migratorios. 2)
Elevación de salarios, obligada por
las luchas obreras en las postrimerías
del franquismo y el postfranquismo
inmediato, que ha facilitado en cierta
manera la vieja consigna popular “La
tierra para el que la trabaja”. Pero
la desaparición del caciquismo no
destruyó la explotación del hombre
por el hombre, sólo fue trasladada
de lugar.
El director de esta orquesta es el
Capital y una parte de su esencia es
el lucro sin ﬁn. Para desarrollar sus
objetivos usa estrategias rentistas
despreciando o ponderando las
materias primas y recursos humanos

de distintas áreas geográﬁcas
según le convenga (agricultura,
minería, industria…). Traslada sus
estructuras lucrativas donde más
facilidades tenga para lograr sus
ﬁnes: Del campo a la ciudad, de un
país a otro con salarios más bajos
y menor conﬂictividad laboral. De
este modo nos explicamos cómo
desaparecen pueblos, empresas en
ciudades para “reubicarse” en otras
ciudades y/o países.
De tal forma es así que las personas
emigramos del pueblo a la ciudad, de
África a Europa etc. En un continuo
baile al son de la música emitida
por el dinero, artiﬁcio despiadado
del Poder.
En el futuro veo a mi pueblo de
forma parecida a la actual, algunos
agricultores–granjeros y escasos
albañiles para construir o parchear
las casas de los jubilados que serán
mayoría. Seguiremos generando
contaminación ambiental con los
purines de cerdos que Holanda no
se puede permitir en tierra propia,
y basura que se acumula sobre
basura porque dentro de 10 años la
sociedad de Producción–Consumo–
Despilfarro, a la que pertenecemos,
aún estará vigente.
Me gustaría vivir en una comunidad
en la que la afectividad negativa
entre sus miembros fuese sustituida
por el intercambio de conocimientos.
Donde el tener tuviese ninguna
importancia, sólo el ser; entendido
en tal o cual materia, conocedor
de la determinada técnica que

sacará a la comunidad o a cualquier
miembro de un apuro concreto sin
pedir satisfacción alguna. Adquirir
sólo las cotas de bienestar material
compartido y autogestionado en
común, en armonía con el medio
natural del que sólo somos una
parte.
En este contexto soñado, los que
nos hicimos urbanos deberemos
recuperar enseñanza de los rurales
enraizados con su medio natural,
que abandonamos y sustituimos por
el pleno artiﬁcio.
Pero descendiendo a la pura
realidad pienso que en nuestros
pueblos podríamos emprender
proyectos colectivos que tuviesen
como objetivo beneﬁcios generales
libres de inversiones económicas.
Recuperar el “Jornal de Villa” y en
ese sentido me parece admirable el
proyecto emprendido en Belmonte
para la restauración de senderos,
pozos etc. Evidentemente, los que
víctimas de la división del trabajo, o
por edad, pura exigencia biológica,
tenemos muy abandonado y
mermadas nuestras capacidades
para el esfuerzo físico, deberemos
contribuir y satisfacer a la
comunidad con otras aportaciones
consensuadas para las que nos
sintamos capacitados.
Por
último
me
pregunto
públicamente: Dentro de diez
años ¿Viviremos en Belmonte
muchos de los que nos fuimos?
Si tuviésemos fe en un proyecto
comunitario, quizás...
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EL DEPORTE EN EL ARAGÓN DE MAÑANA

Por Daniel Cremades Arroyos
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Diplomado en Magisterio de
Educación Física. Entrenador Superior de Natación, Atletismo y Triatlón. Entrenador Nacional
de ﬁsioculturismo y musculación. Director Nacional de Ciclismo. Doctorando en Medicina de la
Actividad Física y el Deporte. Cursando Master en Alto Rendimiento Deportivo.

A

ragón se encuentra ya, sin que lo
sepan la mayoría de los inquilinos de esta
región, en el mayor proyecto deportivo de
su historia. El Centro Aragonés del Deporte
ya es una realidad que a corto plazo estará
a pleno rendimiento para ofrecer los
últimos avances tecnológicos al servicio
de los potenciales campeones olímpicos
que sacará nuestra autonomía. Pero éste no
es, ni debe ser, el único proyecto que regirá
el futuro del deporte en Aragón; puesto
que la realidad de la inmensa mayoría
de practicantes no será la de acudir a un
Centro de Alto Rendimiento.
Aragón debe saber leer los aciertos
y errores de los sistemas deportivos
nacionales y territoriales que ya están
más desarrollados. El modelo de gestión
deportiva que debe regir el rumbo del
deporte en nuestra comunidad, debe pasar
por delimitar claramente las competencias
en los diferentes ámbitos del deporte.
Partiendo del deporte de alto rendimiento
como referente social y marcador último
del éxito de un modelo deportivo, son las
federaciones deportivas las que tienen en
exclusiva este cometido, y por lo tanto
se les debe pedir que no lo olviden y
centralicen sus recursos en los deportistas
que tienen una proyección real. Se debe
aplicar a escala territorial la gestión del
plan ADO, que intenta repartir los recursos
en aquellos deportistas que demuestran de
año en año las posibilidades de conseguir
resultados deportivos considerados de alto
rendimiento. Sin embargo, las federaciones
necesitan para este cometido un importante
capital que tendrá su origen en las cuotas
de sus asociados, en la publicidad de sus
patrocinadores, y en las subvenciones
públicas. En este último punto es donde
mayor cuidado se debe prestar, puesto
que se hace de obligado cumplimiento el
controlar minuciosamente que el capital
público se reinvierta directamente en los
deportistas de alto rendimiento.
Muchos deﬁenden que son las mismas
federaciones quienes deben hacerse cargo del
deporte de base, entendido como la fuente de
futuros campeones. Pero la realidad social de
nuestro país no permite que sus “cachorros”
sean seleccionados como posibles deportistas
y se excluyan los menos hábiles. La realidad
es que el deporte de base debe tener como ﬁn

último la educación integral de las personas.
Para velar por una serie de objetivos tan
amplios, la regulación del deporte de base
estará en manos de las comarcas. El proceso
de comarcalización ya está prácticamente
ﬁnalizado en Aragón, y ya fueron transferidas
las competencias a las comarcas para la
dirección de los Juegos Escolares. En un
futuro a corto plazo esta transferencia deberá
contemplar las diferencias individuales de
cada modalidad deportiva, puesto que no
todas tienen actualmente suﬁciente número
de practicantes en la propia comarca y debería
ﬂexibilizarse esta situación. Igualmente,
las comarcas deberán disponer del capital
suﬁciente para tener una oferta deportiva de
calidad.
No olvidar el papel fundamental que tendrá
la Universidad en el futuro de Aragón. Esta
evolución de la Universidad en Aragón se
verá igualmente reﬂejada en el deporte
universitario, que es el siempre olvidado
en nuestro país.
Todavía nos queda por analizar el ámbito
deportivo que aglutina a un mayor número
de practicantes, y que conocemos como
deporte para todos. Nuestro vocabulario
coloquial nos hace hablar de deporte cuando
nos referimos a cualquier manifestación de
la actividad física, en muchas ocasiones sin
un ﬁn concreto, ni competitivo, ni lúdico,
ni educativo, ni hedonístico. El futuro nos
dicta que cada vez los aragoneses tienden
a demandar una mayor y mejor oferta de
deporte para todos, y en un futuro todos
los aragoneses serán practicantes activos
y consumidores de este tipo de ocio. Las
empresas privadas ya hace tiempo que se
dieron cuenta de esta demanda real, y los
gimnasios del siglo XXI no tienen nada
que ver con los que tanto auge tuvieron en
los 80 y los 90. Tanto las comarcas como
los entes municipales están empezando a
buscar una alternativa de ocio para jóvenes
y mayores que incluyan las actividades
físicas organizadas.
Toda esta estructura del deporte en el Aragón
del futuro no hubiese sido posible si no se
hubiera tenido en cuenta la importancia del
capital humano. Actualmente los técnicos
deportivos aragoneses están altamente
cualiﬁcados, muy por encima incluso de la
demanda aragonesa de personal titulado. La
Universidad ya dispone de una Licenciatura

en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, siendo ésta una de las carreras
con más demanda, y que se introdujo
en el programa de la Universidad por la
cantidad de estudiantes que tuvimos que
salir a formarnos a otras regiones. Todavía
queda por superar un pequeño escalón para
asegurar que los técnicos encargados de
gestionar las actividades deportivas tengan
una calidad acreditada; se debe regular
y acotar las competencias en materia de
deporte en el ámbito de las diferentes
titulaciones.
Actualmente
coexisten
licenciados, diplomados, entrenadores,
monitores, técnicos del TAFAD, etc. Esta
situación está provocando que la oferta y la
demanda coloque a los unos en los puestos
de los otros y existe cierta confusión por
parte del usuario.
Igualmente importante para el futuro de
una región es la calidad de sus proyectos
de investigación. Los avances en materia
de investigación son la locomotora de
un territorio. La Universidad y el Centro
Aragonés de Medicina del Deporte parecen
haber cogido las riendas de esta misión.
Según se contabilizó en la últimas Jornadas
Aragonesas de Investigación en la Actividad
Física y el Deporte celebradas en Huesca
el pasado mes de junio, actualmente hay
en marcha 103 proyectos de investigación
en la región aragonesa. Es una importante
cifra, pero la mayoría de ellos no están
apoyados económicamente, y es el puro
interés cientíﬁco de sus investigadores
quienes los sacan adelante. El deseo
sería que estos 100 proyectos contasen
con el apoyo tecnológico suﬁciente y
tuvieran el atractivo económico para que
los investigadores de mayor calidad se
quedasen en Aragón
Esta es sólo una reﬂexión en voz alta de
una persona que apuesta por el futuro
deportivo de un Aragón emergente, que
nunca debe olvidar que por encima de las
nuevas tendencias en el deporte, una región
histórica como la nuestra, debe mantener
por todos los medios posibles sus orígenes
y raíces deportivas. Porque el deporte, en
realidad, es una manifestación social, y
por lo tanto son las gentes las que deben
practicar libremente el deporte.
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EL ARAGÓN TURÍSTICO DE MAÑANA - I HAVE A DREAM!
Por Bruce Taylor
Director de empresas turísticas con más de 30 años de experiencia internacional.
Miembro del la Comisión Gestora de la Asociación de Turismo Rural del Bajo Aragón.
Periodista para BBT Online - la revista online para los profesionales del turismo
@ www.bbt.be basada en Bruselas

H

e cogido mi bola de cristal y he
echado un vistazo hacia el futuro turístico
de Aragón en 10 años. Y como Dr. Martin
Luther King, I have a dream…..o más
bien varias visiones, aunque sean un poco
más banales que las suyas.
I have a dream…….
Aragón ﬁgura en todos los programas de
viaje de los principales tour operadores
europeos, especializados (no de masas)
en vacaciones activas - en senderismo,
naturaleza, ornitología etc. etc. Reportajes
turísticos salen en los medios más
importantes de Europa y Aragón tiene el
espacio que merece en las mejores guías
de viaje sobre España – Guide du Routard,
Rough Guide, Lonely Planet – tanto como
Catalunya, Galicia y Andalucía etc. en vez
de las escasas 10 a 20 páginas de ahora.
I have a dream…….
Se usan menos árboles para imprimir
menos pequeños folletos. Hay más
información virtual, Aragón comunica
mucho mejor y se expresa en más
idiomas, incluyendo el chino y el japonés.
La información es selectiva, basada en la
calidad de los productos turísticos, y está
escrita desde el punto de vista del cliente
potencial - sus deseos, necesidades, gustos
etc. ¡Han desaparecido para siempre esas
traducciones a un inglés incomprensible
desde un castellano grandioso y laborioso
con frases de 5-6 líneas, llenas de adjetivos
y de datos históricos!
I have a dream…….
Los políticos aragoneses entienden por ﬁn
que el turismo no es un juego de futbolín
que se interrumpe durante casi un año
cada vez que haya elecciones. Aprecian
que es un serio motor de regeneración
y uno de los 3 pilares económicos para
los pueblos de Aragón. El turismo se ha
hecho apolítico y está en manos de los
profesionales, mientras los políticos se
dedican a la política y les supervisan.
I have a dream…….
Las 33 Comarcas, en vez de crear sus
propias identidades individuales que no
hace más que confundir al turista potencial
y malgastar los escasos fondos para la
promoción del turismo, están colaborando
juntas en alianzas y grupos, como el Bajo

Aragón histórico, Pirineos, PrePirineo,
etc – marcas que son más atractivas y
reconocibles.
I have a dream…….
Se ha llegado a crear un turismo inteligente
a lo largo del año. Cada pueblo tiene sus
5-6 casas rurales para que pueda acoger a
sus visitantes sin cambiar la naturaleza de
la experiencia rural que vienen a disfrutar.
En otras palabras, el turismo contribuye a
la economía local sin invadir, cambiar y
eventualmente destruir el contorno, como
en tantos otros sitios.
Y la tasa de ocupación de las VTR
(Viviendas de Turismo Rural) en el Bajo
Aragón ha crecido a más del 50%, a unas
30 semanas al año. Se llenan con personas
que han venido en todas las estaciones del
año de toda Europa para hacer senderismo;
conocer a una España diferente y a sus
gentes; y disfrutar de la paz, tranquilidad,
el paisaje y sus productos de la tierra.
NB - En la actualidad está a menos del
10% - están llenas las VTR en Semana
Santa, Año Nuevo, a veces agosto y poco
más. Es una triste situación cuando se
piensa en todas las inversiones, el trabajo
y la calidad del alojamiento.
I have a dream…….
Se cuida de los pueblos y el medio
ambiente. Las granjas ya no son cicatrices
que destruyen las vistas. Están todas o
pintadas o rodeadas de árboles e integrados
en su paisaje. ¡E incluso huelen a rosas! O
quizás se ha plantado albahaca alrededor.
I have a dream…….
Se han resuelto los problemas de las
escombreras en el campo y las basuras en
los lugares de más belleza donde la gente
va a disfrutar de la naturaleza, y no del
excremento del consumismo. Son dos
serios peligros para el turismo que tienen
soluciones muy diferentes.
I have a dream…….
Carmen París es la nueva Madonna del
mundo latino, y la Ronda de Boltaña,
un poco más canosa pero con el mismo
entusiasmo y espíritu joven, sigue
rondando Boltaña. Han recorrido el
mundo, junto con la Orquestina del

Fabirol, como los verdaderos embajadores
aragoneses del turismo que son y por ﬁn
han actuado en Bruselas!
I have a dream…….
Una compañía de bajo coste, como
Ryanair o preferiblemente una aragonesa,
ha creado una verdadera red de vuelos
desde Zaragoza a las ciudades más
importantes de Europa.
I have a dream…….
Ha desaparecido el síndrome ‘No hay/
No existe, a secas’ de los comercios de
Alcañiz; están abiertos el sábado por la
tarde y te reciben con una sonrisa natural,
que no cuesta nada.
I have a dream…….
No me han quitado las curvas en la
mejor autoescuela del mundo, uno de los
pocos sitios que quedan en Europa donde
realmente disfrutas al volante.
I have a dream…….
Algún emprendedor (quizás yo) ha puesto
un negocio de trashumancia. De la misma
manera que se alquila un coche en el
aeropuerto, en el pueblo se puede alquilar un
pequeño rebaño de cabras con perro incluido
y se va monte a través trashumando, pero no
sin primero tomar unas clases prácticas. En
vez de ‘Bailando con Lobos’, el programa
se llamará ‘Andando con Cabras’ (¡Estoy
como una, lo reconozco!)
I have a dream…….
Y Teruel sigue existiendo y protegiendo
sus maravillosos recursos naturales.
Todo esto cuesta mucho trabajo, lo sé.
Hay mucho camino que recorrer en
los próximos 10 años, pero se puede
conseguir con ese tradicional tesón
aragonés combinado con una juventud
bien preparada y más internacional que
sus padres.
¡Sigo soñando!
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AGUA Y PHN
Por José Ramón López Pardo
Nacido en Huesca en 1951, casado y con dos hijas, es ingeniero agrónomo y en la actualidad
ejerce su actividad profesional como Asesor de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Ha sido asesor en el Gabinete del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Consejero en
la Delegación Permanente de España ante la OCDE en París; Vicepresidente y representante
de España en el Consejo de Administración del Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos; Director General de Planiﬁcación Rural y del Medio Natural
(MAPA); Director General de Infraestructuras y Cooperación (IRYDA-MAPA); Director
General de Estructuras Agrarias del Gobierno de Aragón y es asimismo autor de numerosas
ponencias y publicaciones y profesor invitado en cursos y universidades.

La

política hidráulica nacional
del pasado siglo inspirada en el
regeneracionismo quedó plasmada
en una serie de planes de obras
hidráulicas, algunas de ellas
todavía
pendientes,
orientados
fundamentalmente a satisfacer desde
la oferta de agua regulada y con apoyo
público, una serie de necesidades
básicas en materia de abastecimiento
a poblaciones, regadíos y producción
hidroeléctrica.

de la desalación como respuesta
tecnológica a las necesidades hídricas
de la citada región. La Cuenca del
Ebro, casi de forma obligada, se ha
vuelto por el momento sobre si misma
y en Aragón, se debate en la actualidad,
sobre el futuro del Pacto del Agua y la
viabilidad de los regadíos actuales y
futuros, en un contexto de profunda
reforma de la PAC.

Por todo ello existe en Aragón la
urgente necesidad de adaptar los
compromisos históricos de nuestra
tradicional política del agua y
de regadíos, a las nuevas reglas
comunitarias e internacionales.
Una nueva cultura del agua basada
en la sostenibilidad y respetuosa
con las reglas del mercado y a su
vez conocedora de las crecientes
limitaciones del gasto y de los apoyos
públicos.

Finalizaré mis breves referencias
al Plan Hidrológico Nacional y
al futuro de la cuestión hidráulica
de nuestro país, diciendo que el
devenir de la política del agua está
lleno de incertidumbres. Aparte de
razones económicas y sociales, ello
se debe a cuestiones climáticas de
más largo alcance y al impacto local
del cambio climático global. La
elevación de la temperatura asociada
al cambio climático, puede en el
futuro desplazar los períodos libres
de heladas, deslocalizar cultivos,
producciones y el actual modelo de
demanda de agua a escala regional y
nacional y puede además modiﬁcar
por ejemplo la actual función
reguladora de la nieve. De igual
modo la variabilidad climática (lluvias
torrenciales, seguidas de acusadas
sequías) puede en el futuro volver a
abrir el debate sobre la necesidad de
nuevas obras de regulación hiperanual
y de control de avenidas.

Algo ha ocurrido en nuestro país, a
la vista de la profunda modiﬁcación
sufrida por el Plan Hidrológico
Nacional,
cuyo
efecto
más
conocido ha sido el abandono del
proyecto de trasvase del Ebro al
Arco mediterráneo y la adopción

Con todo, la sociedad aragonesa
debe saber que por razones de
sostenibilidad, las exigencias y
controles medioambientales serán en
el futuro crecientes y que por razones
económicas y presupuestarias, la
repercusión de costes alcanzará

Un siglo después, España es ya un país
desarrollado y su política económica,
social y medioambiental está basada
en los principios y compromisos
que guían a la sociedad europea. El
desarrollo sostenible, la estabilidad
presupuestaria, la inﬂuencia del
mercado y la liberalización comercial
enmarcan en la actualidad las
decisiones políticas y económicas.

paulatinamente a los distintos
usuarios del agua. En tal contexto,
cabe preguntarse cuál será el futuro
del tercer pilar de la sostenibilidad,
por referimos al aspecto social
que en nuestra despoblada región
equivale casi siempre a hablar de lo
territorial.
Pensamos que dadas las tasas de
envejecimiento de nuestro medio
rural, la situación de los mercados y
la evolución previsible de los apoyos
públicos al tipo de agricultura
extensiva de nuestra región, es
preciso reconsiderar la tradicional
estrategia de regadíos, básicamente
productiva y colonizadora de nuestra
región.
A diferencia del pasado, mantener
hoy a la población rural en su medio,
requiere un nuevo Pacto y una
nueva forma, atractiva y novedosa
de ﬁjación de la población joven.
Una política regional y territorial
para el siglo XXI, que haga pivotar
las nuevas inversiones de Aragón,
entre otras, al cierre equilibrado de
las distintas fases de transformación
y comercialización que componen la
cadena agroalimentaria, así como las
inversiones en I+D+I en el marco del
espacio europeo de investigación e
innovación ya existente y potenciado
desde la Cumbre de Lisboa.
Aragón, además de una nueva
cultura del agua, tiene que poner en
el mercado los productos del agua y
de su cultura, todo ello presentado en
forma de nuevas gamas de productos
de calidad de mayor valor añadido.
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EL FUTURO SE LLAMA PREVISION Y CONSENSO
Por Fernando Torner
Miembro fundador y ex-Presidente de la Asociación Amigos de Aragón.
Fue también miembro fundador y Presidente del Seminario de Estudios Altoaragoneses.

M

e cogió al vuelo Carmen, amiga, y
Bruce, su gentleman y también amigo,
me ató a la peana del santo. El santo
era Aragón llevado a hombros de unos
cuantos buenos y serios amigos y amigas
que colaboran hoy en esta edición. En la
ﬁesta de los 50 números del Boletín de
“Amigos de Aragón.” Carmen, muchas
gracias por el excelente trabajo que
vienes realizando.
Quería que escribiese algo del plan
hidrológico nuevo. No me adentraré
en profundidad en tamaño caramelo
envenenado porque no soy un experto
aunque he vivido, como muchos de
vosotros seguramente, bastantes avatares
del agua desde mi juventud, sobre todo
a base de haberla pedido muchas veces
y de haberla visto perderse o retrasarse
más veces todavía o de haber estado
en contra de algún pantano, que no de
todos.
Parece correcto hablar de una nueva
cultura del agua. Parece claro que
extensas zonas de Aragón, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia y
Andalucía, necesitan agua. Y parece
necesario y urgente que estas cosas se
hagan con consenso, sin mentiras y sin
abusos.
Muchas veces, con algunos amigos
con los que improvisamos tertulias
políticas, hemos comentado lo peligroso
que resulta que los políticos leviten.
Debería analizarlo algún especialista
de psicología política, daría de sí para
un doctorado. Porque los políticos,
llegando a determinado punto de su
gestión, levitan. No sé si estarán más
cerca de Santa Teresa de Jesús o de la
niña del Exorcista, pero levitan. Pierden
el concepto de realidad. El último
ejemplo claro fue el del ex presidente
Aznar, que tras una legislatura
terminologicamente correcta, coaligado
porque necesitaba los votos de
Convergencia, ganó la siguiente con
mayoría absoluta y ¿qué pasó? Pues
pasó que levitó.. Subió ﬂotando por
los espacios siderales. Tan alto tan
alto subió, que perdió la perspectiva y
cuando se pierde la perspectiva uno
corre el riesgo de equivocarse. Y se

equivocó en la forma pero también
en el fondo. En ese proyecto había
demasiadas prisas, demasiado hormigón
(¡No tiene intereses el hormigón y sus
derivados!), demasiado autoritarismo y
manipulación, demasiado poco consenso
del de verdad. ¿Que qué se defendía con
ese trasvase verdaderamente? A saber...
Este tipo de obras están inmersas desde
su primer borrador en una profunda
lucha de intereses de diferentes sectores
económicos y sociales. Porque son
economía y hacen economía. Por
tanto si se deseaba tener éxito en la
empresa, solamente “por huevos” no
debía hacerse, salvo que no importase
generar graves fracturas sociales
e interregionales. No se planteó un
consenso verdadero sino una fábula,
deberían haberse tenido en cuenta las
Directivas Comunitarias respetando
el medio ambiente, habría que haber
tenido muy en cuenta los problemas
y necesidades de hipotéticas cuencas
cedentes, habría que.... muchas cosas. Y
para responder a todas esas cuestiones,
sobre todo, habría que haber hablado y
encontrar alternativas que beneﬁciando
a unos no perjudicaran a otros. Por el
bien de la cohesión y de la solidaridad
interregional.
Pienso ahora en el pacto del agua de
Aragón. Este verano ha sido movido y
muy interesante porque por primera vez
y desde hace mucho tiempo, nuestros
políticos Aragoneses han dado la sensación
de no levitar y han dejado ver un esfuerzo
por llegar a un consenso con Yesa y otros
apartados del Pacto. Ese es el camino.
Deben conseguir el acuerdo. Apeándose
unos y otros de posturas maximalistas,
llegando al encuentro mayoritario y
compensando justa y generosamente a los
perjudicados con más desarrollo. Pasen a
continuación a las obras, que ya es hora.
Consenso, diálogo y negociación. Ese
fue el éxito de la transición en España,
tan elogiada en todo el mundo. Quiere
decir que lo sabemos hacer.
Me pregunta Carmen por el nuevo
PHN. Hablaré de lo que he leído. La
idea sería desalar agua del mediterráneo

para el consumo de boca con agua de
excelente calidad, garantía que ofrece
hoy la tecnología de la desalación, para
los núcleos de Levante hasta Almería.
Depurar aguas sucias para consumo de
jardines, campos de golf etc. y el agua
que antes era utilizada en todos esos
consumos derivarla a la agricultura, a
nutrir los acuíferos y a sanear riberas
etc. Añadiéndole a ello una buena
gestión del agua, su ahorro, una buena
gestión de sus infraestructuras y una
buena modernización de los sistemas de
regadío y de acometidas públicas. Todo
ello aportará 1063 Hm. cúbicos. Esto,
resumidamente es lo que mucha gente
hemos oído decir a la Ministra Narbona
en sus recientes comparecencias. Y en
mi modesta opinión, parece sensato.
Pero estemos ojo avizor, no nos vaya
a pasar como con la energía eléctrica
y sus apagones y después de todas las
inversiones que vengan nos vuelva a
faltar el agua... Aquí hoy hablamos de
futuro.
Las comunidades afectadas, sabiendo
como saben que tienen poca energía
o más bien defectuosos sistemas para
transportarla, también saben que tienen
poco agua. Y sin embargo no paran de
ﬁrmar proyectos de urbanizaciones,
recaliﬁcaciones, campos de golf,
parques acuáticos y otras inversiones
turísticas que, en según qué momentos
pueden resultar incompatibles con el
desarrollo sostenible...
Hagamos la previsión con consenso,
con sensatez.
Luego no nos quejemos ¡Ayyyy!
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EL ARAGÓN DE MAÑANA, SUS MUJERES Y SUS HOMBRES
Por José Luis Martín Retortillo
Subdirector de Ordenación del territorio de Huesca. Ha sido abogado en ejercicio y
funcionario del Gobierno de Aragón, dedicado al urbanismo y a la ordenación del
territorio.
Ha trabajado en los Riegos del Alto Aragón y en la Diputación de Huesca, dedicándose
a materias de regadíos, urbanismo, agricultura y régimen local.
Es el representante en España, de la Asociación de Amigos de Aragón de Bruselas.

Mañana es hoy, o no es. El futuro

ya ha llegado, o no existe. Los tiempos
vienen acelerados, sin sosiego,
agobiados por los números económicos,
informáticamente
apresurados,
saturados de comunicación y de
urgencias.
“Aragón es su gente” es mi conclusión
realista, mi propuesta: el medio físico
natural de Aragón es pobre, duro. Con
ironía amarga suelo contemplar la
múltiple diversidad de su extraordinario
paisaje a la que llamo la “riqueza de
Aragón”. Llego a la conclusión, a lo
largo de su historia, de que la riqueza de
Aragón es su gente, y concretamente, lo
que llevan encima de los hombros sus
pobladores: Su cabeza, su inteligencia,
su tesón activo y creativo. (La necesidad,
virtud).
Por eso, se hace más duro constatar la
pobreza del Aragón rural al ver que la
gente se ha ido, que no hay gente. Ha
costado mucho saber que la población
es la política estructural más importante
de Aragón, y que debe ser atendida
desde todas las políticas sectoriales.
Población como problema, lo cual, es
una repetición de su propia historia:
dar facilidades y derechos para que la
gente se quede. Sin gente no hay nada
que hacer para mantener el territorio, y
este territorio es estructurante de lo que
llamamos España.
Fijar población es decir y constatar
que las mujeres son decisivas, únicas,
-nada de cuotas- para que haya vida
en los pueblos y en las comarcas. Y
eso pasa por hablar de servicios, de
garantías y de posibilidades: de otra
manera, de escuelas y de guarderías,
de expectativas de trabajo y desarrollo
y de posibilidades de vivienda.
Y de garantías “morales”: ﬁn del
machismo, respeto, etc. Recuérdese

la caravana de mujeres de Plan, tan
imitada o admirada en tantos sitios,
que fue en buena parte un fracaso.
Nunca hablar (predicar) ha sido dar
trigo, y en Aragón más: las palabras
signiﬁcan algo, o si no es mejor callar.
Por eso tienen tanta importancia las
acciones económicas, el pequeño
mundo de los “autónomos” y de las
pequeñas empresas rurales, la agónica
transformación de las agriculturas
familiares, donde los campos tenían
lindes e historias seculares de difícil
competencia productiva con las
extensiones robadas a los indígenas
australianos o de USA.
Defender a la población es valorar las
políticas territoriales. No es que los
pinos y los barrancos voten, pero hay
que tener en cuenta el serio peligro de
los vacíos territoriales, la gravedad de
los espacios despoblados que requieren
cuidados, y considerar la importancia
del desarrollo rural. Europa son sus
ciudades, pero también sus enormes
ámbitos y espacios, como tales. Se
pierde el mundo rural y los pueblos.
Pero no del todo.
A la vez, a las voces jeremíacas les
surge, por afortunada inercia, un
rebrotar de la vida de los pueblos, de
muchos de ellos. Aparece mucha gente
encantada de vivir más tranquila. La
revolución aragonesa será conseguir
que muchos pueblos acaben siendo
más o menos pequeñas ciudades. Se
pueden dar muchos datos y poner
muchos ejemplos. Pero es preciso, y
es justo, ser optimistas en el extremo
de que hay voluntades para ello; de
que hay gente trabajando en estas
direcciones, viviendo en los pueblos y
trabajando en su comarca.
Otra cosa es saber lo que cuestan las

cosas: valorar los gastos de energía
para conseguir pequeñas cosas o para
defender otras. Las mentalidades
evolucionan despacio, seguras, y
cuesta trabajar por la unión, por las
empresas comunes, por las mejoras
colectivas. Yo sigo pensando en
el regadío -las vegas de los cursos
bajos de los ríos es la excepción de
la pobreza-, en las comunicaciones,
en los polígonos industriales y en las
producciones agropecuarias, en las
viviendas de protección, en el turismo
y en el esquí, en la artesanía y en la
especialización, y en multitud de
cosas que es preciso y posible hacer,
y hacer bien.
La formación es notoriamente
importante, pero la disposición de
trabajo, que antes se daba por supuesta,
es ahora fundamental y está por ver y
demostrar.
Aparte está el problema, la realidad,
de la inmigración que es un problema
general que debiera abordarse mejor:
acoger inmigrantes para que se
integren, para que puedan sentirse
españoles y aragoneses con sus
derechos y deberes claros. Lo digo
porque ya maniﬁestan en muchos
casos su deseo de irse a Barcelona o a
Madrid, con tanta fruta como hay por
recoger y elaborar.
Aragón son sus gentes y en su
inteligencia y trabajo está su solución
y su respuesta. Esperanza, pues.
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FUTURO DE LAS LENGUAS EN ARAGÓN

Por Raúl Vallés
Nacido en La Cañada de Verich (Teruel) y ciudadano del mundo, que ha recorrido
extensamente en sus tiempos de marino mercante. Más adelante se instaló en Madrid
donde dirigió su propia agencia de traducción.
En la actualidad es periodista y colabora en varios medios, entre ellos la cadena de
televisión regional Canal del Bajo Aragón, donde presenta y dirige su propio programa
socio-cultural “Su Seguro Servidor”.
Es miembro de la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (FACAO)
y recibió en 2003 el Primer Premio del “Concurs Literari en Aragonés Oriental” con
“Els Pins morim de piau”.

En casi todo el mundo -también en

España- en las escuelas e institutos
se está concediendo una reconocida
importancia al estudio de una
segunda o tercera lengua, y esto es
positivo. Sean el inglés, el alemán
o el francés los idiomas elegidos
por nuestros jóvenes, esto tiene
una resultante sumamente positiva:
facilitar a estudiantes y posgraduados
la posibilidad de cursar “Masters” u
otras diplomaturas en otros países.
Este abrirse al extranjero supone
un desmoronamiento de la “barrera
idiomática” que, durante demasiado
tiempo, constituía un casi insalvable
obstáculo para que los españoles
pudiésemos hacernos más europeos...
No cabe duda de que esta tendencia
irá en aumento, como consecuencia de
la imparable globalización -para bien,
pero también para mal- de nuestro
mundo actual.
Pero, ¿qué va a suceder con
nuestras lenguas vernáculas, unos
entrañables medios de expresión y de
comunicación existentes en diversas
zonas de las provincias de Teruel y de
Huesca? Me reﬁero a esas lenguas –o
dialectos, llámense como se quieraaprendidos y transmitidos de padres a
hijos, que no tienen reglas ortográﬁcas
ni sintácticas pero que forman parte
intrínseca, visceral y espiritual de la
“suigenerisidad” y cotidianeidad en
las relaciones de estos aragoneses.
Estas
lenguas
-peyorativamente
etiquetadas como “chapurreau” o
“chapurriau”- están siendo objeto de
una encomiada y encomiable defensa
por parte de sus hablantes frente al
colonialismo del catalán. Hace unos
diez años, en las provincias de Teruel y
de Huesca se han constituido diversas

asociaciones culturales cuyo loable
objetivo es evitar que estas lenguas sean
fagocitadas por la “lengua del imperio
catalán”
Esta caliﬁcación puede parecer
excesiva e impropia para quienes
ignoran los entresijos y estrategias de
los gobernantes de Cataluña, pero unas
puntualizaciones harán comprender
la magnitud de las repercusiones y
riesgos que la política lingüística de la
Generalitat entraña para las lenguas
aragonesas que Gonzalo Bayod acuñó
con la denominación de aragonés
oriental.
Antes Jordi Pujol, y ahora Maragall
y sus compañeros de viaje en el
gobierno tripartito, han tenido como
objetivo que la difusión del catalán
(a costa de colonizar, transformar
y hacer desaparecer estas lenguas
vernáculas) produciría unos réditos
políticos y económicos. Con una
visión maquiavélica, estos nuevos
colonizadores crearon el concepto
“païssos catalans” que con Pujol
comprendía la Cataluña propiamente
dicha, Baleares, la comunidad
valenciana y la parte de Aragón en
la que se habla el aragonés oriental,
y que ahora con Carod-Rovira y Cía.
se ha hecho extensible a la zona del
Rosellón francés.
Para lograr estos objetivos, antes
y ahora la Generalitat dedica
cuantiosos medios a las asociaciones
catalanistas existentes en las comarcas
del Matarraña y Ribagorza para
conseguir erradicar de Aragón unas
lenguas que no tienen otro apoyo o
defensa que el ﬁrme deseo de que no
desaparezcan, por parte de quienes las
hablan. La estrategia de estos “nuevos

colonizadores”
se
fundamenta
en facilitar, amén de ayudas y
subvenciones económicas, libros y
revistas en catalán, asesoramiento
lingüístico y profesores de catalán y
un mensaje demagógico que, como
pude presenciar recientemente en La
Codoñera, se basa en que las lenguas
vernáculas, al carecer de ortografía,
son medios de expresión incultos y,
por lo tanto, quienes las hablan son
analfabetos...
Personalmente debo confesar que
me encanta la lengua catalana, la
he estudiado y considero que leer a
Joseph Pla en catalán es muy distinto
a leer una traducción al castellano
(como tampoco es lo mismo, por
ejemplo, leer a Hemingway en inglés
o en español), pero defenderé con
todas mis fuerzas nuestra lengua
vernácula que con ligeras variaciones
se habla en las zonas del Maestrazgo,
Mezquín, Matarraña, Cinca, La
Litera, etc., contra un espurio y
reprobable objetivo consistente en
eliminar un vehículo de expresión
oral, de comunicación e incluso de
cultura -cuya génesis se remonta
a varios siglos- para ser sustituido
por la “lengua culta” de los señores
Maragall, Rovira, Puigcercós et alia.
Las perspectivas de supervivencia de
estas lenguas minoritarias no son muy
halagüeñas, si se tiene en cuenta que
algunos partidos políticos aragoneses
(PAR y CHA) son clara o sutilmente
partidarios de la preponderancia del
catalán sobre nuestras entrañables
lenguas aragonesas.
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LA COCINA ARAGONESA TRADICIONAL
Por Juan Barbacil
Nació en Zaragoza en 1960.
Es Director del programa de radio “Sabor y textuta” de Radio Intereconomía, Zaragoza,
Director de la revista mensual “Placeres” de El Periódico de Aragón, del Grupo Zeta y
Director y presentador del programa semanal “El vino de la A la Z” que emite Televisión
Española en Aragón.
Impulsor y fundador de la Asociación de Sumilleres de Aragón y de la Asociación de Jóvenes
Cocineros de Aragón. Secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía y autor de
diversos libros dedicados a la gastronomía y al vino.

E

n Aragón conviven, al igual que en
otras Comunidades Autónomas, varias
cocinas y formas gastronómicas: la
tradicional, clásica y privada, por
un lado, y la pública, innovadora y
renovada por otro.
Para hablar de la tradicional, de la
que siempre ha estado presente en
los pucheros y fogones de las casas
aragonesas, nada mejor que recurrir a
las opiniones de Dionisio Pérez (Post
- Thebussem), periodista gaditano que
tanto contribuyó a la divulgación de
la cocina española y que en su libro
“Guía del Buen Comer Español” en el
año 1929 nos ofrecía una visión de la
cocina aragonesa de la que extraemos
algunos párrafos.
“Al hablar de Aragón y de la inmediata
Navarra, que en el comer parece más
aragonesa que vasca, así como alguna
parte de La Rioja, se excluye desde
luego esta triunfadora capital llamada
Zaragoza... y que aún rindiendo culto
a la cocina regional aragonesa y
teniendo siempre a punto de ofrendar
al forastero sus inigualables pollos a la
chilindrón y sus costillas de cordero y
sus anguilas y borrajas, rinde verdadero
acatamiento, desde muy de antaño,
en sus hoteles y restaurantes y en las
casas de su noble señorío y de sus
industriales y labradores adinerados,
a las leyes y prácticas de buen comer
internacional. Ninguna otra cocina
regional aparece más característica,
más apropiada y acomodada al pueblo
que la creó y la utiliza. Es, acaso, la más
sencilla de España.
El cordero que se
cría es simplemente
gustoso.
Sus
costillas asadas a
la parrilla es el más
frecuente plato del
pueblo aragonés.

En sus huertas se producen legumbres
y hortalizas del tal ternura y sabor
que basta cocerlas y rehogarlas luego
en aceite del muy exquisito que se
produce en Alcañiz y en todo el Bajo
Aragón, para gustar uno de los más
deleitosos platos que pueden servirse
en toda Europa. En ningún lugar
como aquí puede conocer el viajero la
borraja, bravía planta de las vertientes
del Moncayo. Completa este cuadro
de abundancia la cantidad y excelente
calidad de las frutas que se producen
en las provincias de Zaragoza y
Teruel: la duraznilla, el melocotón de
Calanda, la ciruela claudia, la pera Don
Guindo y las exquisitas manzanas de
las variedades verde doncella, hotel,
miguela, helada y camuesa, además de
sus alberges y cerezas, por no hablar de
sus vinos”.
La cocina renovada aragonesa.
Autores como el periodista José
Carlos Capel o el investigador y editor
José María Pisa han alabado la cocina
actual aragonesa. Dice Capel de ella
en el prólogo de El Gran Libro de la
Cocina Aragonesa que tuve el gusto
de dirigir y coordinar en el año 2001:
“Existen evidencias claras de los
enormes progresos que en el transcurso
de los últimos años han realizado
los restaurantes de la Comunidad
Autónoma de Aragón. En la estructura
de sus recetas, en su bagaje técnico y
en su composición estética, conﬂuyen
todos los factores que apuntan hacia el
concepto de modernidad en su sentido
más amplio. Nunca como ahora la
hostelería aragonesa se había enfrentado
al futuro con un bagaje tan sólido y un
espíritu de superación tan deﬁnido. Lo
demuestra la actitud y ambición que
se aprecia en los profesionales que
trabajan en los restaurantes de la región
sumidos en un empeño colectivo por
mejorar la oferta de sus respectivos

establecimientos. Varios aspectos
colocan a la cocina aragonesa en una
posición preferente para la consecución
de objetivos cada vez más ambiciosos.
En primer lugar la envergadura de sus
despensa. .../... Por muchas y variadas
razones se equivocan de medio a
medio los que piensan que el recetario
popular aragonés se circunscribe a las
migas con uvas, el pollo a la chilindrón,
los huevos al salmorrejo, los potajes
de legumbres, el ternasco asado con
patatas a lo pobre y las menestras de
verduras. Detrás de estos platos hay
una fantástica colección de recetas
populares susceptible de constituir
una fuente de inspiración y un punto
de evolución decisivo para las recetas
de años venideros. Aun así lo que más
llama la atención en las tres provincias
aragonesas es su capital humano.
Cocineros, ayudantes en los fogones,
pasteleros, profesores de escuelas de
hostelería y periodistas especializados,
andan inmersos en estos momentos
en el empeño de hacer avanzar una de
las cocinas más interesantes, sabrosas
y auténticas del variopinto mapa
ibérico”.
Me pongo de parte del maestro Capel,
y suscribo lo que él dice. En todo caso
añadir que proyectos que se están
desarrollando en estos momentos
en Aragón como el de Alcotec (Alta
Cocina y Tecnología), o las Aulas de
Gastronomía pertenecientes al Plan
de Excelencia de Zaragoza y el recién
aprobado Plan de Gastronomía para
Aragón del Gobierno de Aragón, ponen
de maniﬁesto que la cocina aragonesa
pasa en estos momentos por uno de los
más apasionantes e ilusionantes de los
últimos tiempos.
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EL VINO Y SU FUTURO EN ARAGÓN
Por Ramón Justes
Director del gabinete de Imagen y Comunicación de la Bodega ENATE.
En la actualidad dirige, igualmente, el Gabinete de Imagen y Comunicación de “Panticosa
Resort”, proyecto de restauración del antiguo Balneario de Panticosa, en el que intervienen,
entre otros, los arquitectos Rafael Moneo y Álvaro Siza, el cocinero Pedro Subijana y el
golﬁsta José Mª Olazábal.

Me

solicitan este
artículo en un momento
decisivo para el vino
español y por ende del
aragonés. La complejidad
del tema no puede ser
tratado en estas pocas líneas en toda
su extensión, pero trataré de dibujarlo
con precisión, pidiendo de antemano
disculpas si en algún aspecto no lo
consigo.
En los últimos años, el vino de calidad
ha estado de moda en España. Y lo ha
estado no sólo en cuanto a consumo
se reﬁere, sino también en lo referente
a inversiones procedentes, en muchas
ocasiones, de sectores ajenos a él y a
la atención social que ha merecido.
Entre unos y otros hemos conseguido
ser un revulsivo económico y cultural
importante incluso en zonas que,
tradicionalmente,
contemplaban
al vino como un elemento
“costumbrista”, al que no veían
más posibilidades que el consumo
propio.
También los vinos de Aragón han
vivido esta época de bonanza. Las
cuatro Denominaciones de Origen,
han estado de moda y no sólo dentro
de nuestra Comunidad. Todas ellas,
y siempre en positivo, han hecho
acto de presencia en el sector del
vino español, conquistando un
espacio, presencia y respeto de los
que carecían. Hoy no se habla con
desprecio de ningún vino de Aragón,
sino muy al contrario, se nos cita en
muchas ocasiones como
ejemplo a seguir.
El sector es un pilar básico
en la economía de las zonas
con Denominación de
Origen (Cariñena, Borja,

Calatayud y Somontano de Barbastro),
pero lo es, lógicamente, en mucha
menos medida en el conjunto de la
economía aragonesa. No obstante la
Administración ha colaborado con
amplios recursos económicos en su
despegue y consolidación, y a ella
hay que agradecerle los primeros y
solitarios pasos en comarcas como
el Somontano, el ejemplo quizá más
evidente de transformación del que
antes hablaba.
Pero han pasado los años de euforia y,
como siempre ocurre en estos casos,
las cosas tienden a volver a su cauce
y algunos aspectos de lo que hoy se
denomina crisis, quizá no sean sino
correcciones de excesos anteriores.
Las buenas perspectivas anteriores
llevaron quizá a un excesivo afán
por incrementar las plantaciones. La
producción ha superado ampliamente
la capacidad de comercialización
y los excedentes pueden poner en
serios problemas a algunas Bodegas.
Se anuncian cosechas records por
la entrada en plena producción de
las nuevas plantaciones creadas a la
sombra de esta euforia. Baste como
dato que en el 2004 se espera en el
Somontano una producción de 22
millones de kilos de uva, cuando las
ventas en el 2003 no llegaron a los 11
millones de botellas.
Por eso estos próximos años van a
ser extraordinariamente difíciles,
a nuestros excedentes “naturales”
se une ahora que países como

Chile, Argentina, Australia, etc.
están invadiendo nuestros antiguos
mercados europeos a precios a los
que difícilmente podemos competir
y la mala cosecha de otros años en
Italia o Francia, se ha tornado también
este año en extraordinaria, lo que
cierra en gran medida la posibilidad
de exportación de graneles a estos
mercados.
El trabajo ahora es consolidar
nuestras posiciones y corregir errores
pasados y en ello han de colaborar
todos los sectores implicados,
viticultores, empresarios y la propia
Administración, que debe ﬁjar
ya los límites entre el apoyo y
el proteccionismo, estando más
presente en la promoción que en la
producción.
Esta situación, es fácil que deje
malparado a quien no ha aprovechado
estos años en creación de marca y en
búsqueda de nuevos mercados. La
crisis, como todas, va a evidenciar
la solidez de las empresas y sus
proyectos.
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RENOVAR(SE) - ZARAGOZA E INFRAESTRUCTURAS
Por Joaquín Vidaller
Nació en Campo (Huesca) y le trajo a Bruselas su trabajo como funcionario de la
Comisión. A partir de 1997 se ha dedicado más intensamente a su pasión por la pintura,
y ha expuesto sus obras en la sala de EuropeAid en junio de este año.
Le interesan especialmente el urbanismo y las infraestructuras, tema sobre el que ha
publicado algún artículo en periódicos aragoneses.

S
i tuviera que imaginar el Aragón o
la Zaragoza del futuro lo haría como
si en el momento actual todas las
infraestructuras que están en marcha
y otras que faltan, estuvieran ya
terminadas. Pero no es así. Se están
realizando infraestructuras con 20 o
30 años de retraso. Por eso, ya puedo
imaginar la Zaragoza de dentro de10 o
20 años.

El tercer cinturón que
tuvo su comienzo
hace unas tres décadas
o más, con el tramo
que conocíamos con
“enlace de carreteras”
y luego, Vía de
la Hispanidad, se
completará dentro de unos años todavía
con el tramo que incluirá el puente
del Tercer Milenio. Espero que las
enormes y complicadas rotondas que se
han construido en los cruces con otras
vías, se sustituyan por lo que se tenía
que haber hecho desde un principio, es
decir, cruces a distinto nivel.

importantes cambios estructurales
y urbanísticos, son consecuencia de
decisiones tomadas fuera de Aragón
y pocas son las que provienen de las
iniciativas de aragoneses y zaragozanos
y de sus gobernantes.
El AVE Madrid-Barcelona lleva varios
años de retraso y seguramente no estará
completado y totalmente operativo hasta
2007. El gobierno de la
Generalitat de Cataluña
consiguió
modiﬁcar
el proyecto ﬁnal del
Ministerio de Fomento
y sólo hace poco más de
un mes se ha deﬁnido
cómo será el paso de
esta infraestructura por la
ciudad de Barcelona. De otro modo, en
el año actual todo debería estar ya en
funcionamiento.

Y el cuarto cinturón, es decir el cierre
de la circunvalación total de autopista,
se terminará dentro de 3 o 4 años. Los
cambios introducidos por asociaciones
ecologistas sobre el proyecto deﬁnido
y presupuestado por el gobierno central
han retrasado el mismo, que está parado
a la altura del cruce con la carretera de
Castellón; falta el tramo que va desde
este punto hasta el corte con la A-2 y su
enlace con la autovía de Huesca.

Se ha creado una nueva estación
que acogerá tanto las vías de ancho
internacional como las de ancho ibérico,
así como un espacio para las líneas de
autobuses interurbanos. De esta nueva
estación no se puede decir que sea
un ediﬁcio singular, ni que tenga un
encanto arquitectónico particular. Se
trata de un ediﬁcio sin ninguna gracia,
hecho de bloques prefabricados y, por
dentro, es simplemente inhóspito. Nada
más entrar te das cuenta de que el hall
tiene una forma irregular que te obliga
a desplazarte haciendo ángulos, que no
es la forma natural de desplazarse del
ser humano.

Pero el gran empuje que han tenido las
grandes infraestructuras en los últimos
años tanto en Aragón como, sobre todo,
en Zaragoza, ha venido propiciado por
la llegada del tren de alta velocidad o,
más bien, por el hecho de que estemos
en medio de esta línea entre Madrid y
Barcelona.

En principio, los túneles ferroviarios
de las avenidas de Goya y Tenor Fleta
deberían haberse recuperado para la
ciudad, es decir, para regional/cercanías
con varias paradas en la ciudad; y
la nueva estación, puesto que iba a
desplazarse, podría igualmente haber
ido a otro sitio.

Es una pena que muchas de las
transformaciones tanto a nivel regional
como de Zaragoza capital y que suponen

En Zaragoza es cierto que se han
renovado y embellecido bastantes
ediﬁcios, pero todavía quedan espacios

bastante degradados en el casco
histórico y obras de las que no se conoce
bien ni su duración ni su destino.
Quisiera que a la Pza. de las Catedrales
se le devolviese, al menos, una parte de
su carácter acogedor de otros tiempos.
Las farolas lo que mejor podrían
hacer es alumbrar en vez de asustar
estéticamente hablando.
La Pza. de la Seo era una plaza con
árboles y fuente; actualmente es un
espacio híbrido e indeﬁnido, en el
que se le ha colocado esa estructura
geométrica para indicar el lugar por
donde se desciende a la cloaca romana,
pero lo que más hace es ocultar la visión
de la portada de la Catedral de la Seo.
Al Paseo de la Independencia se le ha
dado un cierto aire provinciano y al
lado de los ediﬁcios del ensanche se
han colocado unas farolas de estética
dudosa próxima a los años 70.
Se pueden hacer transformaciones de
acuerdo con el entorno o rompedoras,
en ambos casos con buen gusto, pero
hay que tener en cuenta que Zaragoza
es una ciudad con una mentalidad
medio-burguesa y seguramente nada
vanguardista.
Lo que sí me parecería más futurista es
la creación de un sistema de transporte
urbano, tipo metro o tranvía, en parte,
subterráneos. El sistema actual está
caduco para una ciudad de estas
dimensiones; si no, visiten Bilbao
Sigue en la pag. 25
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o Valencia. Los autobuses urbanos
actuales no pueden competir en
superﬁcie con los vehículos particulares,
siempre saldrán perdiendo.
Se está intentando hacer un centro de
ciudad cada vez más peatonal, pero
puedo corroborar que en todas las
ciudades europeas en las que se ha
pretendido limitar el automóvil privado
de los centros históricos, se le ha dado
una alternativa al ciudadano, que es el
transporte público tipo tranvía o metro
subterráneos. Pero aquí dudo que se
haya tenido esta visión.
Mi deseo sería que hubiese una línea
circular que tomase el cauce del río

25
Huerva desde la entrada del Parque
Grande, pasando por el túnel de la Gran
Vía para atravesar el Ebro aprovechando
la infraestructura del puente de la
Unión y siguiendo por el segundo
cinturón, pasando
luego al tercero
(por el Actur),
hasta llegar por
el nuevo puente
a la estación
intermodal;
la
continuación sería
por la calle Rioja, Vía Universitas, etc.
hasta volver a la entrada del Parque
bajando en subterráneo.
Asimismo, una línea más céntrica
Torrero-Pza. del Pilar sería necesaria,
bajando
por
paseo
Sagasta,
Independencia
y
haciendo
en
subterráneo el recorrido Pza de España,
c/ D. Jaime I, Pza. del Pilar, c/ Alfonso,
Pza. de España.
A nivel regional, deberíamos pensar
en la suerte que tenemos de que una
de las fronteras de nuestra Comunidad
Autónoma sea con Francia y, por lo

GENEALOGÍA

Asesoramiento y realización de
investigaciones
genealógicas.
Licenciada en Historia, diplomada
en Genealogía. F. Brunet, tel:
02.762.16.27.

YOGA

Cristina da clases
de yoga y gimnasia psicofísica.
Precio: 2,5 ¥ por
sesión o bien 10 ¥
al mes y se pueden
ir hasta dos veces
por semana. Información: Leandro
España, tel: 02.299.56.06.

tanto, con Europa y las posibilidades
de desarrollo que esto puede conllevar.
Pero no veo que sea el pensamiento
predominante.
A mi parecer, a pesar de
la barrera natural que
suponen los Pirineos,
deberíamos tener una
vía de comunicación
y transporte de gran
capacidad,
tipo
autovía/autopista, con
su túnel consiguiente, conectando
Pau con Sabiñánigo (y no por JacaSomport);
sabiendo además que
el gobierno francés en su último
Consejo de Ministros de 2003 aprobó
la autopista Burdeos-Pau. En cambio,
en este lado de la frontera seguimos
empeñados en la autovía SaguntoSomport, es decir, llevar una autovía
a un túnel de carretera y a un valle
francés por el que nunca se va a hacer
una autopista.
Y espero que las infraestructuras
hacia Teruel se completarán en plazos
tolerables.

INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

Interesados en recibir clases de
cualquiera de estas dos disciplinas,
ponerse en contacto
con José.
Tel. 0473.86.56.17.

GUITARRA

Las clases de guitarra se imparten
cada sábado. Hay dos grupos, uno
para los más pequeños
y otro para los mayores.
Ambos empiezan a las
19:00 horas puesto
que disponemos de
dos profesores. Los grupos son
de un máximo de 5 alumnos y el
precio es de 5 euros por clase. Se
podría formar también un grupo de
adultos en caso de haber suﬁcientes
interesados.
Contacto: José Sánchez, 02 295 48.90
en horas de oﬁcina.

SEVILLANAS

Sabados (1ª clase : 18 septiembre)
16h30- 17h15 (niños 6-9 años)
17h15- 18h00 (niños 10-12 años)
18h00- 19h00 adultos principiantes!
Precios:
socios (niños: 5 €, adultos: 7,5 €)
no socios (niños: 6,5 €, adultos: 9
€)
Nota: Algunos sábados se darán las
clases por la mañana.
Profesora: Veronica Climent,
0486 95 36 94

INGLÉS

Las clases se imparten los sábados
por la mañana
de 11:00 a
12:30 y por la
tarde, de 6:30
a 8:00. Los
domingos
hay clase de conversación por la
mañana de 10:30 a 12:00. Contactar
a Monika (katran_mh@hotmail.
com y tel. 0485.96.72.41) o a José
Ignacio Sancho: 02 295 31 10 ó:
jose.sancho-morales@cec.eu.int
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Boletín nº 50
Septiembre/Octubre 2004

Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles
Tel: 02.735.55.26
http://usuarios.lycos.es/amigosaragon/
amigossaragon@terra.es

Boletín nº 50
Septiembre/Octubre 2004

27
CARMEN

Nuestra Asociación se siente orgullosa de haber conseguido llegar al Boletín n° 50. Entre las páginas de los cincuenta
boletines publicados hasta la fecha, se guarda la memoria de nuestra agrupación, lo que nos permite repasar todas
las actividades y acontecimientos que hemos desarrollado a lo largo de la vida corporativa. No se nos olvidarán
los nombres de las personas que han hecho posible llevar a la práctica proyectos ambiciosos, el primero de todos
la creación de la Asociación y otros que se han ido convirtiendo en realidad, como el conseguir tener un local para
reunirnos, disponer de un restaurante, etc. Tantas y tantas iniciativas que han llegado a buen puerto gracias al respaldo
y apoyo de todos los socios, sin los cuales nada sería posible.
Pero los boletines no surgen de la nada, como las setas. Resulta que
son fruto de un proceso complejo y eﬁcaz. Entre otras cosas, hay
que idearlos, pedir colaboraciones, redactar los textos, dar forma al
contenido, imprimirlos, ponerlos en sobres, llevarlos a correos y un
largo etcétera de tareas a veces ingratas y siempre poco agradecidas.
Y todo esto lo ha hecho prácticamente una sola persona, que es
Carmen Bayod.
No es costumbre en nuestra Asociación dar publicidad ni
protagonismo al trabajo duro y diﬁcil que sus responsables llevan a
cabo día a día. Pero, por ser una ocasión tan especial, bien podemos
hacer una excepción. Hoy tenemos que decir tan sobria como
sinceramente:
GRACIAS, Carmen
María José Fuster

NDLR: Mucha vergüenza me da incluir este
artículo donde se me echan tantas ﬂores, pero
la redacción de este Boletín no tiene por
costumbre censurar las colaboraciones.

Junta Directiva
Presidenta
Vicepresidente
Tesorero
Redactora Boletín
Deportes y web
Promoción
Festejos
Correo y tarjetas
Biblioteca
Vocal

Mercedes Hernández
José Ignacio Sancho
Javier Martínez Anglada
Carmen Bayod
José Ignacio Sancho
Juan Borrull
Leandro España
Antonio Sillés
María José Fuster
Pedro García

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2004
Socio individual:

38 ¥

Familia:

63 ¥

Jubilados:

25 ¥

Estudiantes y becarios:

25 ¥

Familias fuera de Bélgica:

25 ¥

Código BIC: BBVABEBB
IBAN: BE88 642 0027588 41
Ingresos a la cuenta del BBVA:
642-0027588-41

Felices Fiestas
del Pilar de parte
de todos los
miembros de la
Junta Directiva
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Euro 2000 - La emoción del “supporter”
2000 - Inauguración de la Biblioteca en Los Maños

Los guiñoteros del 2001

2002 - Tomando una copa en el bar

2002 - Los joteros de la casa de Aragón en
Castellón en la inauguración de la sede

2003 - Jornadas sefardíes

2002 -Celebrando San Jorge con el
Presidente Marcelino Iglesias

2002 - Entrevistando a un catador de aceite

2001 - Merche Hernández toma
el relevo de Fernando Torner

2002 - La Junta Directiva orgullosa de
la nueva sede/bar/restaurante

2002 - Premios en la cena del Pilar

2002 - Con Agustín Azaña en el Congreso de las Comunidades Aragonesas
2002 - Discursos inaugurales con Eduardo
Bandrés y Ramón Salanova

2004 - Curso de cocina aragonesa

2004 -La Orquestina del Fabirol
explicando sus exóticos instrumentos

