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«PRIMER ENCUENTRO DE GENEALOGÍA»
en la Asociación «AMIGOS DE ARAGON» de Bruselas

con la colaboración del 

«CERCLE DE GENEALOGIE ET D’HERALDIQUE 
DE L’UNION EUROPEENNE»

el miércoles 26 de enero 2005 
en la sede de “Amigos de Aragón”

rue des Patriotes,73. B-1000
desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde

(Es una jornada abierta, por lo que cada cual puede llegar y marcharse 
cuando quiera)

Un encuentro entre personas
1 - que quieran conocer mejor la Historia de su país y la de su pueblo o   
      ciudad
2 - que sientan curiosidad por saber quienes fueron sus antepasados
3 - que deseen aprender los métodos y técnicas de investigación de esta       
     ciencia auxiliar de la Historia que es la genealogía.

Para aconsejarles y compartir experiencias, contaremos con la presencia de 
miembros del Cercle de Généalogie et d’Héraldique de l’U. E., como:
- Thierry Daloze, Presidente, que puede informar a quienes lo deseen sobre los 
programas informáticos y las investigaciones por internet.
- Claudine van Landewyck, mostrará ejemplares de “Diarios de familia”, en 
los que se recoge información de personas con determinados apellidos.
- Stéphane Vermulen, podrá comunicar su experiencia personal en investigaciones 
a través del Centro de Documentación de los Mormones, en Bruselas.

Por lo que se refiere a nuestros socios y simpatizantes, nos acompañarán algunos 
de ellos que ya están trabajando en esta disciplina, como es el caso de:

- Miguel Ángel Peña Castellot, que nos explicará como han sido sus inicios 
en la genealogía.
- María José Fuster Brunet, que ha hecho un trabajo centrado en un área 
determinada de los Pirineos, de donde tiene datos de más de 8.000 personas.
- y otros amigos que nos comunicarán el resultado de sus investigaciones.

Iniciar una investigación genealógica es introducirse en un mundo nuevo, en 
el que se puede descubrir no sólo el nombre y apellidos de las personas que 
nos precedieron, sino también los lugares que habitaron, el modo en el que 
vivieron y hasta sus sentimientos. 

Para poder tratar de todos estos temas en un ambiente más distendido, un vino 
aragonés será ofrecido a todos los presentes.¡Os esperamos! 

CICLO DE CINE ARAGONÉS

Aragón es tierra de cine. De eso no hay 
ninguna duda. Pero siempre nos hemos 
preguntado si tenía además algo especial que 
explicara el hecho de que ahí nacieran tantos 
cineastas y apasionados del cine incluso 
desde el mismo momento en que el invento 
de los Lumière pasó los Pirineos. Puede que 
sus paisajes tan impresionantes y diferentes 
tengan algo que ver, o influyan, en una 
peculiar percepción de la luz y la imagen que 
hiciera que Zaragoza fuera de las primeras 
ciudades que proyectó el Cinematógrafo y 
que rodara y conservara la única película 
del siglo XIX que existe, amen de haber 
alumbrado directores como José María 
Forqué, Florián Rey o José Luis Borau. O 
que de Teruel salieran el pionero Segundo de 
Chomón, cuya obra e innovaciones técnicas 
son esenciales en la historia del cine, y un 
genio llamado Luis Buñuel. O que Huesca 

Sigue en la pag. 2
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  Enero 28  EL 7° DÍA (Sólo para socios)   2004 CARLOS SAURA

  Enero 31 BUÑUEL Y LA MESA DEL REY SALOMÓN. 2001 CARLOS SAURA 

  Febrero 7 TRISTANA.     1970 LUIS BUÑUEL

  Febrero 14 ATRACO A LAS TRES.    1961 JOSE M  FORQUÉ

  Febrero 21 CRIA CUERVOS     1975 CARLOS SAURA

  Febrero 28. UN CHIEN ANDALOU     1929 LUIS BUÑUEL
  LOS OLVIDADOS    1950 LUIS BUÑUEL

  Marzo 7. TATA MÍA     1986 JOSE LUIS BORAU
 
  Marzo 14 LA CAZA     1965 CARLOS SAURA

  Fechas a confirmar:
  Marzo 21 VIRIDIANA     1961 LUIS BUÑUEL

  Abril 4  GOYA EN BURDEOS    1999 CARLOS SAURA

  Abril 11 FURTIVOS     1975 JOSE LUIS BORAU

  Abril 18 MAMÁ CUMPLE 100 AÑOS   1979 CARLOS SAURA

  Abril 25 EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESÍA 1972 LUIS BUÑUEL

diera al mundo directores como Carlos Saura o guionistas 
como Julio Alejandro, sin los cuales no se puede entender el 
cine español e internacional del siglo XX. Y sólo por hablar 
de los más conocidos…

Por todo eso, por intentar recrear en la distancia esas 
imágenes que son la historia del cine aragonés y nuestro y 
porque somos cinéfilos a nuestro pesar, vamos a darnos el 
gusto de ver juntos esta selección de películas que ya forman 
parte de nosotros para siempre. 

El ciclo será inaugurado el viernes 28 de enero con la 
proyección de la película “El 7º día” de Carlos Saura, y 
continuará todos los lunes, a partir del 31 de enero.

Las proyecciones tendrán lugar en el bar “Amigos de 
Aragón” (Place des Gueux, 1), empezarán a las 7:00 de la 
tarde y estarán abiertas a socios y amigos, excepto el día 
de la inauguración, que será exclusivamente para socios 
y estará seguida por un vino de honor. Comprendemos 
que muchos de vosotros no habréis tenido todavía tiempo 
de abonar la cuota correspondiente a 2005, por lo que será 
suficiente con exhibir el carnet de 2004.

Javier Martínez Anglada

Viene de la pag 1 - Ciclo de cine

El 7º día cuenta la historia de los acontecimien-
tos ocurridos en Puerto Urraco. Estudio pro-
fundo de los personajes mediante una narración 
que va alternando el punto de vista de las dos 
familias que fueron el origen de este drama  a 
causa de un reparto de tierras.
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AGRICULTORES DE TERUEL, AL NATURAL

¿Os acordáis de la película “Las chicas del calendario”, en 
la que unas amas de casa se ponen de acuerdo para ser las 
protagonistas de un calendario de desnudos artísticos con 
el fin de recaudar fondos para su asociación cultural local? 
Pues bien, la promoción de 
la cultura del aceite de oliva 
del Bajo Aragón es la causa 
por la que 12 agricultores de 
la localidad turolense de La 
Codoñera hayan posado en 
pleno campo, convirtiéndose 
por unas horas, en modelos 
fotográficos de un calendario.

Esta idea surgió de Jesús 
Pallarés, un fotógrafo 
aficionado de la localidad, 
y recibió una acogida 
sorprendentemente buena 
por parte de unos cuantos 
agricultores; así que pocos 
meses después salía a la calle 
este calendario que seguro 
promocionará el aceite de oliva 
y también otros productos de 
la zona más que muchas campañas publicitarias. 

De esta noticia se han hecho eco numerosos medios de 
comunicación, desde periódicos hasta emisoras de radio y 
televisión regionales y muchas nacionales. Por lo pronto, 
los protagonistas ya han participado en los programas ‘Cada 
día’ (Antena 3) y ‘Dos rombos’ (TVE-1). Los agricultores 
-modestos ellos- encargaron una edición de tan sólo 200 
ejemplares que les quitaron literalmente de las manos. 

Hicieron a continuación otra de 500 ejemplares que se ha 
terminado en un santiamén y van a publicar ahora la tercera. 
¡Pronto se van a vender más ejemplares que habitantes tiene 
la provincia de Teruel!

El calendario está patrocinado 
por la Cooperativa del Mezquín 
y la empresa sabor-artesano.
com, y para que todos podamos 
comprobar que el campo 
proporciona salud y bienestar 
físico, se puede ver el calendario 
en  la web www.sabor-
artesano.com e incluso se 
puede descargar en formato pdf. 
Por cierto que esta página web, 
además del calendario, lleva 
todo un mundo de información 
sobre los fantásticos productos 
aragoneses: aceite del Bajo 
Aragón, jamón de Teruel, 
embutidos del Maestrazgo, 
melocotón de Calanda, paté de 
aceituna negra, queso de oveja, 
etc. En la dirección, teléfono y 

fax que figuran en esa página se puede encargar el calendario 
y también los productos que en ella se anuncian.

¡Dicen que el año que viene las mujeres van a confeccionar 
uno relacionado con la ganadería! Estaremos al tanto.

Enhorabuena a Jesús Pallarés; las fotografías son excelentes. 
Y enhorabuena también a los modelos… y a sus mujeres.

Carmen Bayod

GUIÑOTE, VII EDICIÓN

El ya tradicional campeonato anual de 
guiñote comenzará, en su VII edición, 
el 15 de febrero. Atención a consultar 
nuestra web para conocer otras fechas 
previstas.

La inscripción es gratuita y reservada a 
socios de Amigos de Aragón. Animamos 
desde aquí a que se inscriban nuevos 
participantes, ya que los de años 
anteriores no necesitan ser animados, 
pues ya saben lo bien que se pasa y lo 
entretenido y emocionante que es.

Quien esté interesado puede escribir 
a guinote@amigosdearagon.com (tel 
02.295.31.10). Y aquellos que quieran 
mejorar el estilo o simplemente aprender 
a jugar, pueden ponerse en contacto con 
Cesáreo Mena (tel 02.295.63.20), cuya 
afición por este pasatiempo le lleva a 
estar disponible para ayudar a los demás.

LA SUERTE DE AMIGOS DE ARAGÓN

Estamos cogiendo carrerilla. Este año nos ha tocado la pedrea; ya os dije que el 
número 55.914 no sabría hacer otra cosa más que ganar la lotería. Cierto que tampoco 
fue tan espabilado como para ganar el Gordo, pero no nos vamos a quejar, que ha 
sido el que más suerte nos ha traído hasta ahora y ya dicen que todo es empezar.

Supongo que todos estáis al corriente de que nos han tocado 50 € por participación, 
así que enhorabuena a todos los que compramos. ¿Qué hay que hacer para cobrarla? 
Fácil: Ponerse en contacto con la misma persona que os la vendió y él/ella os lo 
pagará entregando la participación que esperamos hayáis guardado cuidadosamente. 
Los que la hayáis comprado en el bar, tenéis que poneros en contacto con María José 
Fuster (tel. 02.762.16.27 y 0477.62.63.07) y ella lo pagará los miércoles en horario 
de biblioteca, de 13:00 a 15:00 en la sede, encima del restaurante. Así, de paso, os 
dais una vuelta por la estupenda biblioteca que tenemos y hasta os podéis animar a 
visitarla más a menudo si os interesa.

¡Que la suerte nos siga visitando!

RONDALLA EN CIERNES

Estamos intentando formar una pequeña rondalla. Seguro que entre nuestros socios 
hay quien sepa tocar el laúd, la bandurria, la guitarra… A ver si es posible tener la 
rondalla formada para San Jorge. 
Interesados, escribir cuanto antes a  joseignaciosancho@amigosdearagon.com
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ZARAGOZA EXPO 2008
La capital aragonesa lo ha conseguido. En 
competición con Trieste (Italia) y Salónica 
(Grecia), Zaragoza ha obtenido ser la sede de la 
Expo 2008. La votación dio un resultado de 57 
votos para Zaragoza, 37 para Trieste y 0 para 
Salónica.

Antecedentes
En junio 2000 se creó el Consorcio Pro Expo 
Zaragoza 2008, en el que participaban la 
Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento 
de Zaragoza, las Cortes de Aragón y la Diputación 
Provincial de Zaragoza, y ya en 2002, desde estas páginas, 
Bruce Taylor publicó un artículo mensual sobre el tema 
desde enero hasta julio de aquel año. Reproducimos aquí su 
primera crónica: 

ZARAGOZA 2008 - Una cita para todos

Tenemos todos una oportunidad única para ayudar 
a Zaragoza y a Aragón a plantarse firmemente en el 
mapa de la Nueva Europa del siglo XXI.

Como seguramente ya sabéis, se ha montado el 
Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008, con sus oficinas 
en el precioso Torreón Fortea y un equipo encabezado 
por el inquieto y dinámico Ángel Val. Son un grupo 
de verdaderos entusiastas y profesionales que, al 
mismo tiempo, tienen los pies firmemente plantados 
en tierra, o más bien agua, que es el tema candente 
de su candidatura para la Expo 2008.

Junto con este Boletín de Amigos de Aragón, os 
envían una pegatina para el coche con el logo de la 
campaña Pro Expo que ha conseguido reunir todos 
los intereses políticos y comerciales de Aragón en 
su apoyo. Os agradecen que la pongáis en vuestro 
coche aquí en Bruselas, que esto es un trabajo de 
difusión que se desarrolla en todos los niveles de la 
Comunidad Aragonesa.

Para más información y para saber cómo podéis 
ayudar a esta candidatura tan importante, que se 
decidirá mediante un largo y serio proceso de aquí 
al 2003, podéis mirar la nueva y flamante página 
web www.zaragozaexpo2008.es, en tres idiomas: 
castellano, francés e inglés. Si tenéis ideas, podéis 
también contactarles en el teléfono 976.20.40.08 o 
por correo electrónico consorcio@zaragozaexpo2
008.org. Poned vuestro grano de arena… o mejor, 
¡vuestra gota de agua!

Datos básicos
La Exposición se conocerá por el título “Exposición 
Internacional Zaragoza España 2008: “Agua y 
Desarrollo Sostenible”. Su duración será de 3 meses, desde 
el sábado 14 de junio hasta el sábado 13 de septiembre 
2008. Los horarios serán todos los días de 9 a 21, doce horas 
ininterrumpidamente, comenzando en ese momento la Expo 
noche, que se prolongará hasta las 3 de la mañana.

En 2008 se cumple el centenario de la celebración de la 
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908, lo que 

es un buen motivo para que Zaragoza acoja de 
nuevo una exposición internacional. El tema 
elegido, “Agua y Desarrollo Sostenible”, es 
de importancia vital en la actualidad y para las 
futuras generaciones. 

El BIE (Bureau International des Expositions) 
es el organismo que ha adjudicado a Zaragoza la 
organización de la Expo 2008, al igual que lo hizo 
con otras exposiciones como la de Aichi en 2005 
“Sabiduría de la Naturaleza”, o Shanghai 2010 
“Mejor ciudad, mejor vida”.

Contenidos y pabellones 
Se prevé que participen 63 países, organizaciones 
internacionales, empresas, ONGs y otros. Los pabellones 
serán temáticos: 
  -  Hielo y nieve
  -  Desiertos, oasis y estepas
  -  Praderas y sabanas
  -  Bosques templados
  -  Selvas tropicales 
  -  Altiplanos y montañas
  -  Grandes ríos y llanuras aluviales
  -  Islas y costas 

La ciudad y el recinto
Zaragoza es la quinta ciudad de España por su número de 
habitantes, 614.405, después de Madrid, Barcelona, Valencia 
y Sevilla y es, además, la capital del Valle del Ebro, el eje de 
actividad de mayor dinamismo y proyección socioeconómica 
de la España interior. Situada en una posición estratégica, 
equidistante de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao,  
Zaragoza goza de una excelente accesibilidad.

El proyecto tiene como base una visión unitaria y global de 
las riberas del Ebro, pretendiendo conseguir una integración 
del río en la ciudad, transformándolo en la “calle principal” 
de Zaragoza a través de un sistema de paseos y espacios 
públicos de más de 6 kilómetros. Un innovador pabellón-
puente unirá ambas orillas y constituirá el pabellón temático 
central; la Torre del Agua, que servirá de legado de la 
exposición, permitirá la canalización y el uso del agua en 
un circuito cerrado por todo el recinto y la gran plaza fluvial 
ofrecerá servicios de bares y restaurantes. 

Participantes
Se ha calculado que la Expo Zaragoza 2008 tendrá más de 
7.500.000 visitas realizadas por unos 3.200.000 visitantes 
que representa una media de 83.000 visitas diarias. Un 85,7% 
de los visitantes serán españoles y un 14,3% extranjeros. El 
precio medio de la entrada será de 18 euros

Las inversiones supondrán un total de 244,76 millones de euros, 
de los que el 74% se recuperará tras la clausura de la Expo para 
el uso futuro del recinto, es decir, 181,30 millones de euros. 

Acceso a información
Desde nuestra página web www.amigosdearagon.com hay un 
enlace que conduce a la página de la Expo Zaragoza 2008.



5 
Boletín nº 52
Enero / Febrero 2005

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ JORDÁ
In Memoriam

La alegría por la designación 
de Zaragoza como sede 
de la Expo 2008 se ha 
visto empañada por el 
repentino fallecimiento de 
su Interventor General, José 
María Rodríguez Jordá.

Rodríguez Jordá formaba 
parte de la delegación 
aragonesa que viajó a París el 

16 de diciembre para apoyar la candidatura de Zaragoza 
y asistir a las votaciones en directo. Cuentan los que 
con él estaban que, cuando Zaragoza fue nominada, 
estalló de alegría y celebró con todos la designación 
de la capital aragonesa. Sin embargo, tras regresar a 
Zaragoza, en la madrugada del día 17 sufrió un infarto 
que le causó la muerte de forma repentina.

Rodríguez Jordá (Valencia, 1950), que estaba casado 
y tenía dos hijos, tras ocupar diversos puestos en la 
Delegación de Hacienda de Zaragoza, fue miembro 
de la Comisión Mixta de transferencias Estado - 
Diputación General de Aragón, y ocupó los cargos de 
Secretario General de la Presidencia y de Consejero 
de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, 
entre 1995 y 1999. Era licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid e hizo los cursos 
de doctorado en la Universidad de Zaragoza.

Los que le conocimos en su época de Secretario General 
y de Consejero, le veíamos a menudo en Bruselas cuando 
venía representando al Gobierno de Aragón para asistir 
a reuniones oficiales o a entrevistas con funcionarios 
comunitarios. Como funcionario y como político, tenía 
fama bien ganada de inteligente, eficiente y trabajador, 
lo que pude comprobar de primera mano; pero todavía 
le recuerdo más por su sencillez, su simpatía y 
cordialidad. A pesar de ocupar cargos muy importantes, 
siempre estaba interesándose por los demás y accesible 
a todos. De esas personas que, tras tener una relación 
profesional con ellos, guardas un excelente recuerdo y 
siempre te alegra volver a ver.

Demasiado joven para morir, deja en sus amigos el 
recuerdo de un hombre encantador y de gran valía. 
Zaragoza y la Expo 2008, para la que hubiese seguido 
trabajando con el mismo entusiasmo que siempre puso, 
han perdido un magnífico gestor. Nuestro más sincero y 
cariñoso mensaje de pésame a su mujer, María Ángeles, 
y a sus hijos.

Carmen Bayod

LA BIBLIOTECA:
DESCANSO POST-VACACIONES

El pasado mes de diciembre habíamos querido animar a 
los lectores del Boletín a que se pasaran por la Biblioteca, 
eligieran un libro, lo leyeran y nos enviaran su comentario, 
para que todos pudiéramos conocer su parecer. ¡Malas fechas 
hemos cogido para empezar el experimento! pues anda todo 
el mundo, quien más quien menos, muy ocupado leyendo 
los libros que le han traído los Reyes Magos, Papa Noel, o 
San Nicolás. Esperemos, pues, que vuelva la calma y que 
nuestros amigos, una vez que ya hayan hecho aprecio a los 
regalos recibidos, se animen a pasar por nuestra Biblioteca a 
buscar un libro y nos envien después sus colaboraciones.

La biblioteca, para no ser menos que los demás, también ha 
recibido un regalo, aunque en este caso no lo ha traído ningún 
personaje navideño, sino que nos lo ha mandado el Sr. Mateo 
Sierra, director del Gobierno de Aragón aquí en Bruselas. Se 
trata de una colección de nueve tomos de Derecho aragonés, 
editada por las Cortes de Aragón, que abarca temas tan 
diferentes como la Autonomía, la Administración Local, el 
Patrimonio Cultural, la Comarcalización, la Ley Urbanística, 
el Derecho Sanitario, la Ley del Deporte, etc. Todos ellos 
tratados por las máximas autoridades en la materia, entre las 
que citaremos entre otros a los señores José Bermejo Vera, 
Manuel Contreras Casado, Antonio Fanlo Lorás, Fernando 
López Ramón, Juan María Pemán Gavín, Luis Pomed 
Sánchez y Ramón Salanova Alcalde. 

Con la esperanza de que estos nuevos libros sean de ayuda 
tanto a estudiantes como a profesionales y con la ilusión 
y el deseo de que todos los socios encuentren en nuestra 
Biblioteca la obra que necesitan, empezamos este nuevo año 
llenos de optimismo. A ver si dura (el optimismo).

María José Fuster

CUOTAS 2005

Las cuotas de socio para 2005 siguen siendo las mismas del 
año pasado:

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2005

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

Recordamos que se refieren a años naturales, de enero a diciembre 
y que dan derecho al carnet de socio, que  es necesario para 
asistencia a actos gratuitos o con precios preferenciales.

Las personas que reciben este Boletín en papel, encontrarán 
incluido un impreso para hacer la transferencia. Muchas 
gracias a todos por vuestra colaboración, sin la que sería 
imposible la vida asociativa. 
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EXCURSIÓN A BRUJAS EL 16 DE DICIEMBRE PARA VER 
AL REAL ZARAGOZA PEPE VALENCIA

Exposition: du  7 Février au 4 Mars 2005
EuropeAid Co-operation Office

Rue de la Loi, 41 - Bruxelles

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Nuestra amiga Pilar Gil Soria, miembro 
de Amigos de Aragón, nos comunica 
y nos invita a visitar la exposición de 
pintura de Pepe Valencia en la sala 
EuropAid, Rue de la Loi 41. 

La exposición estará abierta desde 
el 7 de febrero hasta el 4 de marzo 
durante horas de oficina y la entrada es 
gratuita.

Pepe Valencia es madrileño, tiene 30 
años, es licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Madrid y ha expuesto 
individualmente en diversas galerías 
de esa ciudad, y de forma colectiva en 
otras ciudades españolas.

Dice de él Miguel Logroño, crítico de 
El País, que “Pepe Valencia muestra en 
su obra la imagen más fresca, personal, 
valiente, sabia y profunda que se puede 
encontrar en el panorama actual de la 
plástica española”. Y que “su pintura 
es límpida, joven y espléndida”.

Ante todo destacar la impecable 
organización del singular evento, 
con profusión de avisos y 
consejos, previa al día señalado. 
Se dio la salida en la sede a 
las 17.30, y se pudo degustar 
algún refrigerio desde las 17.00 
gracias a la amabilidad de los amigos 
del restaurante que adelantaron la 
apertura. 

Como era de esperar, coincidía el día 
con un Consejo y sus desviaciones de 
tráfico, con lo cual al chofer del autobús 
le costó un poco dar con la ‘deleittante’ 
plaza Gueux. Los oráculos del tiempo 
ya adelantaron que haría un frío 
tremendo y el que más y el que menos 
llevaba dos pares de calcetines. 

El viaje discurrió muy bien aunque 
con emoción contenida en los primeros 
compases pues se estaba pendiente del 
resultado de la votación para la Expo 
2008 y de la candidatura de la querida 
ciudad de Zaragoza. Algún colega  
estaba en permanente contacto por 
el móvil con su familia que seguía el 
asunto desde España. Primera votación: 

Z a r a g o z a 
en cabeza, 
g r a n 
a l b o r o t o . 
Q u e d a b a 
pendiente 
la votación 
final con la 
s e g u n d a , 

Trieste, y se suponía tardaría bastante, 
pero fue casi inmediato recibir la 
noticia de la victoria de Zaragoza......¡¡
¡enhorabuena!!!! que fue celebrada por 
todo lo alto. Esto animó mucho el viaje 
creando un ambiente de euforia,  a lo 
que contribuiría que los amigos de la 
Oficina de Aragón venían cargados de 
chorizos y longanizas mañas así como 
panes y rico vino de la tierra que se 
distribuyeron generosamente tanto a la 
ida como a la vuelta, sin faltar la clásica 
bota. 

Resulta que el partido era contra 
el Brujas que va el primero en 
la liga belga y, según uno de los 
grandes entendidos futboleros 
del grupo, es temible sobre 
todo en casa. Los aficionados 

que animábamos al Zaragoza 
estábamos en una de las 
cuatro esquinitas del campo y 
realmente el grupo se dejó el 
alma haciéndose notar pero 
bien a pesar de la inferioridad 
numérica. Adelantemos que el 

partido acaba 1 a 1 y todos los goles en 
el campo contrario, con lo fácil que se 
ve que es meterlos visto desde cerca en 
la grada. 

El Zaragoza jugó mucho mejor 
dominando los espacios, qué cosas, y 
marcó en el primer tiempo Sabio, que 
estuvo brillante, y gran milagro, de 
cabeza lo que no hacía desde infantiles 
en Bahía o por 
allí cerca. En el 
segundo tiempo 
empató el Brujas 
no se sabe cómo, 
pues vistos de 
cerca eran unos 
torpones de aquí te 
espero, incapaces 
de hacer un regate 
o dar un pase en profundidad. Digamos 
que era el torneo de la UEFA y es muy 
complicado y casi nadie estaba seguro 
de qué resultado valía o no según para 
qué, pero en resumen el Zaragoza 
está clasificado. Enviar desde aquí un 
afectuoso saludo con los mejores deseos 
de recuperación por parte de todos a 
César en estos duros momentos.

Citar al margen, aunque es importante, 
que aunque parezca increíble, los 
forofos del Guiñote se las ingeniaron 
para jugar una partida en los asientos 
del fondo del autobús. Además, 
pudimos admirar por dos veces un video 
súper racial y celtibérico de fiestas 
populares en diversas localidades 
de Navarra, Aragón y Valencia, con 
todo tipo de tinglados de madera por 
los que corría la gente perseguida por 
las vaquillas y toritos y cosas así. Sin 
duda destacaban las fiestas de Pedrola 

y unos artistas que dejarían 
con la boca abierta incluso a 
los afamados lusos forzados. 
La vuelta sin novedad, se 
intentó tomar la penúltima en 
la sede pero no pudo ser dado 
lo avanzado de la hora.

Emilio Canda

FÚTBOL SALA

Los partidos se 
siguen jugando 
los lunes de 
19h00 a 20h00 

en el Hall Omnisport que está en Rue 
de Russie 41. El calendario de este se-
mestre está en nuestra página web.

Interesados ponerse en contacto con 
joseignaciosancho@amigosdearagon.
com
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RECETAS de Liliane Tejero
Hola. Espero que todos hayáis pasado unas buenas fiestas y 
aprovecho para desearos a todos UN FELIZ AÑO 2005.

Esta vez no me ha mandado nadie recetas y he buscado por 
ahí a ver lo que encontraba. Son las 3 muy buenas. Las probé 
hace poco y merece la pena hacerlas. Además son fáciles. 
Que aproveche.
Para los que me quieran mandar recetas: 
lilianetejero@amigosdearagon.com

REVUELTO DE VERDURAS 

Ingredientes (para 4 personas)
2 pimientos

2 calabacines
1 berenjena

2 patatas
1 cebolla
Tomillo

Sal y pimienta

Elaboración
Lavar bien todas las verduras. 
Cortarlas en láminas finas. Mezclarlas 
y colocarlas en una fuente grande. 
Salpimentar y meterlo en el horno 
(200°) unos 40 minutos.
Servir con jamón serrano por 
encima.

SOLOMILLO DE CERDO A LA MIEL 

Ingredientes (para 4 personas) 
3 solomillos de cerdo enteros 

16 champiñones 
1 limón 

3 cucharas soperas de miel 
1 cucharada de mostaza 

Aceite de oliva 
Finas hierbas 
Sal y pimienta

Elaboración
Poner los solomillos en un plato regados 
con el zumo del limón durante 10 minutos.   
Precalentar el horno a 180 °.

Untar  los solomillos con la mostaza, salpimentarlos 
y colocarlos en una fuente de horno, regados con 
un chorro de aceite de oliva y echar finas hierbas. 
Introducir en el horno unos 10 minutos. Después darles la 
vuelta a los solomillos 
y volver a echar unas 
pocas hierbas. Añadir 
en ese momento a la 
fuente los champiñones 
enteros y humedecidos 
bajo el grifo. 

Hornear 5 minutos más. 
Sacar la fuente del horno y echar por encima de cada 
solomillo una cucharada de miel y gratinarlos unos 3 ó 
4 minutos.TARTA DE NARANJA

Ingredientes (para 4 personas)
250 ml de zumo de naranja 
250 gr de trozos de naranja 

30 gr de piel de naranja rallada (2 cuch.)
250 gr de azúcar

75 gr de fécula de maíz
3 yemas de huevo

2 cucharadas de zumo de limón
2 cucharadas de mantequilla

pasta de hojaldre

Elaboración
Mezclar bien el zumo de naranja, la fécula de maíz, la piel 
de la naranja rallada, el azúcar y los trozos de naranja.  
Poner al fuego unos minutos. Añadir las yemas de huevo 
bien batidas y dejar cocer unos 5 minutos más. 

 
Retirar del fuego y añadir el zumo 
de limón y la mantequilla.

Echar la mezcla en una bandeja 
cubierta por la pasta de hojaldre y 
hornear (190°) unos 40 minutos.  
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NUEVA DIRECCIÓN WEB

Estrenamos dirección de web, mucho más sencilla y fácil de 
recordar que la que hemos tenido hasta ahora. Es simplemente 
www.amigosdearagon.com. Se llega con mucha facilidad y 
es muy informativa y atractiva.  La anterior existe todavía 
pero bueno es irse acostumbrando a utilizar la nueva que irá 
mejorando día a día.

La dirección de correo electrónico, aunque para asuntos 
relacionados con el Boletín siempre podéis escribir a 
la de Carmen que figura en la última página de todos los 
Boletines, es asociacion@amigosdearagon.com. Y si os 
queréis comunicar directamente con uno de los miembros 
de la Junta Directiva, se construye la dirección poniendo 
nombreapellido@amigosdearagon.com 

PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS 
POPULARES:

REFRANES “ALTERNATIVOS”

¡No! No es que de pronto nos hayamos convertido a la cultura 
alternativa... Lo que ocurre es que nos parece divertido, 
relativamente divertido se entiende, referirnos a algunos 
refranes populares que «pueden decirse de otra manera...».

Así por ejemplo, «a palabras necias, oídos sordos» cuenta 
con varias modalidades alternativas:

- «a palabras recias, abajar las orejas»;

- «a palabras locas, razones pocas»; o 

- «palabras vanas, ruido de campanas». 

Es cierto, sin embargo, que a veces los refranes equivalentes 
no lo son tanto: «dime con quién andas y te diré quién 
eres» y «dime con quién paces, y decirte he qué haces»...

Y, en otras ocasiones, el refrán alternativo es más generoso 
que el original: véanse, sin ir más lejos, dos clásicos: «en 
boca cerrada no entran moscas» y su versión mejorada 
«en boca cerrada, no entra mosca ni araña».

De todos modos, en algunos casos no es fácil interpretar 
todos los matices de los refranes: ¿qué quiere decir eso de 
que «más vale prevenir, que ser prevenidos»? Sin duda no 
lo mismo que «más vale prevenir que curar»...

Y, para terminar, una variante del refrán «mucho ruido y 
pocas nueces»:

«En la vida te enamores
de mozos aragoneses,

que son como las nogueras:
mucho ruido y pocas nueces»

¡Malas lenguas!
juan_delafueva@yahoo.com

SOLDADO DE FLANDES

Si la prolongada presencia 
española en Bélgica durante los 
siglos XVI y XVII, tuvo una 
importancia capital en los avatares 
políticos y militares de la época, 
su huella puede encontrarse 
también en muchos campos de 
la vida social y cultural belga. 
Pero lo que nosotros quisiéramos 
resaltar en este pequeño espacio, 
no son las aportaciones visibles 
y reconocidas en el arte, la 
lengua, las tradiciones, etc. sino 
una herencia casi impercentible 
y duradera que nuestros compatriotas dejaron en estas 
tierras, y nos referiremos, concretamente, a sus familias y 
descendientes.

Efectivamente, alguna familias afincadas aquí en Belgica, de 
hombres que trabajaron para el rey de España ya fuera en 
el estamento militar, en la Administración o en otras tareas 
de Estado, dieron lugar a linajes que han perdurado hasta 
nuestros días. Entre los más prestigiosos podemos citar 
a familias eminentes como los Alcántara, los García de la 
Vega, los del Mármol, los Quebedo, los Villegas.

Por citar un caso concreto, podemos referirnos a don Luis de 
Peñaranda, nacido en Retortillo, provincia de Soria, que era 
hijo de don Juan de Peñaranda y de doña Ursula de la Serna. 
En 1549, a los quince años de edad, llegó como voluntario a 
los Países Bajos acompañando a Felipe II y sirvió primero en 
Infantería y después en Caballería. 

Al marcharse Felipe II a España, don Luis se quedó en la 
Guardia de doña Margarita de Parma, todo el tiempo que ella 
desempeñó la función de Regente, y después estuvo bajo el 
mando del duque de Alba con el que parece ser que tuvo 
algunos problemas, por lo que prefirió poner tierra por medio 
retirándose a Amberes. Cuando el duque de Alba regresó a 
España, le sucedió en el gobierno de los Países Bajos don 
Luis de Requesens, y nuestro don Luis de Peñaranda también 
estuvo a su servicio, hasta el año 1576, en el que Requesens 
murió.

En 1581 Peñaranda fue nombrado comisario y agente de los 
archiduques Alberto e Isabel en Colonia, siendo el encargado 
de establecer una red de agentes para recoger información 
sobre las maniobras que se preparaban contra la Armada 
Invencible y también para tantear posibles aliados para el 
Rey de España. Fue allí en Colonia, el 5 de julio de 1601 
donde murió don Luis de Peñaranda, y fue enterrado en el 
coro de la iglesia de los Dominicos. Dejó cuatro hijos, dos 
varones y dos hembras, el mayor de los cuales murió en el 
célebre sitio de Rocroy (16-5-1643).

Entre la descendencia de don Luis, establecida en Bélgica, se 
encuentran grandes militares, eminentes letrados y hombres 
de Iglesia. Una gran familia belga con un nombre español.

María José Fuster
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CENTROAMÉRICA MÁS CERCA

Ya sé que parece una tontería, pero 
Centroamérica está formada por países 
tan pequeños que a uno se le escurren 
un poco entre los dedos. Hay países 
latinoamericanos, como Méjico, Perú, 
Argentina… que enseguida excitan 
nuestra imaginación, pero lo cierto es 
que cuando me surgió la oportunidad 
de visitar Guatemala acompañando 
a Bruce en un viaje profesional, 
simplemente pensé que sería bonito 
dejar el otoño belga durante unos días 
y de paso conocer otro país. 

Las dos cosas eran verdad, claro, pero 
además descubrí un país fascinante 
que no tiene nada que envidiar en su 
oferta turística a otros más grandes y 
más conocidos. Para empezar, lo que 
no me podía perder: las ruinas mayas 
de Tikal, en plena jungla que 
aún esconde muchas de las 
edificaciones que todavía no 
han sido descubiertas. Al otro 
lado de la frontera mejicana, 
en la península de Yucatán, se 
encuentra su hermana cultural, 
la fascinante Tulum, pero Tikal 
es de una grandeza excepcional. 
Tras atravesar una gran extensión 
de bosque, con árboles tropicales 
muy diversos, se llega a la enorme 
plaza flanqueada por dos templos 
piramidales  impresionantes. A pesar 
del calor y del cansancio, no hay más 
remedio que subir a una de las pirámides 
para admirar lo que parece una espesa 
alfombra verde de donde sobresalen, 
de vez en cuando, unas fantasmales 
edificaciones.

Tikal era la maravilla esperada, pero 
Chichicastenango (emulando a Trillo: 
¡Manda nombre!), pueblecito del 
interior conocido por su mercado 
indígena, fue una experiencia 
inolvidable para los sentidos; una 

explosión de colorido, de olores, de 
sensaciones. Artesanía textil, trabajos 
en maderas exóticas, pintura naif; todo 
ello hecho con un gusto exquisito. Y 
yo allí pensando en el volumen y el 
peso de mis maletas… hasta que el 
problema se resolvió por sí mismo: 
no tenía más que comprar uno 
de los preciosos bolsos de viaje, 
hechos de cuero y bordados a mano 
y allí me cabrían más objetos de 
artesanía para traer a Bruselas. ¡Y 
es que una está en todo! Claro que, 
ante la imposibilidad de comprarme 
manos y brazos extra, volví a casa 
que parecía un árbol de Navidad.

El mercado de alimentación era 
también espectacular. Banastos llenos 
de aguacates como si fueran nuestras 

Templo maya en la Gran Plaza de Tikal

Deliciosas especias

Carmen con Rigoberta Menchú

La bella y tranquila ciudad de Antigua,
 antigua capital de Guatemala

humildes patatas, sacos de maíz blanco, 
rojo y negro además del clásico amarillo, 
guindillas y las más 
diversas especias, 
mangos, papayas, 
tamarindos y 
toda clase de 
frutas frescas y 
apetitosas; las 
mismas que por las 
mañanas alegraban 
nuestros suculentos 
desayunos.

A lo mejor cometo una injusticia con 
la capital, Ciudad de Guatemala, que 
no visité con detenimiento, pero no 
creo que pueda ser tan atractiva como 
la antigua capital, consecuentemente 
llamada Antigua. Los colores de las 
casas son como de cuento y los edificios 
afectados por los terremotos han sido 
reconstruidos con verdadero mimo.

Para redondear el viaje, tuve el honor 
de conocer a Rigoberta Menchú, 
premio Nobel de la Paz 1992 en 
reconocimiento a su labor en pro de la 
justicia social basada en el respeto de 

los derechos de los indígenas. Me hizo 
muchísima ilusión porque siempre he 
admirado su labor.

El viaje lo patrocinaba la Oficina 
Nacional de Turismo de Guatemala y 
la compañía Iberia como presentación 
de su recién inaugurada línea directa 
“Europa-Centroamérica”, con vuelos 
que unen Madrid directamente con 
Guatemala y con Panamá, lo que acorta 
mucho el viaje con relación al paso 
obligado por Miami como era hasta 
ahora. 

Otra cosa a destacar es la amabilidad 
de la gente que se desvivía por que el 
visitante tuviese una grata estancia, 

y como además los 
hoteles son fuera de 
serie,  muchos de ellos 
antiguas haciendas 
coloniales con todo 
lo que ello implica 
de grandiosidad 
y confort, desde 
luego en nuestro 
caso lo consiguieron 
plenamente.

Carmen Bayod

El mercado en Chichicastenango
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RESTAURANTE AMIGOS DE ARAGÓN
Place des Gueux 1  -  1000 Bruselas

Tel: 02 7355526
Horario:
Martes a Viernes    12h-15h y 18h-24h 
Sábado     18h - 1h 
Domingo      12h - 23h 

Nuestros platos del día (Todos a 8 €)
Martes       Alubias  
Miércoles      Lentejas  
Jueves       Garbanzos  
Viernes      Paella  
Domingo      Plato del día  
Existe también la fórmula “Menú del día”

Carta (Se aplica un 20% de descuento a quien 
acredite ser socio de “Amigos de Aragón asbl”)

       No socios     Socios
Plato del día   10        8 
Menú del día (Plato del día, 
1bebida, postre y café)  14      12 
Ensalada Amigos de Aragón 10        8 
Plato de tapas   11        9,2 
Lomo con guarnición  10        8 
Pescado   12        9,6 
Paella (por encargo)  15      12 
 
Tapas

       No socios    Socios
Tortilla, Patatas bravas  3,5       2,80 
Ensaladilla rusa, Pollo al ajillo 4       3,20 
Empanadillas, Jamón, Chorizo 4,5       3,60 
Queso    5       4 
Chorizo a la sidra  4       3,20 
Boquerones en vinagre  5       4 
Boquerones fritos  Según mercado 
Calamares a la romana  5       4 
Mejillones (tigre)  4,5       3,6 
Gambas a la plancha  Según mercado 

Bebidas
       No socios    Socios

JB, Gin, Coñac, Licor 43 4       3,20 
Fino, Pacharán   4       3,20 
Orujo    5       4 
Cerveza, Coca Cola, Fanta 1,60       1,30 
Perrier, Ice-Tea, Tónica  1,80       1,50 
Spa    1,60       1,30 
Zumo    2,50       2 
Zumo natural   3,50       2,80 
Carlsberg, Mahón  2,20       1,80 
Hoegarden, Kriek  3       2,40 
Leffe, Chimay, Duvel  3          2,40 
Café, Té   1,60       1,30 

                  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

AJEDREZ

Invitación a todos los ajedrecistas de nuestra Asociación: Va-
mos a intentar organizar un grupo de ajedrez  en el que se pue-
da jugar  regularmente con los compañeros y 
se organicen actividades para promover este 
juego entre las personas que no lo conocen, 
con atención especial a los más jóvenes. 

Interesados en participar en este proyecto 
poneros en contacto con María José escribiéndole a 
mariajosefuster@amigosdearagon.com.
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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, joseignacios
ancho@amigosdearagon.com.

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 

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.

APARTAMENTOS ALQUILER 
EN BARCELONA

Pilar Zueco Royo, aragonesa de 
Tarazona y residente en Barcelona nos 
informa sobre unos apartamentos que 
tiene en el centro de Barcelona y dice 
que “están totalmente equipados y son 
muy apropiados para venir de visita o 
para jornadas de congreso en esta bonita 
ciudad. Es un bloque de 5 apartamentos, 
es decir, si viene un grupo de personas 
pueden mantener su independencia y a 
la vez sentirse en grupo para moverse 
por la ciudad. Es una finca ubicada en el 
Barrio Gótico de Barcelona; catalogada 
por Patrimonio Histórico de la ciudad, 
y han sido totalmente rehabilitados y 
acondicionados en abril 2004”.

Nos dice Pilar que estarían encantados 
de poder albergar a paisanos venidos 
de todo el mundo de visita a la ciudad 
y que, como trato preferente,  toda 
reserva que proviniera de un miembro 
de Amigos de Aragón de Bruselas 
tendría un descuento del 10% sobre el 
precio total a pagar.

Para más información:
Tel: 00.34.652.92.98.53 
Email: pizuro2000@yahoo.es 
Web: www.bcn2stay.com
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Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles  -  Tel: 02.735.55.26

http://www.amigosdearagon.com
asociacion@amigosdearagon.com

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


