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«SEGUNDO ENCUENTRO
DE GENEALOGÍA»
Viernes 17 de febrero, entre 12:00
del mediodía y 17:00 horas.
en la asociación Amigos de Aragón de
Bruselas (encima del Restaurante)
con la participación de:
Cercle de Généalogie et d’Héraldique de
l’Union Européenne
y
Grupo Aragongen de Genealogía
e Historia de Aragón
Ya sabéis que se trata de reunirnos ese
día todas las personas interesadas en esta
disciplina, desde los compañeros que llevan
muy adelantadas sus investigaciones hasta
aquellos otros que quieren iniciar las suyas.
Todos serán bienvenidos.
Hoy queremos destacar dos puntos:
A: Los miembros del grupo Aragongen,
que serán nuestros invitados, pueden
aportar mucha ayuda no sólo a todos los
que teneis antepasados en Aragón sino en
toda la geografía española, pues entre sus
socios hay muchos catalanes, madrileños,
castellanos, en ﬁn, de todas partes. Es
una ocasión única de poder contactar con
verdaderos expertos.
B: A todas las personas que ya tienen iniciadas
sus investigaciones, les agradeceríamos que
trajeran a este Encuentro toda la información
que tengan, tanto en papel como en soporte
informático, para poder mostrarla a los
otros asistentes. Nos encantaría que todo
el que tenga hecho un árbol genealógico lo
trajera para enseñárnoslo y que los niños nos
hicieran llegar sus dibujos con los árboles de
sus familias.
El sábado 18 de febrero está prevista una
visita guiada a la ciudad. Según el número
de participantes seguiremos un programa u
otro, por eso nos sería de gran ayuda saber si
alguno de vosotros se quiere apuntar a esta
recorrido cultural, que será por la mañana
(máximo tres horas) y en el que trataremos
de dar a conocer lo más representativo de
Bruselas a los que nos visitan por primera
vez. Para conﬁrmar asistencia mandar e-mail
a María José Fuster, mjfuster20@yahoo.es
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CONFERENCIA SOBRE HISTORIA RECIENTE
Tema: “ El Consejo de Aragón y la Guerra Civil”
Conferenciante: Jean-Marie Flores
Día y hora: Jueves 16 de febrero a las 20:00 horas
Lugar: Oﬁcina del Gobierno de Aragón (Square de Meeûs 18, Bruselas)
En nuestro boletín n° 53 del mes de marzo del año pasado publicamos una breve reseña sobre
el libreto de una obra de teatro titulado “La Tourmente”. El tema de la obra es un episodio de
la Guerra Civil española cuya acción se desarrolla en Barbastro. Hablar de esa guerra siempre
resulta un asunto muy delicado, pues la simple mención de unos hechos puede herir muchas
susceptibilidades. Por esta razón, al comentar dicha obra de Jean-Marie Flores, catedrático de
la Universidad de Pau (Francia), quisimos destacar la objetividad con la que el autor abordaba
el tema en cuestión. Es con este espíritu conciliador, y movidos por el afán de comprender
unos hechos históricos tan cercanos en el tiempo y en los sentimientos, que hemos invitado al
Sr. Flores para que pronuncie una conferencia el próximo día 16 de febrero.

Jean-Marie Flores nació en Sádaba el año 1944, pero se trasladó a Francia en 1958. En dicho
país fue profesor de Instituto y se doctoró con la tesis sobre “Los anarquistas aragoneses y
el poder”. Nuestro conferenciante ha publicado diversos libros, como la “Initiation au thème
espagnol” (Ed. Ophrys, París 1998), “Traduire la Presse 1” (Ed. Ellipses, París 2004) y,
por supuesto, “La Tourmente” (Ed. l’Harmattan, París 2003). En colaboración con Roland
Forgues publicó también «Escritura femenina y Reivindicación de género» (Ed. Theles, 2005
París). Cabe recordar, igualmente, que “La Tormenta” ha sido editada en castellano por Ed.
Luso Española, Salamanca, 2005.
Además de sus estudios sobre la Guerra Civil española, Jean-Marie Flores ha trabajado
durante quince años en el centro de investigaciones Andinica de la Universidad de Pau,
ocupándose en especial de los problemas de la mujer y ha escrito varios artículos sobre la
literatura sudamericana.
Estamos seguros de que la conferencia de nuestro invitado nos permitirá conocer mejor
unas historias que no nos han contado nuestros mayores y que sólo ahora empiezan a ser
tratadas por los medios de comunicación social. Esperamos que muchos socios se acerquen
el próximo 16 de febrero a las Oﬁcinas del Gobierno de Aragón, para acompañarnos en este
descubrimiento.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2006
El presente programa de actos no es deﬁnitivo y está sujeto a
cuantas modiﬁcaciones la Junta considere oportunas.
Para cada actividad se comunicarán los horarios y datos deﬁnitivos
tanto en la web como en el boletín de la asociación

JUNIO

ENERO
Viernes 27
Lunes 30

Vino de año nuevo y presentación
del Ciclo de cine
Ciclo de cine

FEBRERO
Lunes 6
Lunes 13
Martes 14
Jueves 16
Viernes 17
Sábado 18
Lunes 20
Martes 21
Lunes 27

Ciclo de cine
Ciclo de cine
Torneo de guiñote 1ª Jornada
Conferencia de Jean Marie Flores
Encuentro de Genealogía
Encuentro de Genealogía
(Visita de Bruselas)
Ciclo de cine
Torneo de guiñote 2ª Jornada
Ciclo de cine

Ciclo de cine
Torneo de guiñote 3ª Jornada
Ciclo de cine
Torneo de guiñote 4ª Jornada
Actuación Rondalla en Denderleuw
Ciclo de cine
Torneo de guiñote 5ª Jornada
Torneo de guiñote 6ª Jornada

ABRIL
Domingo 1
Martes 4
Martes 25
Sábado 29
Domingo 30

Domingo 11
Domingo 18
Jueves 22
Domingo 25

Final del Campeonato de Guiñote
Torneo de guiñote (Entrega de trofeos
y vino de honor)
Visita guiada parques Bruselas
Descubriendo Bélgica en bicicleta
Conferencia
Visita guiada parques Bruselas

JULIO
Sábado 8

Excursión cultural

AGOSTO
Vacaciones de verano
SEPTIEMBRE

MARZO
Lunes 6
Martes 7
Lunes 13
Martes 14
Sábado 18
Lunes 20
Martes 21
Martes 28

Sábado 3
Sábado 10

Asamblea general y vino de
primavera
Torneo de guiñote 7ª Jornada
Torneo de guiñote 8ª Jornada
Fiesta SAN JORGE, con actuación de
la Rondalla
Descubriendo Bélgica en bicicleta

MAYO
Jueves 4
Conferencia
Sábado 6-martes 9
III Encuentro InterCentros
en Valencia
Domingo 14
Visita guiada parques Bruselas
Martes 16
Torneo de guiñote Play Off
Domingo 21
Descubriendo Bélgica en bicicleta
Domingo 28
Visita guiada parques Bruselas
Martes 30
Torneo de guiñote 3er y 4° puesto

Miércoles 6
Jueves 14
Miércoles 20

Ciclo formativo ajedrez
Conferencia
Ciclo formativo ajedrez

OCTUBRE
Miércoles 4
Jueves 12
Sábado 14
Domingo 15
Miércoles 18
Miércoles 25

Ciclo formativo ajedrez
Copa Fiesta del Pilar
Cena de Pilar
Misa del Pilar
Ciclo formativo ajedrez
Entrega trofeos torneo ajedrez

NOVIEMBRE
Jueves 9
Conferencia
Semana gastronómica (a conﬁrmar)
DICIEMBRE
Domingo 3

Fiesta de San Nicolás

NOTICIAS DEL RESTAURANTE
En el restaurante Amigos de Aragón se puede desde
ahora degustar el menú del día también por la noche,
excepto los lunes y los domingos.
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PRECISIONES SOBRE EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS
POPULARES

• La primera actividad del año será la presentación del
ciclo de cine, ocasión que aprovecharemos para invitar
a los socios a una copa y desearles entrar con buen pie
en el año que comienza. Ese día, el 27 de enero, no se
proyectará ninguna película. La primera proyección será
el lunes 30.

Suerte...

• Las películas se proyectarán siempre a las 19:00 horas
en el restaurante Amigos de Aragón y se obsequiará a los
asistentes con una bebida y un pincho de tortilla de patata.
Se recuerda que la asistencia está estrictamente limitada
a los socios. Ver títulos y sinopsis de las películas en las
páginas 4 y 5.
• ¡ATENCIÓN! Para demostrar la condición de socio
cuando sea necesario con el ﬁn de participar en las
actividades de este año, es suﬁciente con presentar la
tarjeta que enviaremos al recibir el ingreso de la cuota.
En caso de no tenerla todavía, presentar el justiﬁcante
de pago. Por otra parte, durante el mes de enero será
suﬁciente con presentar la tarjeta de 2005, pero a partir
del 1 de febrero será ya necesario tener la de 2006.
• El ya tradicional campeonato anual de guiñote
comenzará, en su VIII edición, el 14 de febrero. La
inscripción es gratuita y reservada a socios de Amigos de
Aragón. Animamos a que se inscriban nuevos participantes
y a que repitan los de años anteriores. Éstos últimos ya
saben lo bien que se pasa... y además, una de las parejas
conseguirá un bonito trofeo y probablemente un jamón
si demuestran ser los mejores. Interesados escribir a
guinote@amigosdearagon.com (tel. 02.295.31.10). Y
aquellos que quieran mejorar el estilo o simplemente
aprender a jugar, pueden ponerse en contacto con Cesáreo
Mena (tel 02.295.63.20) cuya aﬁción por este pasatiempo
le lleva a estar disponible para ayudar a los demás.
• El profesor de la Universidad de Pau, Jean-Marie Flores,
iniciará el ciclo de conferencias de este año con el tema
“El Consejo de Aragón y la Guerra Civil”. El resto
se irán anunciando al acercarse las fechas. Ver detalles
sobre la conferencia del 16 de febrero en el página 1.
• Sobre el Encuentro de Genealogía de los días 17 y 18 de
febrero, ver más en la página 1. Hay que tener en cuenta
que es una jornada “puertas abiertas”, es decir que no es
necesario llegar a las 12:00 ni marcharse a las 17:00, sino
que se puede estar un rato solamente, dependiendo del
tiempo de que cada uno disponga.
• La Asamblea General Anual de la Asociación se
celebrará en el mes de abril puesto que, ya que los
Estatutos establecen que se celebre dentro de los primeros
6 meses del año, la Junta Directiva ha pensado que es
mejor no andar con prisas a última hora. Además parece
más lógico hablar de ﬁnanzas y actividades del año 2005
en abril que esperar a junio, mediado ya 2006.

Decía ERASMO DE ROTTERDAM que «la felicidad consiste
principalmente en conformarse con la suerte... », es decir
querer ser lo que uno es.
Si buscamos la suerte en el refranero, comprobaremos que
este conformismo suele ser frecuente.
Así al más que discutible refrán que asegura que «afortunado
en el juego, desgraciado en amores» (con sus variantes: «la
mala suerte en el juego presagia la buena en el amor» o el
sexista «afortunado en cartas, desgraciado en faldas»), se
suman otros tantos destinados, paradójicamente, a calmar a
los menos afortunados.
Un buen ejemplo de estos dichos tranquilizantes es el que
aﬁrma que «la suerte de la fea, la guapa la desea», al que,
sin embargo, se puede responder: «la suerte de las feas a las
guapas nos tiene sin cuidado»... ¿Será por aquello de que
«a buena suerte, envidia fuerte»?
Probablemente, el más sabio de los refranes que se reﬁeren
a la suerte propiamente dicha es el de que «la suerte no
es para quién la busca sino para quién la encuentra»,
o su variante más cínica: «la suerte es de quien la tiene».
Y si trocamos el cinismo por el escepticismo acabaremos
creyendo que «la suerte es loca y a cualquiera le toca»...
porque, en deﬁnitiva, «caerle a uno la breva en la boca,
no es suerte poca» y, reﬁriéndonos a otra parte del cuerpo
humano, «tener mala suerte es caerse en un pajar y
pincharse el culo con la aguja».
En este sentido, si empezábamos citando a ERASMO,
terminaremos con una frase célebre de BENJAMÍN FRANKLIN:
«La felicidad humana generalmente no se logra con
grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces,
sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días».
juan_delafueva@yahoo.com
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CICLO DE CINE

Berlanga - Buñuel - Saura

“Patrimonio Nacional” de Luis Garcia Berlanga
(30 de enero)
Al ﬁnalizar el régimen franquista, el marqués de Leguineche, tras treinta años de exilio
voluntario, regresa a su palacio de Madrid donde, con la restauración de la Monarquía,
espera poder volver a reanudar la esplendorosa vida cortesana de antaño.
Sin embargo, todas las tentativas de tomar contacto con el Rey fracasan, lo que, añadido a
la actuación de los extraños seres que componen la familia del marqués, da lugar a enéditas
y variadísimas situaciones.

“Nacional III” de Luis Garcia Berlanga
(6 de febrero)
El marqués vende el palacio y se traslada con Luis José, su hijo, a un piso de su propiedad.
Les acompañan Segundo y Viti, los criados, que han contraído matrimonio.
Muere el padre de Chus, la mujer de Luis José, por lo que toda la familia se traslada a
Extremadura, donde tiene sus posesiones el difunto, para asistir al entierro y así poder sacar
algo de la herencia. Chus, haciendo caso de las indicaciones de Luis José, decide vender
la hacienda y evadir el capital a Francia, para lo que montan una pantomima en el tren de
Lourdes.

“La Vaquilla” de Luis Garcia Berlanga
(13 de febrero)
Estamos en el frente durante la Guerra Civil española. Hace dos años que dura la contienda.
Aquí ya no se dispara un solo tiro y los soldados dormitan o escriben cartas o juegan.
Pero la tranquilidad se interrumpe cuando el altavoz de la zona nacional anuncia que,
con motivo de la festividad de la Virgen de Agosto, van a celebrarse en el pueblo cercano
varios festejos, entre los que destaca una gran comilona, seguida de baile y de festival
taurino. Cinco combatientes de la zona republicana deciden raptar la vaquilla que se va
a utilizar en la ﬁesta. Con esta acción conseguirán la comida que escasea en su bando y
desbaratarán la ﬁesta del enemigo.

“Calabuch” de Luis Garcia Berlanga
(20 de febrero)
El profesor Hamilton, un sabio ingenuo que creía que las bombas atómicas, de hidrógeno, de
cobalto, eran buenas para la humanidad, huyó al convencerse de su equivocación y se llevó
sus inventos. Se escondió en el pueblo más maravilloso del mundo, donde se puede vivir y
morir en paz: Calabuch. Calabuch es ese lugar donde la gente aún puede vivir con sentido del
humor, con amistad, esperando a la muerte como a una vieja amiga que llega a pie, sin prisas,
llevándoselos uno a uno en lugar de venir silbando por el aire y matar de un estallido a medio
mundo.
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“La joven” de Luis Buñuel
(27 de febrero)
Millar, el guarda de un coto, vive en una desierta isla cerca de la costa americana. El otro
habitante de la isla es Evvie, una chica inocente e ingenua de 13 años por la que Millar se
siente irresistiblemente atraído al descubrir que se está convirtiendo en mujer. Cuando llega
Traver, un inocente músico negro, huyendo de una acusación falsa de violación, Millar quiere
delatarle y deshacerse de él.

“Abismos de Pasión” de Luis Buñuel
(6 de marzo)
Tras diez años de ausencia, Alejandro regresa a El Robledal, la hacienda en la que vivió
de niño junto a sus padres y hermanos adoptivos. La relación con sus hermanos, Catalina
y Ricardo, siempre fue singular, desarrollando una pasión enfermiza por Catalina y
soportando las humillaciones de Ricardo quien lo trató como a un sirviente. Alejandro
espera que su fortuna recién adquirida le permita casarse con Catalina, pero ésta ya ha
contraído matrimonio con Eduardo. Despechado, Alejandro se casa con la hermana de su
rival y somete a las humillaciones que él sufrió a todos los que considera que han provocado
su desgracia.

“Bodas de sangre” de Carlos Saura
(13 de marzo)
En un pueblo andaluz se celebra una boda. La novia sigue enamorada de su antiguo novio,
Leonardo. Una vez celebrada la ceremonia, se entrega pasionalmente a él, y esa misma
noche huyen juntos. El esposo abandonado los persigue y, cuando encuentra al amante de
su mujer, le reta a una pelea con navajas en la que mueren ambos. La tragedia poética de
Lorca, el sentido trágico de la vida, la muerte y la violencia que acompaña a los hombres
durante toda su vida, se maniﬁestan a través de los presagios y el dolor de la madre, que ha
perdido a su marido por un crimen y a uno de sus hijos por otro.

“Peppermint frappé” de Carlos Saura
(20 de marzo)
Que un amigo vuelva después de años, triunfante, rico y con una bella mujer, puede ser motivo
poderoso para que la envidia anide en el corazón del que nunca se ha movido. Así le ocurrió a
Julián, prestigioso médico de una ciudad de provincias. Tanto que llegó a imaginar el crimen
perfecto. Y lo llevó a cabo al mismo tiempo que intentó convertir a su amante y enfermera en
la maravillosa mujer de sus sueños, la mujer de su amigo.
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MATERIAL TURÍSTICO Y CULTURAL
EN LA BIBLIOTECA
Cuando vino en diciembre la Unión
musical Virgen de Pueyos para
actuar en el Parlamento Europeo, el
Vicepresidente de la Comarca del
Bajo Aragón trajo para la Asociación
un material turístico muy interesante
que tenemos en la biblioteca a
disposición de los socios para su
consulta o para su distribución.
Hay varios ejemplares de la magníﬁca colección de posters:
“10 sueños de Alcañiz”. Estos 10 sueños son Las Saladas,
el Castillo de los Calatravos, la Excolegiata de Santa María
la Mayor, Ayuntamiento y Lonja, la Fuente de los 72 caños,
Pasadizos y estructura subterránea, Pinturas en el Castillo
de los Calatravos, Gastronomía, sabor y color y La Estanca.
Mientras duren, se distribuirán a quien esté interesado. Si
tenéis o sabéis de alguna clase de español o colegio que
pueda utilizar los posters para decorar sus paredes, son
realmente muy atractivos.
Hay también varios ejemplares del vídeo “Alcañiz ciudad
monumental” que se puede pedir prestado para verlo en
casa o bien verlo en el televisor de la Asociación.
El libro “De la Tierra Baja al Bajo Aragón” donde se
habla y se dan los datos más importantes de cada uno de los
pueblos que componen la Comarca del Bajo Aragón, también
se puede consultar en la biblioteca o pedirlo prestado.
Y por ﬁn una colección de folletos turísticos sobre los
temas de “Puerta de la Tierra Baja, “El Agua y el Hombre”,
“Fiestas y Tradiciones”, “Bienes de Interés Cultural”,
“Entorno y Paisaje” y “Servicios Turísticos” que pueden ser
interesantes para planear, uno mismo o amigos, una visita al
Bajo Aragón.
Asimismo, el Servicio de Relaciones con las Comunidades
en el Exterior, del Gobierno de Aragón nos ha enviado
una colección de videos bajo el título genérico de Labores
Tradicionales de Aragón (trabajos de cuero, de lana,
plantas medicinales, oﬁcios de la madera, los metales…)
y otros dedicados a indumentaria tradicional. Son muy
apropiados para utilizarlos en conferencias o seminarios, así
que si alguno de los socios cree que pueden serle útiles para
actividades de difusión de estos temas o bien para clases de
español, hablar con María José Fuster y ella os los prestará.
Por último, también envió el Gobierno de Aragón
unos cuantos ejemplares de “El Derecho Aragonés,
Instituciones de Derecho Civil”.
Además de agradecer vivamente estas contribuciones a
nuestra Biblioteca a los donantes, recomendamos a todos los
socios que se pasen por allí y aprovechen las muchas cosas
que tenemos. La Biblioteca es de los socios; es vuestra.

PÁGINAS WEB INTERESANTES
http://www.galiciaenelmundo.info/

Aunque no seamos gallegos. Trae muchas noticias sobre los
trabajadores españoles en el extranjero.

http://www.aragondigital.es/

Diario aragonés de información general.

http://www.zaragozaexpo2008.es/

Para estar al día de los progresos hacia 2008.

http://www.lahuev.blogspot.com/

Ya la hemos mencionado alguna otra vez pero no hay que
dejarla de lado, que es divertida y se van añadiendo nuevas
hueveras y nuevos comentarios de los visitantes.

http://www.genealogiahistorias.blogspot.com/

Noticas sobre eventos relacionados con la genalogía (como
las jornadas organizadas por Amigos de Aragón de las que
se habla en la página 1) además de curiosos y documentados
trabajos de investigación.

LUIS FUSTE
In memoriam
Nuestro más sentido pésame a Marisa Fuste,
miembro de la Asociación, cuyo hermano Luis
falleció repentinamente a causa de un trágico
accidente de trabajo el día 23 de diciembre. Luis
vivía en Zaragoza adonde justamente se dirigían
ese día Marisa y su marido Paco Ceniceros, para
pasar los días de Navidad con la familia.
Todos los que conocemos a Marisa y a Paco
(miembro de la Junta Directiva así como de la
Rondalla de la Asociación) les tenemos un gran
cariño y sentimos de corazón que haya ocurrido
esta desgracia en su familia.
Luis Fuste descanse en paz.

ANSELMA CASAS
In memoriam
También queremos tener aquí un recuerdo cariñoso
para Manuel de Lucas, miembro de la Asociación
y colaborador de la Junta Directiva, cuya madre,
Anselma Casas, falleció el día 13 de enero a los
101 años de edad.
Manuel ha tenido la dicha de poder llegar a ver
a su madre centenaria y gozando de buena salud
hasta sus últimos días. Tras una larga vida, tenga
un merecido descanso Anselma Casas.
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LA VOZ DE ARAGÓN EN EUROPA

El periódico Aragondigital publicó el 17 de diciembre de 2005 un artículo sobre la Oﬁcina de Aragón en Bruselas, ﬁrmado
por Vanesa García. Por su interés, transcribimos el siguiente resumen.
En el número 18 de Square de Meeûs de
España y América Latina. Incluso participa
Bruselas, una pequeña dependencia vela
en la Asociación Amigos de Aragón de la
por los intereses de Aragón en Europa.
capital belga, incluida dentro del régimen
Son siete personas, todas ellas aragonesas
de Casas de Aragón en el Exterior, con la
y bajo la dirección de Mateo Sierra, las
que coordina actividades conjuntas.
que realizan un trabajo de representación
Gracias a todo este trabajo, Aragón logra
ante las instituciones europeas. La labor
hacerse oír en Europa en un momento
de la oﬁcina es muy compleja, pero
en el que las regiones comienzan a tener
básicamente se trata de defender en
más importancia. “Hasta hace unos años
un Parlamento Europeo con cada vez
se debatía sobre si compensaba que un
mayor peso en la toma de decisiones
Vista exterior de la Oﬁcina
Gobierno regional mantuviera una oﬁcina
comunitarias, las propuestas sectoriales
en Bruselas; ahora eso ya no se duda y la pregunta pasa a
que beneﬁcien a Aragón, potenciar la presencia aragonesa
girar sobre cuáles son nuestras funciones y en qué debemos
en los foros regionales europeos más inﬂuyentes y avanzar
trabajar”, indica el subdirector de la oﬁcina.
en las relaciones con las regiones con las que sea ventajoso
establecer cooperaciones para el desarrollo económico.
Permeabilizar los Pirineos, principal reto
El director de la Oﬁcina, Mateo Sierra, ya tiene gran
También entra en sus funciones la asistencia y seguimiento
experiencia en la política europea. Llegó a Bruselas en 1986
del Comité de las Regiones, facilitación de funciones
como parlamentario, cargo que ostentó hasta 1994, y regresó
comerciales a empresas aragonesas y apoyo y vínculo entre
en el año 2000 para dirigir esta oﬁcina.
los aragoneses que viven en el ámbito comunitario.
Especialmente con esta última función la oﬁcina se siente
orgullosa, ya que, según palabras de Mateo Sierra, trabajan
duro para “hacer sentir a los ciudadanos de Aragón que aquí
tienen una casa en la que van a recibir apoyo logístico, ya sea
para una empresa o a nivel personal”. El subdirector, Pedro
García, añade que “todo aragonés que llegue a Bruselas sabe
que tiene un lugar en el que va a ser bien recibido”.
Aragón en Europa
La presencia de las regiones en Europa es muy importante.
En ese sentido, Pedro García cre que es primordial tener
contacto directo con los diputados y que conozcan de primera
mano cuáles son
los intereses de
Aragón;
“les
explicamos qué
es lo que sucede
en la región para
que luego puedan
actuar”, señala.

Actualmente
Aragón
tiene
muchos ﬂancos
abiertos
en
Europa, pero el
más importante,
según Sierra,
es el de las
comunicaciones
y “permeabilizar El Director de la Oﬁcina, Mateo Sierra
el Pirineo es
ahora nuestra prioridad principal”. Respecto a ello, Sierra
habla de la incomprensión por parte de Francia para abrir esas
comunicaciones, a pesar de los esfuerzos que están dedicando
a este asunto. “El comisario de transportes europeo es francés
y hemos hablado con él muchísimas veces; también hemos
comunicado a la comisaria de desarrollo regional que no hay
una posibilidad de buen desarrollo por no tener unas buenas
comunicaciones”.

Además,
junto
al resto de las
El Subdirector, Pedro García
oﬁcinas de España
mantiene una especie de convenio con el que participan en
trece grupos de trabajo, que se ocupan desde transportes
a agricultura, tecnología o salud, en los que se hace un
seguimiento. Aragón lidera el de transportes.

Pero del mismo modo que la Comunidad Autónoma salió
victoriosa en la pelea por el trasvase, desde la Oﬁcina de
Aragón, también son optimistas en esta nueva contienda.
“Es cuestión de tiempo que ese proyecto se lleve a cabo,
pero tampoco nos tenemos que engañar, porque también es
cuestión de dinero”, comenta Sierra. “Yo creo que estamos
en el buen camino, hay que lucharlo todos los días, pero
conseguiremos tener Canfranc”.

Aparte de toda esta representación burocrática, desde
aquí también se promociona el turismo aragonés. No sólo
distribuyen material promocional de la Comunidad, sino que
realizan dos eventos anuales en Bruselas: la recepción de San
Jorge en la oﬁcina, y el patrocinio del Festival de Cine de

Y si la Oﬁcina de Aragón en Bruselas, que está en pleno
“meollo” europeo, es optimista en este tema, eso da una
pequeña esperanza a la Comunidad. Además, nos queda la
tranquilidad de que la voz de los aragoneses se está dejando
oír con fuerza en el núcleo de la política europea.
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BELTRÁN ARASANZ
Cuando se habla de cómo era, tiempo
atrás, la vida en nuestros pueblos de
la montaña aragonesa, y se resalta la
ignorancia y la miseria en la que se vivía,
creo que se evidencia una gran falta de
conocimiento de lo que era aquella
sociedad, así como una nula perspectiva
histórica. Si nos dejamos guiar por lo
que encontramos en muchos textos de la
época, podemos descubrir unos hombres
y mujeres que, efectivamente, aunque
vivían en unas condiciones difíciles y
con pocos recursos, habían conseguido
establecer una sólida organización
social, en la que, como individuos, se
sentían respaldados por el Derecho y la
Justicia, y en la que uno de los privilegios
de los que se sentían más orgullosos era
el de la Libertad. Y como mejor que los
discursos son los hechos, veamos lo que
ocurrió en el dominio del Monasterio de
San Victorián de Sobrarbe a ﬁnales del
siglo XVI.
Era el año 1590 cuando se reunieron
en San Victorián todos los concejos
y universidades pertenecientes al
monasterio, para tratar diferentes
asuntos. El abad, como señor del
abadiado, tenía la jurisdicción
sobre los pueblos y aldeas que
le pertenecían, es decir, era el
encargado de administrar justicia y
de controlar los concejos y lo hacía
nombrando a unos responsables
laicos que actuaban en su nombre.
Pero sigamos con la narración de la
reunión en San Victorián. Uno de
los temas que se abordaron en dicha
asamblea dio pie a la redacción de un
documento encabezado con la palabra
“Libertad”. En él, el Justicia General
del Abadiado de dicho monasterio, que
era Beltrán Arasanz, vecino y habitante
del lugar de Latorre de Lisa, reconocía
que había cometido un error porque
no había respetado los derechos de los
vecinos de San Martín de Asán.
Parece ser que en el término de San
Martín existía una quadra, llamada
‘casas de Ocnis’, que tenía un
privilegio: allí no podía entrar ningún
oﬁcial ni justicia del señor abad de San
Victorián que estuviera persiguiendo
a un sospechoso o criminal, hasta
pasados tres días después que el
fugitivo o fugitivos hubieran entrado
en ella. Como Beltrán Arasanz, Justicia

General del Abadiado, había entrado
antes de tiempo para apresar a tres
huídos, se vió obligado a hacer la
siguiente confesión, que, como hemos
dicho, viene precedida por la la palabra
Libertad:
“Digo que, attendido y attendiendo
siendo yo Justiçia General del dicho
abadiado, se me offresçió haber yo de
thomar pressos las personas de Antón
Solanilla del Plano, Pedro Ocnis y
Antón Bispe, havitantes en las Casas de
Ocnis, vezinos del lugar de Sant Martín
de Asán, y rendir yo, dicho Justicia
con seguimiento a los dichos Antón
Solanillas y Pedro Ocnis et Antón Bispe,
ellos se fuyeron y se pusieron dentro de
una quadra sitiada dentro del término
del dicho lugar de Sant Martín de
Assán, que la llaman la quadra de “los
dragones de Ocnis”, en la qual quadra
y dentro de aquella los havitantes en
las dichas casas de Ocnis dizen tiennen

uso y possessión de que ningún Justicia
ni otro ofﬁcial del dicho abadiado de
Sant Biturián, ni tampoco justicia ni
otro ofﬁcial puesto por el Señor Abad
de dicho monasterio, que es ni en
todo tiempo será ni por el cabildo ...
pueda ni puedan sacar a ningún reo ni
criminoso ni otro que fuere se pusiere
dentro de dicha quadra, hasta passados
tres días contados de la hora que el tal
o tales que huían y se ponían en dicha
quadra al delante naturales y, porque
de los sobredicho yo, dicho Justicia,
tengo buena y vastante información
por muchos, y especial por vailes que
han sido del dicho abadiado, y como
yo dicho Justicia huve sacado de dicha
quadra los dichos Antón Solanilla,
Pedro Ocnis y Antón Bispe sin guardar
ninguna libertad de las sobredichas, y
traído los presos a los dichos que he
nombrado a la cárcel común de dicho
monasterio, porque veo que en hazerlo
he hecho lo que no devo.

Por tanto, en aquellas mejores forma
y manera que hazerlo puedo y debo,
en nombre y como Justicia sobredicho
digo que restituyo y doy palabras a los
dichos Antón Solanillas Pedro Ocnis
y Antón Bispe de la dicha “capción”
y digo que yo, dicho Juscticia, ni los
Justicias ni ningún otro ofﬁcial que del
dicho abadiado será ahora ni en todo
tiempo, no puedan sacar ni saquen
ningún hombre preso de dentro de dicha
quadra hasta pasados tres días...”.
De la lectura de este texto se desprende
una lección muy interesante que,
brevemente, podíamos resumir así:
el Justicia General de San Victorián,
Beltrán Arasanz, fue acusado de no
respetar el privilegio que tenían unos
vecinos de poder mantenerse a salvo
de persecuciones en una cueva durante
tres días. El mencionado Beltrán
Arasanz alegó que desconocía estas
prerrogativas y, al ser invocadas por
los perjudicados, en lugar de aferrarse a
su decisión se preocupó de averiguar si
eran ciertas. Para ello, como no estaban
escritas en ninguna parte sino que se
conocían por transmisión oral desde
tiempo inmemorial, llevó a cabo las
consultas necesarias con autoridades y
personas de los pueblos de alrededor,
para saber si las protestas de los
afectados estaban justiﬁcadas. Una
vez informado al respecto, reconoció
que a los que se refugiaron en la cueva
les asistía el Derecho y que él se
había equivocado. Confesión que no
empañó para nada la buena reputación
y honestidad de Beltrán Arasanz, sino
que; bien al contrario, dejó en buen lugar
su integridad como Justicia. Una buena
lección para los tiempos que corren, en
los que todo el mundo parece estar en
posesión de la verdad absoluta.
María José Fuster
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RECETAS de Liliane Tejero

Hola a todos.
A pesar de que no nos haya tocado la lotería espero que hayáis pasado unas felices Navidades y os quiero desear a todos
un muy feliz año 2006, lleno de cosas buenas y sobretodo lleno de salud.
Aunque estos días hayamos comido mucho y la comida nos salga casi por las orejas seguimos con nuestra cita habitual.
El segundo plato y el postre nos lo ha mandado Ana Lorente que no para de cocinar y de hacer fotos. Gracias Ana.
Que aproveche. Para mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@cec.eu.int
Relleno:
4 huevos
1 lata de atún pequeña
1 cebolla
½ lata de tomate natural
perejil, azúcar y sal

DELICIAS DE QUESO
Ingredientes
200 gr de queso gruyere rallado
4 huevos
pan rallado
sal y pimienta
perejil
Aceite
Elaboración
Separar las yemas de las
claras. Batir muy bien las
claras a punto de nieve.
Incorporar despacio el queso
rallado. Añadir poco a poco la sal
y la pimienta (a gusto). Formar
unas bolicas de unos 4 cm de
diámetro. Pasarlas por el pan
rallado y freírlas en aceite bien
caliente. Escurrirlas y echar por
encima un poco de perejil.

EMPANADILLAS MARILÍN
Masa:
Aceite ﬁno de oliva 1 taza
Agua 1 taza
1 pizca de sal
Harina la que admita
Poner el aceite y el agua en un cazo
al fuego hasta que hierva. Se retira, se
pone sal y se deja enfriar para añadir la
harina cuando esté templado y formar
una masa que se deje estirar con el
rodillo.

Sofreír la cebolla picada con el perejil y
luego añadir el atún y el tomate con su
jugo. Añadir una puntita de azúcar y dejar
rehogar a fuego lento hasta que se consuma
el agüilla. Echar los huevos batidos con la
sal no dejándolos espesar mucho porque
al freír las empanadillas se espesan más.
Antes de rellenar las empanadillas hay
que dejar enfriar el relleno.
Estirar la masa bien ﬁna y cortar círculos
del tamaño que más os guste. Rellenar,
humedecer los bordes de cada círculo
con un poco de agua y sellar con un
tenedor todo alrededor de la media luna.
Freír en buen aceite de oliva humeante.
Sacar y dejar escurrir. Calentitas son más
buenas.

BUÑUELOS DE VIENTO

(Son los que se comen para el 1 de noviembre)
Masa:
Huevos 4
Harina 125 g
Mantequilla 25 g.
Azúcar 2 cucharadas
Agua 1 vaso y ¼
Sal
Aceite para freír y azúcar glas para
espolvorear
Poner en un cazo el agua, mantequilla,
azúcar y sal. Cocerlo y cuando hierva,
se echa de una vez la harina y, sin
retirar del fuego (suave) dar vueltas
con cuchara de madera hasta que la
masa se desprenda de las paredes
y el fondo del cazo. Se retira y deja
templar.
Ya templada, se incorporan los 4
huevos de uno en uno: hasta que cada
huevo quede bien mezclado con la
masa, no se echa el siguiente. Se deja
reposar la masa tapada como 2 horas.

Se pone en un cazo aceite a calentar
con una corteza de limón que luego se
retira. Cuando no esté muy caliente el
aceite, se separa del fuego y se echan
unos montoncitos de masa con una
cucharita, empujando con el dedo
aceitado. Se tienen un rato en el cazo
apartado del fuego para que se inﬂen y
suban a la superﬁcie. Se vuelve a poner
el cazo al fuego para que se doren. Se
sacan escurridos y se dejan escurrir un
poco más en un colador.

Ya fríos, se rellenan con manga y
boquilla de pico largo y se espolvorean
con azúcar glas.
La crema del relleno:
½ l. de leche con corteza de limón
3 yemas
1 y ½ cucharadas de Maizena
½ cucharada de harina (opcional)
5 cucharadas de azúcar
Hervir la leche con la corteza del
limón. Batir las yemas con el azúcar
y después añadir la Maizena. Verter la
leche caliente sobre esta preparación,
poco a poco y sin dejar de batir. Volver
a poner al fuego (suave) revolviendo
continuamente hasta que espese. No
dejar que hierva. Dejar enfriar.
Estos buñuelos son muy buenos. Es
mejor hacer la crema la víspera y los
buñuelos el mismo día y pronto para
que se enfríen. Rellenos, sale un kilo.
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EMPRESAS ARAGONESAS Y COMERCIO
EXTERIOR
Aragondigital.com
6 diciembre 2005

La Cámara de Comercio de Zaragoza ha señalado que son ya
605 las empresas aragonesas que forman parte del Directorio
de Empresas Españolas Exportadoras e Importadoras, que
elaboran las Cámaras de Comercio y la Agencia Tributaria.
El censo de comercio exterior ha llegado hasta las 321
empresas exportadoras y 284 importadoras. En ese mismo
censo se destaca que los principales envíos de mercancías
que salen de la Comunidad de Aragón, el 85% es hacia los
países de la Unión Europea mientras que, tan sólo, el 10%
de las exportaciones parten hasta China.
El Directorio recoge datos básicos de comercio exterior
y la información interesante para las empresas, con el
objeto de facilitar los contactos comerciales. De esta forma
una compañía puede saber, por ejemplo, qué empresas
aragonesas exportan una serie de productos o el género que
importa de otros países.
Los datos de las emergentes economías de Asia, como
son China o India, revelan el escaso peso que tienen
entre los clientes de Aragón. Por este motivo, la Cámara
de Comercio tiene previsto reforzar el próximo año las
misiones comerciales con destino a los países asiáticos. Y
es que tan sólo el 0,29% de las exportaciones aragonesas
entre enero y agosto de 2005 se han dirigido a China o India.
Sin embargo, representan el 5,40% de las importaciones de
la Comunidad aragonesa.
De esta forma China ya es el sexto proveedor de Aragón,
con un incremento del 52% en lo que va de año. Sólo las
cuatro grandes economías de la UE, Alemania, Reino
Unido, Italia y Francia, junto a Bélgica superan al país
asiático.
Resultados en 2005
Aragón ha exportado en los nueve primeros meses del
año bienes por valor de 5.499 millones de euros, lo que
supone un incremento del 2,96% según datos de la Cámara
de Comercio Exterior. Por su parte las importaciones
ascendieron a 5.067 millones de euros, un 3,27% más
que en 2004. El peor registro se encuentra en la tasa de
cobertura, el cociente entre exportaciones e importaciones,
que se ha deteriorado respecto al cierre de los ejercicios de
2003 y 2004.
La Cámara de Comercio también llama la atención sobre la
moderación del ritmo exportador de Aragón, lo que reﬂeja
el incremento de la competencia en los mercados mundiales
y la necesidad de impulsar medidas de competitividad y
productividad para la industria de la Comunidad. Por este
motivo señala que la innovación, infraestructuras y control
de la inﬂación aparecen como los factores decisivos para la
internacionalización.

HOGUERAS Y CENAS DE SAN ANTÓN
Aragondigital.com
14 de enero 2006

La festividad de San Antón sigue vigente en numerosas
localidades de Aragón. Por este motivo, muchas
poblaciones de casi todas las comarcas aragonesas han
preparado sus hogueras para pasar buena parte de la noche
al calor de las mismas y en compañía de sus vecinos con
quienes degustan suculentas cenas.
Plazas, calles e incluso descampados de los pequeños
municipios reúnen a todos los vecinos en torno a la hoguera
para San Antón. Las tradiciones y el modo de celebración
son también muy variados en cada una de las localidades.
Así por ejemplo, en la localidad turolense de Estercuel han
celebrado la “Encamisada”. Una ﬁesta de Interés Turístico
de Aragón donde el rey, el conde y varios procuradores
de la época recorren a caballo las calles del municipio y
prenden un total de 15 hogueras. La comitiva, junto al resto
de la población recorren las calles en sentido inverso a
como lo hacen las procesiones durante el resto del año. De
esta forma se quiere simbolizar la huida de los vecinos por
la peste. Otra peculiaridad de la ﬁesta que la gran mayoría
de los vecinos salen durante el día en busca de aliagas con
las que alimentar el fuego durante toda la noche.
En la comarca del Bajo Aragón Caspe, son casi la totalidad
de las poblaciones las que celebran la festividad de San
Antón. Maella, Caspe o Fayón son algunas localidades
que también se suman a esta ﬁesta. Incluso en alguno de
estos municipios la ﬁesta se prolonga más allá del ﬁn de
semana y se junta con la veneración a San Sebastián.
En la zona del Matarraña son populares los diablets o
diablos que persiguen a los vecinos, generalmente a los
niños, por las calles del pueblo. La Ginebrosa, Valderrobres
o Monroyo son los que celebran esta antigua tradición
que por su cercanía con la Comunidad de Cataluña tiene
orígenes o dances catalanes como los correfuegos. En esta
comarca son un total de doce los pueblos que celebran por
San Antón.
En la provincia de Huesca también localidades como
Zaidín o Fraga encienden durante la noche del sábado sus
hogueras. Además en el primero de estos municipios es
típico también que éstas iluminen las calles.
Por último, en la provincia de Zaragoza también se venera
a San Antón. La tradición del fuego permanece de forma
especial en las localidades que componen las Cinco Villas.
Orés o Tauste encienden sus lumbres que ﬁnalizan con
grandes cenas populares. Los vecinos cincovilleses cocinan
sobre el fuego buen parte de la comida que han conseguido
tras la popular matacía del cerdo que realizaron pocos días
antes de la Navidad.
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¿CÓMO VA LA EXPO?

La Expo ya tiene mascota. Es esta cosa tan
tierna que se ve en la foto y que resultó
ganadora entre más de 140 que se presentaron
al concurso. Obra del catalán Sergi López,
fue seleccionada en una primera fase junto a
otros dos diseños; uno de la argentina Yanina
Canosa y otro del español Pedro Luis Masa.
La procedencia de los aspirantes era muy
variada: aragoneses, andaluces, madrileños,
argentinos, mexicanos…

bien con el concepto de la Expo, agua y
desarrollo sostenible. El muñeco tendrá
amigos (los posis) y enemigos (los negas).
Los primeros nutren de agua todo lo que
pisan y los segundos absorben este bien
tan preciado y dejan todo seco. El autor
trabaja ahora en desarrollar estos seres.

En la segunda fase, además de los tres seleccionados, se
invitó a cinco diseñadores de prestigio entre los que ﬁguraba
el aragonés Isidro Ferrer. Todas las propuestas debían
presentarse bajo lema, por lo que los miembros del jurado no
supieron en ningún momento los nombres de los aspirantes,
y el jurado falló de nuevo a favor de López.
Según explican fuentes de Expoagua, la propuesta de
Sergi López, además de ser un diseño “amable, simpático,
tierno y expresivo” propone todo un mundo, lo que va muy

CONCURSO POESÍA Y
RELATO BREVE
La Lectora Impaciente convoca
el Cuarto Certamen Internacional
de Poesía y el Tercer Certamen
Internacional de Relato Breve
Los trabajos, con libertad de tema
y en castellano, deben tener una
extensión entre cuarenta y setenta
versos en Poesía y entre dos y
cuatro folios en Relato Breve, en
fuente 12 y a doble espacio. Deben
ser inéditos, no premiados y que
no hayan sido enviados a otro
certamen. Se podrán presentar hasta
dos obras.
El plazo de presentación comienza
el domingo uno de enero y ﬁnaliza
el martes uno de marzo de 2006.
Se establecen en cada categoría
dos premios dotados para el primer
premio con una pintura de Norma
Nava y un ﬁn de semana para
dos personas en “La Casona de
Ferrando” de Barx (Valencia) o
en “Casa Granero” de Rascafría
(Madrid) y un lote de libros para el
segundo.
Para más información puede visitar
la web www.lalectoraimpaciente.
com o escribir a lectora@telefonica.
net

Otro aspecto destacado del diseño ganador
son las aplicaciones que posee. Un chupete,
una radio y un mp3 son algunas de las
múltiples derivaciones industriales que pueden fabricarse
con la imagen del nuevo muñeco.
¿Se llamará Ica?
“Ica”(simpático y étnico apelativo) es el nombre que López
puso a su creación. Sin embargo, los organizadores de la
Expo decidieron crear un concurso popular para que los
ciudadanos pudieran aportar sus ideas. Finalizada ya la
primera etapa del certamen, se han elegido seis nombres de
donde saldrá el nombre deﬁnitivo.

SE BUSCA MÚSICO
AFICIONADO
La Rondalla Amigos de Aragón
busca alguien que toque la bandurria
o el laúd. Interesados ponerse en
contacto con Paco Ceniceros al tel.
02.296.62.47 ó bien escribir a
asociacion@amigosdearagon.com.

CALENDARIO FÚTBOL SALA
El equipo de fútbol sala Amigos de Aragón juega y entrena en el pabellón de
deportes de Saint-Gilles, Rue de Russie n° 41, 1060 Bruselas.
Los partidos son siempre los lunes de 19:00 a 20:00 horas.
Interesados en formar parte del equipo llamar a José Rubio al 02.298.80.10.

CUOTAS 2006
Recordamos a todos los miembros de la Asociación
que deben ingresar la cuota 2006 antes de ﬁnalizar el
mes de enero. Precios: ver página 16.
Quien no lo haya hecho, a partir del 1 de febrero no
podrá disfrutas de las ventajas de participación en las
actividades señaladas en la página 2 ni tendrá derecho a precio especial en
el restaurante Amigos de Aragón. Al pagar la cuota se readquiere la calidad
de socio, lo que se demuestra mediante el carnet que enviaremos o bien el
justiﬁcante de ingreso en caso de que el carnet todavía no le haya llegado.
Muchas gracias por vuestra cooperación, porque sin vosotros la Asociación
no existiría.
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Desde Belmonte with love
ESTAMPAS NAVIDEÑAS DEL BAJO ARAGÓN
Mi familia y otros animales
Llegamos a Aragón el sábado antes
de Navidad después de las habituales
15 horas en coche, más noche y cena
gastronómica en la Francia profunda.
La familia reducida – una jefa, una jefa
suegra, dos hijos y un gato – se reúne
para otra Navidad y Año Nuevo en el
pueblo de Belmonte de San José en el
Bajo Aragón.
Agus (etimología: de Agustín, de “qué
a gustín estás”), el gato, ha sido sin
duda la estrella de estas ﬁestas. De las
80 fotos que saqué, se ha inmiscuido

en más de veinte, y la verdad es que
es adorable, salvo a las cuatro de la
mañana cuando siente gata y se pone
a maullar como un ﬁero. En este caso
no hay más remedio que salir de la
cálida cama, pasear por unas baldosas
congeladas hasta llegar a un vestíbulo
ártico, cogerle y despedirlo con tacos
varios por la puerta de la calle.
Días de sol, escarcha y olivas
Todo el campo se viste de una ﬁna
escarcha blanca, el sol es radiante y no
hay ni un respiro de viento. Un tiempo
ideal, incluso para recoger olivas,

aunque al ﬁnal con temperaturas de 5
bajo cero se están helando en el árbol.
Pero nos explican que no pasa nada. Es
sólo el agua que se hiela, el aceite de la
aceituna se conserva perfectamente.
Este año habrá un 40% menos de lo
que se esperaba, debido a la tremenda

sequía del verano pero siempre
será más que el año pasado que fue
un auténtico desastre. Y las olivas
son pequeñas pero buenas, un poco
como las bajoaragonesas.
El tiempo es demasiado bueno
para durar y el décimo día se nos
echa encima una neblina profunda,
una ligera capa de nieve y hielo
en las carreteras y se levanta este
condenado viento aragonés que
te parte en dos como un cuchillo,
pero que hace a los aragoneses tan
duros y fuertes como los olivos. Al día
siguiente todo se vuelve a quedar quieto
y la temperatura sube a 13º grados
soleados. Y la Noche Vieja parece un
día de primavera.
Como los cristianos antiguos
Nos reunimos el Día de Navidad 23
ﬁeles en el antiguo Teleclub para los
jóvenes (allá cuando había jóvenes en
el pueblo) que ahora se ha convertido
en capilla. En la iglesia, de un barroco
precioso, para decir la verdad habría
hecho un frío de mucho cuidado.
Pero hay otro impedimento aún más
importante, se ha acabado el presupuesto
para la renovación y las obras se han
tenido que parar de golpe. Sólo Dios,
y quizá el alcalde, saben cuando se va
a terminar lo interminable. (Desde que
escribí esto, la jefa/suegra ha recibido
la buena noticia de que lo interminable
se va a terminar este año).
Bueno allí estamos cuatro gatos y el
cura venido especialmente de Alcañiz.
En estos días de despoblación rural,
además de haber perdido la escuela,
compartimos cura, médico, secretario
del ayuntamiento etc.
Volviendo a los antiguos cristianos,
había pocos que tenían menos de 60
años, lo que demuestra el gran problema
actual de la iglesia, que ha perdido su
juventud.
Una dura lección de cabras
Un consejo a todos. Jamás hay que
saludar a un pastor delante de la propia
casa de uno, a menos que tengas un
jardín que requiere un abono urgente.
Dejadme que explique. Hacía tiempo
que no veía a Antonio padre, uno de

Ovejas dejando su estela
los dos pastores de Belmonte, porque
se había operado y ya no salía tanto al
campo.
Pues un par de días antes de Navidad
le veo bajar la carretera hecho un roble,
y con mi entusiasmo habitual salgo de
casa a saludarle efusivamente. Detrás de
él pararon en seco 2 perros y un enorme
rebaño de ovejas. Intercambiamos los
saludos tradicionales, “¿A pasar unos
días, pues? Sí, hasta el día uno. ¡Pues
ya nos veremos!”
Y luego como un ﬂautista de Hamelín
se va. Yo miro carretera arriba y luego
abajo, y nada, unas pocas bolitas. Pero
delante de casa parece que ha diluviado
y granizado negro. Durante este breve
saludo nada menos que 350 ovejas se
han relajado y han aprovechado para
hacer sus necesidades (¡os lo pongo
ﬁno!). Ya he cogido el truquillo. La
próxima vez iré bajando la carretera
con él.
Nos abandona la Carmen
No os preocupéis no es la nuestra de
Bruselas, sino una igualmente valiosa,
la del Bar de Belmonte. Carmen es
una de las mejores cocineras del Bajo
Aragón y durante los últimos dos años
y medio ha hecho famoso el Bar de
Belmonte entre trabajadores (¡sobre
todo los de la construcción que suelen
tener el mismo buen paladar que los
camioneros!), senderistas, cazadores
y el creciente número de turistas que
llegan hambrientos a este pequeño
pueblo pintoresco perdido entre montes
turolenses…y por supuesto entre los
del mismo pueblo, sus familiares e
invitados.
Sigue en la pag. 13
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Yo me acordaré con cariño de su
cocina aragonesa – las costillicas
ligeramente quemaditas y el ternasco
recién salido del horno. Pero Carmen
se ha dedicado a experimentar con una
cocina imaginativa en una tierra que
es muy tradicional y conservadora
en sus gustos, y ha ganado muchos
amigos leales y seguidores ﬁeles.
Sueño con la ﬁdeua, las paellas,
los pescados con salsas varias, los
revueltos, las setas, los pimientos
rellenos etc. etc. Echaré de menos
también los postres caseros. Casi
era un insulto preguntar si una
cosa estaba hecha en casa o no. El
tiramisú buenísimo y los ﬂanes de
distintos colores y gustos – limón,
café etc.
Carmen nos deja por razones de salud
y se va a vivir más tranquilamente,
lejos de nosotros en tierras cálidas
de su marido Ramón, en una ciudad
en la costa sur que debe de ser más o
menos el mismo tamaño que Alcañiz
y se llama Adra, a unos 55km al oeste
de Almería. Cuando se recupere, que
todos esperamos que sea muy pronto,
ya iremos por allí para comer en un
nuevo restaurante suyo ¡o en su casa si
es necesario!
Se busca teléfono de Telefónica
Entramos en una tienda de Alcañiz
que pone claramente en el exterior
Telefónica-Movistar y nos dicen a
secas, “de Telefónica no tenemos
nada”. Los aragoneses pueden ser
parcos en palabras, pero algunos
comerciantes de Alcañiz necesitan
de verdad un curso rápido de cortesía
y de “charm school”.

¡Música Maestros!
Pero eso sí, Alcañiz destaca en todo lo
que es la música como vimos el mes
pasado con la visita a Bruselas de la
Banda de la Unión Musical Nuestra
Señora de los Pueyos. El día 26 de

Luego nos invitaron a su sede para
tomar un vino y allí en el tablón de
anuncios de la Unión estaban, en
tamaño enorme, copias de las primeras
dos páginas del último Boletín con el
reportaje sobre el viaje a Bruselas. Y
encima ¡había gente alrededor que
las leía! Las 25 copias impresas que
la Presidente trajo para miembros
de la Banda como recuerdo de su
actuación en el Parlamento Europeo
desaparecieron como rosquillas.

diciembre la Comandante Jefa y yo
les fuimos a ver tocar en casa en su
Concierto de Navidad en el restaurado
Teatro Municipal de Alcañiz.

Polifónica políglota alcañizana
Otra noche asistimos al 27º Concierto
de Navidad de la Polifónica
Alcañizana que en realidad era su
concierto número 357 desde que
un grupo de amigos se juntaron a
cantar hace veintisiete años. Ahora
son 20 voces – doce mujeres y ocho
hombres – y el director, Jesús. Hacen
tres conciertos oﬁciales al año en
Navidad, Semana Santa y Fin de Curso.
Por el resto van donde les llaman para
comunicar por los pueblos“la alegría
de la música coral”.

Desgraciadamente nos perdimos el
Coro con nuestro Emilio el Jotero que
cantó al principio, pero llegamos justo
a tiempo para oír a la Banda interpretar
seis preciosos arreglos navideños

Este concierto se celebró en la iglesia
de Monroyo y comenzó con un pequeño
recital por la hija del director, Paula
Ponz, en el fabuloso órgano de Zurita
de 1870 restaurado hace un año.

El reportaje de nuestro Boletín expuesto
en el tablón de anuncios de la Unión
Musical Virgen de Pueyos.

Y luego el coro se lanzó en un
tour de las canciones navideñas
de medio mundo – Inglaterra,
Alemania, Francia, Perú, México,
Galicia, Cataluña etc – con el tema
de la Paz. Y en efecto fue una
noche de magia y de paz. Cada año
estrenan de 6 a 7 nuevos arreglos ¡e
incluso saben cantar en japonés!

Mi hotel favorito
Hay por supuesto excepciones que
Comimos toda la familia (menos
suelen ser los pequeños especialistas
suegra y gato) en un bonito
que siempre sobrevivirán: Pili, la La Polifónica Alcañizana durante su actuación restaurante de Beceite con nuestros
carnicera que nos ha rellenado con
amigos ingleses Jemma y Piers, los
en Monroyo.
tanta artesanía el pavo de Navidad y
dueños de la Torre del Visco. La
entre los cuales destacaron, para mí al
no para de conversar con sus clientes al
Torre es un hotel que no para, que está
menos, El Pequeño Tamborilero y Oh
mismo tiempo que trabaja; Miguel que
en constante evolución dentro de su
Holy Night.
nos cuida todos los relojes de casa; otro
régimen estricto de paz, tranquilidad,
Miguel, el de la librería que nos busca
descanso y buen vivir.
Antes del último número habló el
libros por autores chinos; los hermanos
Director, Miguel Górriz y saludó
Se acaban de construir dos nuevas
Sodric que me guardan todo tipo de
públicamente a Amigos de Aragón en
suites, una de las cuales se convierte
revistas para cuando venga de Bruselas
Bruselas y a su Presidente, y agradeció
en una sala de reuniones de cálidos
y las encantadoras chicas de Crisal
de nuevo la acogida que había tenido la
que nos aconsejan y nos enmarcan los
Sigue en la pag. 14
Banda en Bruselas.
cuadros, etc.
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colores con una de las vistas más
inspiradoras que se puede imaginar.
Para pequeñas reuniones y “blue sky
thinking” no puedo pensar en un sitio
más apropiado.

La Torre del Visco tiene ahora 17
habitaciones y sigue siendo mi hotel
favorito por su situación, su decoración,
su comodidad, sus toques femeninos,
su gastronomía creativa y su acogida
personal.
La escombrera que yo detesto...
…no sólo sigue allí, sino se está
acercando cada vez más a la carretera.
Se sitúa a 2 kilómetros de mi pueblo y
es la primera cosa que se ve al llegar y
da una impresión francamente nefasta

catalán como lengua co-oﬁcial está
llegando a ser una cuestión puramente
académica. En la práctica el segundo
idioma no será ni el aragonés oriental
de la Franja ni el catalán, sino el rumano
de Transilvania, un poco como pasa en
Luxemburgo con el portugués.

Ryanair y nos dicen que no, que no
está atrasado el vuelo. Luego anuncian
el embarque para Londres de un avión
que aún no ha llegado a Zaragoza, y
el vuelo llega ﬁnalmente con media
hora de retraso. ¡Las estadísticas de
puntualidad son cosa ﬁna!

Yo estuve de compras en Sabeco
de Alcañiz el lunes antes de
Navidad y os juro que oí más
rumano que castellano. Y en mi
experiencia personal la mayoría
de estos inmigrantes son como
todo inmigrante económico,
incluso español, que he conocido
en distintas partes del mundo. Por
regla general son muy trabajadores
y hacen los trabajos para los
cuales simplemente no hay gente
local. Pregunta a cualquier pequeño
empresario del mundo rural aragonés.
Trabajan en panaderías como Rosa y su
familia de Torrevelilla, en los bares, en
las granjas y sin mencionar los trabajos
de temporada como embolsar y cosechar
el melocotón de Calanda. En resumen
es una gran ayuda para la economía
local y una defensa contra la creciente
despoblación y envejecimiento de
los pueblos. Y además aprenden muy
rápido el castellano, ya que su lengua
tiene las mismas raíces.

Y como siempre intenté visitar la tienda
del aeropuerto y como siempre estaba
cerrada, aunque no importa mucho. Es
una de estas tiendas estalinistas que
ofrece muy poco, aunque en Moscú y
La Habana tienen mucha más selección
que aquí. De productos aragoneses
no hay absolutamente nada, salvo
unos tristes recuerdos del Pilar. Y por
todas partes hay mensajes igualmente
estalinistas de “no tocar, no se puede
pagar con tarjetas etc. “

¡Pronto tendrá el Gobierno de Aragón
que repensar su política lingüística!

de descuido. Hay bolsas de plástico y
papeles esparcidos en un radio de 500
metros y me ha contado un vecino cómo
un día de mucho viento le saltó encima
un colchón volador mientras conducía.
Dicen que quieren atraer el turismo al
Bajo Aragón y La Comarca edita lujosos
folletos de paisajes maravillosos donde
nunca aparecen escombreras. Para que
el turismo inteligente sea un éxito la
realidad tiene que parecerse lo más
posible a la imagen.
Las lenguas se multiplican
En el Bajo Aragón al menos lo del

Los calendarios de Ibercaja
Ibercaja ha vuelto a editar un precioso
calendario para el Año Nuevo. El tema
para 2006 son los árboles singulares
– olivos, pinos, almendros en ﬂor
etc. - de Carlos Radíquelo, fotógrafo
de reconocido prestigio y amante de
la naturaleza. “Esta serie reﬂeja su
estudio y convivencia con los árboles
que le han acompañado e inspirado
en su trabajo.” Gracias a Ibercaja
Alcañiz también tenemos copia para la
Asociación.
Aeropuerto surrealista de Zaragoza
Como chofer de taxi de primera ya estoy
acostumbrado a ir a los aeropuertos
de Barcelona y, más recientemente,
Zaragoza. Esta vez cuando llegamos, el
indicador de llegadas, donde sólo había
cuatro ese día, nos dice que Ryanair
está atrasado. Vamos al mostrador de

Me aseguran que por ﬁn para la Expo se
va a renovar el aeropuerto y meterlo en
el siglo 21. Espero que también cambie
de concesionario la tienda y que metan
una empresa con un poco de dinamismo
e imaginación.
Se nos esfuman las vacaciones
El día de Año Nuevo amanece
precioso después de un ligero
chaparrón de madrugada que habrá
servido de calmante para los últimos
trasnochadores. Las vacaciones se
nos terminan. Salimos de Belmonte a
las 10.00 y tenemos la carretera para
nosotros durante más de 15 kilómetros.
En Castelserás vemos nuestro primer
coche, un loco como nosotros.
El día es uno de los más claros y más
nítidos que jamás he visto en mi vida.
Todo parece más cerca y destella bajo
un sol sin humos ni contaminantes. Los
diferentes paisajes que atravesamos
resaltan, tanto como Zaragoza misma y
el Moncayo a lo lejos con su elegante
gorro de nieve.
De vuelta vía Zaragoza, dejamos a la
primogénita en el aeropuerto como
si fuese ayer. La tienda estalinista del
aeropuerto permanece cerrada aunque
el vuelo de Ryanair va a tope como
siempre. Nosotros y nuestro GPS (Silvia
de apodo) apuntamos hacia Bruselas y
los climas más oscuros y lluviosos del
norte.
Bruce Taylor
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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 para niños
se imparten cada sábado por la
mañana.
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.

GENEALOGÍA

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

INGLÉS

INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

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

Las clases se imparten los sábados
por
la
m a ñ a n a
de 11:00 a
12:30 y por
la
tarde,
de 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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UTILIZACIÓN DE LA SEDE
La sede de Amigos de Aragón (primer piso, encima del bar-restaurante)
solamente está abierta al público los días en que la Biblioteca está
abierta, es decir, los miércoles de 13:00 a 15:00 horas. María José
estará encantada de recibir a miembros de la Asociación y amigos en
ese lapso de tiempo o bien quedar con quien esté interesado para visitar
la Biblioteca en otro momento. Aunque es una mujer muy ocupada, le
tiene un cariño enorme a nuestra Biblioteca y podéis llamarla al tel.
0477.62.63.07 para cualquier consulta o para quedar con ella para ir a la
Biblioteca si alguien no puede durante el horario de apertura.
Aparte de ese día, la sede se utiliza puntualmente para algunas clases y
actividades. Miguel Luján, gerente del restaurante, tiene un calendario
de dichas actividades y una llave para dejarla a los grupos implicados
en ellas, en el día y hora en que van a tener lugar y durante la duración
de la actividad. Como es lógico, aparte de estos casos, Miguel tiene
instrucciones de no dejar la llave a nadie. Si en algún momento alguien
precisa algo, lo mejor es que se lo diga a algún componente de la Junta
Directiva, bien en persona, ya que a menudo hay alguien en el bar, ya
sea llamando por teléfono.
Evidentemente no se trata de desconﬁanza hacia nadie, sino de mantener
un orden y saber siempre a quien atribuir la responsabilidad del estado en
que se encuentren las salas de la sede. El lugar abierto a todos los socios
es el bar o bien la Biblioteca en los días y horas señalados. Muchas
gracias por vuestra comprensión hacia esta norma.

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

Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Biblioteca y Actas
Redactora Boletín
Festejos
Cultura
Finanzas
Deportes y Web
Informática

Carmen Bayod
José Ignacio Sancho
Ángela Nadal
Ana María Lorente
María José Fuster
Carmen Bayod
Leandro España
José Ignacio Sancho
María José Fuster
Ana Lorente
Francisco Ceniceros
José Ignacio Sancho
Antonio Sillés

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2006
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

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

