
FUENTES DE BRUSELAS

La Asociación organiza un paseo el 10 de 
junio, al que el Sr. Fabien de Roose nos 
acompañará como guía para comentar y 
hacernos ver con otros ojos las fuentes de 
Bruselas.

Al finalizar el paseo y una vez que hayamos 
visto tanta agua, para variar, terminaremos 
tomándonos una cerveza en algún sitio 
típico bruselense.

La asistencia de los miembros de Amigos 
de Aragón estará subvencionada por la 
Asociación y será gratuita. Los no-socios 
deberán abonar 5 € al comienzo del paseo.

Es imprescindible inscribirse puesto que 
el grupo estará limitado a un máximo de 
20 personas. Para inscripciones o recabar 
información, llamar o escribir a Ana Lorente: 
Tel. 02.296.97.61 y 02.732 85 77 y
ana-maria.lorente-fernandez@ec.europa.eu. 

Fecha límite de inscripción: 4 de junio.
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DÍA DE SAN JORGE EN BRUSELAS
Celebración en Amigos de Aragón

Erna y Merche conversando. Al 
fondo Manolo y Luciano. Ángela y María con una amiga en el 

centro

Jose con un amigo A vista de pájaro

Celebrando el Día de Aragón
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ASAMBLEA GENERAL ANNUAL 2007

Se celebró el sábado 28 la Asamblea 
General 2007 con asistencia de 26 
socios y representaciones escritas 
de 10 más. Siguiendo el orden del 
día, he aquí una pequeña reseña de 
lo que se trató:

1. María José Fuster dio lectura 
al acta de la A.G. 2006 que se 
aprobó. En este punto Mercedes 
Hernández hizo una advertencia 
acerca del procedimiento 
que se siguió durante dicha 
Asamblea para realizar la 
modificación y puesta al día de 
los Estatutos de la Asociación. Como en el momento no 
se tenían los datos exactos del posible no cumplimiento 
de la normativa belga respecto a asbls, se acordó que 
la Junta investigaría para subsanar cualquier error de 
procedimiento si lo hubiera.

2. Carmen Bayod hizo un resumen de las actividades 
realizadas por la Asociación así como de los artículos 
que habían aparecido en el Boletín en 2006 y repartió 
esta relación entre los asistentes.

3. Francisco Ceniceros habló del estado financiero de la 
Asociación al 31 de diciembre 2006; repartió la cuenta 
de resultados entre los asistentes y la analizó junto con 
el informe del controlador de cuentas. Esta cuenta daba 
a final de 2006 unos ingresos 
de 56.644,69 € y unos gastos 
de 50.871,56, por lo que el 
beneficio fue de 5.773,13 
€. Francisco Ceniceros 
respondió a las preguntas 
que se le hicieron y al final la 
Asamblea aprobó las cuentas 
por unanimidad.

4. Carmen Bayod habló de 
las perspectivas para la 
Asociación en 2007 y de las 
actividades programadas. Calificó las perspectivas 
como positivas puesto que las cuentas están saneadas 
y está prevista la organización de muchas actividades. 
También señaló que efectivamente a los organizadores 
les gustaría que más socios asistiesen a ellas para 
compensar sicológicamente el esfuerzo que se pone en 
ello, pero que la labor de la Junta Directiva es preparar 
actividades que se procura sean para todos los gustos y 
que luego los socios decidan a cual ir y a cual no.

5. Miembros de la Junta Directiva salientes y entrantes. 
Presentaron su dimisión dos de los miembros de la Junta 
Directiva. María José Fuster y Carmen Bayod. 

María José Fuster ha servido a la Asociación durante 
5 años y ahora, que requiere su “libertad” por razones 

personales ya que necesita más 
tiempo para dedicarlo a otros 
asuntos, no tenemos más que 
agradecerle muy efusivamente todo 
el trabajo que ha hecho en el terreno 
cultural, en la eficiente organización 
de conferencias y en el cuidado 
que le ha dedicado a la Biblioteca. 
Y por parte de sus compañeros de 
Junta, su simpatía personal y su 
disponibilidad para todo trabajo 
extra que hubiese que hacer. Se la 
echará de menos de verdad.

En cuanto a Carmen Bayod, 
el motivo de su dimisión es que próximamente, por 
motivos profesionales, dejará de vivir en Bruselas para 
ir a otro país, aunque todavía no sabe cuál ni sabe cuándo 
exactamente, por lo que prefiere dejar ahora su trabajo en 
Amigos de Aragón en vez de hacerlo deprisa y corriendo 
cuando llegue el momento. Dijo que había pasado unos 
años estupendos trabajando para la Asociación y que va 
a echar de menos al equipo con el que lo ha hecho, sus 
reuniones y sus interminables conversaciones por email. 
Y que por supuesto va a seguir siendo socia de Amigos 
de Aragón, vaya donde vaya. El Boletín va a seguir 
haciéndolo mientras esté en Bruselas, pero espera que 
alguien se anime a tomar el relevo. Será probablemente 
distinto y con otro estilo, pero es importante  como 
medio de comunicación con los socios. 

A continuación la Presidenta anunció 
a las tres personas que se presentan 
como voluntarios para trabajar en la 
Junta Directiva de la Asociación y 
que son María Jesús Segura, Antonio 
López Peña y María Salas.

María Jesús Segura fue miembro 
fundador de la Asociación, después 
se fue a vivir a Alemania, luego se 
casó, tuvo un hijo y ahora va a tener 
otro tan inminentemente que nos 

temíamos que fuese durante la Asamblea. Ahora que 
vive de nuevo en Bruselas, se ha ofrecido para trabajar 
de nuevo por la Asociación. Está ya con el equipo desde 
hace unos meses y ha demostrado que a pesar de lo 
ocupada que está por otros motivos, puede con todo 
y tiene una gran capacidad de trabajo. La Asamblea 
General votó su aceptación por unanimidad.

Antonio López Peña fue también miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación de primera hora. Después se 
marchó a República Dominicana y a Tanzania y ahora 
ha vuelto a Bruselas. Antonio ha ofrecido ocuparse de 
los asuntos culturales, lo que tranquiliza al resto de los 
miembros de la Junta, pues eso quiere decir que tras 

Paco Ceniceros, Carmen Bayod y 
María José Fuster presiden la Asamblea

Sigue en la pag. 3
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la marcha de María José la cultura volverá a estar en 
buenas manos. La Asamblea General votó su aceptación 
por unanimidad.

María Salas tiene pedigrí en la Asociación. Su padre, 
Félix Salas, tuvo el carnet nº 1 y su madre, María 
Marco, el nº 2, y por otra parte el torneo de guiñote de la 
Asociación lleva el nombre de Félix Salas en recuerdo 
de su padre. La Asamblea 
General votó su aceptación 
por unanimidad.

6. Se reeligió a Manuel de Lucas 
como controlador de cuentas 
para el corriente año 2007.

7. En el capítulo de ruegos y 
preguntas se discutieron varios 
asuntos entre los que se pueden 
destacar los siguientes:

Diferencia entre socios efectivos y socios adherentes. 
A petición de un asistente se explicó esta diferencia que, 
si bien está claramente redactada en los Estatutos, no 
lo es menos que no nos leemos los Estatutos todos los 
días. A) Todos los miembros 
de la Asociación que lo eran 
antes del 1 de junio 2005 son 
miembros efectivos. B) Los que 
se han hecho miembros de la 
Asociación posteriormente a esa 
fecha, son miembros adherentes. 
Sus derechos asociativos son 
los mismos que los de los 
socios efectivos excepto que 
en las Asambleas Generales 
solamente gozan de derecho de 
voz pero no de voto. ¿Puede un 
socio adherente alcanzar la condición de efectivo? Por 
supuesto y muy fácilmente. Sólo lo tiene que solicitar por 
escrito a la Asociación, declarando conocer los estatutos 

y adherirse a ellos y contribuir a los fines sociales de la 
Asociación. La Junta delibera y da su respuesta.

Otro de los asistentes expresó su malestar por el hecho 
de que el restaurante de la Asociación parezca un 
restaurante normal abierto al público. Él dijo desear 
que se marcase más la diferencia, que se pusiese de 
una forma bien visible que el local es la sede de la asbl 
Amigos de Aragón y que, a poder ser, se restringiese la 

entrada a los no socios para pasar a 
ser únicamente un lugar de reunión 
de los socios. Hubo un debate 
animado acerca de este punto donde 
se expresaron distintas opiniones. La 
que sostuvo la Mesa y varios socios 
es que el restaurante sería totalmente 
inviable si fuese solamente para los 
socios ya que entonces el beneficio 
no interesaría a un gerente como el 
que hay ahora sino que la Asociación 
tendría que tener empleados y 
gestionar los sueldos, seguridad 

social, etc. de todos ellos y, por supuesto, contar con 
unos ingresos mucho más altos de los que ahora tiene. 
Además, la Presidenta expresó también su opinión de 
que Aragón tiene necesidad de ser más reconocido 

internacionalmente y le parece 
importante que clientes de otras 
regiones y de otros países lo conozcan 
a través del restaurante. Se estuvo de 
acuerdo sin embargo con el socio que 
propuso el tema en que los socios 
deben tener siempre un tratamiento 
preferente, no solamente en el 
aspecto económico que ya lo tienen 
(20% de descuento) sino también en 
cuanto a reservas y utilización de las 
instalaciones.

8. Para finalizar la Asamblea, se ofreció un vino y tapeo a 
todos los asistentes.

Carmen Bayod

Viene de la pag 2 - Asamblea General Anual 2007

NUEVA DIRECCIÓN DE AMIGOS DE 
ARAGÓN

No nos mudamos, seguimos estando en la Rue des Patriotes 
73 y, entrando por nuestro bar, en la Place des Gueux 1, pero 
hemos decidido abrir un apartado de correos puesto que el 
buzón que había en la puerta de la sede ha sido destrozado 
un par de veces y además porque allí no cabían paquetes 
voluminosos que a veces se extraviaban. El apartado está ya 
en uso y por lo tanto de ahora en adelante nuestra dirección 
postal para toda correspondencia es:

Asociación Amigos de Aragón
BP 82
1040 Bruxelles-Schuman
Bélgica 

                  Junta Directiva

Presidente   Pendiente de elección
Vicepresidente  José Ignacio Sancho
Tesorero   Francisco Ceniceros
Secretaria  Ana María Lorente
Cultura  Antonio López Peña
Festejos  Leandro España
Vocal  Ángela Nadal
Vocal  María Jesús Segura
Deportes y Web  José Ignacio Sancho
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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 2 - 0 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 1-2 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  1 - 2  Merche y Eric 
Mateo y Pedro   2 - 0  Marisa y Paco 
Leandro y Antonio  1 - 2  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  0 - 2  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  2 - 0  Merche y Eric 
Manolo y Cesáreo  2 - 0  Marisa y Paco 
      Sánchez y Rubio descansan 

 Jornada 10,  20 marzo  
Marisa y Paco  1 - 2    Sánchez y Rubio
Merche y Eric  1 - 2    Manolo y Cesáreo
Avelino y Juan   1 - 2  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 2 - 1  Manu y Mariano 
Mateo y Pedro -  Avelino y Juan 
Leandro y Antonio -  Merche y Eric 
Manolo y Cesáreo 2 - 0  Marisa y Paco 
      Sánchez y Rubio descansan  
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TUROLENSES EN BRUSELAS

Tuvimos una agradable sorpresa 
cuando nos anunció su visita a 
Bruselas la Sección de Juventud 
de la Comarca Comunidad de 
Teruel, así que con mucho gusto 
les organizamos un recibimiento 
para que conociesen nuestra 
sede.

A pesar de la mala pasada de 
Vueling cuyo avión llegó con 
más de una hora de retraso, 
consiguieron llegar los turolenses 
hasta la Place des Gueux mientras 
aún brillaba el sol de un día 
estupendo de primavera. Espero 
que Bruselas les causase buena impresión.

Era un grupo de unos 25 jóvenes entre 18 y 35 años que, 
subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel, 
hicieron este viaje desde Teruel capital y desde otros pueblos 
de la Comarca como Argente, Galve, Cella, Jorcas, Santa 
Eulalia, Villén, etc.

Las dos responsables de este viaje, Belén Ariño y María Pilar 
Docón, nos contaron que les parecía interesante celebrar la 
festividad de San Jorge en Bruselas y que además visitarían 
el Comité de las Regiones y por supuesto darían una vuelta 
por la ciudad para descubrir su arquitectura, sus mercados 

callejeros, sus restaurantes y 
cervezas, etc. No hay nada 
como conocer otras ciudades y 
otros ambientes para apreciar 
que lo de uno mismo también 
tiene sus encantos.

La Comarca Comunidad 
de Teruel comprende 46 
municipios incluyendo la 
capital de la provincia. Limita 
con las Comarcas de Sierra 
de Albarracín al oeste, Jiloca 
y Cuencas Mineras al norte, 
Maestrazgo y Júdar-Javalambre 
al este y con la provincia de 

Cuenca al sur. La ciudad de Teruel, esa escondida maravilla, 
con sus torres mudéjares, su arquitectura modernista, su 
excelente cerámica y su bien conocido jamón, está rodeada de 
localidades que no desmerecen en absoluto, con sus montes, 
sus ríos, sus barrancos, sus iglesias barrocas, sus ferias 
tradicionales, sus cuevas y sus yacimientos paleontológicos. 

Espero que nuestros amigos de Teruel hayan disfrutado de su 
viaje a Bruselas. Y también que a muchos lectores les hayan 
entrado ganas de darse una vuelta por la Comarca de Teruel 
que tantas cosas tiene que ofrecer.

Carmen Bayod

LAS GRULLAS DE GALLOCANTA

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón ha publicado los datos de los censos de aves que han 
pasado por la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta y 
la Reserva Natural de las Saladas de Chiprana. Estos censos 
son una herramienta indispensable para tener bajo vigilancia 
a las especies de animales amenazados.

Según los datos registrados en el censo, el día de mayor 
presencia de grullas en la Laguna de Gallocanta fue el 1 de 
marzo, en el que se registraron 38.120 individuos. El periodo 
de invernada se produjo entre el 14 de diciembre y el 25 
de enero, con una presencia máxima de 12.734 individuos, 
registrados el 28 de diciembre. En cuanto al paso postnupcial, 
se produjo entre el 19 de octubre y el 5 de diciembre, con una 
presencia máxima de 19,690 individuos, registrados el 9 de 
noviembre. 

El paso prenupcial de grullas por la Laguna de Gallocanta 
se produjo en un periodo corto de tiempo, en menos de un 
mes, del 8 de febrero al 8 de marzo, en su paso migratorio 
desde la Península Ibérica hasta países centroeuropeos. 
Desde mediados de octubre las grullas (Grus Grus) cruzan 
los Pirineos para llegar a Extremadura y Andalucía, donde 
realizan la invernada. Después, en torno a febrero y marzo, 
realizan el camino de vuelta, hacia Escandinavia, Alemania 
y Polonia, áreas de cría. En ambos viajes, permanecen varios 
días en la Laguna de Gallocanta, para recuperar fuerzas, 

donde en ocasiones se han llegado a contabilizar cerca de 
40.000 grullas. 

Además se registraron 19 especies de aves acuáticas, con 264 
individuos de azulón (Anas plathynchos), seguido de gaviota 
reidora (Larus ridibundus) con 148 individuos y avefría 
europea (Vanellus vanellus) con 64. De las 19 especies 
censadas en marzo, 7 no tenían presencia en el último censo, 
realizado el 22 de febrero. Por otro lado es la primera vez que 
se censa archibebe común (Tringa totanus), rascón europeo 
(Rallus aquaticus) y corregimos menudo (Calidris minuta) 
en los cuatro últimos meses. 

En cuanto a las Saladas de Chiprana, se ha registrado la 
presencia de 11 especies de aves acuáticas, entre las que 
destacan la de avefría europea (Vanellus vanellus) con 110 
individuos, seguido de tarro blanco (Tadorma tadorma) con 
29 individuos.  
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ENCUENTROS

DE EVIAN AL SOMONTANO… SIEMPRE BEBIENDO CALIDAD

Hervé Malnati nos visitó el día 22 de marzo, enviado por Bodegas ENATE, 
D.O. Somontano,  para hacer una presentación de las mismas y ofrecernos una 
cata de algunos de sus vinos.

Él es francés, nacido en los Alpes franceses, en Evian y tras hacer estudios de 
Comercio en Burdeos, pasó a nuestro país hace cerca de 15 años. En España, 
tuvo la oportunidad de trabajar para Grupo Bodegas y Bebidas (que elaboran 
entre otros el conocido vino riojano Campoviejo) y Grupo Arco (que elabora los 
vinos Berberana, Lagunilla y Marqués de Griñón). Por último, hace ya cuatro 
años y medio que trabaja para Enate como Director de Exportación.

Hervé nos contó muchas cosas y nosotros le preguntamos algunos detalles: Las 
Bodegas Enate se crearon en 1991 y su primer vino salió al mundo en 1992. 
Enate es el nombre del pueblo de Huesca donde está ubicada la primera viña 
que tuvieron pero la bodega está a unos 4 kms de allí, en Salas Bajas. Se trata 
de una empresa familiar, de la familia Nozaleda, de origen asturiano. Todo el 
capital es privado. D. Luis Nozaleda emigró a Méjico y montó una panadería. 
Le fue muy bien en este negocio así que pudo abrir más de una. En los años 80 
volvió a España y creó un grupo inmobiliario, Grupo NOZAR. Pese a que cada vez se ha expandido más por toda España, su 
estructura sigue siendo familiar. Y en un afán diversificador fue como crearon las Bodegas Enate y la empresa Marcos Salamanca 
- Productos Ibéricos de calidad superior, de Sotoserrano (Salamanca).

Para la creación de las Bodegas, contaron con Jesús Sesé, actualmente su Director de Viticultura, natural de Salas Bajas, que fue 
quien se encargó de comprar los terrenos. También contaron con la colaboración de Jesús Artajona, que había estudiado Enología 
en Burdeos y estuvo trabajando allí antes de volver a España para integrarse en el equipo de Bodegas Miguel Torres. Tenía 32 
años. 

Amigos de Aragón - En su 
producción, ¿utilizan ustedes viejas 
viñas, plantas jóvenes o una mezcla 
de las dos?

Hervé Malnati - Nunca hemos 
comprado viñas plantadas sino que 
siempre hemos utilizado cepa nueva. 
En Enate (pueblo) tenemos plantadas 
de 80 a 100 hectáreas. Somos muy 
exigentes en todo, tanto en los viñedos 
como en la bodega. 

A. de A. - En la producción de sus 
vinos, ¿utilizan únicamente uvas 
producidas en sus viñedos o compran 
uva de la variedad requerida a otros 
productores?

H. M. - Ahora ya contamos con 500 
hectáreas de viñedo lo que nos permite 
ser autosuficientes y comprar muy poco 
a otros productores, apenas un 10% de 
la uva empleada. Tenemos contratos a 
largo plazo con viticultores de la zona. 
No compramos vino a cooperativas y 
tampoco lo vendemos.

A. de A. - ¿Hacen Uds. la vendimia 
verde?

H. M. - Sí, claro. Hacemos la “poda en 
verde”, es decir, durante el brote, y así 
la energía de la planta no se desperdicia 
en innumerables hojas y racimos 
sino que se concentra en un número 
determinado que llegará a madurar y 
que tenemos totalmente controlado (de 
cada yema salen 2 racimos) de cara a 
llegar a la producción requerida de 
hectolitros de vino. 

En primavera ya se pueden ver unos 
brotes bien sanos. Es el momento de quitar 
malas hierbas: No utilizamos herbicidas 
sino que pasa un vehículo intercepas con 
sensor para evitar tocar las cepas (alta 
tecnología), y para rematar la faena, pasa 
un grupo de viticultores a arrancar las que 
queden. Esta es la manera de conseguir 
uvas sin residuos químicos. También van 
a colocar unas varas de bambú que fijarán 
al entramado con una cuerda para que 
sirva de guía a la planta. 

Llega el verano y estas plantaciones 
tan bien cuidadas estarán en pleno 
desarrollo con unas hermosísimas hojas 
verdes. Hacia el final de la estación, se 
produce el embero de la uva, cuando 
ésta cambia de color. 

A. de A. - Viendo su página web, 
he podido constatar que para la 
elaboración de sus vinos emplean 
una gran variedad de uva con 
denominaciones internacionales, 
francesas principalmente: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah...Y mucho 
menos las variedades españolas como 
Garnacha, Tempranillo, Mencía o 
Verdejo: ¿Hay alguna razón para ello?

H. M. - Los tipos de uva utilizados 
básicamente por Enate son 
principalmente franceses: Para el 
blanco, Chardonnay y Gewurztraminer 
y para el tinto, Cabernet Sauvignon y 
Merlot pero también la uva Tempranillo 
que sí es española. La razón es muy 
simple. Empezamos utilizando uvas de 
variedades españolas y no nos daba un 
vino de calidad. Seguramente por las 
características del terreno, su altura, etc.

A. de A. - ¿Por qué razón dedican tanta 
atención a las etiquetas de sus botellas 
asociándolas a pintores de prestigio, 
muchos de ellos aragoneses, Antonio 
Saura, Mira, Broto, Beulas, etc.?

Sigue en la pag.7
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H. M. - Cuidamos mucho el diseño de 
nuestras etiquetas y todas reproducen 
una pintura realizada para las Bodegas 
por estos excelentes pintores y esto 
se debe a que el objetivo de nuestras 
Bodegas es de realizar un vino 
de calidad. Por eso, todo detalle 
es importante. Tras el etiquetado, 
se almacenan las botellas en 
cajas en un almacén climatizado, 
listas para su comercialización y 
consumo.

La Bodega está situada en Salas 
Bajas (Huesca), a unos 600 m 
de altura sobre el nivel del mar. 
El edificio lo ha diseñado el 
arquitecto Chus Manzanares, 
alicantino de unos 50 años y fue 
su primer proyecto para unas bodegas. 
Pero después ha hecho unos 15 más, 
entre otros las de Álvaro Palacio. En 
total hay unos 70 empleados de los que 
la mitad trabajan en los viñedos. 

Es el Somontano una zona muy sana, 
lo que ayuda a no tener que utilizar 
pesticidas ni herbicidas. Plantamos 
rosales al principio y al final de cada 
hilera porque, aparte de embellecer el 
viñedo, es dónde se van a presentar 
los insectos en primer lugar y así nos 
sirve de señal de qué tipo de visitantes 
vamos a tener para poder darles el 
tratamiento necesario. Con el mismo 
objetivo ponemos unas cajitas en los 
viñedos con una cinta adhesiva a la que 
hemos pegado un atractivo femenino 
para insectos...y allí pegados quedarán 
todos los machos que pasen por allí, 
sin ninguna duda, lo que permitirá ver 
qué especies visitan y ver si hay que 

hacer algo o no, pues algunas especies 
son beneficiosas. Todo el abono es 
orgánico, estiércol, que lo echarán 
cada 2 ó 3 años. Pese a lo dicho, no 
queremos poner a nuestros vinos la 
etiqueta de ecológico, no estando bien 

reglamentada esta denominación por el 
momento. Pero seguimos las pautas de 
respeto al medio ambiente en todo lo 
que está en nuestra mano.

La vendimia se realiza totalmente a 
mano. Para ello, se contratan a 120 
personas.

A. de A. - Ustedes producen vinos 
tintos, rosados y blancos. ¿En qué 
proporción producen unos y otros?

H. M. - La fabricación de vino se 
distribuye del siguiente modo: 75% 
tinto, 20% blanco y 5% rosado.

A. de A. - Para sus vinos tintos, ¿cuál es 
el rendimiento medio por hectárea?

H. M. - Tenemos un rendimiento entre 
4000 Kg/Ha (para los mejores vinos) y 
7000 Kg./Ha. El de la uva Tempranillo 
es de 6000 Kg/Ha. Producimos y 
vendemos cerca de 3 millones de 
botellas por año. Exportamos mucho 
en tres continentes, todavía nada en 
Australia ni en África. Pero nuestros 
vinos en el extranjero no se encuentran 

nunca en supermercados pues no 
tenemos volumen para ello.

A. de A. - Para la fabricación del vino 
rosado, ¿utilizan el sangrado?

Sí. Es un proceso que consiste 
en lo siguiente: Las uvas tintas 
tipo Cabernet Sauvignon tienen 
el color en la piel y lo sueltan en 
la prensa,. Allí, sin prensar, se 
deja macerar a temperatura baja 
(para que no fermente) el mosto 
con los hollejos durante 10 ó 12 
horas. Al cabo de este tiempo, se 
abre el depósito y este líquido o 
“sangrado” se pasa a depósitos 
de acero inoxidable para que 
fermente. Finalizado el proceso, 
se deja envejecer en barrica

A. de A. - De la gran cantidad de 
premios que han recibido sus vinos 
¿hay alguno al que usted conceda 
mayor importancia o por algún motivo 
le haga más ilusión?

H. M. - El mejor premio, entre la 
gran cantidad recibida a lo largo de la 
historia de las Bodegas, es el de que la 
gente compre nuestros vinos.

Muchas de estas preguntas, nos las 
contestó Hervé mientras comíamos 
con él en el Restaurante “Amigos 
de Aragón”, antes de la cata. Luego, 
por la noche durante la cata, él fue 
atentamente explicando lo que María 
Jesús Segura cuenta en su reseña de 
las páginas 8 y 9.

¡Hasta pronto Hervé y muchas 
gracias por tu visita!

Ana Lorente

Viene de la pag 6 - Encuentros: Hervé Malnati

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

DONACIONES PARA LA 
BIBLIOTECA

Esther Grau ha donado “La 
catedral del Mar” de Ildefonso 
Falcones.

Daniel Felipe Alonso Blas, ex-Jefe 
regional de gestión del transporte de 
RENFE en Zaragoza, ha regalado 
el libro “Historia del ferrocarril en 
Aragón” del que él mismo es el 
autor y nos lo ha dedicado.
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NUEVO CICLO DE ACTIVIDADES: CATA DE VINO D.O. ARAGONESAS

El pasado 22 de marzo, la 
Asociación de Amigos de 
Aragón inició un nuevo ciclo 
de actividades: catas de vino de 
las diferentes denominaciones 
de origen aragonesas. Para la 
inauguración de este ciclo 
contamos con la presencia 
del Sr. Hervé Malnati, 
Director de Exportaciones 
de Enate, una de las bodegas 
aragonesas más conocidas 
internacionalmente y que 
pertenece a la Denominación 
de Origen Somontano. La 
D.O. Somontano se encuentra 
situada al pie de los Pirineos, 
al noreste de la provincia de Huesca. Es una encrucijada de 
varios climas: el aire puro del Mediterráneo y los vientos 
húmedos del Atlántico se encuentran con el frescor de las 
montanas del Pirineo a cuyos pies se extienden en equilibrio 
los viñedos del Somontano.

Para empezar este viaje por la viticultura y el arte del vino, 
Hervé nos enseñó un vídeo donde se mostraba de manera 
resumida y hermosa un poco de cada etapa del proceso de 
elaboración de sus vinos. El largo camino de la elaboración 
del vino comienza con la plantación de las viñas que llevan 
a cabo con la ayuda de una máquina manual. Esta máquina, 
tras preparar bien el terreno, abre unos agujeros en la tierra 
donde dos operarios colocan las cepas. Inmediatamente 
cierra la tierra y riega la cepa para dotarla de las condiciones 
ideales de humedad para su buena implantación. 

Una vez plantadas las cepas, en hileras orientadas Norte-Sur, 
colocan los postes del entramado. Esta forma de cultivo de 
la vid en “espalderas” la practican porque en el Somontano 
tienen agua suficiente y pueden utilizar el sistema de goteo. 
Gracias a las espalderas se favorece la fotosíntesis puesto que 
al extenderse la planta y no hacerse sombra unas hojas a otras 
pueden aprovechar al 100% los rayos del sol. En invierno, 
podan los viñedos plantados el año anterior. También en esta 
época del año fijarán la cepa al entramado para que el viento 

ya no las dañe. Podan también 
las cepas viejas. Los recortes los 
queman para evitar infecciones.

Hervé nos explicó que en el 
Somontano están empezando a 
realizar la vendimia en agosto. 
Para ello utilizan remolques 
de acero inoxidable y de doble 
fondo. En la bodega, se pesa 
y se toman muestras de todas 
las partes del remolque. El 
laboratorio está siempre activo 
y presente a lo largo de todo 
el proceso. Se seleccionan las 
uvas y se prensan para hacer una 
pasta (mosto, pieles y pepitas) de 

ellas. Pudimos ver en el video que disponen de instalaciones 
muy modernas, con todo el material de acero inoxidable, 
para cumplir la más estricta normativa en materia higiénico-
sanitaria. De la prensa, los caldos pasan a los depósitos 
donde se producirá la fermentación. Después pasarán a la 
cava donde se almacenan en barricas de roble, previamente 
lavadas y preparadas. 

Tras haber dormido el vino en barrica el tiempo suficiente, 
se procede a su embotellado en botellas lavadas con agua 
esterilizada. Se tapan con corcho una vez realizado el 
vacío con el fin de evitar presiones en el vino o que quede 
algo de aire que lo podría oxidar. Después, se procederá 
al etiquetado de los tres millones de botellas que Enate 
produce actualmente al año y que comercializan solamente 
con su propia marca. Según nos contó Hervé, Director de 
Exportaciones de las Bodegas, aproximadamente dos tercios 
de esta producción se destina al mercado español y el resto se 
distribuye en 45 países, entre los que destaca Alemania como 
su primer mercado internacional.

Tras el video, tuvimos la oportunidad de degustar cinco 
estupendos vinos acompañados de las explicaciones de 
Hervé. Comenzamos con un vino blanco, al que denominan 
ENATE CHARDONNAY-234, un vino joven (2006), 

María Jesús Segura presenta a Hervé Malnati 
que va a dirigir la cata de vinos Enate

Grupos de asistentes a la cata

Sigue en la pag. 9



9 Boletín nº 72
Mayo 2007

afrutado, fresco, agradable. Hervé nos explicó que la altura 
400/600 metros a la que se encuentran situadas gran parte 
de las tierras de la D.O. Somontano permite una buena 
maduración de la uva sin quemar la acidez. Esto le da ese 
especial carácter a este Chardonnay que podemos consumir 
de dos a cuatro años desde su elaboración.

A continuación pasamos a degustar un excelente rosado, 
el ENATE ROSADO 2006, elaborado con uva Cabernet 
Sauvignon, de color oscuro, que le concede una gran 
permanencia en boca. Hervé nos explicó el proceso de 
elaboración de este rosado que la Guía Peñín de vinos ha 
clasificado como uno de los mejores. Se recoge la uva, se 
despalia y se pasa a la prensa donde el mosto permanece con 
la piel durante ocho a doce horas a baja temperatura antes de 
llevarlo a los depósitos a fermentar. El resultado es un rosado 
excelente.

Y tras el rosado, comenzamos con la cata de los tintos: 
ENATE MERLOT –MERLOT 2003, el más “democrático”, 
es un vino de diario, sin pretensión, para platos simples. 
Tiene taninos muy suaves y resulta afrutado en boca. A 
continuación probamos el ENATE TINTO CRIANZA 2003, 
elaborado con uva Tempranillo (75%) y Cabernet-Sauvignon 
(25%) que fermentarán separadamente en depósitos de 

acero inoxidable. Después se llevarán a barricas diferentes, 
en roble francés para el Cabernet-Sauvignon y americano 
para el Tempranillo. Después se mezclan ambos vinos y 
se embotella. Pese a fermentar en barricas el enólogo ha 
conseguido conservar su tono afrutado.

Y terminamos esta primera cata con un RESERVA-2002 
hecho con uvas Cabernet Sauvignon de cepas antiguas con 
una producción limitada por hectárea y que se vendimian 
a mano. Estas uvas fermentan a un máximo de 28°C y se 
dejan macerar durante dos o tres semanas. El vino envejece 
durante un año en roble francés y dos años más en botella 
antes de comercializarlo. El resultado es un vino largo en 
boca, con cuerpo. Delicioso.

De la cata, salimos todos encantados. Los cinco vinos que 
nos presentó eran buenísimos y la Asociación ofreció a todos 
los asistentes ricas tapas.

Las bodegas ENATE se pueden visitar todo el año y, aparte 
de ver todo el proceso y las instalaciones, se pueden admirar 
los originales de los cuadros pintados especialmente por 
los artistas para las etiquetas de los vinos. Y, por supuesto, 
catar y disfrutar de su producción. ¡Y sólo están a 10 kms de 
Barbastro!

María Jesús Segura y Ana Lorente

Viene de la pag 8- Cata de vino Somontano

Hervé habla con entusiasmo de su tema

Y los asistentes le escuchan con atención

BEGOÑA GARCÍA
In memoriam

En la mañana del viernes 13 de abril, la joven de 29 años Begoña García fue atropellada en la calle Alfonso de 
Zaragoza y murió a consecuencia de las heridas.

Begoña era hermana de nuestro buen amigo Pedro García, Director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, 
al que acompañamos en estos tristes momentos. Si la muerte de una persona es siempre dolorosa para la familia y 
los amigos, la de una persona joven y sana lo es también de una manera objetiva para todos, y más si conocemos y 
apreciamos a alguien de su familia.

El conductor del coche que atropelló a Begoña se dio a la fuga en el momento, si bien algunas horas después se 
entregó voluntariamente a la policía y tanto él como sus dos acompañantes fueron detenidos y han sido acusados de 
homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro.

A toda la familia de Pedro y Begoña les dedicamos un recuerdo muy cariñoso. Begoña García, descanse en paz.
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VUELOS ENTRE HUESCA Y LA CORUÑA

HOSPEDERÍA DE SAN JUAN DE LA PEÑA
En la segunda quincena de junio 
se inaugurará la Hospedería de San 
Juan de la Peña, que será la novena 
de la red de estos establecimientos 
del Gobierno de Aragón. 

Se han invertido cerca de 25 
millones de euros en la restauración 
del monasterio nuevo y en la 
construcción de la hospedería y 
de dos centros de interpretación, 
uno del Reino de Aragón y otro del 
propio monasterio. 

La nueva hospedería de San Juan de la Peña es un 
establecimiento hotelero de cuatro estrellas y se ha 
concebido, junto a la del Monasterio de Rueda como el 
“buque insignia” de las Hospederías de Aragón. En total 
dispone de 25 habitaciones dobles, cuatro dúplex y una 
adaptada a discapacitados.

El Vicepresidente Biel se ha referido 
a este tema recordando que ya están 
en marcha otras hospederías, como 
la de Daroca o el Casón de Allepuz. 
Biel ha recordado asimismo que 
este tipo de obras “se pueden hacer 
porque Aragón tiene autonomía. Si 
esto fuera un estado centralista este 
tipo de actuaciones no se harían”.

Por su parte, Arturo Aliaga se ha 
mostrado muy orgulloso “por haber 
contribuido a poner en marcha dos 
de las hospederías más emblemáticas, como son Illueca y 
San Juan de la Peña”. Para el Consejero esta actuación es 

muy importante, entre otras cosas, 
“porque recuperamos un símbolo 
de la identidad de la Comunidad; 
Zaragoza tiene el Pilar y nosotros, 
en el Alto Aragón, tenemos este 
monasterio”. Aliaga también ha 
valorado muy positivamente que 
con este tipo de actuaciones se 
pongan en marcha 40 empleos y que 
se lidere un proyecto en España con 
la red de hospederías.

El viceconsejero de Turismo aragonés, Javier Callizo, ha 
subrayado la importancia de los restos arqueológicos en 
el impulso del proyecto. “Lo que en otros lados sirve para 
retrasar las obras aquí fue usado para acelerarlas. Fue el 
primer aliado porque decidimos hacer visitables esos restos 
y disfrutables por el gran público”, ha explicado. Por ello, 
se han dejado al descubierto las ruinas arqueológicas de la 
zona con cristales a través de los cuales el visitante puede 
caminar.

El otro centro de interpretación 
es el CIRA, (Centro de 
Interpretación del Reino de 
Aragón), cuya superficie útil es 
de 1.200 metros cuadrados. La 
instalación en este lugar responde 
a la extraordinaria importancia 
histórica del monasterio. El CIRA 
se concibe básicamente como un 
centro de información histórica, 
cuyos objetivos son estimular 
el conocimiento del público en 

general, de la historia de Aragón, así como promover la 
difusión cultural y turística del enclave.

La compañía aérea del Pirineo, Pyrenair llevó a cabo su 
vuelo inaugural el pasado 14 de abril, aunque hasta el 10 de 
mayo no se podrá operar de forma regular y continuada la 
línea Huesca-La Coruña. 

No se trata de vuelos regulares sino de vuelos bajo demanda, 
bien sea a través de “escapadas desde Huesca” o también 
ofreciendo el Pirineo como aliciente a los turistas venidos 
desde otra parte de España o el extranjero. Dentro de esa 
posibilidad de demanda se ofertarán los viajes de aviación 
ejecutiva, con capacidad para unos siete pasajeros. Tal y como 
ha señalado su presidente ejecutivo, Hugo Puigdefábregas, es 
“convertir al aeropuerto de Huesca en la puerta al Pirineo”. 
También apuntó Puigdefábregas que para entrar en el terreno 
de los vuelos regulares sería necesaria la implicación de las 
instituciones.

En estos momentos, Pyrenair cuenta con tres aviones. Un 
AVRO/RJ85 con capacidad para 96 pasajeros y autonomía 
de 3.300 kilómetros, un Boeing 757 de 200 plazas para 

aquellos casos en los que la demanda lo requiera y un 
Citation Jet 2 para la aviación ejecutiva, de siete plazas, 
que tiene una autonomía de 3.193 kilómetros. 

Pyrenair ha constituido una filial agencia mayorista 
(Pyrenair For Travel) cuyo fin es participar activamente en 
la comercialización del Pirineo. Por un lado ofrecerá vuelo a 
Huesca con estancia y actividad (esquí, golf, deportes de riesgo) 
en paquete de semana o fin de semana y orientado a clientes 
nacionales y extranjeros. También incluirá la posibilidad 
de esquiar o jugar al golf en el día desde las capitales más 
importantes de España. Por supuesto, también se permitirá 
volar desde Huesca a distintos destinos para facilitar planes de 
fin de semana o puentes con precios atractivos. 

Desde Pyrenair se han mostrado optimistas en lo concerniente 
a expectativas de aviación ejecutiva. Tal y como han señalado, 
“ya tenemos peticiones pendientes de valorar para realizar 
operaciones a Huesca desde Granada, Madrid, Toulouse, 
Málaga, Londres o Belfast”, entre otros.
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RECETAS 
por Liliane Tejero

Hola a todos.  
¿Qué tal las vacaciones? ¿Con agua por España o con sol por Bélgica? Yo personalmente cerca del Ebro y con bastante 
agua pero …
Este mes como hemos tenido la Semana Santa por el medio y seguro que tenemos muchas cosas que hacer tanto en el 
trabajo como en casa, os propongo recetas muy fáciles para no perder mucho tiempo. La de la coliflor más sencilla 
imposible (me la contó mi amiga Vegui hace unos días). 
Que aproveche.  liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu

COLIFLOR REBOZADA 

Ingredientes (4 personas) 
1 coliflor pequeña
harina o maicena

1 huevo

Elaboración
Cortar la coliflor en trozos pequeños. Cocerla en agua un poco salada pero que 
se quede un poco “al dente”. Pasar los trozos por harina o maicena y luego 
huevo. Freír en una sartén con abundante aceite o en una freidora.

MERLUZA AL HORNO CON TOMATE 

Ingredientes (3 personas) 
½ kilo de merluza
2 dientes de ajo

2 tomates
aceite de oliva

sal gorda
perejil

Elaboración.
Cortar los tomates, previamente pelados, en rodajas y colocarlos en el fondo de 
una fuente de horno. Encima poner las rodajas de merluza o la merluza entera abierta por la mitad y habiéndole quitado las 
espinas. En un mortero, machacar los ajos con un poco de sal gorda y el perejil. Añadir un poco de aceite de oliva y remover. 
Echar esta mezcla por encima de la merluza y meter la fuente al horno a unos 180° unos 20/25 minutos. 

CREMA DE CHOCOLATE

Ingredientes 
150 g de chocolate negro

3 vasos pequeños de leche
150 g de azúcar 

4 yemas de huevo
50 g de mantequilla

2 cucharadas de maicena

Elaboración
En una cacerola, echar la leche y el chocolate troceado. Remover hasta que se 

derrita bien el chocolate. En otro recipiente echar las yemas y mezclarlas con el azúcar y la maicena. Batir bien. Añadir la leche 
con el chocolate caliente poco a poco removiendo sin parar para que no haya grumos. Cocer la mezcla a fuego mediano unos 
5 minutos removiendo sin parar hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego, añadir la mantequilla y remover.  
En unas copas individuales, echar la crema y poner por encima para decorar chocolate rallado.
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como el centro de congresos.

También tomó la palabra el Consejero 
de Agricultura, Gonzalo Arguilé, quien 
aprovechó la oportunidad para dirigirse 
a los viticultores, haciendo referencia 
a la reforma de la organización común 
de mercado del vino. “No hagáis caso 
a la Comisaria de Agricultura europea, 
que os da dinero a cambio de arrancar 
viñedo. Esta oferta es una tentación en 
la que no debemos caer”, dijo Arguilé. 
El Consejero terminó diciendo que 
“el vino es un alimento y es sinónimo 
de salud, por lo que no debe ser 
condenado”.

El pasado mes de abril la denominación 
de origen Campo de Borja inauguró un 
Nuevo Museo del Vino en el Monasterio 
de Veruela. El museo existe desde 1994 
pero ahora ha crecido en tamaño y se 
han acometido importantes reformas 
para mejorar las instalaciones. 

Al acto de inauguración asistieron el 
consejero de Agricultura y Alimentación 
del Gobierno de Aragón, Gonzalo 
Arguilé; el presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Javier Lambán; 
el presidente del Consejo Regulador 
de la D.O. Campo de Borja, Gregorio 
García, los presidentes de las Comarcas 

ERRORES HISTÓRICOS EN “LA CATEDRAL DEL MAR”

Puesto que tenemos este libro en nuestra biblioteca, por cortesía de Esther Grau que lo ha donado (ver página 7) y a 
quien agradecemos de nuevo su gentileza, nos parece apropiado reproducir este artículo aparecido en Aragon Digital 
el día 30 de abril.

CHA envía a la editorial y al escritor las correcciones históricas de “La Catedral del Mar”

“La Catedral del Mar”, de Ildefonso 
Falcones, se ha convertido 
recientemente en el libro más leído en 
España, desbancando a “El Código Da 
Vinci” de Dan Brown. Sin embargo, 
no está de actualidad sólo por el gran 
éxito cosechado entre el público, 
sino también por otra cuestión más 
cercana a la propia obra: los errores 
históricos.

Por ello, Chobentú-Jóvenes de CHA 
ha remitido a la editorial y al propio 
autor un escrito con el informe “La 
Catedral de las Mentiras”, en donde 
Manuel Sancho Limones ha expresado 
los fallos en los que Falcones incurre 
en su novela. De esta forma, y aunque 
consideran imposible que se cambie 
la novela, quieren llamar la atención 
a los lectores y hacerles ver que no 
todos los hechos y datos históricos que 
aparecen en el libro fueron como en él 
se relatan.

Además de hablar de forma repetida de 
la Casa de Barcelona o los condes-reyes 
para referirse al linaje de los Reyes de 
Aragón, la novela cambia de nombre 
a Pedro IV El Ceremonioso, pasando 
a llamarlo como Rey Pedro III. Según 
Sancho Limones, “con la lectura de 
la página 252 del libro, se comienza a 
comprender el escaso rigor histórico 
que el autor ha empleado en redactar 
esta obra”.

Además, “no existió la corona catalano-
aragonesa, pues Cataluña nunca ha 
sido reino”, según el informe. “El 
monarca aragonés aglutinaba una 
serie de territorios bajo su mandato, 
que formaban la Corona de Aragón, 
al ser reino legítimo y fundacional 
de la dinastía de la Casa de Aragón”. 
El hecho de que se hable de Países 
Catalanes supone un paso más allá a la 
hora de olvidar la labor y la posición de 
Aragón en ese momento.

En el informe se detallan también 
algunas cuestiones sobre Cerdeña y 
el Rosellón que pertenecían al Reino 
de Mallorca y no eran “posesiones 
transpirenaicas de Cataluña”, como dice 
el libro; o del origen de las barras de la 
bandera aragonesa, que “en la teoría más 
extendida y con una base más sólida”, 
tiene relación con el intercambio  de 
misivas entre los Reyes de Aragón y la 
Santa Sede, relaciones que pretendían 
dar legitimidad al entonces joven 
Reino de Aragón, además de buscar la 
protección del Papado. “Los Papas, al 
menos desde Gregorio VII, utilizaban 
lemniscos de hilos rojos y amarillos en 
su correspondencia”, explica Sancho; 
“estas cintas eran utilizadas para 
acreditar los documentos sellados del 
Papa y se hicieron muy comunes en la 
corte del Rey de Aragón, por lo que  se 
comenzaron a usar estos colores para 
anunciar la relación existente entre 
Roma y Aragón”.

MUSEO DEL VINO EN EL MONASTERIO DE VERUELA

de Campo de Borja y Tarazona y 
el Moncayo, así como alcaldes de 
municipios de la zona. 

Los invitados recorrieron el museo junto 
con su directora, Ana Bona, que les fue 
explicando los detalles más importantes 
de las instalaciones. A continuación 
escucharon unos cantos gregorianos 
en la iglesia del Monasterio para 
terminar con una breve introducción 
sobre el vino a cargo del actor Paco 
Valladares y una charla de la directora 
Ana Bona acerca de la historia antigua 
del monasterio, cuando los monjes del 
Císter ya destacaban en la elaboración 
del vino.

El presidente de la DPZ, Javier Lambán, 
habló de los planes que existen para 
hacer de las comarcas de Borja y 
Tarazona uno de los territorios más 
abiertos al futuro de todo Aragón. En 
estos planes se incluye el futuro parador 
nacional, el propio museo, la iglesia, el 
claustro y las piezas adyacentes, así 
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APROBADO EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN

Tras el último trámite de su aprobación por 
el Senado sin ningún voto en contra, en la 
emblemática fecha del 23 de abril, el Boletín 
Oficial de Aragón ha publicado el nuevo 
Estatuto de Autonomía de Aragón que entra en 
vigor ese mismo día y que sustituye a la norma 
institucional aprobada hace once años.

El texto comienza con las palabras “Aragón, 
nacionalidad histórica, ejerce su derecho a la autonomía al amparo de la Constitución 
Española. Sus instituciones de autogobierno fundamentan su actuación en el respeto 
a la ley, la libertad, la justicia y los valores democráticos”.

Durante el acto oficial de celebración del Día de Aragón, el presidente Marcelino 
Iglesias ha destacado las ventajas del nuevo texto legal y ha asegurado que el nuevo 
Estatuto permite un margen de autogobierno para asumir mayores responsabilidades. 
Asimismo se hizo entrega del Premio Aragón 2007 a los ponentes de la reforma del 
Estatuto, los diputados de las Cortes Jesús Miguel Franco por el PSOE, Antonio 
Suárez por el PP, Javier Allué por el PAR y Adolfo Barrena por IU. 

El Estatuto comenzó su andadura el 17 de mayo 2006 en que se presentó el texto al 
pleno de las Cortes de Aragón. Tras la presentación de enmiendas y su estudio, la 
Comisión Constitucional se reúne el 19 de junio y aprueba el texto que se presenta 
al pleno el 21 de junio para ser ratificado.

Una vez consensuado y aprobado el texto en las Cortes de Aragón, el Estatuto pasó 
al Congreso de los Diputados donde, tras pasar por la Comisión Constitucional, 
aprobarse unas enmiendas y desecharse otras, fue aprobado por el pleno el 15 de 
marzo 2007.

El último paso es su traslado al Senado 
donde la tramitación del nuevo Estatuto 
aragonés inicia su recta final con la 
reunión de la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas, que debate 
las siete enmiendas  presentadas por la 
Entesa catalana de progrés (PSC, ERC e 
ICV) y por Convergencia i Unió en torno 
a la lengua y al agua. Estas enmiendas 
son las mismas que ya fueron presentadas 
y rechazadas en el Congreso de los 

Diputados, pero se repite el consenso alcanzado por los grupos mayoritarios (PSOE, 
PP y PAR, la Comisión emite un dictamen y posteriormente se pasa el texto al pleno 
del Senado que lo aprueba sin cambios con el nombre de Ley orgánica 5/2007 de 20 
de abril de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

El nuevo Estatuto consta de 115 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria por la que se deroga la Ley 
Orgánica 8/1982 de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía 
de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994 de 24 de 
marzo y por la Ley Orgánica 5/1996 de 30 de diciembre. El 
texto completo se puede descargar en la página web www.
cortesaragon.es.

Al mismo tiempo que nos felicitamos los aragoneses por tener un 
Estatuto con el que, según Marcelino Iglesias, Aragón ha pasado 
a formar parte de las Comunidades “de primera”, hacemos votos 
para que los gestores de la vida política aragonesa lo apliquen 
juiciosamente para beneficio de todos. 

La Sección Consular de la 
Embajada de España informa

ELECCIONES 
AUTONÓMICAS Y 

LOCALES

El domingo 27 de mayo 
se celebran en España 
elecciones legislativas 
en las Comunidades 
Autónomas de Aragón, 
Asturias, Baleares, 

Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla-León, Extremadura, 
La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y 
Valencia, a las Asambleas de Ceuta y 
Melilla y elecciones locales.

Para participar en el proceso electoral es 
preciso figurar en el Censo Electoral de 
Residentes en el Extranjero (CERA). La 
documentación necesaria para votar en 
las elecciones legislativas será enviada 
de oficio a los electores por la Oficina del 
Censo Electoral, sin embargo quienes 
deseen participar en las elecciones 
locales y en las correspondientes a las 
Asambleas de Ceuta y Melilla, deben 
solicitarlo mediante escrito dirigido a la 
Delegación Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral del municipio por el 
que el interesado se encuentre censado, 
no más tarde del 26 de abril. Recibida 
dicha solicitud, la Delegación Provincial 
remitirá la documentación electoral 
correspondiente al solicitante, quien 
podrá ejercer su derecho de sufragio 
exclusivamente por correo certificado, 
enviando el sobre con las papeletas de 
votaciones a la Mesa electoral que le 
corresponda no más tarde del día 23 de 
mayo.

El derecho de voto para las elecciones 
legislativas en las Comunidades 
Autónomas se podrá ejercer bien 
depositando personalmente el sobre 
con el voto y presentando el pasaporte 
o D.N.I. español en la Sección Consular 
de la Embajada de España hasta el día 
20 de mayo de 2007 inclusive, bien 
enviándolo por correo certificado hasta 
el sábado 26 de mayo 2007 inclusive.

El horario para depositar el voto será de 
9.00 a 16.00 horas de lunes a viernes 
y de 9.00 a 12.00 horas los sábados 
(excepto el sábado 19 de mayo y el 
domingo 20 de mayo de 2007 que será 
de 9.00 a 16.00 horas).
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ÁNGELA EN MAR DEL PLATA

Una vez más aquí estoy para contarles mis vivencias en mi 
querida Argentina. Esta vez va a ser en la ciudad del Mar del 
Plata, a unos 400 kms. de Buenos Aires. 
 
Esperando el  “micro” (autobús) me tomé unas medias 
lunas, típico argentino, sin saber que el “micro”, aparte de 
estar acondicionado con todo el confort imaginable, también 
daban para comer y beber y todo por el mismo precio. Era la 
primera vez que viajaba en “micro” pero no será la última. 
El trayecto precioso e inmenso “La Pampa argentina” con su 
ganado vacuno y sus caballos; ni gauchos ni nadie a la vista 
para cuidar el ganado o por lo menos yo no los vi. 
 
A la entrada de la ciudad veía casas superbonitas y floreadas y 
cuanto más nos acercábamos al centro más me daba la impresión 
que estaba en cualquier ciudad española que yo conocía.  
 
Aprovechando que iba a Mar del Plata 
también quería visitar a mis amigos 
de la Unión Aragonesa.  En Argentina 
tenemos seis Casas Aragonesas y una de 
ella está en esta ciudad. Tuve la suerte de 
conocerles durante el Congreso que tuvo 
lugar en Zaragoza en el mes de Octubre 
pasado. En la estación de autobuses me 
estaban esperando Alicia y Belinda, ambas 
integrantes de la Comisión Directiva,  y 
me llevaron a visitar todo lo más destacado 
de la ciudad, de la playa y del puerto. 
Habían dejado todo para venir a recibirme 
y hacerme visitar lo más importante de la 
ciudad. Y eso que daban  una cena con 
180 comensales, entre socios y no socios. 
 
Durante los meses del  verano argentino 
dan dos cenas por mes. Pues bien cuando 
entré en la cocina del Centro no me lo podía 
ni imaginar lo que estaba viendo. Había 
4 enormes sartenes con paella y fuentes 
llenas de toda clase de ingredientes, 
pollo, gambas, mejillones, guisantes etc. 
para incluirlos a la paella en el último momento, pero lo mejor 
era que los cocineros y cocineras eran los mismos que iban a 
servir la cena, que iban a cantar en la Rondalla y que iban a 
bailar en el conjunto de jota. Los jóvenes servían las mesas y 
estaban atentos a cualquier pedido que les hiciésemos. 
 
Una vez terminada la cena hubo espectáculo con la Rondalla 
y el grupo de Jotas hasta las tantas de la mañana. Bailaban, 
tocaban y cantaban las jotas admirablemente e incluso cantaron 
canciones españolas cantadas por una de las componentes que 
es toda una artista. Y tengo que mencionar que todos los trajes 
regionales que tienen han sido siempre confeccionados a mano 
por ellos mismos y los modelos los sacaban de las fotografías 
que los abuelos tenían.
  
Después los comensales nos pusimos a bailar al ritmo de 
pasodobles,  salsa etc. (cosa graciosa: no pasaron tango).  Los 
de la Asociación estaban trabajando mientras los comensales 
nos divertíamos y tengo que mencionar que todo el beneficio 
que dan estas cenas es para mantener la Asociación. 

Con lo que sacan van haciendo reformas en la Sede, que 
por cierto les pertenece y es muy bonita y está muy bien 
ubicada. Como están teniendo tanto éxito con sus paelladas, 
ahora van a ampliar el restaurante que no es otro que el 
salón de actos.   
 
Al día siguiente me fui a la playa hasta la hora de comer que 
me invitaron a uno de los restaurantes más pintorescos de la 
playa.  Y después me obsequiaron con llevarme a la Sierra 
de los Padres donde se encuentra la Virgen del Pilar. Ahora 
la dicha Sierra se ha convertido en un sitio residencial con 
bonitos chalets, pero hace 40 años sólo había la iglesia que la 
Casa de Aragón había construido en honor de nuestra Virgen 
del Pilar. 
 
Cuando me estaban contando lo que hacían cada año para el 
12 de Octubre desde hace 40 años, mencionaron que hasta 

el Párroco era de las Cinco Villas, y 
que se llamaba Víctor. No me faltó ni 
un segundo para que en ese momento 
mi imaginación diera marcha atrás y 
recordara al Padre Víctor Conde, que venia 
a pasar los veranos a su pueblo, Sierra de 
Luna,  a 3 Kms. del mió en España, Las 
Pedrosas, y nos relataba lo que hacía por 
sus feligreses. Recuerdo que nos contaba 
la  gente buena que allí había, la devoción 
que tenían por al Virgen del Pilar y lo que 
hacían para mantenerse en contacto con 
todo lo que fuera con Aragón. 
 
A mí me parecía que estaba soñando, ir a 
un sitio donde nunca había estado, a 14.000 
kms. de Europa y saber que el párroco de 
allí,  era del pueblo de al lado del mió 
en España, me parecía imposible. Pude 
comprobar que todo lo que nos contaba el 
padre Víctor era verdad.  
 
Yo sentía la misma emoción que cuando 
visito a la Virgen del Pilar en Buenos Aires 

(en el barrio de la Recoleta), como algo mío, casi me cuesta 
pensar que nuestra Virgen pueda ser venerada en otro sitio que 
no sea en Zaragoza. Tengo que reconocer que los aragoneses 
de Argentina piensan y lo llevan dentro como nosotros los 
aragoneses de España, por no decir más. 
 
Para acabar querría mencionar lo preciosa e inmensa que es la 
costa de esta ciudad, las larguísimas playas que tienen, los  lobos 
de mar que han adoptado los alrededores del faro como dominio 
propio y hacen que el paisaje sea pintoresco e insólito,  y los 
estupendos  restaurantes con tan buena comida. Recomiendo a 
los que allí vayan que coman alfajores, medias lunas (son las 
mas ricas que he comido en Argentina) y empanadas aparte del 
pescado y la carne.  
 
Y como todo tiene un fin, ahora sólo me queda esperar al año 
que viene para ir a visitar otro lugar de Argentina que no sea 
las “Milongas” de Buenos Aires que tanto me gustan.
 

Angela Nadal

Amigos de la Unión Aragonesa de 
Mar del Plata
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GENEALOGÍA
Asesoramiento y realización de 
investigaciones genealógicas.
Licenciada en Historia, diplomada 
en Genealogía. 
F. Brunet, tel: 02.762.16.27.

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

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
N u e s t r o 
socio Mark 
Taylor ha 
impor tado 
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 más detalles llamar al tel. 34-
648.025.725.
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Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
BP 82, 1040 Bruxelles-Schuman  -  Tel: 02.733.23.04

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

Redacción Boletín: carmen.bayod@2020tourism.com

¿CÓMO VA LA EXPO?

Música para Fluvi
La sociedad pública Expo 
Zaragoza 2008 ha sacado 
a concurso la creación, 
dirección artística, 
producción y grabación 
de una composición 
musical para Fluvi, la mascota oficial 
de la Expo. La pieza deberá tener una 
duración de entre cuatro y diez minutos 
y poder adaptarse y ser reconocible 
en diversos formatos más cortos, con 
versiones de 20 segundos y un minuto.

Por supuesto tiene que ser original 

e inédita y la letra debe hacer 
referencia a Fluvi, a sus amigos 
los Posis y a sus enemigos los 
Negas, así como a la protección 
del medio ambiente y al carácter 
festivo de la Expo 2008. 

El concurso es internacional y el 
ganador obtendrá la cantidad de 35.000 
euros. El plazo para presentar las 
propuestas finaliza el 4 de junio y el 
jurado, presidido por el director general 
de Operaciones y Contenidos de Expo 
Zaragoza 2008, Jerónimo Blasco, 
emitirá su fallo el 11 de junio.

Tamborileros en la ceremonia 
inaugural
La Ruta del Tambor y 
el Bombo participará 
en la ceremonia 
inaugural de Expo 
Zaragoza 2008 con 
450 tamborileros, 50 
de cada localidad de 
las que componen la 
Ruta: Albalate del 
Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, 
Calanda, Hijar, La Puebla de Hijar, 
Samper de Calanda y Urrea de Gaen. 
Componentes de la Ruta del Tambor y 
del Bombo ya habían participado en la  
ceremonia inaugural de las olimpiadas 
de Barcelona 1992 y en la inauguración 
del pabellón de Aragón en la Expo de 
Sevilla 1992.

Evitar subidas de precios
La Consejería de Turismo de Aragón 
ha firmado un convenio con diez 
asociaciones empresariales de 
la comunidad para garantizar la 
contención de los precios en el ámbito 
turístico y hostelero de cara a la Expo 
Zaragoza 2008. El convenio prevé 
la creación de un distintivo para 
facilitar la identificación por parte del 
consumidor de los establecimientos 
comprometidos con esta iniciativa. 
 
En virtud de este acuerdo, las empresas 
turísticas y hosteleras que se acojan 
a esta iniciativa se comprometerán a 
contener sus tarifas y tomarán como 
referente máximo el alza del Índice 
de Precios al Consumo (IPC). El 
Consejero, Sr. Callizo, ha declarado 
que “La contención de precios, junto 
con una oferta turística y hotelera de 
calidad, ayudará a aprovechar el tirón de 
la muestra internacional para consolidar 
Aragón como un destino turístico una 
vez concluida la muestra”.


