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LA LOTERÍA 
(Y ESPERAMOS QUE LA SUERTE) 

HA LLEGADO

¿Os acordáis la suerte que nos dio el número del año 
pasado que era más bien aburridillo y que sólo servía para 
ir en autobús de Montreal a Ville-Saint-Laurent? Después de 
todo, sirvió también para que ganásemos 100 € por décimo. 
Está visto que ya vamos afinando la puntería, y dado que los 
símiles incoherentes americanos parecen darnos suerte, este 
año hemos elegido el número

que tenemos el honor de compartir con el código postal de la 
muy popular ciudad de Pearson en el estado de  Wisconsin. 
Como todo el mundo sabe, Pearson es un gran productor de 
jabón sin fosfatos, una maravilla para la conservación del 
medio ambiente. Estas credenciales nos parecen suficientes 
para aspirar al Gordo 2005, pero por si fuera poco, en 
numerología su número resumido es 3 (5+4+4+6+2=21; 
2+1=3), que indica alegría de vivir, entusiasmo y todo eso 
que vamos a sentir cuando lo veamos en la primera página 
del periódico del 23 de diciembre.

No os descuidéis este año, que nos la van a quitar de las 
manos. Pedidla a cualquiera de los miembros de la Junta 

ACTIVIDADES FIESTAS DEL PILAR 2005

Miércoles 12 de 19.00 a 21.00 horas
vino de honor (solamente para socios)  

Restaurante Amigos de Aragón
Place des Gueux 1

Sábado 15 desde las 20.00 hasta la madrugada
Cena en el Hotel Hilton de la Place Rogier

Presentación de la Rondalla de Amigos de Aragón
Actuación de tango

Gran sorteo de regalos
Baile con DJ

 
Domingo 16 a las 12.00

Misa en honor de la Virgen del Pilar
Iglesia de Notre Dame Immaculée
Plaza del Jeu de Balle (el Rastro)  

Interpretación al órgano del Himno a la Virgen del Pilar

Jueves 20 a las 20.30
Conferencia “El Museo de Zaragoza en el umbral del 

siglo XXI” a cargo de Don Miguel Beltrán
Oficina del Gobierno de Aragón

Square de Meeûs, 18

54462

Directiva o bien en el restaurante Amigos 
de Aragón. El precio es de de 24 ¥ el 
décino (20 nominales y 4 para sufragar 
actividades de la Asociación). No se 
admiten encargos.

Y como dirían los chinos y nuestro amigo 
Juan de la Fueva (ver sus proverbios, 
dichos y adagios en la página 7),

N.B. Curiosos que no dominen el 
chino, enviar un mensaje a carmen.
bayod@2020tourism.com para saciar su 
curiosidad.
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«SEGUNDO ENCUENTRO DE 
GENEALOGÍA»

en la asociación «AMIGOS DE ARAGÓN” de Bruselas
con la participación de:

“CERCLE DE GENEALOGIE ET D’HERALDIQUE DE 
L’UNION EUROPEENNE”

ASOCIACIÓN CULTURAL DE GENEALOGIA E 
HISTORIA DE ARAGÓN, ARAGONGEN

A finales de febrero, 2006
(fecha exacta a determinar)

en la sede de “Amigos de Aragón”
rue des Patriotes, 73. B-1000

desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde
(horario abierto)

En la convocatoria de este “Segundo Encuentro de 
Genealogía”, pretendemos, siguiendo el objetivo inicial de 
estos Encuentros:

1. propiciar el encuentro entre personas aficionadas a la 
Genealogía y aquellas otras que quieran iniciarse en esta 
disciplina.

2. posibilitar la relación entre las personas que no tienen 
acceso a internet y los seguidores de las nuevas 
tecnologías. No hay que fomentar dos mundos paralelos, 
sino tratar de favorecer la comunicación entre distintos 
segmentos de población.

3. estimular la investigación de historias familiares, para 
llegar a conocer mejor la realidad historico-social de 
todo Aragón.

Un vino de la amistad, así como un buffet frío, se ofrecerá por 
“Amigos de Aragón” a todos los presentes en el transcurso 
del Encuentro.

Con este motivo procuraremos organizar una visita guiada 
de interés cultural.

Detalles a precisar.

MÁS AMIGOS EN LA RED:

http://es.groups.yahoo.com/group/
GenealogiaHuesca/

El mes pasado hablamos de la labor que está desempeñando 
el grupo de AragonGen, http://es.groups.yahoo.com/
group/aragongen_asociacion/ con el fin de divulgar toda la 
información útil a la hora de llevar a cabo una investigación 
genealógica en Aragón y, además, prestar apoyo a las personas 
interesadas en ello. Hoy queremos informaros también de 
otro grupo de estas características que ha sido creado por 
iniciativa de algunas personas residentes en Toulouse y de 
orígen aragonés que se ocupan, más concretamente, del área 
de la provincia de Huesca. Como ellos mismos dicen en su 
página web:

Si quiere hacer la genealogía en la provincia de Huesca. 
Si su familia es originaria de Huesca, Monzón, Barbastro, 
Graus, Campo, Boltaña, Ainsa, Sobrarbe, Toledo de la 
Nata, La Fueva, etc... Si busca un apellido en esta región, 
incorpórese a este grupo.

Le invito también a mirar el sitio siguiente: http://
genealogiahuesca.free.fr/ habrá información general sobre 
Aragón, la provincia de Huesca, Sobrarbe, Ribagorza, la 
genealogía, la población, etc... Y una ayuda para empezar 
su genealogía.

Ante este ofrecimiento, sólo nos resta decir que bienvenidos 
sean todos estos apasionados de la investigación genealógica 
e histórica, que, empujados por su afición y de manera 
completamente desisteresada, aportan su contribución a la 
divulgación y enriquecimiento de la cultura aragonesa.

También tienen un pórtico genealógico español y de 
Sudamérica: http://genealogiahuesca.free.fr/ y un grupo de 
debate:http://es.groups.yahoo.com/group/GenealogiaHuesca/ 
Contactos : genealogiahuesca@free.fr

María José Fuster

LA RONDALLA EN MARCHA

Viento en popa a toda vela, las guitarras y bandurrias y las 
voces de los cantadores van acoplándose y formando un 
grupo del que estaremos orgullosos. 

Su repertorio va desde canciones 
de tuna hasta jotas u otros estilos.
Todavía no han hecho su primera 
demostración en público, pero por 
lo que se ha podido escuchar en los 
ensayos, pronto van a tocar y cantar 
como profesionales. Esperamos 
comprobarlo el día 15 en la cena del 
Pilar, cuando además descubriremos 
quiénes integran la Rondalla.
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Desde los Pirineos with love
BOLTAÑA BIS

No puedo dejar Boltaña sin hablar un 
poco de su antiguo Monasterio del 
Carmen, situado en la ribera del Ara. 
Construido en los siglos XVI y XVII, 
ha funcionado después como sanatorio, 
albergue e incluso villa particular tras 
la desamortización de Mendizábal.

Nosotros lo descubrimos en nuestro 
primer viaje a Boltaña en el 2002. 
Su estructura exterior estaba todavía 
en buen estado pero cuando nos 
aventuramos adentro, parecía 
deshabitado y destartalado. El año 
pasado vimos con gran interés los 
carteles que anunciaban que se estaba 
convirtiendo en hotel de cuatro estrellas 
y complejo termal.

Después de 2 cortos años de obras, 
el Barceló Monasterio de Boltaña 
fue inaugurado por el Presidente 
Marcelino Iglesias en julio de este 
año y sus primeros clientes fueron 
nada menos que el Real Zaragoza en 
precalentamiento de pretemporada. 
¡Hasta se les resembró un campo entero 
de fútbol!

Aunque es una iniciativa privada de 
la sociedad Hospederías Singulares, 
parece ser que el IAF ha estado 
involucrado desde el principio en esta 
renovación excepcional. Y esto es 
exactamente lo que necesitamos en 
el Bajo Aragón para el Convento de 
Calanda, una maravilla arquitectónica 
que se está quedando en ruinas y 
cuya historia reciente es un auténtico 
escándalo del patrimonio aragonés.

Un choque de arte y estilos
Por fuera no ha cambiado el edificio 
principal del Monasterio con su austera 
piedra grisácea del Pirineo. Detrás hay 
un segundo edificio con 70 habitaciones 
y debajo se sitúan las instalaciones 
termales que aún no están abiertas. Y más 
adelante como parte del mismo complejo 
se van a construir unas 58 “villas”.

La situación de la piscina, los jardines y 
las tumbonas (en parejas románticas) es 
preciosa. Parece una escena del Caribe, 
pero con vistas sobre Boltaña y las 
grandiosas montañas del Pirineo como 
telón de fondo.

Dentro es otra cosa. O bien os  va a 

encantar o lo vais a detestar. Es un 
poco como el choque de culturas de la 
Pirámide parisina del Louvre. A nosotros 
nos encantó el contraste de esta misma 
piedra pirenaica desnuda con otras 
paredes pintadas en cálidos amarrillos 
y rojos. Nos recordaba Centroamérica y 
no es una coincidencia que la empresa 
Barceló tiene también numerosos 
hoteles en esa parte del mundo. Y en 
las paredes cuelgan grandes pinturas 
modernas en colores aún más fuertes, 
chocantes y atractivos.

Y muebles exóticos hay por todas partes 
- en los pasillos, en los patios e incluso 
en las habitaciones (tienen 26) del 
monasterio original donde nos alojamos 
nosotros en una de las viejas celdas del 
siglo XVI ¡Bueno, me imagino que 
eran 4-5 celdas juntadas! Según Jorge, 
el joven recepcionista, que nos explicó 
todo, los muebles son de Bali. Deben 
de ser reproducciones de muebles 
antiguos, pero son francamente bonitos 
y de estilos orientales tan variados y con 
tantos contrastes.

Y casi se me olvida, el Monasterio-
Hotel todavía tiene su propia iglesia 
multi-usos, tanto para bodas (que ya 
se ha celebrado alguna) como para 
conferencias y congresos en el invierno. 

‘Brunch aragonés’ para todo un día
El buffet del desayuno también tenía 
influencia centroamericana con sus 
zumos naturales y su fruta fresca. Había 
detalles como piñones y almendras 
para acompañar una extensa variedad 
de cereales. Para los que se cuidaban 
la ¨redondez¨, había un gran surtido de 
productos “light” y sin azúcar, ¡aunque 
no parecían muy populares aquel día!

Y para los otros como yo, el colmo de 
la felicidad fue el desayuno aragonés 
con tortilla de patata, chorizo, 
longaniza y bacon, acompañado de 
distintos panes – integral, con pasas 
etc. Como Barceló es una empresa 
mallorquina, había hasta ensaimadas 
pequeñas entre la pastelería además de 
todos los productos locales de Aragón. 
Más que desayuno, fue un banquete 
que nos costó unos meros 10 € por 
cabeza. ¡Corred, que no puede durar 
mucho tiempo!

El único fallo que encontré fue el aceite 
de oliva de Columela (Córdoba) en vez 
de La Codoñera (Bajo Aragón) donde 
se produce el mejor aceite del mundo. 
¡Y por supuesto no tengo ningún 
prejuicio personal! Sin embargo, habrá 
que hablar con la Central de Compras 
de Hoteles Barceló.

Luego hicimos el equipaje, pagamos la 
cuenta y nos pusimos en camino para 
el Grado y el dichoso parchis. ¡Y es 
la pura verdad que sólo comimos dos 
bocadillos en todo el resto del día y esto 
fue por la noche, después de nuestra 
derrota!

Un consejo: encontramos mejores 
precios a través de la Central de 
Reservas de Hoteles Barceló que 
directo con el hotel. A veces es al revés. 
La habitación doble fue incluso 20 € 
más barata que en la propia página web 
de Barceló. Hoy en día hay que mirar 
siempre todas las posibilidades antes de 
hacer una reserva en firme.

Central de Reservas Barceló: 
+34 902 10 10 01
www.barcelo.com
  

Bruce Taylor
 Descubriendo los Pirineos

La Iglesia del Monasterio
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RICARDO MORENO
In memoriam

Sentimos mucho tener que comunicar el reciente fallecimiento de Ricardo Moreno Duarte, que fue miembro de Amigos de 
Aragón durante todo el tiempo que vivió en Bruselas, hasta principios de este año cuando trasladó su residencia a Zaragoza.

Ricardo era un socio muy activo que solía acudir a todas nuestras actividades y que, en 
su función como Consejero de Asuntos Laborales y Sociales de la Embajada de España 
ante Bélgica, subvencionó muchas de ellas. Siempre nos dio toda clase de facilidades y 
colaboró desde el principio de la creación de nuestra Asociación para que ésta tuviese el 
prestigio que en su opinión se merecía.

Profesionalmente, Ricardo Moreno consiguió importantes logros durante los 7 años en 
los que ocupó su cargo en Bruselas. Su mayor preocupación fue mejorar la situación de 
los inmigrantes españoles, creó un Centro de Día para la tercera edad en Bruselas, amplió 
el número de plazas de viajes del IMSERSO correspondientes a Bélgica, etc.

Pero sobre todo, era un hombre amable, que se preocupaba por los demás y al que muchos 
recordaremos con afecto. Le recordaremos especialmente en la Misa del Pilar, a la que 
nunca faltaba. Nuestro mensaje de condolencia y simpatía a su hijo, Ricardo, al que 
frecuéntemente veíamos con sus padres en los eventos de la Asociación.

Ricardo Moreno, Descanse en Paz.

UN BONITO HOTEL EN EL ALTO ARAGÓN
El Hotel Cotiella de Campo nos ha 
ofrecido un premio para nuestra 
rifa de la cena de El Pilar, lo que 
nos anima a dar a conocer dicho 
establecimiento y también  este 
pueblo del Pirineo oscense. 
 
El hotel es propiedad de Luis Sin y 
su esposa María José Sesé, y como 
Luis anda siempre muy ocupado por 
la cocina, es María José la que nos 
atiende.

Amigos de Aragón - María José, ¿qué 
es lo que buscan los turistas que se 
acercan hasta aquí? Porque me parece 
que eso de la tranquilidad ya está un 
poco pasado de moda 
¿no?
 
María José Sesé - No 
es que esté pasado de 
moda, pero sí que es 
cierto que también 
buscan otros alicientes. 
Viniendo a Campo en 
invierno encuentran un 
lugar donde alojarse 
cercano a la estación 
de esquí de Cerler y un 
poco apartado de la aglomeración 
de Benasque. El resto del año, con 
el buen tiempo, la mayoría de los 
turistas buscan el contacto directo 

con la naturaleza, ya sea por 
medio de excursiones, con 
la práctica de los numerosos 
deportes de aventura que 
les ofrece este paraje o nos 
visitan, simplemente, para 
disfrutar de las hermosas 
vistas que ofrece el Pirineo.
 
También existe otro tipo 
de turistas, aunque en menor 
cantidad, que se acerca a 
nuestro valle por interés cultural, en 
busca de obras de arquitectura del 
Románico altoaragonés.

A. de A. - Y  turistas de otros 
países...  ¿vienen muchos? 

M. J. S. - Son sólo una 
pequeña parte de nuestra 
clientela, pero cada vez la 
afluencia va siendo mayor.

A. de A. - ¿Cuántos años 
hace que abristeis el hotel? 

M. J. S. - Nuestro hotel se 
inauguró en agosto del 2000.

A. de A. - Y tú, personalmente, ¿qué 
les recomendarías a los ganadores del 
premio que habéis ofrecido a Amigos 
de Aragón? Hay que suponer que 

vendrán con coche, porque aeropuerto 
todavía no nos han hecho en Campo. 

M. J. S. - Pues ya hemos hablado 
de que existen numerosas actividades 
que podemos ofrecer. De todas formas, 
como dicen que para gustos están los 
colores, tendríamos que conocer cuales 
son sus preferencias e intereses para 
poderles recomendar algo concreto. 
Estoy segura de que se irán satisfechos. 
Nosotros haremos todo lo posible, ¡y 
Campo el “resto”!
 
Terminando con el buen sentido de 
su respuesta, estamos seguros de que 
muchos amigos se animarán a visitar 
Campo y todo su entorno. Y  que los 
afortunados ganadores guardarán 
un buen recuerdo de su visita  a esta 
tierra.

María José Fuster

ENCUENTROS
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RECETAS de Liliane Tejero
Hola a todos.  
Esta semana nos vamos lejos de 
España, a una pequeña isla de poco 
más de 1 millón de habitantes rodeada 
por el Mediterráneo: Chipre.
 
Ana Lorente (socia y miembro de la 
nueva junta) nos deleita con estos 
platos que ella hace muy bien. De 
hecho, varios de nosotros ya hemos 
probado el postre y la verdad es que 
esas galletas están muy ricas.

Que aproveche. 

Para mandarme recetas:
liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

COLIFLOR SENCILLA 

Ingredientes (para 4 personas)
1 coliflor hermosa y firme

0,5 dl. de aceite
1 dl. de vino tinto

1 cucharada de semillas de cilantro 
recién molidas
Sal y pimienta

Elaboración
Lavar la coliflor y dividirla en 
ramitos pequeños.

Poner aceite a calentar en una sartén 
grande y sofreír a fuego lento la 
coliflor hasta que empiece a dorarse 
dándole vueltas de vez en cuando. 
Añadir el vino, cilantro machacado, 
sal y pimienta. Dejarla cocer con 
la tapadera puesta hasta que esté a 
nuestro gusto de dura o blanda.

Esta coliflor la puedes servir 
caliente como acompañamiento, o 
bien fresquita como parte de unos 
entremeses (mezze chipriotas).

CONEJO ESTOFADO 
ESTILO CHIPRE 

Ingredientes (para 4 personas)
3 cucharadas de aceite de oliva

1 conejo mediano
2 dientes de ajo machacados

2 cucharadas de vinagre de vino
1 vaso de vino tinto (1dl.)

1 ramita de canela
1 hoja de laurel

3 tomates medianos rallados ó 1’5 
cucharadas de tomate concentrado
2 vasos (400 ml.) de agua caliente
sal y mucha pimienta negra recién 

molida
8 cucharadas de aceite para freír las 

cebollitas
700 gr. de echalotas o cebollitas 

pequeñas peladas enteras

Elaboración
Calienta el aceite de oliva en una 
cacerola de fondo grueso que pueda 
ir al horno con su tapadera. Fríe allí 
el conejo y deja que se dore por 
todos los lados dándole vueltas para 
que no se pegue.

Añade el ajo, revuelve bien y añade 
el vinagre, vino, palito de canela, 
laurel, tomate, agua, sal y pimienta. 
Cubre y cuécelo en horno medio 
precalentado, de 40 a 50 minutos.

Mientras tanto, calienta aceite en una 
sartén grande. Echa las cebollitas 
peladas y rehógalas a fuego lento 
más o menos 15 minutos o hasta que 
se doren bien.  Añade las cebollitas 
al estofado y que cueza todo junto en 
el horno al menos 20 minutos.

Quedará una salsita espesa. Si, por 
lo que sea, sale muy líquida al salir 
del horno, deja cocer sobre el fuego 
destapado un ratito con cuidado de 
que no se pegue. Así se evaporará el 
exceso de líquido.

GALLETAS PARA 
PASCUA

Ingredientes
1 vaso (200 ml) de aceite de oliva o 

de girasol
1 vaso de azúcar

1 vaso de almendras crudas con su 
piel marrón y molidas finísimas

2 huevos
2 cucharaditas de levadura química
½ cucharadita de esencia de vainilla

3-4 vasos de harina
1 pellizco de sal

Elaboración
Mezcla con la batidora de pastelería 
los huevos y el azúcar durante dos 
minutos. Luego añade el aceite, 
almendras y vainilla y mezcla bien. 
Por último, y por tandas, la harina 
mezclada con la levadura y la sal. La 
harina conviene mezclarla a mano 
y con cuchara de palo (o con esas 
varillas para amasar que tienen las 
batidoras de pastelería).

Cuando la masa esté manejable 
(añadir algo más de harina si no), 
formar bolitas del tamaño de una 
nuez y ponerlas en placa pastelera 
sobre papel de horno. Aplanarlas 
ligeramente con la mano antes 
de meterlas al horno previamente 
calentado (180º C – Gas 4) por 15-
20 minutos hasta que estén bien 
doraditas. Verás que se le hacen unas 
grietas.

Cuando estén frías, espolvorear con 
azúcar glass y almacenar en una lata 
bien cerrada.

Variante: Añadir como último 
ingrediente al hacer la masa ½ vaso 
de uvas pasas.
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Desde El Grado-Lo Grau with love
JÓVENES SINGULARES

El mes pasado la Jefa me echó los 
perros. Quería que escribiese sobre 
los árboles singulares de El Grado, 
mientras yo rebelde me empeñé en mi 
reportaje desde Boltaña. ¡Este mes no 
hay escape!

Árboles con abolengo
Desde 1998 se viene celebrando cada 
año en El Grado-Lo Grau el Concurso 
de los Árboles Singulares. La primera 
edición, en la que se invitaba a todos 
los vecinos de Artasona, Coscojuela de 
Fantova, El Grado y Enate a descubrir 
e inventariar los chinebros (enebro en 
aragonés) más espectaculares de su 
entorno, fue un éxito tal que en años 
sucesivos se ha hecho lo mismo con 
los quejigos (robles carrasqueños), los 
litoneros, las carrascas, los pinos, los 
chopos y, por ultimo, los olivos.

De la mano de un entusiasta
El día después de nuestra derrota 
en el parchis, nos apuntamos 
a un recorrido de estos árboles 
singulares que amablemente 
ofrecía el Ayuntamiento a 
todos los participantes en el 
Campeonato. O bien estaban 
exhaustos de sus esfuerzos o ya 
se habían marchado enfadados 
por su perdida, no lo sé. Pero 
sólo fuimos seis con nuestro 
guía. Gabi era un joven geólogo, 
pero sabía de todo – de plantas, 
árboles, agricultura, ornitología, 
peces y pesca, animales etc. 

Nos dijo que el Cinca tenía una variedad 
enorme de peces pero que había que 
cuidar el agua de la contaminación; 
que no había suficientes guardias y que 
no era sólo a los pescadores a los que 
había que controlar.

Nos contó sobre la fauna local cerca del 
río y la verdad es que no me acuerdo 
de tantas especies. La única que se me 
quedó grabada fue la musaraña que es 
pequeña e hiperactiva. Va corriendo de 
un lado para otro sin cesar, su corazón 
late a alta velocidad, y necesita comer a 
menudo. Me resulta muy familiar – ¡es 
muy probable que yo comparta la vida 
con una! 

En resumen, nos recordó muchas 
cosas que habíamos aprendido allá 
en la prehistoria escolar para luego 
olvidarlas. Pero también nos enseñó 
mucho más sobre el ecosistema local y 
el delicado balance que es la naturaleza, 
y cómo cada cosa depende de otra. 
Y fue fascinante ver toda la teoría 
convertirse en práctica delante de las 
propias narices allí en el campo.

Nos había dicho que íbamos a hacer 
un recorrido de aproximadamente hora 

Y de todo eso ha salido la Ruta de los 
Árboles Singulares en homenaje a estos 
monumentos vivos de la naturaleza. El 
Ayuntamiento ha publicado un mapa-
folleto marcando los mejores ejemplos 
que han sido catalogados a lo largo de 
estos 7 años. Ha señalizado con postes 
y flechas los desvíos desde la carretera 
y luego de los caminos. Y por último ha 
puesto delante de cada uno un pequeño 
atril con explicaciones sobre la especie 
y el ejemplar en cuestión – su altura, 
circunferencia de tronco, clasificación 
en el concurso etc.

Y como dice en el folleto, no queda 
más que disfrutar con cada uno de 
estos” grandullones”, tocar su tronco, 
acariciar sus hojas, buscar sus frutos, 
descansar bajo su frondosa copa, 
escuchar su sonido cuando sus ramas 
son mecidas por el viento….

Nos explicó cómo se habían formado 
las piedras y el subsuelo; cómo podía 
uno orientarse por un árbol (el musgo 
de la corteza apunta hacia el norte); 

qué cultivos había (los romanos 
– almendro, olivo y maíz) y qué 
bien vivían los jabalís hasta que les 
cazaran.

Nos describió los pájaros de la 
zona y sus costumbres – los buitres 
(con sus 2,5 m. de envergadura); 
los milanos reales que te pueden 
sobrevolar tan de cerca; los milanos 
negros, los halcones peregrinos; y 
una pareja de águilas pescadoras, 
la única en la Península, que estaba 
intentando nidificar, justo allí en El 
Grado.  

Nos enseñó litoneras con litones; la 
retama loca; el escobizo con sonajeros 
con el que se hacían los tejados de las 
cabañas de los pastores; la diferencia 
entre un chopo blanco y uno negro; 
cómo ayudaban los pájaros a plantar 
árboles llevando por ahí las semientas 
en un abono natural; y sin olvidar 
todos estos árboles singulares e 
impresionantes.

Nos habló de la presa de El Grado 
y su construcción; de las inmensas 
cantidades de hormigón que se usaron; 
de los trabajadores que murieron; de 
la velocidad a la que sale el agua; de 
los sistemas de seguridad; de la sequía 
actual y de por qué baja tan poca agua 
(300 m. por segundo en vez de 10.000 
m., si no me equivoco) y de cómo está 
afectando a los peces y a la pesca.

Vistosa retama loca

¡Lo que sabe Gabi de naturaleza!

La presa de El Grado

Sigue en la pag. 7
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y media, y antes de que nos 
diésemos cuenta habían 
pasado ya 3 horas. “Time 
flies when you’re having 
fun!” y lo habíamos pasado 
genial.

Gabi y su socio tienen 
escuela de pesca y naturaleza 
en el Grado-Lo Grau y 
trabajan mucho como guías 
y animadores con grupos de 
colegios.

El potencial para el 
turismo 
Uno de los grandes caudales 

PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS POPULARES

Proverbios chinos

visita guiada a 
pie, según sus 
propios atractivos 
y especialidades, 
para pequeños 
grupos de 8-12 
personas. Se 
puede empezar 
modestamente un 
día a la semana 
a g r u p a n d o 
p a r t i c u l a r e s , 
con tal que se 
haga una buena 
promoción y con 
tiempo.

Como colofón, la Bodega del 
Somontano 
Después de nuestro desayuno del día 
anterior en el Monasterio, nuestros dos 
bocadillos nocturnos en el parchis y esta 
caminata de tres horas, la verdad es que 
nos había entrado un hambre feroz.

Nuestros compañeros en la visita 
recomendaban vivamente La Bodega 
del Somontano que todavía estaba lleno 
y donde la cocina se cerraba a las 16.00 

Ahora que está tan de moda la China, 
vale la pena recordar que, mucho antes 
de enviarnos sus trapitos (limpios), los 
chinos exportaban sus proverbios…

Proverbios que se caracterizan por 
su sentido común y que, a menudo, 
coinciden con los autóctonos.

Así, por ejemplo, el que asegura que 
«quien un día fue picado por la víbora, 
siente temor a una soga enroscada 
durante diez años» me recuerda lo que 
me decía mi abuela: «Gato escaldado, 
del agua fría huye».

Es cierto que los proverbios chinos suenan 
mucho más exóticos que los nuestros: 
«Matar dos águilas con una sola flecha» 
resulta mucho más épico que nuestro 
vulgar «matar dos pájaros de un tiro».

Y, si en nuestra península aseguramos 
positivamente que «la experiencia es 
la madre de la ciencia», en Oriente 

prefieren insistir más filosóficamente 
en que «la experiencia del pasado, si 
no cae en el olvido, sirve de guía para 
el futuro».

También coincidimos en nuestra 
desconfianza en la justicia… Estos 
son algunos proverbios chinos que no 
desmerecerían en los Tribunales de 
Justicia celtibéricos:

«Como no podemos cambiar a 
los hombres, no nos cansamos de 
cambiar las leyes».

«Las buenas leyes tienen su origen en 
las malas costumbres».

«Lo que es pecado de muchos, queda 
sin castigo».

«Ganarás el pleito pero perderás tu 
dinero» o, más gráficamente, «ganar 
un litigio es obtener una gallina para 
perder una vaca».

En fin, la sabiduría china tiene un 
consejo para cada caso:

«Si vas a comprar, no empieces por 
enseñar el dinero».

«Hay muchos dispuestos a meter su 
cuchara en la sopa, pero pocos que 
quieran ayudar a cocinarla».

«Si caes siete veces, levántate ocho».

«Cuando de cada ocho marineros 
siete son timoneles, el navío termina 
yéndose a pique».

Porque, en definitiva, «el hombre es 
esclavo de lo que dice y dueño de lo 
que calla».

De todos modos, mi proverbio favorito 
es el siguiente:    

开卷有益

¡Hasta la próxima!
juan_delafueva@yahoo.com

ya pasadas. No sé qué les dijo la Jefa o 
cómo lo consiguió, pero a las cinco ya 
estábamos comiendo una rica ensalada 
de queso de cabra con piñones y pasas, 
un tiernísimo solomillo con salsa de 
trufas y una deliciosa tarta de chocolate 
blanco, junto con una botella del vino 
casero de Somontano. Y el precio de 
semejante comilona – unos módicos 
30€ por barba.  

Para más info sobre El Grado y sus 
árboles singulares:
www.elgrado.com 

Para más info sobre la Escuela de Pesca 
y Naturaleza Valle del Cinca:
valledelcinca@yahoo.es 

Bruce Taylor
turísticos de Aragón es precisamente su 
gente joven, estos jóvenes singulares 
(como Gabi) tan bien preparados 
y apasionados por su especialidad 
– geólogos, arqueólogos, botánicos, 
biólogos, licenciados en historia 
del arte etc. – que saben hablar y 
sobretodo comunicar e interpretar sus 
conocimientos y su entusiasmo.

En verano al menos, cada ciudad y 
pueblo debería ofrecer este tipo de 

Viene de la pag. 6 - Jóvenes singulares
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CONCIERTO DE LA CORAL GE I EG EN BRUSELAS
 
El día 24 de Septiembre tuvo 
lugar en la Catedral des Saints 
Michel et Gudule el Concierto 
ofrecido por la Coral GE i EG 
de Girona, dirigida por Euken 
Imanol Ledesma. A mi parecer 
todo salió muy bien a pesar de 
faltar 7 componentes de la Coral, 
ya que por causa de la niebla en 
el aeropuerto de Girona el avión 
no pudo despegar y por supuesto 
no pudieron viajar a tiempo para 
el Concierto.
 
¿Cómo conseguí la Catedral 
para el Concierto? Primero miré 
en las Iglesias que están en mi barrio 
o cerca; en  la Abadía de la Cambre, 
como mis tres  hijas habían sido scouts 
allí, pensé que seria afirmativa la 
respuesta, pues no, justo  se instalaban 
unos monjes en septiembre en la 
Abadía. Y así me recorrí varias 
iglesias sin imaginarme que el mes de 
septiembre era el mes de las bodas. Al 
final decidí ponerme en contacto con el 
“Doyen” de la Catedral Saint-Michel, 
que muy amablemente me dio una 
respuesta afirmativa. Y eso que no le 
había dicho que la Reina Fabiola estaba 
invitada, cosa que yo tampoco supe 
hasta después del Concierto. No vino 
por estar de vacaciones en esa fecha.     
 
Solucionado el tema de la Iglesia los 
otros problemas empezaron como el 
alojamiento para 58 personas. Lo 
mismo,  empecé por los hoteles de mi 
barrio y a pesar que me hacían precios 
de fin de semana eran unos precios 
inabordables. Entonces me dije ¿por 
qué no un albergue?  También dicho 
de paso, mi prima que es soprano en la 
Coral se ocupó con su marido de hacer 
todos los trámites como pagos 
adelantados, reserva u otros.
 
El mes de agosto llegó y yo me 
marchaba de vacaciones a España y 
Argentina, donde también dicho de 
paso me desconecto de todo y sólo 
pienso en bailar Tango argentino, 
pero el problema de la publicidad 
me tenía un poco preocupada, ya 
que puedes tener un lugar muy 
lindo y no tener público.  
 
Vuelta a la realidad después de las 
vacaciones, que si la publicidad la 

tenían que traducir del catalán que si 
había que corregirla etc., la fecha se iba 
acercando y los nervios se empezaban 
a instalar. Pero bueno finalmente pude 
hacer la publicidad y enviar mails. 
 
Víspera del concierto, mis primas llegan 
por la noche a Bruselas, sin problema, 
y me dicen que 7 componentes de la 
Coral no habían podido viajar en el 
avión de por la mañana a causa de la 
niebla, y que al día siguiente venía el 
resto de la Coral, unas 40 personas 
más,  y que si seguía la niebla en el 
aeropuerto tampoco podrían venir. 
 
Habíamos quedado a las 12.30 en 
la Catedral para ensayar, eran ya la 
13.00 y 13.30 y que no llegaban. Yo 
ya me esperaba lo peor pero de repente 
aparece un montón de gente, todos 
vestidos de negro, ¡ufffffff que alivio! 
A partir de ahí los otros problemas 
como que  la señora que tenía que 
hacer la presentación y el protocolo se 
había quedado en tierra en  Girona, ya 
no me parecía tanto problema, lo haría 
yo y ya está.

Yo sabía de antemano que una 
vez que cantasen todo saldría 
muy bien. Había escuchado los 
CD de la Coral y del Director, 
solista de guitarra, y me habían 
parecido una maravilla. Se 
me ponían los pelos de punta, 
como se suele decir, cuando 
escuchaba los CD y eso es muy 
buena señal. 
 
La Coral está integrada por unas 
cincuenta personas, la mayoría 
catalanes pero también de otras 
regiones españolas, bajo la 
dirección del vasco Euken Imanol 

Ledesma, miembro de la Orquesta de 
guitarras del Liceo de Barcelona y 
profesor distinguido de guitarra en la 
ciudad de Girona. 
 
Los componentes de la Coral... 
¿qué podría decir? Mi prima, María 
Ángeles Cabestré, que aparte de 
ser prima somos vecinas en mi 
pueblo “Las Pedrosas”, pero afincada 
en Girona donde trabaja como 
dentista. Sé el tesón que podemos 
tener los aragoneses  y de hecho ya 
ha hecho un Himno al pueblo que 
este verano cantaron todas las señoras 
durante la Misa de las Fiestas del 
Pueblo (Ver recuadro en la página 
siguiente).  Aprovecho para decirles 
gracias por el video que gravaron y 
que me han enviado, donde aparte de 
oír el Himno y  las Jotas, aproveché 
para ver a toda mi familia,  ya que yo 
estaba en Argentina.
 
Los que asistieron al Concierto 
pudieron comprobar lo bien que 
cantaban y tocaban la guitarra en solo y 
acompañado por sus alumnos. También 

me gustaría agradecer la asistencia 
a todos. En la Catedral ya me han 
dicho que cuando quieran volver a 
cantar lo pueden hacer con mucho 
gusto. 
 
Bueno el tiempo se me acaba tengo 
que enviarle todo lo que he escrito 
a Carmen Bayod pero quiero decir 
que todo lo que se consigue con 
tesón y esfuerzo tiene su resultado 
como lo vamos a tener ahora con 
nuestra Rondalla de la Asociación 
de Amigos de Aragón. 

 Angela Nadal
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EXTRACTO DE UNA CARTA DE LA CORAL GE I EG

Quisiéramos agradecer la amabilidad, la deferencia y buena acogida dispensada 
por la Sra. Ángela Nadal, en representación de los aragoneses de Bélgica.
Fueron unos días intensos, arropados por la cordialidad que nos dispensaron tanto 
Doña Ángela como los Amigos de Aragón. Sin duda sus desvelos, procurando 
aplanar cualquier dificultad que se presentara durante la estancia de un grupo tan 
numeroso de personas, propiciaron una estancia agradable, llena de vivencias 
enriquecedoras.

Quisiéramos agradecer también al doyen de la catedral su amabilidad y diligencia, 
que permitieron el desarrollo de nuestra actuación en las mejores condiciones 
posibles.

Finalmente, agradecemos al 
Auberge de Jeunesse Jacques Brel, 
su disponibilidad para albergar un 
grupo tan complejo como el de 
una Coral.
 
Atentamente y en representación 
del Grupo,
José Mª Rodríguez Fusellas

HIMNO A LAS PEDROSAS

Por María Ángeles Cabestré

Las Pedrosas   
te llevo en el corazón
con tu encanto 
cultivas mi querer.
 
Pueblo noble
lugar de las hermosas    
Las Pedrosas 
el pueblo del saber.
 
Tú nos sabes sorprender
con tu hospitalidad
y sabes siempre acoger
con gran generosidad.
 
Portal de las Cinco Villas 
de belleza singular
son tus gentes patrimonio 
aval incondicional.

EL VIÑEDO ARAGONÉS SE LLEVA EL 65% DE LAS VENTAS DE LOS ALIMENTOS CON 
CALIDAD CERTIFICADA

Aragón digital.es

Las ocho Denominaciones de Origen 
aragonesas y las 37 producciones 
acreditadas con la C de Calidad han 
elevado sus ventas en 2004 hasta 
situarse en los 230 millones de euros. 
De estos, el 65%, alrededor de 150 
millones, corresponden exclusivamente 
a las cuatro D.O. de vinos aragoneses, 
Somontano, Cariñena, Borja y 
Calatayud, lo que mantiene al vino como 
producto estrella de la agroindustria 
aragonesa.

Las cifras, en incremento, avalan la 
pujanza del sector del vino, así como los 
alimentos tradicionales como el jamón 
de Teruel, el Ternasco de Aragón y la 
hortofruticultura más tradicional. Casi 
800 empresas trabajan ya en Aragón 
amparadas bajo producción local de 
calidad certificada en Aragón.

“Los mercados responden, superamos 
ya lo que somos capaces de consumir en 
diez veces más, y tenemos que abrirnos 
al exterior”. Así se confiesa el director 
general de Fomento Agroalimentario 
del Gobierno de Aragón, Pedro 
Orduna; “la calidad es la apuesta, el 
valor añadido y la diferenciación tienen 

que ser la locomotora aragonesa en el 
sector para poder competir”.

En este sentido, Orduna apuesta por 
que este compromiso de calidad sea 
la base empresarial de la agroindustria 
aragonesa. “Tenemos que ayudar a que 
las empresas incrementen su presencia 
en el exterior”. 

A esa labor de promoción deberá seguir 
un trabajo para diversificar estas cifras, 
para que el vino reciba apoyos como 
locomotora de los alimentos aragoneses 
de calidad. En este sentido, Orduna 
avala la labor de las tres certificaciones 
de calidad a punto de convertirse en 
D.O., entre ellas los quesos de Teruel y 
la cebolla de Fuentes de Ebro. 

Materia prima y distribución
Dos son las incertidumbres directas 
que pueden lastrar el crecimiento de 
la alimentación aragonesa de calidad. 
La primera de ellas, el hecho de que 
las cadenas de distribución cierren las 
puertas a los alimentos aragoneses. 

El segundo factor de desestabilización 
tiene que ver con la propia producción 
de materia prima; en un año de pertinaz 
sequía como el actual, la agroindustria 
aragonesa tiene problemas para surtirse 
de productos autóctonos; en este caso, 
Aragón debe importar alimentos, 
lo que supone un nuevo reto para 
las fábricas transformadoras para 
vigilar esa “calidad, como seguro de 
futuro” que defienden empresarios y 
Administración.
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JORNADAS Y CONGRESOS EN UNCASTILLO

EL Espacio En la Edad Media
Uncastillo

2 al 5 de noviembre 2005

Las regiones pirenaicas de Bearn y Aragón han estado unidas 
por una historia y un patrimonio común. Durante la Edad 
Media establecieron entre ellas unos fuertes lazos de unión 
consolidados por el comercio, el peregrinaje a Santiago de 
Compostela y la Reconquista.
 
Uncastillo, Jaca y Oloron-Sainte-Marie, tres ciudades 
fuertemente impregnadas por esta cultura medieval, pretenden 
renovar el vínculo que desde hace siglos existe entre ellas. 
La organización de tres congresos transfronterizos, dentro 
del proyecto “Transpyrenalia”, financiado con fondos del 
Programa de ayudas europeas Interreg III, posibilitarán el 
redescubrimiento de su historia y su patrimonio común.
 
Uncastillo será la villa que iniciará, en noviembre de 2005, 
la organización del primero de los congresos transfronterizos 
sobre cultura medieval en Aragón y el Bearn que conforman 
este proyecto.
 
Con el título “El espacio en la edad media”, destacados 
especialistas en la materia profundizarán en la dimensión 
espacial de la cultura medieval a través de las manifestaciones 
artísticas conservadas, de sus usos y simbología en las 
diferentes facetas de la vida, tanto cotidiana como espiritual. 
Además, se analizarán la peculiaridad del espacio en la 
cultura judía y el empleo de los espacios medievales en la 
sociedad contemporánea.
 
El congreso se estructurará en cuatro jornadas: tres en 
Uncastillo y una dedicada a visitar Jaca y Oloron-Sainte-
Marie, las otras sedes participantes en el proyecto.
 
El primer día se analizarán los contrastes y peculiaridades 
del espacio humano y del espacio divino en la Edad Media y 
su organización social.
 
El conocimiento actual de los espacios medievales sobre la 
base de las manifestaciones artísticas que han llegado hasta 
nuestros días ocupará el segundo día del congreso. 

La tercera jornada transcurrirá en las ciudades de Oloron-
Sainte-Marie y Jaca. Por la tarde, en Jaca, tendrá lugar la 
conferencia: “Funciones específicas en los espacios urbanos 
de musulmanes y judíos en la España medieval”. 

La jornada de clausura tratará sobre el simbolismo del 
espacio en la Edad Media y el uso y significación que se ha 
dado en la actualidad a la arquitectura medieval. 

II Jornadas Jóvenes e Iniciativas Económicas 
en el Medio Rural

22 de octubre de 2005
Lonja Medieval

Plaza del Mercado

En el mes de mayo de 2004 tuvo lugar la celebración de la I 
Jornada “Jóvenes e iniciativas económicas en el medio rural”, 
organizada por la Fundación Uncastillo. Su concepción 
estaba encaminada a servir de reflexión a los asistentes en 
torno a la relevancia y al posible interés que podía tener 
para ellos la consideración de su futuro profesional en los 
pueblos. Fruto de dicha jornada fue la redacción de unas 
conclusiones que destacan las razones por las que tiene 
interés aprovechar las distintas posibilidades abiertas que allí 
se vieron, pero que también recogen las dificultades a las que 
ese aprovechamiento se tiene que enfrentar.

Entre estas dificultades se hacía referencia al clima poco 
propicio que encuentran los que quieren iniciar una actividad, 
del que forma una parte importante la escasez y baja calidad 
de las infraestructuras y los servicios públicos. Con ello se 
destacaba el elevado componente “colectivo” que tiene la 
problemática.

Es en respuesta a este alto componente “colectivo” que la 
Fundación Uncastillo organiza la II Jornada con el mismo 
nombre. En este caso se ha entendido que es tan colectivo el 
problema que no podemos restringirlo a un solo municipio y 
se le ha dado un horizonte comarcal. En segundo lugar, se ha 
diseñado para presentar y discutir los beneficios, los costes 
y los incentivos individuales y colectivos que giran en torno 
a la actividad emprendedora en el medio rural. Los ponentes 
son excelentes conocedores de todas estas dimensiones. En 
tercer lugar, tan importante es la trascendencia colectiva de 
la problemática, que resulta necesario encontrar “cauces de 
compromiso” del mayor número posible de nosotros, en los 
que sea posible depositar la “esperanza” de que la riqueza 
que representa la diversidad de formas de vida no sólo no se 
va a perder, sino que puede llegar a florecer como un día lo 
hizo o como lo hace en otras latitudes.

Información e Inscripciones:

Fundación Uncastillo Centro del Románico
Pza. del Mercado, 7. Antigua Lonja

50678 Uncastillo (Zaragoza)
Tel. y Fax. 976 679 121

info@fundacionuncastillo.com
www.fundacionuncastillo.com

Cuota de inscripción: 10 € (incluye asistencia y comida)
Forma de pago: En metálico en las oficinas de la Fundación 

o en la cuenta de Ibercaja: 2085 0871 61 0330018199

Se entregará Certificado de Asistencia a la Jornada
Patrocina: Adrete Análisis Dinámico
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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 
m a ñ a n a 
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 
c o s m o p o l i t a 
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
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Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles  -  Tel: 02.735.55.26

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

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

INFORMÁTICA EN LA SEDE

Cursos
Siguen abiertos los cursos de informática en los locales de 
nuestra Asociación. Se impartirán dos tipos de cursos: uno 
de iniciación y otro avanzado que puede ser impartido un 
poco “a la carta” según los gustos y necesidades de los 
participantes. Interesados inscribirse en el restaurante 
diciéndoselo a Miguel o a Christian.

Agradecimiento
Gracias a dos espléndidos donativos disponemos de tres 
ordenadores más. Uno de ellos ha sido donado por Ana 
Lorente, miembro de la Junta Directiva, y los dos restantes 
por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
Representación Permanente, a través de las gestiones de 
nuestro socio Carlos Gutiérrez. 

A todos ellos nuestro agradecimiento… y que cunda 
el ejemplo. Algunas veces, sobre todo en empresas o 
instituciones, se quieren cambiar los ordenadores para tener 
otros de más potencia o capacidad, y hay que deshacerse de 
material que está todavía en buen estado y que puede servir 
para otros menesteres más sencillos. En ese caso, ponerse en 
contacto con Antonio Sillés, tel. 02.285.72.33, que es nuestro 
experto informático.

                  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


