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CONFERENCIAS
“El Deporte en Aragón”
a cargo de Isidro Oliván,
Director de Deportes de
Radio Nacional
Día: Jueves 16 de junio
Hora: 20:00
Lugar: Oﬁcina del Gobierno de
Aragón
Square de Meeûs, 25
1000 Bruxelles
A continuación de la conferencia habrá
un pequeño coloquio, y después se
degustarán productos aragoneses por
cortesía del Gobierno de Aragón.
Entrada
gratuita.

Organiza el “Cercle de
Généalogie et d`Héraldique de
la U.E.”

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: Sábado 25 de junio
Hora: 18:00 en primera convocatoria
y
18:30 en segunda convocatoria

Animamos a todos los socios a acudir a la Asamblea General de este año donde se
presentarán las cuentas del ejercicio 2004 y se resumirán las actividades realizadas.
Todo socio que así lo desee, puede presentarse a elección para formar parte de
la Junta Directiva. Aquellos que no vayan a asistir, pueden delegar su voto por
escrito a nombre de alguno de los socios asistentes, que solamente podrá ostentar
la representación de una persona además de la suya. Se recuerda que el derecho
de voto puede ser ejercido por todos los que son miembros de la Asociación desde
antes de ﬁnal del año 2002. Los socios posteriores a enero 2003, tienen derecho a
voz pero no a voto.
Este año habrá alguna vacante, ya que Mercedes Hernández, Domingo Javier
Martínez Anglada y Pedro García, por motivos personales dejan sus puestos. Les
vamos a echar mucho de menos, pues la Presidencia, ocupada por Merche, y la
Tesorería, ocupada por Domingo Javier, son puestos clave; y la colaboración de
Pedro ha sido igualmente muy valiosa. Pero no sólo por el trabajo les echaremos de
menos; después de tanto tiempo trabajando juntos, se llega a ser una pequeña familia,
se pasan buenos ratos, se tienen a veces también desavenencias y divergencias de
ideas “como en las mejores familias” pero con buena voluntad siempre se ha llegado
a un diálogo constructivo teniendo el bien de la Asociación en mente.
Esperamos que varios socios se animen a presentarse a la elección para cubrir estos
tres puestos vacantes. Si bien es cierto que es un trabajo no remunerado que ocupa
muchas horas, también lo es que da muchas satisfacciones. ¡Os esperamos!
Como es tradicional, a continuación de la Asamblea se hará la entrega de los premios
del campeonato de guiñote, seguida por un vino.

Jueves 23 de junio, a las 12:30,
Rue de la Loi, 102.
Christine Woringer, profesora de
Historia del Arte y experta en porcelana
china, hablará sobre diversos aspectos
de este apasionante tema:
Historia de la porcelana,
características del mundo cultural
chino, exportaciones a Europa, etc.
Entrada gratuita.
Reservas:
María José
Fuster,
02.762.16.27.

Lugar: Bar “Amigos de Aragón”
Place des Gueux, 1
1000 Bruxelles
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ENCUENTRO CASAS DE ARAGÓN BRUSELAS - VALENCIA
El Reino de Valencia es
una fuente inagotable de
magníﬁcos grupos de jota. Ya
se sabe que los valencianos
están especialmente dotados
para la música, pero parece
que esa habilidad se contagia
también a los aragoneses
aﬁncados allí. Hace 2 años
y medio, para el Pilar 2002,
recibimos al Grupo de la
Casa de Aragón en Castellón,
y ha sido ahora el Centro
Aragonés de Valencia el que
nos ha ayudado a celebrar la
festividad de San Jorge con
aires de jota.
Una semana después del Día de
Aragón, del 29 de abril al 2 de mayo
tuvo lugar en la capital belga el
Encuentro Casas de Aragón BruselasValencia. En esta ocasión quisimos
corresponder a la fantástica acogida
que recibimos de los valencianos en
octubre 2004, celebrando
diversos actos:
Reapertura del restaurante
Amigos de Aragón
Para empezar, el viernes 29,
el restaurante “Amigos de
Aragón” abrió de nuevo sus
puertas tras un corto periodo
en el que se había efectuado
un cambio de gerencia y obras de
remodelación y redecoración. Su
gerente, Miguel Luján, (ver entrevista
en páginas 6 y 7) tuvo el detalle de
invitar a socios y clientes habituales
a unas copas, tortilla de patata y otras
tapas que tan bien hace.

Jotas en la noche de
Bruselas
El sábado 30 todos los
socios fueron invitados
a una recepción para
celebrar la festividad
de San Jorge. Fue allí
donde disfrutamos de la
magníﬁca actuación del
grupo de jota del Centro
Aragonés de Valencia.
Tienen todo el talento
de los profesionales y el
entusiasmo y generosidad
de los aﬁcionados. Se
apuntaron a la ﬁesta
muchos no-socios que nos comentaron
que, a pesar de no ser aragoneses, se
llenaban de emoción al oír la jota. Este
grupo, dirigido por Mercedes Rubio,
existe desde 1951 y han obtenido
numerosos galardones. En 2001, para
celebrar su 50 aniversario, editaron
un Libro-Memoria realmente muy
emotivo, con fotos que ya son historia.
Si tenéis curiosidad, se
puede hojear el libro en
nuestra Biblioteca, ya que
fueron tan amables de
regalarnos un ejemplar.
El torneo de guiñote entre
las Casas de Aragón de
Valencia y de Bruselas
se desarrolló en dos
fases; el sábado por la tarde, nada más
llegar de Valencia, los jugadores ya se
engancharon “al tajo”, y el domingo,
después de disfrutar aquella mañana
tan soleada en Brujas, mientras joteros
y acompañantes daban un paseo por
Sigue en la pag. 3
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Viene de la pag. 2 - Encuentro Bruselas - Valencia

Bruselas, los guiñoteros jugaban la segunda fase del torneo.
Incluso muchos de los que no participaban en el torneo, en
cuanto tenían un minuto libre, se ponían a barajar y les salía
una partida casi sin darse cuenta.

Participantes en el torneo y autoridades de Aragón

Espontáneos en la Place des Gueux
Entrega de trofeos
Ganadores fueron todos, porque según nos han dicho, pasaron
un par de días estupendos y todos se llevaron algún “dulce”
recuerdo de Bruselas para su tierra. Pero como además de
participar también da mucho gusto ganar, nos quitamos el
sombrero ante los valencianos, que ganaron en buena lid en
las dos categorías:

José Ignacio Sancho Morales y Cesáreo Mena Izquierdo,
que jugaban por Bruselas. Hay que recordar que en el anterior
encuentro de guiñote entre Valencia y Bruselas, cuando los
nuestros viajaron a Valencia en octubre 2004, fueron también
Amparo y Raquel las que se llevaron uno de los primeros
premios, el de “Por Centros”, en aquella ocasión. Y no es tarea
fácil ganar a “nuestros chicos”, pero es que parece ser que
Amparo y Raquel son temibles con una baraja en la mano.

En la categoría “Por Centros” quedó en primer lugar el
de Valencia, representado en la ﬁnal por Miguel Gómez
Gargallo y Eusebio Martínez Jordán. En segundo lugar
quedó Bruselas, representado por Mateo Sierra Bardají
y Pedro García Gracia. En la categoría “Individuales”
quedaron campeonas las hermanas Amparo y Raquel
Lagunas Marín, de la Casa de Valencia, y subcampeones

Disputando la ﬁnal “Por Centros”
Después del reparto de trofeos, la música fue también
protagonista durante la tarde del domingo, atrayendo a vecinos
y curiosos de la Place de Gueux, que alucinaban con las jotas de
nuestros amigos de Valencia.

Para ser campeones y subcampeones
hay que concentrarse

Enhorabuena a campeones y subcampeones y a los componentes
del grupo de jota. Y también a todos los que estuvieron
presentes en este Encuentro, pues tanto a los valencianos como
a los bruselenses les ha quedado un magníﬁco recuerdo de
estas jornadas. Nuestro agradecimiento a la DGA, representada
en este evento por Ramón Salanova, Secretario General de
Presidencia y Relaciones Institucionales y a Agustín Azaña,
Jefe del Servicio de Comunidades Aragonesas en el Exterior,
así como a Pedro Muela, Presidente de la Federación de Casas
y Centros Aragoneses, porque gracias a ellos se ha podido
desarrollar este Encuentro.
Nota: Esta es una pequeña selección de las magníﬁcas fotos
que hizo Bruce Taylor durante estas jornadas. En la página web
www.amigosdearagon.com encontraréis muchas otras.
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VII CAMPEONATO DE GUIÑOTE - Torneo “Félix Salas”
RESULTADOS DE TODAS LAS PARTIDAS
JORNADA 1 -----------15 Febrero
J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
MARISA/PACO
MATEO/PEDRO
AVELINO/JUAN

2-1
1-2
3-0
2-1

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

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

3-0
1-2
2-1
3-0

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

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

1-2
1-2
1-2
0-3

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

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

3-0
2-1
2-1
2-1

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

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

2-1
2-1
2-1
2-1

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

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

0-3
3-0
3-0
3-0

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

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

2-1
2-1
2-1
0-3

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

PLAY OFF ----------------26 Abril
CESÁREO/MANOLO
ANTONIO/LEANDRO

3-2
3-2

J. SÁNCHEZ/J. RUBIO
MATEO/PEDRO

TERCER y CUARTO CLASIFICADOS ------- 10 Mayo
MATEO/PEDRO
r tos J. SÁNCHEZ/J. RUBIO 2-3

s
Tercero

Cua

FINAL VII CAMPEONATO DE GUIÑOTE ----- 12 Mayo
2-3
ANTONIO/LEANDRO
ndos CESÁREO/MANOLO

AND THE WINNERS ARE…
LEANDRO ESPAÑA Y ANTONIO
SILLÉS
La VII edición del torneo de guiñote comenzó el
pasado 15 de febrero. Durante todas estas semanas
hemos seguido con atención el desarrollo del
campeonato que ha ﬁnalizado con el triunfo de la
pareja compuesta por Antonio y Leandro que se han
impuesto en la gran ﬁnal a Cesáreo y Manolo. La
ﬁnal fue muy igualada y terminó con el resultado
de 3 cotos a 2. Enhorabuena a los cuatro por el
estupendo campeonato que han protagonizado.
Asimismo enhorabuena a todos los participantes
por conseguir que la emoción no decayese hasta la
última jornada.
La fase clasiﬁcatoria fue muy disputada puesto
que hasta tres parejas optaban a clasiﬁcarse en
cuarta posición hasta el último día. Las semiﬁnales
fueron igualadísimas como demuestran que los dos
partidos acabaran con el resultado de 3-2 lo mismo
que la gran ﬁnal que tuvo muchas alternativas y fue
muy disputada y agradable de seguir.
La entrega de premios y la ﬁesta ﬁnal serán a
continuación de la Asamblea General del sábado
26 de junio (Ver página 1).

LEANDRO DICE:
Tanto Antonio como yo estamos muy contentos
con nuestra “temporada”. Este año ya somos bicampeones, pues también ganamos el encuentro
entre las Casas de Valencia y Bruselas que se
desarrolló en esa ciudad en el mes de octubre. En
aquella ocasión fue una maratón muy completa. El
objetivo del viaje era conocer Valencia y departir
con nuestros amigos de allí; lo del torneo fue más
bien una excusa pero también fue muy interesante.

En mi caso, es ya la tercera vez que gano el
campeonato de Bruselas: dos veces de pareja con
José Ignacio y una vez con Antonio. La verdad
es que siempre me han acompañado muy buenos
jugadores, así que ha sido más fácil, aunque
también el factor suerte ha intervenido en muchos
FASE CLASIFICATORIA
momentos. El nivel del juego era altísimo
y, por lo tanto, las oportunidades muy
Partidas Partidas Partidas
Puntos
pocas, pero ya ves......
jugadas ganadas perdidas
Manolo y Cesareo
7
6
1
14
Mis felicitaciones a José Ignacio por la
Leandro y Antonio
7
4
3
12
buena organización de éste y los demás
Mateo y Pedro
7
3
4
12
campeonatos, pero en especial por éste, que
José Rubio y José Sánchez
7
4
3
11
se ha desarrollado en unas condiciones un
Neno y Vicente
7
3
4
10
tanto precarias por el cambio de gerencia
Marisa y Paco
7
2
5
9
de nuestro restaurante y los problemas que
Eric y Domingo Javier
7
3
4
8
ello ha ocasionado.
Juan y Avelino
7
3
4
8

Segu

s
Primero
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MARATÓN DE GUIÑOTE
El domingo 26 de junio se va
a jugar la primera maratón de
guiñote, que consiste en jugar
un campeonato entero en
un solo día. Está patrocinado por
Miguel Luján, el gerente del restaurante
Amigos de Aragón, y los interesados
puedes inscribirse diciéndoselo a
José Ignacio Sancho jose.sanchomorales@cec.eu.int.

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2004
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

MARIANO FERRÁNDEZ
EN LIEJA
El pianista aragonés Mariano
Ferrández ofreció un recital de
música española el domingo 15 de
mayo en el Museo de Arte Moderno
de Lieja. El programa estaba
compuesto por obras de Isaac
Albéniz, del propio Ferrández, de
Federico Mompou y del también
aragonés Antón García Abril.
Mariano Ferrández ha grabado dos
CDs de piano solo: “Con los ojos del
alma” y “La música soñada”, ambos
ﬁrmados por el sello musical “Arsis”
y que en Bélgica se pueden encontrar
por ejemplo en la FNAC. También
tiene otros dos CDs de música
clásica aragonesa, patrocinados por
la DGA, junto a la cantante jacetana
Pilar Márquez.

WEBS INTERESANTES
http://siglo22.info : Portal interactivo
de la comunidad hispanohablante
de Bélgica, con información sobre
temas de interés, ofertas de empleo en
Bélgica, artículos sobre temas diversos
en español…
RUTA DE LA GUEUZE
La excursión a la Abadía de Westmalle que
teníamos programada para el 2 de julio,
ha tenido que suspenderse a causa de la
imposibilidad de visitar la Abadía.
Estamos pensando ahora en organizar una
“Ruta de la Gueuze” pero necesitaríamos
saber cuántas personas están interesadas con
el ﬁn de planear el autobús y ver si todavía
hay posibilidad de hacerlo ese mismo día o
bien tendríamos que posponerlo al otoño.
Interesados, sin ningún compromiso,
ponerse en contacto con mercedes.
hernandez.sanchez@pandora.be o bien con
María José Fuster al teléfono 02.762.16.27.

PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS POPULARES

Origen de los dichos
Un deporte apasionante, pero que todavía no se considera olímpico, es el de interesarse por el origen de los dichos...
Así, practicando este deporte, hemos descubierto que la expresión “llegar a la hora del fraile”, es decir a la hora de comer
para que te tengan que invitar a compartir mesa y manteles, se reﬁere a la buena costumbre de algunos frailes que solían
presentarse en las casas al mediodía, para que los dueños se viesen en la obligación de convidarles a comer con ellos.
Aludiendo a esta costumbre un librepensador algo anticlerical respondió a un cura que le preguntaba si sabría calcular la
distancia existente entre la Tierra y la Luna:
- No lo sé con exactitud, pero puedo calcular el tiempo que tardaría Vd. en llegar: si un fraile sale de la Tierra
a las once, puede darse por descontado que a las doce en punto estará sentado a la mesa del dueño de la
Luna ...
Otra expresión popular es la de que algo “es más caro que el salmón de Aragón”.
Según la leyenda, este dicho tiene el siguiente origen: Se cuenta que hace siglos, al pasar por el pueblo de Alagón (lo que
explicaría que algunos se reﬁeran al salmón de Alagón... y no de Aragón) un arriero con una carga de salmones destinados a
la intendencia del Rey se vio obligado a vender una arroba de su preciosa mercancía a algunos habitantes de dicha localidad.
El arriero aceptó de mala gana, pero exigió que se le pagara en Zaragoza, al mismo precio que el que rigiera en el mercado
de la capital aragonesa.
Enterado del caso, el Regidor de Zaragoza tasó, como era costumbre entonces el valor del pescado, y dio al arriero testimonio
de habérselo comprado a razón de onza de oro por onza de salmón, con lo cual, los vecinos de Alagón tuvieron que pagar por
la arroba de pescado requisada la friolera de 140.000 reales... ¡Un precio elevado, incluso para un martes de Semana Santa
del siglo XVIII!
Por cierto, un dicho que a veces se interpreta de forma harto libertina es el de “así se las ponían a Fernando VII”... Quizás
los más malpensados se decepcionarán, pero se reﬁere a las carambolas y a que los cortesanos de la camarilla real, cuando
jugaban con el Rey al billar, le ponían las carambolas fáciles, por adularle y hacerle creer que era un experto jugador... ¿Qué
os habíais atrevido a pensar?
juan_delafueva@yahoo.com
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ENCUENTROS
DESDE LIMA A BRUSELAS, CON SABOR ARAGONÉS

Miguel Luján llegó a Bruselas hace
casi 5 años dispuesto a empezar una
nueva vida. Había dejado su ciudad
natal, Lima, por motivos políticolaborales y puso rumbo a Europa,
primero a Francia y después a Bélgica
donde vivía entonces su madre. El
cambio fue total. De ser oﬁcial de
la Policía Nacional de Perú pasó a
ganarse la vida fregando platos en un
restaurante español de Bruselas.


Amigos de Aragón - Entonces,
Miguel,
allí
sería
donde
aprendiste a cocinar.

Miguel Luján - ¡Qué va! No te lo vas
a creer, pero se escondían de mí cuando
hacían la tortilla de patata para que no
aprendiera, pero yo me ﬁjaba en lo que
podía y después practicaba en casa.
A mí, cocinar siempre me ha gustado
mucho. Cuando vivía en Perú y nos
reuníamos los amigos, siempre era yo
el que cocinaba.


Comida peruana, claro.

M.L. - Sí, por supuesto. Pero te digo
una cosa; la cocina peruana y la
española no son tan diferentes como
se pueda pensar. A veces los platos y
los productos tienen distintos nombres
pero básicamente son parecidos. Por
ejemplo en Perú la lenteja no se hace tan
caldosa como en España; se hace más
sólida y normalmente va acompañada
por arroz. En Perú no se valoran tanto
como aquí productos como la merluza,
las anchoas, los garbanzos, cosas que
están tan ricas. Allí, cuando uno sale
a comer, va a pedir un buen chuletón.
La cocina española es una de las más
baratas que conozco pero también
una de las más exquisitas. La
francesa es indudablemente muy
buena pero también es más cara.




¿Y los vinos?

M.L. – En esta casa
no se sirven más que
vinos
aragoneses,
de
las
cuatro
denominaciones de
origen. Y los tengo
a muy buen precio;
el vino de la casa es
un Cariñena, Viña
Ainzón crianza, que lo
sirvo a 11 € la botella.
Y luego tengo un
Enate o un Viñas del
Vero, de Somontano,
Bienvenidos al restaurante Amigos de Aragón
que están a 17, 50 €. Te
estoy hablando siempre
M.L. – Qué duda cabe que añoro
de precios para socios. A los no socios,
muchas cosas de mi país; el clima, para
como sabes, les cobro un poco más, pero
empezar. Pero aquí estoy muy bien
tampoco me paso. No es mi intención
instalado y, aunque ahora no hay nada
hacerme millonario sino mantener este
que me impida volver a Perú puesto
negocio.
que todos los problemas que tuve en
el 2000 ya se han solucionado, no me
 Supongo que cuentas con alguna
gustaría volver a no ser que fuese para
ayuda, bien en la cocina o bien
retomar mi antigua profesión, y eso no
en sala.
parece probable por el momento.
M.L. – Mi hermano Christian es el
 Quizás podrías abrir un
que veréis normalmente detrás del
restaurante… un restaurante
mostrador y sirviendo las mesas del
aragonés.
restaurante, y yo me ocupo de la cocina.
Si esto va adelante, y espero que así
M.L. – No lo veo tampoco probable. Si
sea, necesitaré más ayuda y entonces
alguna vez me instalase en Perú, quizás
es posible que venga Marta, mi mujer
crearía una empresa de seguridad
a ayudarnos. Ella es psicóloga y ahora
personal y empresarial, que es lo que yo
está trabajando en su profesión pero
estudié y en lo que tengo experiencia.
podría unirse al negocio familiar.


Tu mujer es también peruana,
como tú, ¿quizás tienes la
intención de volver a vivir en
Perú en algún momento?



Y de la cocina aragonesa en
particular ¿qué destacarías?

M.L. – El ternasco denominación
de origen, que por cierto ya he
iniciado gestiones con productores
y me lo van a traer para poderlo
servir
normalmente
en
el
restaurante. Ya sirvo jamón de
denominación de origen de Teruel,
queso de oveja de Aragón, etc.

Miguel Luján (derecha) cuenta con la inestimable
ayuda de su hermano Christian

El día de la reapertura del
restaurante vi corretear por ahí
a unas chiquillas muy bonitas
que supongo que eran tus hijas.
M.L. – Sí, tengo cuatro hijas. La
mayor se llama Jaquie, tiene 21
años y está estudiando en Oviedo;
la segunda es Melanie, de 10 años,
y está viviendo en Perú. Aquí en
Bruselas, con mi mujer y conmigo,
están Renata, de 3 años, y Sylvana
de año y medio.
 Si te acuerdas, en febrero
2004 vinieron Joaquín Muñoz
y Ana Mallén, los propietarios
del restaurante Un-Castello
en Uncastillo, para impartir
Sigue en la pag. 7
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pero que muy belga: un mousse
de chocolate absolutamente
perfecto. Y que conste que yo soy
una experta en mousse y todo
tipo de postres de chocolate,
pero el de Miguel no tiene nada
que envidiar al de los mejores
restaurantes belgas.

Viene de la pag. 6 - Desde Lima a Bruselas ...

un curso de cocina que tuvo un
gran éxito. Después se habló
de organizar unas jornadas
gastronómicas en colaboración
con ellos. ¿Estás siguiendo el
asunto?
M.L. - Me preguntas si me acuerdo.
¡Cómo no me voy a acordar! Aquello
fue una de las mejores cosas que me
han sucedido últimamente. Te puedo
decir que conocer a Joaquín ha sido
la oportunidad de mi vida. No sabes
cuánto he aprendido de él, tanto de
cocina propiamente dicha como de
restauración. Una de las cosas que he
aprendido de Joaquín es que hay que
tener en cuenta que el español es un
cliente ﬁel y que si le das calidad, “no le
pesa la mano” para pagar. Para Joaquín
la calidad es lo principal y yo eso lo
tengo muy en cuenta. En cuanto a la
cocina, de él he aprendido las migas, y
el bacalao al ajo arriero, por poner dos
ejemplos, y pronto incorporaré a mi
repertorio las cañas de crema; que me
gusta mucho hacer postres.


M.L. - Me alegra mucho que lo
encuentres bueno. Respecto a lo
que me preguntas sobre las jornadas
gastronómicas, efectivamente estoy en
contacto con Joaquín y con Ana y es
posible que se celebren en septiembre o
en octubre de este año. El problema es
que ellos están siempre muy ocupados
dando cursos por todo Aragón y con
otros intercambios gastronómicos. Yo he

Ya lo sé, ya. Doy fe de que Miguel,
además de los platos típicamente
españoles (entre ellos el ﬂan, que
está riquísimo), hace algo muy

estado en Uncastillo ya varias veces
para hacer “stages” con ellos. Me
acogen siempre muy cariñosamente y
cada vez aprendo cosas nuevas.


Pues ya nos tendrás al corriente,
que eso promete ser muy
interesante. ¿Quieres aprovechar
este foro para decir alguna otra
cosa?

M.L. - Sí, que la gente ha respondido
de maravilla y cada vez vienen más
clientes. A mí lo que me interesa es
que el cliente se marche contento y
que vuelva. Todas las semanas preparo
el lunes los menús que voy a servir
de martes a viernes y le enviaré esta
información a José Ignacio Sancho para
que él la ponga en la web de Amigos
de Aragón. También quiero agradecer
de todo corazón a la Asociación que
hayan depositado su conﬁanza en mí y
me hayan dado esta oportunidad. Estoy
seguro de que no les voy a defraudar.


Sylvana y Renata Luján

Es cierto que hoy no queda una
mesa libre a la hora de comer,
así que es muy conveniente
reservar si se quiere tener sitio.
Le damos la bienvenida a Miguel
como gerente del restaurante y le
deseamos todo lo mejor.
Carmen Bayod

RESTAURANTE AMIGOS DE ARAGÓN
Place des Gueux, 1
1000 Bruxelles
Tel. 02.733.23.04 y 0494.636.742
Abierto:
Lunes de 18:00 a 24:00
Martes a jueves de 12:00 a 15:00 y de 18:00
a 24:00 (cocina abierta hasta las 24.00)
Viernes de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 02:00
(cocina abierta hasta las 02:00)
Sábado: de 18:00 a 04:00
Domingo de 12:00 a 24:00
El menú, de martes a viernes, cuesta 14 €
IVA incluido (12 para socios) e incluye:
1er plato, 2° plato,
copa de vino u otra bebida, y
postre o café
Se pueden ver los menús de cada semana
en www.amigosdearagon.es. A título de
ejemplo, los de la semana del 31 de mayo al
3 de junio son:

Martes
pimientos del piquillo
rellenos de bacalao
o
lentejas
****
lubina a la espalda
o
pollo al brandy
Miércoles
ﬁdeua
o
alubias blancas estofadas
****
rape estofado
o
cordero guisado con alcachofas

Jueves
garbanzos con callos
o
huevos rellenos de bonito
****
pechugas rellenas
o
Calamares rellenos
de jamón de Teruel

Viernes
mejillones tigres
****
paella
o
conejo a la cazadora
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DESDE MOSCÚ A MORA DE RUBIELOS
Me explico. Mi primer título no pasó
la censura como veréis al ﬁnal, así
que tuve que buscar un sustituto que
os llamase la atención a este modesto
reportaje y voto de enhorabuena y
gracias a la DGA, a la Federación de
Casas y Centros Aragoneses en el
Exterior y a Mora de Rubielos.

y armonía con la imposición de
las bandas oﬁciales a cada Casa y
Centro por un importante grupo
de personalidades, encabezado por
el Vicepresidente del Gobierno de
Aragón. Y estoy más convencido
que nunca de que los aragoneses
tienen tímpanos especiales.

Al grano, la Jefa me tiene frito. Primero
me lleva a Moscú para el Puente de
la Ascensión y me tiene cinco días
caminando la ciudad de arriba pa’
abajo, y allá las distancias son serias.
Luego volvemos a Bruselas para 3 días
de trabajo intenso, antes de ir ‘Vueling’
hacia Barcelona y rumbo a Teruel para
el Puente de Pentecostés. Me canso
simplemente recordándolo.

 El acto académico con sus discursos
cortos y la entrega de las Medallas
de Aragoneses de Mérito a Carlos
Saura en carne y hueso; a Eloy
Fernández Clemente, Catedrático
de Historia Económica de la
Universidad de Zaragoza; y a Tomás
Martín Balaguer, Vicepresidente
de la Federación de Comunidades
Aragonesas en el Exterior.
Clausuró el acto con brío y
elegancia la joven Banda de
Música Santa Cecilia de Mora.

Gran ambiente en la Plaza de la Villa
Fitipaldi/Schumacher particular, sí
que llega justo a tiempo. Que estos
aragoneses que vienen de fuera van
cronometrados, ¡y todo empieza a su
hora! Pues ésta es la XXVII Reunión

Por algo es viernes 13 (para
los ingleses como martes
13 en España) y al salir de
Barcelona nos atascamos
 El Gran Festival de jota
con los catalanes que
aragonesa, dividido en 2
también están de puente y no
actos, el sábado por la tarde
llegamos a Belmonte hasta
y el domingo por la mañana
las once de la noche. El día
después de la Misa. Fue un
siguiente, después de unas
verdadero maratón de jotas
compras corriendo y de prisa
en que cada una de las 42
para la suegra en Alcañiz,
Casas tenía derecho a una jota
A la izquierda Ramón Salanova y a la derecha Agustín Azaña
salimos de Belmonte por
cantada y dos bailes. Y el Patio
imponiendo bandas conmemorativas a cada una de las Casas
la ruta escénica camino a
de Armas del Castillo de Mora
Asistentes. Con ellos, el moderador Cosme García i Mir
Mora.
no podía ser un escenario más
espectacular.
Personalmente lo pasé
de Comunidades Aragonesas en el
Las distancias en Teruel son como las
genial
y
me
di
cuenta de que cada
Exterior, y sus organizadores ya tienen
de Moscú – dos horas y media más
jota
y
cada
baile
son, en efecto,
26 años de experiencia.
tarde y todavía estamos en la provincia
diferentes.
de Teruel. Y yo como chofer no veo
Una sinfonía en 12 movimientos
apenas el maravilloso paisaje agreste
Sigue en la pag. 9
2.500 aragoneses de toda España, y
del Maestrazgo. Estoy corriendo para
alguno de fuera, se habían concentrado
que la Jefa llegue a tiempo de recibir
en Mora de Rubielos, un poco como la
de las manos de las autoridades la
reunión de los clanes en Escocia, pero
banda conmemorativa oﬁcial destinada
gracias a Dios sin sus gaitas.
a los Amigos de Aragón de Bruselas
que ella representa. Pues gracias a su
El programa para las 24 horas fue como
una sinfonía en 12 movimientos.
Pasaba algo en todo momento, y
casi siempre con sabor musical.
Es imposible describirlo todo - una
copia del programa oﬁcial está
en la Biblioteca de la Asociación.
Necesitaría el doble de espacio,
pero algunos de los momentos más
destacados para nosotros fueron:

Magníﬁca vista desde el Castillo de Mora

 El comienzo oﬁcial en la Plaza
de la Villa – el ambiente de ﬁesta,
jolgorio y juventud en contraste

Carmen luce orgullosísima su
banda, cual Miss
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colorido, sus ﬂores, su música
celeste aragonesa y su devoción
sincera.
 Y ﬁnalmente el espectacular
‘milagro de los entremeses y
el estofado’ en la Comida de
Hermandad en el Polideportivo
de Mora. Imaginad 2.500
personas a comer, ¡todos al
mismo tiempo! Parece imposible,
pero en Mora nada es imposible.
El Alcalde de Mora (de pie) con
Había casi un kilómetro de El Presidente Pedro Muela en su elemento,
Carlos Saura y Tomás Martín Balaguer mesas en 12 ﬁlas. Las fotos son
dirigiendo el cotarro
increíbles y el ruido también
 La Procesión del domingo de todas
– 2.500 aragoneses con voces de
De parte del Ayuntamiento, el Alcalde
las Reinas y Presidentes de Casas,
jotero dentro de un polideportivo.
presentó a todas las Casas y Centros
socios y vecinos de Mora - con sus
Os lo podéis imaginar– algo como
un plato conmemorativo en cerámica
variadas ofrendas para la Virgen del
los tambores de Semana Santa en el
de Teruel con un dibujo del Castillo de
Pilar (había hasta una ensaimada
Bajo Aragón.
Mora. El de Bruselas pronto se colgará
de Mallorca) - seguida por una
en la sede de la Asociación.
Por motivos de agotamiento total,
perdimos desgraciadamente la
Rondalla del Centro de Bilbao, la
juerga nocturna y la Diana de la
Charanga de Prat de Llobregat ¡a las
8 de la mañana del domingo!
.
Las casas de Aragón del futuro
El Presidente del Centro Aragonés
de Barcelona nos contaba que
tenían unos 2000 socios, pero que la
edad media era de unos 65 años. Es
verdad que los aragoneses puros y
La banda de música Santa Cecilia
duros en el exterior se están haciendo
mayores, pero de lo que yo vi en Mora
Y al ﬁnal como despedida, los
había muchísima gente joven y lo
representantes
de
los
jóvenes
estaban pasando fenomenal.
aragoneses, alguno con más canas que
Ofrenda ﬂoral ante el Altar de Santa
yo, resumieron los sentimientos de
Hay muchos jóvenes cantantes, músicos
María la Mayor
todos: “Queremos decir a los de Mora
y bailadores de jotas que siguen los pasos
que lo hemos pasado de puta madre
emocionante Misa Baturra en
de sus padres y abuelos. Están delgados
con vosotros”. Quizás otros lo dirían
Santa María la Mayor. Pienso que
y en forma sin la necesidad de pagar caro
de una forma más ﬁna, pero aquí son
nunca ha habido tanta gente junta
un gimnasio porque hacen verdadero
los sentimientos y la sinceridad que
en esta iglesia a lo largo de toda su
ejercicio, además de vida social y
cuentan. Y nosotros también lo pasamos
historia. Calculamos que éramos
cultural, en todos sus múltiples ensayos.
unos 1.500 dentro. Para mí fue
de…….☺
Esta tradición no se puede ni se debe
una experiencia única con todo su
Sigue en la pag. 10
perder. Es la clave para la supervivencia
de las Casas y la cultura de Aragón en
el exterior. Son estos jóvenes verdaderos
embajadores musicales.
“Viva la madre que os parió”
Éste era mi título original antes de que
se metiese la censura, y también fue el
saludo que nos trajo a Mora y a la Comida
de Hermandad el Viceconsejero Callizo
de parte de su Consejero. Me parece de
lo más bonito y más apropiado para la
Jotas al atardecer en el patio de Armas
ocasión.
del Castillo de Mora

La multiplicación de los panes y los
chorizos
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Enhorabuena y gracias de nuevo
 A Ramón Salanova y a nuestro
querido Agustín Azaña del
Gobierno de Aragón.
 A Pedro Muela (El Jefe Supremo)
y a Cosme García i Mir (Maestro
de Ceremonias) de la Federación
de Comunidades Aragonesas en el
Exterior.
 A Mora de Rubielos – a su joven

cuando los policías te empiezan a
parecer jóvenes, es que ya te has
hecho mayor. Pues en España debe
pasar lo mismo con los alcaldes,
aunque de verdad este Paco ¡sólo
tiene 29 años! A lo mejor el lunes
por la mañana, cuando ya habían
emigrado de nuevo estos 2.500
aragoneses, se sentía como si
tuviese 39 (going on 40!), pero aún
no se le veía ninguna cana.
No he hablado de lo bonito que es
Mora donde se revive la Reconquista
y mucha de la historia de España. La
villa con su castillo imponente, a unos
1.035 m. de altitud rodeada de un
paisaje extraordinario, fue declarada
Conjunto Histórico-Artístico en 1978.
No se puede ver todo en 24 horas, así
que tendremos que volver en plan de
puro turismo.

Amigos de Aragón de Bruselas
Bruce Taylor
recibe un plato conmemorativo. En la Consorte, Chofer y Jefe de Gabinete
foto, de izquierda a derecha, Cosme
de la Redactora Jefa del Boletín de Amigos
García i Mir, el Viceconsejero Javier
de Aragón
Callizo, Carmen Bayod,
el Presidente Pedro Muela y el Alcalde
PD: Creo que el Ayuntamiento de Mora
Francisco Javier Báguena
debería presentar una reclamación a
Microsoft. Cada vez que escribo la
Ayuntamiento, a sus numerosos
palabra Rubielos, me lo cambia Word
voluntarios, a sus habitantes en
automáticamente en ‘Rábielos’, ¡y
general que se volcaron y sobre
eso que estoy usando la versión en
todo a su Alcalde, Francisco Javier
castellano!
Báguena. En Inglaterra se dice que

MUEBLES DEL
RESTAURANTE
Como habréis observado, recientemente
hemos renovado el mobiliario del
restaurante Amigos de Aragón. Algunas
de las mesas y sillas substituidas se
pueden guardar en el sótano para
emergencias, pero no hay sitio para
todas, de forma que si a alguno de los
socios le viniesen bien para su uso
particular, puede ponerse en contacto
con jose.sancho-morales@cec.eu.int
o diciéndoselo a Miguel en el mismo
bar. Si hubiese más peticiones que
disponibilidades, se procurará repartir
y respetar el orden cronológico de
petición.

Las mesas y sillas son las que se ven en
esta foto: de madera color ni muy claro
ni muy obscuro y las hay cuadradas y
rectangulares.

PARA AMIGOS NEERLANDÓFONOS
Y OTROS ESTUDIANTES DE ESPAÑOL
Nuestro amigo Roberto Serrano,
componente y portavoz de La Orquestina
del Fabirol, nos hace llegar una nota
acerca de una actividad muy original e
interesante para estudiantes de español
que no sean totalmente principiantes
(no solamente neerlandófonos, aunque
la mayoría lo son, por ser holandesa la
organizadora).
Por cuarto año consecutivo, tendrán
lugar este verano en San Juan de
Plan los cursos de conversación para
estudiantes de español.
La actividad la lleva a cabo la profesora de
español Marjanne Haitsma (conTacto) en
colaboración con Roberto Serrano de San
Juan de Plan y en las diferentes actividades
participan otros vecinos del pueblo.

Se trata de unos cursos de conversación
para estudiantes adultos de español que
acuden en grupos reducidos a practicar la
lengua. La jornada se divide de manera
que por la mañana, agrupados según
su nivel, los estudiantes refrescan su
español de forma práctica (preparando
una entrevista, conversando para adquirir
léxico sobre alguna materia…) y por la
tarde entablan contacto con personas
del pueblo de San Juan y del valle de
Chistau en general, con quienes no sólo
practican el idioma sino que llevan a
cabo diversos talleres. En el fondo, esa
es la mejor manera de aprender: mientras
hacen queso en una pequeña quesería o se
conoce el trabajo del pastor, participando
en un taller artesano del cuero o yendo
con un guarda de montes a visitar los
dominios del quebrantahuesos.

Los participantes se alojan en casas
particulares, con lo cual su contacto es
máximo. Y a través de las actividades
se consigue no sólo hablar mejor
español sino conocer el mundo rural de
la montaña de una manera óptima y en
un marco natural privilegiado.
Los cursos duran una semana, y este
año tendrán lugar del 6 al 13 de julio y
del 13 al 20.
Si estáis interesados, podéis visitar
la información actualizada en www.
antenna.nl/contacto o solicitar detalles
sin ningún compromiso en:
ConTacto Spaans Leren
Marjanne Haitsma
Tel. 00.31(0)30-6379358
contacto@planet.nl
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RECETAS de Liliane Tejero

Hola a todos.
Como ya nos acercamos al buen tiempo, hoy prepararemos una buena ensalada con bacalao y luego
el plato principal será también con pescado: el cazón. No sé si ya lo sabéis pero el cazón es uno de los
tiburones más pequeños que se pueden encontrar en las lonjas. Aunque “tiburón” nos suene a película
de miedo, el cazón es un pescado blanco con un sabor ligero y muy agradable y con mucha vitamina A.
Acabaremos con un buen postre con fruta.
Que aproveche. Para mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

ENSALADA DE BACALAO

CAZÓN CON ALMEJAS

Ingredientes (para 4 personas)
200 g de bacalao seco
100 cl de aceite de oliva
4 berenjenas medianas
2 huevos duros
3 pimientos rojos
1 cucharada de piñones
1 pizca de sal

Ingredientes (para 4 personas)
800 g de cazón
1 ½ tazas de aceite de oliva
500 g de almejas
50 g de harina
1 cebolla grande
3 dientes de ajos
1 limón
1 ramito de perejil
2 cucharadas de pimentón dulce
1 pizca de sal
1 vaso de sidra o vino blanco

Elaboración
Cocer los huevos y reservarlos. Asar los pimientos y las
berenjenas hasta que estén tiernos, dejar enfriar, pelarlos y
cortarlos en tiras.

Elaboración

Colocar las tiras de pimientos y las berenjenas
en una fuente, sazonar y echar un poco de aceite.
Desmenuzar el bacalao, escurrirlo bien y ponerlo sobre las
verduras. Volver a rociar con aceite. Decorar con los huevos
duros cortados a rodajas y con los piñones.

En una sopera, poner 2 dientes de ajo machacados, el
perejil picado, el zumo de ½ limón, el pimentón y una
taza de aceite de oliva. Sazonar los trozos de pescado y
colocarlos en el adobo. Dejarlos 2 horas moviéndolos
un poco de vez en cuando.

Esta ensalada se puede tomar fría o tibia.

En una tortera poner ½ taza de aceite, la cebolla picada
y un diente de ajo machacado. Freír a fuego suave.
Pasar los trozos de pescado por harina y colocarlos en la
fuente de barro. Freír ligeramente. Colocar las almejas
y cubrir el pescado con la sidra o el vino blanco.
Rectiﬁcar de sal y mover la tortera hasta que se haga
el pescado.

MANZANAS EN HOJALDRE
Ingredientes
8 manzanas
½ cucharadita de canela
2 tazas de azúcar
150 g de masa de hojaldre
1 taza de vino dulce
Elaboración
Se pelan las manzanas y se les quita el corazón con mucho
cuidado para no romper la manzana por abajo. Se rellenan
con azúcar, canela y vino dulce y se cubre cada manzana con
la pasta de hojaldre de casi un centímetro de espesor.
Se colocan en una fuente de horno previamente untada con
mantequilla. Se dejan cocer (a más o menos 180°) hasta que
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AGUA Y PASOS A FRANCIA
Algunos eternos
problemas de Aragón
parecen superlativos,
aunque en sí mismos no
lo son. Como no tener
paso franco a Francia
en el siglo XXI. O sea, un Somport
y un tren de Canfranc que parecen
inasequibles en una plena era espacial.
En tiempos de Cervantes, el mundo
tenía sus cuitas, como el de ahora.
Pero el orgullo de Don Quijote, si no
topaba con un problema a su medida,
se lo inventaba. Incluso Sancho,
supuestamente tan realista, acabó
pecando de lo mismo, engañado por las
apariencias.
Como la medida que Don Quijote
aplicaba a la vida distorsionaba las
cosas, veía ejércitos enormes, gigantes
agresivos y secuestros dramáticos
en hechos tan simples como meros
rebaños de ovejas, molinos de viento
o pacíﬁcos carricoches de viajeros.
Sencillamente, los ponía a medida de
sus sentimientos.
Algunos cayeron en la cuenta de la falta
de ponderación de los dos manchegos y
organizaron, para divertirse, tentaciones
engañosas que sabían irresistibles para
ellos. Una fue en Pedrola, donde los
Duques inventan a una falsa condesa.
Ésta, para jugar el juego de Don
Quijote, da tono épico y exagerado a la
falsa cuestión que la atormenta -le han
crecido unas espesas barbas a causa
de un conjuro- y dirige a caballero y
escudero una desmesurada retahíla
de superlativos. Lo que le aﬂige no es
cuita, sino “cuitísima” y reclama ayuda
preguntando -como si no lo supiera- si
están allí “el acendradísimo caballero
Don Quijote de la Manchísima y su
escuderísimo Panza”.
Incluso Sancho queda halagado e
impresionado por esos términos
abrumadores y eso lo predispone
a equivocarse. Él, que presume de
realista, se ﬁja más en el discurso que
en el problema, en sí insigniﬁcante. Así
cautivado por las falsas apariencias,
se apresura a responder que él es el
escudero cuya fama conoce la señora
y que también “don Qijotísimo” está
entre los presentes.

Porque el sanchoquijotismo tiende
a hacer de los problemas resolubles
asuntos descomunales e imponentes. No
importa tanto la dimensión verdadera
del problema como la versión fabulosa
de la dama, que vive en un país
risible, allá por “la gran Trapobana”,
donde reina doña Maguncia, viuda
del rey Archipiela y madre de la
infanta Antonomasia. Sancho se
traga el anzuelo e invita a la señora ”humilísima y desdichadísima”- a
“decir lo que quisieridísimis, que todos
estamos aparejadísimos a ser vuestros
servidorísimos”. Un camelo lleva a
otro y, al ﬁnal, hidalgo y escudero,
reacios a ver las cosas como son,
acaban montando los leñosos lomos de
Clavileño y creyendo que cruzan los
cielos por obra de una magia poderosa.
Aragón es un lugar bonancible, laborioso
y pacíﬁco, y vive hace decenios con el
constante e inmerecido
agobio de problemas
que son sentidos aquí
como
superlativos
porque, en efecto,
nos hacen mucho
daño. Pero que, bien
mirados, son problemas
resolubles,
molinos
de viento más que gigantes, salvo que
nos conformemos con la falsa escala
quijotesca que nos hace creer que se trata
de retos imposibles: el Somportísimo,
el Canfranísimo y el Secanísimo.
Dice Cervantes que, con aquel cruce
de superlativos entre la falsa barbuda
y el zoquete de Sancho, reventaban de

Por Guillermo Fatás
risa los espectadores, porque sabían
que los males eran tan exagerados y
falsos como los paladines a quienes se
proponía remediarlos.
Si Aragón utiliza la escala debida para
verse en el mapa, que es la de la Unión
Europea y la de la España del siglo
XXI, advertirá cuánto artiﬁcio hay en
algunos de los males que tanto daño le
causan. Hay motivos para el enfado,
porque no se entiende la falta de pasos
a Francia en un tiempo en que ya hace
años que los trenes cruzan a diario el
Canal de la Mancha, por debajo del
océano y España tiene en órbita satélites
espaciales. Menos aún, cuando Madrid
y París viven un idilio, el presidente
español es huésped de la Asamblea
Nacional e incluso hace trío, con Chirac
y Schröder, para atender al presidente
ruso. España y Aragón viven una
bonanza que muchos querrían. Pero las
obras del agua y los pasos a Francia son
dos ejemplos claros de
que nos hemos creído
una historia de mitos
descomunales.
Porque los riegos
avanzaron mucho con
Pignatelli -increíble,
antes de la revolución
industrial-, el Canfranc llegaba hasta
Francia en la pobre España de 1928
y Manuel Lorenzo Pardo, en los años
rotos de la República y la posguerra,
puso agua donde se necesitaba.
¿Cómo que ahora no se puede? Alguien
se debe estar riendo por ahí. De
nosotros, digo...
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M ANDRA
Ensemble de Musique Klezmer
de l’Académie Communale « Franz Constant »
d’Auderghem
Eugenio Rivière (clarinette et mandoline)
Anne Lesage (violon)
Kirk Chilton (violon)
Marie Cogels (accordéon)
Thomas Clément (contrebasse)
Fernando Seral Giravent (percussions) (*)

S UR
DES

LES TRACES

K LEZMORIM

Lundi 13 juin 2005
20h00
Salle Mertens
Académie Communale « Franz Constant » d‛Auderghem
7, rue des Ecoliers
1160 Bruxelles
Entrée libre

(*) Fernando Seral es miembro de Amigos de Aragón

CONFERENCIA

“Tesoros artísticos del Museo de
Zaragoza”
por Miguel Beltrán Lloris
arqueólogo, catedrático de historia antigua, gran
historiador, miembro de la Institución Fernando el Católico
de la DPZ, miembro de la Academia de Bellas Artes de
San Luis y director del Museo Provincial de Zaragoza.
Fecha: Jueves 20 de octubre
Hora: 20h30
Lugar: Oﬁcina del Gobierno de Aragón
Square de Meeüs, 18
Entrada gratuita

Junta Directiva

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

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

EL DESAFÍO DEL REINO DE LOS CIELOS
El pasado mes de marzo se cerró el acuerdo entre el
Ayuntamiento de Huesca y la DPH, y la productora Hispano
Fox Films para promocionar los atractivos turísticos de
Huesca aprovechando el estreno de la película de Ridley Scott
“El Desafío de los Cielos”. Como se recordará, varias escenas
de la película, que relata un episodio de las Cruzadas a ﬁnales
del siglo XII, fueron rodadas en febrero 2004 en Loarre.
Antonio Cosculluela, Presidente de la Diputación Provincial
de Huesca aﬁrmó que “La película es un soporte perfecto
para proyectar una imagen de la provincia donde tradición e
historia tienen un papel fundamental”. La campaña incluye
varias acciones, en internet, televisión, cine y prensa escrita.
En la dirección www.elreinodeloscielos.wanadoo.es aparece
un juego interactivo de preguntas sobre el Reino de Aragón.
El premio al que optan los participantes es una estancia de
una semana para seis personas en la provincia de Huesca,
además de 100 relojes oﬁciales de la película. En esta misma
página aparecen los logotipos de los patrocinadores, a través
de los que se puede acceder a más información sobre la
provincia de Huesca.
En cuanto a acciones en cines, se incluirá publicidad en
elementos como cubos de palomitas, carteles, anuncios en
las revistas de los circuitos, programas y entradas. Juan
Antonio Hernández, Presidente del Patronato de Turismo
del Ayuntamiento de Huesca, explica que “Los elementos
gráﬁcos presentarán imágenes de Huesca asociadas a la
película”. Por ejemplo, los carteles estarán formados al 50%
por imágenes de la película y fotos de monumentos del Alto
Aragón; el Castillo de Loarre, por supuesto, pero también la
Catedral de Huesca, la de Jaca o los Mallos de Riglos.
También las acciones en televisión son parte fundamental
de la campaña. Por un lado, el canal National Geographic
producirá y realizará un documental centrado en el castillo
y vinculado a la película, cuyo título será “Huesca: El reino
de los cielos”. Sobre este documental, Mariano Bayón,
responsable de marketing de National Geographic, señaló
que “es un trabajo importante porque difunde la historia de
España y además es una producción propia”. La ﬁlmación
incluye declaraciones del propio Ridley Scott acerca de las
incidencias del rodaje en tierras altoaragonesas. En ellas,
caliﬁca el monumento como “magníﬁco” y recuerda la
vegetación de la zona, además del frío que el equipo pasó
durante las grabaciones.
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Curso de caracterización y restauración de
materiales pétreos en arquitectura, escultura y arqueología
UNCASTILLO Zaragoza
4 de julio a 15 de julio de 2005 (VII edición)

El curso completo tiene una duración de once días, en los que se imparten 40 horas de contenidos teóricos y 40 horas de contenidos
prácticos. Se divide en dos módulos de una semana que, a su vez, se estructuran en dos seminarios de tres días cada uno. De este
modo los alumnos pueden optar por el modelo de matrícula que mejor se adapte a sus necesidades.

Programa
Lunes 4
“Metodologías técnicas e históricas
para la identiﬁcación de los materiales
pétreos”
- Técnicas para el estudio de los
materiales.
- Clasiﬁcación y tipos de rocas.
- Técnicas de investigación histórica al
servicio de la identiﬁcación de materiales
arquitectónicos y escultóricos.
Prácticas.- Visu y clasiﬁcación de
materiales pétreos.
Martes 5
“Caracterización
de
morteros,
ladrillos y materiales cerámicos
en construcción tradicional y
arqueología”
- Los morteros tradicionales de yeso.
Tipos y texturas.
- Componentes básicos en la
fabricación tradicional de morteros y
su identiﬁcación para la reconstrucción
histórica.
- Caracterización, clasiﬁcación y tipos
de ladrillos.
Prácticas.- Visu y clasiﬁcación de
morteros, ladrillos y materiales
cerámicos.
Miércoles 6
“Ensayos de caracterización y calidad
de materiales”
- Técnicas de policromía sobre piedra.
- Caracterización y medida del color.
- Modelos virtuales en restauración
arquitectónica: una aplicación de
la caracterización del color de los
materiales por ordenador.
Prácticas.- Caracterización del color en
materiales de restauración.
Jueves 7
“Las humedades: tipos y soluciones”
- Las humedades: tipos y problemática.
- Comportamiento de los materiales
pétreos en función de su sistema
poroso.
- Soluciones arquitectónicas a la
problemática de las humedades.

Prácticas.ediﬁcios.

Control

ambiental

de

Viernes 8
“Deterioro y patologías de materiales
pétreos en ediﬁcios históricos:
métodos de estudio”
- Materiales originales: características
técnicas y comportamiento en ediﬁcios
antiguos.
- Patologías de la piedra.
- Génesis de Patologías de los materiales
de construcción. Casos más frecuentes
en ediﬁcios históricos.
Prácticas.- Cartografía alterológica.
Sábado 9
“Estudio de los materiales, criterios y
métodos empleados en la construcción
e intervención en algunos ejemplos
del patrimonio arquitectónico de la
ciudad de Zaragoza. Evaluación de
consolidantes en obra”
Lunes 11
“Legislación y criterios históricoartísticos en la restauración y la
rehabilitación”
- Marco jurídico de la restauración de
materiales pétreos: legislación minera,
ambiental y de patrimonio cultural.
- Criterios histórico-artísticos en la
restauración arquitectónica.
- Criterios de intervención en policromía
de arte mueble en piedra.
Prácticas.- Análisis de documentación
legal sobre patrimonio.
Martes 12
“Tratamientos para consolidación de
los materiales pétreos”
- Consolidantes e hidrofugantes:
propiedades y características.
- Aplicación de los ensayos físicos en
restauración.
- Ensayos petrofísicos para evaluar el
rendimiento de los productos.
Prácticas.- Ensayos de evaluación de
productos en restauración y análisis de
resultados.

Miércoles 13
“Aplicación del
Láser y otros
tratamientos de alta tecnología en la
limpieza de materiales”
- Metodología
de actuación en
monumentos con problemas de sales.
- Técnica y funcionamiento del láser.
- Métodos mecánicos de limpieza de
materiales pétreos.
Prácticas.- Uso del láser y métodos
mecánicos.
Jueves 14
“Técnicas de restauración y limpieza
en materiales delicados I”
- Caracterización del alabastro.
- La restauración del alabastro.
- Soportes para la limpieza química de
la piedra.
Prácticas.- Métodos químicos de
limpieza de materiales pétreos I.
Viernes 15
“Técnicas de restauración y limpieza
en materiales delicados II”
- Técnicas de restauración de la piedra.
- Métodos químicos de limpieza y
restauración.
Prácticas.- Métodos químicos de
limpieza de materiales pétreos II.
Clausura del Curso y entrega de
diplomas.
Matrícula curso completo: 420 €
Módulos semanales: 300 €
Seminarios: 200 €
Jornada: 95 €
Título de la Universidad de Zaragoza
Más información en:
Fundación Uncastillo Centro del
Románico
Plaza de la Villa, 22
50678 Uncastillo (Zaragoza)
Tel/Fax: 976 679 121
cursos@fundacionuncastillo.com
www.fundacionuncastillo.com
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TERAPIA

En esta ciudad cosmopolita que es Bruselas,
encontrar una ayuda profesional en su lengua
materna puede resultar difícil. Soy psicóloga
y me permito darles a conocer mi trabajo
como terapeuta orientada en terapia breve,
centrada en soluciones. Ver más información
sobre este sistema en www.psy.be.
Anne-Françoise Martens, Tel 02 735 07 38 y 0485 469 903,
ceafpadi@tiscali.be

YOGA

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

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

GENEALOGÍA

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

Las clases se imparten los sábados
de
11:00
a 12:30 y
de 18:30 a
20:00. Los
domingos
hay clase de conversación 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

Ctra.Madrid km.315.8
Edif. ExpoZaragoza nave 9B
50012 ZARAGOZA
Tfno: 976/759500
Fax. 976/759501
MOVIL: 687 84 48 48
expotyre@infocopy.com

Boletín nº 55
Junio 2005

16

HABEMUS OTIUM ET TRANQUILLITAS
Como algunos de vosotros, que ya nos habéis visitado, bien sabéis, en Posada La Pastora “habemus otium et
tranquillitas” durante todo el año. Ocio y tranquilidad propia de la época medieval para justiﬁcar una escapada a
las Altas Cinco Villas donde disfrutar de los encantos que os esperan a pocos kilómetros de nosotros: Sos del Rey
Católico, Uncastillo, castillos de Loarre, Javier y Olite, monasterios de Leyre y La Oliva, Foz de Lumbier, Bardenas
Reales, etc, etc etc. Además os proponemos las siguientes actividades:
Quesería y Bodega:
El queso se hace a partir de leche y el vino a partir de la uva pero... ¿qué más sabéis sobre estos dos procesos?
Os invitamos a visitar y conocer una quesería artesanal y una bodega ecológica. Regalo de un queso y una botella
de vino incluido por la reserva de al menos 2 noches de domingo a jueves.
Visita a las Bardenas Reales de Navarra:
Disfrutad de uno de los espacios naturales más singulares de nuestro país declarado Parque Natural y Reserva de
la Biosfera: las Bardenas Reales. Por sólo 20 euros/persona (mínimo 4 personas) os ofrecemos una visita guiada
en 4x4. Oferta para reservas de al menos 2 noches de domingo a jueves.
Como atención a Amigos de Aragón, ofrecemos un 10% de descuento y una Guía Rusticae para vosotros y
para vuestros familiares y amigos si vienen con vuestra recomendación.

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

Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles - Tel: 02.733.23.04
http://www.amigosdearagon.com
asociacion@amigosdearagon.com

