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«TERCER ENCUENTRO DE GENEALOGÍA»
en
“AMIGOS DE ARAGÓN”
13 y 16 de febrero 2007
Un año más queremos encontrarnos con nuestros socios y simpatizantes para tratar
de un tema que cada día apasiona a mayor número de personas: la genealogía.
Organizamos un nuevo Encuentro para:
- dar a conocer esta disciplina, ayudando a las personas que quieran iniciar su
investigación;
- poner en común los conocimientos y la experiencia de los que ya han empezado
su búsqueda,
- comprender mejor la Historia de Aragón a través de las historias familiares de
todos nuestros socios.
Programa:
Martes, 13 febrero a las 20.00 horas
Cena debate en el restaurante de la
Asociación
Después de la cena, alrededor de las
20.45, se iniciará la conferencia del Sr.
Michel Popoff sobre el tema
“Particularidades de la Heráldica
aragonesa”
(Atención: la conferencia será en francés)
y posteriormente tendrá lugar un
coloquio. El Sr. Popoff, Conservador
Jefe honorario de la Biblioteca Nacional
de Francia y Secretario General de la
Academia internacional de Heráldica,
es el autor, entre muchas otras obras de
“L’Heraldique Espagnole et Catalane
a la ﬁn du Moyen Age, d’après mes
sources
armoriales
manuscrites
conservées à la BN de Paris”.
Precio de la cena-debate: 15 € para
socios y 20 € para no socios. El pago
se efectuará en el mismo restaurante el
día de la cena, pero es absolutamente
necesario reservar de antemano,
cuanto antes mejor, puesto que las
plazas son limitadas, escribiendo a
mjfuster20@yahoo.es o llamando a
María José al 02.762.1627.

Viernes, 16 de febrero: De 12.30 a
15.00 horas, tendrá lugar el “Tercer
Encuentro” en la sede de Amigos de
Aragón, 1er piso de rue des Patriotes, n°
73. Las personas que estén interesadas
en saber cómo empezar o avanzar
en su investigación, o que quieran
simplemente comunicar los resultados
o diﬁcultades que ellos han encontrado,
tendrán la ocasión de encontrarse
alrededor de un buen vino aragonés y
de unas sabrosas tapas que ofrece la
Asociación.
- A las 13.30 Miguel Ángel Peña
nos ofrecerá una charla sobre “La
Genealogía para debutantes”.
- A las 14.00 María José Fuster
comentará “La Historia de algunos
pueblos altoaragoneses, cuestión de
genealogía”.
Esperamos vuestra asistencia. Más
información: María José Fuster:
mjfuster20@yahoo.es
Nota: Se puede asistir a los actos del
martes sin tener que asistir a los del
viernes y viceversa.

FIESTA DE CARNAVAL
¿Os animáis a bailar el carnaval en
Bruselas? Por primera vez desde su
fundación, la Asociación Amigos
de Aragón organiza una ﬁesta de
Carnaval. Queremos acercar a todos
los amigos de Aragón en Bruselas
una tradición que se ha mantenido
en muchos pueblos aragoneses y
recuperado en otros.
Os invitamos a disfrazaros y
participar en la ﬁesta de Carnaval el
sábado 3 de Marzo de 2007 a las
21.00 en el Châlet Malou (Parc
Malou) Chaussée de Stockel – 1200
Bxl.
La entrada es gratuita.
Es imprescindible venir disfrazado.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2007
JULIO

ENERO
Martes 16
Martes 23
Viernes 26
Lunes 29
Martes 30

IX Campeonato de Guiñote 1ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 2ª jornada
Vino de Año Nuevo y presentación del III
Ciclo de cine “Con fondo de Aragón”
III Ciclo de cine, 1ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 3ª jornada

FEBRERO
Lunes 5
Martes 6
Lunes 12
Martes 13
Martes 13
Viernes 16
Lunes 19
Martes 20
Lunes 26
Martes 27

III Ciclo de cine, 2ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 4ª jornada
III Ciclo de cine, 3ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 5ª jornada
Cena-debate
III Encuentro de Genealogía (taller)
III Ciclo de cine, 4ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 6ª jornada
III Ciclo de cine, 5ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 7ª jornada

MARZO
Sábado 3
Lunes 5
Martes 6
Jueves 9
Lunes 12
Martes 13
Lunes 19
Martes 20
Martes 27

Gran Fiesta de Carnaval
III Ciclo de cine, 6ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 8ª jornada
Cata de vinos de D.O. aragonesas
III Ciclo de cine, 7ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 9ª jornada
III Ciclo de cine, 8ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 10ª jornada
IX Campeonato de Guiñote 11ª jornada

ABRIL
Martes 3
Sábado 14
Sábado 21
Martes 24
Sábado 28

IX Campeonato de Guiñote 12ª jornada

Visita guiada “Bruselas 1900 – Art Nouveau”

Fiesta de San Jorge con espectáculo
IX Campeonato de Guiñote 13ª jornada
Asamblea General y vino de primavera

Primera salida cicloturista
Conferencia
IX Campeonato de Guiñote 14ª jornada
Visita guiada parques de Bruselas
IX Campeonato de Guiñote 15ª jornada
Segunda salida cicloturista
IX Campeonato de Guiñote 16ª jornada

JUNIO
Sábado 2
Sábado 9
Domingo 10
Domingo 17
Jueves 21

Barbacoa gigante
Excursión cultural

SEPTIEMBRE
Fecha a determinar: II Ciclo de Jornadas de Gastronomía
Aragonesa
Miércoles 5
Jornada de juegos de mesa
Jueves 13
Conferencia
Miércoles 19
Jornada de juegos de mesa
Domingo 23
Salida cicloturista de otoño
OCTUBRE
Miércoles 3
Viernes 12
Sábado 13
Domingo 14
Miércoles 17
Miércoles 24

Jornadas de juegos de mesa
Vino de honor Fiesta del Pilar
Cena de Pilar
Misa del Pilar
Jornada de juegos de mesa
Entrega trofeos juegos de mesa

NOVIEMBRE
Jueves 8
Domingo 18
Viernes 23

Conferencia
Chocolatada con picatostes
Cata de vinos de una de las D.O. de
Aragón

DICIEMBRE
Jueves 6

Conferencia

* El presente programa de actos no es deﬁnitivo y está sujeto
a cuantas modiﬁcaciones la Junta considere oportunas.
Para cada actividad se comunicarán los horarios y datos
deﬁnitivos tanto en la web como en el Boletín de la
Asociación.

LOTERÍA GANADORA

MAYO
Martes 1
Jueves 3
Martes 8
Domingo 13
Martes 15
Domingo 20
Martes 22

Domingo 1
Sábado 7

Visita guiada “Bruselas 1930 – Art Déco”
Entrega trofeos guiñote y vino de honor
Visita guiada fuentes de Bruselas
Tercera salida cicloturista
Conferencia

¿Habéis visto? Ya os lo decía
yo, que nuestro número de la
lotería de Navidad 2006 tenía
que ser un poco especial para
que se resistiese tanto a llegar
hasta Bruselas. La primera de
las cinco cifras seguro que se quedó tirada por uno de esos
contenedores de La Poste y fue el detalle que nos faltó
para conseguir el Tercer Premio.
Enhorabuena a todos los que comprasteis lotería de
Amigos de Aragón. Supongo que ya os habréis gastado
los 100 € por décimos que ganasteis. Para el año que viene
aﬁnaremos la puntería y no perderemos ninguna cifra
buena.
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EXPO ZARAGOZA 2008

Hemos iniciado un ciclo de cenas-debate
con las que pretendemos acercar a nuestros
socios y simpatizantes, de una manera
distendida y amena, los principales temas
de la actualidad aragonesa, así como otros
que atañen a nuestra Historia y Cultura. El
pasado día 30 de noviembre inauguramos
este ciclo con Eduardo López Busquets,
Director General de la Oﬁcina del
Comisario de la Expo Zaragoza 2008.

La Expo 2008 gira en torno a un
tema central, “el agua y el desarrollo
sostenible”, un binomio que cobra día a
día mayor protagonismo tanto al tratar
de aspectos económicos, como de los
problemas derivados del calentamiento
del Planeta, la protección del medio
ambiente, de las confrontaciones de
carácter político originadas por su
dominio y gestión, etc.

Precisamente, fue decisiva la pertinencia
El Sr. López Busquets es diplomático
de un tema tan actual, lo que inﬂuyó
y, como él dijo al comienzo de la
conferencia, parece que está especializado Eduardo López Busquets con la Presidente decisivamente en la elección a favor
de Amigos de Aragón
de Zaragoza como sede de la próxima
en situaciones de crisis, pues ha ocupado
Exposición en detrimento de otras ciudades candidatas,
cargos en la Representación española ante la OTAN y en
Trieste o Salónica. También hay que decir que otro factor que
las Embajadas de Argelia, del Líbano, de Irán y de Méjico.
jugó a favor de esta decisión fue el apoyo popular que arropó
Desde este último país llegó directamente a Zaragoza para
la candidatura de la capital aragonesa.
incorporarse a la Oﬁcina del Comisario de la Expo. Nos
tranquilizó sin embargo cuando nos dijo que estaba convencido
La Exposición, explicó el Sr. López Busquets, se asentará en
de que no le habían llamado a la Expo 2008 porque pensasen
el Meandro de Ranillas, en una extensión de 25 hectáreas.
que podía tratarse de una situación de crisis.
Sus dos obras más emblemáticas serán la Torre del Agua y
el Pabellón Puente, que se abrirá formando una especie de
Una vez terminada la cena en el restaurante de la Asociación,
lirio. No se trata de construir un parque temático sino de
nuestro conferenciante comenzó su charla contestando una
dotar de contenido todos los aspectos relacionados con el
pregunta que aún nadie había osado hacerle, pero que todos los
agua, abordándolos con sentido crítico, estudiando todas
comensales teníamos en mente y que normalmente es la que
sus consecuencias y divulgando los avances cientíﬁcos con
todo el mundo le formula: “¿Llegaremos?”. Evidentemente,
ella relacionados. Será un espacio abierto a la reﬂexión y al
es una pregunta retórica que encierra lo que constituye una
diálago.
duda generalizada, ¿se conseguirá tener todo preparado a
tiempo? y el Sr. López Busquets se mostró claro y optimista
Después de haber escuchado atentamente todo lo que el
en su respuesta: “Llegaremos”.
conferenciante nos contó sobre las intenciones y proyectos
(que todavía no realidades) de la Expo 2008, los asistentes a
Esta conﬁanza en que el proyecto de la Expo 2008 se realice
la cena-debate le sometieron a un interrogatorio respetuoso,
bien y a tiempo, se basa tanto en la solidez del propio proyecto
pero bastante insistente, sobre los problemas de tráﬁco
como en las actividades llevadas a cabo hasta la fecha. Se
rodado que se originan en Zaragoza a causa de estas obras,
esperan 7.500.000 visitantes y ya han conﬁrmado su presencia
el retraso que se sospecha llevan las mismas y otros asuntos
casi 100 países.
más concretos, como la falta de una estación de autobuses en
la ciudad, los precios de las entradas, etc. De todos modos,
El conferenciante admitió que organizar una exposición
el tema que ocupó las mayores energías dialécticas de los
internacional de esa categoría no es tarea fácil y supone
presentes fue el del transporte aéreo. Todos queríamos oir
un reto para una ciudad como Zaragoza. Hay que mejorar
que la Expo 2008 favorecería la implantación de compañías
las infraestructuras, hacer obras importantes, potenciar la
que
ofrecieran vuelos regulares con las principales ciudades
promoción del evento y conseguir atraer suﬁciente público,
europeas,
en general, y con Bruselas en particular, pero el Sr.
entre otras cosas. Así pues, no hay que desestimar los riesgos
López Busquets fue cauto y no quiso darnos falsas esperanzas.
de que algo falle, pero un reto de este tipo es siempre un
Su mensaje fue que se está haciendo lo posible para que eso
estímulo para trabajar con entusiasmo y, cuando la Exposición
ocurra, pero que no hay nada seguro.
se haya clalusurado, el esfuerzo realizado dejará su impronta
en la ﬁsonomía de la ciudad y en toda su área de inﬂuencia. Por
Una conferencia muy interesante, gracias a la cual ya sabemos
cierto, el Sr. López Busquets insistió en que los beneﬁcios que
un poco más de un acontecimiento que como aragoneses nos
puede reportar la Exposición se dejarán sentir en prácticamente
atañe, no en vano va a proyectar la imagen de Aragón en
todo el territorio aragonés, favoreciendo el desarrollo turístico
el mundo. El optimismo de nuestro conferenciante produjo
y dando a conocer el potencial de nuestra región.
efectos contagiosos y acabamos pensando que todo estará
preparado y todo irá muy bien en esta Exposición. Esperamos
Dada la situación geográﬁca de Zaragoza, en el centro de
que cuando nos acerquemos al 14 de junio de 2008, fecha en
la cuarta parte del territorio nacional que presenta la mayor
la que la Expo abrirá sus puertas, el Sr. López Busquets siga
densidad demográﬁca de la Península (pues acoge a la mitad
tan animado y no tenga que hacer gala de su formación como
de la población española), se ha pensado en concentrar los
experto en épocas de crisis. Y que cuando termine el evento,
esfuerzos de captación de visitantes a dicha área, que, además,
tres meses más tarde, sea para todos un buen recuerdo.
tiene una renta per capita muy alta. Esto sin olvidar el Sur de
María José Fuster
Francia y, evidentemente, el resto de los paíse europeos.
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CICLO DE CINE “CON FONDO DE ARAGÓN”
¡AY, CARMELA!
Lunes 29 de enero
Dirigida por Carlos Saura e interpretada por Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego y José
Sancho.
Paulino y Carmela, su mujer, dos comediantes republicanos que junto con un ayudante mudo,
van recorriendo España durante la Guerra Civil, hacen una incursión en territorio enemigo por
equivocación. Son arrestados y temen que vayan a ser fusilados. Sin embargo, un comandante
fascista italiano al que le encanta el teatro les pide que representen una obra para las tropas. En ella
tienen que hacer una sátira de la República para así conseguir su libertad. ¿Consentirá en hacerlo
la patriótica Carmela?

EL REINO DE LOS CIELOS
Lunes 5 de febrero
Está película está parcialmente ﬁlmada en el Castillo de Loarre. Su director es Ridley Scott y está
protagonizada por Orlando Bloom, Jeremy Irons y Liam Neeson.
Corre el año 1186. Godofredo de Ibelin, comprometido con el mantenimiento de la paz en Tierra
Santa, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo, el joven Balian, y consigue que se una a él en
su misión sagrada. Al morir su padre, Balian hereda su tierra y su título en Jerusalén donde se
convertirá en el más heroico y honorable de los caballeros y tendrá que proteger a su pueblo de las
fuerzas opresoras.

GOYA EN BURDEOS
Lunes 12 de febrero
Dirigida por Carlos Saura e interpretada por Francisco Rabal, José Coronado, Maribel Verdú,
Emilio Gutiérrez y Caba.
A los 82 años, exiliado en Burdeos junto a Leocadia Zorrilla de Weiss, la última de sus amantes,
Francisco de Goya, reconstruye para su hija Rosario, los acontecimientos que marcaron su vida.
Una vida en la que se suceden convulsiones políticas, pasiones emponzoñadas y el éxtasis de la
fama. Recordará al Goya joven y ambicioso que lucha por subir los resbaladizos peldaños de la
corte de Carlos IV, donde vivirá el reconocimiento y la fortuna, las intrigas de palacio y el juego de
la seducción y la mentira. También rememorará a su único amor, la Duquesa de Alba.

TIERRA Y LIBERTAD
Lunes 19 de febrero
Dirigida por Ken Loach e interpretada por Ian Hart, Rosana Pastor e Iciar Bollain.
Estamos en otoño de 1936. David, un joven comunista en paro, deja Liverpool para incorporarse a la
lucha contra el fascismo al inicio de la Guerra Civil española. Ingresa en la sección Internacional de
la milicia republicana en el frente de Aragón, donde conocerá a Bernard, Lawrence, Coogan, Blanca,
Maite... milicianos como él procedentes de toda Europa y Estados Unidos. David resulta herido y tiene
que ser hospitalizado en Barcelona. En la ciudad, comunistas y anarquistas dirimen su propia guerra
interna. Dividido entre la lealtad a su partido y su amor por Blanca, David regresa al frente para luchar
por la supervivencia de su sueño revolucionario.
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CICLO DE CINE “CON FONDO DE ARAGÓN”
VALENTINA
Lunes 26 de febrero
Basada en una novela de Ramón J. Sender, dirigida por José Antonio Betancor y protagonizada por
Jorge Sanz, Paloma Gómez y Anthony Quinn.
En 1939, José Garcés, prisionero en el campo de concentración de Argéles (Francia), consigue
mantenerse con vida aferrándose a sus recuerdos. Sobre todo al de su primer amor, Valentina, la hija
del notario, una niña rubia y angelical que se convirtió en su imposible ideal. Ambos tuvieron una
historia de amor en un pueblo del norte de España hacia 1911. José Garcés a los 12 años era un niño
lleno de vitalidad que inventa lo que sea para estar con Valentina, pese a las amenazas familiares.
Mosén Joaquín, profesor del niño, es el único en comprender la fuerza de su pasión

CRÓNICA DEL ALBA
Lunes 5 de marzo
Del mismo autor que “Valentina”, y dirigida también por José Antonio Betancor. Protagonizada por
Saturnino Cerra, José Antonio Correa, Marisa de Leza, Miguel Molina y Emma Suárez .
En 1939 José Garcés, al que ya habíamos conocido en la película “Valentina” está internado en un
campo de prisioneros de Francia tras la derrota republicana. Para entretener a sus compañeros, les
relata su vida en 1919 cuando se dio cuenta de que aprender a vivir era también aprender a morir. Su
padre ha perdido mucho dinero durante la guerra, acepta un trabajo en Caspe y deján a José solo en
Zaragoza para terminar sus estudios al mismo tiempo que trabaja de pupilo en una botica. Allí conoce
a Isabelita, la hijastra de un misterioso revolucionario. José sigue enamorado de Valentina.

LA PRIMA ANGÉLICA
Lunes 12 de marzo
Dirigida por Carlos Saura e interpretada por José Luis López Vázquez, Lina Canalejas, Fernando
Delgado y Julieta Serrano.
Al cabo de los años, Luis vuelve a Segovia trayendo desde Barcelona los restos de su madre para
inhumarlos en el panteón familiar. Allí pasaba los veranos, en casa de su tía Pilar y la prima Angélica.
La guerra civil retuvo a Luis en Segovia, lejos de sus padres y la convivencia con Angélica despertó
sus primeros sentimientos amorosos. El hombre evoca aquellos días y vuelve a su infancia con una
prima Angélica casada y madre de una hija.

ATRACO A LAS TRES
19 de marzo
Dirigida por José María Forqué y protagonizada por José Luis López Vázquez, Cassen, Gracita
Morales, Manuel Alexandre y Alfredo Landa.
Galindo, un infeliz soñador, trabaja como cajero en una sucursal bancaria. Cierto día, reúne a un grupo
de compañeros y les expone su idea para perpetrar un atraco en la propia sucursal donde trabajan
todos ellos. En principio, éstos no le hacen caso, pero poco a poco Galindo les va convenciendo de
la viabilidad del atraco, por lo que se disponen a cometerlo tras una preparación minuciosa.
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PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS POPULARES

La cuesta de enero
En la actualidad las cuestas de enero ya no son lo que eran y aquello de
que «en la cuesta de enero, sin dinero me quedo» es cierto en enero,
febrero, marzo, etc. etc.
En realidad, el mes de enero, nos suele sorprender cada año no sólo por
su cuesta, sino también por su climatología... aunque sepamos de sobras
que «en enero no te separes del brasero»; lo que no es negativo para
algunas profesiones: «enero, buen mes para el carbonero».
De todos modos, se trata de un mes con buena prensa, especialmente por
sus nieves: «con nieve en enero no hay año fulero». Y ya se sabe que
«enero y febrero hinchan el granero, con su hielo y aguacero»...
Un refrán más enigmático (y que seguramente no se reﬁere a los que
vivimos en Bruselas) es el que sugiere que «en agosto y enero no tomes
el sol sin sombrero».
En cualquier caso, se trata de un mes en el que cuando luce la luna lo
hace con esplendor: «la luna de enero y el amor primero».
juan_de_la_fueva@yahoo.es

PROFESOR O
PROFESORA DE JOTA
Ángela Nadal está decidida a que el
Grupo de Jota de Amigos de Aragón
sea una realidad, y ella y otras 3
ó 4 amigas están ya practicando
desde hace unos meses. Pero llega
un momento en que necesitan un
profesor para poder mejorar el
estilo y para que les enseñe nuevos
pasos. Antes de decidirnos a traer
a un profesor de España para
unos días, preferiríamos que fuese
alguien residente en Bruselas.
Si alguien se siente en disposición
de enseñar a este grupito, aparte de
la satisfacción de hacerlo tendrá
por supuesto una remuneración a
convenir. Y nuestro agradecimiento
por contribuir a la creación de
nuestro propio Grupo de Jotas.
Por otra parte, si otras personas
están interesadas en integrarse en el
grupo que está ahora practicando,
ponerse en contacto con Ángela
Nadal nadalangela@yahoo.fr o
llamando al 02.538.31.12.

ARAGONESES EN EL
EXTERIOR
PUNTO DE ENCUENTRO
EN EL HERALDO
David Navarro, redactor de
Heraldo.es
(http://www.heraldo.
es), la página web de Heraldo de
Aragón, nos dice que van a poner en
marcha una nueva sección que sirva
como punto de encuentro para los
aragoneses que estén en el exterior,
donde puedan exponerse vivencias,
recuerdos, saludos a la familia, etc.
Incluirán también entrevistas con
aragoneses que tengan historias que
contar, ya sea por su edad avanzada,
porque lleven muchos años fuera
de casa, por los motivos para
marcharse...
Nos pide David Navarro que le
escriba un email todo aquel que lo
desee, para contar lo que consideren
interesante o quieran hacer llegar
a otros aragoneses. El email al que
pueden dirigirse es:
opina@heraldo.es.

Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretaria
Biblioteca y Actas
Redactora Boletín
Festejos
Cultura
Vocal
Vocal
Deportes y Web

Carmen Bayod
José Ignacio Sancho
Francisco Ceniceros
Ana María Lorente
María José Fuster
Carmen Bayod
Leandro España
María José Fuster
Ángela Nadal
María Jesús Segura
José Ignacio Sancho

A VUELTAS CON LOS VUELOS
A ZARAGOZA
No hay quien se aclare. Nos dijo el
responsable de marketing de Ryanair
para el Benelux que su compañía no tenía
ninguna intención de poner un vuelo entre
Charleroi y Zaragoza ¿se acuerdan? Vamos,
que prácticamente no había oído hablar de
Zaragoza en su vida.
Luego, en su charla informativa en
Zaragoza, el Director de Operaciones y
Contenidos de Expoagua, muy puesto en
el tema de la Expo, no se quiso mojar y
dijo simplemente que habría vuelos. ¿Qué
vuelos? ¿Con qué compañía? ¿Regulares
o chárter? Eso lo dejó todo en el aire (y
perdonen que siga haciendo juegos de
palabras fáciles). Después, leímos que no
sería Ryainair quien pondría un vuelo a
Zaragoza sino otra compañía y que sería
desde Bruselas y no desde Charleroi.
En su conferencia en Bruselas el Director
General de la Oﬁcina del Comisario de la
Expo dejó entrever que había conversaciones
con alguna compañía pero nada deﬁnitivo.
Ahora la Directora de marketing de Ryanair
en España, Caitriona Beggan, ha declarado
que dicha compañía abrirá una ruta aérea
entre Charleroi y Zaragoza a lo largo del
segundo semestre de 2007.
En ﬁn, que dado que los directores de
marketing de ambos países viven en distintos
mundos, y que hay una evidente falta de
claridad informativa, probablemente porque
no haya nada de qué informar, para decirlo
mediante una traducción literal de la frase en
francés “no parece que mañana vaya a ser la
víspera” de que podamos volar directamente
de Bruselas a Zaragoza.
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RECETAS de Liliane Tejero

Hola a todos.
Aunque este invierno hasta ahora no está siendo muy crudo, a lo mejor os apetece este ﬁn de semana en lugar de salir por
ahí a mojarse o a pasar frío estar en vuestra cocina preparando unas recetas. Aquí tenéis 3 muy fáciles y muy ricas.
Que aproveche. Para mandarme recetas : liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu

PATATAS MONTAÑESAS
Ingredientes (4 personas)
4 patatas gordas
8 lonchas de jamón serrano
300 g de queso rallado
mantequilla
pimienta
Elaboración
Pelar las patatas y cocerlas dejándolas no muy tiernas. Cortarlas en rodajas
y colocar todo en capas en una bandeja. Primero colocar las patatas luego
poner encima el jamón y el queso rallado. Hacer lo mismo otra vez hasta
acabar por el queso rallado. Echar pimienta y por encima unos trocicos de
mantequilla. Gratinar al horno (200°) unos 15 o 20 minutos.
Acompañar con una carne a la plancha.

TARTICAS DE SALMÓN
Ingredientes (4 personas)
50 g de queso blando de untar
100 g de salmón ahumado
1 cebolla
1 huevo
2 cucharadas de aceite
1 cucharada de azúcar
1 poco de sal
16 tartaletas
Elaboración
Picar la cebolla y pocharla en una sartén con un poco de aceite. Cuando
esté dorada, quitar el aceite y echar el azúcar. Dejar un minuto hasta
que se caramelice. Echar allí mismo el queso, el huevo batido, la sal y
calentar un ratico.
Poner esta mezcla en las tartaletas y meter al horno a 180° más o menos 10 minutos. Cuando estén echas, retirarlas del horno y
colocar encima unas tiras de salmón. Os las podéis tomar ya calentitas o dejarlas que se enfríen.

BIZCOCHO DE NARANJA
Ingredientes
150 gr. de azúcar
2 vasos de harina
4 huevos
1 naranja (la ralladura)
2 naranjas (el zumo)
1 sobre de levadura
150 gr de mantequilla
Elaboración
Batir los huevos y mezclarlos con el azúcar y la mantequilla un poco
derretida. Añadir la levadura, la harina y el zumo de naranja. Echar
la ralladura de la naranja y mezclar bien.
Echar la pasta en un molde, enharinado y con un poco de mantequilla y meter en el horno a 180° unos 45 minutos.
Cuando esté frío si se quiere se puede rellenar con lo que se desee.
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EUGENIO MONESMA
premiado por la Fundación
Uncastillo
Reunido el Jurado del Premio
Fundación Uncastillo en su edición
2006, acordó conceder el mismo
a D. Eugenio Monesma, por su
larga y fructífera trayectoria en
la recuperación y difusión del
patrimonio etnológico y etnográﬁco;
las costumbres y oﬁcios tradicionales
aragoneses. Su labor ha supuesto
la conservación y recuperación de
técnicas y oﬁcios en algunos casos
perdidos, y gracias a este trabajo
de divulgación, ha conseguido el
conocimiento general de dichas
tradiciones, lo que supone su puesta
en valor y la revitalización de sus
lugares de procedencia.
Eugenio Monesma, nacido en 1952,
inició su actividad de producción y
realización de cortometrajes sobre
tradiciones y costumbres en el año
1979, profesionalizándose en 1984.
Con la creación ese año del “Centro
de la Imagen Eugenio Monesma” y
de “PYRENE” en 1990, Eugenio
Monesma lleva realizados más de
1.300 documentales sobre diferentes
materias.
En la actualidad, el archivo de
PYRENE es el más importante
de nuestro país en documentales
sobre cultura tradicional en España.
Además, cuenta con un archivo
fotográﬁco que sobrepasa las
200.000 imágenes sobre cultura
tradicional (oﬁcios, ﬁestas, rituales,
etc) que le ha permitido colaborar en
diferentes revistas y publicaciones.
Eugenio Monesma es por ejemplo
autor de las series de televisión
“Oﬁcios Pérdidos” y “Tareas
de Antaño”, fruto de su trabajo
durante más de veinte años
recorriendo los pueblos de España
recogiendo en imágenes los viejos
oﬁcios a punto de desaparecer y
recuperando muchos que ya se
habían extinguido.
La entrega del Premio tuvo lugar en
Uncastillo en el mes de diciembre.

WEBS INTERESANTES
http://www.ine.es/daco/daco42/
nombyapel/nombyapel.htm

Página muy curiosa donde se pueden
encontrar los apellidos más frecuentes
en España: totales y por provincias.
Así se puede ver que la etimología
más frecuente es la de “hijo de”, es
decir la terminación en “ez”, con la
excepción del apellido más frecuente
(3,32 %) que es García, pero que
ya viene seguido por una serie de
González, Fernández, Rodríguez,
López, etc.
Por provincias, sigue siendo García
el apellido más frecuente excepto en
Cuenca, Murcia, Navarra y La Rioja
(Martínez), Asturias, Cantabria,
Zamora y León (Fernández), Huelva,
Las Palmas, Pontevedra y Orense
(Rodríguez), Cáceres y Salamanca
(Sánchez), Huesca y Lugo (López),
Ávila (Martín), Santa Cruz de
Tenerife (González), Teruel (Pérez) y
Ceuta y Melilla (Mohamed).
Se puede buscar asimismo la
distribución provincial de un apellido
determinado y también hacer
diferentes búsquedas respecto a los
nombres de pila más corrientes. Para
centrarnos en Aragón, el nombre que
en los años 2000 se ha puesto más
frecuentemente a los varones tanto
en Huesca como en Zaragoza ha sido
José, seguido por Antonio, mientras
que en Teruel también José, seguido
por Manuel. En cuanto a las mujeres,
se les ha puesto Lucía seguido por
María en Huesca, María seguido por
Paula en Teruel y María seguido por
Lucía en Zaragoza.

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2007
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

¿CÓMO VA LA EXPO?
Todos los abonos de
temporada vendidos
Se ha cerrado ya la venta de abonos
de temporada para la Expo 2008.
En pocos meses han sido adquiridos
totalmente los 30.000 abonos
emitidos.
El 89%, tanto de estos abonos como
de las entradas de tres días que
también se han puesto a la venta, se
han adquirido en Zaragoza. A través
de Internet y del Call Center se ha
vendido un 10%, y el 1% restante en
las provincias aragonesas de Huesca
y Teruel y en Alicante, Barcelona,
Castellón, Cuenca, Lérida, La Rioja,
Madrid, Murcia, Navarra, Soria,
Tarragona, Valencia y Valladolid.

Guilleremo Herrera con con su pase

El último de los pases de temporada
no ha sido vendido sino que ha sido
un regalo de cumpleaños de la Expo a
D. Guillermo Herrera, un zaragozano
de adopción que acaba de cumplir
103 años y que ha estado trabajando
como voluntario en el equipo de la
Expo.
Dice el afortunado centenario que
“Yo no se lo voy a dar a nadie porque
espero estar en el 2008 disfrutando de
una cita que va a ser muy importante
para la ciudad” y añade que estará
presente para explicar a los visitantes
cualquier duda que se les plantee.
“No podré estar muchas horas, pero
estaré trabajando por la ciudad”.
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IN MEMORIAM

Durante los últimos meses de 2006
vimos desaparecer a tres personas
allegadas a Amigos de Aragón a los que
queremos rendir un pequeño homenaje
mediante estas líneas, que si bueno
es compartir los momentos felices,
también es necesario a veces estar al
lado de los amigos cuando falta un ser
querido.
El primero fue el padre de Francisco
Ceniceros, miembro de la Junta
Directiva de la Asociación, que falleció
el 11 de julio a los 86 años en Zaragoza.
Estuvo acompañado por su familia
y dejó en todos ellos un recuerdo
inolvidable.
Nuestro pésame a Paco, a su mujer,
Marisa Fuste, y a toda la familia.
Después fue el padre de Ángela
Nadal, también miembro de nuestra
Junta Directiva. Ángela escribe ella
misma sobre su padre:
Mi padre se llamaba Mariano
Nadal, nació hace 89 años en Las
Pedrosas, provincia de Zaragoza.
Después de hacer tres años
de servicio militar durante la guerra
civil española, se dedicó a la agricultura
junto con sus dos hermanos.
Apasionado de caza y muy aﬁcionado
a leer, sobre todo el periódico El
Heraldo de Aragón, creo que no
dejó ni un día de leerlo incluso el día
anterior a su fallecimiento, así pasaba
sus ratos de ocio.
En el pueblo todo el mundo le quería
mucho, fue Juez durante muchos años y
siempre fue una persona muy respetada
y querida aparte de trabajadora y
honrada.
Cuando se quedó viudo no sabía ni
cocer un huevo; tuvo que aprender
pero no pasó de la tortilla ﬂoja en
cocina. Mi hermano le traía toda la
comida hecha y lo que hacía él era
sacarlo del congelador y ponerlo en
el micro-ondas. Hasta hace tres años
se valía por si solo pero a partir de
esa edad ya empezaron los problemas
de salud hasta que se cayó en octubre
2006 y se rompió la cadera. La
operación en sí muy bien pero cuando
fue a su primera visita después de la

operación y le dijeron que tendría que
estar en una silla de ruedas un mes más
y que probablemente ya no andaría, su
cuerpo ya no sacó fuerzas para seguir
luchando por la vida y se apagó como
una velita el 18 de noviembre de 2006.
Tuvo la suerte de morir en su casa del
pueblo rodeado de todos los suyos, y
estar muy bien acompañado y atendido
en todo momento. El día de su entierro
fue tanta gente que su hermano que
tiene 86 años me decía que nunca
había visto tanta gente en un entierro
en Las Pedrosas. Estoy segura que
los mayores de mi pueblo le estarán
echando de menos, ya que se daba sus
buenos paseos y hablaba con unos y
con otros todo el tiempo.
Mis tres hijas y únicas nietas lo
adoraban, y viceversa. Cada verano
desde que son pequeñas han ido a
pasar las vacaciones con él, y lo mismo
en Navidades. Al principio de quedarse
viudo venia unos días con nosotras a
la playa y después nos íbamos todos
al pueblo, pero al hacerse más mayor
ya no tenía ganas de viajar, y mis hijas
preferían dejarme sola en la playa para
irse con el yayo al pueblo.
He tenido la suerte de tener un padre
como el que he tenido. A mis hijas y
a mí misma nos ha enseñado tantas
cosas como amar la tierra, respetar
la naturaleza, respetar a los otros, etc.
que siempre lo tendré en el corazón.
¡Adiós para siempre papá!
Por estar fuera de España no pude estar
en los momentos críticos con mi padre
pero sí que estuvo en todo momento mi
hija mayor, Angelina, que me substituyó
en el “role” de hija. Aprovecho para
darle las gracias y que a pesar de que
nunca le había tocado ver a nadie
enfermo de la familia, se quedaba con
él en el hospital algunas noches cuando
lo operaron de la cadera, y siempre que
podía se iba al pueblo para estar con
él. Estoy segura que mi padre esperó
hasta que mi hija llegase de Zaragoza
para morir. Estaba toda la familia y
solo faltaba ella, y a la media hora de
llegar mi hija, mi padre murió.
No podía dejar de mencionar a mi
querido hermano, y único hijo, que
estuvo en todo momento al lado de

mi padre y que ha sacriﬁcado muchas
cosas para que mi padre no notase mi
ausencia. Gracias hermano.
Por último, el 28 de noviembre falleció
en Jette, rodeado de sus hijos y de sus
cinco nietos por los que sentía auténtica
pasión, el padre de Eric Steenbrugge y
suegro de la ex presidenta de Amigos
de Aragón, Mercedes Hernández.
André Van Steenbrugge habia nacido
en Melden, una zona muy bonita de
la campiña ﬂamenca, el 10 de julio de
1929. Tuvo una panadería artesanal
en Helmet ( Schaerbeek ) y sus panes
se sirvieron incluso en el palacio
real. Siempre fue un hombre muy
sociable y su casa estaba abierta a todo
el mundo, cuanta mas gente había a
su alrededor mejor se sentía....y así
fue despedido...muy calurosamente y
rodeado por su familia y sus numerosos
amigos. Su propia familia lo deﬁne
como un hombre muy excepcional,
muy normal, simplemente un hombre
excepcional.
Su nieta Monika, de parte de ella y de
su hermana Belinda, leyó en el funeral
estas sentidas palabras:
Querido abuelo,
todavía querías
pero ya no podías
y ese no poder
era lo que mas te dolía.
Despedirnos de ti es duro,
despedirnos de ti es triste,
despedirnos de ti es un largo camino,
sólo cuando nos demos cuenta que tu
amor no ha sido en vano
podremos decir sin pena en nuestros
corazones....ve....
Pero no queremos dejarte ir solo con el
dolor que hoy sentimos.
Queremos despedirnos de ti con un
sentimiento de alegría,
alegría por la vida que hemos
compartido contigo,
alegría por la vida que sentimos en los
momentos de pena intensa,
alegría por tu vida,
porque la luz de la vida se encuentra
entre las penas mas intensas y las
mayores alegrías,
hoy sentimos alegría por haber podido
ver tu luz, querido abuelo.
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EL JUSTICIA HA ESTADO MUY OCUPADO EN 2006
En 2006, el Justicia de Aragón ha tramitado el mayor número
de quejas de su historia, un total de 1.836 frente a las 1.684
del año 2005. La mayor parte de ellas tocaban los temas de
educación y de sanidad. También se han incrementado los
expedientes de oﬁcio, que en el presente año han sido 100,
frente a los 70 de 2005.
Aparte del interés de los ciudadanos por la educación y la
sanidad, Fernando García Vicente, titular de la institución,
ha señalado que en 2006 se ha doblado el número de quejas
contra las multas de tráﬁco.
Por provincias, han aumentado un
38% las quejas generales en Teruel,
un 10% las de Huesca y un 4% las de
Zaragoza. El Justicia ha destacado
que en algunos departamentos
del Gobierno de Aragón, como
Sanidad, y en ayuntamientos como
el de Pastriz o Teruel, no contestan
al Justicia o lo hacen con demasiada
demora, por lo que García Vicente
ha solicitado mayor colaboración
de las administraciones para
no entorpecer la labor de la
institución.
Como novedad, se ha señalado la modernización de las
comunicaciones entre ciudadanos y el Justicia, ya que
mientras que en 2005 el 50% de las quejas se realizaron
mediante visitas personales, en 2006 una de cada cuatro se
han presentado por e-mail.
La violencia y el acoso en las aulas aragonesas tan sólo

han hecho llegar dos quejas al Justicia en 2006, frente a las
cinco del año pasado. Como medida ejemplarizante, García
Vicente ha apostado como solución “el cambio de centro del
agresor”. Además, ha hecho hincapié en que siguen faltando
plazas a pesar de que se han estrenado colegios o ampliado
aulas. Pero sin duda, donde más ha incidido García Vicente
ha sido en la escasa oferta pública de plazas en la educación
infantil de 0 a 3 años, poniendo como ejemplo Teruel, donde
no existe ninguna guardería pública.
En cuanto a la sanidad, García Vicente ha hablado del
problema de las listas de espera
y ha insinuado que en hospitales
como el de Barbastro, quizás es
necesario que el Departamento
de Salud “se plantee que hacen
falta más recursos”. Para evitar las
largas listas de espera, el Justicia
ha aconsejado que “el médico de
primera asistencia pudiera citar
para los especialistas, así como
que los pacientes conﬁrmen la
asistencia a una consulta con dos
días de antelación. Además, ha
desarrollado una clara crítica hacia
el Departamento de Salud, del que ha dicho que siempre
“contesta a la institución a la tercera”.
Todos los grupos parlamentarios han valorado la necesaria
función del Justicia de Aragón, que pone en relación a los
ciudadanos con todos los organismos aragoneses. Los
diputados de las diferentes formaciones políticas han
aprovechado para insistir en sus propias quejas y peticiones
de mejora de los servicios a los ciudadanos aragoneses.

CICLO DE CINE

Lunes a las 19.00 horas en el Restaurante Amigos de Aragón
El lema de nuestro ciclo de cine de este
año es “Con fondo de Aragón” porque
hemos querido incluir una variedad de
películas relacionadas con Aragón de
formas diversas.
En algunos casos el director es aragonés,
y este es el caso de “Ay, Carmela”, “Goya
en Burdeos” y “La prima Angélica” de
Carlos Saura y “Atraco a las tres” de
José María Forqué. En el caso de “Goya
en Burdeos”, la película hubiese tenido
cabida este año también por el tema,
indudablemente.
“Valentina” y “Crónica del Alba” se
basan en una novela de Ramón J. Sender,
autor aragonés.
“El Reino de los Cielos” la hemos elegido
porque ha sido rodada parcialmente en el
Castillo de Loarre y, al ser una película

muy famosa que ha tenido mucho éxito,
hemos pensado que a nuestros socios les
gustaría verla.
“Tierra y Libertad” de Ken Loach,
se desarrolla en los pueblos del Bajo
Aragón y habla de la historia de las
colectividades
anarcosindicalistas
durante la Guerra Civil.
Ver detalles y fechas de la programación
de todas las películas en las páginas 4 y
5. Tras cada proyección, la Asociación
invita a los asistentes a una cerveza y un
pincho de tortilla mientras comentamos
la película o bien todo lo divino y lo
humano que se nos ocurra. Atención:
Estas representaciones serán totalmente
gratuitas para socios. Los no socios
podrán también asistir y se les pedirá
únicamente una participación para la
cerveza y la tortilla.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
EN ZARAGOZA
Según declaraciones del presidente
del Gobierno de Aragón, la estación
central de autobuses de Zaragoza
estará plenamente operativa la próxima
primavera.
Su explotación ha sido adjudicada a la
empresa Aragonesa de Estaciones de
Autobuses y tendrá una duración de
24 años. El siguiente paso es diseñar
un plan de movilidad para facilitar los
accesos a la estación.
Cuando la estación de autobuses esté
operativa, se habrá concentrado en un
mismo espacio a todos los viajeros que
lleguen a la capital aragonesa en tren y
autobús. Por esta razón es fundamental
tener un plan de movilidad muy
desarrollado para no bloquear accesos.
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TERAPIA

En esta ciudad
cosmopolita
que es Bruselas,
encontrar
una
ayuda profesional
en
su
lengua
materna
puede
resultar difícil. Soy
psicóloga y me
permito darles a conocer mi trabajo
como terapeuta orientada en terapia
breve, centrada en soluciones. Ver
más información sobre este sistema
en www.psy.be.
Anne-Françoise
Martens,
Tel
02 735 07 38 y 0485 469 903,
ceafpadi@tiscali.be

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.

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.

GENEALOGÍA

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

QUADS

Nuestro
socio Mark
Taylor ha
importado
a
Aragón
desde China
un lote de
quads y le queda alguno por vender.
Homologados para dos personas,
con motor 300 cc de Suzuki. Precio
3.995 €, IVA y transporte hasta
cualquier punto de España incluido.
Para ver más detalles consultar
la página www.euroquads.eu o
contactarle en info@euroquads.es y
tel. 34-648.025.725.
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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GUIÑOTE
Gracias a todos los guiñoteros
por participar en el
campeonato de este año
y de esta forma contribuir
no solamente a la difusión
del juego del guiñote fuera
de Aragón sino a seguir
con este campeonato ya
tradicional que llega a su IX
edición a pesar de algunas opiniones
que le auguraban un futuro incierto o
incluso su desaparición.
El campeonato de este año ha
comenzado el 16 de Enero y como ya
adelantamos en la anterior edición del
Boletín, cambia de formato. Este año
se jugará por sistema de liguilla a doble
vuelta sin play off ﬁnal. Se jugará a 2
cotos ganados (resultados posibles 2-0
ó 2-1) y se tendrán en cuenta los cotos
ganados y perdidos en la clasiﬁcación
sólo en casos de empate.
Para establecer la clasiﬁcación se

-

seguirán los siguientes criterios:
- Puntuación total (partida ganada
2 puntos y perdida 0 anotando los
cotos ganados y perdidos para casos
de empate).
- En caso de igualdad entre varias
parejas:
* Diferencia entre los cotos ganados
y perdidos en el cómputo general
* Resultados entre los equipos
implicados.
Si a pesar de todo persistiera el empate
se procedería a jugar una partida de
desempate a dos cotos ganados.
Para
el
buen
funcionamiento del
torneo se recuerdan
los
siguientes
puntos:

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

Se aplicará el reglamento que
aparece en nuestra web http://www.
amigosdearagon.com/guinote.html y
del cual habrá copia en la sede.

- El torneo seguirá una serie de normas
que aparecen en la sección “Sistema de
juego” de dicha web.
- El ganador de la partida comunicará el
resultado a jose.sancho-morales@ec.
europa.eu con copia a la otra pareja
a ser posible el día después de jugar
la partida.
- Los resultados no comunicados en
el plazo de 3 días se puntuaran con 0
puntos a cada pareja.
El Calendario es el siguiente http://
www.amigosdearagon.com/guinote_
calendario.html
La entrega de trofeos tendrá lugar el 16
de Junio del 2007 en el restaurante de la
asociación.

Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles - Tel: 02.733.23.04
http://www.amigosdearagon.com
asociacion@amigosdearagon.com

