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CRÓNICA DEL PILAR 2005

Llegó y pasó. Otro año de ﬁestas del
Pilar en Bruselas, haciendo todo lo
posible los Amigos de Aragón para
señalar esa fecha con actividades y
reuniones entre amigos. Vayamos en
orden cronológico:

interesado?
Ponerse
en contacto con María
José Fuster mariajosefu
ster@amigosdearagon.
com.

El vino de la amistad

Al ﬁnal de la cena del
día 15, hicieron una
exhibición de tango
Mariano Bolfarini y
Ángela Nadal, profesor
y alumna aventajada
respectivamente,
que
nos
dejaron
Paco Ceniceros, Rosa Novo y José Jiménez
boquiabiertos con su
arte. La música de tango llena el espíritu
técnica sólo está allá en el fondo como
de felicidad, tristeza, nostalgia y toda
casi olvidada. Boltarini, argentino
clase de sentimientos encontrados,
como no podía ser menos, es profesor
pero además de todos éstos yo no
de tango en la Casa de América Latina
podía evitar estar pendiente del peligro
y ha participado en la película “Tango”
que corría la pareja, que entrelazaba
de Carlos Saura.
las piernas al son de la música de tal
manera que me parecía imposible
La Rondalla
que se desenmarañasen y continuasen
Antes de nada hay que hacer una
bailando. Ni que decir tiene que su
corrección, pues dijo Bruce Taylor al
maestría estaba muy por encima de ese
presentar al grupo durante la noche, que
tipo de contrariedades. Ya dice Ángela
éste tenían una curiosa característica:
que cuando baila el tango está metida
totalmente en la música y la cuestión
Sigue en la pag. 2

Se celebró el mismo día 12 de 19:00 a
21:00 horas en el restaurante Amigos
de Aragón. Éste es siempre un evento
gratuito para todos los socios, puesto que
se trata de celebrar el día del Pilar y de
que nos veamos todos los que podamos
ese día. La asistencia fue numerosa,
y eso que casi coincidía exactamente
con la recepción que da la Embajada
de España para celebrar el día de la
Hispanidad, pero algunos invitados
estuvieron muy activos y fueron de un
cocktail al otro para “cumplir” con todo
el mundo, como se decía antes. También
surgió algo especialmente interesante
de esta reunión, pues se pusieron a
hablar cuatro de nuestras socias y
llegaron a la conclusión de que dos de
ellas habían tenido la misma profesora
de jota en Zaragoza, y que las otras dos
también eran muy aﬁcionadas y sabían
los mismos pasos. Total, que ya con la
Rondalla en periodo de rodaje, es posible
que se hayan puesto los cimientos de
un grupo de baile de jota. ¿Alguien más

La cena y el tango
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los premios con la valiosa
ayuda de tres hermanos muy
simpáticos, Tomás, Mónica
y Cristina, que cantaron los
números con mucha gracia.

que
ninguno
de
sus
componentes era aragonés.
Dato curioso; ni mejor ni peor
que lo contrario. Pero resulta
que no, que eso era olvidarse
de Ángela Nadal, que por muy
bailarina de tango que sea, es
nacida en Las Pedrosas, justo
pasado Zuera, a 48 kms. de
Zaragoza. Aragonesa de pura
cepa, vaya. Tanto como su hija
Laetitia, nacida en Zaragoza
y también componente de la
Rondalla.

La Misa

Al día siguiente de la cena,
domingo y sin madrugar
mucho, a las 12.00 del
mediodía se celebró una
Misa en honor de la Virgen
del Pilar. El Padre José
Magaña empezó diciendo que
estábamos en unos días muy
señalados en España puesto
El crecimiento de esta
que se celebra la Fiesta de la
Rondalla ha sido vertiginoso.
Hispanidad, ﬁestas patronales
Misa de 12.00 en Notre Dame Immaculée
Empezó con 4 personas hace
no sólo en Zaragoza sino
muy pocos meses y enseguida se fueron añadiendo otros
también en otras localidades de Aragón, la Patrona de las
aﬁcionados hasta llegar a convertirse en el grupo que tan
Fuerzas Armadas, etc. Pero que todo ello no tiene más que
bien actuó el día 15. Ellos son muy autocríticos y dicen que
una base: la conmemoración de la aparición de la Virgen
necesitan más práctica, lo que ya han empezado a hacer y por
del Pilar a Santiago. Contó, para los que no la conocían,
lo tanto sólo podemos esperarnos una mayor perfección y un
la leyenda de cómo Santiago, cumpliendo el mandato de
repertorio más amplio. De todas formas, los fuertes aplausos
Jesucristo, estaba intentando evangelizar aquella esquina
que recibieron y los encores que les solicitaron fueron más
del Imperio Romano llamada Hispania, y cómo llegó un
que merecidos. Lo pasamos francamente bien con ellos. Otro
momento en que estaba deprimido y dudaba de poder seguir
aplauso y nuestro agradecimiento por su desinteresada labor
adelante cuando, en aquella ciudad de Cesaraugusta, en lo
a Paco Ceniceros, Juan Chueca, Leandro España, José
más hondo del desánimo, se le apareció la Virgen María
Pérez Lanzac, Ángela Nadal, Laetitia Chambón, Rosa
para decirle que tuviese fuerza y siguiese adelante porque
Novo, José Jiménez, Clara de La Torre, José Bilbao y
conseguiría su propósito. Hiló muy bien el Padre José esta
Concha Pérez. Esperamos grandes cosas de ellos.
historia con las dudas y desánimos que a todos nos asaltan a
veces y cómo hay que seguir adelante y no desesperar.

La tómbola

Con la ayuda de generosos colaboradores pudimos ofrecer
varios regalos a los afortunados de la noche. Erik Van
Steenbrugge se llevó dos premios, pero ya nos tiene
acostumbrados pues no pasa año sin que tenga que levantarse
varias veces a recoger regalos. Es un clásico y ya contamos
con ello. ¡Que continúe la suerte, Erik! En esta ocasión
también Carmen, la Presidente, se llevó un regalo; era la
primera vez que le sucedía y no cabía en sí de gozo; aunque
bien pudiera ser que el número no fuese el suyo sino el de
su marido, Bruce Taylor, que estaba ocupado presentando

Miguel Beltrán charlando
con los asistentes a su conferencia

Además Pepín Díaz, el organista, volvió a interpretar el
Himno a la Virgen del Pilar como cada año; tan espectacular,
tan sentido… y tan difícil de cantar. Pero todo es cuestión de
ponerle voluntad.

Y algo de cultura

Para terminar las festividades del Pilar con algo cultural,
el día 20 pronunció una conferencia en los locales del
Gobierno de Aragón en Bruselas el profesor Don Miguel
Beltrán sobre “El Museo de Zaragoza en el umbral del siglo
XXI”. Beltrán, aún teniendo los elementos en contra, léase
el sistema informático que se negaba a colaborar, a puro
de ser ameno y de conocerse el tema profundamente, logró
interesarnos a todos en su charla y contestar a las muchas
preguntas que le hicieron los asistentes. Con la ayuda de 3
ó 4 miembros del público que se empeñaron (y cuando un
aragonés se empeña…) en hacerlo funcionar, cuando ya casi
nos íbamos a ir, el ordenador despertó de su letargo, y el
incansable orador nos enseñó todas las imágenes con las que
había pensado amenizar su conferencia. Conferencia en dos
tiempos, como explica María José Fuster en su artículo de
la página 3.
Gracias a todos, especialmente a Leandro España, por haber
colaborado tanto y a todos los niveles para que durante estos
días hayamos puesto a Aragón en el mapa bruselense.
Carmen Bayod
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CONFERENCIA EN DOS TIEMPOS
Museo, de donaciones recibidas,
de reformas, de proyectos, de la
necesidad de hacer los museos
atractivos mediante interpretación
de las obras expuestas. La función
del museo no es solamente exponer
sino también conservar y ser lugar
de estudio y de investigación. En su
opinión, la medida de la importancia
de un museo no es tanto el número
de objetos que atesora como lo que
el visitante ha aprendido durante su
visita.

A las 8 de la tarde del pasado día 20,
en la sede del Gobierno de Aragón
en Bruselas, nos empezamos a reunir
todos los socios y simpatizantes de
Amigos de Aragón que teníamos
interés en escuchar la conferencia
de Don Miguel Beltrán sobre “El
Estado del Museo Provincial de
Zaragoza”. Mientras llegaba la
hora de la charla, pudimos tomar un
vinito y saludar a los amigos.
La hora de la charla llegó a las 8.30,
pero el ordenador entró en crisis
y no hubo manera de que cumpliera
su cometido (que era proyectar unas
imágenes), a pesar de todo lo que
hicieron los técnicos voluntarios que
teníamos en la sala. Así las cosas,
Miguel Beltrán decidió afrontar el tema
de su conferencia “a capella” y empezó
su interesante exposición.

efímeros y perdurables que se levantaron
para esa ocasión, el Museo Provincial
encontró una nueva ubicación deﬁnitiva
en la Huerta de Santa Engracia, en
un bello ediﬁcio de ladrillo y hierro
obra de Ricardo Magdalena. A partir
de este momento, tomó las riendas de
su dirección una Junta del Patronato,
formado por representantes del Estado,
Ayuntamiento, instituciones, etc. que
con un presupuesto exiguo consiguió
hacer grandes cosas durante el periodo
1914-1976.

Miguel Beltrán, como director del
Museo Provincial de Zaragoza nos habló
de la historia de este centro empezando
por sus orígenes, que fueron los mismos
de tantos otros museos españoles
que se pudieron formar a raíz de las
incautaciones llevadas a cabo con
la Desamortización de Mendizábal.
Al declararse bienes nacionales
los que poseía el clero, el principal
núcleo de los nuevos museos estaba
constituido por piezas de carácter
religioso. Las Academias de Arte y
otras instituciones culturales también
contribuían con sus aportaciones a
aumentar los fondos del Museo pero,
como no había un lugar adecuado
Los asistentes a la conferencia se portaron
donde exhibirlas, se almacenaban
mejor que el ordenador
donde y como se podía.
Posteriormente se hizo cargo de su
En Zaragoza, en un primer tiempo, se
gestión el Ministerio de Cultura, para
fue acumulando todo en el convento de
pasar a depender del Gobierno de
San Pedro Nolasco pero, al amenazar
Aragón en 1987.
ruina el ediﬁcio, tuvieron que trasladarlo
al exconvento de Santa Fe, que poco
Actualmente el Museo está dividido
después también fue declarado en
en dos grandes secciones, una de
ruina. Finalmente, en 1848 se inauguró
Arqueología, que comprende el
el Museo, aunque, de una manera tan
periodo de la Prehistoria y de dominio
discreta que no apareció este evento
musulmán, y la sección de Bellas Artes,
reﬂejado ni en la prensa local, síntoma
en la que se recogen los fondos del
del interés que despertaba.
Museo desde la Edad Media hasta las
obras de Arte Contemporáneo.
Fue en 1908, a raíz de la Exposición
Hispano Francesa que se montó para
Miguel Beltrán, de manera muy amena
conmemorar los Sitios de Zaragoza
y divertida, habló también de otros
cuando, en medio de todos los ediﬁcios
ediﬁcios que pasaron a depender del

La charla se alargó debido al gran interés
de los asistentes que hicieron muchas
preguntas interesantes. Por ello Beltrán
pasó a hablar en un momento dado de la
Cartuja de Aula Dei y los Goyas que allí
se pueden ver. Tradicionalmente eran
sólo los hombres los que tenían acceso
a entrar en la Cartuja, pero creo que no
todos sabíamos que en la actualidad la
visita a mujeres se permite dos días a la
semana. Buena noticia.
Habló también el conferenciante
de la conveniencia o no de hacer
gratuita la entrada a los museos, de la
importancia de proteger el arte en su
entorno cuando sea posible, nos contó
anécdotas de robos con ﬁnal feliz…
Y cuando el tiempo de su exposición
ya había llegado a su ﬁn, el ordenador
decidió colaborar y se puso a
funcionar, así es que ¡nunca es tarde!
pudimos ver, ﬁnalmente, las imágenes
que acompañaban lo que se nos había
explicado poco antes. Gracias a este
método de información intensiva
aunque no simultánea, hemos conocido
de cerca la historia y las riquezas
artísticas que guarda el Museo y ahora
sólo queremos una cosa: visitarlo
cuanto antes.
María José Fuster
Miguel Beltrán Llopis es Director
del Museo Provincial de Zaragoza,
Director de la cátedra de Prehistoria,
Arqueología e Historia Antigua de
la Institución Fernando el Católico
y Miembro de la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis. Es además
hijo del ilustre profesor Don Antonio
Beltrán Martínez, gran especialista en
arte prehistórico.
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UN PROYECTO QUE TOMA FORMA
En el Boletín anterior hablamos de un proyecto en el que
hemos puesto mucha ilusión; se trata de la celebración en
nuestra sede del “Segundo Encuentro de Genealogía”.
Ahora ya tenemos ﬁjada la fecha, será el viernes 17 de
febrero del proximo año.
El horario propuesto es de 12 de la mañana hasta las 5 ó las
6 de la tarde. Y ¿qué vamos a hacer exactamente durante ese
tiempo? Pues, siguiendo con la idea que nos reunió el año
pasado, vamos a invitar en nuestra sede a todos los socios y
simpatizantes que tengan interés o curiosidad por empezar
una investigación genealógica y, por supuesto, también a
todos aquellos que ya la han empezado y necesitan ayuda
para continuar, o, simplemente, a los que quieran venir para
comunicarnos sus descubrimientos. Cada uno puede llegar a
la hora que le vaya mejor y marcharse cuando quiera; se trata
de conocernos o reencontrarnos y de hablar tranquilamente
de un tema que nos interesa.
Para mejor explicar cómo funciona una investigación
genealógica a los debutantes se les dará el material adecuado,
es decir, las hojas en las que podrán pasar los datos que vayan
encontrando. Y a todo el mundo que asista se le ofrecerá un
vino aragonés y un buffet frío.
El año pasado invitamos a nuestro Encuentro al Cercle de
Généalogie et d’Héraldique de l’U.E., algunos de cuyos
miembros vinieron para hablarnos de sus experiencias e
intercambiar información. Este año, además de volver a
contar con la presencia de este Cercle, hemos pedido que nos
acompañe el grupo de genealogía por internet AragonGen,
como ya os comentamos en el boletín anterior. Seguramente
no vendrán todos (¡son más de 400!), pero ya han mostrado
su interés por estar con nosotros algunos de ellos, verdaderos
expertos en genealogía aragonesa.
También nos gustaría dar a conocer este proyecto a todas
las Casas de Aragón que nos sea posible, pues estamos
convencidos de que les puede interesar.
Y para agradecerles
su participación a
todos los amigos
que vengan de
fuera,
y
como
buenos anﬁtriones
que nos gustaría ser,
estamos preparado
una visita guiada
por el centro de la
ciudad de Bruselas
para el sábado por la mañana, 18 de febrero, en la que la guía
seleccionada hará hincapie en lugares y hechos vinculados
con la Historia de España y Aragón.
Lo que decíamos: un proyecto que toma forma ¡y que se hace
grande!
María José Fuster

PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS
POPULARES

Expresiones típicas aragonesas
Paradójicamente, Internet es una fuente inagotable de
información sobre proverbios, dichos y adagios populares…
Sin ir más lejos, hemos descubierto un sitio, dedicado
al habla, costumbres, geografía y población de Oseja y
Trasobares, en el que se recoge un diccionario temático de
más de 4.000 palabras y, además, se incluye una larga lista
de expresiones típicas de estos dos pueblos de la comarca del
Aranda (provincia de Zaragoza).
Y la verdad es que no podemos resistir a la tentación de
transcribir algunas de dichas expresiones que se utilizan
también en otras comarcas aragonesas y de la península…
Sastre lo que salga: Sea lo que sea.
A nonón: Expresión dedicada a los niños para que se vayan
a dormir.
Llamar a cachano con dos tejas: Se dice cuando alguien se
lamenta de algo que ya no tiene remedio.
Vaya cascadura: Fastidio, estropicio.
Salir la nuez cocona: Salir mal un asunto que se llevaba
entre manos.
No me vengas de piﬁa: No te escondas.
No digas jerigonzias: No digas tonterias, menudeces.
Morros de haba: Decirle a alguien que te deje en paz.
Menea las tabas: Decir a otra persona que se dé prisa, que
se mueva.
No alentar: Permanecer callado.
Atarse las alpargatas: Prepararse para hacer algún trabajo
duro.
Hacer juego: Ser útil, venir bien.
A l’osma: Alerta, pendiente de algo.
Hacer duelo: Inspirar lástima.
A buenas luces: Levantarse tarde.
Ni tastiaba ni mostiaba: Que no hablaba nada.
Poca alma: Que no tiene vigor, vago.
Realmente interesante y divertido, pero sólo una
pequeña muestra de lo que se puede aprender en: http://
osejaytrasobares.iespana.es/. Así que utilizad vuestro
ordenador y acabareis más contentos que chupilla…
juan_delafueva@yahoo.com
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EL INFORMÁTICO AL HABLA

Comenzamos este mes una nueva sección que probablemente llegará a ser muy popular, pues la informática es una ciencia que
a todos nos interesa pero que a muchos nos asusta porque no sabemos lo suﬁciente. Pero no es tan ﬁero el león como lo pintan.
Con la ayuda de Antonio Sillés, ingeniero técnico en informática de sistemas, iremos aprendiendo cosas útiles y curiosas. Será
una sección regular con trucos, consejos, informaciones, ocurrencias... y además interactiva, pues Antonio está dispuesto a
contestar las consultas que a los lectores les interesen. Es suﬁciente con enviar un correo a asociacion@amigosdearagon.com o
bien a carmen.bayod@2020tourism.com, asunto INFORMATICA y se lo haremos llegar al autor de la columna.

CONVERTIR A MP3
Todos hemos sido testigos de la
proliferación, sobre todo entre los
jóvenes, de pequeños reproductores
de música portátiles. Generalmente
no llegan a 50 gramos y son capaces de
almacenar en su memoria ﬂash más de
10 horas de música en formato MP3.
Este formato permite reducir, mediante
algoritmos matemáticos, hasta 10
veces el tamaño de un ﬁchero de audio
sin perdida de calidad apreciable. Por
eso son muy utilizados en Internet,
y además son una cómoda y práctica
solución para escuchar música en
cualquier parte.
Si queremos escuchar la música de
nuestros CDs en estos reproductores,
tendremos que convertir el formato
de los ﬁcheros de audio de los CDs,
normalmente en formato CDA, a MP3.
Para ello una posibilidad es utilizar
un
programa gratuito conversor
multiformato como DBpowerAMP,
pero no suelen ser muy intuitivos para
el usuario y pueden resultar farragosos
si queremos realizar la conversión de
muchos ﬁcheros. Otra solución, mucho
mejor que la anterior, son los llamados
CD-Rippers, como AudioGrabber o
AudioCatalist, que convierten CDs
audio a MP3. En general no son de fácil

conﬁguración, y quizá más indicados
para iniciados en el tema.
Una solución más sencilla y amigable, es
utilizar el conversor MP3 incluido en la
versión 10 de WindowsMediaPlayer. La
versión 10 de este conocido reproductor
de audio y vídeo se distingue por su
color uniforme azul claro y puede
descargarse gratuitamente en la red. Una
vez descargado e instalado, abrimos la
aplicación y maximizamos la ventana,
con ello nos aparecerá un menú en
la parte superior, seleccionamos
Herramientas (Outils)(Tools), después
Opciones, seleccionamos el panel
Extraer Música, y en este panel
especiﬁcamos la ubicación donde irán
nuestros ﬁcheros convertidos, y por
ﬁn elegimos en el menú desplegable el
formato de conversión, en el caso que
nos ocupa, MP3. También podemos
regular la calidad del ﬁchero audio
mediante una escala longitudinal y
teniendo en cuenta que a mayor calidad,
el ﬁchero nos ocupará más espacio.
Validamos y ya tenemos conﬁgurado el
conversor de WindowsMedia.
Cuando queramos transformar un CD
audio a MP3 lo introducimos en el
ordenador, nos vamos al panel Extraer de

la ventana del WindowsMedia, veremos
la lista de canciones con la casilla de
la izquierda seleccionada, podemos
deseleccionar las que no nos interesen.
Pulsamos el botón Extraer Música, y ya
tendremos en la ubicación seleccionada
los ﬁcheros audio convertidos en MP3.
Conectamos el reproductor a un puerto
USB del ordenador, éste lo detectará
automáticamente y podrá ser gestionado
como una unidad más. Ya sólo queda
copiar o arrastrar los ﬁcheros MP3 a la
unidad correspondiente al reproductor
portátil. Así podremos escuchar nuestra
música en el pequeño reproductor,
que posee un display y controles para
seleccionar las canciones y ajustar el
sonido a nuestro gusto.
Estos reproductores portátiles suelen
reproducir también el formato WMA,
semejante a MP3, diseñado por
Microsoft, y probablemente el más
eﬁcaz en la compresión. Para convertir
a este formato debemos seleccionar
Audio Windows Media en el menú
desplegable de formato de conversión.
Si queremos utilizar este formato no
es necesario instalar la versión 10 del
WindowsMedia, podemos utilizar
la versión que viene por defecto con
WindowsXP.
Antonio Sillés

Recursos:
• Conversor multiformato de audio gratuito: http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
• WindowsMedia 10: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/default.aspx
• CD-Ripper gratuito AudioCatalist: http://web.interactiva.cl/~jseron/catalist.htm
• CD-Ripper gratuito AudioGrabber: http://www.audiograbber.com-us.net/
Cuotas anuales Amigos de Aragón 2005
Socio individual:
Familia:
Jubilados:
Estudiantes y becarios:
Familias fuera de Bélgica:

38 ¥
63 ¥
25 ¥
25 ¥
25 ¥

Código BIC: BBVABEBB
IBAN: BE88 642 0027588 41
Ingresos a la cuenta del BBVA:
642-0027588-41
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ENCUENTROS
ENTRE BANDURRIA Y BANDONEON
Rondalla que para entonces ya estaba
comenzando.

Ángela Nadal está de moda este mes.
Fue protagonista del baile de tango
tras la velada de la cena del Pilar,
fue una de las voces de la Rondalla
y además entró a formar parte de
la Junta Directiva de la Asociación
el pasado mes de junio. Me gustaría
en esta sección presentar uno a uno
a todos los componentes de la Junta
para que los socios los conozcan más
de cerca, así que vamos a empezar
este mes por Ángela.
Amigos de Aragón - Ya contaste tus
vivencias personales hace un par de
meses cuando explicaste en un artículo
cómo te introdujiste en el mundo del
tango, pero me gustaría que esta vez
contases tus vivencias dentro de la
Sede.
Ángela Nadal - Primero cuando José
Ignacio me llamó por teléfono para
pedirme que si quería ser Tesorera de
la Junta yo le dije que no y, a pesar
de todas las excusas del mundo para
no aceptar, José Ignacio insistía y
me dio cita en la Sede. Yo venia bien
convencida de decirle que no, no
por no gustarme, sino porque estaba tan
metida en el Tango que no tendría
tiempo para dedicarme a ello.
A. de A. - Pero a ti también te interesa
mucho la jota. He oído decir que es
posible que, junto con otras amigas,
iniciéis un grupo de baile de jota en la
Asociación.

A. N. - Un día, mientras estaba pasando
las cuentas de la Asociación, empecé
a escuchar las canciones que la
Rondalla estaba tocando y cantando.
Eran canciones que nos tocaba la
Tuna cuando yo estaba interna en el
colegio. Los recuerdos y las imágenes
de cuando yo cantaba en el coro del
Colegio empezaron a desﬁlar y es así
como empecé a cantar en la Rondalla
y a traer a una de mis hijas gemelas
conmigo. Es una manera también de
transmitir a nuestros hijos nuestra
cultura.
Ángela cantando con su hija Laetitia
A. N. - Entre otras cosas me dijo que
lo de la Jota era una de las cosas que
querían hacer, aparte de formar una
Rondalla. Cuando mencionó Rondalla
y Jota, allí ya empecé a ceder. Una
de mis penas es que mis tres hijas no
sepan bailar la Jota, pero nunca es tarde
para aprender, sobre todo cuando se
es joven. Yo por mi parte haré todo que
pueda para que tengamos Jota en la Sede,
y para que nuestro hijos y nietos puedan
aprenderla y así sucesivamente.
A. de A. - Me parece que José Ignacio
convence a las piedras, porque luego
fue también a él al que se le ocurrió que
bailases el Tango en la cena del Pilar.

A. N. - Cierto. Precisamente entre
mis excusas a José Ignacio yo le decía
que si fuera algo relacionado con la
Jota, como aprenderla de nuevo, ya
que la había bailado en el colegio,
y después enseñarla a los niños y
formar parte de un grupo de Jota sí que
aceptaría pero sino no. José Ignacio
ya sabía el interés que yo tenia con la
Jota por haberle propuesto enviar a
Zaragoza unos días para aprender Jota
a mi profesor de Tango y de Folclore,
Mariano Bolfarini, para que después
Mariano nos diese clases a todos los
que estuviésemos interesados.

A. N. - Creo que en la primera reunión
de la Junta, José Ignacio me dice muy
bajito sin que nadie se enterase: “Para
las Fiestas del Pilar tienes que bailar
unos Tangos”. Si hubiese sido Jota
entendería pero ¿que viene a hacer el
Tango en una Fiesta del Pilar?, pensaba
yo. Allí quedó la cosa pero cada vez
que tenia oportunidad me decía “No
se te olvide que tienes que bailar para
el Pilar”. A pesar de ser junio yo veía
las Fiestas del Pilar muy lejos pero el
tiempo corre, vuela, nos atrapa y sin
darme cuenta ya estaba en septiembre
a un mes de las Fiestas.

A. de A. - Y entonces ¿cómo te
convenció el astuto de José Ignacio?

A. de A. - Y no contenta con
ello, decidiste unirte también a la

Sobre la Rondalla seguramente habrá
alguien que cuente su experiencia en
otro número de esta misma sección
del Boletín y probablemente me veré
reﬂejada en ella, pero quiero darles un
enorme bravo por lo mucho que han
trabajado y por el entusiasmo con el
que lo están haciendo.
A. de A. - Pero como de Tango sólo
estabais tú y Mariano Bolfarini, cuenta
tu experiencia el día de tu “debut” en
la cena.
A. N. - Sobre los dos Tangos, Val y
Milonga que bailé primero quiero
agradeceros el entusiasmo que me
demostrasteis, y si todo salió bien fue
por Mariano que se puso a mi nivel,
yo sólo tuve que seguirlo y escuchar la
música, eso sí con un sentimiento casi
profundo que tengo en el momento que
escucho Tango o que lo bailo. Hay notas
de la música que me llegan al alma, que
se podría decir que me transforman.
A. de A. - Sin embargo, si era la primera
vez que lo hacías, supongo que lo de
bailar en público te impresionaría un
poco.
A. N. - En mi último viaje a Buenos
Aires en el mes de agosto comprobé que
ya no me daba miedo bailar en público,
o mejor dicho empecé a mentalizarme
que tenía que hacerlo y que ya no me
podía volver atrás.
Sigue en la pag. 7
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Pero después llegó el momento y sólo
había ensayado media hora una semana
antes. Yo hubiese querido ensayar más
veces pero Mariano siempre tenía una u
otra cosa que hacer, así que imposible.
Cuando ensayé esa media hora le dije
a Mariano “Che ¿y eso es todo lo que
vos me vas a hacer bailar?” Yo lo había
encontrado tan fácil que empecé a no
tener miedo; después entendí el por
qué lo hizo, era para darme conﬁanza
y que no tuviera miedo y no perdiera
los nervios.
A. de A. - Pues oye, a mí no me parecía
tan fácil aquellos pasos tan enrevesados
que estabais haciendo.
A. N. - Pero es que en el momento de
bailar improvisó todo, nada que ver
con lo que habíamos ensayado; él veía
que yo le seguía y cada vez me lo hacía
mas difícil. Habia pasos en la Milonga
que yo nunca los había hecho. También
inﬂuyó mucho la música tan linda que
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puso y que embelleció el baile, y estar
rodeada de todos vosotros, de mis hijas
y amigos. Todo eso inﬂuye para que
el cuerpo se estimule y pueda hacerlo
mejor y con conﬁanza.
A. de A. - La verdad es que la música
del Tango es muy emotiva pero a
menudo también las letras.
A. N. - Hay letras de Tango que relatan
una parte de la vida de quién las escribió
pero envueltas de una música que a
veces uno pasa por todas las etapas,
alegría, tristeza, angustia, plenitud
etc. Yo cuando más disfruto es cuando
bailo la Milonga, que sea cantada o
no. La velocidad con la que se ejecuta
el paso y al compás de la música es
como una prueba difícil que tienes que
superar.
A. de A. - ¿Qué consejo darías a alguien
a quien le apeteciese aprender a bailar
el Tango?
A. N. - Primero preguntaría : ¿Te
parece difícil? ¿”Sos patadura”?

No importa; no importa tampoco
la edad, lo importante es escuchar
la música una vez y otra vez
hasta que te vaya penetrando y la
vayas comprendiendo y entendiendo;
cuesta tiempo y a veces desesperación.
Después diría : En el Tango un buen nivel
de baile se puede lograr sin necesidad
de talento especial. Sólo requiere cierta
dedicación y tiempo, como puede ser el
caso de querer aprender informática o
“manejar un auto” o bailar ﬂamenco o
aprender una lengua.
Poner énfasis en la postura correcta,
el abrazo de la pareja durante el
baile, y el caminar escuchando la
música, al compás de la música por
supuesto, y después poco a poco se va
progresando. Aprender pasos y pasos
y ﬁguras muy complicadas en la etapa
inicial sin escuchar al mismo tiempo la
música hace muy largo el aprendizaje
y poco satisfactorio. Lo importante
es ejecutarlos bien, con precisión y al
compás de la música.
Carmen Bayod
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Leandro, Carmen y Ana reparten la suerte a la entrada

La corbata al hombro y el cachirulo en plan pirata

No es la Orquesta Sinfónica de Filadelﬁa, no.
Es la Rondalla de Amigos de Aragón

Monika, Eric, Merche y María José comparten mesa

Menos mal que en esta mesa había formalidad

Y el pantalón sin culera... ♫♫
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Bruce con sus ayudantes: Tomás, Mónica y Cristina

Eric nog een keer !

Carm
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Desde Bruselas with love
VENDIENDO ARAGÓN Y SU VIÑEDO
Unos de nuestros más ﬁeles patrocinadores de premios para la
tómbola del Pilar han sido José Manuel de Arriba y su mujer
Monique de Sabor de Aragón.
Este año no han podido venir a la Cena del Pilar pero sí que
estaban este mes pasado al pie del cañón vendiendo Aragón en
Megavino, el gran festival de vinos en el Heysel de Bruselas.
Hoy día Sabor de Aragón ofrece unos 50 vinos españoles, de
los cuales más de 30 son de las 4 denominaciones de origen
aragonesas.
Para la promoción de Megavino, José Manuel había
seleccionado sólo 8 vinos para representar su lista total, entre
los cuales ﬁguraba una nueva bodega de Cariñena que produce
Gabarda III 2003.

Su ﬁcha dice de forma simple: 4 meses en barrica de roble; mezcla de Tempranillo, Merlot y Cavernet Sauvignon; aroma de
ciruelas y grosella con café y especias; sabor equilibrado, complejo y muy agradable. Se producen sólo 15.000 botellas al año. A
servir a 16º aproximadamente y es ideal para acompañar carne roja sin salsa.
Lo probamos y sí que estaba pero que muy rico. Incluso se notaba un poco de rosa silvestre (yo no, pero la Jefa sí; yo me dedicaba
a beberlo). Como dice muy bien y muy claro José Manuel “Cariñena es una de las D.O. que tiene que subir por narices”.
Luego catamos el Marboré 2001, un Somontano de lo mejor que tiene la Bodega Pirineos. Lleva 18 meses en barrica de roble y
es una mezcla de cinco diferentes variedades de uva. Se puede beber ya o también guardarlo hasta 16 años. Hay que abrirlo al
menos 5 horas antes de tomarlo y decantarlo para obtener los mejores resultados.
Precios en Bélgica por botella:
Hay vinos y precios para todos los gustos, desde 5,15 € por un Montesierra (D.O. Somontano) hasta 73,50 € por un Non Plus
Ultra Blecua Reserva Especial (también Somontano). El Gabarda III 2003 está a 8,70 € y el Marboré 2001 a 18,20 €. No olvidar
al encargar vino a Sabor de Aragón que esta empresa da un 5% de descuento a todos los miembros de Amigos de Aragón.
info@sabordearagon.be
Tel. 050 38 96 04

OTRO AMIGO EN MEGAVINO
www.sabordearagon.be
También tenía un stand en Megavino, los días 21 a 24 de
octubre, la empresa Víctor Bernad e hijos, de Amberes,
patrocinadores de uno de los premios de la cena de estas
ﬁestas del Pilar: la cesta con vinos, chorizo, latas, etc.
Los hermanos Bernad, Carmen y Luciano (a éste último lo
saludamos en el stand) tienen un magníﬁco establecimiento
de venta al por mayor y al por menor de productos
españoles de calidad: jamón, embutidos, conservas,
vinos y licores y otras
especialidades... e
incluso paelleras.
Sirven pedidos
a Bruselas.

Bruce Taylor

OTRO VINO AMIGO
Test-Achats ha publicado su
“Guide des vins 2006”. En
esta edición de la guía hay un
dossier especial que trata de
los cabernet sauvignon y nos
hemos llevado la agradable
sorpresa de ver que un vino
aragonés, el Val de Uga
cabernet sauvignon 2003,
se ha clasiﬁcado en primer
lugar de los 64 vinos estudiados, procedentes
de Chile (25), Francia (23), Sudáfrica, España
y Estados Unidos (3 de cada país), Grecia (2) y Argentina,
Australia, Bulgaria, Italia y Portugal (1 de cada país).
La guía describe el Val de Uga como “de color límpido rojo
cereza, aroma ﬁno y afrutado, sabor profundo y redondo con
taninos sedosos y maduros y duradero en boca.” Este vino se
vende al precio de 5,99 € y se puede encontrar en Delhaize.
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RECETAS de Liliane Tejero

Hola a todos.
Este mes un poco más de pescado para que no me echen en cara los que son menos carnívoros que me aprovecho de que
yo lo sea. Qué le vamos a hacer, me encanta la carne. Pero bueno no le digo que no a un buen pescado sobre todo si no
hay muchas raspas.
Una novedad: Ana Lorente se ha portado voluntaria (siempre que pueda, claro) para probar las recetas que yo vaya a
incluir en el boletín y hacerles una foto, con lo cual ya sabéis: las fotos que adjuntamos son los platos que ha hecho y
probado Ana. Esperemos que le hayan gustado. Ya nos lo contará.
Que aproveche. Para mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

SALMON AHUMADO CON NUECES Y QUESO
Ingredientes (para 4 personas)
500 gr de salmón ahumado
250 gr de nueces picadas
1 tarro de queso
(Philadelphia por ejemplo)
cebollino fresco

Elaboración
Mezclar la tarrina de queso con el cebollino y las
nueces todo picado. Remover todo hasta conseguir
una crema homogénea.
Extender cada loncha de salmón ahumado y colocar
en el centro una cucharada de la mezcla que hemos
preparado anteriormente. Recoger sus puntas y
juntarlas para que quede como una especie de saco.
Para cerrarlo atar con una tirita de cebollino fresco.

MERLUZA CON GAMBAS Y PATATAS
Ingredientes (para 4 personas)
400 gr de merluza en rodajas
100 gr de gambas peladas
1 vaso vino blanco
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 cucharada harina
½ kilo de patatas
Idea: Se pueden añadir al sofrito un par
de cayenas o un poco
de guindilla y el plato
sale más “animado”.
Elaboración
Se parten las patatas en rodajas no muy ﬁnas y se fríen en
aceite de oliva durante unos 10 minutos hasta que tomen
algo de color. Retirarlas en un plato que lleve papel de
cocina para desengrasarlas.
Picar la cebolla y el ajo y freírlos hasta que estén
pochados. Añadir la harina y una vez que esté disuelta
añadir el vino blanco. Dejar más o menos un minuto y
colocar en esa misma sartén las rodajas de merluza. Dejar
unos 4 minutos por cada lado y a mitad de cocción añadir
las gambas.
Presentación
Colocar en el plato las patatas y encima la merluza con
las gambas. Hay que dejar reducir la salsa unos 2 minutos
con cuidado de que no quede muy espesa. Al ﬁnal, echar
la salsa por encima de la merluza.

CREPES DE NARANJA
Ingredientes: Se puede comprar el preparado
para la masa en tiendas o hacerla uno mismo.

Para la masa:
3 huevos
25 cl de leche entera
1 cucharada de azúcar
1 chorrito de licor Cointreau o ron
125 gr de harina
unos 50 gr de mantequilla derritida
5 ó 6 cucharadas de mermelada de naranja
el zumo de 1 naranja
Elaboración
Batir con la batidora los huevos, la leche, el azúcar, el
licor, la mantequilla y la harina hasta formar una masa
líquida pero cremosa. En una sartén derretir un trocito
de mantequilla para que los crepes no se peguen. Poner 2
cucharadas de la masa e ir formando las crepes. Reservar.
En la misma sartén añadir una cucharada sopera de
mantequilla y la mermelada de naranja. Agregar también
el zumo de la naranja exprimida. Cuando esté caliente y
disuelta la mermelada, agregar los crepes de uno en uno
y sumergirlos en la
salsa. Ir doblándolos
para que cojan
suﬁciente salsa y
reservarlos en un
plato hasta que estén
todos hechos.
Servirlos templados.
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BIBLIOTECA
En el marco de los
actos culturales que,
organizados por el
Instituto
Cultural
del Bajo Aragón, han
tenido lugar en Cañada
(Teruel) los días 29 y
30 de octubre, se ha
presentado la novela
“Grivas y Tordos” de
Juan José Mir Vallés.
El
Presidente
del
I.C.B.A., Javier Bel,
nos envía una reseña sobre esta novela
para ir haciendo boca, ya que ha tenido
la amabilidad de regalar un ejemplar
para la Biblioteca de Amigos de Aragón.
En palabras de Javier Bel:
Grivas y Tordos es una novela escrita
en 1933, por Juan José Mir Vallés, un
maestro nacional, nacido en 1877 en
Aguaviva, que plasmó de forma
magníﬁca, la vida diaria de La Cañada
de Verich de ﬁnales del siglo XIX y
principios del XX.

GRIVAS Y TORDOS
El argumento de la obra, versa
sobre el enfrentamiento entre
dos familias, cuyos hijos
pugnan por el amor de una
misma mujer. El auténtico
valor de la novela reside en la
amplia narrativa que el autor
va introduciendo en cada uno
de los capítulos y que nos va
descubriendo minuciosamente
con todo lujo de detalles:
las costumbres del pueblo,
sus ﬁestas, las relaciones con
los pueblos vecinos, cómo
y de qué vivían sus gentes, cómo
cazaban..., y es en este punto en donde
da comienzo la obra, en la subasta de
las barracas para la caza de grivas y
tordos que se efectuaba la víspera de
San Miguel.
También dirige Mir, el relato hacía
el antagonismo social, que revisa
profundamente desde sus convicciones
de ideología liberal, analizando una
sociedad rural anclada en los poderes
fácticos del caciquismo, del clero y de la

ARQUITECTURA EN ARAGÓN
Ha llegado a nuestras manos el número
99 de la revista “Arquitectura Viva”
(www.arquitecturaviva.com) donde
sale un extenso reportaje titulado
Aragón ahora. Entre Huesca y Teruel,
Zaragoza con la Expo 2008. Como
es lógico, dada la especialización de
la revista, los artículos se reﬁeren a
la arquitectura en las tres provincias
mediante un recorrido cronológico desde principios del siglo
pasado hasta nuestros días.
Contiene una explicación muy amplia sobre los espacios
diseñados con vistas a Zaragoza 2008, pero también hay
artículos sobre la estación de esquí de Panticosa, la Fundación
Beulas de Huesca (silueta de fachada ondulante inspirada en
los Mallos de Riglos), la recuperación de la ribera del Río
Gállego en Zuera, el muy original y futurista Hotel Express
Holiday Inn de Zaragoza, el ediﬁcio de oﬁcinas para la
empresa Imaginarium, situado en la Plataforma Logística
cercana al aeropuerto de Zaragoza, la sede de El Heraldo de
Aragón en Villanueva de Gállego, la estación intermodal de
Delicias donde llega el AVE en Zaragoza, el patio de justicia
de los nuevos juzgados de Calatayud y la remodelación del
paseo del Óvalo en Teruel, todos ellos con fotos y diseños
muy atractivos.
La revista se puede consultar en la Biblioteca de la Asociación.

separación de clases. Además incluye su
preocupación por una clara desaparición
de las costumbres, achacándolo “a una
pobreza ingente de nuestra literatura
sobre costumbres regionales”, y éste,
fue uno de los motivos principales para
plasmar su novela, propiciado por la
nostalgia de su tierra, que le produce la
separación de ella, ya que por motivos
profesionales acabó sus días en la
capital de Murcia.
El libro, cuenta con la introducción
del Profesor Titular de Literatura de la
Universidad de Zaragoza, José Luis
Calvo Carilla, que
ha realizado un
encuadre literario de
la obra, y que caliﬁca
su recuperación de
“acontecimiento
Griva
literario” y de ella
dice “que rezuma
madurez humana y
sabiduría literaria”.

Tordo

WIKIPEDIA
Nuestro amigo Juan Fanals nos da a
conocer un sitio web absolutamente
fascinante y útil. Se trata de www.
wikipedia.com. Es una enciclopedia
“libre” en la que los artículos están
escritos por cualquiera que piense
tener conocimientos sobre un tema.
También se pueden editar otros
artículos para corregirlos.
Es un concepto relativamente nuevo basado en el sistema
wiki o wiki wiki, que signiﬁca «rápido» en lengua hawaiana
y que consiste en una serie de páginas web que pueden ser
visitadas y editadas por cualquier persona. Una versión
web de un wiki también se llama WikiWikiWeb, juego de
palabras, ya que las iniciales son «WWW» como en la World
Wide Web.
La versión en inglés de Wikipedia fue fundada en enero de
2001. No tardó mucho en existir una versión en español que
comenzó en mayo de aquel mismo año y que hoy en día
cuenta con más de 70.000 artículos.
El idioma más popular es lógicamente el inglés con más de
787.000 artículos en la actualidad, seguido por el alemán con
308.000, el francés con 179.000, el chino con 150.000, el polaco
con 140.000, el italiano con 115.000, el sueco con 111.000, el
neerlandés con 103.000 y el portugués con 80.000.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS DE BINÉFAR

La Comarca de la Litera ha instalado
60 placas solares en la residencia de
personas mayores que gestiona en
Binéfar (Huesca), centro que cuenta con
80 internos. Esta actuación, que ha sido
desarrollada por la empresa Aragonesa
de Soluciones Energéticas, permitirá
ahorrar anualmente más del 60% del
combustible que el centro utiliza en agua
caliente.

Aragondigital.com

En la puesta en marcha del sistema, en
tan sólo una hora el sistema ha pasado
a calentar el agua a 60 grados. “Era
importante para nosotros conseguir
una instalación que nos permitiera
reducir gastos en combustible, ya que
suponen una importante carga para el
presupuesto de nuestras residencias
y sobre todo después de la subida de
los precios del gasoil”, manifestó la
consejera delegada de Acción Social
de la Comarca de la Litera, Dolores
Muñoz.

“Las dos residencias que tenemos en Placas solares en la residencia de Binéfar
la comarca generan un elevado coste
El sistema puesto en marcha cuenta con un telecontrol para
energético y decidimos buscar una solución, que fuera
el seguimiento de toda la instalación desde la sede central de
técnicamente ejecutable pero sobre todo que fuera viable
la empresa que ha ejecutado el proyecto en Zaragoza.
medioambientalmente”, ha explicado el presidente de la
Comarca de Litera, Salvador Plana. En este sentido, según los
Por su parte, el presidente de Aragonesa de Soluciones
cálculos realizados, se espera que la residencia de personas
Energéticas, Fermín Liesa, ha destacado que “ésta es una
mayores deje de emitir al año 335.805,714 kilos anuales de
instalación ejemplar que demostrará la importancia de contar
CO2.
con placas solares en centros de estas características, no
sólo por las ventajas medioambientales que suponen, sino
En total, este proyecto ha supuesto una inversión de 115.768
también porque ayudarán a reducir gastos en combustible y
euros que han sido ﬁnanciados a tres partes: Proder (71.400
eso se podrá constatar en poco tiempo”.
euros), Diputación General de Aragón (30.000 euros) y
Comarca de la Litera (14.368 euros). “El proyecto se considera
Los 60 paneles solares instalados en el tejado de la residencia
como una primera fase, ya que posteriormente tenemos previsto
de personas mayores de Binéfar reciben la luz solar que
instalar también placas solares en la residencia comarcal de
provoca el calentamiento del ﬂuido de las placas y con el
Tamarite e incluso ya se nos ha apuntado la posibilidad de que
intercambiador de calor calienta el agua de los depósitos.
en un breve plazo de tiempo, unos dos años, la energía solar,
El sistema también cuenta con unos acumuladores de agua
con la instalación que hemos hecho, la podamos utilizar para
caliente con el ﬁn de optimizar al máximo la instalación.
climatizar el centro”, explicó Plana.

CASA PALACIO EN
MIRAMBEL

DÉCIMO DE LOTERÍA PERDIDO Y HALLADO

Ha llegado al correo de la Asociación
un anuncio que reproducimos aquí por
si pudiera ser del interés para algunos
de nuestros lectores:

El acontecimiento se remonta a 1986, cuando un matrimonio de Andorra, Eﬁgenio
Úbeda y Florentina Alquézar, enviaron un décimo de lotería de Navidad a unos
amigos residentes en Badalona (Barcelona), quienes no llegaron a recibir el boleto a
tiempo, ya que el pasado día 12 de septiembre, el décimo, dentro del sobre original
cerrado, fue a parar a su destino, eso sí, con 19 años de retraso.

”Nos es grato comunicarles que tenemos
a la venta una casa palacio del Siglo
XVI, ubicada en el pueblo de Mirambel.
Se trata de una de las dos casas gemelas
situadas en la plaza Aliaga, en concreto
de la Casa Palacio Aliaga. Su estado
actual de conservación es bueno. Toda
la cubierta, así como su fantástico
artesonado y vigas maestras han sido
totalmente restaurados. Conserva en su
interior un magníﬁco empedrado árabe
que, formando dibujos simétricos, hace
del pavimento una auténtica joya. Para
concertar una visita pueden contactar
con Victoria Bosch al teléfono 34 964
41 47 12 ó al móvil 34 667 635 839 o
bien a alcossebre@gestindar.com.”

Diario de Teruel, 21 de octubre

“Nunca llegamos a preguntarles si les había llegado el décimo, porque como no
estaba premiado ya no le dimos más importancia”, dice Florentina, quien envió la
carta por correo certiﬁcado, y “ya entonces me gasté más de 125 pesetas”. Este
matrimonio juega todos los años el mismo número -12538- y aquel año enviaron
un décimo a una pareja que habían conocido poco antes durante su luna de miel. El
tema nunca ha salido a relucir, a pesar de que durante estas dos décadas han seguido
manteniendo el contacto.
Ahora, el hecho de haber recibido este número les ha provocado una corazonada,
y “nos han pedido cinco décimos, para ellos y su familia”, aunque en esta ocasión,
para asegurarse de que los reciben a tiempo van a encontrarse y dárselos en mano.
Antonio Olivares y Angustias Molina son los amigos a quienes iba dirigida la carta,
y “nos los hemos tomado con mucho humor”. Antonio señaló que cuando cogió el
sobre del buzón, “las esquinas estaban muy desgastadas y por eso miré la fecha”. En
el sobre ﬁguraba la palabra “ausente” escrita a mano.
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más extremos y la presencia del agua
en ellos. En “Sed”, una reﬂexión sobre
el aprovechamiento del agua a través
de provocar sensación de falta de agua.
“Agua compartida” incide en el pacto
y en los proyectos de reparto de agua
como solución de conﬂictos. Y un último
recinto, “Inspiraciones acuáticas”,
pretende evocar y emocionar, es el
espacio de la expresión y la plástica.

Expoagua invertirá 25 millones
de euros en dotar de contenido
expositivo y documental los tres
pabellones temáticos de la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008.
La sociedad estatal presentó el 23 de
octubre en Zaragoza el Plan Director
de Contenidos de la muestra, que ya ha
sido remitido a la Oﬁcina Internacional
de Exposiciones (BIE) y que pretende
que todo el recinto de la muestra quede
tematizado de modo uniforme bajo la
idea del “agua y desarrollo sostenible”.
Así, estos tres pabellones temáticos (la
Torre del Agua, el Pabellón-Puente y el
Acuario Fluvial) se complementarán
con los pabellones de los diferentes
países participantes, y habrá espacio
para seis plazas temáticas, de
arquitectura más ligera, integradas con
el entorno y unidas por un corredor
verde que discurrirá paralelo a la orilla
del Ebro a lo largo de casi 400 metros.
El resto de espacios serán zonas de
recreo y públicas, más la restauración y
servicios, para completar el recinto de
Ranillas.
El Pabellón-Puente cuenta con una
superﬁcie de 7.300 metros cuadrados, y
para su “llenado”se habrán de invertir,
según explica el director de Expoagua,
Jerónimo Blasco, siete millones de
euros. Este pabellón, que dejará al
visitante la sensación de discurrir
dentro del cauce del Ebro, pretende,
sin embargo, concebir el “Agua como
recurso escaso”. Espectáculos de niebla,
sonoros y visuales, y “patinadores
sobre el río” buscan evocar y hacer
reﬂexionar sobre el carácter limitado
del recurso agua.
Para la Torre del Agua, un espacio
con 5.200 metros cuadrados de parte
expositiva, se invertirán once millones
de euros en contenido expositivo.
“Agua para la vida”, lleva por lema
este pabellón, que trata de convencer
al visitante de la esencialidad del
agua para la existencia de la vida. La
Torre del Agua basa su efecto en un
recorrido vertical, a través de escaleras
mecánicas, para concluir en lo alto con
un espectáculo audiovisual.
Para “Los paisajes del agua”,
incluidos en el Acuario Fluvial, se
invertirán 7,5 millones de euros, en
un espacio de exposición de 2.650
metros cuadrados. Su objetivo es glosar
todos los ecosistemas ﬂuviales de
referencia en el mundo, representados
por ejemplos paradigmáticos en los
cinco continentes. Explica Jerónimo
Blasco cuáles son estas áreas;
“africana”, representada por el Nilo,
“el Sudeste asiático”, representado por
el Mekong, “el Amazonas”, con dos
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Interior de lo que será la Torre del Agua
zonas interpretativas, el río Murray
australiano y, la “región holártica”, las
zonas templadas, representadas por el
Ebro; “había ríos más grandes, pero
éste es el nuestro”, excusa Blasco.
Seis plazas temáticas
Junto a todo ello, las seis plazas a la
orilla del Ebro, zonas de arquitectura
más ligera, volátil y “permeable”, pero
que desprenderán también mensajes.
La primera de ellas es un palaﬁto,
sostenido por una lengua de tierra
sobre el propio río, y versará acerca de
cómo las diversas civilizaciones han
empleado el agua para su desarrollo.
“Agua y ciudad”, lleva por lema este
pabellón, en el que se enseñará también
cómo se usa y se recicla el agua en la
propia Expo.
“Preparados” es el epígrafe de la
segunda plaza, un evocador relato de
cómo las catástrofes sobre el agua, por
grandes riadas o marejadas o por su
escasez, son fuentes de conﬂicto pero
deben ser también fuente de soluciones.
“En los límites” es una plaza con
curiosidades acerca de los ecosistemas

Tribuna del Agua
Además de todo ello, Expoagua
está pendiente de cerrar su Tribuna
del Agua, la puesta en marcha de
congresos, debates y encuentros entre
expertos que muevan a la reﬂexión
y el estudio del agua y el desarrollo
sostenible. Todos ellos desembocarán
en la Conferencia Internacional del
Agua y el Desarrollo Sostenible, de la
que saldrá la Declaración de Zaragoza.
Un ágora de participación ciudadana
permitirá al visitante exponer su opinión
y reﬂexiones acerca del tema.
Finalmente, los tres meses de muestra
internacional quedarán decorados con
espectáculos, unos de ellos puntuales,
otros habituales y programados
como las cabalgatas del mediodía, la
Naumaquia o espectáculo nocturno
sobre las aguas del Ebro o las citas
programadas en los auditorios de
la Expo. También se unirán con los
espectáculos programados en otros
lugares de la ciudad para conformar una
oferta “que merecerá una presentación
aparte”, según el director de Contenidos
de Expoagua, Jerónimo Blasco.
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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

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.

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.

GENEALOGÍA

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

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
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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Nuestro agradecimiento a las entidades y empresas
que patrocinaron los regalos sorteados durante la cena del Pilar

Hotel Cotiella
Campo (Huesca)

Restaurante

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