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MATEO SIERRA DEJA BRUSELAS … O CASI
Y los guiñoteros, aunque le echen de
menos, hasta puede que se alegren
en alguna ocasión de que, con la
ausencia de Mateo, puedan tener más
posibilidades de llegar a la ﬁnal. De
todas formas quizás aproveche sus
viajes a Bruselas para formar pareja
con Pedro y no abandonar el paisaje
guiñotero bruselense. Que así sea si así
le apetece. Adiós y hasta luego, Mateo.

Todos los aragoneses de Bruselas
conocemos a Mateo Sierra. Ha sido el
Director de la Oﬁcina de Representación
del Gobierno de Aragón ante la Unión
Europea durante los últimos 7 años y
anteriormente fue también miembro del
Parlamento Europeo.
Además ha sido miembro de Amigos de
Aragón desde que llegó a Bruselas. Y lo
sigue siendo; por eso decimos lo de que
“casi” deja Bruselas, pues ha decidido
continuar siendo socio y seguir de cerca
los pasos de la Asociación aunque ahora
esté un poco más lejos.
¿Pero de verdad va a estar más lejos? No
estamos muy seguros, pues desde que
se jubiló en diciembre es posible que se
le haya visto más a menudo en la Place
des Gueux que paseando por la ribera
del Cinca. Bruselas seguirá siendo su
casa porque aquí tiene muchos y buenos
amigos, tiene la Oﬁcina de Aragón
donde ha dejado su impronta y que
ahora dirige su amigo y ex Subdirector
Pedro García y por supuesto aquí tiene
la Asociación Amigos de Aragón.
Los cinéﬁlos recordarán la época Mateo
Sierra por el inicio de la colaboración

A Pedro García no podemos darle la
bienvenida porque es una ﬁgura familiar
para nosotros desde hace tiempo. Pero
sí la enhorabuena por su nombramiento
como Director de la Oﬁcina y que siga
representando a Aragón tan bien como
hasta ahora.
La Junta Directiva

SUMARIO
de la Oﬁcina de Aragón con el Festival
de Cine de España y América Latina.
Gracias a esta colaboración, hemos
tenido ocasión de apreciar cada año un
video con atractivas imágenes de las
bellezas aragonesas y además pasar a
degustar nuestros productos bandera
al ﬁnalizar la proyección de la película
inaugural.
Evidentemente
una buena película es aún
mejor, si se comenta con
amigos mientras se espera al
lado del cortador de jamón
de Teruel a que te llegue esa
delicia a la boca.

Mateo Sierra con toda su oﬁcina, el Presidente
Iglesias y el Presidente Borrell

Las
sucesivas
Juntas
Directivas de Amigos de
Aragón hemos apreciado
siempre las facilidades que
nos ha dado para utilizar las
instalaciones de su oﬁcina y
la colaboración que hemos
recibido a todos los niveles.
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IX TORNEO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS”
Jornada 1, 14 enero
Marisa y Paco 2 - 0 Sánchez y Rubio
Merche y Eric 0 - 2 Manolo y Cesáreo
Avelino y Juan 1 - 2 Leandro y Antonio
Manu y Mariano 0 - 2 Mateo y Pedro
Raúl y Pablo descansan

Jornada 7, 27 febrero
Manu y Mariano - Avelino y Juan
Pablo y Raúl - Merche y Eric
Mateo y Pedro 2 - 0 Marisa y Paco
Leandro y Antonio - Sánchez y Rubio
Manolo y Cesáreo descansan

Jornada 13, 24 abril
Marisa y Paco - Avelino y Juan
Sánchez y Rubio 2 -0 Manu y Mariano
Manolo y Cesáreo - Raúl y Pablo
Leandro y Antonio - Mateo y Pedro
Merche y Eric descansa

Jornada 2, 23 enero
Sánchez y Rubio - Merche y Eric
Manolo y Cesáreo - Avelino y Juan
Leandro y Antonio - Manu y Mariano
Mateo y Pedro 0 - 2 Pablo y Raúl
Marisa y Paco descansan

Jornada 8, 6 marzo
Avelino y Juan - Pablo y Raúl
Merche y Eric 1 - 2 Mateo y Pedro
Marisa y Paco - Leandro y Antonio
Sánchez y Rubio 0 - 2 Cesáreo y Manolo
Manu y Mariano descansan

Jornada 14, 8 mayo
Avelino y Juan - Merche y Eric
Manu y Mariano - Marisa y Paco
Raúl y Pablo - Sánchez y Rubio
Mateo y Pedro - Manolo y Cesáreo
Leandro y Antonio descansan

Jornada 3, 30 enero
Merche y Eric 2 - 0 Marisa y Paco
Avelino y Juan 1 - 2 Sánchez y Rubio
Manu y Mariano 1 - 2 Cesáreo y Manolo
Pablo y Raúl 2 - 0 Leandro y Antonio
Mateo y Pedro descansan

Jornada 9, 13 marzo
Pablo y Raúl - Manu y Mariano
Mateo y Pedro - Avelino y Juan
Leandro y Antonio - Merche y Eric
Manolo y Cesáreo - Marisa y Paco
Sánchez y Rubio descansan

Jornada 15, 15 mayo
Merche y Eric - Manu y Mariano
Marisa y Paco - Raúl y Pablo
Sánchez y Rubio - Mateo y Pedro
Manolo y Cesáreo - Leandro y Antonio
Avelino y Juan descansan

Jornada 4, 6 febrero
Marisa y Paco 1 - 2 Avelino y Juan
Sánchez y Rubio 1 - 2 Manu y Mariano
Cesáreo y Manolo - Pablo y Raúl
Leandro y Antonio 2 - 1 Mateo y Pedro
Merche y Eric descansan

Jornada 10, 20 marzo
Marisa y Paco 1 - 2 Sánchez y Rubio
Merche y Eric - Manolo y Cesáreo
Avelino y Juan - Leandro y Antonio
Manu y Mariano - Mateo y Pedro
Raúl y Pablo descansan

Jornada 16, 22 mayo
Manu y Mariano - Avelino y Juan
Raúl y Pablo - Merche y Eric
Mateo y Pedro - Marisa y Paco
Leandro y Antonio - Sánchez y Rubio
Manolo y Cesáreo descansan

Jornada 5, 13 febrero
Avelino y Juan 2 - 0 Merche y Eric
Manu y Mariano - Marisa y Paco
Pablo y Raúl 2 - 0 Sánchez y Rubio
Mateo y Pedro 1 - 2 Cesáreo y Manolo
Leandro y Antonio descansan

Jornada 11, 27 marzo
Sánchez y Rubio - Merche y Eric
Manolo y Cesáreo - Avelino y Juan
Leandro y Antonio - Manu y Mariano
Mateo y Pedro - Raúl y Pablo
Marisa y Paco descansan

Jornada 17, 29 mayo
Avelino y Juan - Raúl y Pablo
Merche y Eric - Mateo y Pedro
Marisa y Paco - Leandro y Antonio
Sánchez y Rubio - Manolo y Cesáreo
Manu y Mariano descansan

Jornada 6, 20 febrero
Merche y Eric 0 - 2 Manu y Mariano
Marisa y Pablo - Pablo y Raúl
Sánchez y Rubio 2 - 0 Mateo y Pedro
Manolo y Cesáreo - Leandro y Antonio
Avelino y Juan descansan

Jornada 12, 3 abril
Merche y Eric - Marisa y Paco
Avelino y Juan - Sánchez y Rubio
Manu y Mariano - Manolo y Cesáreo
Raúl y Pablo - Leandro y Antonio
Mateo y Pedro descansan

Jornada 18, 5 junio
Raúl y Pablo - Manu y Mariano
Mateo y Pedro - Avelino y Juan
Leandro y Antonio - Merche y Eric
Manolo y Cesáreo - Marisa y Paco
Sánchez y Rubio descansan

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO GUIÑOTE
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MATEO SIERRA, AMIGO PARA SIEMPRE

Nuestro amigo Mateo nos deja. Es decir, deja la Oﬁcina
del Gobierno de Aragón en Bruselas, porque a nosotros
nunca nos dejará. Desde primeros de año, deja de ser
el Director de la Oﬁcina, que por el momento dirigirá
nuestro también amigo Pedro García, para dedicarse a
otras ocupaciones en España. El caso es no parar.
Bertolt Brecht escribió:
Hay hombres que luchan un día,
y son buenos,
Hay hombres que luchan un año,
y son mejores,
Hay hombres que luchan muchos años,
y son muy buenos,
Pero hay los que luchan toda la vida,
esos son los imprescindibles
Probablemente, en ese momento estaba
pensando en Mateo. Porque desde que
tenía 10 años y tuvo que aplicarse para
ayudar en las labores de la familia,
hasta hoy, no ha parado de trabajar, de
enredar, de hacer política… de luchar.
Lo hizo desde el sindicato, la COAG
(miembro fundador), presidiendo la
Cámara Agraria de Huesca, defendiendo los derechos de
los agricultores hasta acabar en chirona, en los años más
difíciles del sindicalismo español. Luego desde el Partido
Socialista, como Senador en la Comisión de Agricultura.
Posteriormente en el Parlamento Europeo, fue de
los primeros en apostar por las Instituciones europeas,
defendiendo sus ideas políticas en el Parlamento durante
dos legislaturas, con una destacada intervención en la
reforma del vino y la del aceite de oliva. Luego como
Director de la Oﬁcina de Bruselas, defendiendo los
intereses de Aragón. Su papel fue determinante en la
oposición al trasvase del Ebro, y en la presencia de Aragón
en la cooperación interregional europea, alternando todo
ello con la participación como miembro suplente del

Presidente de Aragón en el Comité de las Regiones. En
estos momentos emprende en España nuevos proyectos
públicos y privados.
Pero con todo, lo más destacado de la ﬁgura de Mateo
Sierra, no es su carácter luchador y su trabajo político,
sino su valía humana y personal, su sentido de la amistad,
la solidaridad, su energía y vitalidad. Todos los que hemos
tenido la suerte
de
compartir
una parte de
nuestra
vida
con él sabemos
que
podemos
contar con él
en
cualquier
circunstancia.
Para compartir
una mesa, un
guiñote o una
charla, o para
un
consejo,
una ayuda, un
apoyo…
De todos es conocido su orgullo de ser aragonés, y de
poner a Aragón por encima de todo. Esto le ha llevado a
una presencia activa intensa en nuestra Asociación. No
sólo procurando el apoyo del Gobierno en todo momento,
sino con su presencia y participación en cuantos actos o
eventos se organizan. Es difícil pensar que haya alguien
de la Asociación que no conozca a Mateo.
Nuestro amigo Mateo deja la Oﬁcina del Gobierno de
Aragón, pero no deja la Asociación (sigue participando,
jugando al guiñote, asistiendo siempre que puede…), no
deja Bruselas, y fundamentalmente no deja de estar con
nosotros.
Manuel García Guirado
y Pedro García Gracia

CONCIERTO MÚSICA LÍRICA
PARA SAN JORGE
Atención a las celebraciones de San Jorge. Comenzarán el
viernes 20 de abril con un concierto de música lírica a cargo
de un pianista, un tenor y una soprano que interpretarán piezas
de zarzuela, romanzas, etc. Lo vamos a hacer en colaboración
con el Gobierno de Aragón, como siempre, y con el Instituto
Cervantes que nos cede sus magníﬁcos salones.

Mateo con un grupo de amigos,
entre ellos Pedro García, su sucesor al frente de la
Oﬁcina del Gobierno de Aragón

El lunes 23 ofreceremos un vino aragonés a todos nuestros
socios y, por último, el día 28 tendrá lugar la Asamblea General
Anual que clausuraremos con un vino de primavera.
Más detalles en el próximo Boletín de mes de abril.
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HERÁLDICA ARAGONESA
Michel Popoff, experto en
Heráldica, es actualmente
una de las máximas
autoridades
en
esta
materia en Europa. Entre
otros cargos, desempeña la
función de Conservateur
en Chef (honoraire) en
la Biblioteca Nacional
de
Francia
y
es
secretario general de la
“Academie Internationale
d’Héraldique”, fundada
en 1949 y con sede social
en Suiza.

dividido en cuatro
partes, una característica
muy
española.
El
primer ejemplo que se
conoce es el de León
y Castilla, habiéndose
difundido después por
toda Europa.

Señaló que las dos
primeras reparticiones
de este cuartelado en
cruz (1° y 2° cuartel
de la parte superior del
escudo),
constituyen
referencias míticas y
Entre las numerosas
explicó su signiﬁcado.
publicaciones de las que
Comentó que el motivo
de repetir reiteradamente
el Sr. Popoff es autor,
el tema de la cruz, que
destacan “L’Héraldique
El conferenciante, Sr. Popoff, pronunciando su charla
también aparece en el
espagnole et catalane à
tercer cuartel, es lógico
la ﬁn du Moyen Äge»;
si se piensa cuáles fueron las circunstancias de la formación
«Prosopographie des gens de Parlement de Paris (1266del reino de Aragón. Se trataba de reaﬁrmar la vinculación del
1753)»; «Armorial de l’Ordre de Saint Ésprit»; «Bibliographie
nuevo reino con el Cristianismo, en contraposición al Islam.
Héraldique International»; «Armorial du Dénombrement de
Comte de Clermont en Beauvaisis 1373-1376» ; y «Le Rôle
En el tercer cuartel del escudo aragonés aparece una cruz roja
d’Armes de Zurich».
sobre fondo blanco, que es la cruz de San Jorge, aunque su
representación, según nuestro conferenciante, no es perfecta.
El 13 de febrero, se dieron cita en el restaurante de Amigos
Hubo más sorpresas, porque aﬁrmó también que, a pesar de
de Aragón un grupo de personas interesadas en saber qué
lo que se sostiene habitualmente, el motivo de las cabezas
era lo que nuestro invitado, Sr.Popoff, iba a explicar sobre
de los moros no tenía ninguna relación con la batalla de
las particularidades de la Heráldica aragonesa. Y, como se
Alcoraz, que tuvo lugar en 1086. Como es sabido, todavía en
trataba de una charla informal y no de una lección magistral,
la actualidad cuatro cabezas de moros ﬁguran en la bandera
el conferenciante empezó hablándonos de lo que tenía más
de la isla de Cerdeña, y Michel Popoff considera que dicho
cerca: el escudo de Aragón que aparecía en la tarjeta del
emblema Aragón lo tomó de Cerdeña y no al contrario. La
menú previsto para esta ocasión.
primera constancia que se tiene de la utilización en Aragón
de las cabezas en cuestión, fue en un sello de la chancillería
Lo primero sobre lo que llamó la atención el conferenciante
fue el hecho de que el escudo fuera cuartelado, es decir,
de Pedro el Grande, en 1281.
Por lo que se reﬁere al 4° cuartel, de oro, con los cuatro
palos de gules, el conferenciante recordó la leyenda de
Wifredo el Velloso y explicó que era la Señal Real o
“senyal del rey de Aragón”.
En este contexto, Michel Popoff elogió el trabajo
de algunos heraldistas aragoneses, como Faustino
Menéndez Pidal de Navascués, Martín Berlinguer,
Luis Valero Bernabé con su Heráldica Gentilicia
Aragonesa, etc. y también la calidad y el rigor de la
revista Emblemata.

Un ángulo de asistentes a la cena-debate

Para terminar, nuestro invitado se reﬁrió a un estudio
comparativo que llevó a cabo sobre “L’Armorial le
Blanc”, publicado en 1790, y en el que ocupan un lugar
destacado los armoriales de la Península Ibérica, tema
que solía ser el gran ausente en muchos de los trabajos
realizados hasta entonces en Europa.
Sigue en la pag. 5
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Viene de la pag. 4 - Heráldica aragonesa

En “L’Armorial le Blanc”, se presentan 227 escudos
españoles, cuando de cada uno del resto de los países
contemplados se mencionan sólamente unos 120. Nuestro
país aparece dividido por regiones y, por lo que se reﬁere a
Aragón se presentan 53 blasones, más que los de la propia
Castilla.
El señor Popoff resaltó que el primer elemento destacable en
Aragón es la abundancia de los colores reales, oro y gules, en
especial por la presencia del oro que se da en el 73% de los
casos. El rojo en el 60%. Por contra, se maniﬁesta una gran
pobreza cromátíca, pues el uso de la plata es casi nulo, así
como el de los colores (azur, sinople, sable, púrpura).
Otra característica es la forma simple y pura de su decoración,
que era la esencia de la Heráldica primitiva. Se recurre
fundamentalmente a las piezas (como palos, bandas, etc.
pues las piezas no representan nunca objetos naturales o
artiﬁciales) y reparticiones (divisiones del campo del escudo
hechas con más de una línea), utilizándose en contados casos
las ﬁguras (animales, plantas, astros, arquitectura, etc.). En
efecto, sólo en un 22% de los blasones aragoneses se recurre
a las ﬁguras, mientras que en Castilla se hace en un 65,3%.
Comentando estas peculiaridades y atendiendo a todas las
consultas que los asistentes le dirigieron (como, por ejemplo,
si las casas con escudos eran de nobles, que si actualmente
una persona puede crearse uno, que dónde se tienen que
registrar, que qué le parecía a él que había en el escudo de
Campo, si manzanas o cebollas...), llegó la hora de terminar
el debate. Y entonces, empezó la conversación.
María José Fuster
Las obras del Sr. Popoff pueden encargarse a
Editions du Léopard d’Or
8 rue du Couëdic
F-75014 Paris
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INVESTIGACIONES SOBRE NUESTROS
ANTEPASADOS
El pasado día 16 se celebró el “Tercer Encuentro de
Genealogía”. Como cada año, este día representa una
oportunidad estupenda para que los aﬁcionados a esta
disciplina puedan intercambiar impresiones y, lo que es
muy gratiﬁcante, permite ayudar a los compañeros que
quieren comenzar su investigación.
Este año quisiéramos destacar la charla que nos ofreció
Miguel Ángel Peña Castellot, en la que nos hizo
partícipes de cuál ha sido su experiencia en la búsqueda de
datos y los resultados que ha obtenido. Miguel Ángel nos
habló del método utilizado, de las fuentes documentales
y de sus reﬂexiones particulares sobre la motivación para
iniciar una investigación genealógica.
Gracias desde aquí, Miguel Ángel, pues aparte de la
información técnica que nos diste, pudimos comprender
con tus palabras cómo, casi siempre, el investigador se
involucra emocionalmente en la historia familiar. Esto
no resta objetividad al abordar unos hechos, simplemente
añade sentimiento e interés.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PARCHIS
Sé que a muchos les cuesta creer que el Campeonato Mundial
de Parchis tiene lugar en Aragón, exactamente en el pueblo
de El Grado en la provincia de Huesca. Es bianual y toca los
años impares. ¡Albricias! Estamos en 2007.
Parece que hay bastantes más forofos del parchis de lo que
parece, porque en 2005 la ﬁesta fue genial y multitudinaria.
La plaza de El Grado llena a rebosar de mesas para los
jugadores, donde al principio íbamos buscando la sombra
y después, los afortunados que no fueron eliminados en la
primera ronda, el calorcito de las chaquetas y chupitos hasta
que hubo fumata blanca a eso de las 4.00 de la madrugada.
Este año Bruce y Carmen tienen la intención de participar de
nuevo y de quedar un poco mejor que hace dos años, lo que
realmente no va a ser muy difícil a no ser que se nos atasque
un dedo al empezar la primera partida.
La fecha es el 25 de agosto, el plazo para inscribirse se abrirá
en julio y se puede encontrar más información entrando en la
página www.elgrado.es y pinchando luego en “Campeonato
de parchis”.
Además, aprovechando el campeonato, el Ayuntamiento
celebra el 25 y el 26 la ﬁesta del turista y organiza visitas
guiadas y excursiones para todo el que se quiera apuntar.
Nosotros fuimos a la de “Árboles singulares” que disfrutamos
muchísimo.
Carmen Bayod
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“INTERNET SE HA HECHO PARA PROVINCIAS COMO TERUEL”

Resumen de Aragón Digital, 01.01.07
Ricardo Lop, el creador de Aceros de Hispania, habla así
de rotundo sobre su empresa: “Internet se ha hecho para
provincias como Teruel”. Y teniendo en cuenta su modelo de
negocio no le falta razón. Comercializa el cien por cien de sus
ventas a través de la red por medio de su página web www.
aceros-de-hispania.com, especializada en la distribución
de cuchillos, dagas, espadas, sables, hachas, armaduras,
escopetas de aire comprimido y navajas.

que venda espadas en Toledo se tiene que preocupar por
la tienda de enfrente. Yo tengo mi competencia en Estados
Unidos o Francia”. Internet permite a Aceros de Hispania
llegar a mercados globales con sus productos y con el
posicionamiento y modelo de negocio que ellos han querido.
Además, “una tienda que venda estos mismos productos en
Madrid o en Barcelona tiene miles de personas a quien poder
vender, pero yo no”, dice Lop.

Aceros de Hispania está ubicada en
Castelserás y nació al abrigo del boom
de ﬁnales de los años noventa conocido
como la explosión de las empresas
“punto com”. Ricardo Lop recuerda
que “desde el primer momento vimos
las enormes posibilidades de venta
que tenía Internet y decidimos poner
una tienda virtual en la red”. Los
inicios no fueron fáciles, puesto que
muchos de los negocios fracasaron, la
burbuja de Internet pronto se desinﬂó
y las ventas realizadas por Aceros de
Ricardo Lop, responsable de Aceros de Hispania
Hispania no eran las previstas.
Sin embargo una fe ciega, que no irracional, en el modelo
de negocio y los productos hicieron a Ricardo Lop continuar
con la venta por Internet de todas sus referencias. Éste iba
a ser el canal de comercialización único y con el paso del
tiempo así ha sido. Tras estos inicios algo vacilantes, en los
que la web se fue llenando de contenido y mejorando poco
a poco, las ventas se fueron abriendo paso y, con ellas, el
camino que Ricardo había intuido que debía llegar.
Ayuda institucional
En ese momento fue determinante para Aceros de Hispania
su incorporación al Programa PIPE 2000 de la Cámara de
Comercio de Teruel, pensado para aquellas empresas que
quieren comenzar su andadura exportadora. Como el propio
Ricardo reconoce, “la incorporación al PIPE supuso un antes
y un después para la empresa”. El apoyo de los consultores
externos, la integración en los canales de internacionalización
y la incorporación a la empresa de un agente PIPE lanzó este
modelo de negocio a la realidad global de Internet.
“Gracias a la red”, explica Lop, “nosotros podemos vender
en todo el mundo desde Castelserás. Por eso digo que
Internet se inventó para sitios como Teruel. Una empresa

Astucias de venta
Aceros de Hispania ha vendido sus
productos en 85 países y ha recibido
en 2006 más de 1.400 pedidos por
medio de su web. Cuando reciben un
pedido lo encargan a sus proveedores,
lo reciben en su almacén, supervisan
que todo está conforme a lo solicitado
por el cliente y lo envían a destino.

Uno de los puntos fuertes de Aceros
de Hispania es su posicionamiento en
el buscador Google, el más utilizado
por los internautas para encontrar
información en la red. Ricardo Lop
y sus colaboradoras han invertido cientos de horas en lograr
que al introducir los criterios de búsqueda más habituales
dentro de este sector: “espadas”, “cuchillos de Albacete”,
“navajas”, “espadas vikingas” o “espadas de El Señor de los
Anillos”, por citar sólo algunos ejemplos, www.aceros-dehispania.com aparezca entre los dos o tres primeros sitios
web que selecciona Google de forma gratuita, lo que de esta
manera le da una situación preferente ante sus competidores
mundiales.
Creación de puestos de trabajo
En la actualidad, Aceros de Hispania da empleo a cuatro
personas, tres que se ocupan de todo lo referido a gestión
y tramitación de pedidos por medio de la web, y una que se
dedica a controlar todo lo relativo a los paquetes que tienen
que salir desde Castelserás a cualquier lugar del mundo. Y en
esto tampoco es convencional esta empresa, puesto que no
existen horarios estrictos que cumplir. “Preﬁero que exista
un buen clima de trabajo entre todos nosotros y que cada uno
sea responsable del trabajo que tiene que hacer. Todos saben
sus tareas y que hay que hacer cuarenta horas a la semana,
mi experiencia me dice que los trabajadores implicados y
motivados rinden más”, explica Ricardo Lop.
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YA SE ACERCAN LOS TAMBORES

después lo dibujé y pinté en
el ordenador. Representa
en la parte inferior un
bombo que hace de reloj
marcando las 12h con los
dos palillos del tambor. Las
letras de los nombres de los
pueblos son básicamente
los colores de las túnicas
de los nueve pueblos. En
la parte central hay tres
terceroles, cada uno de un
color, representando tres
personas tocando, las dos
de las esquinas el tambor
Carteles ganadores del primer y segundo premio de este año y la del centro el bombo. Y
ya en la parte superior está
la leyenda principal: Semana Santa
Uno
de
los
momentos
más
La Junta Directiva de la Asociación
2007, Ruta del tambor y bombo, con
emocionantes es “la rompida de la
para la Semana Santa Ruta del Tambor
en logo de la misma”.
hora”. Normalmente es a las 12.00 de
y Bombo en reunión ordinaria,
la noche del Jueves Santo. Solamente
realizada el pasado día 9 de diciembre
También se eligió el 2º clasiﬁcado que
en Calanda es diferente y tiene lugar
en la localidad de La Puebla de Híjar,
recayó en el trabajo “Una tradición
a las 12.00 del mediodía del Viernes
eligió como ganador de la edición de
de emociones” realizado por Patricia
Santo. Tanto los participantes como
este año el cartel titulado “Rompiendo
Bordonaba Casamián natural de La
los espectadores se van aproximando
la Hora” realizado por Edgar Bes Salas
Puebla de Híjar.
a la plaza de cada uno de los pueblos
de Andorra que vemos en esta página.
para esperar allí, todos preparados y
Más información sobre la ruta del
en silencio, el momento de empezar el
Según comenta el artista de la obra:
tambor y del bombo en la pagina web:
rítmico y estruendoso sonido que ya no
“La técnica empleada es informática.
www.rutadeltamborybombo.com.
parará en toda la noche.
Realicé el boceto a mano alzada y
No se sabe muy bien el
origen de la tradición de
los tambores y bombos en
el Bajo Aragón. Hay quien
dice que los trajeron las
Órdenes Militares en la
Edad Media pero también
hay quien dice que ya antes
los oriundos de esta tierra
tenían aﬁción al tambor. De
cualquier forma, el viajero
que se acerque al Bajo
Aragón en Semana Santa
no saldrá decepcionado y
será un viaje que recuerde
siempre.

“CAMINO A CASA” EN TVE
El pasado 4 de febrero TVE ha iniciado
la emisión de una serie documental,
dirigida por Adolfo Dufour, sobre la
emigración española contada por sus
protagonistas. “Camino a casa” consta
de 6 capítulos que tratan de la odisea
de los tres millones de españoles que
emigraron a partir de los años 40.
El primero de ellos, con el mismo título
que la serie, trata de la emigración a
Argentina, “La fuerza del viento” está
dedicado a Venezuela, “El confín del
mundo” a Austria, “Desde las entrañas”
a Bélgica, “Tierra sin fronteras” a
Brasil y “El último peldaño” a Argelia,
Francia y Suiza.
Esta serie, que pretende recuperar la
memoria reciente de la emigración,
cuenta con múltiples testimonios de
emigrantes españoles.
Atención, “Camino a casa” se emitirá
también por el Canal Internacional
de TVE en el mes de marzo.

CARNETS Y CUOTAS
Sois muchos socios los que ya habéis abonado la
cuota, pero esto es un llamamiento a aquellos que
todavía no lo habéis hecho.
Nuestras actividades necesitan de vuestras cuotas que esperamos
en la cuenta 642-0027588-41 (Socio familiar: 63 €, individual: 38 €,
jubilados, estudiantes y familias fuera de Bélgica: 25 €).
El carnet de socio 2006 tendrá todavía validez (descuentos en
restaurante, ciclo de cine, cenas-debate) hasta el 15 de marzo. A
partir de entonces se necesitará el carnet de 2007. Gracias por vuestra
ﬁdelidad a la Asociación.
Atención: En la transferencia, especiﬁcad claramente los nombres
de los socios. Hasta este momento hemos recibido 3 transferencias
ilocalizables cuyos únicos datos son “Cuota anual 2007 AM”, “Cuota
familiar socio” y “NET_252128130022”. Si alguien se reconoce (les
habrá extrañado no recibir los carnets) puede comunicárselo a
francisco.ceniceros-martinez@ec.europa.eu
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RECETAS de Liliane Tejero

Hola a todos.
Ya llegó nuestra cita habitual. Este mes 3 recetas super fáciles para que nadie diga que cocinar es difícil y que no se le
da bien. No hay excusas.
Venga ánimo, hacerlas, probarlas y ya veréis qué rico está todo.
Que aproveche. Para mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

ALCACHOFAS RELLENAS
Ingredientes (4 personas)
8 corazones de alcachofa (de bote)
150 g de jamón serrano
1 vaso de cerveza
50 g de harina
Aceite
un poco de sal
Salsa Alioli
Elaboración
Escurrir los corazones de alcachofa y dejarlos en papel secante. Picar muy bien el jamón (si es ibérico mejor que mejor).
Rellenar el centro de las alcachofas con el jamón picado y apretar un poco.
Preparar la pasta para rebozarlas. En un recipiente, echar la cerveza, un poco de sal e ir añadiendo poco a poco la harina.
Remover bien para que no queden grumos. La salsa debe quedar algo espesa. Rebozar las alcachofas y freírlas en aceite
bien caliente dándoles la vuelta para que se doren por todo.

SOLOMILLO CON MANZANA
Ingredientes (4 personas)
1 solomillo de unos 700 g
2 manzanas
1 cucharada de azúcar
1 cucharada de vinagre de jerez
¼ taza de vino oloroso
sal, pimienta
Elaboración
Cortar el solomillo en rodajas gruesas. Dorarlas en una sartén con aceite a fuego medio. Salpimentar.
Pelar las manzanas quitándoles el corazón y cortarlas en gajos. En otra sartén, echar las manzanas y dorarlas con el azúcar.
En la sartén donde hemos frito la carne, añadir el vino y el vinagre, dar un hervor y añadir los medallones de solomillo.
Servir la carne acompañada de las manzanas.

CREMA DE QUESO CON FRUTA
Ingredientes
3 kiwis (u otra fruta)
2 yogures desnatados
100 g de requesón
2 cucharadas de miel
Un poco de edulcorante líquido
Frutos secos picados
Elaboración
Pelar los kiwis u otra fruta y picarlos. Batir el requesón con la miel y
edulcorante el que se quiera (probar primero). En un recipiente aparte,
echar los yogures y añadir el requesón y los kiwis picados. Mezclar bien y colocar la crema en copas individuales.
Espolvorear por encima almendras picadas o nueces picadas o sésamo.
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Proverbios, dichos y adagios populares
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
(1901-1952)
Hemos de confesar nuestra pasión por el teatro de Enrique
Jardiel Poncela: su humor basado en el absurdo, pero
siempre tierno y humano, nos sigue haciendo reir... ¡y
sonreir, lo que casi es más importante!
Jardiel Poncela no sólo contribuyó a iluminar con su arte
los duros años de la postguerra española gracias a sus obras
teatrales. Su ingenio se manifestó en toda una serie de frases
que, sin embargo, han envejecido mal. La mayoría resultan en
la actualidad políticamente incorrectas, si no decididamente
machistas o reaccionarias.
No obstante, nos parece que vale la pena salvar algunas.
Entre ellas, la que sin duda es la más citada de todas: «la
juventud es un defecto que se corrige con el tiempo».
O la que se reﬁere a la pasión por los viajes: «viajar es
imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de
inteligencia».
Tampoco pueden olvidarse las que se reﬁeren a su idea, tan
realista como actual, del amor:
• «El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta,
hay que tirarlo y empezar otro nuevo».
• «Cuando tiene que decidir el corazón es mejor que
decida la cabeza».
Y a la amistad:
• «La amistad, como el diluvio universal, es un fenómeno
del que todo el mundo habla, pero que nadie ha visto con
sus ojos».
O la felicidad:
• «Hay dos maneras de conseguir la felicidad, una hacerse
el idiota; otra serlo».
De todos modos, no podemos resistir la tentación de citar
una de sus frases sobre las mujeres: «la mujer adora al
hombre igual que el creyente adora a Dios; pidiéndole
todos los días algo»... ¡y que conste que se trata de una de
las menos machistas que hemos encontrado!
En deﬁnitiva, Jardiel Poncela analizaba la vida con cierto
escepticismo (que compartimos) lo que, por ejemplo, le
permitía asegurar que «la medicina es el arte de acompañar
al sepulcro con palabras griegas».
Y, en esta misma lógica, nuestra frase preferida es: «en la
vida humana sólo unos pocos sueños se cumplen; la gran
mayoría de los sueños se roncan».
juan_de_la_fueva@yahoo.es
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CHISTES DE ARAGONESES
En Ámsterdam se realiza la convención mundial de
productores comerciales de cerveza, a la que asisten los
presidentes de las más prestigiosas compañías cerveceras del
mundo.
Concluida la convención, todos los presidentes se reúnen a
festejar el éxito del evento, para lo cual se encuentran en la
cafetería del hotel donde ha tenido lugar la celebración. Una
vez allí, no consiguen ponerse de acuerdo en qué pedir.
Para romper el hielo, el presidente de Budweiser llama a
la camarera más cercana y le dice: - “Una Budweiser, por
favor”.
Llega el turno entonces del presidente de Heineken, quien
dice: - “Para mí, una Heineken, si fuera tan amable”.
A continuación, pide el presidente de Miller: - “Me gustaría
tomar una Miller”.
Y el de Coronita: - “Tráigame una Coronita”.
Y el de Guinness: - “¿Me pone una Guinness?”.
Y así siguieron todos los presidentes de las compañías,
pidiendo la cerveza que ellos mismos producían.
El último en pedir fue un director de La Zaragozana, quien
dijo: - “Quisiera una Coca-Cola, por favor”
Sorprendidos, los demás presidentes le preguntan el porqué
de tan extraña decisión, a lo que responde: - “Si ustedes no
van a tomar cerveza, yo tampoco”

WEBS INTERESANTES
www.castillosdearagon.es

La Asociación Castillos de Aragón nos comunica el
lanzamiento de su nuevo portal en donde se pueden visitar
todas las fortiﬁcaciones de Aragón, unas 700. Con más
de 3.000 fotografías, mapas, dibujos, planos, noticias,
descripciones y textos históricos. Además habla del
contexto histórico del castillo o fortiﬁcación que presenta,
proporciona un glosario de términos que el lego no conoce
necesariamente pero le viene bien para leer sobre los castillos
con más aprovechamiento.
También hay un apartado
de noticias sobre el tema y
es, en resumidas cuentas,
un sitio imprescindible
para cualquier amante
de castillos, murallas,
torres y fortiﬁcaciones
o simplemente para
curiosos o para preparar
un viaje a una zona
determinada.
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¿CÓMO VA LA EXPO?
FITUR
Recientemente ha tenido lugar FITUR, la Feria Internacional
de Turismo que se celebra anualmente en Madrid a
principios de febrero. Este año
Aragón ha participado con su
tema estrella, la Expo Zaragoza
2008 que ya está despegando en
materia de promoción. Además,
otro protagonista ha sido
el
futuro Palacio de Congresos, que
estará ubicado en el meandro de
Ranillas.
Aragón acudió a FITUR con un
stand moderno en el que las tres
provincias aragonesas tenían una
amplia representación, todo ello
coronado por una enorme esfera
en la que se mostraba buena parte
de la oferta turística de la Comunidad.

ha matizado. “Hay que conseguir que los turistas planeen sus
vacaciones en la Comunidad y que luego decidan si quieren
ir a Zaragoza, a Teruel o a cualquier otro sitio”.
Convenio
En este sentido, el Consejero se
mostró especialmente orgulloso
del convenio de colaboración que
se ha ﬁrmado con la Expo 2008
para la promoción de las comarcas
aragonesas. “Se trata de que el
efecto de la muestra se expanda y el
viajero decida visitar la Expo más
Calatayud, o la Expo más el arte
mudéjar de Teruel por ejemplo”,
explicó.
Esta misma idea la repitió el
presidente de Expoagua, Roque
Gistau, quien, además, se mostró muy satisfecho por la
excelente acogida que tuvo el stand de la Expo en esta edición
de FITUR. Gistau explicó también que ya se han conseguido
acuerdos con un total de ocho empresas interesadas en
la Expo y se han concertado cuatro contratos más con
operadores de turismo internacionales. “Hemos despertado
el interés de operadores chinos y rusos que llevarán a sus
turistas a Zaragoza el año que
viene”, señaló Gistau.

El stand de Aragón en FITUR

Hubo mucho interés por parte de los operadores turísticos
tanto nacionales como internacionales que visitaron los
845 expositores presentes en FITUR. Para presentar el día
de Aragón de la Feria, estuvo en Madrid el Consejero de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga, quien explicó
que colocar a Aragón en el mapa
turístico “es labor de todos, desde
los hoteles, hasta los camareros”
y que es necesario que la
Comunidad dé la mejor imagen
ante los más de siete millones de
turistas que se espera que acudan
al territorio autonómico en las
fechas de la Expo. Aliaga ha
hecho especial hincapié en que
el proyecto de turismo debe ser
global, “se está vendiendo una
imagen de marca que es Aragón”,
El Palacio de Congresos de Zaragoza en EMIF

EMIF
Por otra parte, se ha celebrado en
Bruselas la conocida y profesional
EMIF, Feria nacional belga
de reuniones y congresos. Allí
estaba Marimar representando
a
Miguel
Ángel Argente
de Zaragoza Turismo y por
supuesto promocionando la Expo
Zaragozoa 2008 y especialmente
el nuevo Palacio de Congresos.

TERMALISMO SOCIAL 2007
El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales organiza un programa de
Termalismo Social para proporcionar
a los pensionistas los tratamientos que
se prestan en los balnearios a precios
reducidos.
Podrán ser beneﬁciarios de las plazas
los españoles residentes en el exterior
siempre que perciban una pensión
pública y tengan más de 60 años de edad.
El solicitante podrá ir acompañado de
su cónyuge o de la persona con quien
conviva en relación de pareja, para la
que no se exige la obligación de percibir
pensión de la Seguridad Social.

Para acceder al Programa de
Termalismo se deberá formalizar un
modelo oﬁcial de solicitud junto con
el correspondiente informe médico.
Información y presentación de
solicitudes en la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales, Rue Leopold
Courouble 25, 1030 Bruxelles.
El plazo de presentación de las
solicitudes se termina el día 16 de
mayo 2007. Las plazas se adjudicarán
de acuerdo con la puntuación
obtenida por los expedientes,
teniendo en cuenta los balnearios y
turnos solicitados.

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2007
Socio individual:

38 €

Familia:

63 €

Jubilados:

25 €

Estudiantes y becarios:

25 €

Familias fuera de Bélgica:

25 €

Ingresos a la cuenta del BBVA:
642-0027588-41
Código BIC: BBVABEBB
IBAN: BE88 642 0027588 41
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LOS AMANTES DE TERUEL
su casa uno o incluso varios trajes
medievales que llevan durante estas
ﬁestas. Estos trajes son obras de arte
por lo bien confeccionados que están
hasta el más mínimo detalle. Cada
uno decide su personaje y puede ser
caballero o dama medieval, doncella,
cruzado, princesa, jeque árabe, etc.
Todos salen a la calle para revivir el
ambiente medieval de la ciudad en
el siglo XIII con su participación
en los actos que se celebran por las
calles: mercadillo medieval, teatros,
música, baile… y además para ser
testigos del gran espectáculo de
estos días: la representación por toda
la ciudad de la historia de Isabel de
Segura y Diego Marcilla.

En

los últimos años Teruel ha
tenido la inteligencia y sentido de la
oportunidad de convertir la leyenda
de los amantes más famosos de
España en unas ﬁestas populares
y originales que aparte de divertir
a habitantes y visitantes de la
capital turolense, da vida a diversas
industrias como la turística y la textil
sin ir más lejos. Esta tradición nació
en 1997 pero lo que le falta en solera
le sobra en imaginación y belleza;
hemos asistido en nuestra época al
nacimiento de una tradición.

Durante las ﬁestas de los Amantes,

este año del 15 al 18 de febrero,
Teruel se convierte en una ciudad
medieval donde prácticamente todos
sus habitantes son actores. No hay
muchos turolenses que no tengan en

Amantes de Teruel, siglo XXI

Llega el día de la boda. Aquel en
que Isabel de Segura, convencida de
que Diego de Marcilla ha muerto,
ha accedido a casarse con Don
Pedro Fernández de Azagra, Señor
de Albarracín. Pero resulta que
Diego no había muerto sino que por
el contrario ha ganado riquezas y
honores en tierras lejanas y vuelve
a Teruel con la intención de pedir
la mano de Isabel cuyo padre se la
había negado 5 años atrás por ser las
dos familias rivales y no considerarlo
digno de su hija a causa de la escasez
de fortuna de Diego.
Diego

está entrando en Teruel por
la cuesta de la Andaquilla cuando
oye campanas de ﬁesta; pregunta y le
dicen que se trata de los esponsales
de Isabel de Segura con un Señor
muy principal. Diego se apresura a ir
en busca de su amada pero
ya es demasiado tarde; la
boda se acaba de celebrar
e Isabel le niega el beso
que Diego le pide ya que
considera que pertenece
de ahora en adelante a su
marido. Diego no lo puede
soportar y cae muerto
fulminado por el dolor.

Al día siguiente las
campanas de boda se
han convertido en Teruel

Diversas clases sociales medievales

en tañidos de funeral. Una mujer
envelada se acerca a la comitiva que
va a enterrar a Diego de Marcilla y
levantándose el velo le da a Diego
el beso que le negó en vida. A
continuación cae desplomada encima
de él, muerta de tristeza y amor.
Los dos amantes fueron enterrados
juntos, y su leyenda, basada en un
hecho histórico, ha continuado hasta
nuestros días como símbolo de amor
eterno.
Carmen Bayod

Torre mudéjar del Salvador
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Recuerdos de mi adolescencia

por Enrique Bercero

Pantano de la Sotonera, mí niñez recordada... en los años 48 y siguientes; donde vivi, me eduqué y aprendí a leer el Quijote, la
lectura diaria en la escuela. Por cierto, en ella se formaron grandes estudiantes por la calidad de los estudios obligatorios hasta
los 14 años. En la plazoleta de Tormos donde está la iglesia, entre la torre y el muro de la iglesia era la porteria del campo de
futbol, durante la recreación. Hasta que se pudo comprar pelotas de goma se jugaba con pelotas de trapo ¡buenos disgutos les
dimos a los padres para que nos compraran nuevas alpargatas que se deshacían el primer día! ¡Qué tiempos aquellos, pero
éramos felices con nuestros juegos y el Pantano!

PANTANO DE LA SOTONERA

Por Pedro Sanz Vitalla

contando en su margen derecha
El Pantano de la Sotonera está
con un embarcadero. Así mismo
localizado en el término municipal de
la realización de baños a lo largo
Alcalá de Gurrea y, aunque su año de
de gran parte de su orilla, siendo
terminación data del 1963, entra en
incluso uno de los pocos espacios
servicio en el año 1961. Está situado
altoaragoneses donde está permitida
en las inmediaciones de la Colonia
la práctica del naturismo; cuenta
de Tormos y recoge las aguas del río
también con gran presencia de
Astón, río Sotón, alberca de Alboré y
aﬁcionados a la pesca, pudiendo
principalmente por su construcción
encontrar y capturar una amplia y
en derivación del embalse de Ardisa
variada gama de fauna acuática,
llegan las aguas del río Gállego, que
black bass, lucioperca, barbo de
aporta aproximadamente el 86% del
graells, carpa común, lucio, anguila.
volumen con que cuenta este pantano.
Al igual que en el tramo ﬂuvial
Este ultimo río, uno de los mas
Vista del pantano desde la presa
bajo la presa encontramos gobio,
importantes del Alto Aragón, nace en
madrilla, barbo culirrollo, barbo de gallees. La Sotonera
la zona de Axil en pleno Pirineo y ante su gran caudal es
también es punto de encuentro de aquellas personas que
regulado en varios de sus tramos.
les gusta observar y estudiar a la aves siendo un espacio
privilegiado para ello, dada la amplia variedad de especies que
La presa que posee una longitud de coronación de 3.870
allí se pueden avistar a lo largo del año, teniendo en especial
metros, elaborada por Temac S.A. y Administración, tiene
una altura sobre los cimientos de 32 metros. Así mismo el
consideración el mirador de las grullas de Montmesa.
embalse cuenta con una cuenca receptora de 150 km², con
Dadas estas condiciones, en el entorno de este embalse se
una capacidad de 189 Hm³, su profundidad media es de 10m
han consolidado varias empresas dedicadas al ocio y tiempo
y la máxima de 30 m y una cota (m s.n.m.) de 417,5.
libre y establecimientos hosteleros tal como el bar restaurante
El embalse de la Sotonera es el origen del Canal de
“La Ponderosa”, cuya cocina a base de productos autóctonos
Monegros, uno de los cauces básicos y mas importantes del
hace de ella una de las cocinas tradicionales mas apreciadas
sistema de Riego del Alto Aragón, aunque sus funciones son
de la zona. De igual modo destaca el bar Restaurante del Club
Náutico, cuya situación en la misma orilla del pantano hace
también las de abastecimiento y la generación de energías
de él un lugar idílico donde poder refrescarse en los calurosos
hidroeléctricas.
días de verano y divisar desde él unas de las mejores puestas
Convertido en Zona de interés por su fauna (aves acuáticas,
de sol de la Comarca de la Hoya de Huesca.
galápagos, moluscos bivalvos, etc), tanto las aves acuáticas
del pantano como la zona de la alberca de Albored, están
A lo largo de este año 2006, y como más novedosa apuesta
catalogados
de
importancia
turística centrada en el desarrollo
turístico del Pantano, se inauguró el
internacional en el catalogo de
Centro de Actividades Náuticas “La
la SEO (Sociedad Española de
Ornitología) desde 1987, mientras
Sotonera”. Este espacio dependiente
que el embalse está clasiﬁcado
de la Federación de Vela de Aragón,
de importancia nacional por la
tiene como objetivos fomentar la
Diputación General de Aragón.
adecuada utilización del tiempo
libre y el ocio durante el periodo
No solamente este embalse es
vacacional estival, promocionando
visitado por sus cualidades propias,
diversión a través de los deportes
sino que se ha convertido en
náuticos de vela, realizando cursos
un espacio de diversión, ocio y
puntuales, regatas, campamentos de
esparcimiento personal, pudiendo
verano para niños y jóvenes etc. Todo
realizar actividades tales como
Iglesia de Tormos
navegación a vela y a motor
Sigue en la pag. 13
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ello dirigido por personal cualiﬁcado y titulado, y siempre
destinado a cualquier tipo de público, sin esperar grandes
cualiﬁcaciones físicas o grandes habilidades deportivas.
Son muchas las personas que en este verano se han acercado
a disfrutar, refrescarse en las aguas de la Sotonera, participar
en las actividades programadas o simplemente pasear por
el paradisíaco entorno terminando la jornada con la visión
de una espectacular puesta de sol, este entorno nos hace
liberarnos de la rutina diaria. Y cómo no, cada vez son más
las personas que saben apreciar ese aire diferente que se
respira en este lugar tan entrañable, un lugar tan cercano a
nuestras localidades que nos permite realizar escapadas a
cada momento.

BIBLIOTECA

SOLIDARIDAD REGIONAL
Miguel Ángel Benedicto Solsona ha tenido la amabilidad
de enviarnos su último libro para la biblioteca de Amigos de
Aragón. Lo ha escrito en colaboración con José Luis González
Vallvé y su título es “La Mayor Operación de Solidaridad
de la Historia, Crónica de la política Regional de la UE en
España”.
En este bien documentado libro, Benedicto y González explican
con detalle el presupuesto europeo, la forma de aprobarlo, su
ejecución y su reparto, para después meterse de lleno en los
varios capítulos dedicados a la política regional, donde se hace
un repaso histórico del proceso regional en Europa comenzando
con el Tratado de Roma y siguiendo con el FEDER, la Agenda
2000 y la Estrategia de Lisboa.
Un capítulo está dedicado a los Fondos Estructurales y al
Fondo de Cohesión y otro más a los Programas Marco de I+D,
al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y a otros programas
con ﬁnanciación comunitaria. Por último, y antes de pasar a
unos anexos de tablas y gráﬁcos, presentan los autores unos
resúmenes de las ayudas recibidas por cada una de las regiones
españolas.
Miguel Ángel Benedicto es ya conocido de Amigos de Aragón
por haber venido a Bruselas invitado por nosotros en junio
del año pasado para presentar el que entonces era su último
libro “Europa a Debate, 20 años después”. Ha colaborado en
las estrategias de comunicación de la Comisión Europea en
España sobre el Euro, la ampliación y la Consitutición Europea.
Es licenciado en Derecho, Periodismo y Ciencias políticas y ha
sido profesor en varias universidades.
El otro autor, José Luis González Vallvé, es Director de la
Representación en España de la Comisión Europea. Ha trabajado
en Bruselas en la gestión de los Fondos Estructurales y el Fondo
de Cohesión y en la gestión ﬁnanciera de la política regional. Es
Doctor Ingeniero de Caminos y Licenciado en Derecho.
Muchas gracias a Miguel Ángel Benedicto por este incremento
al fondo de nuestra Biblioteca. Y ya saben los socios dónde venir
para consultar sobre el tema de la política regional de la UE.
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IKEA EN ZARAGOZA
Para el mes de mayo, IKEA abrirá su tienda número 10 en
España y esta vez será en Zaragoza, en el barrio de Torrero.
La noticia ha creado gran expectativa no solamente por lo
que signiﬁca para el consumidor aragonés que dispondrá
así de una tienda que ha sido desde hace años favorita del
público europeo, sino porque se crearán más de 400 puestos
de trabajo para los que se han recibido ya más de 18.000
solicitudes.
El director general de IKEA Ibérica, André de Wit, ha
subrayado que la elección de Zaragoza no ha sido casual,
puesto que su excelente ubicación geográﬁca y la iniciativa
de Puerto Venecia han inclinado la balanza hacia la capital
aragonesa.
Nueva tienda
IKEA dispondrá
de una superﬁcie
total de 29.900
metros cuadrados
de los que 22.800
serán
espacio
comercial, por
lo que será una
de las tiendas
más grandes de todo el país y aspira a recibir un total de dos
millones de visitantes al año. El director de IKEA Zaragoza,
Zsolt Csepelyi, ha señalado que la nueva tienda contará con
1.200 plazas de aparcamiento propias y una amplia oferta de
restauración.
En la planta superior se ubicará la zona de exposición de
muebles, con 6.900 metros cuadrados. En el piso inferior
estará el área de complementos, de 6.700 metros cuadrados,
y el autoservicio, con 4.700 metros cuadrados. También
habrá una zona infantil, de descanso y de ocio.
El acceso previsto de la Z-40 no estará en funcionamiento
hasta el próximo mes de octubre, por lo que de momento
se llegará a través del tercer cinturón y del cementerio de
Torrero. Además, la línea 23 de autobuses ampliará su
recorrido para poder cubrir este servicio.
La empresa
IKEA es una compañía internacional, de origen sueco, líder
en el mercado de la distribución de mobiliario y objetos
de decoración para el hogar. Al cierre del último ejercicio,
contaba con 237 tiendas en 34 países, que emplean a más de
104.000 trabajadores en todo el mundo. En el ejercicio 2006,
IKEA alcanzó una facturación de 17.300 millones de euros y
recibió en sus tiendas un total de 458 millones de visitantes.
En la España Peninsular, IKEA tiene actualmente ocho
tiendas, en Alcorcón y San Sebastián de los Reyes (Madrid),
Badalona y Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Castilleja
de la Cuesta (Sevilla) en Barakaldo (Vizcaya), en Pola de
Siero (Asturias), y en Murcia. Estos centros emplean a 4.900
trabajadores, durante el ejercicio de 2006 recibieron 22
millones de visitantes y facturaron 939 millones de euros.
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ESTATUTO DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR

Comunicado de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de España

El Boletín oﬁcial del Estado del 15
de diciembre de 2006 publicó la Ley
40/2006, de 14 de diciembre, del
Estatuto de la Ciudadanía Española
en el Exterior, norma que ha contado
con el apoyo de la Cámara Alta y la
Cámara Baja y con las aportaciones
de todos los grupos parlamentarios.
El Estatuto de la Ciudadanía Española
en el Exterior, nace con el objetivo
de garantizar el ejercicio de los
derechos y deberes constitucionales
de los emigrantes españoles que
residen en el exterior, en igualdad de
condiciones con los españoles que
residen en España.
Desde su aprobación, el texto ha
visto mejorado su articulado gracias
al proceso de diálogo abierto por el
Gobierno, a través del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, que ha
hecho posible que la norma incorpore
iniciativas de todos los grupos del
arco parlamentario.
Las aportaciones al texto del Estatuto
han reforzado derechos individuales
como son la asistencia sanitaria y la
atención a las personas dependientes;
y derechos colectivos de participación
en los órganos de representación de
nuestros emigrantes.
Durante el proceso de diálogo, se ha
incluido también el compromiso del
Ejecutivo de abordar la reforma de la
normativa relativa a la nacionalidad
de los descendientes de los emigrantes
españoles.
Otra novedad importante en el texto
del Estatuto es la incorporación del
artículo 156, que reconoce la igualdad
de género como garantía frente a
cualquier discriminación por razón
de sexo en el acceso a los derechos,
prestaciones y participación de la
mujer.
Cooperación y coordinación entre
el estado y las Comunidades
Autónomas
El Estatuto tiene como ﬁnalidad

delimitar las líneas básicas de la
acción protectora del Estado, así como
establecer la fórmula de cooperación
y coordinación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en este
ámbito.
La norma, que da respuesta a las
demandas realizadas desde los
distintos sectores de la emigración y
del retorno, ha sido fruto de un proceso
dialogado con los representantes de
los emigrantes españoles, a través
de las aportaciones de los Consejos
de Residentes, de los consejeros
generales de la emigración y de
las asociaciones de emigrantes y
retornados, así como de un informe
preceptivo del Consejo General de
la Emigración. El Estatuto también
obtuvo el dictamen favorable del
Consejo Económico y Social.

de edad como consecuencia de la
guerra civil española.
Se consolidan y amplían, así, los
derechos sociales existentes en
especial para las personas mayores,
para lo que se introduce la “prestación
por razón de necesidad”, como un
nuevo concepto que engloba la
pensión asistencial por ancianidad y
la asistencia sanitaria.
Derechos laborales, educativos,
culturales y retorno
El Estatuto reconoce, en relación
con los derechos laborales, que
el Sistema Nacional de Empleo
permita el acceso a la información
necesaria
a
los
españoles
demandantes de empleo en el
exterior y a los retornados, para la
búsqueda de empleo y la mejora de
sus posibilidades de ocupación.

Derecho al voto, derechos sociales
y prestaciones
El Gobierno, a través del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,
consciente de la diﬁcultad que
conlleva el posibilitar el voto en
todos los lugares de manera idéntica
a la existente en España, quiere con
el Estatuto garantizar al máximo la
transparencia y la efectividad del
sistema.

Por lo que se reﬁere a la educación
y la cultura, el Estatuto ofrece a los
españoles la posibilidad de tener a su
alcance centros, clases o medios de
apoyo para la educación en español,
para la enseñanza o mantenimiento
de las lenguas españolas, así como
la simpliﬁcación y agilización de
procedimientos para la convalidación
de estudios y titulaciones.

Por ello, el Estatuto recoge el
compromiso de la Administración
General del Estado para asegurar la
permanente actualización del censo
electoral y para que se pueda ejercer
el voto en urna, en aquellos lugares
donde las condiciones lo permitan.

Estos derechos persiguen en
deﬁnitiva mantener los vínculos
de los españoles en el exterior con
España, tanto para aquellos que
residen fuera, como para aquellos
españoles que decidan regresar a
nuestro país.

En relación con los derechos y las
prestaciones sociales, el Estatuto
de los Ciudadanía Española en el
Exterior señala como colectivos
de especial protección a aquellos
ciudadanos españoles que carezcan
de recursos suﬁcientes y sean
personas mayores, personas con
discapacidad, jóvenes o mujeres con
especiales diﬁcultades de integración
social o laboral, así como españoles
desplazados durante su minoría

El Gobierno, teniendo en cuenta
que la propia Constitución establece
las promoción del retorno para los
emigrantes, contempla en el Estatuto
la creación de la Oﬁcina Española del
Retorno, encargada de proporcionar
la mayores facilidades y el máximo
apoyo a los ciudadanos que quieran
retornar a su país, en el seno de una
política integral que tiene en cuenta
las competencias de las Comunidades
Autónomas.
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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

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.

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
A s e s o r a m i e n t o
y
realización
de
investigaciones
genealógicas.
Licenciada en Historia,
diplomada en Genealogía.
F. Brunet,
tel: 02.762.16.27.

INGLÉS

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.

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

Contacto: José Sánchez, 02 295 48.90
en horas de oﬁcina.

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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AMIGOS QUE SE VAN DE BRUSELAS
Juan Fanals y su mujer María
Elena Ibarra, que rara vez se
perdían una de las conferencias
organizadas por Amigos de Aragón
y a los que veíamos también
frecuentemente en la cena del Pilar,
han dejado Bruselas para irse a
vivir a Zaragoza. Los echaremos
de menos y esperamos que les vaya
estupendamente en esta nueva etapa
de su vida.
También deja Bruselas nuestro amigo
Salvador Acosta al que habréis visto
frecuentemente en el restaurante, en el
ciclo de cine y en general en todas las
actividades de la Asociación.
Salvador ni siquiera es aragonés. Es
gallego, pero un verdadero Amigo de
Aragón, hasta el punto de que nunca
se ha perdido una Asamblea General

desde que está en Bruselas, cosa por
otra parte que no sucede con la mayoría
de los socios 
Salvador cruzó el Atlántico para venir
a Bruselas hace 3 años desde Colombia
y lo vuelve a cruzar (encantado y feliz)
ahora para ir a prestar sus servicios en
la Embajada de España en Brasil (nos
asegura que tenemos casa allí todos).
Cuanto va a echar de menos Bruselas…
es debatible. Pero nos ha dicho, y
parecía totalmente sincero al decirlo,
que lo que más va a echar de menos
de Bruselas es la Asociación Amigos
de Aragón (y la cocina de Miguel)
donde se había integrado tan bien y
dónde tantos amigos (principalmente
Avelino, los hermanos Luján “los incas
peruanos”, los sufridores atléticos, etc.)
ha hecho. Nos llena de satisfacción, por
supuesto, y le deseamos todo lo mejor
del mundo en el país tan interesante
donde va a ir ahora a vivir. Cuando

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

vuelvas por Bruselas, Salvador, ya
sabes donde están tus Amigos.

Salvador Acosta

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

