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SALIDAS CICLOTURISTAS
Siguiendo el modelo
del año pasado
h e m o s
pensado
organizar
dos salidas
cicloturistas
este año. Para
quien no quiera hacerlo en bici puede
perfectamente hacerlo a pie. El paseo
se desarrollará en los alrededores del
Parc Malou y del Stade Fallon y cada
cual podrá hacerlo de la duración que
desee.
Posteriormente, y para reponer
fuerzas, la organización preparará
unas suculentas barbacoas a las que
están invitados todos los socios que
así lo deseen con el único requisito de
inscribirse previamente.
FECHAS: 17 de junio y 1 de julio
Lugar de encuentro: Entrada del Stade
Fallon ( Chemin de Struykbekenweg en
Woluwe Saint Lambert)
Hora: Paseo: 10h30
Barbacoa: Después del paseo
(alrededor de las 14h)

LA CIUDAD A TRAVÉS DE SUS FUENTES
Las fuentes de Bruselas
nos cuentan una historia:
la de esta ciudad y de sus
habitantes. Antiguamente,
las fuentes constituían uno
de los principales centros
de la vida urbana.
El paseo a pie organizado
por Amigos de Aragón y
guiado por Fabien de Roose,
nos llevará del Sablon a la
Grand’ Place descubriendo
estas fuentes cuyas piedras
guardan un pasado lleno de
historia.

Salida el domingo 10 de junio a las 10.00 de la mañana desde la fuente del Petit
Sablon (ese recinto ajardinado, vallado y rodeado de estatuas representando a los
gremios).
Para asistir es imprescindible apuntarse lo antes posible llamando o escribiendo a
Ana Lorente: tel. 02.296.97.61 y 02.732.85.77, ana-maria.lorente-fernandez@ec.
europa.eu.
Precio: Gratuito para los socios y 5 € para los no-socios. Incluye una cerveza al
ﬁnalizar el paseo.

Precio: Gratis para socios y 10 euros
para no socios. Las bebidas son por
cuenta de cada uno.
Atención: Por cuestiones de organización
es imprescindible inscribirse hasta el
día 13/6 para la del 17/6 y hasta el 28/6
para la del 1/7. Inscripciones en asocia
ción@amigosdearagon.com

Fuente del Petit Sablon, lugar de encuentro
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IX TORNEO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS”
Jornada 1, 14 enero
Marisa y Paco 2 - 0 Sánchez y Rubio
Merche y Eric 0 - 2 Manolo y Cesáreo
Avelino y Juan 1 - 2 Leandro y Antonio
Manu y Mariano 0 - 2 Mateo y Pedro
Raúl y Pablo descansan

Jornada 7, 27 febrero
Manu y Mariano 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 13, 24 abril
Marisa y Paco - Avelino y Juan
Sánchez y Rubio 2 - 0 Manu y Mariano
Manolo y Cesáreo - Raúl y Pablo
Leandro y Antonio - Mateo y Pedro
Merche y Eric descansa

Jornada 2, 23 enero
Sánchez y Rubio 2 - 0 Merche y Eric
Manolo y Cesáreo 0 - 2 Avelino y Juan
Leandro y Antonio 2 - 1 Manu y Mariano
Mateo y Pedro 0 - 2 Pablo y Raúl
Marisa y Paco 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 14, 8 mayo
Avelino y Juan 2 - 0 Merche y Eric
Manu y Mariano 2 - 1 Marisa y Paco
Raúl y Pablo 2 - 0 Sánchez y Rubio
Mateo y Pedro - Manolo y Cesáreo
Leandro y Antonio descansan

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

Jornada 9, 13 marzo
Pablo y Raúl 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 15, 15 mayo
Merche y Eric - Manu y Mariano
Marisa y Paco 0 - 2 Raúl y Pablo
Sánchez y Rubio - Mateo y Pedro
Manolo y Cesáreo 2 - 1 Leandro y Antonio
Avelino y Juan descansan

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

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

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

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

Jornada 11, 27 marzo
Sánchez y Rubio 2 - 1 Merche y Eric
Manolo y Cesáreo 2 - 1 Avelino y Juan
Leandro y Antonio 1 - 2 Manu y Mariano
Mateo y Pedro - Raúl y Pablo
Marisa y Paco descansan

Jornada 17, 29 mayo
Avelino y Juan - Raúl y Pablo
Merche y Eric - Mateo y Pedro
Marisa y Paco - Leandro y Antonio
Sánchez y Rubio 0 - 2 Manolo y Cesáreo
Manu y Mariano descansan

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

Jornada 12, 3 abril
Merche y Eric - Marisa y Paco
Avelino y Juan - Sánchez y Rubio
Manu y Mariano 2 - 1 Manolo y Cesáreo
Raúl y Pablo - Leandro y Antonio
Mateo y Pedro 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

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO GUIÑOTE
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NUEVA PRESIDENTA DE AMIGOS DE
ARAGÓN
En la reunión de la
Junta Directiva de
11 de mayo, y tras
los cambios en su
composición decididos
en
la
Asamblea
General de 28 de mayo,
se procedió a decidir
los asuntos de los que
cada miembro se iba
a ocupar de ahora en
adelante y a elegir
al nuevo Presidente.
Esta elección recayó
por mayoría en María
Jesús Segura, que
por cierto no pudo estar presente en dicha reunión porque
justamente el día anterior había cumplido con su misión de
traer al mundo a una nueva aragonesa (ver aquí al lado). La
composición de la Junta Directiva queda ahora como sigue:

Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretaria
Cultura
Festejos
Vocal
Vocal
Deportes y Web

María Jesús Segura
José Ignacio Sancho
Francisco Ceniceros
Ana María Lorente
Antonio López Peña
Leandro España
Ángela Nadal
María Salas
José Ignacio Sancho

ZARAGOZA - MADRID EN 81 MINUTOS
El AVE que une Madrid y Zaragoza ha aumentado la
velocidad punta hasta alcanzar los 300 kilómetros por hora.
Ha sido el 7 de mayo el día que por primera vez este tren ha
alcanzado dicha velocidad desde que se inauguró el trayecto
hace casi cuatro años.
Los AVE que circulan en este momento por la línea MadridZaragoza-Lérida (de la serie S102) fueron puestos en
circulación por Renfe en febrero de 2005, sustituyendo a los
de la serie 100 que habían realizado el servicio desde octubre
de 2003. En aquel momento, los trenes AVE realizaban
cuatro circulaciones diarias, mientras que en la actualidad
esta oferta asciende a 22 trenes.
Los trenes Ave S102 cuentan con un total de 31 plazas, dos
de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida,
y están integrados por 12 coches, 6 de clase turista, 3 de
preferente, 2 de club y 1 para la cafetería.

HA NACIDO UNA ARAGONESA
Bueno, es germano-aragonesa, pero esto es el Boletín de
Amigos de Aragón, no de Amigos de Alemania, así que
ponemos mayor énfasis en su condición de aragonesa por
parte de madre.
Klara
María
Schröder Segura
nació el lunes 7 de
mayo a las 00:39 y,
según nos cuenta
la interesada (la
madre, no la niña)
no nació en el
Klara Maria en típica pose de
coche antes de
bailadora de jota
llegar a la clínica
gracias a la ﬂuidez del tráﬁco a esas horas; así que parece
que Klara Maria ha salido tan dinámica como su mamá.
Los que estuvisteis en la Asamblea General del 28 de abril
recordaréis que se eligió a María Jesús Segura como nuevo
miembro de la Junta Directiva, y también recordaréis que, a
pesar de ser bastante alta, era casi más ancha que alta, debido
a la inminencia de la llegada de Klara María.
Tanto la niña como su madre y, ni que decir tiene, Maximilian
su padre y Karl Manuel su hermanito de 2 años, se encuentran
de maravilla y encantados de haber aumentado la familia.
Nosotros también encantados de acoger a esta peque ¡y de
aumentar el número de socios de Amigos de Aragón! ☺
Para ver antecedentes de la saga Schröder-Segura, revisar
en la web el Boletín 54 de abril-mayo 2005 donde sale el
nacimiento de Karl
Manuel, y yendo
más lejos aún el nº
15 de noviembre
2000 donde hicimos
un reportaje sobre
la boda de María
Jesús y Maximilian
en Daroca. ¡No se
nos escapa nada!
¡Enhorabuena!

Karl Manuel ayuda en casa
abriendo regalos

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2007
Socio individual:
Familia:
Jubilados:
Estudiantes y becarios:
Familias fuera de Bélgica:

38 €
63 €
25 €
25 €
25 €

Código BIC: BBVABEBB
IBAN: BE88 642 0027588 41
Ingresos a la cuenta del BBVA:
642-0027588-41
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FALLECE MAURO GALINDO
Mauro Galindo, que fue durante siete
años director del ya desaparecido
Ballet de Zaragoza y que actualmente
era responsable artístico del Centro
Coreaográﬁco de Valencia, falleció el
día 10 de mayo a la edad de 48 años a
consecuencia de un paro cardiaco.
Su excesivamente corta vida estuvo
dedicada desde siempre a la danza.
Tras licenciarse en Historia del Arte
y en Danza Clásica, se formó como
bailarín en el estudio de Jean Martinelli
en Ginebra (Suiza) y en la Academia
Prensas Grate de Montecarlo y trabajó
como bailarín en compañías como el
Ballet Clásico Nacional, en el Ballet
de Zúrich y en el prestigioso Ballet
de Stuttgart. Con sólo 30 años se
hizo cargo del recién creado Ballet
de Zaragoza que dirigió desde 1989
a 1996. Ana Lorente, de Amigos de
Aragón en Bruselas, que lo conoció
en aquella época, no tiene más que
palabras de elogio: “era muy creativo y
simpático amén de tener un grandísimo
bagaje cultural”. Por su parte, la que
fue la última directora del Ballet de
Zaragoza dice que “todos los que lo
conocimos sabemos que Mauro fue una
persona con cultura, educación, sentido
del humor y sensibilidad elevados a
la categoría de exquisitos. Siempre
trataba de dar solución a los problemas
con cariño, humanidad y humildad,
cosa que en el mundo de la danza no se
encuentra siempre”. Galindo siempre
tuvo un don para reconocer talentos y
una sensibilidad especial para transmitir
sus conocimientos y sensaciones de la
danza.
Desde el Centro Coreográﬁco de
Teatres de la Generalitat Valenciana
aseguran que con la desaparición de
Galindo, “el mundo del ballet pierde a
un gran maestro, un excelente profesor
cuyos conocimientos sobre la danza
académica y la historia de la danza se

LA CIUDAD DEL MOTOR
DE ALCAÑIZ
El arquitecto británico Norman Foster
ha sido el ganador del concurso para
diseñar la zona de ocio y cultura de
la Ciudad del Motor de Alcañiz. Su
diseño comenzará a ponerse en práctica
en 2008 y estará ﬁnalizado a principios
de 2010.

Mauro Galindo durante su etapa
zaragozana
apoyaban sobre una sólida experiencia
personal que lo había llevado por
algunas de las mejores escuelas y
compañías del mundo, y donde tuvo la
oportunidad de compartir escenario con
las más grandes estrellas del ballet”.
Ana Lorente, como hemos dicho
anteriormente, lo conoció durante
su época de director del Ballet de
Zaragoza, donde ella trabajó desde
su creación en 1989 hasta febrero
de 2002 cuando vino a la Comisión
europea, DG AGRI. De primera mano
nos expresa su admiración por su jefe
y amigo diciendo que “Mauro era una
persona muy culta y que hizo mucho
- y con muy pocos medios - por el
Ballet de Zaragoza. Además de ser
humilde y simpático. Hablaba no sé
cuantos idiomas perfectamente. Y era
muy creativo. Lo que pasa es que los
proyectos culturales necesitan mucho
apoyo pues raramente se autoﬁnancian.
En aquella época había una campaña de
introducción del ballet para escolares
todos los lunes. Venían al teatro y se les
presentaba un ensayo y una pequeña
pieza y les gustaba mucho. También se
hacían actuaciones gratuitas para el día
de la mujer o para ﬁnanciar campañas
del Alzheimer u otras enfermedades.
Es evidente que Mauro Galindo ha
dejado tras su muerte inﬁnidad de
amigos que le apreciaban por sus
condiciones personales además de dejar
un gran vacío en el mundo de la danza.
Descanse en paz y que su espíritu se
perpetúe en las coreografías que creó.

El
presidente
del
jurado
y
Vicepresidente
del
Gobierno
de Aragón, José Ángel Biel ha
comentado que la idea de Foster era
la más adecuada a lo que se pretendía
y además, según ha explicado el
arquitecto turolense Luis Fernández
Galiano, este proyecto cuenta con
garantías de sostenibilidad ambiental
y se han ﬁjado también en el “valor
icónico y emblemático” de la ﬁgura de
Norman Foster, que dará visibilidad
pública a la Ciudad del Motor.

El arquietecto Norman Foster
El proyecto de Foster consiste en
un único espacio protegido por una
cubierta que se asemeja a una ola
y que usa paneles foltovoltaicos.
En este espacio de 65.000 m² habrá
un área multifuncional, un hotel de
cuatro estrellas con capacidad de 100
habitaciones, una residencia de 60
plazas para estudiantes, un centro de alto
rendimiento, una zona de espectáculos
y un espacio de ocio y comercio. La
torre del hotel alberga varias turbinas
que proporcionarán energía renovable
a la Ciudad del Motor. La cuantía
económica de este proyecto está todavía
en fase de negociación.
La Ciudad del Motor incluirá además un
parque tecnológico y varios circuitos,
entre los que está el de alta velocidad
diseñado por Herman Tilke, que saldrá
a concurso próximamente por un valor
de 55 millones de euros.
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¿CÓMO VA LA EXPO?

Pabellón de Aragón

de arte aragonés contemporáneo.
La adjudicación se hizo por
concurso al que se presentaron tres
empresas, y la oferta económica es
de 5.880.000 euros.

El Pabellón de Aragón estará
situado en la zona Este del recinto
de la Expo, entre los pabellones
internacionales y los de las
Comunidades Autónomas. Esta
La propuesta plantea una visita
infraestructura se erigirá como una
al Pabellón que comenzaría por
gran cesta de mimbre y tendrá una
la segunda planta y descendería
altura de siete metros gracias a tres
hasta la planta principal. En esa
grandes pilares de hormigón que
segunda planta se ubicará una
actuarán como vestíbulo y acceso
sala de exposiciones dividida
al ediﬁcio. Esta elevación permite
en cinco unidades naturales que
liberar el espacio de la planta baja
mostrarán la riqueza de todas las
para crear una plaza destinada a El pabellón de Aragón, como una cesta de mimbre comarcas aragonesas a través de la
la realización de manifestaciones
exhibición de piezas patrimoniales
culturales.
y de audiovisuales proyectados en varias pantallas.
Estructura exterior
La estructura es de planta rectangular de 45 metros de
longitud y 50 metros de anchura. La fachada está cubierta
por paneles de vidrio y cerámica blanca entrelazados entre
sí conformando un envolvente que recuerda a las cestas de
mimbre. Esta estructura de vidrio es más opaca en los niveles
inferiores volviéndose cada vez más transparente a medida
que se va ascendiendo.
El interior del Pabellón de Aragón consistirá en dos pisos
que se convertirán en cuatro cuando el ediﬁcio albergue
el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de
Aragón una vez termine la Expo. Cada nivel irá creciendo o
decreciendo según el contorno deﬁnido de la fachada.
Otra de las características de este pabellón es la iluminación
natural. Los patios interiores terminarán en unos grandes
lucernarios que, junto al color de sus paneles, conformarán
un espectacular juego de luces y colores cuando los rayos del
sol los atraviesen.
Por otro lado, la estructura de su fachada, con sus listones
verticales y chapas horizontales, se conﬁgura como un
continuo parasol que, por un lado, actuará como protector
solar en los meses de verano, y por otro, permitirá el paso
de los rayos del sol el resto del año regulado por un sistema
de oscurecimientos cuando su intensidad sea excesiva.
Además, el entorno del ediﬁcio dispondrá de un sistema para
pulverizar agua, rebajando con ello la temperatura ambiental.
Y por otra parte, en la azotea del ediﬁcio se instalarán
placas fotovoltaicas que transformarán los rayos del sol en
electricidad, generando parte de la energía que consuma el
propio pabellón.

En la primera planta, organizada en torno al concepto
de “Aragón: agua y futuro”, se exhibirá un audiovisual
realizado por el director de cine aragonés Carlos Saura que
proyectará en tres espectaculares pantallas de 24 metros
de longitud y 7 de altura, imágenes de paisajes naturales,
rurales y urbanos de Aragón. Además de la proyección sobre
las pantallas, el reﬂejo de las imágenes se verá en todas las
paredes interiores del Pabellón, ya que estarán recubiertas
por láminas reﬂectantes.
Además, en el suelo se creará un lecho acuático que simulará
el cauce del río Ebro y cuya lámina de agua se empleará
también como espacio sobre el que proyectar imágenes de
Aragón. Y cuando llegue la noche, el pabellón cambiará
de aspecto, pues en la terraza habrá nueve hinchables,
iluminados desde su interior, con forma de frutas y hortalizas
del campo aragonés.

ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES DE
ZARAGOZA
Por ﬁn, desde el 7 de mayo, Zaragoza tiene la tan esperada
estación central de autobuses. Lamentablemente, durante las
primeras jornadas ha habido mucho desconcierto a causa de la
falta de información. Sin embargo, durante la inauguración,
el Director General de Transportes recordó que la estación
se encontraba todavía en periodo de prueba. Por ello se ha
comenzado con su utilización por solamente tres líneas de
autobuses, ya que sería arriesgado empezar a trabajar a pleno
rendimiento con 25 compañías desde el primer día.

Contenido del Pabellón

La estación cuenta con aparcamiento bajo las dársenas de
la Terminal. También cuenta con varias salas de espera, un
kiosco de prensa y tres cafeterías aunque en el momento de
la inauguración sólo una de ella estaba operativa.

Los contenidos del Pabellón de Aragón han sido adjudicados
a la empresa General de Producciones y Diseño. La
propuesta plantea un audiovisual realizado por Carlos Saura,
una simulación del cauce del Ebro y la exhibición de obras

Varias líneas de autobuses conectan la estación con el centro
de Zaragoza, aunque se observa una cierta escasez de taxis y
hay comentarios en el sentido de que el trayecto hasta el centro
no tiene relación con la rapidez del viaje desde Madrid.
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RECETAS
por Liliane Tejero

Hola a todos.
Hoy las recetas van de cremas. Para el que le guste la nata desde luego con este menú va bien servido. No obstante, yo
aconsejaría no hacer los tres el mismo día pero….
Que aproveche. liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu

CREMA DE CALABACÍN
Ingredientes (4 personas)
2 calabacines
2 puerros
1 patata grande
1 nabo
1 cebolla
1 vaso de nata
2 quesitos
Sal y pimienta

Elaboración
Limpiar y trocear los calabacines. Pelar, lavar y
cortar por la mitad los puerros, la patata, el nabo y la
cebolla. Cocerlo todo junto en una olla rápida unos
8 min.
Poner la verdura en la batidora con un poco del
caldo de la cocción. Añadir la nata, los quesitos y
salpimentar. Batir hasta lograr una crema suave. Se
sirve caliente pero se puede servir también en frío.

PAVO A LA CREMA
Ingredientes (4 personas)
800 g de pechuga de pavo
50 g de cacahuetes pelados
250 g de brécol
1 vaso de nata
½ vaso de brandy
1 vaso de tomate frito (Orlando o Solís)
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Elaboración
Batir los cacahuetes con el tomate y la nata hasta obtener una crema suave. Reservarla en caliente. Salpimentar y dorar el
pavo en una sartén con un poco de aceite. Echar el brandy y dejar que se evapore.
Retirar el pavo y añadir la salsa hecha con los cacahuetes a la sartén. Mezclar removiendo durante 2 minutos. Cocer el
brécol en agua salada. Servir la carne cortada en rodajas acompañada de la salsa bien caliente y el brécol hervido como
acompañamiento.

CREMA AL CAFÉ
Ingredientes
400 g de requesón
50 g de azúcar
4 cucharadas de café soluble
4 cucharadas de agua
1 vasito de nata líquida
Elaboración
Poner el requesón en un recipiente. Disolver el café con el agua y el azúcar. Echar esta
mezcla sobre el requesón y remover bien. Añadir la nata batida y mezclar despacio.
Repartir la crema en copas individuales y dejar enfriar en la nevera.
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TERAPIA

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

YOGA

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

GENEALOGÍA

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

QUADS

INGLÉS

Las clases se imparten los sábados
y los domingos de 18:30 a 20:00
horas. Contactar a Monika
(katran_mh@hotmail.com y tel.
0485.96.72.41) o a José Ignacio
Sancho: 02 295 31 10 ó: jose.
sancho-morales@cec.eu.int

GUITARRA

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

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 más detalles llamar al tel. 34648.025.725.

Ctra.Madrid km.315.8
Edif. ExpoZaragoza nave 9B
50012 ZARAGOZA
Tfno: 976/759500
Fax. 976/759501
MOVIL: 687 84 48 48
expotyre@infocopy.com
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PASTA Y DULCE EN DAROCA
El ﬁn de semana del 12-13 de mayo fue
gastronómico en Daroca. Se celebró la
II Muestra Gastronómica de la Pasta
y el Dulce, con la asistencia de unas
2.400 personas que participaron en
múltiples degustaciones. El sábado por
la noche se registró la mayor presencia
de visitantes y prácticamente hubo que
triplicar el espacio que se había previsto
a mediodía. Por citar algunas cifras, se
repartieron 2.400 pasteles y 330 kilos de
pasta.
El vicepresidente de la Comarca de
Campo de Daroca, Michel García, ha
declarado que “después de la positiva

experiencia del año pasado, esta segunda
edición ha sido la de la conﬁrmación
deﬁnitiva de este certamen; tanto
las degustaciones, como las charlas,
concursos y catas han registrado una
gran presencia de visitantes, por lo
que estamos muy animados a repetir la
experiencia en años sucesivos”.
Los asistentes a la muestra gastronómica
tuvieron para elegir seis recetas
diferentes de pasta que se elaboraron
en el momento en las seis cocinas
habilitadas en el recinto ferial, ubicado
en el complejo hostelero Legido´s de
Daroca. Una gran parte de las recetas se

cocinaron con la pasta Puccinella, una
marca que ha salido al mercado gracias
al esfuerzo de muchos agricultores
del Campo de Daroca, la cooperativa
La Cumaga, Harinas Lozano y Pastas
Romero.
De la degustación de una gran variedad
de dulces se encargó pastelerías Manuel
Segura y también tuvieron presencia
destacada los vinos de la Tierra del
Jiloca. Los precios de las degustaciones
eran simbólicos, pues el coste era de seis
euros por seis tickets o bien 10 euros
por 12 tickets. Con un ticket se podría
conseguir, por ejemplo, una botella de
vino o un plato de pasta y, con dos, un
dulce de Manuel Segura.
Aparte de las degustaciones de pasta y
dulce, se celebraron otras actividades
gastronómicas, como un curioso
maridaje de cerveza con pasta, con
queso y con chocolate. También hubo
un concurso de elaboración de dulces
con algún ingrediente procedente del
trigo, en el que colaboró la asociación
comarcal de mujeres La Carra. Y tras la
comida se proclamaron los ganadores de
los concursos de fotografía y de dulce y
tuvo lugar una interesante conferencia
y cata de miel. Finalmente, la jornada
concluyó con una sesión demostrativa
de chocoterapia.
La nueva Presidenta de Amigos de
Aragón, María Jesús Segura, nos cuenta
cómo su padre, Manuel Segura, y su
hermano, “delfín” de pastelerías Segura,
acabaron las jornadas muy cansados
pues elaboraron inﬁnidad de dulces para
la ocasión. Pero que también están muy
contentos por el éxito de la muestra y por
ver cómo disfrutaron los asistentes.

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