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EXCURSIÓN A MOL (PROVINCIA DE AMBERES) PARA VER 
LOS  DESASTRES DE LA GUERRA DE GOYA Y LA  ABADÍA DE POSTEL

El museo Jakob Smits de Mol 
(Amberes) abre sus puertas a una 
exposición de Goya con los 80 grabados 
que componen la serie Desastres de la 
Guerra, cedidos para la ocasión por 
el Consorcio de Goya de Fuendetodos 
(Zaragoza). Esta exposición, realizada 
en colaboración con el Gobierno de 
Aragón y el Instituto Cervantes, se 
inaugurará el 12 de noviembre con 
la presencia de la Directora General 
de Cultura del Departamento de 
Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Aragón, Ilma. Sra. Dña. 
Pilar Navarrete. 

Desde Amigos de Aragón 
creemos que no se puede 
dejar pasar esta oportunidad, 
por ello organizamos una 
EXCURSIÓN el sábado día 
20 de noviembre. La visita 
está prevista para las 11h. con 
el museo cerrado al público y 
con la gran suerte de que el 
Director de la Exposición, Ivo 
Verheyen, nos acompañe en la 
visita.

Este museo, de reconocido 
prestigio, tiene especial interés en lo 
que se refiere a grabados y dibujos; 
después de la exposición de dibujos de 
Rembrandt en 2002, sus responsables 

creyeron que el próximo 
artista al que se le 
dedicara una exposición 
temática debía ser elegido 
con sumo cuidado. Así 
pensaron en el aragonés 
Francisco de Goya y 
Lucientes, un pintor 
de espíritu innovador, 
rebelde, renovador y 
cuya obra no conoce 
fronteras. 

Esta exposición es una invitación 
a acercarse a la pintura de Goya, a 

su esencia y, 
sobre todo, a 
esa personalidad 
única que 
permitió a Goya 
situarse por 
encima de modas 
y tendencias de 
su época. En 
la serie que se 
va a exponer, 
Desastres de la 
Guerra, Goya 
quiso mostrar 
los horrores de 

la Guerra de la Independencia entre el 
pueblo español y el ejército de Napoleón 
allá por 1808. En ellos se reflejan 
la mejor lección de Goya sobre su 
personalidad: su humor negro, su sátira 
y su mordacidad. Los Desastres son 
como los ha calificado Ivo Verheyen: 
“una acusación universal contra la 
guerra y el terror, y probablemente la 
acusación más fuerte en la Historia del 
Arte”

Os animamos a que os apuntéis a esta 
visita y que podáis comprobar que, casi 
doscientos años después, todavía sigue 
vigente la fuerza que transmiten estos 

El museo Jakob Smits

La Abadía de Postel

Sigue en la pág. 2
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ESTE AÑO EN ZARAGOZA

La ofrenda de flores

La ofrenda de flores 
a la Virgen del Pilar 
se ha convertido en 
una tradición de las 
más populares. La 
de este año ha sido 
ex t raord ina r iamente 
prolongada y muy  
concurrida, ya que 
desde las 7:30 hasta las 
16:50 fueron desfilando 
casi 400.000 personas, 
muchas de ellas ataviadas con trajes regionales, que 
contribuyeron con unos 7 millones de flores a la formación 
del manto.

El Rosario de cristal

El quinto día de fiestas se completaba con el Rosario 
de Cristal, que recorre algunas de las calles del centro de 
Zaragoza, desde la Plaza de San Pedro Nolasco hasta llegar 
a la plaza del Pilar.

La tradición de esta procesión se inició en 1889 cuando 
la Cofradía del Santísimo Rosario de nuestra Señora del 
Pilar ideó dotar a la procesión del rezo del Rosario, de una 
colección de faroles que serían llevados por los fieles en lugar 
de las tradicionales hachas, velas y estandartes usados hasta 
entonces. Los faroles simbolizarían cada una de las partes de 
la oración del rosario: los Misterios, los Padrenuestros, Las 
Avemarías, los Glorias y la Letanía.

Posteriormente la tecnología 
se fue incorporando a la 
tradición, ya que en 1957 se 
añadió megafonía al recorrido 
y en 1969 se sustituyeron 
las velas de los faroles 
por iluminación eléctrica 
alimentada por pilas.

La del Rosario es una de las 
procesiones más simbólicas 
de las fiestas. La fe, la 
historia y el arte se unen para 
completar un magnífico espectáculo de luz y de color. Quien 
no tenga la suerte de poder asistir a la procesión, siempre 
puede visitar la exposición permanente en la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús (Plaza San Pedro Nolasco) donde 
se pueden admirar los pasos de martes a sábado (de 10 a 14 
y de 17 a 20 h) y los domingos y festivos (10 a 14 h), lunes 
cerrado. Se entra cada media hora y hay un recorrido con voz 
en off cuya duración es de 17 minutos.

El País, 12 de octubre 2004

grabados realizados por el que ha sido uno de 
los pintores más universales que ha dado a luz 
España.

Por la tarde visitaremos la Abadía de Postel 
(www.abdijpostel.be) donde tendremos 
una visita guiada en francés, realizando a 
continuación una degustación de cervezas y 
quesos fabricados en la Abadía.

Pedro J. García

Interesados, ponerse en contacto cuanto antes 
con Juan Borrull juan.borrull-trigueros@cec.
eu.int tel. 02.295.27.84. Dependiendo del 
número de personas con que cuente el grupo, 
se alquilaría un autobús o bien iríamos en 
coches particulares. El coste de la excursión si 
se hace en autobús,  sería de aproximadamente 
18 ó 20 €, lo que incluye la visita guiada a la 
Abadía pero no la degustación de cerveza y 
queso que correrá por cuenta de cada uno de 
los participantes.

Viene de la pag. 1  - Excursión a Mol: Goya y Abadía
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NOCHE DE FIESTA

Un año más hemos celebrado juntos las 
Fiestas del Pilar. Entre las diferentes 
actividades que la Asociación Amigos 
de Aragón propone en estas fechas 
a sus socios y simpatizantes, la que 
mayor poder de convocatoria tiene es, 
sin lugar a dudas, la cena. Una cena a 
la que todo el mundo acude con ganas 
de estar entre amigos y conocidos y con 
ánimo de divertirse. Y esto es lo que 
hemos hecho. 

La hora de la cena en el Hilton era a 
las 8.30, y hay que agradecer a todos 
los asistentes la puntualidad con la 
que acudieron, porque a las 8.45 
ya estábamos prácticamente todos 
sentados, esperando que nos sirvieran. 
Un record.

Al terminar la cena se empezó con la 
venta de los números de la rifa de los 
estupendos premios que entraban en 
el sorteo, y los chavales ¡y chavalas! 
a los que se les pidió su colaboración 
lo hicieron muy bien, como si se 
dedicaran a eso todos los días. Y 
mientras ellos estaban entregados 
a la labor, contando los números 
y calculando los euros, empezó 
su actuación “b-vocal”.

Francamente, cuando el 
Departamento de Comunidades 
Aragonesas en el Exterior de la 
Diputación General de Aragón, 
nos ofreció la actuación del 
conjunto “b-vocal”, muchos de 
nosotros no teníamos idea ni de 
quienes eran ni de que tipo de 
espectáculo hacían. La sorpresa 
que nos deparó su actuación fue 

muy grata, y después de haberlos visto 
y oído actuar puede decirse que todo el 
mundo se quedó encantado de haberlos 
“descubierto”. 

Para los que no pudieron asistir esa 
noche, les diremos que este grupo 
está formado por seis chicos jóvenes 
y guapos, que cantan a capella y que, 
además de cantar muy bien, saben 
poner en escena sus números musicales 

con mucha inteligencia y 
humor. En la actuación 
que nos ofrecieron, tan 
pronto recurrían a temas 
de los Panchos, de Serrat 
o de José Luis Guerra 
(por nombrar a alguien 
en particular), como se 
lanzaban a un recorrido a 
todo ritmo por la música 
de Cuba, República 
Dominicana, o hasta 
Argentina, con tango 
incluido. Interpretaron 
con gran acierto música 
soul, mientras nos hacían 
reír, y desde el “Mr. 
Sandman” al “A Dios 

le pido”, nos hicieron mover en las 
sillas pies, manos y cabezas. Pero para 
acabar el espectáculo, los chicos de b-
vocal quisieron poner una pincelada 
aragonesa en una fiesta tan señalada 
para nosotros, y lanzaron al viento dos 
jotas que nos dejaron a todos, como 
vulgarmente se dice, con el corazón en 
un puño, es decir, emocionados. 

Si pensamos que estos chicos tenían 
anunciada su llegada a Bruselas a las 
2.30 de ese sábado,  pero, por exceso de 

José Sánchez recogiendo el primer 
premio de la tómbola

El descubrimiento de la noche: 
El conjunto b-vocal

Juan Borrull presentó el programa de la cena

celo de Iberia (vendieron más cantidad 
de billetes que el número de asientos 
disponibles) no pudieron llegar hasta 
las 6.30 de la tarde y que, como habían 
actuado el día anterior, no habían podido 
dormir nada y tuvieron que ensayar 
mucho menos tiempo del que dedican 
normalmente a este tipo de espectáculos, 
hemos de admitir que aún tiene más 
mérito las ganas y el entusiasmo que 
pusieron todos los componentes del 
grupo en su actuación.   

Mientras parte del público estábamos 
entregados a la música, parece ser 
que otra parte del respetable estaba 
remojándose por culpa de unas goteras 
inoportunas. Menos mal que todo el 
mundo se comportó con mucho civismo 
y educación y la noche pudo continuar 
siendo lo que todos queríamos que 
fuera: una noche de fiesta. ¡Hasta la 
próxima!

María José Fuster

AGRADECIMIENTOS
El sorteo de regalos al final de la cena 

no hubiese sido posible sin:
*  Viajes Ascofi-Evasión que 
regaló una cadena de música,
*  Sabor de Aragón, de Brujas, 
que regaló dos estuches de vino,
*  La Oficina del Gobierno de 
Aragón que donó dos libros,
*  El restaurante Sugito con su 
ofrecimiento de una cena para 
dos personas,
*  El restaurante Amigos de  Aragón 
con su regalo de consumiciones 
por valor de 50 ¥. 

Nuestro agradecimiento también 
al Gobierno de Aragón que 
colaboró invitando al grupo b-
vocal.
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ISABEL FALCÓN GALARDONADA

La cátedra de Emblemática “Barón de Valdeolivos” de la Institución Fernando el Católico, 
dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), ha otorgado el premio “Dragón de 
Aragón” al trabajo titulado “Los infanzones de Aragón en la Edad Media”, realizado por Isabel 
Falcón Pérez, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Estos premios 
se conceden de forma bienal con el objetivo de mejorar los estudios de Emblemática General en 
sus distintos aspectos.

Queremos felicitar muy efusivamente a nuestra amiga y miembro de honor de Amigos de Aragón, 
Isabel Falcón, y esperamos que se presente pronto la ocasión de que vuelva de nuevo a Bruselas, ya 
que recordamos con mucho cariño su conferencia “La vida ciudadana en el Aragón del siglo XV”.

III CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
“PEDRO DEL FRAGO” 2004 

para trabajos sobre la Historia y el Arte de Uncastillo o las 
Cinco Villas 

La Fundación Uncastillo Centro del Románico convoca el III 
Concurso de Trabajos de Investigación “Pedro del Frago”, 
con arreglo a las siguientes BASES:

CONTENIDO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos podrán tener un contenido temático relacionado 
con la Historia y el Arte de Uncastillo o las Cinco Villas.

DOTACIÓN ECONÓMICA
Se establece un premio con una dotación económica de 1.500 
Euros (sujeta a las retenciones legalmente establecidas).

ENTREGA DE TRABAJOS
Los trabajos realizados se remitirán antes del 30 de diciembre 
de 2004 a la Fundación Uncastillo Centro del Románico, Pza. 
de la Villa número 22, 50678 Uncastillo (Zaragoza).

No se establece extensión para los trabajos, quedando a 
criterio del jurado la valoración de la calidad de los mismos.
 
La presentación de los trabajos se efectuará en soporte 
magnético (formato word) y, además, impreso en folios tamaño 
DIN A4, por duplicado y acompañado de cuantas fotografías e 
ilustraciones originales  se consideren convenientes. Deberán 
aportarse también  el nombre y apellidos del autor, domicilio, 
teléfono, e-mail, DNI y datos bancarios para la formalización 
de los pagos.

JURADO
El fallo del jurado se comunicará oportunamente a los 
participantes antes del 28 de febrero de 2005.

PUBLICACIÓN
La Fundación Uncastillo se reserva el derecho de primera 
publicación de los trabajos premiados.

Fundación Uncastillo Centro del Románico 
Pza. de la Villa, 22 
50678 Uncastillo (Zaragoza)  
Tel. y Fax 976 679 121
info@fundacionuncastillo.com
www.fundacionuncastillo.com

En la Biblioteca

SE CIERRA LA VENTANA,
SE ABRE UN LIBRO

El pasado curso abrimos una sección en este boletín que 
titulamos “Desde la ventana de la biblioteca”, con la que 
pretendíamos descubrir y acercarnos cada mes a un lugar 
distinto de la geografía aragonesa. Para esta maniobra 
de aproximación queríamos recurrir por una parte a los 
numerosos libros de historia local y geografía que tenemos 
en la biblioteca, y por otra, al relato que nos hicieran nuestros 
socios y amigos de lo que es la vida 
cotidiana en sus pueblos o ciudades. 
Bueno, como la iniciativa no ha tenido 
nada de éxito, vamos a cambiar de 
iniciativa: ahora cerraremos la ventana 
y abriremos un libro.

A esta nueva sección que llamaremos 
así “Abramos un libro”, trataremos de comentar una obra cada 
mes. La seleccionaremos de manera arbitraria, dejándonos 
llevar en cada ocasión por motivos diferentes, ya sea la 
curiosidad de conocer a un autor, los colores de la portada o 
el espesor del ejemplar. Todo será válido para empujarnos a 
meternos en una historia e intentar trasmitir nuestro parecer 
a todos los amigos. Si alguien se anima en esta tarea de dar 
a conocer a los demás sus preferencias o comentarios sobre 
autores aragoneses, será muy bien recibido. A ver si al final 
conseguimos no sólo abrir un libro, sino muchos.

María José Fuster

El comentario sobre el libro que hayáis “abierto”, enviadlo 
por favor a carmen.bayod@2020tourism.com
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¿E-BOLETÍN O P-BOLETÍN?

La vida moderna se inclina, cada vez más, hacia la 
utilización de nuevas tecnologías; y también nosotros, 
a partir de enero 2005, enviaremos este Boletín por 
email mediante un link a la página web de Amigos 
de Aragón.

En principio lo mandaremos electrónicamente a 
todos aquellos de los que conocemos su dirección 
email, mientras a los demás seguiremos enviándolo 
en papel. De todas formas, cada socio tiene la 
posibilidad de elegir cómo lo quiere recibir. 
Expresad vuestra preferencia, por favor, enviando un 
pequeño mensaje a carmen.bayod@2020tourism.com 
diciendo simplemente “Prefiero recibir el Boletín 
en papel” o “Prefiero recibir el Boletín por correo 
electrónico”. Si no tenéis correo desde donde mandar este mensaje, no hay duda, 
lo recibiréis obviamente en papel. Y de cualquier forma, podréis modificar vuestra 
elección en cualquier momento mediante un mensaje comunicándolo.

LOTERÍA DE NAVIDAD

No os lo vais a creer. Si uno está en 
Montreal y se le ocurre ir de compras 
a Ville- Saint-Laurent todo lo que tiene 
que hacer es tomar el autobús nº 55914. 
No sé si esto puede ser de mucha 
utilidad para conseguir llegar a Rhode-
Saint-Genèse en una tarde de lluvia, 
pero ya dicen que el saber no ocupa 
lugar.

Mucho me temo que el número de 
este año no da tanto juego como el 
del año pasado, con todos aquellos 
significados tan curiosos que tenía, 
Pero, francamente, para el resultado 
que nos dio, más vale probar con uno 
menos pretencioso pero que quizás sea 
más eficaz.

Ni siquiera podemos echar mano de 
los números kármicos puesto que no lo 
es, ni en su estado reducido (6) ni en 
su estado semireducido (24). En fin, un 
número tan tan aburrido que sólo puede 
ir a mejor. ¿Podría ser que pasase a la 
historia como el premio gordo de la 
lotería de Navidad 2004?

Pedidla a cualquiera de los miembros 
de la Junta Directiva o bien en el bar 
de Amigos de Aragón. Además este 
año, como novedad, hemos hecho 
participaciones, por lo que no va a ser 
necesario comprar décimos enteros. Las 
participaciones son de 10 €, es decir la 
mitad de un décimo, se pueden comprar 
tantas como se quieran, dependiendo de 
las ganas de ser millonario de cada cual, 
y tienen un recargo de 2 € cada una para 
contribuir a gastos y actividades de la 
Asociación.

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

                  Junta Directiva
Presidenta Mercedes Hernández
Vicepresidente José Ignacio Sancho
Tesorero Javier Martínez Anglada
Redactora Boletín Carmen Bayod
Deportes y web José Ignacio Sancho
Promoción  Juan Borrull
Festejos Leandro España
Correo y  tarjetas Antonio Sillés
Biblioteca María José Fuster
Vocal Pedro García
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El museo Jakob Smits de Mol 
(Amberes) abre sus puertas a una 
exposición de Goya con los 80 grabados 
que componen la serie Desastres de la 
Guerra, cedidos para la ocasión por 
el Consorcio de Goya de Fuendetodos 
(Zaragoza). Esta exposición, realizada 
en colaboración con el Gobierno de 
Aragón y el Instituto Cervantes, se 
inaugurará el 12 de noviembre con 
la presencia de la Directora General 
de Cultura del Departamento de 
Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Aragón, Ilma. Sra. Dña. 
Pilar Navarrete. 

Desde Amigos de Aragón 
creemos que no se puede 
dejar pasar esta oportunidad, 
por ello organizamos una 
EXCURSIÓN el sábado día 
20 de noviembre. La visita 
está prevista para las 11h. con 
el museo cerrado al público y 
con la gran suerte de que el 
Director de la Exposición, Ivo 
Verheyen, nos acompañe en la 
visita.

Este museo, de reconocido 
prestigio, tiene especial interés en lo 
que se refiere a grabados y dibujos; 
después de la exposición de dibujos de 
Rembrandt en 2002, sus responsables 

creyeron que el próximo 
artista al que se le 
dedicara una exposición 
temática debía ser elegido 
con sumo cuidado. Así 
pensaron en el aragonés 
Francisco de Goya y 
Lucientes, un pintor 
de espíritu innovador, 
rebelde, renovador y 
cuya obra no conoce 
fronteras. 

Esta exposición es una invitación 
a acercarse a la pintura de Goya, a 

su esencia y, 
sobre todo, a 
esa personalidad 
única que 
permitió a Goya 
situarse por 
encima de modas 
y tendencias de 
su época. En 
la serie que se 
va a exponer, 
Desastres de la 
Guerra, Goya 
quiso mostrar 
los horrores de 

la Guerra de la Independencia entre el 
pueblo español y el ejército de Napoleón 
allá por 1808. En ellos se reflejan 
la mejor lección de Goya sobre su 
personalidad: su humor negro, su sátira 
y su mordacidad. Los Desastres son 
como los ha calificado Ivo Verheyen: 
“una acusación universal contra la 
guerra y el terror, y probablemente la 
acusación más fuerte en la Historia del 
Arte”

Os animamos a que os apuntéis a esta 
visita y que podáis comprobar que, casi 
doscientos años después, todavía sigue 
vigente la fuerza que transmiten estos 

El museo Jakob Smits

La Abadía de Postel

Sigue en la pág. 2



6 
Boletín nº 51

Noviembre / Diciembre 2004



7 
Boletín nº 51
Noviembre / Diciembre 2004

Hola a todos. Hoy toca garbanzos. 
Esta legumbre conocida desde los tiempos prehistóricos (se han encontrado rastros de él en excavaciones preneolíticas) es 
muy saludable. Tiene un alto contenido en fibras con lo que alivia el estreñimiento y reduce el colesterol. Es muy útil para las 
enfermedades cardiovasculares aparte de ser un buen alimento para la diabetes (sus hidratos de carbono son de lenta asimilación). 
Y además de tener magnesio, tiene vitaminas, minerales, calcio, fósforo, hierro y potasio.
Con lo cual ya sabéis, a comer garbanzos………….Esta vez no hay postre.

ENSALADA DE 
GARBANZOS 

Ingredientes (4 personas)
500 g de garbanzos

1 cebolla
2 huevos duros

2 tomates maduros
3 cucharadas de aceite de oliva

1 pizca de perejil picado
2 cucharadas de vinagre

Preparación
Colocar los garbanzos una vez cocidos 
y escurridos en una ensaladera. 
Trocear los huevos y los tomates y 
añadirlos a los garbanzos junto con la 
cebolla picada muy fina. Aliñar con 
aceite y vinagre y salar al gusto.

Servirlo espolvoreado con perejil.

HUMUS O PURÉ DE 
GARBANZOS (plato marroquí)

Ingredientes
500 g de garbanzos

1 diente de ajo picado
Zumo de 1 limón

1 cuacharadita de perejil picado
½ cucharadita de pimentón
1 chorro de aceite de oliva

1 pizca de sal

Elaboración
Cocinar los garbanzos hasta que estén 
tiernos. Dejarlos enfriar y colocarlos en la 
batidora con todos los demás ingredientes. 
Batir hasta formar un puré, ir agregando 
aceite de oliva y limón al gusto de cada uno.

GARBANZOS CON BACALAO

Ingredientes (4 personas)
300 g de bacalao salado

300 g de garbanzos
300 g de espinacas

2 huevos duros
aceite de oliva
1 pizca de sal

Preparación
Desalar el bacalao teniéndolo 24 horas en 
agua y removiéndolo 3 veces.
Una vez que el bacalao esté listo para 
cocinar, cocer los garbanzos durante unos 
75 minutos. Luego añadir las espinacas 
cortadas, el huevo picado y el bacalao 
desmigado. Dejar cocer 20 minutos más. 
Controlar la sal. Antes de servir, echar un 
chorrito de aceite de oliva.

PARTIDO BRUJAS - REAL ZARAGOZA

El día 16 de diciembre tendrá 
lugar la eliminatoria de la 
Copa de la UEFA en Brujas, 
con el partido Brujas-Real 
Zaragoza. Todos los socios 
o simpatizantes que estén 
interesados en conseguir 

entradas pueden dirigirse a José Ignacio Sancho 
(jose.sancho-morales@cec.eu.int) o bien 
apuntarse en el bar Amigos de Aragón. 

La Asociación alquilará un autobús y organizará la 
ida y la vuelta desde Bruselas. No sabemos todavía 
el precio de las entradas pero se cobrarán a precio 
de coste sin recargo alguno. En cuanto a los gastos 
del autobús, se satisfarán con la aportación de los 
pasajeros que lo ocupen.

SAN NICOLÁS
Fiesta para los niños

San Nicolás va a llegar pronto a 
Bélgica y, como cada año, va a 
pasar por la sede de Amigos de 
Aragón para traer regalitos a los 
socios infantiles y obsequiarles 
con golosinas si se han portado 
bien durante el año.

El domingo día 5 de diciembre a las 5 
de la tarde recibiremos a San Nicolás con todo el cariño 
y respeto que se merece. Niños, acudid a Amigos de 
Aragón (Place des Gueux 1) que lo pasaréis bien. Los 
papás que lo deseen, pueden pasarse por allí de antemano, 
el mismo domingo o el sábado 4, para asegurarse de que 

Père Fouetard ha estado por allí y 
ha dejado algún paquetito con el 
nombre de vuestros niños.

RECETAS de Lilian Tejero

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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I ENCUENTRO INTERCENTROS
VALENCIA – BRUSELAS

Y llegó el día, viernes 15 de 
octubre; la expedición de Amigos 
de Aragón en Bruselas partía para 
tierras del Levante con ánimo 
de conocer gente de Aragón, de 
Valencia, jugar unas partidas de 
guiñote y pasar un fin de semana 
agradable. En el aeropuerto de 
Manises, sol radiante, ligera brisa 
marina y unos 20 grados (habíamos 
dejado Bruselas gris y con 10 
grados) nos esperaban Pedro 
Muela, Presidente del Centro 
Aragonés de Valencia y Presidente 
de la Federación de Casas y 
Centros Aragoneses de España, y 
Pablo Casanova, Vicepresidente 
del Centro Aragonés. 

Visita al Centro Aragonés
Sin prisa pero sin pausa marchamos 
hacia El Palmar, en la Albufera, 
donde degustamos el típico all-i-pebre 
valenciano (anguilas, ajo y pimentón 
básicamente) De allí hacia el hotel, 
situado en pleno centro de Valencia, 
al lado del Ayuntamiento y a dos 
pasos del Centro Aragonés donde 
comeremos. Como diría algún famoso 
torero en dos palabras im  presionante; 
sólo así se puede describir el centro 
aragonés, una casa fundada en 1872, 
cuatro plantas y diferentes salas: 
exposiciones, ordenadores, salón 
social, salón de actos, restaurante y 
una espléndida terraza en el último 
piso para celebrar actos en verano. 
Almorzamos con algunos compañeros 
del Centro; nos vamos conociendo, 
intercambiando impresiones, vamos 
preparando el guiñote... gente muy 
amable y simpática, algo que 
podréis comprobar todos cuando 
vengan a Bruselas como nos han 
prometido.

¡ A jugar !
Buena comida, cafés, copas y 
puros, ¿qué viene después? Sin 
lugar a dudas muchos aragoneses 
te dirán: guiñote (bueno alguno 
seguro que también diría siesta...) 
Ya están preparadas las mesas para 
las partidas; una verdadera joya 
de mesas, con tapete incluido, 
pequeños ceniceros en las cuatro 
esquinas y mesitas auxiliares para 
el café y copa; y además barajas 

nuevas y como deferencia nos permiten 
jugar con 40 cartas (allí siempre juegan 
con ochos y nueves lo que hace un total 
de 48 cartas). No se puede pedir más!!!

La tarde va pasando rápida, terminas 
una partida y comienzas otra, por ahí 
han ganado los de Bruselas, por aquí 
los de Valencia...  Planteamos un torneo 
con dos ganadores: uno de parejas y 
otro de sedes. En esta primera sesión 
todo muy reñido, un empate a nivel 
parejas y ventaja de Valencia en sedes a 
falta de una partida el sábado. 

Autoridades asistentes
Sin tiempo para más, nos comunican 
que ha llegado el Ilmo. Sr. D. Juan 
Miguel Ferrer, Presidente de la 
Diputación de Teruel, con motivo de 
la presentación en el Salón de actos del 
Centro de la revista Descubrir Teruel, 
fruto del empeño y dedicación de los 
hermanos Perruca. Merece la pena 

echarle una ojeada a esta revista 
porque descubre la maravilla 
que es todo Teruel, no sólo a 
los de fuera sino a los propios 
aragoneses. Y cierto es ya que, 
según explica el Presidente de la 
Diputación, el turismo ha crecido 
en Teruel un 17% este año cuando 
en general ha descendido en toda 
España.

Durante el acto nos hacen entrega 
de los cuatro números de la 
publicación aparecidos hasta el 
momento así como de un libro de 
Valencia gentileza de la Excma. 
Sra. Dña. Rita Barberá, 
Alcaldesa de Valencia. Como 

cierre, el Cuadro de Jotas del Centro 
Aragonés nos deleita con una actuación 
que refleja cómo la jota se sigue con 
entusiasmo y dedicación en tierras 
valencianas.

La jornada ha sido larga e interesante, 
pero no queríamos terminar sin probar 
un típico arroz negro. Nos recomiendan 
y gestionan mesa en Casa Roberto, 
restaurante especializado en arroces 
que, en honor a la verdad, merece la 
pena acercarse. Tras este primer intenso 
día decidimos irnos a dormir... o no... la 
verdad ya no me acuerdo...

Visita a Valencia
El sábado amanece soleado, y como 
no habíamos trasnochado (o sí...) nos 
levantamos pronto y almorzamos 
con Pablo Casanova en el Centro 
para, acto seguido, hacer una visita 
cultural por Valencia, que por cierto 

no lo he comentado hasta ahora 
pero Valencia es una ciudad 
preciosa. Unos elegimos la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
concretamente el Oceanográfico 
donde se encuentran todos los 
ecosistemas del mundo con sus 
habitantes animales y vegetales; 
otros prefieren visitar Valencia 
propiamente, con su original 
Catedral de tres portadas 
(románica, gótica y barroca) cuya 
torre campanario -el Miguelete- es 
todo un símbolo para la ciudad; 
el palacio del Marqués de dos 
Aguas que muestra el esplendor de 

Participantes en el campeonato, en la sede del 
Centro Aragonés de Valencia

La pareja ganadora, Leandro España y Antonio 
Sillés, con Pedro Muela y José Ignacio Sancho Sigue en la pág. 9
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Valencia del siglo XVIII; el Ayuntamiento de estilo barroco; 
el Mercado Central edificio modernista que cuenta con 959 
puestos; el barrio del Carmen, la Plaza de Toros, el Palau de 
la Música, el de Congresos... Os recomiendo a aquellos que 
no hayáis ido, aprovechando los vuelos directos, pasar un fin 
de semana y descubrir Valencia, no os defraudará.

Reparto de trofeos
Invitados a comer de nuevo en el Centro aragonés, con 
mucho esmero el gerente del restaurante nos prepara un 
arroz a banda antes del desenlace final del guiñote. Y ¿cómo 
terminan las partidas? Con reparto de trofeos: En parejas, 
Leandro y Antonio, tras una muy disputada final se alzaron 
con la victoria; y en sedes fue Valencia quien se llevó el trofeo 
con la pareja revelación formada por Amparo y Raquel. La 
posterior entrega de trofeos se realizó en la Peña Violeta 
del Real Zaragoza que está en el Centro Aragonés. Al final 
os tengo que decir que quienes ganamos fuimos todos por 
habernos conocido y tener la oportunidad de estrechar lazos 
entre nuestros dos centros.

Viene de la pag. 8  - I Encuentro Intercentros  Valencia-Bruselas

Leandro España, José Sánchez, Cesáreo Mena, 
José Ignacio Sancho y Antonio Sillés con el famoso 

Manolo “el del Bombo”
Una figura nacional
Aún quedó tiempo para un poco más: los aficionados al 
fútbol no dejaron pasar la ocasión de visitar el restaurante 
de Manolo “el del Bombo”, acompañados por Pedro Muela. 
Manolo regaló a nuestra Asociación unas botellas de vino 
con dedicatoria incluida. Y ahora sí que ya no había tiempo 
para más... o sí? Hubo tiempo todavía para que Pedro Muela 
obsequiara a nuestra Asociación con un cuadro del pintor 
Aragonés Jesús Omedas (Alcorisa) y para que el propio 
pintor, que exponía esos días en el Centro, nos regalase una 
obra para nuestra sede.

Los anfitriones ejercieron de tales hasta el final, el domingo 
vinieron a recogernos al hotel y nos llevaron hasta el 
aeropuerto con la promesa de que el año que viene serán 
ellos los que vengan de invitados a Bruselas a continuar 
nuestras partidas de guiñote y a pasar más ratos agradables. 
Esperamos no defraudarles y estar a la altura de todas las 
atenciones que recibimos. Gracias a todos en Valencia por el 
fin de semana inolvidable que nos habéis hecho pasar!!!! 

Pedro J. García

CICLO DE CINE ARAGONÉS

Adelantamos la primicia de un ciclo 
de cine que estamos preparando. 
Daremos noticias más adelante, 
pues lo más probable es que no 
comience hasta principios de 
febrero. 

Se seleccionarán películas aragonesas  y se programará 
probablemente una proyección a la semana. De momento el 
plan está todavía en gestación pero promete ser una actividad 
interesante. Seguiremos informando según tengamos más 
datos.

FE DE ERRATAS

Joaquín Vidaller, autor del artículo “Renovar(se) - Zaragoza 
e infraestructuras” publicado en el Boletín de Septiembre-
Octubre, no es natural de Campo (Huesca) sino de Zaragoza, 
donde además ha vivido hasta que vino a Bruselas. Su 
relación con Campo tiene que ver con que allí nació su padre 
y allí iba la familia  de veraneo.
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EL TURBÓN, PANTICOSA Y OTRAS MARAVILLAS

El majestuoso Turbón

El Turbón desde la terraza del hotel

El hotel Bodegas de Arnés integrado en el paisaje 
grausino

San Miguel cumplió este año con su proverbial mandato 
de traernos un veranillo, al menos en el Alto Aragón que es 
donde tuve la suerte de pasar unos días. ¡Y qué glorioso fue! 
Cien veces preferible a los calores agobiantes de su hermana 
mayor, la canícula de agosto, más verde, más tranquilo y, 
para una mente malvada como la mía, con el valor añadido 
de imaginar a mis colegas y amigos enganchados al tajo, de 
vuelta de sus vacaciones.

La montaña

El Turbón ha sido en diversas épocas un lugar mítico y se 
comprende ya de entrada, cuando se le ve desde la salida 
de Graus, allá a lo lejos, distinguible por la blancura de su 
cima de tierra caliza. Sus 2.492 metros de altura vienen 
disimulados por lo imponente de su cumbre de aspecto plano, 

de forma que cuando estás desayunando unos buenos huevos 
fritos con jamón, al sol de finales de septiembre en la terraza 
del hotel Bodegas de Arnés (www.bodegasdearnes.com) 
tomas la valerosa decisión de ir directamente a ascender a su 
cumbre y… bueno… teníamos prisa por llegar a Panticosa; 
esa fue nuestra excusa para hacer solamente una honrosa 
intentona.

Leyendas y brujerías

No faltan las leyendas que hacen 
referencia a esta montaña “mágica” 
por excelencia. Se dice que en la Edad 
Media la cima del Turbón era lugar de 
reunión de brujas y que allí viajaban 
desde todo Aragón para celebrar sus 
aquelarres. Existe también la leyenda 
del Ome Granizo, gigante que habita 
sus cumbres y que causa todos los males 
meteorológicos de la región. Por otra 
parte los Templarios consideraron que 
este monte desprendía gran cantidad 
de energía, lo que, visto desde el 
punto de vista menos espiritual del 

siglo XXI, puede tener mucho que ver con las propiedades 
científicamente medicinales de la piedra caliza.

El Monasterio budista

Fue también la energía que 
desprende esta zona lo que 
decidió la ubicación del 
templo Budista Dag Shan 
Kaghiu, del que ya hablamos 
en el Boletín de diciembre 
2003, que se encuentra a 8 
km. de Graus. Curiosamente, a 20 km. tenemos también otro 
templo emblemático, el de Torreciudad; ciertamente no faltan 
las referencias espirituales en la zona. Como Torreciudad ya 
lo conocíamos, nos dirigimos a visitar el templo budista, una 
verdadera delicia de reposo y tranquilidad donde, aunque no 
se sea practicante del budismo, se puede ir a pasar unos días 
en su albergue, participar en sus prácticas de meditación y 
disfrutar de caminatas por sus fascinantes alrededores. 

Bodegas de Arnés

El albergue tiene un precio muy atractivo y nos quedamos 
con las ganas de pasar allí la noche, pero ni siquiera pudimos 
ver las habitaciones porque estaban todas ocupadas aquel 
día. Sin embargo, si uno quiere combinar la espiritualidad 

con los placeres carnales, nada 
mejor que alojarse en Bodegas de 
Arnés. Atención a reservar, pues de 
momento sus propietarios, Ángel (de 
Graus) y Rainer (de Alemania), sólo 
tienen 3 habitaciones ya que están 
redecorando el hotel con cuidado 
exquisito y sin prisas. La cocina 
es una mezcla acertada de buenos 
productos locales y de originalidad 
en su utilización. Quedamos 
encantados… ¿hechizados quizá? 
Probablemente fue cosa de brujería 

Yo las brujas no las vi, 
pero, como diría el gallego, 

haberlas, haylas

Sigue en la pag. 11
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SEVILLANAS
Sabados (1ª clase : 18 septiembre)  
17h00- 18h00 (niños)  
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  
www.undo.be/sevillanas 

el exquisito café de puchero que la madre de Ángel se las apañó para 
prepararnos aquella mañana en que hubo un corte de electricidad y la 
cafetera no funcionaba.

Panticosa Resort

Aunque nos hubiésemos podido quedar allí eternamente, nos esperaba la 
celebración de la Jornada Mundial del Turismo, que iba a tener lugar en el 
recién inaugurado Gran Hotel del Panticosa Resort (www.panticosa.com), 
cuidada rehabilitación del antiguo Balneario de Panticosa. El legendario 
Gran Hotel conserva su aspecto exterior tradicional pero está totalmente 
renovado por dentro en un depurado estilo contemporáneo de líneas 
limpias y de madera clara. Lo que se llamará “Palacio Termal”, es decir, 

el balneario 
propiamente dicho, no está todavía en marcha, pero sí el spa del hotel 
donde me dejaron como nueva después de jacuzzis, duchas frías y 
calientes, hidromasajes y masajes modelantes. Totalmente lista para, 
con la conciencia tranquila, emplearme a fondo en la degustación de 
los platos del magnífico restaurante, entre ellos mi gran descubrimiento 
y pequeña creación del chef del restaurante del hotel: un “bombón de 
foie” consistente en un bocadito de foie recubierto de chocolate que 
yo no había probado nunca, ni siquiera en la tierra del foie y del 
chocolate. 

Y así termina la historia de una escapada de 4 días por un Alto Aragón 
que sigue teniendo el encanto ancestral del Pirineo pero que cada día 
es más sorprendente por la calidad que consigue la imaginación de 
sus gentes.

Carmen Bayod

Viene de la pag. 10 - El Turbón, Panticosa...

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 gim-
nasia 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.

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.

INGLÉS
Las clases se imparten los sábados 
por la 
m a ñ a n a 
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

El Gran Hotel de Panticosa

El Templo budista Dag Shan Kaghiu



12 
Boletín nº 51

Noviembre / Diciembre 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
Comentarios, contribuciones, etc: carmen.bayod@2020tourism.com 

EMPRESAS ARAGONESAS DE PRESTIGIO

Del 18 al 21 de este mes de noviembre tendrá lugar 
en Bruselas el Salon “Rencontres de l’Elegance et du 
Prestige”. Este salón, cuya edición es la número 16, es una 
vitrina donde se exhiben productos de muy alta calidad, 
ya sean hoteles, gastronomía, alta costura, decoración de 
interior, joyas, automóviles de lujo, viajes, etc. 

Nos parece interesante señalar que este año estarán presentes 
en este salón dos empresas aragonesas. Una de ellas es el hotel 
La Torre del Visco, antigua masía del siglo XV, renovada 
con sumo gusto y con todo detalle. Es miembro de Relais 

et Chateaux y está enclavada en el hermoso valle del río 
Tastavins, cerca de Valderrobres en la provincia de Teruel. 

La otra empresa es Bodegas Enate, D.O. Somontano. 
Participa junto con su distribuidor en Bruselas, (Chais du 
Nord, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat). En su stand se 
podrán degustar los vinos que exportan a Bélgica.

Lugar:Tour et Taxis
Rue Picard, 3  -  1000 Bruxelles  -  Tel: 02.237.08.20

La Torre del Visco
Etiquetas de artistas de renombre para vinos Enate
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