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FIESTA DE SAN JORGE

Para celebrar la festividad del santo 
patrón de Aragón, la Asociación 
invita a un vino de la amistad a todos 
los socios el viernes 20 de abril a 
las 20.00 horas en el bar Amigos de 
Aragón, Place des Gueux 1. 

¡Os esperamos!

NUEVO ESTATUTO DE ARAGÓN
El día 15 de marzo el nuevo Estatuto 
de Aragón fue aprobado por el Pleno 
del Congreso con 296 votos a favor, 13 
abstenciones - Ezquerra Republicana 
(7), Iniciativa Per Catalunya-Verds (2), 
el resto del Grupo Mixto (3) y el de la 
diputada socialista María del Rosario 
Aburto Baselaga- y un voto en contra de 

CHA. El texto está ahora en el Senado 
donde se espera que se apruebe el 18 de 
abril y que pueda entrar en vigor el Día 
de Aragón.

En el momento de la aprobación 
definitiva del Estatuto, el Congreso 
ha ovacionado a los representantes 
políticos aragoneses, entre los que se 
encontraban el Presidente Marcelino 
Iglesias, el Vicepresidente José Ángel 
Biel y los consejeros Alberto Larraz, 
Eva Almunia y Gonzalo Arguilé. Les 
acompañaban Miguel Ángel Franco, 
Antonio Suárez, Javier Allué y Adolfo 
Barrena, portavoces respectivamente 
de PSOE, PP, PAR e IU, los grupos 
parlamentarios aragoneses que han 
apoyado el nuevo Estatuto. 

Un poco de historia
Al texto, elaborado por las Cortes 
de Aragón, habían sido presentadas 
38 enmiendas negociadas entre 
PSOE, PAR, PP e IU, las cuales 
fueron estudiadas en una ponencia 
parlamentaria el 21 de febrero cuyo 
informe final fue el texto que se 
llevó el 28 de febrero a la  Comisión 
Constitucional del Congreso. Las 69 
propuestas nacionalistas que seguían 
vivas -60 de Chunta Aragonesista, 4 
de Iniciativa per Catalunya Verds, una 
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), 3 de Esquerra Republicana y una 

última de Convergència i Unió-  fueron 
rechazadas.

Éste ha sido el último paso en la Cámara 
Baja, lo que permite enviar el Estatuto 
al Senado para volver a ser examinado 
y eventualmente aprobado. 

Felicitación del Presidente Zapatero
El Presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero ha presenciado el Pleno 
del Congreso de los Diputados en 
el que se ha debatido y votado el 
proyecto de reforma del Estatuto 
de Aragón. Al finalizar la sesión 
ha dado la enhorabuena a todos los 
aragoneses por contar con un nuevo 
Estatuto de Autonomía, que supone un 
“instrumento más de progreso” y “un 
paso adelante”. Zapatero ha resaltado 
que es un texto que además ha obtenido 
un gran consenso de la mayoría de las 
fuerzas políticas. 

Zapatero felicita a Iglesias y a Biel
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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 2,  23 enero 
Sánchez y Rubio   -    Merche y Eric 
Manolo y Cesáreo  0  - 2   Avelino y Juan 
Leandro y Antonio   -    Manu y Mariano 
Mateo y Pedro  0 - 2  Pablo y Raúl 
      Marisa y Paco 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 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 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 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

IX TORNEO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS”

Jornada 11,    27 marzo     
Sánchez y Rubio  2 - 1  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 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 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO GUIÑOTE

Jornada 7,   27 febrero  
Manu y Mariano  0 - 2  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 8,   6 marzo 
Avelino y Juan  2 - 0  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 9,   13 marzo 
Pablo y Raúl  2 - 1  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 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 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 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 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 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 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 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  
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COLABORAR ¿PARA QUÉ?

No siempre es una experiencia gratificante. Muchas veces 
uno se presta voluntario para ayudar y colaborar en un 
proyecto y resulta que a veces las buenas intenciones son 
mal interpretadas, las iniciativas que uno propone no tienen 
apoyo (lo que produce frustración), o las actividades que 
se han decidido organizar no son precisamente las que uno 
quisiera sacar adelante. Y todavía hay más inconvenientes, 
desde luego.

Recuerdo que hace unos años participé como voluntaria en 
un trabajo que consistía en llevar la comida del mediodía a 
personas mayores que vivían solas. Tenia que prestar este 
servicio sólo un día a la semana, que no parece mucho. 
Consistía en ir a recoger unas bandejas-termo a una residencia 
de ancianos, colocar una señal de la cruz roja en mi coche 
(que parecía que estaba en campaña militar) y después repartir 
las bandejas. Íbamos siempre dos personas, pues además de 
que eso facilitaba la movilidad (las bandejas eran grandes, 
teníamos que abrir las puertas con las llaves que llevábamos, 
etc), uno no sabía nunca lo que se podía encontrar al acceder 
al domicilio de aquellos ancianos.

Una amiga y yo teníamos asignado el reparto los viernes. Llegó 
un año en el que el día de Navidad caía en viernes. Imposible 
de pedir que alguien me sustituyera, porque no quedaban 
voluntarios en Bruselas, ni tan siquiera mi compañera. Así las 
cosas, antes de hacer la comida de Navidad en casa, convencí 
a mi hijo para que me acompañara a repartir las comidas. 
Había caído una nevada copiosa y no era fácil transitar por las 
calles cubiertas de nieve. Cuando ya sólo me quedaban dos o 
tres bandejas por repartir y mientras llevaba una de ellas en 
las manos, resbalé y se me fué todo al suelo. Recogí lo que 
pude y repartí “artísticamente” la comida que quedaba entre 
los que faltaban por servir... Cuando uno de los comensales 
vió la comida que le llevaba el día de Navidad, se enfadó 
mucho conmigo. Para darle pena le conté la verdad, que me 
había caído, etc. pero no sirvió de mucho. Salí de aquella casa 
llorando, porque me di cuenta que nadie tenía en cuenta el 

sacrificio que representaba una prestación aparentemente tan 
pequeña, y decidí que nunca más cogería responsabilidades 
de ese tipo.

Si explico esta pequeña anécdota es sólamente para subrayar 
que cualquier responsabilidad que nos impongamos, por 
pequeña que sea, a veces puede resultar muy pesada. Entonces, 
¿hay que evitar comprometerse con una tarea colectiva? ¿es 
mejor preservar nuestra tranquilidad y dejar que los demás 
se ocupen de sus problemas? Aunque la contestación lógica, 
después de lo dicho anteriormente, sería un SÍ, es decir, yo a 
mis asuntos y allá ellos, ésa no puede ser la respuesta de una 
persona que aspira a que las cosas en torno suyo vayan mejor. 
Para poder exigir lo que consideramos justo o conveniente, es 
necesario nuestro pequeño esfuerzo personal, como se suele 
decir, contribuir con nuestro granito de arena. 

Un proyecto común que nos une a todos nosotros es esta 
Asociación de “Amigos de Aragón”. Su gestión administrativa, 
así como las actividades que se realizan, el boletín, etc. etc. son 
posibles gracias al trabajo de unos voluntarios. Siempre hay 
personas que piensan que uno se presta a formar parte de la 
Junta porque eso le sirve de entretenimiento, o porque le gusta 
hacerse notar, o mandar, etc. Sea cual sea la razón por la que 
una persona se ofrece a colaborar, lo que es evidente es que 
tiene que dedicar a esta tarea tiempo, esfuerzo y paciencia. 

Pese a todo lo que exige el hecho de colaborar, quisiera 
resaltar algunas de las cosas que se obtienen a cambio, como: 
la satisfacción de contribuir a que una asociación como la 
nuestra funcione bien, la ilusión de pensar que hacemos algo 
positivo por nuestra tierra, el compartir buenos momentos con 
los compañeros y el sentimiento de que con esta convivencia 
hemos ganado verdaderos amigos, de Aragón y de muchos 
otros lugares. 

Así, pues, colaborar ¡vale la pena!
María José Fuster

ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2007
Convocatoria

Sirva esta comunicación como convocatoria a todos 
los socios para asistir a la Asamblea General Anual 
que tendrá lugar en el restaurante Amigos de Aragón 
el sábado 28 de abril a las 17.30 horas en primera 
convocatoria y a las 18.00 en segunda convocatoria.

Orden del día

1. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si 
procede

2. Resumen de las actividades realizadas en 2006
3. Estado financiero de la Asociación a 31 diciembre 2006
4. Perspectivas y actividades 2007
5. Miembros de la Junta Directiva salientes y entrantes

6. Elección de controlador de cuentas 2007
7. Ruegos y preguntas
8. Vino de honor para todos los asistentes

Comentario sobre el punto 5
Como podréis observar, algunos de los miembros de la actual 
Junta desean presentar su dimisión, lo que los demás no 
tienen más remedio que aceptar, mal que les pese. También 
hay otras personas que tienen la intención de presentarse 
voluntarios y se propondrá su votación por la Asamblea 
General. Cualquier otro socio efectivo que así lo desee 
tiene derecho a presentarse, de acuerdo con los estatutos 
de la Asociación, bien diciéndolo a alguien de la Junta de 
antemano o bien presentándose el día de la A.G. Siempre 
hay mucho trabajo para hacer en la Junta y se agradece una 
ayuda extra.

IMPORTANTE
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CONSEJO COMUNIDADES ARAGONESAS EN EL EXTERIOR
Zaragoza, 10 de marzo de 2007

Este Consejo se celebra 
anualmente y, por parte de 
nuestro Centro, ha asistido 
este año al igual que el año 
pasado Ana Lorente. Se 
celebró el 10 de marzo con 
asistencia, entre otros, del 
Vicepresidente Biel, del 
Secretario General Técnico del 
Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales, 
Ramón Salanova, del Jefe 
del Servicio de Relaciones 
con las Comunidades en el 
Exterior, Agustín Azaña, y del 
Presidente de la Federación 
de casas y Centros de Aragón, 
Pedro Muela. 
 
El Vicepresidente Biel comenzó 
recordando a Tomás Martín que murió 
hace unos meses y que era miembro del 
Consejo Permanente de Casas.

El Sr. Salanova habló de las actuaciones 
realizadas desde el Congreso anterior, 
como el reconocimiento de una nueva 
Casa en Córdoba (Argentina) y la 
ayuda al viaje a España de un grupo de 
chilenos descendientes de aragoneses. 
También habló de los proyectos, como 
el estudio de una nueva Casa en Perú, la 
reunión de Centros que tendrá lugar en 
Sallent de Gállego en el mes de mayo, 
la celebración del 25 aniversario de la 
Casa en Toulouse o el 6º Encuentro de 
Jóvenes que tendrá lugar en Albarracín 
después del verano. Asimismo señaló 
que la Ley de la Juventud de Aragón 
aprobada recientemente hace referencia 
a los jóvenes de las Casas de Aragón en 
el Exterior.

El Sr. Azaña se refirió al apoyo 
que el Gobierno de Aragón da a 
las actividades de las Casas, sobre 
todo si hay una colaboración entre 
varias, poniendo aquí como ejemplo 
la colaboración entre las Casas de 
Valencia y Bruselas. 

Habló a continuación sobre la revista 
“Casas” de la cual el Departamento 
está muy orgulloso y con razón (es una 
magnífica revista de la que siempre 
tenemos ejemplares en la sede de la 
Asociación a disposición de los socios). 
El número 6 saldrá hacia el mes de 
junio.
 
Volvió a intervenir el Vicepresidente 
Biel para recordar que el 15 de 
marzo se aprobaría en el Congreso de 
Diputados la Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón y resaltando que 

el art. 8 (Comunidades 
aragonesas en el exterior) 
y el art. 20 (Impulsores 
de políticas públicas... 
apoyando el regreso 
de aragoneses en el 
exterior) son de interés 
para nuestras Casas.
 
Cosme García y Mir, 
Vicepresidente de la 
Federación de casas y 
Centros Aragoneses en 
el Exterior, anunció la 
elección de aragoneses 
de mérito: que ha recaído 

en el cineasta Luis Alegre, 
en el literato Manuel Gómez 
Valenzuela y en el Instituto de 
Estudios Altoaragoneses como 
institución. 
 
Se acordó que la vacante en la 
Comisión permanente dejada 
por la muerte de Martín fuese 
cubierta por un miembro de 
alguno de los Centros en el 
extranjero, considerando como 
tales a los de América,  Andorra, 
Toulouse y Bruselas. Las 
Casas concernidas se pondrán 
de acuerdo para determinar su 
representación. 
 
Nuestra amiga Ana termina 

dándonos el parte meteorológico de 
que hacía muy buen tiempo y un sol 
radiante en Zaragoza. Normalmente 
moriríamos de envidia, pero como ese 
mismo fin de semana también tuvimos 
un tiempo estupendo en Bruselas, 
simplemente nos alegramos por ella. 

DVDs EN LA BIBLIOTECA

El Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno 
de Aragón, Arturo Aliaga, ha 
escrito a la Asociación una carta 
muy cariñosa en la que nos felicita 
por la labor que realizamos. Al 
mismo tiempo nos envía una 
colección de los siguientes cuatro 
DVDs por lo que le damos las 
gracias:

Aragón, un paraíso para ti
Turismo deportivo de Aragón
Aragón, turismo rural
Balnearios de Aragón

Estos DVDs se encuentran en 
la biblioteca de la Asociación a 
disposición de los socios que los 
quieran pedir prestados para verlos 
tranquilamente en sus casas.

En la presidencia, de izquierda a derecha, Ramón 
Salanova, Vicepresidente Biel y Agustín Azaña

Asistentes al Consejo
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TRANSPORTES TRANSPIRENAICOS

El Comisario europeo de Transporte, 
Jacques Barrot, y el de Economía, 
Joaquín Almunia, fueron invitados 
del 1 al 3 de marzo por el Gobierno 
de Aragón a visitar sobre el terreno 
el estado de las infraestructuras de 
transporte entre España y Francia. 

Los Comisarios y el consejero de Obras 
Públicas del Gobierno de Aragón, Javier 
Velasco, sobrevolaron en helicóptero la 
zona de Sierra Caballera donde se quiere 
construir un túnel que acortaría en 40 
km. el actual trazado del ferrocarril de 
Canfranc, así como la entrada de lo que 
sería el túnel de Vignemale en Bisecas. 
También recorrieron por carretera el 
túnel de Somport. 
 
Somport
El Consejero aragonés ha incidido en 
sus declaraciones en la gran diferencia 
entre la parte francesa y la española y 
espera que el Comisario Barrot pueda 
influir para que los franceses mejoren su 
parte de carretera, a lo que el Comisario 
se comprometió, dadas sus buenas 
relaciones con el ejecutivo francés.

Ferrocarril de Canfranc
Durante la visita de los Comisarios, 
Velasco argumentó contra las reticencias 
de Francia a intervenir en el espacio 
protegido del Valle de Aspe, explicando 
que la línea, cerrada desde 1970, no 
generaría impacto ambiental puesto que 
ya está hecho el trazado y solamente se 
necesitaría arreglar los pasos cortados. 
Recordó asimismo el Consejero el 
compromiso del Ministerio de Fomento 
para que este año se empiece a trabajar 
en el tramo Caldearenas–Jaca. 

¿CÓMO VA LA EXPO?

La Sociedad Estatal Expo 2008, en 
colaboración con Turespaña, está 
realizando una promoción internacional 
por países como Portugal, Italia, 
Alemania, Francia o Rusia. Así se 
está comprobando que tanto dentro 
como fuera de España se le da una 
gran importancia a una herramienta 
de futuro que será el tema principal de 
nuestra Expo: el agua. 

Por ejemplo, para su promoción en 
Italia, la Expo participó en la Borsa 
Internazionale de Turismo (BIT), que 
se celebró del 22 al 25 de febrero en 
Milán y que es uno de los eventos 
más importantes dentro del sector 
turístico mundial, junto con FITUR de 
Madrid e ITB de Berlín, y permite a 
los expositores estar en contacto con 
más de 105.000 profesionales del 
turismo, así como más de 150.000 
visitantes, que acuden anualmente a 
este certamen.
 
Se trata de una de las acciones 
enmarcadas dentro del acuerdo marco 
de cooperación firmado con Turespaña, 
junto con el Gobierno de Aragón y la 
Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 
2008, con el fin de desarrollar una 
campaña internacional de promoción 
turística para difundir la imagen de 
Zaragoza como sede de la Exposición 
Internacional de 2008, bajo el visual 
promocional “Sonríe, estás en 
Zaragoza”, campaña publicitaria que 
continúa desarrollándose durante 
2007. Además, Italia se sitúa como el 
segundo mercado emisor de turistas 
a nuestra ciudad, debido en gran 
medida al vuelo directo a Milán, que 
probablemente aumentará gracias a la 
prevista conexión directa con Roma.

Llegada del tren a Canfranc

Estación de Canfranc
Los Comisarios visitaron a 
continuación la estación de Canfranc, 
cuyas obras se encuentran actualmente 
en la segunda fase, tras una primera 
de consolidación de estructuras. Por 
el momento hay una paralización 
parcial motivada por una demanda de 
APUDEPA, asociación de defensa del 
patrimonio aragonés, que considera 
que el proyecto prevé una elevación 
de la cubierta y el asunto está aún sin 
resolver. Por esta causa, la reforma del 
edificio se hará a un ritmo lento pero 
teniendo en cuenta todas las opiniones, 
según explicó el Consejero.

Las autoridades aragonesas han quedado 
satisfechas de la visita de los Comisarios, 
ya que Barrot se ha comprometido a 
priorizar desde la Unión Europea el 
proyecto de la Travesía Central Pirenaica, 
clasificado con el número 16 en la lista de 
los 30 proyectos de transportes pendientes 
en la Unión Europea, así como a trasladar 
al Ejecutivo francés la necesidad de 
conectar el sur de Francia con España 
y Portugal, y más concretamente con 
Aragón, por el Pirineo. Sin embargo, 
son los gobiernos español y francés los 
que han de tomar las decisiones, y estos 
proyectos no despiertan demasiado 
interés en Francia.

Barrot ha dejado claro que es “poco 
frecuente” la visita de dos comisarios, un 
gesto que es “prueba de la importancia 
que dedicamos al proyecto 16”. Además 
ha reconocido que hace tiempo que opina 
“que la barrera que ha puesto Francia por 
su lado a la Travesía no ha favorecido 
la relación” entre ambos países. Pero 
ha pronunciado un “más vale tarde que 
nunca” para referirse a que “París debe 
entender la importancia de este proyecto 
y yo voy a contribuir a ello”. 

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2007

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

Código BIC: BBVABEBB
IBAN: BE88 642 0027588 41

Ingresos a la cuenta del BBVA:
642-0027588-41

Torreón de Fusilería, centro de in-
formación sobre el túnel de Somport



6 
Boletín nº 71

Abril 2007

BECAS CREATIVIDAD 
ARTÍSTICA PARA 

TUROLENSES

La Diputación de Teruel convoca 
una beca para formación de artistas 
turolenses con el propósito de fomentar 
la creatividad artística en sus diversos 
campos.

La duración de la beca será de dos años 
y la dotación económica de 7.000 €.

Los solicitantes de esta ayuda deberán 
ser nacidos o residentes en cualquier 
localidad de la provincia de Teruel 
y contar con una edad máxima de 35 
años.

Las solicitudes deberán enviarse antes 
del día 30 de mayo de 2007 a:

MUSEO DE TERUEL 
Becas Endesa para Artes Plásticas 

Pl. Fray Anselmo Polanco, 3 
44001-TERUEL

Para información más amplia dirigirse 
al Museo de Teruel o bien a la dirección 
http://www.dpteruel.es/

BECAS ARTES PLÁSTICAS

La Fundación Endesa y la Diputación 
de Teruel convocan la X edición de las 
becas Endesa para artes plásticas con 
el propósito de fomentar la creatividad 
artística en sus diversos campos.

El número de becas concedidas será 
de cinco, la duración de dos años y la 
dotación económica de 24.000 € cada 
una.

Podrán optar a estas becas todos 
los artistas españoles o residentes 
en España, sin límite de edad. 
Los candidatos deberán presentar 
un currículum vitae abreviado, 
documentación fotográfica de las obras 
del artista, por lo menos 8 fotografías 
donde se reflejen exactamente las 
características de las obras, y fotocopia 
del DNI o pasaporte.

Las solicitudes deberán enviarse, junto 
con la documentación reseñada, antes 
del día 30 de mayo de 2007, a:

MUSEO DE TERUEL 
Becas Endesa para Artes Plásticas 

Pl. Fray Anselmo Polanco, 3 
44001-TERUEL

Para información más amplia 
dirigirse al Museo de Teruel o bien 
a la dirección http://www.endesa.
es/Portal/es/nuestro_compromiso/
fundaciones/fundacion_endesa/becas/
artes_plasticas.htm

CLASES DE LENGUA Y 
CULTURA ESPAÑOLAS

La Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Bélgica nos 
comunica que el plazo de inscripción en 
las clases de lengua y cultura españolas 
para el curso 2007-2008 finaliza el 31 
de marzo.

Los requisitos para inscribirse son:
-  Tener nacionalidad española o que 
el padre o la madre sean o hayan sido 
españoles.
-  Tener 7 años cumplidos el día 1 de 
septiembre de 2007.
-   Estar escolarizados en los niveles 
no universitarios del sistema educativo 
belga.
-   No haber obtenido el certificado de 
Lengua y Cultura españolas en cursos 
anteriores.

El impreso de solicitud se podrá 
obtener  en la Agrupación de Lengua 
y Cultura (Bd. Bischoffsheim, 39, 
2ª planta, 1000 Bruselas) los lunes, 
martes, jueves y viernes de 09.00 a 
14.00 horas. Igualmente mediante la 
página web de la Consejería www.mec.
es/sgci/be. En la misma página se puede 
encontrar información sobre estas 
enseñanzas, sus objetivos, estructura y 
titulación. El teléfono de la Agrupación 
es el 02.218.30.94 y su email alce.
belgica@mec.es

ENHORABUENA  A  LOS 
ASTURIANOS

La Casa de Asturias en Bruselas nos 
comunica que el edificio “Le Peuple”, 
sede del Gobierno del Principado 
de Asturias en Bruselas, ha sido 
recientemente galardonado con una 
Mención de Honor en el marco de los 
Premios EUROPA NOSTRA 2006 
como reconocimiento a su valiosa 
contribución en la conservación y 
mejora del patrimonio cultural.

Este Edificio, característico del 
movimiento constructivista, fue 
construido en los años 30 por los 
prestigiosos arquitectos belgas 
Brunfaut. El periódico socialista belga 
de la época, “Le Peuple”, da nombre al 
edificio. 

“Le Peuple” fue adquirido y 
rehabilitado en el año 2001 por el 
Gobierno del Principado de Asturias, 
respetando su espíritu original. En la 
actualidad, “Le Peuple” ha recuperado 
el esplendor de aquellos días y participa 
en el resurgimiento del barrio.

CONCIERTO EN 
MONREAL DEL CAMPO

Si hacia finales de julio vais a estar en 
Aragón, tened en cuenta esta fiesta-
concierto que nos comunican sus 
organizadores. Promete, y además es 
por una buena causa.

Fiesta - concierto y presentación de la 
ONG “Camino de Solidaridad”  

que trabaja por los niños de la calle de 
la localidad de Chincha (Perú).

 LABORDETA
JOAQUIN CARBONELL

LA BULLONERA

MONREAL DEL CAMPO (Jiloca)
(Pabellón Polideportivo)

Sábado 29 de julio a las 23:00 horas

EMIGRACIÓN ESPAÑOLA 
ENTRE 1950 Y 1980

 
El historiador Bruno Tur, del Centro 
de Investigaciones Ibéricas e 
Iberoamericanas de la Universidad 
Paris X, cuya especialidad es la 
emigración española a Europa 
en el siglo XX, está buscando 
a hombres y mujeres (adultos y 
niños) que emigraron a Bruselas 
entre los años 1950-1980 para 
entrevistarles. Si alguien quiere 
ayudarle, puede ponerse en contacto 
con él en la siguiente dirección 
brunotur@hotmail.com. 
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RECETAS de Liliane Tejero
Hola a todos.  
Otra vez os mando unas recetas muy fáciles que no os harán perder mucho tiempo y quedaréis muy bien. El postre es un 
poco más largo de hacer pero merece la pena probarlo y además no tiene muchas calorías. 
No sé por qué pero últimamente no se anima nadie a mandarme recetas. Seguro que cocináis cosas muy ricas ¿y por qué 
no compartirlas? liliane.tejero-martinez@cec.eu.int . Que aproveche.

SETAS CON AJO 

Ingredientes (4 personas) 
½ ó ¾ kilo de setas

¼ ó ½ vaso de vino blanco 
(según si utilizáis 500g o 750 g de setas) 

3 ó 4 ajos
perejil, aceite, sal y pimienta

Elaboración
Picar el ajo y el perejil. En una sartén con un poco de aceite, dorar 
las setas limpias y secas. Añadir el ajo y el perejil. Cuando empiece 
a dorarse el ajo, echar el vino y salpimentar. Dejar cocer a fuego 
suave hasta que no quede líquido.

PICANTONES CON NARANJA 

Ingredientes (4 personas) 
2 ó 4 picantones según el apetito del personal

4 ajos
¼ naranja

sal, pimienta 
aceite de oliva
1 hoja de laurel

Elaboración

MACEDONIA MERENGADA

Ingredientes 
Macedonia de frutas 

(hecha por uno mismo o 1 lata de ½  kilo)
½ vaso de zumo multifrutas si la macedonia es casera

3 huevos
1 cucharada de maizena

2 cucharadas de mantequilla
¼ vaso de vino dulce
50 gr de azúcar glas

1 taza de leche 
1 limón 

Salpimentar los picantones y por dentro echar un diente ajo, una hoja de laurel y ¼  de naranja sin pelar. 
Colocarlos en una fuente, echarles por encima un poco de aceite y meterlos en el horno precalentado más o menos 45 
minutos a 220°. 
Acompañados con unas pataticas asadas estarán buenísimos.

Elaboración
Si la macedonia es de bote, reservar el caldo. Por encima de la fruta, echar el vino dulce y remover despacio.  En un cazo, 
calentar la leche con un poco de piel del limón, la mantequilla y cuando empiece a hervir, retirar del fuego. En un bol batir 
las yemas con la maicena y 25 g de azúcar. Añadir la leche caliente a esta mezcla sin parar de mover. Poner al fuego y cuando 
espese, echar un poco del caldo de la fruta (o zumo multifrutas si la macedonia es hecha en casa). Cuando la crema se enfríe, 
añadir la fruta. Echar esta mezcla en 4 tarros pequeños y cubrir con las claras montadas previamente mezcladas con los 25 
grs. restantes de azúcar glas. Gratinar un poco en el horno y servir directamente.
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CONOCIENDO A NUESTROS ANTEPASADOS:
LA TRAGEDIA FAMILIAR DE LOS HERMANOS ARASANZ

Por María José Fuster
Publicado en el nº 105 del “Gurrión”

Gracias a un documento 
titulado “Perdón de muerte”, 
redactado en Tierrantona en 
el año 1598, hemos conocido 
la historia que hoy vamos a 
contar, un drama de la vida 
real, que, desde luego, podría 
ser también el argumento de 
un drama escénico, pues tiene 
todos los ingredientes que 
aseguran el éxito literario y 
teatral: violencia, amores y 
otras cosas.
 
Los hechos fueron los 
siguientes. El año 1597, un 
joven, llamado Jordán de Arasanz, 
vecino de Arasanz (Huesca), mató a 
su hermano Sebastián Arasanz de unas 
puñaladas. Hay que aclarar que eran 
hermanos sólamente de padre. Una vez 
cometido el homicidio, María Torres, 
madre del fallecido y un sobrino suyo, 
Andreu de Torres, que era primo 
hermano del difunto, hicieron valer su 
derecho a pedir Justicia en calidad de 
familia más cercana, no para reclamar 
nada sino para perdonar al agresor. Así 
se explica en el documento original:
 
“Eodem die et loco que nosotros 
María Torres y Andreu de Torres, 
naturales del lugar de Arro, 
attendientes y considerantes que 
por día y fiesta de Nuestra Señora 
de Março del año proximo passado 
contado del nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo de mil quinientos 
nobenta y siete, en el lugar de Arasanz 
entre Jordán de Arasanz, vezino del 
dicho lugar de Arasanz y Sebastián 
Arasanz hermanos, hijos del quondan 
Jordán Arasanz por parte paternal 
y diferentes madres, ffortuyita y 
desgraciadamente sucedió que dicho 
Jordan Arasanz a lo que se tiene por 
cierto, tomándole un mal que le suele 
tomar dio dos puñaladas al dicho 
Sebastián Arasanz hermano, de las 
quales puñaladas por haber accertado 
a dárselas en parte desgraciada murió, 
aunque el dicho Jordán Arasanz luego 
dello, arrepentido del casso hizo 
juntar los mejores barberos que pudo 

para curarlo y quiso Dios que no 
aprobechó”.
 
Aunque esta declaración contiene 
mucha información, también nos deja 
muchas incógnitas. ¿Qué “mal” debía 
ser el que solía dar a Jordán Arasanz? 
¿debía ser una esquizofrenia? ¿o fue, 
simplemente, un ataque de celos? 
Pensamos que Jordán debía ser el hijo 
mayor del matrimonio légítimo de su 
padre y quizás no soportoba muy bien 
encontrarse cara a cara con Sebastián, 
el hijo que su padre había tenido 
con una mujer que no era su esposa. 
Porque el hecho de que la víctima 
fuera hijo ilegítimo, queda bien claro 
en el documento:
 
“Y assí, atendida dicha desgracia y 
que para poderlo pedir por Justicia no 
hay parte más legítima que:
- la de mi, dicha María de Torres, por 
quanto el dicho quondam Sebastián 
Arazanz que murió de dichas heridas 
que desgraciadamente le dió el dicho 
su hermano, (era) hijo mío carnal y lo 
hubo de mi el dicho quondam Jordán 
Arasanz, padre de los dichos ermanos 
ex damnatu coytu
- y la de mi, dicho Andreu de 
Torres por quanto el dicho 
condan Sebastián Arasanz 
que murió fortuytamente 
de dichas eridas era primo 
ermano mío carnal, porque 
la dicha María de Torrres y 
mi padre eran ermanos”. 

El documento que comentamos 
se completó con la inclusión 
del perdón propiamente dicho:
 
“Por tanto, nosotros dos, 
María y Andreu de Torres, de 
grado y de nuestras ciertas 
sciencias juntos y de por sí en 
todos aquellas mejores vías, 
modo, forma y manera que 
de fuero y derecho canónico 
hazerlo podemos y debemos, 
satisfechos bien de la desgrazia 
y acordándonos de nuestro 
próximo y de lo que Dios 
Nuestro Señor por su santísima 

boca nos dixo de que no habemos de 
bolber mal por mal sino bien por mal, 
perdonamos de la muerte al dicho 
Jordán Arasanz y renunciamos todo el 
derecho e instancia y actión que sobre 
él podíamos por causa haber...”.
 
En definitiva, se trata de una fórmula 
muy civilizada de resarcirse de los daños 
sufridos a través de una indemnización, 
aunque ésta sólo se menciona de una 
manera implícita (“satisfechos bien 
de la desgrazia”). Probablemente, el 
objetivo de esta costumbre era poner 
fin lo más rápidamente posible a las 
consecuencias de un acto violento, que 
podía ser traumático no sólo para la 
familia de la víctima sino para toda la 
reducida comunidad de vecinos donde 
los hechos se producían. Con esta idea 
de evitar que se viera implicado todo 
el entorno social, se procuraba aislar 
y silenciar la tragedía ocurrida y no 
solamente se buscaba el perdón para el 
que había hecho el daño, sino que se 
prometía mantener “paz final, silencio 
y callamiento perpetuo por ciento y un 
año y días más”.
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La plaza de Campo (Huesca), 
lugar de reunión y encuentro de 
los vecinos del pueblo, ya tiene 
una sucursal “en onda”. Bueno, 
esto es lo que se pretende con un 
espacio que se ha creado en la web 
para que podamos encontrarnos 
todos los paisanos, ya sea los que 
continúan viviendo allí como los 
que andamos desperdigados por 
el mundo.

Hay varios apartados o secciones. 
Bajo la rúbrica de “Apellidos” 
reagrupamos a todas las 
familias, como un primer paso 
para conocer quienes son sus habitantes, los de ahora y los 
que existieron antes. Y para no olvidarnos de nadie, además 
de averiguar “De dónde vinieron” muchas de las personas 
que se establecieron en Campo (título de otro apartado), 
recordamos también a los que se fueron “Por el mundo...”. 
Hablamos también de los “Oficios” que desempeñaron, etc. 

El pueblo intentamos mostrarlo lo mejor posible, recorriendo 
sus calles, mostrando el paisaje donde está ubicado, 
conociendo su “Historia”, sus “Tradiciones”. Además, 
tenemos un “Album de fotos” y una sección de “Noticias”, 
sin olvidar nuestra “Biblioteca” donde recogemos trabajos 
hechos por estudiosos de la región, así como la sección de 
“Enlaces” y un “Libro de visitas”, para los que nos quieren 
comunicar que han venido a vernos.

Lo que se pretendemos es involucrar 
en este proyecto a cuantas más 
personas mejor. Nos gustaría que la 
gente de Campo participara, como 
ya están haciendo muchos amigos, 
que sin apenas conocernos nos han 
mandado información y fotos desde 
EE.UU., Pamplona, Barcelona, 
Francia. Y es más, como la 
historia de un pueblo es imposible 
estudiarla aisladamente, sin contar 
con los pueblos de su entorno, con 
los que tanta relación ha existido siempre a lo largo de los 
siglos, pues nos encanta, a la menor excusa que encontramos, 
salir de Campo para acercarnos hasta Senz, Viu, Espluga, 
Navarri, Bacamorta, Foradada, Valle de Bardají, Seira, Chía, 
Barbaruens y tantos otros lugares de los alrededores.

Para ir haciendo boca, os voy a contar que CAMPO es 
un pueblo, mejor dicho, villa, de la provincia de Huesca, 
perteneciente a Ribagorza. Está situado a 691 metros de 
altura, en un llano de la márgen izquierda del río Esera, 
rodeado de montañas tan importantes como Cotiella (2.912 
m.), el Turbón (2.492 m.), Cervín (1.641 m.) y el Caixigá. 
 
Los escudos de piedra que aparecen sobre los portales de 
las principales casas del pueblo datan de fechas en torno 

LA NUEVA PLAZA DE CAMPO
a 1570 y 1590. La situación 
del pueblo, que evidencia su 
indefensión en caso de ataque, 
y el trazado tan regular de sus 
calles, hacen pensar en una 
fundación tardía. No obstante 
hay referencias antiguas, como 
la reconstrucción de su iglesia 
en el siglo X y el Privilegio 
que le concedió Jaime I en el 
siglo XIII, para que se pudiera 
celebrar mercado todos los 
miércoles, costumbre que ha 
llegado hasta nuestros días.
 
Una circunstancia histórica que 

no se puede omitir al hablar de Campo, es el hecho de que 
perteneció al Abadiado de San Victorián. Este cenobio, que 
dependía directamente del Papa y no del obispo, tuvo poder 
en su día sobre unos 54 pueblos y lugares de Sobrarbe y 
Ribagorza. El abad del monasterio, además de ser la máxima 
autoridad religiosa era el señor temporal de todos ellos. 
Fue esta sujeción la que favoreció el que se diera entre la 
población una estructura social muy igualitaria. 
 
Actualmente Campo, que cuenta con 370 habitantes, se 
beneficia de lo que siempre ha sido una de sus ventajas: 
su excelente situación geográfica. El estar ubicado en 
un lugar de acceso fácil y en un cruce de caminos, ha 
sido determinante para poder contar desde antiguo con 
servicios fundamentales, como correos, transporte, 

escuelas, comercio, etc. Hay que 
recordar que para acceder al valle 
de Benasque, desde Graus, hay 
que pasar por Campo, así también 
como para ir al Valle de Arán 
(pasando por Castejón de Sos). 
También es ruta obligada para 
acceder al valle de Lierp, Bardaxí, 
Las Vilas del Turbón, etc. además 
de contar con la proximidad de 
la carretera para ir hacia Ainsa, 
Boltaña, Bielsa, etc.
 

De Campo se podrían decir muchas más cosas. Tenemos 
hijos ilustres, como Gaspar Torrente; santos propios, como 
San Belascuto (San Blascut para los del pueblo); tradiciones 
muy pintorescas; productos de la tierra muy buenos; un 
museo de los Juegos autóctonos; pesca.... Hasta el clima es 
especial, no en vano creo que debemos de ser el único lugar 
de España con un letrero de Obras Públicas en la entrada del 
pueblo, en el que pone: “Clima ideal”. Hay también hoteles 
y muchas casas de turismo rural, así como apartamentos 
para alquilar.  

Estáis todos invitados a visitarnos:     
http://mjfuster20.googlepages.com/home

María José Fuster
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II SIMPOSIO DE ESCULTURA VILLA DE 
UNCASTILLO

El Ayuntamiento de Uncastillo, 
la empresa OLNASA SL 
y la Fundación Uncastillo 
organizan el II Simposio 
de Escultura “Villa de 
Uncastillo”, que tendrá lugar 
en las calles de esa localidad 
durante 13 días, desde el 11 
hasta el 23 de junio.

Serán candidatos los artistas 
que presenten un boceto y una 
maqueta de su proyecto junto 
con el boletín de inscripción 
que se puede obtener en la 
página web de la Fundación 
Uncastillo y un currículo artístico con al menos tres 
fotografías de obras realizadas. Todo ello debe enviarse a la 
dirección que se incluye más abajo. El plazo de presentación 
de proyectos termina el 4 de mayo de 2007.

En la semana siguiente a la finalización del plazo de 
presentación, la organización seleccionará cuatro obras 
para participar en el simposio, cuyos gastos de estancia y 
manutención correrá a cargo de la organización.

El material a utilizar será piedra arenisca de Uncastillo 
proporcionada por la organización. El volumen máximo de 
2 metro cúbicos.

Los cuatro premios que se concederán son 3.000 € y placa, 
2.000 € y placa y 1.500 € y placa.

Más información:
Fundación Uncastillo Centro del Románico 

Lonja Medieval Plaza del Mercado, 7 
50678 UNCASTILLO (Zaragoza) 

Tel/Fax: 976 679 121 
info@fundacionuncastillo.com 
www.fundacionuncastillo.com

CURSO DE CARACTERIZACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE MATERIALES 

PÉTREOS EN ARQUITECTURA, 
ESCULTURA Y ARQUEOLOGÍA

Uncastillo, Zaragoza
2 a 13 de julio de 2007

El curso completo tiene una duración de once días, en los 
que se imparten 40 horas de contenidos teóricos y 40 horas 
de contenidos prácticos. Se 
divide en dos módulos de 
una semana que, a su vez, se 
estructuran en dos seminarios 
de tres días cada uno. De este 
modo los alumnos pueden 
optar por el modelo de 
matrícula que mejor se adapte 
a sus necesidades.

Horario de clases previsto:

9.30h a 11.30h conferencias
12.00h a 13.00h conferencia 

13.00h a 14.00h mesa redonda
16.30h a 19.30h prácticas

El curso finaliza el viernes 13 a las 14.00 horas

Más información:

Fundación Uncastillo Centro del Románico 
Lonja Medieval Plaza del Mercado, 7 

50678 UNCASTILLO (Zaragoza) 
Tel/Fax: 976 679 121 

info@fundacionuncastillo.com 
www.fundacionuncastillo.com

CENTRAL DE RESERVAS ARAGONESA

Con una inversión inicial de 500.000 euros, un 
centenar de hoteles adheridos y 30 empresas de 
servicios cargando su producto, VisitAragon.es ha 
iniciado su andadura como la central de reservas 
oficial de la comunidad aragonesa. Participan en esta 
plataforma el Gobierno de Aragón y las diputaciones 
de Zaragoza, Huesca y Teruel. La web de reservas 
contará con accesos para agencias de viajes y para el 
consumidor final.
 
Según apunta el Consejero de Industria, Comercio 
y Turismo, Arturo Aliaga, el Gobierno aragonés 
impulsará en paralelo la implantación de líneas ADSL 
en las diferentes comarcas, con el fin de facilitar a las 
casas rurales su integración en la nueva central
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GENEALOGÍA

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

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

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.

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

TERAPIA

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

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

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

MOVIL: 687 84 48 48 
expotyre@infocopy.com

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.
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Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles

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

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

                  Junta Directiva

Presidente   Carmen Bayod
Vicepresidente  José Ignacio Sancho
Tesorero   Francisco Ceniceros
Secretaria  Ana María Lorente
Biblioteca y Actas  María José Fuster
Redactora Boletín  Carmen Bayod
Festejos  Leandro España
Cultura   María José Fuster
Vocal  Ángela Nadal
Vocal  María Jesús Segura
Deportes y Web  José Ignacio Sancho
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NUESTRO BOLETÍN PREMIADO DE NUEVO

Aquí donde me veis, pequeño y modesto como soy, he recibido 
un premio en el “Concurso de revistas y boletines de las Casas y 
Centros de Aragón del 2006”. Ya me galardonaron hace dos años 
y también me puse muy contento, así que ahora no esperaba nada 
pues los Centros, el que más y el que menos, publican unas revistas 
francamente buenas. Pero sí, sí, me ha comunicado la Federación 
de Casas y Centros de Aragón que el jurado ha decidido incluirme 
entre los 6 premiados de este año, que hemos sido la revista nº 55 
del Centro Aragonés de Valencia, la colección de boletines del año 
2006 del Centro Aragonés de Barcelona, la revista informativa 
de la casa de Aragón en Lleida, la revista Fiestas del Pilar 2006 
del Centro Aragonés de Castellón, la revista Pilar 2006 de la 
Asociación Cultural Aragonesa de Salou… y un servidor.

Además de un gran honor para mí y para nuestra Asociación, 
me van a dar 300 € que me voy a gastar juiciosamente en tinta 
y papel para que llegue a mayor con tan buena salud como la 
que ahora tengo.


