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       MARTÍN ZORRAQUINO 
   COMENTA A LÁZARO CARRETER

La catedrática de 
Lengua Española de la 
Universidad de Zaragoza, 
María Antonia Martín 
Zorraquino, que ya nos 
visitó en el año 2000 como 
Comisaria del centenario 
de María Moliner para  
hablar de la figura y obra 
de la autora del célebre 
diccionario, nos hace el 
honor de venir por segunda 
vez a Bruselas.

En esta ocasión disertará 
sobre otra gran figura de las 
letras españolas, Fernando 
Lázaro Carreter, y 
más exactamente sobre 
su obra “El Dardo en 
la Palabra”, colección 
de artículos acerca de 
los errores lingüísticos 
que frecuentemente se 
comenten hoy en día.

Título: “El Dardo en la Palabra comentado”
Autora: María Antonia Martín Zorraquino
Día y hora: Martes 7 de marzo a las 19:30
Lugar: Oficina del Gobierno de Aragón

Square de Meeûs 25 (1000 Bruselas)
Asistencia gratuita y abierta a todos, socios y simpatizantes

PRESENTACIÓN DE LA COMARCA DEL 
JILOCA CON DEGUSTACIÓN DE JAMÓN 

DE TERUEL

El próximo  
30 de Marzo 
a las 19h, el 
Presidente de 
la Comarca 
del Jiloca 
J o a q u í n 
P e r i b á ñ e z 
junto con 
a l g u n o s 
Consejeros 
de la misma, 
visitarán la sede social de la Asociación Amigos de Aragón 
en Bruselas. El motivo de la visita es la promoción turística 
de la comarca turolense a la que representan.

Para ello, se proyectará 
en el acto el vídeo 
turístico de La Comarca 
del Jiloca, de unos 
20’ de duración, se 
realizará una pequeña 
charla sobre la situación 
socio-política de la 
comarca y se ofrecerá a 
todos los asistentes una 
degustación de jamón 
de Teruel procedente 
de los secaderos del 
Jiloca. Estáis todos 
invitados.
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FASE DE CLASIFICACIÓN  
  
Jornada 1 - 14 febrero 
Sánchez y Rubio   -    Marisa y Paco 
Neno y Vicente  -    Mateo y Pedro 
Monika y Merche  1 - 2  Leandro y Antonio 
Avelino y Juan  1 - 2   Manu y Mariano 
Pablo y Raúl   -    Cesáreo y Manolo 
 
Jornada 2 - 21 febrero 
Cesáreo y Manolo   -   Sánchez y Rubio 
Marisa y Paco   -    Neno y Vicente 
Mateo y Pedro   -    Monika y Merche 
Leandro y Antonio  1 - 2   Avelino y Juan 
Manu y Mariano   -   Pablo y Raúl 
 
Jornada 3 - 28 febrero 
Neno y Vicente -  Sánchez y Rubio 
Monika y Merche -  Marisa y Paco 
Avelino y Juan -  Mateo y Pedro 
Pablo y Raúl -  Leandro y Antonio 
Manu y Mariano -  Cesáreo y Manolo 
 
Jornada 4 - 7 marzo 
Cesáreo y Manolo -  Neno y Vicente 
Sánchez y Rubio -  Monika y Merche 
Marisa y Paco -  Avelino y Juan 
Mateo y Pedro -  Pablo y Raúl 
Leandro y Antonio -  Manu y Mariano 

Jornada 5 - 14 marzo 
Monika y Merche -  Neno y Vicente 
Avelino y Juan -  Sánchez y Rubio 
Pablo y Raúl -  Marisa y Paco 
Manu y Mariano -  Mateo y Pedro 
Leandro y Antonio -  Cesáreo y Manolo 

VIII TORNEO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS”

El día 14 de febrero comenzó nuestro VIII torneo de guiñote “Trofeo Félix Salas”. Iremos poniendo en el Boletín la clasificación 
y calendario mensualmente y se podrá consultar también en http://www.amigosdearagon.com/guinote.html 

Queremos dar la bienvenida y desear mucha suerte a las nuevas parejas Manu y Mariano y Pablo y Raúl así como a Merche que 
vuelve con mucha fuerza, esta vez junto a Monika.

Para el buen funcionamiento del torneo queremos recordar los siguientes puntos: 

- Se aplicará el reglamento que aparece en nuestra web y del cual habrá copia en la sede. 
- El torneo seguirá una serie de normas explicadas en la sección “Sistema de juego” de dicha web. 
-Este año los dos equipos comunicarán el resultado de la partida para evitar malentendidos. Se comunicarán a  jose.sancho-
morales@cec.eu.int  a ser posible el día después de jugar la partida. Dependiendo de vuestras informaciones la clasificación se 
actualizará cada semana. 

CALENDARIO

 
Jornada 6 - 21 marzo  
Cesáreo y Manolo -  Monika y Merche 
Neno y Vicente -  Avelino y Juan 
Sánchez y Rubio -  Pablo y Raúl 
Marisa y Paco -  Manu y Mariano 
Mateo y Pedro -  Leandro y Antonio 

Jornada 7 - 28 marzo  
Avelino y Juan -  Monika y Merche 
Pablo y Raúl -  Neno y Vicente 
Manu y Mariano -  Sánchez y Rubio 
Leandro-Antonio -  Marisa y Paco 
Mateo y Pedro -  Cesáreo-Manolo 
 
Jornada 8 - 4 abril 
Cesáreo y Manolo -  Avelino y Juan 
Monika y Merche -  Pablo y Raúl 
Neno y Vicente -  Manu y Mariano 
Sánchez y Rubio -  Leandro y Antonio 
Marisa y Paco 2 - 1  Mateo y Pedro 

Jornada 9 - 25 abril 
Pablo y Raúl -  Avelino y Juan 
Manu y Mariano -  Monika y Merche 
Leandro-Antonio -  Neno y Vicente 
Mateo y Pedro -  Sánchez y Rubio 
Marisa y Paco -  Cesáreo-Manolo 
 
PLAY OFF  - 16 mayo  
  
TERCER y CUARTO CLASIFICADOS - 
30 mayo  
          
FINAL DEL CAMPEONATO - 3 junio  
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BERLANGA – BUÑUEL – SAURA

La asistencia al ciclo de cine no se puede decir que esté 
siendo masiva pero sí escogida y apreciativa. Los que 
vamos estamos disfrutando enormemente de las películas 
y de la charla posterior entre amigos, con cerveza y tortilla 
riquísimas.

Hasta el momento de escribir estas líneas se han proyectado 
las cuatro películas de Berlanga programadas. ¡Qué sátira 
tan deliciosa, a la vez amable y punzante! Nos quedan 
ahora las dos películas de Buñuel y las dos de Saura. Para 
repasar el programa ir al Boletín nº 61 del mes pasado que 
encontraréis en nuestra web o bien en casa en el revistero los 
que lo recibáis en papel.

De verdad, de una forma totalmente altruista puesto que 
tocaremos a un trozo de tortilla más pequeño, os invitamos 
a acudir al ciclo de cine los lunes 27 de febrero y 6, 13 y 20 
de marzo.

PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS 
POPULARES

Como llamar a Cachano con dos tejas...

En Aragón es frecuente utilizar la frase llama a Cachano 
con dos tejas para explicar que ha de ser ilusoria e ineficaz 
la ayuda que alguien espera.

Dícese que Cachano fue un alfarero holgazán y malicioso 
que, además, era algo sordo, pero no tanto que no oyera el 
ruido que producen los cacharros al romperse. 

Por eso, cuando alguien, ignorante de las peculiaridades de 
su sordera, le llamaba y el alfarero no respondía, le decían: 
«llámale con dos tejas», ya que el ruido resultante del 
choque de ambas simulaba la rotura de un cacharro y, al oir 
ese ruido, Cachano acudía sin falta.

Hasta que el truco, por archisabido, vino a revelarse ineficaz, 
y Cachano ni por ésas se alteraba. Sí, grítale, grítale, que 
tanto vas a sacar en limpio como el que llamaba a Cachano 
con dos tejas: de modo que ahora la frase se utiliza para 
ponderar la inutilidad de un esfuerzo, en el sentido de que 
«eso es tán inútil como llamar a Cachano con dos tejas». 

¿O será que la sordera del alfarero empeoró con el tiempo? 

Otro sordo avispado era «el sordico de la mora, que oía 
los cuartos pero no las horas». Parece ser que el sordico 
en cuestión no se mostraba indiferente al tintineo de las 
monedas (los cuartos), aunque le costase oir las horas en 
que la campana le llamaba al trabajo.

Moraleja (¿o in-moraleja?): «a lo que no te agrada, haz que 
no oyes nada».

juan_delafueva@yahoo.com

LA MESA DEL TURISMO Y JACA 2014

Aragón digital, 20 febrero 2006 

La Mesa del Turismo, 
entidad que engloba 
a una treintena de las 
principales empresas 
turísticas españolas, 
ha indicado que el 
proyecto de Jaca es 
“un valor añadido 
para potenciar 

el turismo de invierno” y que podría atraer hasta tierras 
aragonesas a cerca de un millón de turistas.

La elección de la ciudad de Jaca como sede de los 22 Juegos 
Olímpicos de Invierno, que tendrían lugar entre el 31 de 
enero y el 16 de febrero de 2014, supondría la llegada de 
cerca de un millón de turistas al Pirineo aragonés, según 
la Mesa del Turismo, que ha aprovechado para sumarse al 
proyecto y mostrar todo su apoyo al mismo.

El presidente de esta organización –que aglutina a una 
treintena de las principales empresas turísticas de España- 
Juan Andrés Melián, ha explicado que el proyecto de Jaca 
“se enmarca en la línea auspiciada por esta entidad con otros 
grandes acontecimientos deportivos, pues entendemos que 
este tipo de eventos, como también ocurre, por ejemplo, 
con la Copa de América de vela, revitalizan el turismo y la 
economía en general”.

Para Melián, la candidatura aragonesa es, asimismo, “un valor 
añadido para potenciar el turismo de invierno y serviría de 
impulso para mejorar todas las infraestructuras de la zona”. 
La Mesa del Turismo ha calculado que cerca de un millón de 
turistas españoles y extranjeros, principalmente de países con 
gran tradición en los deportes de nieve, como los nórdicos y 
los centroeuropeos, visitarían el Pirineo aragonés.

La Mesa del Turismo, que fue creada hace más de 20 años, 
acaba de estrenar nuevo consejo directivo. Junto a Melián, 
aparecen en el mismo Antonio Llatas, Carlos Vogeler, 
Álvaro Middelmann y Julio C. Abreu como vicepresidentes, 
José M. Asín como tesorero y Félix Arévalo como secretario 
general.

El sector en general se ha mostrado confiado y entusiasta 
ante la posibilidad de que Jaca supere el próximo 23 de 
junio el primer corte del Comité Olímpico Internacional. 
Posteriormente, la ciudad oscense debería elaborar el Dossier 
de Candidatura y más tarde sería inspeccionada -febrero o 
marzo de 2007- por la Comisión de Evaluación. 

La elección final de la sede se anunciará 
el 7 de julio del próximo año en 
Guatemala. Jaca compite con Almaty 
(Kazajistán), Borjomi (Georgia), 
PyeonChgang (Corea del Sur), 
Salzburgo (Austria), Sochi (Rusia) y 
Sofía (Bulgaria).
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EL CONSEJO DE ARAGON EN LA GUERRA CIVIL
Una existencia efímera

La conferencia empezó a 
las 20:10 horas de la tarde 
y acabó a las 22:00. Fueron 
dos horas lo que duró la 
disertación vibrante y 
apasionada de un aragonés 
experto en una materia 
clasificada “alto voltaje” por 
las reacciones que provoca 
todavía: la Guerra Civil 
española.

Jean-Marie Flores, natural 
de Sádaba y afincado en 
Francia desde 1958, inició 
su charla explicando cómo, 
al estallar la guerra, el 
territorio aragonés quedó 
dividido en dos zonas casi 
iguales: la parte Este fue 
para los republicanos y la Oeste pasó 
a estar controlada por los sublevados. 
Curiosamente, las tres capitales de 
provincia quedaron en lo que se 
llamó posteriormente zona nacional, 
creándose un gran vacío de poder en 
los pueblos que de ellas dependían 
administrativamente y que quedaron 
en la otra parte. 

Si Zaragoza, donde la 
fuerza anarco-sindical era 
importante, no consiguió 
controlar la situación 
y hacerse con el poder, 
se debió a una serie 
de circunstancias bien 
conocidas. Y de casi todas 
ellas conocemos a sus 
protagonistas con nombre 
y apellidos.

En primer lugar, el 
conferenciante examinó la 
actuación de Vera Coronel 
que era en aquellos 
momentos el Gobernador 
Civil de Zaragoza y que 
pertenecía al partido de 
Izquierda Republicana. 
Vera Coronel, una vez 
que se enteró de que había tenido 
lugar el Alzamiento, defendió con 
firmeza el criterio de que no se debían 
suministrar armas al pueblo, pues 
temía más que nada los desórdenes 
que se podían generar si se armaba 
a los anarcosindicalistas. Además, 

consideraba que era mejor esperar que 
las aguas volvieran a su cauce, pues 
pensaba que aquella situación no podía 
durar. En realidad, no era esta actitud 
diferente de la que había adoptado 
el Presidente del Gobierno, Casares 
Quiroga, pues desde Madrid lanzaba 
consignas de calma esperando que todo 
se resolvería en poco tiempo.

Los anarquistas acusaron a Vera 
Coronel de complicidad con la derecha. 
Sea como fuere, lo cierto es que el 
primero que pagó las consecuencias 
del error de apreciación fue él mismo, 
pues el 19 de julio fue detenido por 
el Comandante de la Guardia Civil, 

que pasó a ocupar el 
cargo de Gobernador, y 
posteriormente fue fusilado 
en Pedrola.

Según explicó Jean-
Marie Flores, otro factor 
determinante a la hora de 
que Zaragoza estuviera 
al lado de los sublevados 
fue la actitud de Miguel 
Cabanellas, que era el jefe 
de la V División Orgánica 
de Zaragoza en el Gobierno 
de Manuel Azaña. Tildado 
de liberal, masón, amigo de 
Lerroux y Alcalá Zamora, 
el 20 de julio proclamó en 
nombre de la República el 
Estado de Guerra tomando 

partido a favor de los sublevados y, 
aunque se supo después que había 
estado presente en la reunión de las 
Bardenas con Mola y Queipo de Llano 
para preparar el Pronunciamiento, en 
aquél momento no dejó de sorprender 
su decisión. Cabanellas defendió su 
postura argumentando que los militares 
se rebelaban contra la ineficacia del 

Gobierno, pero no contra la 
República.

Al recibir la noticia 
del Alzamiento, los 
sindicalistas aragoneses 
reaccionaron declarando el 
estado de huelga general, 
que probablemente no fue la 
reacción más acertada. Hay 
que pensar que en Aragón en 
aquél momento había unas 
60.000 personas afiliadas a 
los Sindicatos, estimándose 
que la mitad eran de la CNT 
y la otra mitad de UGT. Para 
reprimir el movimiento de la 
huelga llegaron a Zaragoza 
unos 4.000 requetes que 
fortalecieron el movimiento 
de los militares. En Huesca 
el número de requetes 

llevados como refuerzo fueron unos 
400, al mando del General de Benito.

Desde Cataluña y Levante se formaron 
grupos de milicianos que se dirigieron 
hacia las zonas de choque para reforzar 

Jean-Marie Flores señala el mapa de España durante la guerra 
y la ruptura de Aragón en dos bandos

Asistentes a la conferencia.
Marie-Thérese de Flores en primer plano a la derecha.

Sigue en la pag. 5
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en materia económica 
propiciaron la extensión de las 
colectivizaciones por todos los 
pueblos aragoneses, fenómeno 
éste único en el mundo y 
que tuvo una gran difusión, 
llegándose a crear más de 
480 colectividades. Se regían 
por Asambleas y crearon 
un sistema económico tan 
peculiar que se llegó a abolir el 
dinero, aunque posteriormente 
se tuvo que proponer algún 
sistema alternativo (como 
fichas, puntos, etc.) para poder 
disponer de él en el caso de 
tener que viajar fuera de dicha 
colectividad.

Después del episodio de las escuchas 
en la Telefónica de Barcelona, Largo 
Caballero fue destituido y Negrín fue 
nombrado nuevo Jefe de Gobierno. 
Cedió Negrín a las presiones de la 
Generalitat, que no quería un Consejo 
de Aragón que limitara su poder y, 
después de una entrevista que tuvo 
con Enrique Lister, se decretó la 
disolución de este Consejo el 18 de 
agosto del 37. La razón que se dió es 
que había que sacrificar el Consejo de 
Aragón con el objetivo de centralizar el 
poder republicano. Las colectividades 
desaparecieron. 

La conferencia del Sr. Jean-Marie 
Flores, catedrático de la Universidad de 
Pau, no ha sido solamente una lección 
de Historia, sino también un exquisito 
ejemplo de cómo se debería abordar 
siempre el análisis de los hechos más 
conflictivos: con rigor científico y con 
espíritu abierto.

Aún tuvo tiempo el conferenciante 
de comentar brevemente su obra “La 
Tormenta”, que ha sido publicada 
ahora en español y de la que nosotros 
hicimos una pequeña reseña en nuestro 
boletín nº 53 de marzo 2005, cuando 
sólo existía la edición francesa.

María José Fuster

“La Tormenta”, 
drama histórico en tres actos,

 está publicada por 
Luso-Española de Ediciones, 

Salamanca, 2005

la defensa y liberar a los 
compañeros prisioneros. Ya en 
estas primeras expediciones 
se encontraban voluntarios de 
distintos países. 

Se formaron varias columnas: 
la primera, la de Durruti, 
llegó hasta unos 30 Kms. de 
Zaragoza. La segunda llevaba 
el nombre de Antonio Ortiz,  
anarquista de Bujaraloz. La 
tercera fue la de Ascaso, que 
fue hacia Huesca. La cuarta 
era la de Marx, la quinta la de 
Lenín y la sexta la formaban 
los Aguiluchos. 

Explicó Jean-Marie Flores que al llegar 
a Aragón estas milicias no recibían 
ningún apoyo logístico y tenían 
que organizarse como podían para 
sobrevivir, lo que dio lugar a muchas 
tensiones con los vecinos de los pueblos 
en los que se instalaban. La gente 
del pueblo se sentía acosada por las 
continuas requisiciones y al no existir 
unas autoridades a las que hacer llegar 
sus quejas se dirigían directamente a 
los jefes de las milicias. 

Con el fin de atajar estos desórdenes, en 
Caspe se reunieron varios anarquistas, 
y después lo volvieron a hacer en 
Bujaraloz, donde salieron nombrados 
Durruti, Jover y Ortiz 
como responsables de 
coordinar y organizar 
las fuerzas. Finalmente 
fue en Alcañiz, el 16 de 
octubre del 36 cuando 
se formó el Consejo 
de la Región. Todos 
los consejeros eran 
anarquistas, siendo 
nombrado Presidente 
Joaquín Ascaso, que 
aunque llevaba el 
mismo apellido del 
mítico Ascaso no era 
familiar suyo. 

Explicó el Sr. Flores 
que el Consejo creó 
un Boletín en el que se 
defendía la autonomía 
de la región aragonesa 
respecto de la Generalitat, 
pero que no consiguió 
el apoyo del Gobierno 

de la República. Para desbloquear la 
situación se entablaron conversaciones 
primero con la Generalitat y después con 
el Jefe del Gobierno, Largo Caballero y 
el Presidente de la República, Manuel 
Azaña, en las que participaron como 
interlocutores J. Ascaso, Benito Pavón 
y Chueca.

La Generalitat se opuso violentamente 
a la idea de ceder el poder a los 
aragoneses, mientras Largo Caballero 
prometió enviar una comisión y Azaña 
exigíó una mayor representación de 
todas las fuerzas democráticas, pues, 
como hemos dicho, hasta entonces eran 
todos anarquistas.

El Gobierno de la 
República había dado 
la consigna de crear 
Consejos Regionales 
de Defensa que se 
coordinarían a escala 
nacional por un 
Consejo Nacional de 
Defensa, por lo que se 
legalizó finalmente el 
Consejo de Aragón el 
25 de diciembre del 36. 
Al principio contaba 
con ocho consejeros, 
pero después pasaron 
a ser catorce, como 
en la Generalitat, 
manteniendo la 
supremacia de los 
anarquistas.

Las decisiones 
tomadas por el 
Consejo de Aragón 

El conferenciante conversa con una testigo presencial 
de aquellos años de los que habló

El escudo del Consejo de 
Aragón. Contiene elementos de 
cada una de las tres provincias 
(Pirineos, olivo y puente sobre 
el Ebro), la A de Aragón, unas 

cadenas rotas y un sol naciente.

Viene de la pag. 4 - El Consejo de Aragón
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BELGO/ESPAÑOLES DE SEGUNDA GENERACIÓN

LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE

El pasado viernes 17 celebramos el 
“Segundo Encuentro de Genealogía”. 
Este Encuentro ya sabéis que se celebraba 
en nuestra sede y que estaba abierto a todos 
los socios y simpatizantes. A pesar de la 
ilusión con la que lo preparamos todo y la 
campaña “casera” de publicidad que hemos 
llevado a cabo durante los últimos meses, la 
verdad cruda y dura es que no ha resultado 
tan multitudinario como nos esperábamos. 

Dicho esto, también hay que reconocer las cosas positivas, como es el hecho de que, 
aunque no hayamos recibido tantas visitas como las que habíamos imaginado, la 

reunión estuvo muy animada. Nos acompañaron 
ese día varios genealogistas ya curtidos en la 
investigación, cuyos consejos y experiencias 
siempre nos sirven de ayuda. También recibimos 
a varias personas que querían saber cómo se 
empezaba una investigación genealógica, y 
a las que les dimos el material y las nociones 
técnicas indispensables para que lo hicieran. 
Estamos seguros que todas ellas han iniciado un 
viaje al pasado que les va a fascinar. Tuvimos, 
además, una visitante que se desplazó de propio 
desde París para conocer qué era este famoso 
Encuentro, y hasta contamos con la presencia 
de una periodista que siguió con interés nuestra 
actividad.

Y como siempre es más agradable charlar 
alrededor de una mesa, aprovechamos la reunión para degustar vino aragonés y tapas 
que nos preparó Miguel. También pudimos 
ofrecer a todos los interesados folletos con toda 
la información sobre Archivos aragoneses que 
amablemente nos ofrecieron el Departamento 
de Cultura del Gobierno de Aragón y el Centro 
de Documentación Ibercaja, sobre el Palacio 
Larrinaga.  

Ahora ya estamos pensando en el año que 
viene, porque vamos a proponeros en el 
“Tercer Encuentro de Genealogía” algo nuevo 
que seguro que os va a interesar a todos. 
Mientras tanto, recordad que en la biblioteca 
de la Asociación podéis tener un Encuentro de 
genealogía siempre que queráis. 

María José Fuster

Radio Alma (101.9 FM), que transmite 
en español los sábados de 13:00 a 15:00 
horas, está realizando un documental 
sonoro sobre la segunda generación de 
españoles en Bélgica. Les gustaría que 
aquellos que así lo deseen se pongan en 
contacto con ellos para contarles sus 
experiencias y cómo se sienten al ser el 
fruto de la mezcla cultural. 

El documental será emitido el año 
próximo en Radio Alma en un programa  
que emiten los lunes por la tarde y 
que está dedicado a documentales de 
diversos temas. Quien esté interesado 
en compartir recuerdos con los 
oyentes y participar en este proyecto, 
pueden contactar con Sara en :
sara.risco@yahoo.es.

En la actualidad Radio Alma emite un 
documental sobre la primera generación 
en ese mismo programa de los lunes 
por la tarde de 19:00 a 20:00 horas, que 
seguro que a muchos de vosotros os 
resultará interesante.

Más información sobre otros programas 
en español: www.radioalma.be.

NUESTRA EUROREGIÓN:
Pirineos-Mediterráneo

Los Presidentes de Aragón, 
Cataluña, Baleares, Midi-Pyrénées y 
Languedoc-Roussillon, regiones que 
componen la Euroregión Prineos-
Mediterráneo, se reunieron el 5 de 
febrero pasado en Toulouse con el 
fin de hacer balance de este primer 
año de actuación de este organismo 
y para fijar objetivos a cumplir 
en 2006. Los cinco mandatarios 
firmaron una declaración común en 
la que establecen como prioritaria 
la construcción de un corredor 
ferroviario de mercancías por 
Aragón y uno de viajeros por 
Cataluña.

El Presidente Marcelino Iglesias 
habló de los Pirineos como “la 
última frontera real que hay en 
Europa” a consecuencia de la falta 
de infraestructuras de comunicación 
entre las diferentes regiones que 
rodean la cordillera.

Además del tema del transporte, 
los cinco Presidentes suscribieron 
un Fondo de Investigación en el 
que se establece un plan de acción 
y cooperación interinstitucional 
entre las diferentes universidades y 
empresas. 

En esta Cumbre se ha puesto en 
funcionamiento asimismo un 
sistema rotativo de presidencia 
de la Euroregión que ostentará 
el Presidente de Midi-Pyrénées 
hasta junio de 2007 para seguir a 
continuación los de Languedoc- 
Roussillon, Aragón y Cataluña.
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ESTATUTO DE LOS 
CIUDADANOS ESPANOLES 

EN EL EXTERIOR

En EL Boletín Oficial del Congreso 
de los Diputados de 27 de enero de 
este año se ha publicado el proyecto 
de ley del Estatuto de los ciudadanos 
españoles en el exterior, que inicia así 
su tramitación parlamentaria.

La emigración española, sobre todo 
durante la segunda mitad del siglo XIX 
y la primera del XX, ha constituido un 
fenómeno político, social y económico  a 
consecuencia del cual nacieron en 1907 
y 1924 las primeras leyes relativas a este 
fenómeno, con el objetivo de velar por 
los desplazamientos de los españoles al 
extranjero pero sin contemplar medidas 
de protección una vez instalados en el 
país de acogida.

Tras la guerra civil, a partir de 1939 
comienza a producirse un éxodo de 
refugiados políticos y una emigración 
de carácter económico atraída por las 
posibilidades de trabajo y de mayor 
nivel de vida existente en otros países, 
movimiento que fue constante hasta 
finales de la década de los 60.

La emigración ha tenido efectos 
beneficiosos, tanto para el trabajador 
que tenía la posibilidad de obtener un 
empleo bien remunerado y de mejorar 
sus condiciones de vida, como para 
el crecimiento económido de España 
gracias a las divisas enviadas por los 
emigrantes que permitieron equilibrar 
la balanza de pagos. Sin embargo hubo 
también consecuencias negativas para 
los trabajadores emigrantes derivadas 
del desarraigo social y cultural y de los 
problemas al regresar a España.

En la actualidad alrededor de un millón 
y medio de españoles y descendientes 
de ellos residen en el extranjero, lo 
que constituye un valor en sí debido 
a la presencia española más allá de 
nuestras fronteras pero que requieren 
un marco específico que garantice sus  
derechos y deberes constitucionales. 
Éste es el objetivo primordial de la ley 
cuyo proyecto acaba de publicarse y 
cuyo texto se puede consultar en http://
www.congreso.es/public_oficiales/
L8/CONG/BOCG/A/A_075-01.PDF 
o bien en la bilioteca de Amigos de 
Aragón. 

¿A QUIÉN LE GUSTA EL 
PARCHIS?

Algunos estamos celosos de lo bien 
que lo pasan los participantes en el 
campeonato de guiñote, y como ya dos 
o tres socios nos han comentado que les 
gusta jugar al parchis, hemos pensado 
preguntar a todos y ver si hay suficiente 
interés para organizar algo. 

El parchis, y su variante inglesa, el 
ludo, son descendientes de un juego de 
origen indio llamado parchisi que ya se 
jugaba en el siglo XVI. En los palacios 
de Agra y de Allahabad existen grandes 
tableros de parchisi con casillas en 
mármol rojo y blanco.

El juego es sencillo pero de ningún 
modo dependiente sólo de la suerte. 
Efectivamente el número que saca 
el dado depende de la suerte, pero el 
jugador tiene que decidir cuál de sus 
4 fichas mover y además tiene que 
seguirle las jugadas a su compañero.

Como es un juego muy popular y muy 
familiar, existen todo tipo de variantes 
y pequeñas reglas que se perpetúan 
de generación en generación, pero en 
nuestro campeonato, si es que llegamos 
a hacerlo, quisiéramos seguir las normas 
del Campeonato Mundial de Parchis de 
El Grado, Huesca, no solamente para 
homogeneizar el juego sino porque 
albergamos la esperanza de participar 
el año que viene en dicho campeonato 
y dejar muy alto el pabellón de Amigos 
de Aragón de Bruselas.

Animosos del cubilete escribid a 
carmen.bayod@2020tourism.com o 
llamad al 02.544.15.50. Por supuesto 
antes de organizar el campeonato nos 
reuniremos algún día para partidas 
amistosas de precalentamiento.

CAMBIOS SOCIOLÓGICOS 
EN ARAGÓN

El Servicio de Estudios de la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada ha publicado 
recientemente un estudio sociológico 
de Aragón cuando menos curioso. 
En él analiza los cambios que se han 
producido en los últimos años en la 
estructura social y 
familiar aragonesa. 
Las conclusiones 
no por lógicas 
y esperadas son 
menos interesantes. 
Entre ellas el que hay cada vez más 
familias monoparentales, que las 
rupturas matrimoniales aumentan, 
que el matrimonio continua siendo la 
forma de unión más común a pesar de 
que también cada vez hay más parejas 
de hecho, que se contrae matrimonio 
a edades cada vez más avanzadas y 
que los hombres tienden a casarse por 

segunda vez más 
que las mujeres.

Otra de las 
conclusiones más 
importantes es 

que la natalidad se recupera en Aragón 
gracias a la población inmigrante. En el 
periodo que abarca este trabajo (desde 
el censo de 1991 hasta el de 2005) el 
número de familias con un hijo único 
creció un 13% y las de dos hijos un 
5%, mientras que las familias con tres o 
más hijos se redujeron un 45%. Así, el 
promedio de hijos por núcleo familiar 
con hijos ha descendido de 1,83 a 1,64 
en diez años.

La curva de 
nacimientos en 
Aragón ha ido 
d e s c e n d i e n d o 
desde los 19.000 
anuales entre 1940 y 1970, a 17.000 en 
los años setenta, 12.000 en los ochenta 
y 9.500 en la década de los noventa. 
Sin embargo, la tendencia parece 
estar recuperándose, ya que en lo que 
llevamos de siglo XXI el número de 
nacimientos anuales ha aumentado 
hasta los 10.590, gracias a las madres 
extranjeras, que en 2004 dieron a luz 
al 14% de los nacidos en Aragón. En 
1999 nacieron en Aragón 354 hijos de 
madres extranjeras, mientras que en 
2004 se registraron 1.625 nacimientos 
de inmigrantes.



8 
Boletín nº 62
Marzo 2006

de profesores de español y cursos 
de verano en Jaca.

Para obtener información sobre 
todo ello, se puede consultar el 
folleto en español y en inglés 
que tenemos en la Biblioteca 
de Amigos de Aragón o bien 
solicitar estos mismos folletos y toda la información necesaria 
en ele@unizar.es, tel. 976.76.10.47, fax 976.76.20.50 y la 
página web www.wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html.

APRENDER CASTELLANO EN EL PIRINEO ARAGONÉS

Información práctica:
Fechas: 5 a 12 y/o 12 a 19 de 

julio de 2006

en San Juan de Plan (valle de Chistau) 
programa a base de cooperación con los 

habitantes 
te alojas en casas familiares
lengua de trabajo : castellano

grupos de 8 – 12 personas
para holandeses y otras nacionalidades

se puede participar 1 ó 2 semanas 
para los que te acompañan: programa 

paralelo de caminatas 

contenido 
por la mañana: talleres de castellano

por la tarde: cocinar, caminar, música etc. 
asesoramiento individual a petición

nivel mínimo requerido: 
hacer y contestar preguntas diarias 
dar y comprender información básica 

precio por persona por semana 
matriculándote hasta el 7 de abril:  € 219 

después € 243
hay posibilidades de reducción

para más información
www.contactospaans.nl

visitar la noche informativa 
(23 de marzo en Utrecht) 

llamar o escribir a 

SPAANS LEREN 
Marjanne Haitsma 

(profesora de castellano) 
Tel. 00.31.30.6379358
www.contactospaans.nl

info@contactospaans.nl 

El amigo Roberto Serrano, de La Orquestina del Fabirol, nos pide 
que, al igual que lo hicimos el año pasado, demos difusión a una 
actividad que tiene lugar en el espectacular Valle de Chistau y que, 
año tras año, se empieza a consolidar.

Por quinto año consecutivo, tendrán lugar este verano en San Juan 
de Plan los cursos de conversación para estudiantes de español de 
procedencia neerlandesa.

La actividad la lleva a cabo la profesora de español Marjanne Haitsma 
(ConTacto) en colaboración con Roberto Serrano de San Juan de Plan 
y en las diferentes actividades participan otros vecinos del pueblo.

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

Los participantes se alojan en casas particulares, con lo cual su 
contacto es máximo. Y a través de las actividades se consigue no sólo 
hablar mejor español sino conocer el mundo rural de la montaña de 
una manera óptima y en un marco natural privilegiado.

CURSOS DE ESPAÑOL EN ZARAGOZA
La Universidad de Zaragoza nos ha enviado un folleto 
donde se especifican los cursos de español como lengua 
extranjera organizados para el curso 2006/2007, así como las 
actividades académicas que tradicionalmente se trasladan a 
Jaca durante el verano.

Estos cursos están organizados en colaboración con el 
Gobierno de Aragón, el Instituto Cervantes y el Ministerio de 
Educación y Ciencia y tienen un gran prestigio dentro y fuera 
de España. Hay cursos generales de lengua y cultura, cursos 
intensivos, cursos con fines específicos, cursos de formación 
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¿CÓMO VA LA EXPO?
El pabellón de España
Ha sido presentado oficialmente 
el proyecto para la construcción 
del pabellón de España en la 
Expo 2008 de Zaragoza. Será 
un bosque de pilares de cristal 
y madera reciclada de varios 
volúmenes, que creará una 
sensación de luz y espacio a la 
vez que indica un compromiso 
con el cuidado del medio 
ambiente.

Aprovechamiento energético
A la presentación, el día 3 de 
febrero, asistieron el Presidente Iglesias, el Comisario de la 
Expo Emilio Fernández Castaño y el Alcalde de Zaragoza 
Juan Alberto Belloch. El arquitecto encargado del proyecto, 
Francisco Mangado, explicó que los visitantes accederán al 
pabellón como si se adentrasen en un bosque que les ofrecerá 
múltiples experiencias y sorpresas. Resaltó además que lo 
ha concebido con criterios de ahorro energético; los pilares 
estarán recubiertos de barro y se apoyarán en láminas de 
agua para crear corrientes de aire fresco y microclimas de 
forma que se reduzca la temperatura interior de manera 
natural.

El pabellón, que cuenta con un presupuesto de 18 millones 
de euros, se empezará a construir este año y continuará 
durante 2007. Estará ubicado en la llamada Plaza de 
España del Meandro de Ranillas, entre los pabellones 
internacionales y los de las Comunidades Autónomas 
españolas; ocupará una parcela de 4.200 m² y tendrá una 
altura de dos plantas y sótano.

El contenido del pabellón no 
está todavía decidido, aunque sí 
se sabe que tendrá un marcado 
carácter científico y divulgativo. 
Al finalizar la Expo, este edificio 
se piensa dedicar a sede de la 
Ciudad del Cine y de la Imagen 
de Zaragoza.

Donde dije Ica digo Fluvi
¿Se acuerdan que se había 
pensado en “Ica” como posible 
nombre de la mascota de la 
Expo? Pues no; el nombre no 
prosperó y por fin el jurado 

se decantó por llamarla “Fluvi”, nombre menos étnico 
pero más... fluvial y además unisex, que siempre es útil. 
Esperamos ver pronto reproducciones comerciales de 
la simpática gotita de agua, aunque para ello habrá que 
esperar al fallo del concurso para 
conceder la patente que permita su 
comercialización. Este concurso 
premiará a la empresa que proponga 
un plan de marketing más creativo y 
rentable.

Precios previstos
Expoagua ha aprobado ya el precio de las entradas. La básica 
será de 35 € por día, pero con un precio especial de 70 € si se 
adquiere un abono de tres días. Se prevén asimismo abonos 
de temporada de 210 € y descuentos para jóvenes entre 15 
y 25 años, para niños, para grupos de más de 20 personas y 
para mayores de 65 años. También habrá entradas de noche 
al precio de 21 € y descuentos por venta anticipada.

REUNION DE CENTROS ARAGONESES EN BORJA

Los días 27 y 28 de mayo se va 
a celebrar la XXVIII reunión de 
Comunidades Aragonesas del 
Exterior. Cada año se organiza 
en una de las tres provincias 
aragonesas, y como la del año 
pasado fue en Mora de Rubielos 
(Teruel) este año le toca a Borja 
(Zaragoza).

La del año pasado fue una fiesta 
preciosa, con gran exhibición 
de grupos de jota y con todo el 
pueblo adornado y encantado 
de recibir a aquella multitud de 
visitantes aragoneses que viven 
fuera de su región. Es un acto 
abierto a todo aquel que quiera acudir, y aunque los gastos 
corren por cuenta de cada asistente, es una buena ocasión 
para visitar unas localidades aragonesas encantadoras, ver 

la actuación de cuadros de 
jota sensacionales y vivir 
un par de días de fiesta muy 
entrañables.

La Federación de 
Comunidades Aragonesas 
del Exterior organiza un 
concurso de fotos cuyo 
tema es la reunión anual de 
Centros, y a la vez expone 
las fotos participantes en el 
concurso del año anterior. 
Uno de los miembros de 
Amigos de Aragón de 
Bruselas, Bruce Taylor, que 
también colabora con sus 

fotos para este Boletín, ha ganado uno de los premios de la 
edición 2005 del concurso, con la foto titulada “Tímpanos 
aragoneses de acero” que reproducimos aquí.
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EL INFORMÁTICO AL HABLA
LA CRISIS DEL SOFTWARE

 
Para empezar, unas definiciones: Software son programas escritos en un determinado lenguaje de programación que dicen al 
computador lo que tiene que hacer, mientras que hardware serían los componentes físicos (pantalla, caja, ratón…).
 
A partir de los años sesenta se produjo un gran avance en las capacidades de los ordenadores, pues llegaban a doblar sus 
prestaciones cada cuatro años, y lógicamente podían albergar sistemas software cada vez de mayor tamaño y complejidad. El 
software de entonces, desarrollado de forma individual y basado en métodos casi artesanales como el de prueba y error, no pudo 
hacer frente a ese desafío Es lo que se llamó “Crisis del Software”, sus síntomas eran, que el costo del proyecto era mucho mayor 
de lo proyectado, el tiempo de entrega casi desconocido y sobre todo que la calidad del código era ínfima, porque se esperaba 
arreglarlo todo en las pruebas.
 
Lo que hoy conocemos como Ingeniería del Software nació de la lógica evolución forzada de la crisis. La Ingeniería del Software 
dividió todo el ciclo de desarrollo en etapas y puso especial énfasis en una sólida planificación y un diseño pormenorizado del 
proyecto antes de empezar a programar. Para ello se diseñaron distintas metodologías, y en especial un lenguaje de modelado 
llamado UML (Unified Modelling Language), que ha llegado a ser un estándar en el desarrollo de proyectos software.
 
Sin embargo la evolución del hardware continúa a fuerte ritmo, aumentando automáticamente la complejidad de las aplicaciones 
software. Por ello la situación de crisis continúa hasta nuestros días y algunos autores hablan ya de enfermedad crónica. Quizá el 
problema más grave sea que el software tiene defectos, y peor aun, no se puede garantizar que no los tenga. Y en un proyecto con 
errores o “bugs” no se pueden predecir ni costes finales ni tiempos de entrega, y además pueden poner en peligro bienes y personas. 

Es habitual usar el termino “bug” (bichito) para referirse a los errores de un programa, debido a que uno de los primeros errores 
documentados fue causado por una polilla en un circuito. Pero con el tiempo ha resultado una manera eufemística de referirse a 
defectos software, trivializando el problema. Así, si se nos dice que el programa no funciona porque tiene un “bug”, parece que 
son cosas de brujería o algo parecido, cuando normalmente son equivocaciones.
 
Nada refleja mejor la gravedad del problema que una pequeña recopilación de famosos “bugs”:

• Fallo en la sonda Mariner-I:
Un defecto en el software de la sonda Mariner-I provocó que, segundos después del 
lanzamiento de la nave, en julio de 1972, ésta se desviara de su curso preestablecido; 
los responsables tuvieron que destruir el cohete para evitar males mayores. La causa de 
todo ello fue una fórmula mal transcrita del papel al código del programa.

• Explosión en un gaseoducto soviético:
En 1982 la CIA modificó un sistema informático adquirido por los rusos. La modificación 
quería controlar el gaseoducto transiberiano donde se iba a instalar el sistema. Al 
activarlo se produjo una de las mayores explosiones registradas en el planeta.

• Acelerador médico Therac-25:
En 1986 un mal funcionamiento de un aparato de radioterapia, el famoso Therac-25 
provocó al menos seis muertos, y muchos más resultaron afectados. La causa fue un 
sistema operativo penosamente ensamblado por un profesional sin formación.

• Desintegración del Ariane-5:
Los ingenieros que desarrollaron el cohete Ariane-5 cometieron un error al codificar 
una función aritmética. Esto provocó, el 4 de junio de 1996, la explosión del Ariane-5 
cuarenta segundos después del despegue

• Perdida de la nave Mars Climate:
En 1999 la Mars Climate acabó estrelladándose contra el suelo de Marte porque un 
equipo de programación empleaba medidas inglesas (millas, pulgadas...), mientras 
que otro equipo usaba medidas decimales.

• Dimisión del presidente de la Bolsa de Tokio:
El 8 de diciembre de 2005 un defecto en el sistema informático de la 
Bolsa de Tokio, hizo que salieran a la venta 600.000 acciones de la empresa J-Com al precio de un yen por 
acción (aprox. 1 peseta). Huelga decir que se compraron inmediatamente. El “affaire” provocó pérdidas 
millonarias en las bolsas y la dimisión del máximo responsable del primer mercado financiero de Asia. 

Y para acabar, una cita: “La Tecnología esta dominada por dos clases de gente, los que entienden lo que no manejan, y los que 
manejan lo que no entienden”. Anónimo.

Antonio Sillés

La sonda Mariner I

Desintegración del 
Ariane 5



11 Boletín nº 62
Marzo 2006

RECETAS de Liliane Tejero
Hola a todos.  
Como todos ya sabemos, por su alto contenido en vitaminas, minerales y fibra, son muchas las ventajas 
de comer fruta todos los días. 
Con lo cual este mes en los 3 platos que os propongo vamos a utilizar alguna fruta. En la entrada, la 
piña, en el plato principal, la manzana y en el postre las fresas. 
A ver si os gusta.
Que aproveche. 
Para mandarme recetas : 
liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

AGUACATES CON ATÚN 
Y PIÑA 

Ingredientes
2 aguacates

2 latas de atún
4 rodajas de piña
Salsa de tomate

Mayonesa
 

Elaboración
Abrir por la mitad los aguacates, 
retirar el hueso y vaciarlos un 
poco. 

En un bol mezclar la carne de los 
aguacates, la piña bien picada, 
el atún desmenuzado, un poco 
de mayonesa, salsa de tomate y 
orégano.

Rellenar con este preparado cada 
una de las mitades. Reservar en 
la nevera hasta el momento de 
servir.

MAGRET DE PATO CON 
MANZANAS

Ingredientes (para 4 personas)
2 pechugas de pato

4 manzanas
mantequilla

sal gorda

Elaboración
Coger las pechugas y en la parte 
donde tienen la piel hacerles 
varios cortes a modo de rejilla para 
que suelten parte de su grasa al 
cocinarlas. 

Colocar las pechugas con la piel 
hacia abajo en una sartén y a 
fuego muy suave. Dejarlas unos 20 
minutos sin darles la vuelta para que 
suelten la grasa. Transcurrido este 
tiempo retirar toda la grasa y darles 
la vuelta. Cocinarlas un minuto más 
para que tomen color y retirar en un 
plato. Cubrirlas con otro plato unos 
10 minutos y dejarlas sudar.
 
Pelar las manzanas, quitarles el 
corazón y partirlas a gajos. En una 
sartén con un poco de mantequilla, 
saltearlas a fuego lento más o menos 
un cuarto de hora hasta que tomen 
color y queden hechas por dentro.
 
Destapar las pechugas, cortarlas en 
filetes gruesos y colocarlas en una 
fuente caliente. Espolvorear con sal 
gorda y acompañarlas con los gajos 
de manzana salteados.

TARTA DE YOGUR  Y 
FRESAS

Ingredientes
1 paquete de galletas tipo María 

(unos 100gr)
250 gr de mermelada de fresa sin 

azúcar
2,5 cucharadas de gelatina en polvo 

sin sabor
2 yogures desnatados sabor fresa
2 tarrinas de queso cremoso light 

(tipo Philadelphia)
1,5 taza de fresas

Unas 20/25 gotas de edulcorante 
líquido

 
Elaboración

Mezclar las galletas picadas con 
la mermelada de fresa y forrar el 
fondo de un molde desmontable 
presionando con una cuchara.

Disolver la gelatina en polvo en 
media taza de agua caliente y 
dejar que se ponga tibia. Mezclar 
el yogur con el queso y los 
trocitos de fresa. Añadir poco a 
poco la gelatina tibia, agregar el 
edulcorante y mezclar bien. 

Verter sobre el molde con galletas 
y meter en el frigorífico más o 
menos unos 30/40 minutos que 
cuaje. Servir frío.
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Inés Ayala Sender, en su despacho  del 
Parlamento Europeo, en Bruselas

INÉS AYALA VISTA POR VANESA GARCÍA

En la edición del 23 de diciembre 
pasado, el diario Aragón Digital 
publicaba una entrevista de la periodista 
Vanesa García con la diputada socialista 
en el Parlamento Europeo Inés Ayala 
Sender de la que publicamos aquí 
algunos extractos.

Cuatro semanas en la vida de un 
eurodiputado
Comienza Inés Ayala explicando 
cómo es el trabajo cotidiano de un 
eurodiputado: “Esencialmente consiste 
en seguir los informes y ponencias 
en las comisiones correspondientes. 
Así, hacemos el seguimiento de un 
tema europeo concreto desde que la 
Comisión la pone encima de la Mesa 
del Parlamento, y se trabaja en un 
ciclo de cuatro semanas. En la primera 
vamos viendo y votando el informe y 
sus enmiendas; la siguiente discutimos 
en los grupos los informes ya votados, 
que van al plenario; la tercera semana 
se tiene el pleno en Estrasburgo. La 
cuarta es la semana de Comisión o 
semana de mini-pleno. Así, pasamos 
tres semanas al mes en Bruselas, donde 
tenemos nuestro despacho y hacemos 
el trabajo diario, y una cuarta en 
Estrasburgo, donde se trabaja cuatro 
días durante mañana, tarde y noche. 
Ese sería el ciclo parlamentario.”

Sigue Ayala comentando que parte 
de su trabajo consiste en reunirse 
con asociaciones, grupos de presión 
y funcionarios de la Comisión para 
obtener diversos puntos de vista sobre 
los informes en los que trabaja.

Los nuevos presupuestos europeos
A la pregunta de Vanesa García acerca 
de cómo van a afectar a Aragón los 
presupuestos europeos para el periodo 
2007-2013, contesta la eurodiputada 
que hay que tener en cuenta que España 
ha pasado de ser un país en desarrollo 
a ser un país competitivo y que por ello 
se presenta una nueva perspectiva para 
España. “Sin embargo, Aragón no lo va 
a notar tanto, ya que al ser una región 
que no ha sido Objetivo 1 en la primera 
parte de los fondo, y no ha recibido un 
gran porcentaje de subsidio, hemos 
tenido que adaptarnos y trabajar con 
lo que había. Sí que había partidas 
en fondos de cohesión, pero no ha 

recibido los porcentajes de fondo de 
desarrollo regional tan importantes 
como otras regiones. Esto sirve para 
que en este periodo de transición 
Aragón esté mejor preparada porque 
ha venido haciendo un esfuerzo grande 
de diversificación de su economía, 
de reestructuraciones para que sus 
empresas sean competitivas y ha 
enfocado nuevos sectores de absoluto 
futuro y que son fundamentales 
para la nueva estructuración del 
presupuesto.”

Comunicaciones y pasos 
trasfronterizos
Sobre el tema de los pasos 
trasfronterizos y las comunicaciones 
con Europa, dice Ayala que ya se han 
aprobado los 30 proyectos prioritarios. 
Entre ellos está en el proyecto 16, 
que es el que une Algeciras - París a 
través de la travesía central de los 
Pirineos, pasando por Aragón. Se está 
preparando la infraestructura técnica 
necesaria para la financiación de 
estos proyectos y el Parlamento ya ha 
ratificado el presupuesto presentado 
por la Comisión. También se ha puesto 
en marcha la figura de coordinador de 
los proyectos de redes transeuropeas 
y una agencia ejecutiva para estas 
redes, así como otras propuestas en 
las que se plantean alternativas de 
financiación. Inés Ayala ha pedido 
ser la ponente en este tema, porque 
considera fundamental todo lo que 
sean relaciones entre capital público y 
privado para estos proyectos.

En cuanto al resultado decepcionante 
para Aragón de la Cumbre Hispano-
Francesa, comenta la eurodiputada 
que  es evidente que un proyecto de la 

envergadura del de la travesía central 
no se consigue de un día para otro y que 
los ministros franceses no lo tienen en 
su agenda cotidiana. “Para Bruselas, 
sin embargo, la cumbre sí que obtuvo 
algo positivo y es que el acuerdo al que 
se llega sobre este paso, aunque no es 
ejecutivo, muestra un compromiso para 
lanzar los estudios. Se trata de algo 
fundamental, porque nos falta que la 
otra parte decida por dónde tiene que 
salir el túnel. Al acordar los estudios 
se impulsará que tengamos la parte 
que nos falta para poder avanzar en 
nuestras propuestas. Claro que Aragón 
quería sacar de la cumbre un acuerdo 
para empezar a picar al día siguiente, 
de ahí que no se cumplieran las 
expectativas. En cambio, para los que 
vivimos el día a día en el Parlamento, 
llamando todos los días a la puerta 
del Comisario, nos ha servido mucho. 
Es un avance tener un texto que dice 
que los estudios se pueden empezar y 
tienen que estar en 2008.”

La importancia de las regiones
Pregunta la periodista cómo se puede 
lograr que las regiones tengan cada vez 
más voz en Europa, a lo que contesta 
Ayala que “Entre las instituciones 
europeas está el Comité de las 
Regiones, que es donde hacen oír su 
voz. En el Parlamento las listas son 
nacionales, pero los parlamentarios, 
cada vez más, tienen una fuerte relación 
con las regiones de origen, ya que 
existe una necesidad, aunque busquen 
el interés nacional, de poder basarse 
en las experiencias más cercanas. 
Así, ahora hay más capacidad de 
defensa de los intereses regionales. 
En la Constitución europea eso se 
vería reforzado, porque el principio 
de subsidiaridad en su aspecto más 
positivo está consolidado.”

A Inés Ayala le satisface tener un 
mandato regional y a la vez europeo 
y lucha en el día a día sobre todo 
tratando de convertir los intereses 
regionales en europeos. Se esfuerza 
en hacer comprender que Aragón no 
sólo tiene problemas que resolver 
sino que también tiene soluciones que 
además son válidas para muchos otros, 
como por ejemplo en el tema de la 
despoblación.

Sigue en la pag. 13
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TERUEL GASTRONÓMICO

La Trufa de Teruel participó en la cumbre 
internacional de gastronomía “Madrid 
Fusión” en la edición de 2006 que se celebró 
en el recinto ferial Juan Carlos I del 17 al 
19 de enero. Tras la Feria Internacional 
(FITRUF) que se desarrolla en Sarrión cada 
año a principios de diciembre, los truficultores 
de Teruel decidieron instalar un stand propio 
en la feria de Madrid para dar a conocer a un 
público especializado todas las virtudes de 
este fruto lleno de esencias.
 
El escenario de “Madrid Fusión 2006” 
es la gran pasarela por la que desfilarán 
profesionales de prestigio mundial en un 
encuentro apasionante. Cocineros europeos 
y americanos laureados con los máximos 
galardones, hacen demostraciones en directo y se enfrentan de forma amistosa. 
Durante tres días seguidos se hablará de nuevas tendencias en el mundo de la 
cocina y la gastronomía.

La “tuber melanosporum”, la trufa negra de invierno, que es la que se produce 
en Teruel, brilló con luz propia ante los cocineros y el público, objetivo 

ideal para su comercialización y promoción. 
Precisamente uno de los objetivos fundamentales 
de la Federación Española de Asociaciones de 
Truficultores (FETT) es la promoción de la trufa, 
en los aspectos relacionados con su recolección, 
cultivo y comercialización. Para ello es primordial 
conquistar a los grandes cocineros, puesto que son 
ellos los que la harán llegar al gran público.

En estos momentos la provincia de Teruel cuenta 
con unas 2.000 hectáreas de árboles micorrizados 
con trufa para la producción de este preciado hongo. 

Trescientos truficultores y otros tantos recolectores se dedican a la producción de 
esta inigualable seta. El pueblo de Sarrión está situado en una zona amenazada de 
despoblamiento, pero ha llegado a convertirse en la zona trufera más importante 
de España. Su implantación resulta costosa porque hay que plantar los carrascos 
cuyas raíces darán lugar a que prospere este diamante negro del sector agrario 

¿Cómo va la Expo?
En cuanto a la Expo Zaragoza 2008,  
Inés Ayala reconoce que a pesar de 
haberla mencionado ella en alguna de 
sus intervenciones en el Parlamento, 
poniéndola en relación con los temas 
de desarrollo sostenible, en Bruselas 
no se sabe mucho más que la fecha de 
su celebración y que aborda el tema del 
agua y del desarrollo sostenible. 

Está pensando en organizar una 
presentación invitando a parlamentarios 
para que una delegación pueda 
conocerla más de cerca. Quiere que 
la Expo suponga un punto más para 
reflexionar sobre las comunicaciones 
con Europa, ya que mostrará que en 
Aragón se está gestando una dinámica 
que necesita una travesía central de los 
Pirineos.

Hacer Aragón en Europa
Termina Inés Ayala explicando que 
desde que es eurodiputada va a 
Zaragoza con más frecuencia y que 
además su marido, aunque es alemán, 
es un enamorado de esa ciudad. Su 
trabajo en el  Parlamento Europeo le 
apasiona, pero ve necesario no perder 
nunca el vínculo con la región. Se 
despide diciendo “Así que yo ahora 
estoy haciendo Aragón en Europa. 
Como digo, Europa me ha acercado 
mucho a Aragón, porque me obliga 
a venir más y estoy reviviendo mi 
juventud.”

Ayala junto al presidente del 
Parlamento Europeo, Josep Borrell 

Aragón Digital es un boletín 
diario de noticias sobre todo los 
aspectos de la vida en Aragón, 
que se puede consultar en 
www.aragondigital.es.

Viene de la pag. 12 - Inés Ayala

                  Junta Directiva

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

como se define a la trufa.

Esperamos con impaciencia 
la edición de 2006 de 
FITRUF, durante la cual, 
además de conferencias y 
charlas sobre el cultivo de 
la trufa, se puede disfrutar 
en los restaurantes de 
la localidad de menús 
gastronómicos en los que se 
utiliza este rico ingrediente, 
así como de demostraciones 
de su utilización en diferentes 
platos.
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La Fundación Uncastillo Centro del Románico, en colaboración con la Diputación 
Provincial de Zaragoza y la Dirección General de Cooperación y Comunicación 
Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, convoca el IV Concurso 
de Trabajos de Investigación “Pedro del Frago”, con arreglo a las siguientes 
bases:
 
Contenido de los trabajos
Los trabajos podrán tener un contenido temático relacionado con la Historia y el 
Arte de Uncastillo o las Cinco Villas. No se establece extensión determinada.

Dotación económica
Se establece un premio con una dotación económica de 1.500 € (sujeta a las 
retenciones legalmente establecidas).
 
Entrega de los trabajos
Los trabajos realizados se remitirán antes del 30 de junio de 2006 a la Fundación 
Uncastillo Centro del Románico, Plaza del Mercado 7, 50678 Uncastillo 
(Zaragoza).
La presentación de los trabajos se efectuará en soporte magnético (formato word) y, 
además, impreso en folios tamaño DIN A4, por duplicado y acompañado de cuantas 
fotografías e ilustraciones originales que se consideren convenientes.
Deberán acompañarse también con el nombre y apellidos del autor, domicilio, 
teléfono, e-mail, DNI y datos bancarios.
 
Jurado
El fallo del jurado se comunicará oportunamente a los participantes antes del 31 de 
Agosto de 2006.
 
Participación
La participación en la convocatoria del IV Concurso de Trabajos de Investigación 
“Pedro del Frago” supone la libre aceptación de las presentes bases.
 
Publicación
La Fundación Uncastillo se reserva el derecho de primera publicación de los trabajos 
premiados.
 
Obras galardonadas en ediciones anteriores del Concurso:
La Escultura Románica de Santa María de Uncastillo, por Laura Torralbo 
Salmón.
Una villa aragones en el Siglo XVII: La Organización Municipal de Uncastillo, 
por José Antonio Beguería Latorre y María Elena Fabón Blanco.
Santa María de Sádaba. Un templo de Arte y Fe, por Nuria Asín García.
 
www.fundacionuncastillo.com
Información y contacto: info@fundacionuncastillo.com y Tel/Fax 976 679 121

VUELOS A ZARAGOZA

La sociedad promotora del aeropuerto 
de Zaragoza, constituida por el 
ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, 
ha cerrado recientemente un acuerdo 
con la compañía Air Europa para operar 
la ruta Zaragoza-París tres días a la 
semana -lunes, miércoles y viernes-. 
Con ésta serán cuatro las conexiones 
internacionales del aeropuerto de 
Zaragoza, con las de Francfort, Londres 
y Milán. El aeropuerto de destino en 
París será el de Orly y la capacidad del 
avión de 180 pasajeros.

Ya en 1991 la compañía francesa Air 
Litoral comenzó a operar vuelos entre 
Zaragoza y París con cuatro salidas 
semanales, vuelos que cesaron de existir 
unos dos años más tarde. Por su parte 
AVIACO introdujo la misma línea en 
1992 para cerrarla de nuevo en 1997. 
Air Nostrum fue la tercera compañía 
que lo intentó pero duró solamente 
dos años, por lo que desde noviembre 
de 1999 no ha habido vuelos regulares 
entre Zaragoza y París. 

En cuanto a la tan esperada conexión de 
Zaragoza con Bruselas, que estaba en 
principio prevista para 2005, parece que 
se va a hacer esperar hasta enero 2007. 
La compañía que va a operar este vuelo 
será la irlandesa Ryanair, por lo que el 
aeropuerto de destino en “Bruselas” 
será Charleroi. Muchos aragoneses 
y otras regiones vecinas esperamos 
estas nuevas comunicaciones con 
impaciencia.

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2006

Socio individual:  38 €
Familia:   63 €
Jubilados:   25 €
Estudiantes y becarios: 25 €
Familias fuera de Bélgica: 25 €

Código BIC: BBVABEBB
IBAN: BE88 642 0027588 41

Ingresos a la cuenta del BBVA:
642-0027588-41
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GENEALOGÍA
Asesoramiento y realización de 
investigaciones genealógicas.
Licenciada en Historia, diplomada 
en Genealogía. 
F. Brunet, tel: 02.762.16.27.

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

INFORMÁTICA Y 
MATEMÁTICAS

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

GUITARRA
Las clases de guitarra  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.

INGLÉS
Las clases se imparten los sábados 
por la 
m a ñ a n a 
de 11:00 a 
12:30 y por 
la tarde, 
de 18:30 a 20:00. Los domingos 
hay clase de conversación por la 
mañana de 10:30 a 12:00. Contactar 
a Monika (katran_mh@hotmail.
com y tel. 0485.96.72.41)  o a José 
Ignacio Sancho: 02 295 31 10 ó: 
jose.sancho-morales@cec.eu.int

TERAPIA
En esta ciudad 
c o s m o p o l i t a 
que es Bruselas, 
encontrar una 
ayuda profesional 
en su lengua 
materna puede 
resultar difícil. Soy 
psicóloga y me 

permito darles a conocer mi trabajo 
como terapeuta orientada en terapia 
breve, centrada en soluciones. Ver 
más información sobre este sistema 
en www.psy.be.
  
Anne-Françoise Martens, Tel 
02 735 07 38 y 0485 469 903, 
ceafpadi@tiscali.be

Ctra.Madrid km.315.8  
Edif. ExpoZaragoza nave 9B  

50012 ZARAGOZA
Tfno: 976/759500  
Fax. 976/759501  

MOVIL: 687 84 48 48 
expotyre@infocopy.com
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BAJO LA LLUVIA VOY

Bajo la lluvia fuimos el sábado por la mañana, día 18, Liliane, Maryvonne, Angela, Joaquín y María José, bajo la dirección 
“artística” de Zita, que nos preparó un recorrido cultural estupendo. Protegidos por sendos paraguas, que la mitad del tiempo 
iban en sentido cóncavo y la otra mitad convexo, porque el viento jugaba con ellos, nos encontramos puntualmente a las 10:30 
de la mañana en el mirador de la Place de Joseph Poelaert. 

Zita nos contó que Joseph Poelaert fue el arquitecto del palacio de Justicia que teníamos 
ante nosotros, así como de otros muchos edificios y monumentos emblemáticos de 
Bruselas, como la Iglesia Notre-Dame de Laeken, el Théâtre Royal de la Monnaie, 
etc. Subimos la escalinata del famoso edificio y nos paseamos por el interior de su 
inmensa estructura arquitectónica. A continuación, iniciamos el recorrido por la 
ciudad tal y como teníamos programado.

No es el caso de proceder aquí a una descripción de todo lo que vimos y de toda la 
información que nos facilitó nuestra flamante guía. Digamos, que entre otras cosas 
visitamos la iglesia del Sablon; entramos en el Museo de Arte Contemporáneo por 
la entrada de Art Nouveau que hay junto a la tienda; contemplamos la escalinata del 
Palacio de Charles de Lorraine; subimos a la terraza del Museo de los Instrumentos; 
nos paseamos por detrás del edificio del Parlamento y nos acercamos hasta el 
Parlamento belga especialmente para admirar la arquitectura de las calles adyacentes, 
y terminamos ante la columna del Congreso.

Al final, casi a las dos, nos tomamos una cerveza todos juntos y brindamos por una 
próxima visita a otros de los muchos lugares y rincones interesantes que tiene esta ciudad 
y que nos hemos propuesto descubrir… si puede ser con un poquito de sol, mejor. 

Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles  -  Tel: 02.735.55.26

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

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


