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CONFERENCIA

PASEO EN BICI
Aún resuenan los ecos de los acordes de nuestra maravillosa
rondalla en el día de la celebración de San Jorge y ya estamos
con otra actividad.
El próximo domingo 14 de mayo a las 11:00 de la mañana
daremos el pistoletazo de salida a los paseos en bicicleta.
En esta ocasión hemos elegido el Parc Malou y el paseo de
la antigua vía del tranvía como recorrido. Dicho recorrido
es ideal para nuestra primera salida porque cada uno puede
adaptarse a su estado de forma y, sin alejarse del punto de
partida, hacer un descanso cuando lo considere oportuno.
Para compensar los esfuerzos realizados con la bicicleta, la
Junta organizará una barbacoa a la que todos los participantes
están invitados, el único requisito es ser socio y participar
ya sea en bici o andando en esta actividad. Para aquellos
socios que quieran venir acompañados por amigos que no
sean socios se pedirá una participación de 10 euros para la
barbacoa. La bebida correrá por vuestra cuenta pero para eso
contamos con la colaboración del Chalet del Parc Malou que
estará a nuestra disposición tanto para la barbacoa como para
comprar bebidas, helados etc.
Contaremos con algunos componentes de la rondalla que
nos deleitarán con sus canciones durante la tarde e incluso
podemos dedicar nuestro tiempo a jugar a las cartas, charlar
o simplemente descansar con una espléndida siesta.
Os pedimos que, para poder preparar
adecuadamente la barbacoa, os inscribáis
hasta el día 11 de mayo en la dirección aso
ciacion@amigosdearagon.com indicando
el número de personas y cuántas de ellas
son socios. También podéis inscribiros
por teléfono al 02 2953110 en horas de
oﬁcina preguntando por José Ignacio.

Tema: El dolor crónico
Conferenciante: José Antonio Arranz,
psicólogo
Día y hora: Jueves 18 de mayo a las 19:30 h.
Lugar: Oﬁcina del Gobierno de Aragón
Square de Meeûs, 18
1000 Bruselas
José Antonio Arranz es psicólogo clínico de orientación
cognitivo-comportamental y miembro de la Federación
Belga de Psicólogos y de la AEMTC.
Es asimismo Presidente de Hispasanté (www.hispasante.
com), una asociación sin ánimo de lucro de profesionales
y personas interesadas en la salud en Bélgica que pretende
crear un espacio dirigido principalmente a profesionales y
personas de lengua española para que puedan informarse y
asesorarse sobre temas relacionados con la salud.
Hemos elegido el dolor crónico como
tema de la conferencia por ser éste un
problema que afecta de forma importante
a un gran número de personas sin que
se le dé de ordinario la importancia que
merece. Es asimismo una gran carga
para la seguridad social y por ende para
la sociedad en general.
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VIII TORNEO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS”
CALENDARIO
FASE DE CLASIFICACIÓN
Jornada 1 - 14 febrero

Sánchez y Rubio 0 - 3 Marisa y Paco
Neno y Vicente 0 - 3 Mateo y Pedro
Monika y Merche 1 - 2 Leandro y Antonio
Avelino y Juan 1 - 2 Manu y Mariano
Pablo y Raúl 1 - 2 Cesáreo y Manolo

Jornada 2 - 21 febrero

Cesáreo y Manolo 2 - 1 Sánchez y Rubio
Marisa y Paco 2 - 1 Neno y Vicente
Mateo y Pedro 2 - 1 Monika y Merche
Leandro y Antonio 1 - 2 Avelino y Juan
Manu y Mariano 1 - 2 Pablo y Raúl

Jornada 3 - 28 febrero

Neno y Vicente 2 - 1 Sánchez y Rubio
Monika y Merche 0 - 3 Marisa y Paco
Avelino y Juan 2 - 1 Mateo y Pedro
Pablo y Raúl 2 - 1 Leandro y Antonio
Manu y Mariano - Cesáreo y Manolo

Jornada 4 - 7 marzo

Cesáreo y Manolo 0 - 3 Neno y Vicente
Sánchez y Rubio 2 - 1 Monika y Merche
Marisa y Paco 1 - 2 Avelino y Juan
Mateo y Pedro - Pablo y Raúl
Leandro y Antonio 2 - 1 Manu y Mariano

Jornada 5 - 14 marzo

Monika y Merche 1 - 2 Neno y Vicente
Avelino y Juan - Sánchez y Rubio
Pablo y Raúl - Marisa y Paco
Manu y Mariano - Mateo y Pedro
Leandro y Antonio 2 - 1 Cesáreo y Manolo

Jornada 6 - 21 marzo

Cesáreo y Manolo 2 - 1 Monika y Merche
Neno y Vicente 1 - 2 Avelino y Juan
Sánchez y Rubio - Pablo y Raúl
Marisa y Paco 1 - 2 Manu y Mariano
Mateo y Pedro 0 - 3 Leandro y Antonio

Jornada 7 - 28 marzo

Avelino y Juan 2 - 1 Monika y Merche
Pablo y Raúl 1 - 2 Neno y Vicente
Manu y Mariano - Sánchez y Rubio
Leandro-Antonio 0 - 3 Marisa y Paco
Mateo y Pedro 0 - 3 Cesáreo-Manolo

Jornada 8 - 4 abril

Cesáreo y Manolo 1 - 2 Avelino y Juan
Monika y Merche - Pablo y Raúl
Neno y Vicente 2 - 1 Manu y Mariano
Sánchez y Rubio 2 - 1 Leandro y Antonio
Marisa y Paco 2 - 1 Mateo y Pedro

Jornada 9 - 25 abril

Pablo y Raúl 0 - 3 Avelino y Juan
Manu y Mariano - Monika y Merche
Leandro-Antonio 2 - 1 Neno y Vicente
Mateo y Pedro 0 - 3 Sánchez y Rubio
Marisa y Paco 0 - 3 Cesáreo-Manolo

PLAY OFF - 16 mayo
TERCER y CUARTO CLASIFICADOS 30 mayo
FINAL DEL CAMPEONATO - 3 junio

CLASIFICACIÓN 1ª FASE

Avelino y Juan
Marisa y Paco
Cesáreo y Manolo
Leandro y Antonio
Neno y Vicente
José Rubio y José Sánchez
Manu y Mariano
Mateo y Pedro
Pablo y Raúl
Monika y Merche

Partidas Partidas Partidas
Puntos
jugadas ganadas perdidas
8
7
1
16
8
5
3
15
8
5
3
14
9
5
4
14
9
5
4
14
6
3
3
9
5
2
3
7
7
2
5
7
5
2
3
6
7
0
7
6

Lo importante en la primera fase es quedar
entre los 4 primeros para poder pasar al play
off. En este caso está tan apretada la cosa
que el cuarto clasiﬁcado puede decidirse
por golaverage entre dos parejas o incluso
con alguna otra pareja que aunque rezagada
tiene aún muchas partidas retrasadas.
Cesáreo y Manolo que ocupan ahora la tercera posición, y Vicente y Neno optan a una
plaza. Leandro y Antonio, aunque con los
mismos puntos, están clasiﬁcados por haber
ganado las dos partidas contra las dos parejas de las que hablamos anteriormente.
Manu y Mariano y José Sánchez y José Rubio todavía tienen la posibilidad de jugar los
play off.
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EL DÍA DE ARAGÓN EN BRUSELAS

El martes 25 de abril dio una recepción el Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, en los locales de la Oﬁcina de representación
del Gobierno de Aragón ante la Unión Europea en Bruselas.
El Presidente Iglesias, cuya visita a Bruselas estaba motivada por conversaciones con las instituciones europeas para tratar los
temas de las conexiones por carretera y ferrocarril a través del Pirineo central, acogió a sus invitados pronunciando unas palabras
en las que mencionó que el paso de los Pirineos por Canfranc ayudaría mucho al crecimiento económico no sólo de Aragón sino
de toda España. También se reﬁrió a la reforma del Estatuto de autonomía de Aragón, añadiendo que Aragón siempre ha sido una
región ﬁel y leal a España y que precisamente por ser prudentes a veces se nos ha ignorado y hemos tenido que enfadarnos.
Pudimos ver entre los invitados a la recepción al Presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, a la Embajadora de España,
María Victoria Morera, a las eurodiputadas Inés Ayala y Rosa Míguelez y a otros representantes de instituciones europeas y
españolas.

Los Presidentes de Aragón y del Parlamento Europeo con
todo el equipo de la DGA en Bruselas: de izquierda a derecha
Esther Oróñez, Pedro García, Mateo Sierra Director de la
Oﬁcina, Merli Feixa, Mercedes Moraz y Pilar Bolea.

Mateo Sierra, Marcelino Iglesias, Carmen Bayod,
Marisa Fuste, Josep Borrell y Ana Lorente
durante la recepción.

ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LOS ESTATUTOS
Se acordó en la Asamblea General del 1 de abril someter a
consulta una discrepancia de interpretación que hubo entre
varios asistentes. Se trata de los artículos 22 y 23 de los
Estatutos de la Asociación que dicen así:
Article 22. L’association est administrée par un Conseil
composé de trois membres effectifs au moins. Ceux-ci
sont nommés pour un terme de trois ans par l’assemblée
générale.
Article 23. Les administrateurs sortants sont rééligibles. En
cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur
provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Celuici achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il
remplace.
La discrepancia consistía en si un Administrador
completamente nuevo, que no reemplazase a nadie, debería
recibir un mandato por 3 años o bien solamente por el
tiempo que restase a los otros componentes del Consejo de
Administración.

Consultada la Asociación “Associatif Financier”, experta
en asbl, nos informan que, aunque las dos modalidades
podrían ser correctas, normalmente el cálculo de los 3 años
de permanencia de los Administradores se hace de forma
individual y no colectiva y que de hecho así está redactado
en nuestros Estatutos. En consecuencia, y para dejar una
redacción más clara que no dé lugar a dudas en el futuro, se ha
decidido añadir una frase al ﬁnal del Artículo 23, que queda
como sigue:
Article 23. Les administrateurs sortants sont rééligibles. En
cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur
provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Celuici achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il
remplace. Par contre, les Administrateurs qui ne remplacent
une vacance commencent leur mandat de 3 ans au moment
d’être nommés par l’Assemblée Générale.
Se recuerda que en la Asamblea se decidió aprobar los
Estatutos en cualquiera de las dos versiones que fuese la
correcta.
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SEMANA SANTA EN EL BAJO ARAGON
La Semana Santa de la Ruta del Tambor
y el Bombo ha sido declarada Fiesta
de interés turístico nacional. Este año
había planeado María llevar a sus hijos
a conocer esta zona y esta tradición,
así que Asun se brindó como guía para
unos días de turismo y participación
en la Semana Santa bajoaragonesa, de
paso encargó buen tiempo y tuvimos
sol todos los días y unos diez grados
más que en Bruselas hasta el Lunes de
Pascua.

importantes, y visitó la villa. Asun le
enseñó los comercios típicos, como una
tienda de productos de denominación
de origen, en la que nos “abastecimos”
en productos de la tierra.
Hicimos también una excursión a
Valderrobres con visita al castillopalacio e iglesia y parada en la fonda
y en los columpios, como debe de
ser… Y a la vuelta nos recorrimos La
Fresneda de abajo a arriba, ¡con ruinas
del castillo y todo!
Pequeño inciso deportivo, el miércoles
por la noche todos los ojos estaban
frente al televisor para ver la ﬁnal de la
Copa del Rey entre el Real Zaragoza y
el Español. ¡Snif! ¡Vaya decepción!

Por Asun Herrero y Maria Oliván

del Cristo de los Tambores (todos los
que tocan el tambor o el bombo) va
a buscar la imagen del Cristo para
traerla al pueblo y sacarla luego en las
procesiones.
El Viernes Santo al mediodía
participamos en la rompida de la hora en
Calanda con unos amigos de la familia
de María, que nos abrieron su casa para
compartir tradiciones, anécdotas una
buena mesa y excelentes vinos. Nos
dejaron túnicas y tambores y estuvimos
tocando un buen rato, con unos miles
más de personas, entre participantes y
turistas, que abarrotaban el centro del
pueblo. Fue estupendo.

El Jueves Santo continuamos el
turismo en Andorra, el pueblo de Asun,
visitamos el parque y la ermita de San
Macario, la Exposición Etnográﬁca
del horno del siglo XVIII y el Centro
Pastor de Andorra de la jota.

María y sus hijos Alexis y Oscar
se preparan para su experiencia
bajoaragonesa
Después de que Carmen Bayod os
hiciera una introducción a Ruta, a la
pregonera de este año y a la historia
de Híjar en el último Boletín, nosotras
os hemos preparado una reseña con
nuestras aventuras.
El Domingo de Ramos la primera
parada y fonda de María fue Zaragoza,
donde aparte de las obligadas visitas
familiares vimos la primera
procesión de la Semana Santa,
la de la Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén, la de la burra
como se la conoce popularmente.
Esta cofradía fue fundada por su
abuelo, ya fallecido, y este año, su
hijo mayor, tío y padrino de María,
fue el encargado de hacer la ofrenda
a la Virgen del Pilar. (Ver recuadro
página siguiente).
Después iniciamos la fase de
turismo y gastronomía: María se
instaló en el Parador de Alcañiz,
castillo calatravo con una de las
colecciones de pinturas murales más

Por la noche pasamos a la fase de
participación activa: las túnicas,
tambores
y
bombos
estaban
esperándonos en casa, listos para
romper la hora a medianoche con los
centenares de tambores y bombos que
esperan este momento con ansiedad.
Pasar de un silencio total al estruendo
de mil tambores tocando al unísono es
simplemente indescriptible, te llena el
cuerpo y el alma, hay que vivirlo.
Los más jóvenes se retiraron después
a dormir y los veteranos subimos a la
ermita de San Macario en la Procesión
de las antorchas en la que la Cofradía

María y Asun en Calanda
Por la tarde María visitó el ﬂamante
Centro Buñuel dedicado a la vida y
obra del increíble cineasta, oriundo de
Calanda y que nunca dejo de romper la
hora a las 12 del Viernes Santo, en el
sitio del mundo donde estuviese. Asun
volvió a Andorra a salir en la procesión
del Santo Entierro: 11 cofradías con
sus pasos, los tambores y bombos, los
penitentes, las manolas y la banda de
música. Una procesión de más de dos
horas y casi más gente participando
que mirando-admirando…
Llegó el Sábado Santo y, ya mas
descansados, fuimos todos a tocar en
la procesión de la Soledad, la última
y en la que más tambores salen,
pues sólo hay un paso (la Soledad)
y todos los cofrades de otros pasos
que tocan también el tambor o el
bombo aprovechan su “libertad”
para tocar hasta que se ordena el
silencio ﬁnal de la Semana Santa.

Los Zicos-Herrero y los Oliván totalmente
integrados, rompiendo la hora en Andorra

Sigue en la pag. 5
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Viene de la pag. 4 - Semana Santa en el Bajo Aragón

por el impresionante salto de agua que hay en
mitad del pueblo, las cuevas no las vimos por falta
de tiempo, pero hay que dejar algo para el próximo
viaje ¿no?

Y como todo lo bueno se acaba, llegó el Domingo
de Pascua, la vuelta a Bruselas para los Olivan
y la última excursión familiar para los Herrero:
destino Cuevas de Cañart y Molinos, dos pueblos
sorprendentes y estupendamente restaurados y
conservados. Cuevas de Cañart nos sorprendió por
sus conventos, casas, iglesias y hotel-restaurante
con piscina (Don Iñigo de Aragón), y Molinos por
su implantación a ambos lados de un barranco y

Es una ﬁesta muy bonita e impresionante, pero no
somos imparciales. Venid a visitarnos y vosotros
mismos veréis… Y si podéis participar con algún
amigo, una túnica y un tambor, seguro que sentiréis
la magia de la Semana Santa de la Ruta del Tambor
y el Bombo del Bajo Aragón…

Ofrenda a la Virgen del Pilar
Domingo de Ramos, 9 de abril de 2006

h

oy, Madre, en tu Pilar sagrado, faro
esplendente, demostraríamos escasa conﬁanza
en tu poderosa intercesión si no te rogásemos
fervientemente por la paz en el mundo. Paz ansiada,
rico presente de caridad, con desaparición de las
causas o justiﬁcaciones de los enfrentamientos
humanos: la pobreza, las desigualdades económicas
y culturales, las diferencias raciales y religiosas,
los abusos contra los más débiles, los niños, las
mujeres y los ancianos.

Virgen Santa, Madre mía:

h

oy venimos aquí, como verdaderos hermanos,
los cofrades de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Hoy,
luz hermosa, claro día, nos acercamos a venerarte
desde muy diversas procedencias, aunque la mayoría
del Colegio zaragozano de los Hermanos Maristas.

h

oy, Madre, que la tierra aragonesa te dignaste
visitar, queremos recordarte a los hermanos que nos
precedieron, algunos de nuestra misma sangre, y ya
no están entre nosotros pero se encuentran contigo
a la vera de tu hijo, Jesús. Este pueblo que te adora
te pide perdón hoy por las muchas veces que no
hemos venido a verte, aunque -egoísta con humana
debilidad- de tu amor favor implora en sus apuros
y penurias. Y ante cualquier presunta ofensa hacia
ti, sabes que te deﬁende y te aclama y te bendice,
unido como una piña, abrazado a tu Pilar.

h

oy, especialmente hoy, venimos a acompañarte
en uno de los días gloriosos de tu hijo. Triunfal la
entrada de Jesús en Jerusalén, alegre preludio de
la más dolorosa semana que haya padecido hombre
alguno. Te agradecemos, Madre sin mácula, que
situaras a Jesús entre nosotros, pobres mortales.
Él, que habría de ofrecerse al Padre por nuestra
redención y, para asombro del mundo, terminaría su
semana mortal resucitando gloriosamente de entre
los muertos.

h

oy, María, en tu Pilar bendito, para nosotros
trono de gloria, te pedimos también por la paz en la
tierra que es de todos los españoles. No defraudes
nuestra esperanza. Aunque lejana aparente, tú a
la victoria nos llevarás. Que desaparezcan de entre
nosotros el materialismo sin alma, el individualismo
atroz y la crispación y la desconﬁanza sociales.
Gracias por tu inigualable mediación ante Jesús,
Hijo tuyo y del Padre.

h

oy, Virgen del Pilar, patrona nuestra, venimos
también a ofrecerte modestamente lo más bello
del mundo material creado por Dios: unas ﬂores.
Cofrades de la Entrada de Jesús en Jerusalén:
Cantad, cantad a Nuestra Señora himnos de honor
y de alabanza. Y tú ¡oh! María, recibe estas ﬂores
como símbolo de lo más hermoso del mundo
espiritual, el amor. Y haz que este amor fraterno
ofrendado ante tu altar se expanda entre nosotros
durante toda la Semana Santa y siempre, como tu
Hijo desea.

h

ermanos de la Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén: el día del Domingo de Ramos,
aquí, ahora y siempre, cantad, cantad a la Virgen
del Pilar.

a

sí sea.

Gabriel Oliván García
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¿CÓMO VA LA EXPO?
Las plazas temáticas
Habrá 6 plazas temáticas dedicadas
a diferentes aspectos de utilización
del agua y que se unirán a través de
un corredor verde, paralelo al Ebro,
de aproximadamente 500 metros de
longitud.
La plaza “Oikos” (casa en griego)
estará dedicada al agua y la energía
y se encarga de elaborar el diseño de
su contenido el doctor en Físicas del
Centro Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas, Domingo Guinea Díaz.

plaza temática denominada “Agua
compartida”, dedicada al aprendizaje
de la gestión del agua como fuente
constante de conﬂictos y acuerdos entre
los pueblos.

Por su parte el catedrático en Geografía
Física y experto en Climatología de
la Universidad Central de Barcelona,
Javier Martín Vide, se encargará de
diseñar la plaza temática “Preparados”,
cuyo contenido expositivo mostrará las
claves cientíﬁcas para aminorar los
efectos de catástrofes producidas por
las fuerzas de la naturaleza como la
sequía o los huracanes.

del Centro Internacional Ciudad del
Agua de Venecia, el arquitecto Rinio
Bruttomesso, en colaboración con Joan
Alemany. Una ediﬁcación construida
sobre una plataforma sustentada por
postes hincados en el suelo será el
escenario para mostrar al visitante el
uso del agua en todo el recinto de la
Expo, desde su captación hasta cómo se
devuelve al medio natural en mejores
condiciones.

Del diseño de la plaza temática “Agua
y ciudad” se encargará el director

El ingeniero Victor Pochat y Carlos
Fernández Jáuregui diseñarán la

La plaza dedicada a la “Sed” será el
resultado del trabajo del arquitecto
Pietro Laureano, asesor de la UNESCO.
En ella se intentará provocar la sed del
visitante mediante imágenes con el ﬁn
de poder reﬂexionar sobre la tecnología,
innovación y cooperación para subsanar
esta necesidad en todos los rincones del
planeta.
Por último, la exposición monográﬁca
“Inspiraciones acuáticas” ofrecerá al
visitante un espectáculo en el que se
dejará claro que el arte se puede utilizar
como medio para promover relaciones
de complicidad con este recurso vital
como es el agua.
Estas plazas temáticas tendrán carácter
efímero, ya que una vez que la Expo
cierre sus puertas se trasladarán a un
gran Parque Fluvial de 120 hectáreas.

IN MEMORIAM
ANTONIO BELTRÁN
El día 29 de abril, a los 90 años,
falleció el catedrático de Prehistoria,
Antonio Beltrán Martínez, cronista
oﬁcial de Zaragoza desde 1998. Entre
otros homenajes, el profesor Beltrán
había sido nombrado hijo predilecto de
Zaragoza y había recibido la medalla
de oro de la ciudad y la Medalla de
las Cortes de Aragón. El último ha
sido hace menos de un mes en el
Teatro Principal, cuando se reunieron
todos sus amigos para reconocer El profesor Beltrán en un palco del Teatro
su valioso trabajo en el estudio y Principal recibiendo un homenaje de sus
amigos y admiradores
difusión de la cultura aragonesa.
También había acudido recientemente
se licenció en Derecho y Filosofía
a la inauguración del Centro Cívico
y Letras en Valencia, se doctoró en
de Garrapinillos que lleva su nombre.
Madrid, comenzó su labor docente
El profesor Beltrán será enterrado en
en Cartagena y residió y trabajó en
Bujaraloz.
Zaragoza a partir de 1949. Ocupó las
cátedras de Arqueología, Epigrafía
Difícil es resumir el currículum de este
y Numismática de la Universidad de
hombre erudito, auténtica institución de
Zaragoza; fue secretario, decano de la
la cultura aragonesa, persona de gran
Facultad de Letras y secretario general
vitalidad que mantuvo hasta el ﬁn de
de la Universidad; fundador del Museo
sus días. Nacido en Sariñena en 1916,

de Etnología y Ciencias Naturales de
Aragón; asesor de la UNESCO y, entre
otras muchas iniciativas culturales
que logró poner en marcha, alentó la
creación y promoción de los Parques
Culturales de Aragón, como el del
Río Martín, del que era presidente
honoríﬁco. Era académico de la
Historia y de San Fernando y pertenecía
a distintas academias europeas e
hispanoamericanas.
En el ámbito de la arqueología dirigió
importantes excavaciones y trabajos
en cuevas con arte rupestre. También
dirigió el Museo de Zaragoza entre
1956 y 1974, cargo que ahora ocupa
su hijo Miguel Beltrán. A este último
dirigimos nuestro más sentido pésame
ya que tuvimos el honor y el placer
de conocerle cuando vino a Bruselas
en octubre 2005 para impartir una
conferencia en Amigos de Aragón.
Antonio Beltrán descanse en paz.
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RECETAS de Ana Lorente

Liliane Tejero se ha tomado un descanso este mes. ¿Qué habrá hecho durante estas vacaciones? Así que ha tomado el
relevo Ana Lorente, que normalmente ya colabora con Liliane probando sus recetas y haciendo las fotos de los platos para
publicarlas en el Boletín. En este caso, recetas y fotos son de Ana.
½ kg de patatas
½ kg de berenjenas
½ kg de calabacines
2 pimientos rojos
6 dientes de ajo
6 cucharadas de harina
¼ de litro de salsa de tomate al laurel
1 hoja de laurel
¼ litro de aceite de oliva
sal y pimienta
Pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en
rodajas ﬁnas. Preparar las berenjenas
con la piel también en rodajas y
ponerlas ½ hora espolvoreadas
con sal en un colador grande y con
un peso encima para que suden su
puntito amargo. Lavar los calabacines

TUMBET MALLORQUÍN
y cortarlos igual que las berenjenas y las
patatas. Aplastar con la mano los dientes
de ajo sin pelar. Lavar los pimientos,
despepitarlos y cortarlos en aros.
En una sartén, calentar el aceite e ir rehogando
las verduras salpimentadas. Empezar por
las patatas, saltearlas sin que cojan color;
retirarlas. Después los calabacines y los
pimientos rojos con los dientes de ajo sin
pelar. Lavar las berenjenas, escurrirlas y
pasarlas ligeramente por harina (en una
bolsa de plástico, se mete un poco de harina,
chispa de sal y las berenjenas y se jalea).
Freírlas un poco y reservarlas.
Untar con aceite una fuente de horno o
tartera de barro y colocar las verduras por

capas: Primero las patatas, segundo
berenjenas, rociar con la salsa de
tomate, tercero los calabacines y
cuarto los pimientos y los ajos. Rociar
con un poco más de tomate.
Introducir la fuente al horno 10
minutos aproximadamente. Servir
caliente con vino blanco o rosado.

ALBÓNDIGAS DE BACALAO

Se toman como segundo plato pero si se hacen más pequeñitas, pueden servirse también como aperitivo.
Para 4 personas:
200 g de bacalao seco
600 g de patatas
50 g de cebolla
25 g de piñones
2 dientes de ajo
1 huevo
4 ramitas de perejil
pimentón dulce
aceite de oliva para freír

Poner a remojo el bacalao con agua durante 12 horas. Pasado este tiempo, calentar ½ litro de
agua y cocer el bacalao 10 minutos a fuego medio. Sacarlo y reservarlo. Pelar y trocear las
patatas. Calentar ½ litro de agua y cuando hierva, echar las patatas y el bacalao con ellas y dejar
cocer 20 minutos. Mientras tanto, pelar y picar ﬁnamente la cebolla. Pelar y picar muy ﬁnos
aparte los ajos. Cortar el perejil muy ﬁno.
Cuando estén cocidas las patatas, sacar primero el bacalao, quitarle la piel y espinas y picarlo en
una gran tartera de barro con la mano del mortero. Poner a continuación las patatas, poco a poco,
trabajando con la maza hasta conseguir un puré homogéneo.
Calentar 4 cucharadas de aceite en una sartén y sofreír la cebolla a fuego suave; cuando empiece a
dorarse, añadir los piñones, darles una vuelta con la cebolla, agregar una cucharadita de pimentón
y, rápidamente, revolver y volcar sobre la masa picada. Añadir entonces los ajos y el perejil. Batir
el huevo, incorporarlo también a la masa moviendo bien.
Formar las albóndigas, pasarlas por harina y freír en abundante aceite bien caliente.

BIZCOCHO EN LATA

Se hace en un molde rectangular de lata. Es muy bueno para merendar o desayunar o con el café de después de comer.
375 g de harina
250 g de azúcar
2 huevos grandes
1 vaso de aceite (200 ml.)
1 vaso de leche
1 y ½ paquetito de levadura en polvo
una chispa de sal
1 limón (su ralladura)
canela y azúcar para espolvorear
Forrar el molde de lata con papel de aluminio
y untarlo ligeramente con aceite. Encender
el horno a 150 ºC (temperatura media).

Lavar, cepillar, secar y rallar la corteza del limón. Mezclar la
harina con la levadura en polvo.
Batir los huevos con una pizca de sal. Añadir poco a poco,
batiendo, el azúcar, luego el aceite, después la leche, ralladura
de limón y por último la harina. Cuando esté como una crema
espesa, ponerlo en el molde.
Cocer a horno medio durante 1 hora más o menos (pincharlo con una aguja larga y si sale
limpia, está ya cocido. Si no, dejarlo un ratito más. Y si no queréis que se ponga más oscura la
superﬁcie, cubrirlo con un papel de aluminio hasta que termine de cocerse). Al rato de sacarlo,
espolvorearlo generosamente con azúcar mezclada con canela. Cuando se enfríe, se puede
trocear y guardar en caja metálica. Dura hasta 10 días.

Boletín nº 64
Mayo 2006

8
FIESTA DE SAN JORGE EN AMIGOS DE ARAGÓN

Este año se celebró la ﬁesta de San Jorge en Amigos de Aragón el 29 de abril y estuvo muy concurrida a pesar de

la “amenaza” de que la Rondalla actuaría. ☺ Aquí vemos entre los diversos asistentes a Marisa explicando a Erna
y a Merche que va a tener que ponerle culera al pantalón de Paco; a Mercedes y a Monika, y a Asun y a María
echando de menos sus tambores (ver página 4).

Christian, con Miguel y todo el equipo, dieron de comer
al hambriento y de beber al sediento. Dieron bien y dieron
mucho. Las costillas de ternasco tan populares como
siempre y la tortilla con chorizo una buena innovación.

Cesáreo (que se marcó un pasodoble con Ángela)
aquí con Milagros y Cinta Pluma, de Aragón Press,
que vino a cubrir el evento.

Familia vicepresidencial casi al completo:
José Ignacio, Liliane y Sergio (Marcos sigue en
Valladolid defendiendo los colores de su equipo).

Carmen da la bienvenida a los asistentes a la ﬁesta
y presenta la Rondalla (No está segura de necesitar
guardaespaldas pero ya que Salvador estaba por allí...
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FIESTA DE SAN JORGE EN AMIGOS DE ARAGÓN

La Rondalla fue la estrella de la noche. No faltó el Bolero
de Caspe, Sierra de Luna, Que la nieve ardía, La Paloma,
La uva y Piensa en mí, fantásticamente cantada por Tatiana.

También interpretaron El Corrido de Pancho Villa, en
honor de unos amigos mejicanos que habían venido a
la ﬁesta.

Juan Chueca nos hizo cantar a todos con las hojas que
nos repartió. Y por lo visto teníamos muchas ganas,
porque no nos lo hicimos repetir dos veces.

Ante los insistentes aplausos del público la Rondalla
sigue con su actuación. Creo que al ﬁnal casi agotaron
su repertorio.

Ramón Torres, de la Agencia Europea del Espacio, que vino
a la ﬁesta desde Holanda, se marca un duo con Rosa Novo.
Por otra parte no vinieron mal sus conocimientos de
ingeniería para ayudar a montar el equipo de sonido.

Cristina Peña Novo colaboró con la Rondalla. Aquí
canta acompañada por su hermano Miguel Jesús.
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Desde Belmonte with love
ESTAMPAS PASCUALES DEL BAJO ARAGÓN (I)

medieval. El pueblo se llenó de actores,
artesanos y mercaderes, tanto de fuera
como locales, y toda esta gente extraña
disfrutaron como enanos.

Salimos de Bruselas en coche el Jueves
Santo como sardinas enlatadas, la jefa,
la jefa suegra, numerosas maletas,
huevos de chocolate para todo Aragón
y yo. Parecíamos la familia de gitanos
de siempre.
Al llegar a España el día siguiente
pasamos por el aeropuerto de Zaragoza,
desierto en Viernes Santo, para recoger
a otra sardina que llegaba de Londres,
también con una enorme maleta. Menos
mal que había poca gente para ver el
espectáculo de rehacer el equipaje y
volverlo a meter todo. No cabía ni una
aguja más y hubo que sacar a la jefa
suegra con abrelatas cuando ﬁnalmente
llegamos al pueblo.
Comiendo en camino
Pero antes tuvimos que parar a comer.
Algunas veces hay que atreverse e ir
a sitios sin recomendación ni guías
y esto es lo que hicimos en Fuentes,
renombrado por sus cebollas. A la salida
del pueblo, rumbo Alcañiz, destaca un
ediﬁcio pintado en granate que es el
Hostal Elena.
Parece desde fuera que no hay nadie en
el restaurante, pero una vez dentro te
das cuenta de que está lleno. Casi antes
de sentarnos, nos traen una enorme
ensalada mixta. Hay menú cantado y
escogemos los cuatro ensaladilla rusa.
Como indica el nombre del pueblo, nos
sirven en fuentes y hay ensaladilla para
al menos ocho hambrientos.
De segundo toma la jefa ternasco y
para los tres restantes otra fuente, esta
vez de un sabroso estofado de bonito.
Luego postres (que no están hechos

Campos de amapolas
en casa), cervezas, vino, agua y café.
No hay precios por ningún lado y voy
pensando que este banquete nos va a
costar un huevo por haber salido de los
senderos batidos. ¿El precio ﬁnal para
los 4? ¡38 módicos euros!

Fue nuestro primer día en el pueblo
y fuimos por allí saludando a todo el
mundo que no habíamos visto en tres
meses. Pero también necesitábamos
comida, ya que no había nada en
casa y seguían dos días de ﬁesta.
Compramos queso, embutidos, vino,
vermú y moscatel medievales y por la
tarde estábamos tan cansados que nos
perdimos la apasionante ‘Quema de
una bruja’. Para otro año será.

Tarde para los tambores
Por ﬁn nos da la bienvenida habitual
la escombrera de Belmonte, que casi
llega a la carretera. Me pregunto qué
pasa con ese súper-vertedero comarcal
del que tanto han fardado. ¡Pero me
callo, porque si por ﬁn me sorprenden y
llegan a quitar esta mancha horrible del
paisaje, habré perdido un valioso tema
de conversación y crítica!
Ya se había roto la hora para cuando
llegamos y este año nos perdimos
los tambores, pero por lo menos nos
quedan tímpanos. El periódico local,
La Comarca tuvo toda una edición
dedicada a la ‘Semana Santa universal’.
Vimos a uno de Belmonte contar sus
experiencias de Calanda en las Noticias
de TVE y nos hablaron de Alcañiz,
Alcorisa, Puebla de Hijar etc. Pero
como este año Amigos de Aragón tiene
otros reporteros y testigos presénciales,
no voy a decir más y lo dejo en
manos de Asun Herrero y María
Oliván. Parece que recorrieron toda
la Ruta del Tambor y del Bombo y
lo pasaron genial.

Bellmunt siglo XIII
El Sábado Santo Belmonte se
vistió de medieval por quinto año
consecutivo, y fue muy bonito
como siempre la recreación de la
entrega de la Carta Puebla en 1232,
Calatravos, moros y reyes cristianos en una junto con sus representaciones,
procesiones, ambiente y mercado
representación medieval en Belmonte

Lady Gwynevere pasea en compañía
de Doña Lidia de Aragón
Los antiguos cristianos
Han podido reunirse en la iglesia
esta Semana Santa en vez del antiguo
teleclub como en Navidades. Celebró la
misa del Domingo de Pascua el Padre
Sergio. En Inglaterra decimos que ya
te has hecho viejo cuando los policías
te empiezan a parecer críos. Pues algo
parecido debe pasar en España cuando
ves a un cura que tiene menos de 40
años y me pasó a mí con el jovencísimo
Sergio.
“Poneros de pie los que estéis
enamorados”, nos dijo al principio de su
homilía, pero como la gente del pueblo
no está acostumbrada a estos nuevos
modos de participación religiosa, nadie
Sigue en la pag. 11
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Viene de la pag. 10 - Estampas pascuales

la mar de limpia pero echo de menos
sus subidas y bajadas, y los esquilas
musicales.

se movió. Como buen aragonés, el
Padre Sergio no se desanimó y siguió
con empeño haciendo listas de personas
y cosas con las que podríamos estar
fácilmente enamorados hasta que toda
la congregación estaba en pie. Tenía
un sencillo mensaje para este día de la
Resurrección, después de tanto triste
tambor – el amor.

Y la parra de nuestro muro queda íntegra
y perfecta, aunque un poco tapada por
los materiales de construcción, donde
enfrente se está transformando el corral
más caro de España en la cochera más
cara de España. Shhh, no he dicho
nada.

El arte de ser una conejita de Pascua
Esta estampa no sólo es vívida sino Conejita de Pascua escondiendo huevos...
delicada, ya que tiene que pasar la
... y tres “niños” buscándolos.
dura censura del Boletín. ¡A ver si lo
conseguimos!
Pues para ser una conejita de Pascua
– hipotética por supuesto – necesitas
una
Spanish Mother totalmente
pirada; un pequeño jardín en el
campo; dos críos de 29 y 27 años
respectivamente que han disfrutado la
caza de huevos en Pascua desde hace
al menos 25 años, y para completar,
unos 80 huevos de chocolate (la gran
mayoría pequeñísimos).
La conejita de Pascua tiene verdaderas
preocupaciones también sobre si va
a llover o hacer demasiado calor. No
vaya a ser que los huevos se derritan.
No sólo es un arte sino una ciencia. Hay
que contarlos todos y hacer una lista
para poder realizar una reconciliación
al ﬁnal de la caza y saber que casi todos
han sido encontrados. Luego la conejita
(normalmente multicolor y este año
vestida a rayas) sale al jardín, y a
pesar de un creciente dolor de riñones,
empieza a esconder huevos por todas
partes, entre las ﬂores, en la hiedra,
debajo del olivo etc.
Lo demás lo dejo a vuestra imaginación,
pero no sin añadir que otra cría de más
de 20 años fue invitada a participar este
año en este extraño ritual y lo pasó muy
bien.
Tiempo variable
......y tan variable como siempre en
las vacaciones de Semana Santa. En
una sola semana tuvimos las cuatro
estaciones del año con sol y lluvia,
calor y frío, niebla y luminosidad.
Es la contradicción de la primavera
aragonesa. Un día estás comiendo a
pleno sol en el jardín pensando que el

mundo es espléndido y al día siguiente
estás pegado al fuego.
Una ventaja de la inestabilidad
meteorológica es que el campo se viste
de verde, una explosión de verdes tan
distintos – el verde joven y fresco de los
almendros; el verde oscuro contrastante
de los olivos y todos los matices
de entremedio de pinos, encinas,
carrascas etc. En los campos verdes
se esparcen amapolas, y el paisaje
respira un ambiente de primavera y
de vida nueva que nace después del
triste y duro invierno. Los cielos son
preciosos, llenos de nubes multicolores
al atardecer, aunque no son las rojas que
garantizan la felicidad del pastor para
la mañana siguiente (antiguo
refrán inglés – red sky at night is
the shepherd´s delight).
Y hablando de pastores, durante
toda nuestra estancia no he visto
ni a ellos ni a una sola cabra
u oveja. Quería practicar mi
nueva técnica de saludar sobre
la marcha sin que el rebaño se
detuviese. ¿Habrá cogido el
ganado vacaciones también en
Semana Santa y se han marchado
del pueblo? La carretera está

Las cortas vacaciones se terminan
Después de sólo ocho días emprendemos
el camino de vuelta. Los huevos de
Pascua y la Jefa suegra se han sustituido
como de costumbre por aceite de oliva,
vino y patatas del huerto de Belmonte.
Aunque éstas por supuesto son del año
pasado, se han guardado bien cubiertas
en la oscuridad con algún polvo mágico
encima y están todavía buenísimas.
Otra noche con cena gastronómica en
Francia en nuestros modestos y queridos
Logis de France y estamos de vuelta
en Bélgica. Sabemos que estamos ya
en Bélgica cuando paramos a poner
gasolina y una Madame Pipi nos cobra
0.30 euros por barba/culo para usar los
servicios. Ahora yo calculo de manera
conservadora que aquel domingo
pasaron unas 5 personas por minuto,
que equivale a 300 por hora X 0.30 =
90 euros. En sólo 8 horas habrá ganado
unos 720 euros limpios y negros. Nice
work if you can get it! No es de extrañar
que esté toda feliz y sonriente, no como
aquellas brujas de antaño de la Feria del
Heysel en Bruselas.
En Estampas II el mes que viene,
echaremos un vistazo más profesional
sobre el turismo y algunas interesantes
innovaciones en Aragón.
Bruce Taylor

El gato no vino a Bruselas, pero sí el aceite
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ARAGONESES EN BUENOS AIRES
Ángela Nadal ha pasado unas
semanas de vacaciones en su
querida Argentina y, aparte
de bailar tango hasta la
saciedad, ha podido también
practicar la jota con los
amigos del Círculo de Aragón
de Buenos Aires de los que ha
vuelto encantada.
.........................
En mi reciente viaje a Argentina
tuve la suerte de visitar a
nuestros amigos del Círculo de
Aragón de Buenos Aires, era
Ángela con el Presidente el primer día que empezaban a
reunirse después de unas largas
Fernando Hermida
vacaciones de tres meses.
El Círculo de Aragón ya ha celebrado sus noventa años
de existencia 1915-2005. Fui muy bien recibida por el
Presidente Fernando Hermida Nivela y demás socios, entre
ellos la madre de Fernando Hermida; visité toda la sede que
por cierto les pertenece y está ubicada en uno de los mejores
barrios de Buenos Aires, en Palermo Viejo.
Los vi ensayar, bailar jota y tocar las castañuelas como se
debe. Bailaban de todas las edades: jóvenes, menos jóvenes
y niños. ¡Y como la bailaban!, nada que envidiar a los grupos
de jota que existen en los pueblos de Aragón. Y además la
han aprendido sin profesor, sólo por video (una lección para
nosotros los españoles). Pude comprobar el amor que tienen
por Aragón y el conocimiento de todo lo que sea aragonés.
Me invitaron para el domingo 19 que hacían un asado
en la sede, era la primera vez que se reunían todos los
socios después del verano de allí. Y así lo hice, hacia la
una del mediodía llegué y cual no fuera mi sorpresa al ver
tantas mesas y tan bien preparadas como en un hotel de
lujo y además presididas por la Virgen del Pilar. En el patio
estaban asando pollos, morcillas y chorizos y en la cocina
preparando las ensaladas.
La madre de Fernando Hermida ¡¡cómo trabajaba!! Parecía
a esas señoras de mi pueblo que tienen tanta energía y ganas

de hacer cosas por los demás en la ﬁesta del pueblo, que
parece que se lo encuentran todo hecho.
Empezaron a llegar los socios, 110 creo en total, ¡los jóvenes
como ayudaban!, unos indicaban donde sentarse con planos
de mesa hechos de antemano, otros sirviendo las mesas,
otros llevando y trayendo la comida del patio y cocina a la
sala donde estábamos y con la sonrisa en los labios.
Después de la suculenta comida, tuvimos rifa con numerosos
premios, bailaron jota y hubo concurso de canto con
canciones españolas como “Desde Santurce a Bilbao”
pasando por “Clavelitos” y “Los Ojos de la Española”, etc.”.
Como éramos muchos lo hicieron por ﬁlas; empatamos con
otra ﬁla y tengo que señalar que tienen coro y la gente esta
super bien preparada. Había una señorita que vive en Maimi
y que bailaba la jota divinamente igual que el resto de los
componentes que casi todos eran los que habían ayudado
durante la comida.

Ángela quedó entusiasmada de cómo bailan la jota los
argentino-aragoneses
Después salieron a bailar jotas todos los que en tiempos
habían bailado jotas y que por razones de la vida lo dejaron de
hacer, era conmovedor verlos y cómo lo hacían. ¡Ya quisiera
yo bailar así!
Después llegó un DJ con música española y nos pusimos
a bailar pasodobles, tangos y otros estilos de baile. Cómo
bailaban todos, la gente mayor igual bailaba pasodobles,
tango o salsa. Entre ellos también había parejas que saben
bailar tango muy bien, incluso se han quedado campeones,
pero en el momento que tocaban un pasodoble todo el mundo
lo sabía bailar, eso para mi era un orgullo.
Era conmovedor ver a tanta gente que adora y
añora Aragón y que sabe donde están ubicados los
pueblos, mucho mejor que yo que he nacido allí. Cuando
me decían que mi pueblo, Las Pedrosas, está en la ruta
de Zuera-Sierra de Luna-Ejea de los Caballeros, yo no
me lo podía creer.

Les prometí que la próxima vez que vaya iré a visitarles
y la verdad que me sentí como en las comidas de
hermandad que tenemos en mi pueblo durante las
Fiestas Patronales.
Rodeada de cariñosos amigos del Círculo Aragonés de Buenos Aires
Ángela Nadal

Boletín nº 64
Mayo 2006

13
BIBLIOTECA

SI VAS A VALLADOLID …

Ángela Nadal ha traído desde Argentina (ver pag. 12) un
pequeño libro que sólo es pequeño en tamaño, pues lleva
dentro toda la presencia aragonesa en Buenos Aires desde
1915 a 2005.

Una semanita de vacaciones por delante, España al alcance
del bolsillo, un vuelo Charleroi-Valladolid sin problemas,
un hotel bonito, excursiones, arte, comida, dos kilos de más,
todo previsible y perfecto. Pero la sorpresa nos la reservan en
el aeropuerto de Valladolid.

En efecto, el Círculo de Aragón de Buenos Aires cumplió
el año pasado 90 años y ha publicado, en colaboración con
el Gobierno de Aragón y prologado por el Vicepresidente
José Ángel Biel y el Cónsul General de España en Buenos
Aires, Manuel Fiaren, esta obra maestra que relata aventuras,
anécdotas y vicisitudes de un nutrido grupo de personas que
vivió y vive con la fuerza necesaria para sostener a esta
institución aragonesa dentro del ámbito de la comunidad
española y de la sociedad argentina.
La obra, escrita por Fabián San Miguel, repasa una a una
las décadas que le ha tocado vivir al Círculo de Aragón desde
su fundación hasta la actualidad, por lo que relata al mismo
tiempo la historia reciente de Argentina. Está desde ahora a
disposición de cualquier socio que quiera consultarla.

AYUDAS Y SUBVENCIONES A LOS
EMIGRANTES ESPAÑOLES
PARA EL AÑO 2006
Con fecha 24 de febrero de 2006 se han publicado en el
BOE las nuevas Ordenes Ministeriales que establecen
los programas de actuación para españoles no residentes
en España. La primera, recoge los programas de carácter
asistencial destinados a cubrir las situaciones de necesidad
de los emigrantes residentes en el exterior, y la otra, recoge
los demás programas de actuación de ayudas y subvenciones
a favor de los españoles emigrantes y retornados.
Una vez realizadas las correspondientes convocatorias para
los distintos programas que contemplan las Órdenes, mediante
Resolución de la Dirección General de Emigración, se abre
el plazo de presentación de las ayudas y subvenciones.
Las solicitudes podrán presentarse en las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales, en las secciones de Trabajo y
Asuntos Sociales de las Oﬁcinas Consulares, así como en
los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas
correspondientes al domicilio o residencia del peticionario.
Si os parece de interés, daremos detallada información en el
próximo boletín.
Pilar Traín

III ENCUENTRO INTERCENTROS
VALENCIA-BRUSELAS
Del 6 al 8 de mayo se celebrará el III Encuentro entre los
Centros Aragoneses de la capital del Turia y de la del Senne.
Los amigos valencianos, con su Presidente Pedro Muela a
la cabeza han preparado un programa en el que se incluye
un campeonato de guiñote y de rabino, una cata de vinos de
Valderrobres y actuaciones de Canto y Rondalla.
Bruselas contribuirá con una conferencia sobre la toma de
decisiones en las instituciones europeas a cargo del miembro
de nuestra Asociación, Juan Antonio Chueca.

Nos presentamos en el mostrador de Ryanair para el
check-in. Pesan la bolsa de mano de mi marido: 8 kilos;
la mía: no llega a 7 kilos. La maleta que compartimos los
dos: 20 kilos. La señorita que nos “atiende” nos dice:
Ella: Les sobran 5 kilos en la maleta.
Yo:

Perdone, ¿no está permitido facturar 15 kilos por
persona?

Ella: Sí, pero son 15 kilos por persona y aquí llevan 20.
Yo:

Bueno, como somos dos personas, se supone que
podemos llevar 30 kilos como equipaje los dos juntos.

Ella: No, de ninguna manera. Cada uno tiene que llevar sus
15 kilos y en esta maleta sobran 5 kilos.
Yo:

Perdone, Vd. ve que hemos puesto la ropa en la misma
maleta ¿qué puedo hacer ahora?

Ella: Saca los 5 kilos que les sobran y los reparten por
donde puedan, pues en su equipaje de mano pueden
llevar 5 kilos más.
Yo:

Pero, señorita, Vd. ve que no puedo meter ni un kilo
de más en la bolsa del ordenador de mi marido ni en
mi bolso.

Ella: Lo siento, son las normas que están en aplicación
desde enero de este año. Si quiere llevar la maleta tal
y como está tiene que pagar 45 euros de sobrepeso.
Yo:

¿Pero cómo voy a pagar sobrepeso si no llego al
peso permitido ni en el equipaje de mano ni en el
facturado?

Ella: Lo siento, son las normas.
La solución para poder embarcar fue esa: pagar 45 euros
de sobrepeso, lo que me parece completamente absurdo e
injusto y quiero darlo a conocer a nuestros lectores por si
viajan en esta compañía. Curiosamente, en Charleroi no nos
pusieron ningún problema ni nos llamaron la atención sobre
el reparto de peso. Pero si van a Valladolid ¡atentos!
María José Fuster

¿RECIBES BIEN EL BOLETÍN?
Algunos socios que reciben el Boletín por correo electrónico
no pueden abrir el link que les enviamos ni pueden abrirlo
tampoco entrando en nuestra web. Si estás en ese caso y
preﬁeres de momento recibir el Boletín en papel no tienes
más que comunicarlo a asociación@amigosdearagon.com.
En cualquier caso, si entiendes un poco de informática y crees
saber cómo solucionar el problema, todos agradeceríamos
nos lo comunicases para poder ponerle remedio.
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ULPÁN DE VERANO EN UNCASTILLO

Curso intensivo de lengua y cultura hebrea en el prepirineo aragonés
Del lunes 10 de julio al viernes 28 de julio
El ulpán de hebreo
La palabra hebrea ulpán se traduce
como enseñanza, instrucción y estudio.
El ulpán es una escuela de idioma
hebreo que enseña rápidamente a
adultos las técnicas básicas del hebreo
moderno: hablar, escribir y leer, junto
con los fundamentos de la cultura
hebrea. Nació con el propósito de
ayudar a la rápida integración en la vida
social, cultural y económica de Israel a
quienes recién llegan.
El aprendizaje del idioma en el
ulpán es una actividad participativa.
La enseñanza está basada en torno
a la conversación y los estudiantes
absorben las reglas del idioma a
medida que avanzan. El vocabulario
se adquiere por medio de la
demostración, y frecuentemente en
forma de expresiones más que de
palabras sueltas.
Cada capítulo del programa de estudios
del ulpán está armado en torno a una
situación práctica: coger el autobús, ir al
correo o a un restaurante, por ejemplo.
Los estudiantes hacen uso natural del
idioma al teatralizar estas situaciones
en la clase, aprendiendo el vocabulario
relevante, las estructuras del lenguaje y
el comportamiento social.
El lenguaje es presentado como una
parte integral del legado histórico,
religioso y cultural del pueblo judío, y
el curso se desarrolla según el modelo
de la Escuela Goldberg para Estudiantes
Extranjeros de la Universidad Hebrea
de Jerusalén. Se completa asimismo con
actividades lúdicas, conferencias sobre
cultura hebrea moderna e historia de los
judíos de la región, paseos turísticos y
activa vida social.
Fechas y horarios
Los asistentes reciben la bienvenida
en la cena del domingo 9 de julio y ya
esa noche se alojan en el albergue. El
curso comienza a la mañana siguiente
y se extiende hasta el viernes 28 de
julio en que se cierra con la entrega de
certiﬁcados.
Las clases se imparten de domingo a
viernes y el horario es de 9:00 a 14:00
horas, con dos descansos de 30 minutos

y de 15:00 a 17:00, pero con horario
distinto los domingos.
Los sábados se harán excursiones con
expertos guías locales para conocer el
pasado judío de las villas de la comarca
(Sos del Rey Católico, Ruesta, Luna,
Luesia, El Frago, Biel, Tauste…), el
castillo de Loarre y el esplendor del
románico en iglesias y conventos.
Asimismo se organizará la asistencia
a espectáculos y a las múltiples
actividades que tienen lugar en el
prepirineo aragonés.

ENCUENTRO DE
ARTISTAS EN
UNCASTILLO
Tendrá lugar este año, del 30 de junio
al 9 de julio, la segunda edición de
un encuentro de artistas en Uncastillo,
organizado por la Fundación
Uncastillo y la Fundación Norte.

Comidas y alojamiento
El alojamiento se ofrece con pensión
completa en un albergue estudiantil.
Quienes deseen alojarse en alguno de
los hoteles rurales de la zona deben
ocuparse de hacer sus propias reservas.

El plazo de presentación de
solicitudes ﬁnaliza el 22 de mayo
y no habrá restricciones de edad
ni nacionalidad. Las solicitudes
deberán remitirse a: Fundación Norte,
Encuentro de Artistas en Uncastillo,
Paseo Independencia 32 5º izquierda,
50004 Zaragoza. La memoria será
breve y recogerá de forma detallada
las necesidades técnicas del artista en
cuanto a materiales, utillaje, soportes
y su presupuesto.. También deberán
adjuntar su CV artístico e información
gráﬁca sobre su obra.

Inscripción y matrícula
La inscripción al ulpán se cierra el
viernes 9 de junio. El coste total de la
matrícula para cada curso es de 590 €
e incluye libros de texto, participación
en todas las actividades y extensión
del certiﬁcado de asistencia. El precio
del alojamiento con pensión completa
durante los 20 días será de 500 € por
persona en habitación múltiple.

Durante el encuentro, los artistas
realizarán in situ un mínimo de dos
obras lo más relacionadas posible con
el entorno; se trabajará al aire libre o
en espacios adaptados en Uncastillo
y señalados en el programa. También
se realizarán actividades paralelas
de carácter cultural y artístico que
animen la participación e interés de los
visitantes y habitantes de Uncastillo.

Las reservas se harán efectivas contra
un depósito de 190 €. Treinta días antes
del comienzo del ulpán deberá haberse
ingresado el importe completo.

Al ﬁnalizar el encuentro se otorgará
un primer premio de 1.000 € y dos
premios de 500 €. Estos premios
implican la adquisición de las obras
por parte de la organización.

En la página web de Sefarad Editores,
http://www.sefaradeditores.com/
cursos/uncastillo/index.php se dispone
de información detallada sobre estos
cursos, e incluso se puede formalizar
la matrícula en la página http://www.
sefaradeditores.com/cursos/uncastillo/
index.php?pr=ulpan05.htm

El desarrollo de las jornadas, los
artistas y las obras realizadas se
difundirá lo más posible en los medios
de comunicación y a través de una
exposición que se llevará a cabo en
Uncastillo, Zaragoza y otras ciudades
españolas.

Más información en Revista Raíces:
tel. 918 492 350 ó info@revista-raices.
com, y Fundación Uncastillo Centro
del Románico
Lonja Medieval
Plaza del Mercado, 7
50678 Uncastillo (Zaragoza)
Tel y fax: 976 679 121
info@fundacionuncastillo.com
www.fundacionuncastillo.com

La organización correrá con los gastos
de alojamiento y manutención de los
artistas participantes en el albergue de
Uncastillo desde la cena del viernes
30 de junio a la comida del domingo 9
de julio (no se incluyen los traslados)
y aportará los materiales, medios y
utillaje que previamente se hayan
acordado de forma explícita con cada
artista seleccionado.
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Atelier Marcel Hastir
Rue du Commerce 51, 1000
Bruxelles

Samedi, 6 mai 2006, à 20h00 :
R E C I TAL
José Torres, violon
Mariano Ferrández, piano
Programme :
Poème Elégiaque, E. Ysaÿe
Sonate n. 1 op. 13 en La Majeur, G.
Fauré
Réservations :
jos-vic-tor@hotmail.com ou
tél. : 02 / 502 25 91
PAF suggérée pour ce récital en cercle
privé : 10 €
Après le récital, vous êtes
cordialement invités au verre de
l’amitié

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

INGLÉS

Las clases se imparten los sábados
y los domingos de 18:30 a 20:00
horas. 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

GUITARRA

Las clases de guitarra se imparten
los domingos de 11:30 a 13:30.
Los grupos son de un
máximo de 5 alumnos
y el precio es de 5
euros por clase.
Contacto: José Sánchez, 02 295 48.90
en horas de oﬁcina.

INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

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

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

TERAPIA

En esta ciudad
cosmopolita
que es Bruselas,
encontrar
una
ayuda profesional
en
su
lengua
materna
puede
resultar difícil. Soy
psicóloga y me
permito darles a conocer mi trabajo
como terapeuta orientada en terapia
breve, centrada en soluciones. Ver
más información sobre este sistema
en www.psy.be.
Anne-Françoise
Martens,
Tel
02 735 07 38 y 0485 469 903,
ceafpadi@tiscali.be
Ctra.Madrid km.315.8
Edif. ExpoZaragoza nave 9B
50012 ZARAGOZA
Tfno: 976/759500
Fax. 976/759501
MOVIL: 687 84 48 48
expotyre@infocopy.com
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ADIÓS A ANTONIO SILLÉS
Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Biblioteca y Actas
Redactora Boletín
Festejos
Cultura
Finanzas
Deportes y Web

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

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

Se despide Antonio Sillés como miembro de la Junta Directiva de
Amigos de Aragón. Lleva ya más de 6 años colaborando y a todos nos
llega un momento en que queremos descansar o dedicarnos a otras
cosas.
Durante este tiempo ha participado en varias labores de la Junta,
especialmente en lo que se reﬁere a la confección de los sobres para el
envío de los Boletines y de los bonitos carnets plastiﬁcados que todos
los socios recibimos, lo que ha hecho compaginándolo con su trabajo
como funcionario del Consejo de la Unión Europea y aprovechando
los ratos libres para sacar la carrera de Ingeniero Informático.
De momento vamos a absorber sus
funciones el resto de los miembros de
la Junta, pero esperamos ¡cientos! de
peticiones para sustituirle y colaborar
para que la Asociación siga adelante,
que desgraciadamente las cosas no se
hacen solas.
Antonio sigue en Bruselas y sigue siendo
socio de Amigos de Aragón así que
esperamos tener el placer de continuar
viéndolo participando en las actividades
de la Asociación.

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

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

