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PROGRAMA DE ACTOS 2005
ENERO
26 - I Encuentro de Genealogía

AGOSTO
Vacaciones

28 - Presentación ciclo de Cine aragonés y Vino de
Honor.

SEPTIEMBRE
22 - Conferencia. Tema y conferenciante a concretar.
Sala de la Oﬁcina del Gobierno de Aragón

31 - Proyección de película del Ciclo de Cine Aragonés
a las 19h
FEBRERO
7, 14, 21 y 28 - Proyección de películas del Ciclo de
Cine Aragonés a las 19h
15 - Comienza VII Torneo de Guiñote
MARZO
Sigue Torneo de Guiñote cada martes
3 - Conferencia en la Oﬁcina del Gobierno de Aragón.
Tema y conferenciante a concretar.
7 y 14 - Proyección de películas del Ciclo de Cine
Aragonés a las 19h
11 - Vino de la Primavera para socios
ABRIL
Sigue Torneo de Guiñote cada martes ( menos periodo
vacacional)
14 - Conferencia en la Oﬁcina del Gobierno de Aragón.
Tema y conferenciante a concretar.
30 - Fiesta de San Jorge
MAYO
Sigue Torneo de Guiñote cada martes
30 de abril, 1 y 2 de mayo - Encuentro Internacional
Casas de Aragón Bruselas – Valencia
JUNIO
16 - Conferencia en la Oﬁcina del Gobierno de Aragón
“El Deporte en Aragón”
25 - Asamblea General y entrega premios Torneo de
Guiñote
JULIO
2 - Excursión Abadía de Westmalle
Seminario Asuntos Europeos

OCTUBRE
Festividades del Pilar:
7 - Vino Español
8 – Cena
9 - Misa y Fiesta Infantil
NOVIEMBRE
7 al 13 - Semana Gastronómica en el Restaurante
Amigos de Aragón
DICIEMBRE
4 - Fiesta de San Nicolás
* El presente programa de actos no es deﬁnitivo y está sujeto
a cuantas modiﬁcaciones la Junta considere oportunas.
Para cada actividad se comunicarán los horarios y datos
deﬁnitivos tanto en la web como en el boletín de nuestra
asociación.
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CICLO DE CINE ARAGONÉS
Febrero 28

UN CHIEN ANDALOU
LOS OLVIDADOS

1929
1950

LUIS BUÑUEL
LUIS BUÑUEL

Marzo 7

TATA MÍA

1986

JOSE LUIS BORAU

Marzo 14

LA CAZA

1965

CARLOS SAURA

Más de 70 años después de estrenarse esta película, siguen
estremeciendo las inquietantes
imágenes capturadas por el ojo
de Buñuel.
La idea de “Un chien andalou”
nació entre Buñuel y Dalí,
poniéndose de acuerdo en
acoger las primeras imágenes
que les vinieran a la mente, rechazando únicamente aquellas
que pudieran tener una explicación racional, por lo que
puede considerarse como un
maniﬁesto
cinematográﬁco
del subrealismo.
Protagonizada por Imperio
Argentina, Alfredo Landa y
Carmen Maura, es la historia de Elvira, que abandona
el convento en el que lleva
años enclaustrada e intenta
recomponer su vida en un
mundo muy diferente. Para
ello busca apoyo y consejo
en su antigua ama de cría,
mujer de un talento poco
frecuente.

Película por la que Saura obtuvo el Oso de Plata
en el Festival de Berlín de 1965.
Cuatro amigos se reunen para cazar conejos en
la propiedad de uno de ellos. Casualmente, en
esa zona se desarrolló una batalla durante la
guerra civil, en la que participaron tres de los
personajes. Estas dos situaciones violentas, la
caza y la guerra, hacen aﬂorar una gran tensión
interna.

En esta película Buñuel plasmó
la pobreza y violencia de los
arrabales de Méjico en aquella
época. Los personajes se ven
guiados por una fatalidad que
no les da ninguna posibilidad
de cambiar su destino.
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NUESTRO BOLETÍN PREMIADO

LOTERÍA

Nos estamos dando palmaditas en la espalda, ya que en la
edición 2004 del Concurso de Revistas de casas de Aragón,
este Boletín que está en tus manos o que ves en la pantalla del
ordenador ha ganado uno de los premios junto con el Centro
Aragonés de Badalona, el de la Plata (Argentina), la Casa de
Aragón de Cerdanyola del Vallés, la de Gavá, Viladecans y
Catelldefels y la Asociación Cultural Aragonesa de Salou.

Parece mentira, pero algunas de las personas agraciadas por el
premio de la lotería de Navidad todavía no se han interesado
por cobrarlo. Recordad que cada participación (comprada por
12 €) da derecho a 50 € y que solamente consiste en contactar
a la persona a quien cada uno la compró. Las participaciones
compradas en el bar Amigos de Aragón las paga María José
Fuster los miércoles en horario de biblioteca, de 13:00 a
15:00 horas, avisándole antes a los teléfonos 02.762.16.27
ó 0477.62.63.07.

El jurado estaba compuesto por miembros de la Federación
de Casas de Aragón así como por los patrocinadores oﬁciales
de los premios, Gobierno de Aragón, Ibercaja, y CAI, y al
elegir a los ganadores del concurso, destacaron la calidad en
los contenidos y la maquetación de las revistas y boletines
presentados.
Agradecemos a la Federación y patrocinadores el honor que
nos hacen al habernos elegido, felicitamos a los compañeros
de Badalona, La Plata, Cerdanyola del Vallés, Gavá,
Viladecans, Castelldefels y Salou, y procuraremos seguir
trabajando para hacer llegar las noticias a los socios de una
forma clara y amena.

GESTOR PARA EL RESTAURANTE
“Amigos de Aragón”
En junio llega a su ﬁn el contrato que tiene la Asociación con
el actual gestor del restaurante, por lo que se está procediendo
a la selección de un nuevo gestor. Interesados solicitar pliego
de condiciones en la dirección asociacion@amigosdearagon.
com
Se evaluará la solvencia de un proyecto serio y los candidatos
deberán cumplir los requisitos del pliego de condiciones
así como las exigencias de la legislación belga respecto a
la restauración. Tendrán preferencia los candidatos con
dedicación exclusiva. Se solicitarán referencias.
Fecha límite de presentación de candidaturas: 4 abril 2005.

El plazo legal de reclamación de los premios de la Lotería
Nacional es de tres meses, por lo que todos aquellos premios
que no hayan sido reclamados hasta el 22 de marzo, caducarán
y su importe será ingresado en la cuenta de la Asociación.
Siempre viene bien engrosar las arcas de la Asociación, con
el ﬁn de subvenir a los gastos de actividades, pero preferimos
que el premio sea repartido entre aquellos que compraron las
participaciones y que lo disfruten y compren aún más el año
que viene.

PARTIDOS DEL REAL ZARAGOZA
Cada semana en directo y en pantalla gigante se retransmiten
los partidos del Real Zaragoza en nuestra sede.
Bienvenidos todos los aﬁcionados. Hay mucho ambiente.

CARNET DE SOCIO 2005
Los socios que reciben este Boletín
en papel y que han satisfecho
el importe de la cuota 2005,
encontrarán su carnet en el mismo
sobre. Aquellos que lo reciben por
correo electrónico, recibirán el
carnet por correo aparte.
Como sabéis vuestra participación económica es
fundamental para el funcionamiento de nuestra
Asociación. Recordamos que a partir del 1 de marzo la
posesión del carnet de 2004 ya no da derecho a descuentos
ni ventajas por ser socio, aunque cualquiera podrá seguir
participando en las actividades de la Asociación que
estén abiertas al público en general así como utilizando
el Restaurante Amigos de Aragón, pero sin la reducción
aplicada a los socios.
Aprovechamos la ocasión para recordaros que nos
comuniquéis cualquier modiﬁcación en vuestros datos
personales (cambio de dirección para recepción del
boletín, email etc) para el mantenimiento de nuestro
ﬁcheros y que nuestra información os llegue sin
ningún problema. Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración.
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VII CAMPEONATO DE GUIÑOTE - Torneo “Félix Salas”
JORNADA 1 -----------15 Febrero
J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
MARISA/PACO
MATEO/PEDRO
AVELINO/JUAN

NENO/VICENTE
CESAREO/MANOLO
DOMINGO/ERIC
ANTONIO/LEANDRO

JORNADA 2 -----------22 Febrero
ANTONIO/LEANDRO
NENO/VICENTE
1-2
CESAREO/MANOLO
DOMINGO/ERIC
3-0

J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
MARISA/PACO
MATEO/PEDRO
AVELINO/JUAN

JORNADA 3 -----------1 Marzo
MARISA/PACO
MATEO/PEDRO
AVELINO/JUAN
DOMINGO/ERIC

J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
NENO/VICENTE
CESAREO/MANOLO
ANTONIO/LEANDRO

JORNADA 4 -----------8 Marzo
ANTONIO/LEANDRO
J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
NENO/VICENTE
CESAREO/MANOLO

MARISA/PACO
MATEO/PEDRO
AVELINO/JUAN
DOMINGO/ERIC

JORNADA 5 -----------15 Marzo
MATEO/PEDRO
AVELINO/JUAN
DOMINGO/ERIC
ANTONIO/LEANDRO

MARISA/PACO
J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
NENO/VICENTE
CESAREO/MANOLO

JORNADA 6 -----------5 Abril
ANTONIO/LEANDRO
MARISA/PACO
J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
CESAREO/MANOLO

MATEO/PEDRO
AVELINO/JUAN
DOMINGO/ERIC
NENO/VICENTE

JORNADA 7 -----------12 Abril
AVELINO/JUAN
DOMINGO/ERIC
CESAREO/MANOLO
ANTONIO/LEANDRO

MATEO/PEDRO
MARISA/PACO
J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
NENO/VICENTE

PLAY OFF ----------------26 Abril
A
1° Liga regular
B
2° Liga regular

4° Liga Regular
3° Liga regular

TERCER y CUARTO CLASIFICADOS ------- 10 Mayo
PERDEDOR PLAY OFF A
PERDEDOR PLAY OFF B
FINAL VII CAMPEONATO DE GUIÑOTE ----- 12 Mayo
GANADOR PLAY OFF A
GANADOR PLAY OFF B

EL REFERÉNDUM EN
ARAGÓN
No cabía más que esperar una
abrumadora mayoría de votos positivos,
ya que además de los dos principales
partidos de España y también de Aragón
–el PSOE y el PP-, también el PAR
apostaba por el “sí” a la Constitución
Europea.
El 80,94% de los aragoneses que han
votado han contestado aﬁrmativamente
a la pregunta del referéndum, muy
por encima de la media española que
ha sido el 76,71%. Por otra parte, los
partidos defensores del “no” en Aragón
–CHA e IU- han convencido al 12,8%
de los votantes.
Por provincias, Teruel se ha mostrado
la más favorable a la ratiﬁcación de la
Constitución Europea, con un 84% de
votos favorables, más de tres puntos
por encima de Zaragoza, donde el “sí”
alcanzó el 80,4%. Huesca se quedó en
la media aragonesa.
En cuanto a la altísima abstención
registrada en España (58%), también
ha tenido lugar en Aragón aunque en
ligeramente menor medida: 55 de cada
100 aragoneses se han quedado sin
ejercer su derecho al voto.
Abstención
55%
Votantes
45%
En blanco
6,2%

No
12,8%
Sí
81%

En cuanto a otras Comunidades
Autónomas, la mayor participación la
registró Castilla y León (49,43%) y la
menor Baleares (33,27%).
Por otra parte, el mayor respaldo al “sí”
se registró en Extremadura (85,19%)
seguido por Canarias (86,06), y el
menor en el País Vasco (62,61%)
seguido por Cataluña (64,6%).
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RECETAS de Liliane Tejero

Hola. Este mes los amantes de la piña se van a poner contentos. Nuestra profesora de sevillanas, Verónica Climent, nos ha
mandado una entrada y un postre con este ingrediente. Son recetas muy sencillas que a ella le gustan mucho. Además como es
una fruta que tiene un contenido de agua muy alto, su valor calórico es bajo. Que aproveche.
Para mandarme recetas :
lilianetejero @amigosdearagon.com

ENSALADA TROPICAL

POSTRE DE PIÑA

Ingredientes (para 4 personas)
Lechuga tipo escarola, verde y
roja
Endivias
Pepino
Frutos secos
Piña en almíbar o natural
Miel
Vinagre de frambuesa o de sidra
Aceite de oliva ligero
Elaboración
Lavar bien las lechugas y la
endivia. Se cortan las lechugas
y el pepino a trocitos y se aliñan
con aceite y un poco de vinagre.
Se mezcla con frutos secos y
trocitos de piña.
En una fuente redonda se colocan
hojas de endivia alrededor y se
echa en el medio la ensalada. Por
último, se dibujan unos hilos de
miel por encima.
Si te gusta mezclar dulce con
salado esta ensalada es ideal para
acompañar carne.

Ingredientes (para 4 personas)
1 gelatina sabor de piña
1 piña cortada en trocitos
1 bote de nata
2 cucharas soperas de azúcar

PASTA AL QUESO
GORGONZOLA
Ingredientes (para 4 personas)
500 g de pasta
200 g de queso gorgonzola
Nata
Elaboración
En una cazuela pequeña y a
fuego lento se pone el queso
gorgonzola y se va echando nata
hasta formar una salsita. Aparte
se hierve la pasta. Una vez hecha,
se escurre la pasta y se echa la
salsa por encima.

Elaboración
Preparar la gelatina como
normalmente se prepara pero
dejándola líquida sin ponerla en
el frigo hasta preparar la piña.
Trocear la piña y colocarla en
una cazuela con media taza de
agua y dos cucharadas de azúcar.
Ponerla al fuego y hervirla
durante 15 minutos. No dejar
secar el agua. Mientras tanto,
en un cacito colocar la gelatina
preparada y agregar la nata. Batir
y poner la mezcla en un plato
Pirex y agregar la piña.
Mezclarla un poco con una
cuchara y colocarla en el frigo
durante 30 minutos. Ya está listo
el postre.

AJEDREZ

VINO DE LA PRIMAVERA

Varios socios han mostrado su interés
por el Club de Ajedrez que queremos
organizar y estamos trabajando en este
proyecto. Contamos con todos vosotros:
aﬁcionados, entendidos y personas que
quieran aprender. Contacto:
mariajosefuster@amigosdearagon.com

Día 11 de marzo a las 7:30 de la tarde en el bar Amigos de Aragón (Place des Gueux 1).
Todos los socios están invitados a unos vinos y algo de picar para celebrar que una vez
u otra va a entrar la primavera, aunque de momento no lo parezca.. Imprescindible
presentación del carnet 2005.

TELEVISIÓN ARAGONESA

Aragón Digital

El director general de la radiotelevisión aragonesa, Jesús López Cabeza, ha
anunciado que la televisión aragonesa comenzará a emitir en pruebas en el mes de
septiembre, con una cobertura del 82% de la población, que se extenderá hasta el
94% en diciembre y el 97,4% el próximo año.
López Cabeza ha señalado que se trabaja en la conﬁguración deﬁnitiva de la
programación; pero ha anunciado que se emitirá de forma constante, “24 horas al día
y 365 días al año”, de las que 124 horas semanales serán “programación especíﬁca”,
buscando “la eﬁciencia entre la producción propia y ajena”.
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PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS
POPULARES:

Y VA DE TRABALENGUAS…
¿Quién se acuerda de aquellos trabalenguas de antaño?
Seguramente, nuestros hijos y sobrinos, que se pasan el día
pegados a la Playstation, no...
Para ellos, y para todos los que quieran ejercitar sus cuerdas
vocales, hemos recopilado algunos de esos trabalenguas:
- Aceituna, que estás aceitunada,
desaceitúnate, aceituna.
- Como poco coco como,
poco coco compro.
- El perro de Parra
entró en la viña de Guerra.
Guerra con la porra
pegó al perro de Parra.
- ¡Oiga usted, señor Guerra!
¿Por qué ha pegado con la porra al perro de Parra?
- Si el perro de Parra
no hubiera entrado en la viña de Guerra,
Guerra con la porra
no hubiera pegado al perro de Parra.
- Pablito clavó un clavito.
- ¿Qué clavito clavó Pablito?
- Un clavito chiquitito.
¿No está mal para comenzar los ejercicios linguísticos
verdad? Pues ahora vienen dos trabalenguas archiconocidos...
y, en mi opinión, los mejores...
- El arzobispo de Constantinopla
se quiere desarzobispoconstantinopolizar,
el desarzobispoconstantinopolizador
que lo desconstantinopolice,
buen desarzobispoconstantinopolizador será.
- El cielo está enladrillado,
¿quién lo desenladrillará?
El desenladrillador
que lo desenladrille,
buen desenladrillador será.
Y, para los reacios al matrimonio, también disponemos de un
bonito (y útil) trabalenguas:
- ¿Cómo quieres que te quiera
si el (o la) que quiero que me quiera
no me quiere como quiero que me quiera?
juan_delafueva@yahoo.com

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 2005
Socio individual:
Familia:
Jubilados:
Estudiantes y becarios:
Familias fuera de Bélgica:

38 ¥
63 ¥
25 ¥
25 ¥
25 ¥

Código BIC: BBVABEBB
IBAN: BE88 642 0027588 41
Ingresos a la cuenta del BBVA:
642-0027588-41
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TEATRO EN LA BIBLIOTECA: «LA TOURMENTE»
Hace unas semanas recibimos por
correo electrónico un mensaje del
profesor Jean-Marie Flores, en el que
nos decía que había escrito una obra
de teatro sobre un tema de la Guerra
Civil española en Aragón, y pensaba
que quizás pudiera interesar a alguno
de nuestros amigos. El Sr. Flores
nacido en Sádaba, pero residente
en Francia donde imparte clases de
español en la Universidad de Pau, nos
informó que su obra “La Tourmente”
había sido publicada en francés, por la
editorial “l’Harmattan” (2003). Para
corresponder a su amable comunicación
conseguimos hacernos con el libreto
que ahora podéis consultar en nuestra
Biblioteca.
“La Tourmente”, es un drama histórico
en tres actos que relata unos hechos
ocurridos en Barbastro durante los
primeros meses de la Guerra del 36:
la persecución y muerte de religiosos
por algunos miembros de las Fuerzas
Republicanas. Este relato, cuyos
personajes son sin embargo inventados
por el autor, gira concretamente en torno
a la suerte que corrieron los alumnos de

un convento de Benedictinos, junto con
sus profesores y su traslado al colegio
de los Maristas de Barbastro, donde
concentraron a todos los religiosos
perseguidos: Claretianos, seminaristas,
párrocos y el propio obispo. No
obstante, parece ser que los hechos
reales se desarrollaron de otra manera,
ya que a los detenidos los reunieron en
el colegio de los Escolapios.
Personalmente, a mí me ha sorprendido
y complacido, el que el autor haya
intentado en todo momento limitarse a
narrar unos hechos sin querer aprovechar
el dramatismo de aquella situación para
incluir proclamas en favor de uno u
otro contendiente. Jean-Marie Flores
se acerca cargado de humanidad tanto
a las víctimas como a sus asesinos, y
no pretende justiﬁcar ninguna actitud,
sino símplemente mostrar piedad por
todos ellos. Una manera de abordar
la Historia muy encomiable: intentar
conocer la verdad no para reprochar
nada, sino para procurar comprender
las razones de todos los protagonistas.
Porque todo el mundo las tiene.
María José Fuster

YOGA

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.

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.

CONFERENCIAS
Para conocer los detalles exactos de
las conferencias programadas para este
mes de marzo, consultar frecuentemente la página web de la Asociación
www.amigosdearagon.com Gracias.

EXPO TYRE S.L.

Ctra.Madrid km.315.8
Ediﬁcio ExpoZaragoza nave 9B
50012 ZARAGOZA
Tfno: 976/759500
Fax. 976/759501
MOVIL: 687 84 48 48
Oferta especial para socios de
“AMIGOS DE ARAGON”:
Descuento del 5% sobre todas
nuestras ofertas en neumáticos
y mecánica rápida. Pida
su
presupuesto
sin
compromiso.
También les ofrecemos servicio de
mantenimiento,
aceite, ﬁltros,
amortiguadores,
frenos
etc.
Disponemos
de
la
mejor
marca de llantas
de aluminio y
accesorios.

GENEALOGÍA

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

INGLÉS

INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

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

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