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FIESTAS DEL PILAR 2005

Pasado ya el 
verano y de 
vuelta a casa, 
hay que ir 
pensando en 

que el tiempo que falta hasta Navidad 
no se nos haga demasiado pesado, 
así que tenemos preparadas varias 
actividades para nuestros socios, entre 
ellas la celebración de las fiestas en 
honor de la Virgen del Pilar. 

La cena
Anotad en vuestras agendas que la cena 
será el sábado 15 de octubre (ver cartel 
con todos los detalles en la página 3). 
Este año presentaremos la incipiente 
Rondalla de nuestra Asociación cuyos 
componentes no quieren anunciar sus 
nombres para que sea sorpresa para 
todos, pero como no son muchos, si 
alguien más quiere unirse a ellos y 
saltar a la fama el día 15, seguro que le 
recibirán encantados. Con el fin de que 
dé tiempo a ensayar todos juntos hasta 
que llegue el día del “estreno”, 
comunicadlo enseguida a 
Francisco Ceniceros (francisco
ceniceros@amigosdearagon.
com, 02.296.62.47). También 
habrá una actuación de tango 
de Ángela Nadal y su profesor. 
En palabras de Juan Carlos Copes, 
bailarín y coreógrafo “El tango no es 
un baile sino una obsesión. Es erótico, 
apasionado, inquietante y melancólico, 
involucra no sólo al cuerpo sino también 
al alma”. Para hacer boca, id leyendo 
el artículo sobre el tango que escribe 
Ángela Nadal en la página 4.

La tómbola
Después de la cena habrá sorteo de 
los regalos que nuestros amables 
patrocinadores nos han ofrecido 
(Ver relación en la página 2), y a 
continuación baile con D.J. para los 

más trasnochadores. El menú parece 
muy apetitoso y esperamos pasarlo 
bien y ser numerosos. Eso sí, acordaros 
de reservar desde YA llamando o 
escribiendo a Leandro España, pues con 
el fin de no andar con prisas y cambios 
de última hora, este año queremos ser 
estrictos y no aceptar inscripciones 
más allá del 30 de septiembre. Sólo 
se considerará válida la inscripción 
cuando se reciba el ingreso que deberá 
hacerse en la cuenta 642-0227588-27 
del BBVA. No confundirla con la otra 
cuenta que figura en la página 12 y que 
es donde se ingresan las cuotas anuales 
de socio. Recordamos también que para 
acogerse al precio especial de socio (40 
€ en lugar de 45) hace falta estar al 
corriente de pago para este año 2005.

Y tras estas instrucciones un poco 
pesadas pero necesarias para el buen 
desarrollo de la organización... os 
deseamos a todos 

¡ FELICES FIESTAS 
DEL PILAR 2005 ! 

Otros actos de las fiestas
Se celebrará una Misa en honor de la 
Virgen del Pilar en la iglesia de Notre 
Dame Immaculée, en la plaza del Jeu 
de Balle (el Rastro) el domingo día 
16 a las 12:00 de mediodía, celebrada 
por el Padre José Magaña. Muchos 
sabréis que el Padre Eduardo Lorenzo 
dejó hace unos meses Bruselas para ir 
a una parroquia en España, y el Padre 
Magaña está ahora ocupando su puesto. 
Pepín, el organista, ya está practicando 
de nuevo el magnífico Himno a la 
Virgen del Pilar.

Habrá también un vino de honor 
(solamente para socios)  en el Restaurante 
Amigos de Aragón, Place des Gueux 1, 
el miércoles 12 de octubre de 19.00 
a 21.00 
horas. 
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PATROCINA A NUESTROS 
PATROCINADORES

A los postres de la cena del 
Pilar del sábado 15 de octubre 
se sortearán los regalos 
ofrecidos por las siguientes 
empresas e instituciones:

• Una cámara digital con impresora para revelar las 
fotos, y un objeto de decoración. Viajes Ascofi (ver 
anuncio en página 10) es la agencia de viajes de los 
españoles en Bruselas. Tel. 02.217.11.33.

• Estancia de una noche en régimen de cena, alojamiento 
y desayuno en el hotel Cotiella de Campo (Huesca). 
Aparte de tener el mérito de ser el pueblo de María 
José, nuestra bibliotecaria, Campo es un punto de 
partida ideal para visitar el Pirineo. Cerca de Ainsa, 
Boltaña, el macizo del Turbón, la Catedral de Roda 
de Isábena y las pistas de esquí de Cerler. El hotel 
Cotiella es un 3 estrellas decorado con sumo gusto, 
como se puede ver en http://www.hotelcotiella.com/. 
Tel. 974.55.03.03.

• Una cena para 2 personas en el Café d’Egmont del 
Hotel Hilton del Boulevard de Waterloo, y otra cena 
también para 2 personas en el restaurante L’Oliva del 
Hilton de la Place Rogier donde celebraremos la cena 
del Pilar.

• Dos estuches de botellas de vino de D.O. de Aragón. La 
empresa Sabor de Aragón, de Brujas, se especializa 
en vino de Aragón y tiene una gran selección y 
variedad de las cuatro denominaciones de origen. 
Además hace descuento a los socios de Amigos de 
Aragón. Ver su web http://www.sabordearagon.be/ 
donde hay una buena explicación sobre sus vinos 
y sus actividades. En neerlandés, eso sí. Pero al 
teléfono y fax 050.38.96.04 José Manuel de Arriba y 
Monique, su mujer, os darán todas las explicaciones 
que necesitéis.

• Una cesta de productos gastronómicos españoles. La 
empresa Victor Bernad e hijos de Amberes tiene 
productos españoles de alta calidad  y los sirve  a 
domicilio en Bruselas. Tel. 03.232.92.13.

• Una cena para 2 personas en el restaurante Sugito, 
la mejor cocina indonesia de Bruselas. Bd. Brand 
Whitlock 107, 1200 Bruselas. Tel. 02.733.50.45. Ver 
anuncio en página 5.

• La Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, 
como en otras ocasiones, colaborará también con 
unos obsequios todavía sin especificar.

Conferencia

“El Museo de Zaragoza en el 
umbral del siglo XXI”

a cargo de
Miguel Beltrán

Director del Museo Provincial de Zaragoza,
Miembro de la Institución Fernando el Católico
y de la Academia de Bellas Artes de San Luis

Jueves 20 de octubre a las 20h30
En la sala de la Oficina del Gobierno de Aragón  

(Square de Meeûs, 18)

Entrada gratuita 

Como colofón a las fiestas del Pilar, estamos 
orgullosos de presentar la conferencia de este 
erudito arqueólogo, catedrático de historia 
antigua y gran historiador, que nos hablará de los 
tesoros que guarda nuestro Museo Provincial de 
Zaragoza.

CURSOS DE INFORMÁTICA

Muy pronto daremos comienzo a los tan anunciados cursos de 
informática, patrocinados por Amigos de Aragón e impartidos 
por un Ingeniero de Sistemas. Para tal fin contamos, por el 
momento, con cinco ordenadores y una sala especialmente 
habilitada. 

Haremos grupos reducidos, de 4 ó 5 personas, para un mejor 
aprovechamiento de la materia. Se informará de horarios y 
precios en una comunicación posterior, pero en principio se 
ha pensado en una sesión semanal de dos horas de duración 
y un precio de 5 € para socios y 6 € para no socios.
 
Se impartirán dos tipos de cursos, uno de iniciación, para 
inexpertos y neófitos 
en el tema, y un curso 
avanzado donde se pueden 
tocar varios temas, desde 
bases de datos a redes o 
configuraciones avanzadas, 
pasando por Linux, 
OpenSource... y que puede 
ser impartido un poco “a 
la carta”, dependiendo 
de los intereses de los 
participantes. Información:
antonio.silles@consilium.
eu.int. y tel. 02.285.72.33.
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MENÚ
Queso Mozzarella

marinado con nata y limón, servido con una ensalada mixta 
-----------
Lubina

servida con puré de patatas y una vinagreta de hierbas frescas 
O

Pavo
servido con salsa de naranja acompañado con puré de puerros y

patatas
-----------

Tarta de manzana

MENÚ VEGETARIANO
Queso Mozzarella

marinado con nata y limón, servido con una ensalada mixta 
------------

Risotto de verano con verduras a la plancha
------------

Tarta de manzana

MENÚ DE NIÑOS
Sopa de verduras

------------
Pechuga de pollo

con puré de patatas y croquetas
------------

Helado de vainilla
con salsa de chocolate caliente

* Incluida ½ botella de vino y agua por persona y bebeidas para los niños

PRECIO:
Socios:  40 € 
No socios: 45 € 
Niños: 18 €

Ingresos en cuenta BBVA:

642-0027588-41
(Indicar nombre y número de personas)

Reservas: Ingreso en la cuenta antes del 30 de septiembre y ponerse en contacto con:
Tf.: 02 2995606  GSM: 0484 137852  e.mail: espanle@hotmail.com
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LA PASIÓN DEL TANGO

Carmen  Bayod me pidió que 
escribiera algo sobre el Tango 
ya que cada vez que nos 
vemos en las reuniones de la 
Junta siempre estoy sacando 
el tema. Pues bien voy a 
intentarlo.
 
1. Todo empezó por pura 
casualidad: un día vi un afiche 
que decía “Tango argentino”. 
Fui a la hora exacta que 
decía que empezaba, sólo 
iba  para ver bailar, no 
para bailar. Como no había 
nadie, ni alumnos ni profesor, decidí 
marcharme después de esperar unos 10 
buenos minutos. Cuando ya estaba 
bajando las escaleras subía un señor 
argentino, mejor dicho un chico o 
“pibe” argentino, que me dijo que el 
era el profesor, y que como no había 
nadie más que yo pues bailaría todo 
el tiempo con él. Yo no me atreví a 
decirle que sólo había venido para ver 
bailar y ver si esa danza me convenía. 
Y allí empezó mi historia con el Tango 
argentino.
 
Ese mismo día agarré el VIRUS del 
Tango. Todos los que bailamos tango y 
lo sentimos de verdad  lo agarramos.

El profesor venía una vez por semana 
de París, y como no tenia muchos 
alumnos, después de dos meses nos 
dejó plantados y así es como aterricé 
en el Tango de la Comisión Europea, 
sin partenaire y sin buena base pero 
eso  no me impidió continuar. No 
deje de asistir a clase ni  una sola vez 
y, como es de suponer, mi enfermedad 
empezó a agravarse. Ningún remedio 
era ni es bueno para contraatacar 
ese VIRUS.  Como es un VIRUS 
contagioso intento pasarlo a todo el 
mundo que me quiere escuchar o, en 
este momento, que me quiere leer.
 
2. Pues bien, después de esta 
introducción para ubicarme y poder 
contar mis experiencias, empecé 
poquito a poco asistir a las practicas y 
los bailes “Bals” de Tango. En Bruselas 
hay varios  sitios para practicar y 
bailar.

Y lo que tenía que pasar pasó, 

necesitaba ir al país del Tango donde 
hay “tanguerías” y verdaderos 
“milongueros y milongueras”; al tango 
bailado por gente que lo ha bailado 
siempre, que lo lleva dentro, que no 
tienen que aprender pasos y pasos, 
y que cuando uno está bailando con 
esas personas uno está lleno, feliz, 
contento, no necesita nada mas. Bueno 
como un pasodoble bien bailado por 
un español que lo ha bailado siempre 
desde pequeño en el pueblo o en el 
barrio de su casa. A pesar de llevar 
trabajando para los argentinos 29 años 
nunca había ido a Argentina y desde 
hace dos años que empecé, ya voy por 
la cuarta vez.
 
3. En el Tango estamos gente de 
todas las edades, razas, religiones 
y clases sociales pero eso no es 
ningún impedimento. Lo máximo 
que sabemos en el nombre de esas 
personas y a veces lo que hacen en la 

vida laboral. Además como es 
una danza tan difícil uno está 
concentrado en lo que está 
haciendo y no puede hablar 
mientras baila, ya que si lo 
hace el hombre pierde el ritmo 
y no puede guiar bien.
 
4.  Leyendo un libro de tango  
caí sobre este párrafo del 
Bailarín y Coreógrafo Juan 
Carlos Copes que decía 

El Tango no es un baile 
sino una obsesión. Para el 

“tanguero”, es tan importante como 
comer y dormir.
Erótico y apasionado, inquietante 
y melancólico, involucra no sólo el 
cuerpo sino también el alma.
El baile del Tango es la búsqueda del 
hombre y la mujer. Es la búsqueda del 
abrazo.
Es la forma de estar juntos y de que 
el hombre se sienta hombre y la mujer, 
mujer, sin machismo.
A la mujer le gusta ser llevada y 
al hombre le gusta llevar. Después 
vendrán los problemas, o no, pero en 
ese momento es importante llegar a 
un diálogo progresivo y positivo, al 
cincuenta por ciento.
La música motiva y angustia. El baile 
es la unión de dos personas indefensas 
frente al mundo y a la impotencia de 
cambiar las cosas.
 
Es la mejor definición del Tango como 
danza

Después de este párrafo que lo define 
todo, yo sólo puedo contar mi historia 
en el Tango, así que sigo con mi 
historia.
 
No se aprende solamente el Tango 
cuando uno va a clase o a bailar aquí, en 
Argentina o en cualquier otra parte del 
mundo, también aprendemos Milonga 
y  Vals estilo argentino. De ahí el 
nombre de Milongueros/milongueras. 
Yo de los tres prefiero la Milonga. Es 
difícil pero muy divertida y mas alegre 
que el Tango. Me da la impresión que 
es un pasodoble. Y como el pasodoble 
bien bailado es precioso, pues bien, 
estoy feliz.

Ángela Nadal
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PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS 
POPULARES

Poner pies en polvorosa…

No se sabe a ciencia cierta el origen de este dicho, que se 
encuentra incluso en el Quijote (parte 1a, capítulo 21) y se 
refiere a huir precipitadamente.

Para algunos esta expresión se basa en el hecho de que el 
que escapa con precipitación levanta más o menos polvo 
o polvareda, aunque la experiencia nos dice que hay que 
desconfiar de las etimologías fáciles. 

Para otros, el origen es histórico:

Parece ser que Alfonso III el Magno, en plena reconquista, 
se enfrentó a los sarracenos cerca del río Orbigo, en la 
actual provincia de Palencia. La batalla se desarrolló en los 
campos de Polvorosa (Pulvararia o Pulveraria, según las 
crónicas), con tan buena fortuna para las tropas cristianas 
que consiguieron una victoria total obligando a los enemigos 
a retirarse apresuradamente. De ahí vendría la mención a 
Polvorosa, para calificar de precipitada una huida...

De todos modos, tampoco puede excluirse que este dicho 
tenga algo que ver con la antigua jerga de los gitanos (el 
lenguaje de germanía) en la que polvorosa significaba calle. 
En nuestra opinión, ésta es la más verosímil de todas las 
posibilidades, ya que entra en la lógica del dialecto de los 
germanos referirse a calle o camino mediante una de sus 
características: ser polvorienta o polvoriento.

Una variedad de esta expresión es la de «poner pies en 
Polvoranca», que se utilizaba mucho antes de que se 
popularizara (!) con una denominación similar un barrio 
de copas y otros etcéteras cerca de Madrid. «Poner pies en 
Polvoranca» quería decir también poner tierra por medio.

No sé si les habré convencido con mis explicaciones… Por si 
acaso ¡pondré mis pies en polvorosa!

juan_delafueva@yahoo.com

UNOS AUTÉNTICOS AMIGOS DE 
ARAGÓN: 
http://es.groups.yahoo.com/group/aragongen/

Ellos son un grupo de personas que no se conocen entre sí, 
pero que se ayudan todo lo que pueden. Por si esto fuera 
poco, el asesoramiento que ofrecen en Internet sobre los 
orígenes de nuestros apellidos y otros datos genealógicos, 
lo brindan con amabilidad y competencia y no sólo a los 
miembros de su grupo, sino a todos aquellos que les hacen 
llegar sus consultas. 

¿De quién estamos hablando? Pues de algunos apasionados 
en genealogía e Historia que, lejos de conformarse con 
investigar solamente sobre su familia y su terruño, han 
decidido poner sus conocimientos al servicio de todos 
aquellos cuyos antepasados son originarios de Aragón. 

En su base de datos se puede encontrar información sobre 
apellidos y archivos aragoneses. También es posible 
acceder a una biblioteca específica y consultar todo tipo de 
documentos, como censos,  listas de emigrantes, militares, 
condecorados, deportados, etc. Los links que se facilitan son 
de gran ayuda para llevar adelante una investigación en el 
campo de la genealogía.

Darse de alta en este grupo de genealogía por internet, es 
gratis. Participar en él y poner al servicio de los demás los 
datos que cada uno de nosotros tenemos sobre nuestra familia 
o nuestro pueblo resultará de gran interés y utilidad pues, 
no sólo conseguiremos con ello avanzar en nuestra árbol 
genealógico particular, sino que contribuiremos a conocer 
mejor la Historia de Aragón. Estudiar y abordar al pasado 
con un instrumento tan moderno como es la informática 
está abriendo muchísimas posibilidades para profundizar los 
conocimientos y divulgarlos a todos los interesados.

Felicidades a las personas que han tenido la iniciativa de poner 
en marcha este proyecto y enhorabuena a todos nosotros, 
porque han puesto a nuestra disposición un instrumento de 
trabajo muy útil y eficaz.

María José Fuster

BELGOPOCKET 2005

Se llama Belgopocket y es un librito publicado por las 
autoridades federales belgas en el que se informa al 
ciudadano, de manera clara y concisa, sobre los temas de la 
vida cotidiana en Bélgica. Se divide en capítulos que tratan 
de sanidad, alojamiento, transporte, asuntos de familia, 
medioambiente, jurídicos, laborales y financieros.

Muy interesante tanto para belgas como para extranjeros, 
el Belgopocket está disponible gratuitamente en todas las 
oficinas de correos y en el Infoshop (Bd. Du Régent 54, 1000 
Bruselas, tel. 02.514.08.00, fax 02.512.51.25). También hay 
una versión internet en la dirección www.belgium.be.
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BRUCE Y CARMEN MUEVEN FICHA
Era hacia febrero o marzo de 2004 
cuando buscando algo por internet, lo 
encontré. No lo que estaba buscando, 
claro, ya se sabe que navegando 
por internet, al cabo de un rato ni te 
acuerdas de lo que estabas buscando, 
porque te has detenido en un montón 
de otras cosas interesantes y ya nunca 
vuelves al “buen camino”.

Bien, pues vaya usted a saber cómo, 
llegué a una página que anunciaba el 
“Campeonato Mundial de Parchis” 
en El Grado, provincia de Huesca, 
para el mes de agosto. Como hallazgo 
resulta ya curioso, pero como además 
soy una entusiasta jugadora de parchis, 
me emocionó el asunto sobremanera 
y me puse ya a planear mi viaje a El 
Grado. Pero, oh desilusión, resulta que 
el campeonato es bianual y se celebra 
los años impares, por lo que tuve que 
calmar mi impaciencia y apuntarlo 
cuidadosamente para que al cabo de 
año y medio no se me olvidase.

Y todo llega en este mundo. Ante la 
incredulidad de amigos, parientes y 
conocidos, con los que comentábamos 
que íbamos a participar en un 
campeonato mundial de parchis y se 
creían que les estábamos tomando 
el pelo, llegó agosto 2005. Y vimos 
que era realidad aquella multitud de 
mesas que habíamos visto en fotos del 
campeonato de otros años en la web, y 
que no éramos 10 ó 12 despistados que 
nos habíamos perdido por allí.

Seguro que entre los lectores de estas 
líneas hay muchas de esas personas que 
creen que el parchis es un juego de puro 
azar, en el que mueves una ficha tantos 
puestos como indica el dado, y el que 
tiene la suerte de sacar muchos seises 
y pocos unos gana a su contrincante. 
¡Nada más lejos de la realidad! Por 
supuesto que la suerte interviene, como 
en cualquier juego, pero la estrategia es 
lo que más cuenta. Y lo digo yo que, 
como inexperimentada en estas lides, 
caí con mi pareja, Bruce, en la primera 
eliminatoria, pero nos dedicamos el 
resto del tiempo a observar a los otros 
jugadores para incrementar nuestras 
oportunidades en el 2007.

El Grado, junto con los pueblos vecinos 
de Artasona, Coscojuela de Fantova y 
Enate, forma un solo municipio de algo 

más de 500 habitantes. Comenzaron a 
celebrarse allí estos campeonatos de 
parchis en 1999, de forma que ésta es 
la 5ª edición. Su emprendedor Alcalde, 
Joaquín Paricio, estaba encantado con 
el desarrollo de la fiesta de este año 
que atrajo a más de 1.000 visitantes a 
su pueblo. En un día fabuloso de sol y 
viento, nos sentamos al aire libre, en la 
plaza del pueblo, unas 250 parejas de 
adultos y 60 de niños (se jugaba también 
una categoría infantil) haciendo un 
total de más de 600 jugadores. Como 
he dicho antes, Bruce y yo caímos en 
la primera ronda. No quisiera hacer 
como algunos jugadores que dicen 
cuando han perdido que la culpa era 
del dado, pero tengo que contar que al 
final teníamos a tiro de “uno” la última 
ficha uno de nuestros contrincantes 
y yo… y lo sacó él. La otra pareja, 
Tomás y Manuel, jugaban muy bien, la 
prueba es que llegaron a los octavos de 
final, lo cual consoló un poco a nuestro 
ego. Otro consuelo es que hemos 
entrado en el Libro Guinness de los 
Records como la ocasión con el mayor 
número de personas participando en un 
campeonato de juegos de mesa.

Las partidas siguieron 
disputándose hasta 
las 4 de la mañana 
(habíamos empezado 
a las 6 de la tarde) 
y los ganadores 
fueron literalmente 
inundados de regalos, 
tanto que iban a 
tener que volver otro 
día a El Grado para 
recogerlos, entre 
ellos lo que más me 
gustaba a mí: un 
artístico parchis de 
marquetería hecho 
artesanalmente con 
diversas maderas 

locales. Mientras tanto, para deleite 
de los niños ¡y nuestro! actuaron los 
Titiriteros de Binéfar, grupo que 
tenía a los niños encandilados pero que 
también nos gusta mucho a los mayores 
porque cantan de vez en cuando 
canciones clásicas de nuestra niñez y lo 
hacen de una forma muy divertida.

Por la mañana, antes de empezar el 
campeonato, visitamos la exposición 
de parchis antiguos y curiosos, guiados 
por la experta palabra de Carlos 
Cuchí, de la Asociación de Amigos 
del Parchis. No creo que sea exagerado 
decir que debe de ser la persona que 
más sabe sobre parchis en el mundo. 
Ya oigo a los escépticos murmurar 
“Pues sí que habrá mucho que saber 
sobre parchis…” Pues sí; Carlos nos 
contagió su entusiasmo hablando del 
origen indio del parchis que se suele 
situar en el siglo VI a.c., de cómo se 
integró en la vida diaria de las familias 
victorianas del Imperio Británico, de 
su trayectoria hacia Estados Unidos, 
de cómo el tablero, a través de los 
colores y los temas incorporados en 
él,  ha sido reflejo de la sociedad del 
momento en que se ha fabricado y de 
cómo ha servido también de soporte 
publicitario.

El juego del parchis se introduce en 
España a principios del siglo XX. Su 
popularidad se basa principalmente 
en lo sencillo de sus reglas y en que 
pueden jugarlo mayores y niños por 
igual. Además los tableros son muy 
decorativos, con sus clásicos colores 
rojo, amarillo, verde y azul.

En la enorme Plaza de El Grado no cabía un alfiler. 
Y los espectadores eran aún más numerosos.

Sigue en la pag. 7
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En la exposición de El Grado pudimos 
ver  tableros españoles de diversas 
épocas: uno valenciano de los años de 
la República que había incorporado 
el color morado para adaptarlo a los 
tiempos políticos que corrían, otro 
a cuyos fabricantes había cogido el 
cambio por sorpresa y habían colocado 
hábilmente pegatinas sobre el diseño de 
soldados monárquicos. Tableros de tela 
hechos estilo patchwork, tableros en 
braille, tableros en aspa, con motivos 
deportivos, caricaturas de personajes 
famosos, parchis de viaje… Había 
también tableros suizos, americanos 
decorados con caracteres de comics e 
ingleses (en Inglaterra se llama ludo y 
¡cómo no! Las fichas se mueven hacia 
la izquierda). También había parchis 
efímeros que habían sido elaborados 
por niños utilizando golosinas como 
material y que resultaban muy vistosos. 
Nos dimos el placer de jugar un rato 
en un tablero de 1874 que, cosa rara, 
se vendía con papelito de instrucciones 
puesto que variaba ligeramente del 
clásico y se jugaba a puntos en vez de a 
meter las fichas en el cielo.

Quizás algunos Amigos de Aragón de 
Bruselas quieran presentarse dentro de 
dos años; pongo los datos más abajo por 
si acaso. Bruce y yo vamos a practicar 
de aquí a entonces a ver si conseguimos 
utilizar los dados calibrados, de tipo 
profesional para torneos, que se 
utilizaron en las dos últimas rondas. Ah 
claro, si ya lo decía yo, que después de 
todo la culpa la debieron de tener los 
dados no calibrados que utilizamos…

Carmen Bayod

Más información:
http://www.mundialdeparchis.com/

http://www.elgrado.com/

El campeonato comienza 
con el izado de la 
bandera cuatricolor 
sobre el fondo del 
maravilloso cielo azul 
del Alto Aragón, 
mientras todos entonamos 
el himno del parchis:
Parchis chis chis
parchis chis chis
el juego de colores
que cantamos para ti...

¿Artrosis repentina en dedos al 
mover las fichas? ¿Luxación de 
muñeca al sacudir el cubilete? 
¿Sofoco emocional?
No hay problema. Todo estaba 
previsto y la ambulancia 
dispuesta a la entrada de la 
Plaza del Ayuntamiento.

Interesante y curiosa 
exposición de parchis 
españoles y extranjeros 
de diferentes épocas. La 
exposición, ya vistosa de 
por sí, cobraba vida al 
recorrerla escuchando 
las explicaciones de 
Carlos Cuchí.

Flora y Carmen dispu-
tan una partida a Carlos 
y Mariano utilizando 
tablero y fichas de 1874.
En la foto, Carlos como 
elegante caballero y 
siguiendo las reglas de 
juego de la época, al 
comer una ficha de 
Carmen se la entrega en 
la mano cortesmente.

Viene de la pag. 6 - Bruce y Carmen mueven ficha

El fantástico parchis de marquetería 
que se llevaron las ganadoras del 
campeonato, María José y Tere, 
además de vino, truchas, artesanía... 
y el honor. ¡Enhorabuena!
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Desde Belmonte with love

BOLTAÑA REVISITED
Este verano fue nuestro cuarto 
peregrinaje Bruselas-Belmonte-Boltaña 
en cuatro años sucesivos. ¿Y por qué 
c…. Boltaña? os oigo decir, aunque 
sois mucho más finos. Pues por La 
Ronda por supuesto. Ha llegado a ser 
un verdadero rito que empieza en junio 
con la comprobación de la fecha exacta 
que suele ser un viernes a mediados de 
agosto. Este año tuvimos suerte, o más 
bien la tuvo la Jefa, porque coincidió 
con el Campeonato Mundial de Parchis 
en el Grado que está a un paso y al que 
estaba empeñada en arrastrarme aunque 
fuese esposado. 

Un pequeño paréntesis – tengo un 
dilema filosófico. No sé si debería 
cambiar y referirme a ella de ahora 
en adelante con más respeto como la 
Presidente, la Presidenta o la Presi “tout 
simple” Pero, dado que es un título tan 
efímero, pienso que es mejor quedarme 
con el más corto y cariñoso Jefa. Vale 
de cachondeo; volvemos a Boltaña.

Importantes preparativos
En julio hay que empezar a preocuparse 
por el alojamiento. A nuestra avanzada 
edad, ya no hacemos la ida y vuelta en 
un día como hace un par de años. Nos 
cuesta unas cuatro horas de ida y otras 
cuatro de vuelta desde la provincia de 
Teruel hasta la Huesca profunda de 
los Pirineos. ¡Aragón es francamente 
enorme! Este año tiramos la casa 
por la ventana y cambiamos nuestra 
habitación tamaño armario en una casa 
rural en el centro por el más lujoso y 
recién estrenado Barceló Monasterio de 
Boltaña Spa en las afueras.

En agosto se prepara uno para el gran 
evento escuchando sin parar los tres 
CDs que tenemos y las melodías tan 

evocadoras como “Bajo el Dolmen de 
Tella” con su voz y gaita solitarias. Se 
lo pusimos para mi cuñado que no los 
conocía, le pregunto todo entusiasta si 
le gusta y me contesta sin quererme 
herir, “!Pues hombre sí!, ¿pero tanto 
como para ir hasta Boltaña?”

El día 19 de agosto llega. Yo me pongo 
mi camiseta sin estrenar de la Ronda y 
la Jefa  se viste de todos los colores bajo 
el sol y la luna – vestido multicolor de 
flores, alpargatas rosas y sombrero arco 
iris guatemalteco. ¡Parece un pájaro 
exótico! Salimos a las 10.00, esta vez 
vía Zaragoza con la primogénita que 
se le termina las vacaciones y tiene 
que volver a Londres. De Zaragoza 
cogemos la autovía a Huesca, y de allí 
hacia Sabiñánigo hasta un cruce donde 
pone Boltaña a 52 km. Lo que no pone 
es que hay 52 km con más de quinientas 
curvas cerradas y que tenemos tiempo 
para escuchar “Banderas de Humo” en 
su totalidad al menos dos veces.

La Ronda sale
Llegamos finalmente sanos y salvos, y 
como es de ritual, vamos corriendo a la 
Casa Coronel a comer al aire libre en 
un pequeño rincón del patio donde el 
cálido sol del Pirineo aún no ha tocado. 
La Casa ha cambiado de propietario 
pero la comida sigue tan casera y el 
servicio tan tranquilo. Por nuestros 14€ 
(más el condenado IVA. ¿Cuándo por 
fin lo van a incluir en España como en 
la mayor parte de Europa? Deja siempre 
una especie de mal sabor al final de 
cualquier comida o estancia)...

Bueno, como decía antes de desaparecer 
por los cerros de Úbeda, por nuestros 
14€ comemos bien como siempre 
en este idílico lugar – una ensalada 

aragonesa, una parrillada de carnes 
con ternasco, longaniza, chorizo etc, 
y postre, acompañado de un buen 
vino fresco de la casa. Pero echamos 
de menos el aperitivo tan rico “do-
it-yourself” de antaño que consistía 
en numerosas rebanadas de pan, dos 
tomates hermosos, dos dientes de ajo y 
una salsa de aceite ajo y perejil. ¡Una 
delicia y tan económico al mismo 
tiempo! 

Sigue un corto descanso en el hotel y ya 
estamos listos, como toros, para salir con 
la Ronda a las 5 de la tarde. Llegamos 
a la plaza donde se congregan varios 
grupos en corro como si estuviesen 
esperando algo. Pasan las 5 y todo sigue 
tranquilo. A las 5 y media se abre una 
puerta y salen los “rondadors”. Ya se 
ha apuntado más gente y los maestros 
empiezan tocar. Son doce pero a lo 
largo del camino se van uniendo más 
hasta llegar a quince. Suenan voces, 
gaitas, acordeones, flautas, guitarras, 
bandurrias, una trompa ribagorzana etc. 
¡y, por primera vez en los cuatro años 
que vamos viniendo, la Ronda incluye 
a una mujer!

El Maratón de Boltaña
Dicen en mi país que “there´s no such 
thing as a free lunch”. Pues en Boltaña 
tampoco, pero una vez al año sí que 

hay una merienda-cena gratuita  
con concierto incluido (¡pero no 
se lo digáis a nadie!). Y al mismo 
tiempo haces ejercicio – una 
combinación ideal.

Vas por las estrechas, empinadas 
y sombreadas calles de Boltaña 
siguiendo la Ronda, algunas 
veces de cerca, otras de lejos, y 
te sacan todo tipo de manjares 

Albahaca para todos Y pastas también Sigue en la pag. 9
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EL GRADO / LO GRAU  EN LA BIBLIOTECA

Los organizadores del Campeonato de Parchis quisieron hacernos un obsequio por haber tenido el interés de ir desde 
Bruselas para participar en él y nos regalaron dos ejemplares del libro “Apuntes contra el olvido” de José María Brun 
Samitier, uno de los cuales se queda en la Biblioteca de Amigos de Aragón para que pueda ser leído o consultado por los 
socios.

El libro habla de la historia de El Grado, Artasona, Coscojuela de Fantova y Enate, los cuatro pueblos  que forman en la 
actualidad un solo municipio, utilizando para ello la tradición oral de los recuerdos de sus habitantes, y hará las delicias 
no sólo de los buenos conocedores del Somontano, donde se ubica este municipio, sino de aquellos curiosos que quieran 
descubrir un pasado que probablemente les recuerde de alguna manera sus propios orígenes.

E
l G

ra
do

 / 
L

o 
G

ra
u

C
os

co
ju

el
a 

de
 F

an
to

va
A

rtasona
E

nate

en cada casa donde paras... Hay pastas 
y bizcochos, trenza de Almúdevar, 
buñuelos, roscones, pastel ruso etc. etc.
Y el aire está cargado de la fragancia 
de la albahaca que te tiran desde los 
balcones.

Conforme la tarde avanza las pastas 
se convierten en bandejas de chorizo, 
longaniza, queso y salchichón. Y lo 
que no faltan nunca son los porrones, 
como en la canción, “Tiembla porrón”, 
porrones llenos de vino, cerveza, clara, 
sidra y hasta licores. Y cada vez se 
apunta más gente a la serpiente que 
sigue a la Ronda.

A las diez y pico, después de casi 
cinco horas de rondar, nos plegamos. 
No sentimos ni rodillas ni piernas. 

Nos despedimos - la jefa a la española 
y yo, con vergüenza, a la francesa -  
preguntándonos como podían aguantar 
hasta pasadas las once. Pero como nos 
dijo Antonio el año pasado, “somos 
gente de montaña” y así es, aunque 
para entonces los porrones sí que están 
temblando, tanto como los “rondadors” 
mismos y sus fieles seguidores.

¡Y en serio!
Es increíble, pero durante esta ronda 
de Boltaña paran en más de 50 casas 
y cantan casi continuamente unas 100 
canciones. Hacen verdadero honor 
a su patrimonio, sus antepasados, 
sus leyendas e historias, su país, su 
pueblo, sus gentes, sus costumbres etc. 
y lo hacen todo con gracia, simpatía y 
cariño.

Cantan sobre el agua y sus montañas, y  a 
los pueblos abandonados o naufragados 
bajo pantanos los hacen vivir de nuevo. 
Y cuando cantan su himno a Aragón, se 
te ponen los pelos de punta y la carne 
de gallina y te tiemblan las piernas.

Bruce Taylor
Rondando Boltaña

¡Hasta el año que viene!

Viene de la pag. 8 - Boltaña revisited



10 
Boletín nº 57

Septiembre 2005

RECETAS de Liliane Tejero
Hola a todos.  
Esta semana un poco de marisco y pescado. Para empezar unas gambas con bechamel y después un lenguado con gambas 
también con un poco de bechamel. 
¿Sabíais que la bechamel es una de las salsas más utilizadas en la cocina y que su invención se atribuye a Luis de Bechamel, 
un marqués que fue mayordomo en la corte de Luis XIV? Pues ya sabéis, esta salsa ya tiene casi 4 siglos.
Que aproveche. Para mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

LENGUADO CON 
GAMBAS 

Ingredientes (para 4 personas)
3 filetes de lenguado

150 g de gambas peladas
2 vasos de leche

2 cucharadas de harina
mantequilla

1 huevo
pan rallado

sal y pimienta

Elaboración
Se derrite la mantequilla, se fríe en 
ella el lenguado desmigado y las 
gambas. Echar la harina, remover y 
añadir la leche, la sal y la pimienta. 
Dejar que espese removiendo de vez 
en cuando. 

Una vez fría la masa, se moldea en 
bolitas. Se bate el huevo y se pasan 
las bolas por el huevo y el pan rallado 
y se fríen. Acompañar con pimientos 
del piquillo. Queda riquísimo.

GAMBAS CON 
BECHAMEL 

Ingredientes (para 4 personas)
30 g de mantequilla

6 cucharadas de harina
200 g de gambas peladas

200 cl de leche
200 cl de aceite

1 huevo
1 diente de ajo

sal y perejil

Elaboración
Se hace una bechamel ligera, con la 
mantequilla, 2 cucharadas de harina, 
y cuando esté un poco tostada la 
harina se va añadiendo la leche sin 
dejar de mover. Una vez hecha, echa 
un poco de ajo y perejil picados.
 
Se pinchan varias gambas en un 
palillo, se envuelven con bechamel, 
se pasan  por el resto de harina y el 
huevo batido y se fríen en abundante 
aceite.

CORONA DE PIÑA

Ingredientes
4 claras de huevo

150 g de almendra molida
150 g de azúcar

250 g de nata montada
200 g de piña en lata

3 cucharadas de mermelada de 
albaricoque
mantequilla

Elaboración
Engrasar un molde (mejor si es un 
molde con un agujero en el medio) 
con mantequilla y espolvorear un 
poco de azúcar. Colocar las rodajas 
de piña cortadas en cuatro. Batir las 
claras de los huevos a punto de nieve 
con el azúcar y las almendras. 

Meter el molde en un recipiente 
con agua en el horno a temperatura 
bastante alta para que se  vaya 
haciendo al baño maría.  Una vez 
que se haya cuajado, meter el molde 
en la nevera. Una vez frío se unta 
con mermelada de albaricoque y 
alrededor se pone nata montada o en 
el centro de la corona.

Luis de Bechameil (1630-1703), al que se le atribuye la creación de la salsa bechamel, 
ocupó el cargo de mayordomo en la corte de Luis XIV. Lo más probable es que se trate 
de una receta antigua, perfeccionada por su cocinero, quien luego le dio su nombre.  
Su originario nombre Bechameil aparece transformado en Béchamelle en el libro 
“Le Cuisinier moderne” de 1735, perdiendo la mayúscula a finales del siglo XVIII. 
También se le da el nombre de “salsa blanca”.
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GENEALOGÍA
Asesoramiento y realización de 
investigaciones genealógicas.
Licenciada en Historia, diplomada 
en Genealogía. 
F. Brunet, tel: 02.762.16.27.

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

INFORMÁTICA Y 
MATEMÁTICAS

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

GUITARRA

Las clases de guitarra  se imparten 
cada sábado. Hay dos grupos, 
uno para los más pequeños y otro 
para los mayores. 
Ambos empiezan 
a las 19:00 
horas puesto que 
disponemos de 
dos profesores. 

Los grupos son de un máximo 
de 5 alumnos y el precio es de 5  
euros por clase. Se podría formar 
también un grupo de adultos 
en caso de haber suficientes 
interesados. 

Contacto: José Sánchez, 02 295 
48.90 en horas de oficina.

INGLÉS
Las clases se imparten los sábados 
por la mañana de 11:00 a 12:30 
y por la 
tarde, de 
18:30 a 
20:00. 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

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

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

AVISO DEL 
CONSULADO ESPAÑOL

El Consejo de Residentes 
Españoles (CRE) de Bélgica 
concluye su mandato el próximo 
19 de noviembre de 2005.

La presentación de candidaturas con vistas a 
la elección del nuevo Consejo podrá realizarse 
hasta el lunes 19 de septiembre inclusive en la 
Oficina Electoral del Consulado General de 
España (Rue Ducale 85-87, 1000 Bruselas).

La fecha de la votación está aún por determinar 
y será entre el miércoles 19 y el sábado 29 de 
octubre.



12 
Boletín nº 57

Septiembre 2005

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

                  Junta Directiva

Presidente   Carmen Bayod
Vicepresidente  José Ignacio Sancho
Tesorera   Ángela Nadal
Secretaria  Ana María Lorente
Biblioteca y Actas  María José Fuster
Redactora Boletín  Carmen Bayod
Festejos  Leandro España
  José Ignacio Sancho
Cultura   María José Fuster
  Ana Lorente
Finanzas  Francisco Ceniceros
Deportes y Web  José Ignacio Sancho
Informática  Antonio Sillés

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

De pie: Antonio Sillés, María José Fuster, Ana Lorente, 
Ángela Nadal, Leandro España y Carmen Bayod. 
Agachados: Francisco Ceniceros y José Ignacio Sancho.


