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Queridos Amigos de Aragón:
La marcha de nuestra ex-presidenta Carmen Bayod a Burdeos por motivos profesionales dejó al Boletín de la
Asociación Amigos de Aragón huérfano (de madre y padre). Todos sabíamos de la importante tarea que Carmen
(con el apoyo inestimable de Bruce, su esposo) desarrollaba con la elaboración del Boletín. Y aunque todos
estábamos muy agradecidos e incluso muy orgullosos de este Boletín, pocos imaginábamos todo el trabajo que
llevaba detrás. Sacar adelante el primer número en su ausencia y buscar un sustituto que lo lograse se convirtió
en una difícil tarea.
Por fin estamos aquí gracias sobretodo a Ana Lorente quien ha sido la “voluntaria” que ha hecho posible que este
número
salga
a
la
luz.
Sirva
esta
pequeña
nota
de
sincero
agradecimiento.
Desde la Junta pensamos que es importante para la Asociación continuar editando este Boletín pues creemos que
una parte de la vida de la Asociación se hace a través de esta publicación. Por ello esperamos contar con vuestra
ayuda y vuestras colaboraciones para mantener viva y activa esta herramienta de comunicación.
Nuestra propuesta es publicar un boletín cada dos meses en el que se informe de las actividades que la
Asociación organizará durante las próximas semanas, se expliquen las actividades que han tenido lugar
anteriormente, los socios puedan publicar artículos de su interés e incluso se publiquen noticias de actualidad
relevantes para nuestra región (como por ejemplo la Expo 2008) o nuestra asociación. Todo eso sin olvidar
nuestra tradicional página de recetas de cocina.
Como veréis, hay una novedad en el formato utilizado para su edición. Además, por motivos de organización, a
partir de ahora solamente se enviará el boletín en papel a aquellas personas que no dispongan de dirección de
correo electrónico. Para la mayoría de los socios esto no supone ningún cambio puesto que ya recibís el boletín
electrónicamente, un medio más cómodo, seguro y rápido.
¡Que disfrutéis con la lectura!
María Jesús Segura
JUNTA DIRECTIVA
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X CAMPEONATO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS”
Bruselas 2008
Jornada 1, 29/1/2008
Marisa/Paco 1 - 2 Merche/Eric
Sánchez/Rubio - Cesáreo/Manolo
Leandro/Antonio 2 - 1 Raúl/Pablo
Juan/Pedro - Carlos/José Ignacio

Jornada 6, 4/3/2008
Sánchez/Rubio 2 - 1 Juan/Pedro
Marisa/Paco - Raúl/Pablo
Merche/Eric - Cesáreo/Manolo
Leandro/Antonio - Carlos/José Ignacio

Jornada 11, 22/4/2008
Marisa/Paco - Leandro/Antonio
Merche/Eric - Juan/Pedro
Cesáreo/Manolo - Raúl/Pablo
Sánchez/Rubio - Carlos/José Ignacio

Jornada 2, 5/2/2008
Merche/Eric 0 - 2 Sánchez/Rubio
Cesáreo/Manolo 2 - 0 Leandro/Antonio
Raúl/Pablo - Juan/Pedro
Marisa/Paco 0 - 2 Carlos/José Ignacio

Jornada 7, 11/3/2008
Juan/Pedro - Leandro/Antonio
Raúl/Pablo - Sánchez/Rubio
Cesáreo/Manolo - Marisa/Paco
Merche/Eric - Carlos/José Ignacio

Jornada 12, 29/4/2008
Leandro/Antonio - Sánchez/Rubio
Juan/Pedro - Marisa/Paco
Raúl/Pablo - Merche/Eric
Cesáreo/Manolo - Carlos/José Ignacio

Jornada 3, 12/2/2008
Sánchez/Rubio 0 - 2 Marisa/Paco
Leandro/Antonio - Merche/Eric
Juan/Pedro 1 - 2 Cesáreo/Manolo
Raúl/Pablo - Carlos/José Ignacio

Jornada 8, 1/4/2008
Marisa/Paco - Merche/Eric
Sánchez/Rubio - Cesáreo/Manolo
Leandro/Antonio - Raúl/Pablo
Juan/Pedro - Carlos/José Ignacio

Jornada 13, 13/5/2008
Sánchez/Rubio - Juan/Pedro
Marisa/Paco - Raúl/Pablo
Merche/Eric - Cesáreo/Manolo
Leandro/Antonio - Carlos/José
Ignacio

Jornada 4, 19/2/2008
Marisa/Paco 2 - 1 Leandro/Antonio
Merche/Eric - Juan/Pedro
Cesáreo/Manolo - Raúl/Pablo
Sánchez/Rubio - Carlos/José Ignacio

Jornada 9, 8/4/2008
Merche/Eric - Sánchez/Rubio
Cesáreo/Manolo - Leandro/Antonio
Raúl/Pablo - Juan/Pedro
Marisa/Paco - Carlos/José Ignacio

Jornada 5, 26/2/2008
Leandro/Antonio 0 - 2 Sánchez/Rubio
Juan/Pedro 2 - 1 Marisa/Paco
Raúl/Pablo - Merche/Eric
Cesáreo/Manolo 0 - 2 Carlos/José Ignacio

Jornada 10, 15/4/2008
Sánchez/Rubio - Marisa/Paco
Leandro/Antonio - Merche/Eric
Juan/Pedro - Cesáreo/Manolo
Raúl/Pablo - Carlos/José Ignacio

Jornada 14, 20/5/2008
Juan/Pedro - Leandro/Antonio
Raúl/Pablo - Sánchez/Rubio
Cesáreo/Manolo - Marisa/Paco
Merche/Eric - Carlos/José Ignacio
Sábado 28/6/2008
Entrega de trofeos

CLASIFICACIÓN GUIÑOTE 2008
Partidas Partidas
jugadas ganadas

Partidas
perdidas

Puntos

Cotos
Cotos
Diferencia
ganados perdidos

Sánchez
y Rubio

4

3

1

6

6

3

+3

Carlos y
José
Ignacio

2

2

0

4

4

0

+4

Cesáreo
y Manolo

3

2

1

4

4

3

+1

Marisa y
Paco

5

2

3

4

6

7

-1

Merche y
Eric

2

1

1

2

2

3

-1

Pedro y
Juan

3

1

2

2

4

5

-1

Leandro
y Antonio

4

1

3

2

3

7

-4

Raúl y
Pablo

1

0

1

0

1

2

-1

2
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Amigos de Aragón Premio Ecos a la Integración 2007
Anunciábamos en el boletín no 74 que Patricia
Betancourt, Directora de la revista Ecos, nos había
comunicado que “la Asociación Amigos de Aragón
ha sido merecedora del premio Ecos Integración
2007. Esperamos que este premio les dé ánimo
para continuar en su labor de promoción de la
cultura aragonesa en la capital de Europa y en
Bélgica y que todos sus asociados, en especial sus
fundadores, lo reciban como un más que merecido
reconocimiento por tantas horas dedicadas a
conformar una asociación que ha conseguido
agruparnos a todos los que sentimos afecto por
España, despertando nuestro interés en una región
rica por su naturaleza, su cultura, su gastronomía,
su historia y, sobre todos, sus gentes”. En aquel
número agradecíamos a Ecos que se hubiesen
acordado de nuestra Asociación y le diesen todavía
más realce a la presencia de Aragón en Bruselas.
El pasado 7 de Diciembre de 2007, representantes
de la Asociación acudieron al Hotel Husa President
a recoger el premio durante una velada en la que se
dieron cita personalidades importantes del mundo
de la cultura y la política hispano-hablante en
Bélgica.
Entre los premiados se encontraban el profesor
Christian de Paepe, que recibió el Premio Ecos
Honorífico. A instancias de este profesor se creó la
cátedra de español en la facultad de lenguas
romances de la Universidad Católica de Lovaina. El
Premio Ecos Cooperación fue otorgado a Valdi
Fischer por sus 20 años de promoción del
intercambio institucional entre los países
iberoamericanos y Bélgica. El Premio Ecos
Solidaridad fue para la Asociación Argentinos en
Bélgica (Arabel asbl) por su apoyo permanente a
numerosos proyectos de mejora de las condiciones
de vida de las mujeres y los niños más
desfavorecidos en Argentina. El Centro de la
Universidad de Educación a Distancia de España en
Bruselas recibió el Premio Ecos Labor Profesional
por la dimensión europeísta que su labor otorga a la
enseñanza superior y universitaria en español desde
la capital de Europa. Finalmente el Premio Ecos
Difusión Cultural fue concedido a la Asociación
Amigos de Colombia por su destacada labor en la
organización de actividades públicas que, mediante
la difusión de la cultura colombiana, facilitan y
promueven el acercamiento entre los distintos
colectivos hispanos y belgas.

Foto: Inés España Sanchis

La Presidenta de la Asociación, María Jesús
Segura, acompañada por Ana Lorente, fueron las
encargadas de recoger el premio Ecos a la
Integración en nombre de Amigos de Aragón asbl.
En sus palabras de agradecimiento, la Presidenta, en
nombre de todos los miembros de la Asociación
Amigos de Aragón, resaltó la importancia de este
premio para la labor de una asociación modesta en
tamaño aunque ambiciosa en su espíritu integrador
y de acogida de todos los “Amigos” en este microcosmos multicultural que es Bélgica en general y
Bruselas en particular. La estatuilla “A voces” que
recibieron está expuesta en la sede de la Asociación
para disfrute de todos pues es gracias al trabajo y la
actitud abierta y acogedora de todos los socios que
le ha concedido a Amigos de Aragón este premio a
la Integración. ¡Enhorabuena!

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2008
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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Noticias de Aragón
NUEVO Y FLAMANTE AEROPUERTO

Al tiempo de escribir estas líneas está a punto de
inaugurarse el nuevo aeropuerto de Zaragoza. El 14
de febrero se experimentó con 120 figurantes para
simular la futura actividad diaria del aeropuerto y
así corregir los posibles errores de planificación y
estructuras. Aparte algunas críticas en cuanto a la
megafonía y a la falta de carritos para el transporte
de maletas, todo han sido elogios para las nuevas
instalaciones: zona de recogida de maletas más
amplia y luminosa, se ha incrementado el número
de mostradores de facturación de 6 a 15, las salas de

embarque que eran tres han pasado a ser seis y en
general los espacios son más abiertos. El diseño
tiene un aire futurista que recuerda en algunos
puntos a la T-4 de Barajas, lo que es lógico puesto
que ha sido obra del mismo equipo.
Tiene el nuevo aeropuerto tres plantas, de las cuales
la que se encuentra a nivel de la calle es la que será
utilizada por los pasajeros. La segunda planta se
dedica a oficinas y en el sótano están los almacenes
y vestuarios. El parking contará con 1.340 plazas,
cifra muy superior a la del antiguo aeropuerto.
La parte más antigua de la vieja terminal va a
utilizarse como bloque técnico para AENA, sus
oficinas y servicios para la tripulación. Además se
ubicará en este mismo edificio la sala de
autoridades que ha sido remodelada con vistas a dar
un mejor servicio durante la Expo. En cuanto al
edificio más nuevo de estas instalaciones será
derruido en breve plazo.
Vamos, que Zaragoza nos está preparando una
acogida excelente a los bruselenses que también
estrenamos vuelos directos Charleroi/Zaragoza.
Carmen Bayod

EL PALACIO DE VILLAHERMOSA ESTARÁ ABIERTO EN EL VERANO
El alcalde de Pedrola, José Ángel Zaldívar, espera
que el palacio de los Duques de Villahermosa
situado en esta localidad zaragozana pueda abrir sus
puertas para recibir a los visitantes que este verano
lleguen a Zaragoza y su provincia con motivo del
desarrollo de la Expo. Según explicó el primer edil,
este inmueble cerró sus puertas al público en
septiembre del 2005 y ahora existe un proyecto del
Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón
para recuperarlo. En concreto, es necesario que se
reconstruya un pilar y se cambie el ascensor para
facilitar la accesibilidad a la planta primera del
mismo.
Este edificio, del siglo XV, es uno de los mayores
atractivos de Pedrola. "Queríamos ofertarlo de cara
a la Expo, para que los visitantes de la muestra

pudiesen verlo, porque si lo más grande que
tenemos en el municipio no podemos enseñarlo no
se dará una visión completa de la localidad",
consideró. Por el momento, la Dirección General de
Patrimonio ya ha convocado un concurso para
licitar la contratación de las obras de reconstrucción
de un pilar y el cambio de ascensor en el palacio
por más de 121.000 euros. El plazo máximo de
ejecución de los trabajos será de seis meses.
Respecto a las previsiones de turistas para los
próximos meses de junio, julio y agosto, el edil
anunció que todos los establecimientos hoteleros
del municipio están completos. "No queda más que
uno libre pero con pocas habitaciones, e incluso
este ya tiene todas las fechas reservadas", aseguró.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Asociación Amigos de Aragón asbl. (Bruselas)

ENERO
Empieza el X Campeonato de Guiñote
Viernes 18
Vino de Año Nuevo
Sábado 26
Visita guiada a la Brasserie Cantillon
FEBRERO
Continúa el X Campeonato de Guiñote
Viernes 8
Charla-cata de chocolate
Sábado 16
Encuentro de Genealogía
Jueves 21
Conferencia sobre el ADN
MARZO
Continúa el X Campeonato de Guiñote
Fecha por concretar Cata de vino D.O. Aragón

ABRIL
Continúa el X Campeonato de Guiñote
Visita de las Casas de Aragón en Sagunto y Valencia con motivo de las fiestas de San Jorge del
viernes 25 al domingo 27.
Sábado 26
11.00 Campeonato de guiñote y taller de guiñote (se informará del lugar)
13.00 Comida de barbacoa
20.30 Concierto dos tenores y piano - BOZAR
Domingo 27
18.00 Degustación de cervezas belgas en el Restaurante de la Asociación
20.00 Vino de despedida de las Casas de Aragón en Restaurante de la Asociación

4° ENCUENTRO DE GENEALOGIA
El sábado 16 de febrero tuvo lugar el "4° Encuentro de Genealogía" en la sede de "Amigos de Aragón". Aunque
se había fijado un horario abierto, de 3 a 7 de la tarde, para que cada uno viniera y se fuera cuando quisiese, lo
cierto es que todos los asistentes llegaron ya alrededor de las 3 y no se marcharon hasta las 7 en punto.
Antes de continuar con la crónica de lo sucedido, hay que decir que
lo mejor de este Encuentro han sido, precisamente, los asistentes.
Estos amigos, que eran de Aragón y de toda España, incluso había un
italiano, contribuyeron con su buena disposición, con el interés que
demostraron y con su simpatía a que todo se desarrollara
estupendamente.
Sentados en torno a una mesa, cada uno de los asistentes empezó a
anotar con mucha atención los datos de su árbol genealógico (eso sí,
con algunas llamadas de teléfono a la familia para consultar nombres
y fechas). Después, escucharon pacientemente a la que suscribe... Ni
que decir tiene que, para una vez que me dejan hablar, aproveché
para explicar todo lo que se me ocurrió sobre la genealogía: que es una aventura apasionante, que es una afición
con la que se pueden aprender muchas cosas, que, además, es barata, que se tiene que abordar con un espíritu
especial, abierto y humilde, que da muchas satisfacciones. También expliqué algunas de los “descubrimientos”
que me ha ofrecido la investigación genealógica de mi familia, una familia común de un pueblo de los Pirineos.
Terminó el Encuentro con el prometido chocolate con churros y, mientras lo saboreábamos, pudimos escuchar y
aprender lo que los contertulios nos contaban de sus historias familiares y la de sus pueblos y ciudades. Al fín y
al cabo, ese era el objetivo: encontrarnos.
Gracias a todos los que nos acompañaron.
María José Fuster
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VISITA A LA “BRASSERIE” CANTILLON
El sábado 26 de enero de 2008 por la mañana
temprano, habíamos quedado en la puerta de la
Brasserie Cantillon. Era un día fresco pero con
mucho sol. Un poco de lío en la cita porque unos
llevaban un ratito esperando dentro y otros
llevábamos un ratito esperando fuera…acabamos
encontrándonos. Nuestro guía, Jan Dorpmans,
bruselense y apasionado por cervezas, lambics,
gueuzes y otros líquidos ambarinos y aromáticos,
estaba allí esperándonos. Nos juntamos un grupito
majo de 12 personas y seguimos con interés y
curiosidad todas las explicaciones que Jan nos daba
espontáneamente o para responder nuestras
preguntas:

Estamos en una brasserie tradicional y familiar que
fue creada en 1900 por el Sr. Cantillon y en un
momento dado de la historia de la brasserie, ésta
quedo bajo las ordenes del Sr. Van Roy que no era
otro que el marido de una nieta (o biznieta) del Sr.
Cantillon, es decir, no salió de la familia.
La brasserie esta operativa 21 veces por año, en la
época del año adecuada, y hacen unos 1.200
hectolitros produciendo unas 250.000 botellas. El
trabajo que harían en una hora en una brasserie
industrial, que sería 5.000 botellas, en nuestra
brasserie lo hacen en dos días. Utilizan granos de
cultivo ecológico.
La estación productiva es el invierno. En verano, no
producen. Utilizan una proporción de 2/3 de cebada
malteada por 1/3 de trigo (froment). La cebada la
compran ya tostada pero la machacan en la
brasserie.
Por ley, las cervezas deben tener una proporción de
alcohol de mínimo un 5%. Un mosto con más
proporción de azúcares proporcionará una cerveza
con más grados de alcohol.
Los granos machacados los ponen en agua en unas
cubas dándoles vueltas y subiendo la temperatura
hasta 72°C en 2 horas y media. Dejan de dar vueltas
para que los granos se posen y proceden a filtrar
este líquido sabroso. En una cuba de hierro, lo
calentarán una vez finalizado el filtrado, en un
proceso que durará unas tres horas para conseguir
que a 200°C se evapore una gran cantidad de
líquido: de 2.000 litros quedarán 700.

Utilizan un lúpulo cogido al menos tres años antes.
Este lúpulo está pasado, es decir, no tiene ya gusto
pero tiene todavía su poder conservante y para esto
lo utilizan.

Nos contó Jan que la cebada se utiliza para fabricar
cerveza, el trigo, en panadería pero que en tiempos
de opulencia añadían trigo a la cerveza...También
nos contó, al pasar por el almacén de grano en
sacos, que éste atraía lógicamente a los ratones pero
que para combatirlos tenían unos cuantos gatos, lo
cual no era muy acorde con las normas sanitarias
pero que allí se resistían a poner veneno pudiendo
solucionar el problema de manera natural...
Sigamos con nuestro proceso de elaboración: las
bacterias no resisten el frío. Nuestro líquido,
calentado durante horas con el lúpulo, va a ser
puesto en contacto con el aire desde las 16h00 hasta
el día siguiente en un ambiente que estará entre 17
y 20°C. Y en esta piscina enorme es donde van a
chapuzarse todas las bacterias y este mosto
inseminado se meterá después en barriles.
Desde el principio de los tiempos hasta Pasteur, la
fermentación espontánea ha sido la única manera de
conseguir un alcohol. Pero llegó Pasteur y dijo que
casi mejor guardar el mosto estéril, cultivar las
levaduras en el laboratorio y luego añadirlas. Pero
así sólo se consiguen una, dos y muy rara vez, tres
levaduras mientras que con la fermentación
espontánea se consiguen hasta 60 levaduras. La
temperatura ambiente también es muy importante
en la fabricación de la cerveza: a -10°C hace mucho
frío y no hay suficientes bacterias en el aire; a
+30°C hace mucho calor y hay demasiada suciedad
en el aire, lo que es malo para nuestro proceso. Por
este motivo, la estación de fabricación es el
invierno. Pero el recalentamiento de la tierra es un
hecho y la producción, que normalmente la
empezaban a primeros de noviembre y la
finalizaban a finales de marzo, ahora la empiezan a
primeros de diciembre y la terminan a primeros de
marzo.
Los barriles que utilizan son de roble o de castaño y
tienen una capacidad de 267 litros. Compran
barriles de ocasión, es decir, de segunda mano que
ya han contenido vino en algunas ocasiones vino
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español. Esto no perjudica en nada, es más, da
cierto acento al lambic que ha pasado por ellos y
son muy esperadas estas botellas por amateurs del
lambic y coleccionistas siendo su producción única
e irrepetible.
El mosto, lo meten en los barriles como ya he dicho
y los dejan abiertos (el agujerito del tapón nada
más) para que la espuma que se produce pueda salir
porque sino, el barril podría explotar. La
fermentación muy activa dura unos 15 días. Si la
fermentación dura mucho tiempo, la espuma será
más oscura y fea. Cuando la fermentación llega a
un cierto punto, tapan los barriles. El mosto habrá
perdido nivel y quedarán sólo 230-240 litros de los
267 iniciales. Pero ese vacío dentro del barril no
será tal porque estará lleno de espuma que va a
proteger el “LAMBIC”, que así se llama este
líquido que hay ahora en los barriles. En tres años,
los azúcares habrán perdido toda su fuerza
fermentante.
“El tiempo no respeta lo que se hace sin él” rezaba
un cartelito en una de las paredes de la “brasserie”...
Por cada proceso o “brassin” tienen que pagar
impuestos en función del volumen obtenido.
La “GUEUZE” es la bebida obtenida de mezclar
lambic de 1 año, de 2 años y de 3 años.
Los barriles de lambic no se mueven. Llegado el
momento de embotellar, se utilizan unas mangueras
que se llevan hasta los barriles para extraer el
líquido y embotellarlo. Tanto el lambic como la
gueuze van a continuar su fermentación en la
botella.
El lambic no es espumoso. El gas carbónico que se
produce por la fermentación lenta, una vez tapado
el barril, pasará por la madera y no saturará la
cerveza. La gueuze es una mezcla de lambics y es
espumoso.
En la Brasserie Cantillon hacen también cervezas
con gusto a frutas locales belgas: cerezas,
frambuesas, griottes y uvas que se añadirán en su
estación al mosto que se dejará reposar un año. La
cerveza, como es ácida, capta muy bien todo el
gusto y aroma de las frutas.
Y bueno, ya después de todas estas explicaciones y
viendo maquinaria y locales realmente interesantes,
pasamos a la degustación de distintas variedades
con sello Cantillon...Y yo, que cuido mucho a
nuestros socios y demás amigos de Aragón, me
acordé de llevar galletitas saladas para acompañar
porque es lo que he visto que hacen por aquí
cuando te sirven una cerveza y por algo será...

El guía, Jan Dorpmans

Luego Jan nos llevó a descubrir muchas joyas
escondidas para al ojo veloz de la gente que
vivimos en Bruselas: Palais de Midi que esconde
una escuela de Bellas Artes, Place Anneesens (la
estatua de este señor no corresponde a la oronda
naturaleza del mismo. El modelo era un muerto de
hambre que desde que sirvió de modelo llevo una
visera donde ponía “soy Anneesens” y se hizo
famoso), Place Rouppe (con una estatua que parece
que da la espalda a los que llegan a Bruselas...y que
de un lado tiene la rue du Midi muy estrechita, y del
otro lado tiene la magnífica y amplia avenida de
Stalingrado, que se hizo pensando que iba a haber
una estación al final y luego decidieron hacerla un
poco más allá...), la iglesia del “Bon Seccours” (no
hay socorro malo...pero además, esta iglesia es
preciosa, barroca y pequeña, punto de reunión de
los peregrinos que iban a comenzar el camino de
Santiago en esta zona), pasamos por callejas que
subían y bajaban pues esconden túneles por los que
corren los ríos de Bruselas y vimos unos cuantos
murales tipo comic que ya son tan característicos de
esta ciudad y que se enclavan súper bien en su
arquitectura; y nos explicó que la calle des
Moineaux no era la calle de los gorriones, como se
la ha traducido en neerlandés, sino la calle de los
monjes que vivían allí en la época de Napoleón
pero que expropiaron el convento para hacer una
calle...y bueno, muy tranquilamente, aprovechando
de los frescos rayos de sol de la estación, llegamos
a una brasserie del centro donde degustamos por
cuenta de la Asociación cervezas o chocolate
caliente siempre acompañados por las galletitas
saladas de rigor y tuvimos ocasión de conocernos
un poco mejor y de sonreír, reír y charlar a placer
antes de irnos a comer.
Ana Lorente
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DE LA CERVEZA AL CHOCOLATE
Todos hemos oído hablar de las catas de vinos. Pero
¿cuántos han tenido la oportunidad de asistir a una
cata de chocolate? La Asociación Amigos de Aragón
junto con Pastelerías Manuel Segura de Daroca
ofreció a sus socios y amigos la oportunidad de
participar en una charla sobre el chocolate
acompañada de una cata. Los numerosos asistentes a
este acto salieron gratamente sorprendidos de todo lo
que habían aprendido pues la mayoría, golosos,
curiosos y amantes del chocolate, habíamos acudido
con un cierto escepticismo sin saber muy bien en qué
podía consistir una cata de chocolate. Pero José
Manuel, sexta generación de una de las sagas de
pasteleros más antiguas de Aragón, Pastelerías
Manuel Segura de Daroca, se encargó no solo de
hacernos pasar una velada agradable y dulce sino
también de enseñarnos muchos secretos sobre el
chocolate.

José Manuel Segura en un momento de la cata

El viaje de descubrimiento prometía ya que José
Manuel nos confesó que el chocolate ofrece al
paladar hasta más de 400 matices diferentes, desde
notas como tabaco o regaliz a fresas o cerezas
pasando por los más diversos minerales.
Empezó la charla hablando de los aztecas y el
“xocoatl”, la bebida de los dioses, y nos contó cómo
Moctezuma y su corte confundieron a Hernán Cortés
con un dios al verlo llegar ataviado con su armadura.
Lo agasajaron con la bebida de los dioses, que en
aquel entonces se preparaba a partir de la siguiente
receta:
• 250 gr. cacao puro
• 250 gr. agua
• 1 vaina de vainilla
• 1 rama de canela
• Pimienta o chili
Hoy habría que añadir un taburete a la receta, el que
necesitaríamos si lo bebiésemos pues este brebaje
nos resultaría demasiado fuerte.
Gracias a un laminero monje del séquito de Cortés,
la receta del chocolate pasó de los aztecas al
Monasterio de Piedra en Nuévalos, junto a
Calatayud. Desde allí, convenientemente modificada

y adaptada a los gustos europeos, se fue extendiendo
por los monasterios cistercienses, se llevó a los
salones de la alta sociedad y la nobleza y finalmente,
en el Siglo XVIII, llegó a los obradores. En 1811, el
señor Poincelet inventó la primera fórmula standard
y diez años más tarde Cadbury comercializó la
primera chocolatina aunque pasaría un siglo hasta
que en 1923 Frank Mars inventase la primera barrita.
En 1875 Daimil Meter inventó el chocolate de leche
junto a su pariente Nestlé en lo que serían los inicios
de un imperio industrial y no sólo del chocolate. Y
hablando de industria, curiosamente la aragonesa
ciudad de Barbastro llegó a contar en el siglo XIX
con más de 20 fábricas de chocolate. ¿Qué ha sido de
ellas? Aunque en su mayoría han desaparecido, no
por eso faltan en nuestra región grandes fábricas
como Chocolates Lacasa de Jaca establecida en 1852
o Hueso de Ateca fundada en el año 1862. Además
existen obradores artesanos de chocolate tan
antiguos como Pastelerías Muñoz de Teruel fundada
en el año 1855, Manuel Segura de Daroca fundada
en 1874, o Tolosana o Ascaso en la provincia de
Huesca que endulzan los paladares de los aragoneses
desde los años 20 del siglo XX.
José Manuel nos habló de las mazorcas de cacao y
sus principales variedades. El criollo o nativo es el
cacao genuino y fue bautizado así por los españoles
al llegar a México. Se cultiva sobretodo en América,
en el Caribe, en la zona del océano Índico y en
Indonesia. Es un cacao reconocido como de gran
calidad, de escaso contenido en tanino, reservado
para la fabricación de los chocolates más finos. El
árbol es frágil y de escaso rendimiento. El grano es
de cáscara fina, suave y poco aromático. El forastero
es un cacao con el tanino más elevado. Es el más
cultivado y proviene normalmente de África. El
grano tiene una cáscara gruesa, es resistente aunque
menos aromático. Los mejores productores usan
granos forastero en sus mezclas, para dar cuerpo y
amplitud al chocolate, pero la acidez, el equilibrio y
la complejidad de los mejores chocolates proviene de
la variedad criolla. Finalmente están los cacaos
híbridos, entre los que destaca el trinitario. Como su
nombre indica es
originario
de
Trinidad
Mazorca de cacao
abierta en la que se
puede apreciar la carne
pulposa que rodea las
semillas
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La mazorca tiene una corteza rugosa, de casi cuatro
cm. de espesor. Está rellena de una pulpa rosada
viscosa, dulce y comestible, que encierra de 30 a 50
granos largos (blancos y carnosos) acomodados en
filas en el enrejado que forma esa pulpa. Los granos
o habas del cacao tienen la forma de las judías: dos
partes y un germen rodeados de una envoltura rica en
tanino. Su sabor es muy amargo.
Una vez que maduran las mazorcas, se recolectan, se
cortan en sentido trasversal y se sacan las semillas
para colocarlas sobre una base de hojas de plátano a
las que se añaden otras hojas grandes para envolver
los montones. Así se inicia el proceso de
fermentación del que dependerá la calidad de los
granos. Una vez fermentados gracias a la acción de
las bacterias y el calor, se extienden los granos para
desecarlos.
En cuanto al proceso de producción del chocolate,
José Manuel nos explicó que los granos de cacao
seleccionados se tuestan y se descascarillan. Después
se procede al prensado y triturado de la masa de
cacao. Termina el proceso con el tableteado del
chocolate para proceder a su comercialización.
Para aquellos preocupados por su salud José Manuel
tenía buenas noticias ya que el chocolate posee
taninos y antioxidantes, altas tasas de calcio,
minerales como magnesio, hierro, zinc y fósforo.
Además de contener teobromina se le atribuyen
propiedades antitusivas. ¡La mejor medicina en estos
meses de invierno!

general se ampliaba, nuestros paladares se regalaban
con varios tipos de chocolate. Comenzamos la cata
probando el sucedáneo de chocolate que se utiliza
habitualmente en bollería industrial para a
continuación degustar un chocolate 70% de cacao
Niagara. José Manuel nos explicó las diferencias
entre ambos, el sonido seco del verdadero chocolate,
“el bueno”, como decían algunos durante la cata, el
corte limpio del trozo de chocolate, el olor amargo y
fácilmente perceptible, la superficie lisa y brillante.
Además nos explicó que el chocolate no debe
masticarse sino que se debe dejar desleír lentamente
en la boca para poder apreciar con toda intensidad su
sabor y el amplio abanico de matices que puede
ofrecer. En tercer lugar probamos un chocolate
criollo con un 70 % de cacao Maragda. Fue una
sorpresa apreciar las diferencias que presentaban al
paladar dos tipos de chocolate que a primera vista
podían ser similares. La cata continuó con la
degustación de un chocolate con 85 % de cacao y un
delicioso chocolate con láminas de sal, una
explosión de frescor al morderlas. Pero lo más
interesante de toda la cata fue poder degustar un
bombón de azafrán acompañado del único licor de
azafrán existente en el mundo, elaborado con el
apreciado azafrán del Valle del Jiloca (Teruel) y que
fue presentado al público por primera vez en esta
ocasión.

José Manuel repartiendo uno de los deliciosos chocolates de la
cata

Algunos de los asistentes a la cata, entre ellos Vivi Salas, su
madre, María, y Jesús Melero

Sin embargo, el lector curioso se preguntará: “Toda
esta información está muy bien pero ¿y la cata de
chocolate?” Al mismo tiempo que nuestra cultura

Sinceramente, todo un paseo por los sentidos.
Gracias a José Manuel y a Pastelerías Manuel Segura
por habernos dado la oportunidad de descubrir,
conocer y aprender un poquito de este apasionante y
rico mundo del chocolate. Y, por supuesto,
¡esperamos volver a repetirlo!
María Jesús Segura
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Sara Taylor, aragonesa por parte de madre e inglesa por parte de padre, vive en Londres aunque es
miembro de Amigos de Aragón en Bruselas. Aquí nos relata sus experiencias como participante en el
Maratón de Nueva York 2007.

UNA ARAGONESA EN NUEVA YORK
Siempre recordaré el
2007 como el año de
mi primer maratón.
No sólo fue el hecho
de viajar a Nueva
York en noviembre
para participar en una
carrera de algo más de
40 km por las calles de la ciudad, sino también
todos los meses de entrenamiento y preparación que
culminaron en una experiencia increíble.
El maratón es una prueba atlética de resistencia que
consiste en correr 42,195 km. Su origen se
encuentra en la hazaña del soldado griego Filípides
quien, según la leyenda, en el año 490 a.C. murió
de fatiga después de correr unos 40 km desde
Maratón a Atenas para comunicar la victoria de los
atenienses sobre el ejército persa.
New York, New York…
El primer maratón de Nueva York tuvo lugar en
1970 y lo finalizaron sólo 55 personas. Desde
entonces este acontecimiento se ha convertido en el
maratón más grande del mundo. Las cifras son
impresionantes y hablan por sí solas: en 2007
alrededor de 38.500 personas cruzaron la meta, con
10.000 voluntarios ayudando a organizar la carrera
y casi 2 millones de espectadores animando a lo
largo de la ruta que cruza los 5 barrios de Nueva
York.
La idea se nos ocurrió a mi amiga y a mí hace casi
un año. Alrededor de 100.000 personas solicitan
tomar parte cada año y, por lo tanto, es difícil
conseguir una plaza a través del sorteo público. Una
manera más fácil y gratificante de participar es
hacerlo en nombre de una organización benéfica y
comprometerse a recaudar una cantidad mínima por
una buena causa. Así que mi amiga y yo nos
unimos al equipo de la Cruz Roja. Las dos ya
corríamos un poco (yo había corrido un medio
maratón el año anterior), pero en junio empezamos
a entrenar en serio – y aunque a veces no me
apetecía nada, la idea de que en algún momento iba
a tener que correr durante más de 4 horas seguidas
¡me motivaba a ponerme las zapatillas y salir a la
calle!
Duro es el entrenamiento
Durante 5 meses o así fuimos aumentando poco a
poco el entrenamiento hasta llegar a un máximo de
unos 65 km por semana. El verano pasado las

zapatillas me siguieron a todas partes: a Bruselas a
ver a mis padres, a Tailandia de vacaciones con
amigos y por supuesto a Belmonte de San José, el
pueblo del Bajo Aragón de donde procede mi
familia. Después de dar tantas vueltas a los mismos
parques de siempre en Londres, fue un placer llegar
al pueblo y correr por ese paisaje tan querido de
pinos y olivos. Eso sí, había que salir temprano o al
atardecer para evitar el calor.
En septiembre participamos en un medio maratón al
sur de Londres para familiarizarnos con el ambiente
de una carrera competitiva. Tres semanas antes del
maratón de Nueva York hice mi sesión más larga de
unos 35 km y empezamos la última fase de
preparación (la de “reducción”) en que se diminuye
de forma gradual el entrenamiento para llegar al día
del maratón en las mejores condiciones físicas.
Durante todos los meses de entrenamiento, pero
sobre todo en la última fase, es esencial descansar y
dormir bien. La alimentación también es clave. Es
importante comer muchos carbohidratos (¡hay que
aprovechar!) para acumular glicógeno que se usará
como energía el día de la carrera.
Llega el gran día
Por fin llegó el 4 de noviembre. En Nueva York
amaneció un día de sol, cielo azul y condiciones
perfectas para correr (unos 12 grados). Después de
madrugar, desayunar fuerte y cruzar la ciudad en
metro y ferry, mi amiga y yo nos unimos a la marea
humana en la zona de salida. Los participantes
estábamos divididos en tres colores dependiendo de
nuestro tiempo estimado. Después de una larga
espera empezamos a avanzar hacia la línea de salida
en oleadas de mil personas, tirando la ropa vieja
que nos había servido bien para evitar el frío (esta
ropa luego es recogida por voluntarios que la donan
a necesitados). El momento de salida fue muy
emocionante. Se veían los rascacielos de Manhattan
a lo lejos, se oían aplausos y gritos de los
participantes y, con la adrenalina a tope, cruzamos
el puente Verazzano desde Staten Island al barrio
de Brooklyn. La carrera empieza en una subida y el
puente es largo pero en ese momento casi no se
nota el mayor desnivel del recorrido (no fue lo
mismo en los próximos 4 puentes donde cada vez
se notaba más el esfuerzo en las piernas). Sabíamos
que sobre todo había que intentar no salir
demasiado rápido (algo que podía pasar fácilmente
al estar rodeadas de miles de personas igual de
nerviosas y entusiasmadas que nosotras). ¡Es
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importante conservar energía en la primera mitad
que va a ser imprescindible en la segunda!
Cada participante llevaba un “chip” electrónico en
la zapatilla que cada 5 km actualizaba nuestros
datos (paso, distancia etc) en la página web del
maratón. Nos ayudó mucho saber que nuestras
familias nos estarían siguiendo los pasos al otro
lado del Atlántico. Durante la carrera hay que
asegurarse de beber suficiente agua y no perder
demasiadas sales. Hay voluntarios repartiendo
miles de vasos de agua y bebidas energéticas a lo
largo del recorrido y también ayuda llevarse geles
energéticos que se pueden comer mientras se corre.
La metrópolis nos anima…
La carrera transcurre por los 5 barrios de la ciudad
y es una manera muy interesante de ver las diversas
comunidades que viven en ella. La salida es en
Staten Island pero enseguida se cruza a Brooklyn
donde tiene lugar casi la mitad del maratón. Al
principio nos sentíamos a gusto y casi no costaba
correr.
En todas partes había mucha gente
animando y bandas de música tocando por la calle.
De ahí pasamos al barrio de Queens donde ya se
empezaba a notar el cansancio en las piernas y
alrededor del kilómetro 25 entramos por primera
vez en Manhattan. Ahí nos recibió una masa de
espectadores que nos dio el empujón que
necesitábamos para recorrer la Primera Avenida
hasta llegar al barrio del Bronx alrededor del
kilómetro 32.

Uno de los mejores consejos que recibimos fue el
de escribir nuestros nombres en las camisetas que
llevábamos.
Los
neoyorquinos
no
nos
decepcionaron. Durante más de 4 horas no me
cansé de oír a gente desconocida gritando “¡Ánimo
Sara, sigue así!”, “¡Vamos Sara, que ya queda
poco!”.
Por fin, después de entrar en Manhattan por
segunda vez, empezamos a ver árboles en la
distancia que nos señalaban la llegada a Central
Park donde termina la carrera. Aun así, una vez
dentro del parque todavía quedaban 5 km hasta el
final y eso fue lo más duro de todo. Me quemaban
las piernas, cada kilómetro se me hacía más largo y
sólo podía pensar en cuando podría parar. El
esfuerzo mental y físico que requieren esos últimos

kilómetros puede hacer que uno se sienta muy solo
a pesar de estar rodeado de gente. Pero esa fue la
ventaja de correr cada paso de los 42 km junto con
mi amiga porque nos motivábamos la una a la otra
en distintos momentos del recorrido. Cruzamos la
meta juntas, muy emocionadas y cogidas de la
mano, 4 horas y 27 minutos después de haber
empezado nuestra aventura por Nueva York. Es
difícil describir la sensación de alegría y de alivio
que te invade al cruzar esa meta. Me dolía todo el
cuerpo pero eso se me olvidó casi enseguida al
pensar que había logrado realizar el reto que me
había propuesto hace tanto tiempo.
Amigos y desconocidos nos acogen
Nada mas cruzar la meta nos dieron esa medalla tan
anhelada (que luego haría que gente desconocida
nos diera la enhorabuena por la calle). Cuando
llegamos a la salida del parque después de recoger
nuestra ropa calentita, nos estaban esperando los 5
amigos que habían
salido a animarnos
durante el día. Uno
de ellos había viajado
con nosotras desde
Londres y entre las
multitudes consiguió
hacernos una foto en
el kilómetro 30. Cuatro amigos míos de mi antiguo
colegio en París esperaron durante horas con unas
pancartas estupendas hasta que nos vieron pasar por
la Primera Avenida en Manhattan. Ver a nuestros
amigos nos motivó en los momentos en que más lo
necesitábamos y terminamos un día inolvidable
celebrándolo con ellos en un restaurante italiano.
Tuvimos suerte, no sufrimos ampollas, calambres,
lesiones, ni muchas otras cosas que pueden padecer
los corredores. Gracias a nuestra preparación
tampoco dimos con “el muro” (el punto en que las
reservas de glicógeno casi se han agotado y el
cuerpo ya no puede seguir). Eso sí, durante los días
siguientes sufrimos agujetas (¡el vuelo a San
Francisco la tarde siguiente se me hizo muy largo y
me resultó difícil subir y bajar escaleras durante
unos días!), pero nos recuperamos bastante rápido
dentro de lo que cabe.
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Finalizada la carrera tenemos tiempo de admirar las pancartas.

¡Un maratón para todos!
Una de las cosas que distingue los maratones de
otros deportes competitivos es que una persona
normal y corriente como yo puede participar en el
mismo evento que los profesionales del deporte.
Ese mismo día en Nueva York, Martin Lel de
Kenya ganó la carrera masculina en 2 horas 9
minutos y 4 segundos (el record mundial es de
2:04:26) y la inglesa Paula Radcliffe fue la mujer
más rápida en 2:23:09 (ella también ostenta el
record femenino de 2:15:25), un retorno
impresionante después de 2 años de ausencia tras el
nacimiento de su primera hija en enero del 2007.
Mi amiga, que también tuvo una niña el año
pasado, disfrutó mucho de los titulares que al día
siguiente ensalzaban a “Una madre reciente a la
cabeza de las masas por la las calles de Nueva
York”. De la mujer más rápida a la más mayor: una
participante de 85 años consiguió terminar la
carrera en un tiempo estupendo de menos de 6
horas. Entre los participantes también se encontraba
alguna persona conocida. El ciclista Lance
Armstrong corrió con todo un equipo (y terminó en
2h46) recaudando fondos para su propia
organización benéfica contra el cáncer testicular del
que él mismo sufrió en 1996. ¡Por lo menos
conseguí terminar una hora más rápido que Katie
Holmes, la mujer de Tom Cruise!
¿Más maratones?
Participar en el maratón de Nueva York ha sido sin
duda una de las mejores experiencias de mi vida.
Sobre todo me alegro de haber podido disfrutar
tanto de ese día, después de haber hecho tanto

esfuerzo para llegar allí. Me sentí orgullosa de
formar parte del equipo de la Cruz Roja y al final,
gracias a la generosidad de mi familia y mis
amigos, conseguí recaudar casi 7.000 €,
sobrepasando todas mis expectativas. En total los
corredores del maratón recaudaron más de 12
millones de euros para obras benéficas.

En primer plano las medallas, al fondo Nueva York.

Me pregunto si después de todo eso volveré a correr
otro maratón. De momento creo que voy a
descansar un poco ¡pero siempre queda la tentación
de entrenarme para el maratón de Londres algún
día! Sin embargo, para sentir esa satisfacción
también se pueden correr distancias más cortas y
participar en carreras de 5 ó 10 km. Siempre se
puede intentar mejorar un record personal o abordar
una distancia más larga. ¡Y lo bueno es que sólo se
necesitan unas buenas zapatillas y se puede hacer
en cualquier sitio!
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RECETAS
(Liliane Tejero)
Hola a todos.
Esta vez es mi amigo Santi de Pedrola el que me ha mandado unas recetas muy ricas, muy muy fáciles de hacer y de cocina
aragonesa. Venga!!! Todos a los fogones que con este tiempo apetece.
Que aproveche.
Para mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu
CREMA DE CALABAZA CON JAMON
Ingredientes
500 g de calabaza
20 g de azúcar
50 g de mantequilla
1 dl de nata
100 g de jamón
¾ l agua o de caldo de
verduras
sal
aceite de oliva

Elaboración
Cortar la calabaza a trozos y cocerla (en agua o caldo
de verduras) echando sal y el azúcar. Una vez cocida,
pasarla por la batidora y si se quiere para que quede
más fina pasar todo por un colador.
Añadir la mantequilla y la nata. Al final justo antes
de servir, añadir las virutas de jamón previamente
salteadas en un poco de aceite de oliva.

DORADA ASADA CON CEBOLLITAS
Ingredientes
2 doradas
1 cebolla, 1 calabacín, 3 tomates
100 g de mantequilla
2 dl de vino blanco
12 cebollitas
Sal, romero

Elaboración.
Cortar a rodajas el calabacín, 2 tomates y la cebolla. Colocarlas en una
bandeja de horno con un poco de sal y si se quiere, que le da muy buen gusto,
echar romero. Colocar las doradas abiertas, previamente salpimentadas,
encima de las verduras.
Poner al horno a 220° unos 10 minutos. De vez en cuando flambear con el
vino blanco. Cuando ya esté hecho, reservar el caldo obtenido y echarlo en
una sartén con unos trozos de tomate. Ligar la salsa con la mantequilla.
Pelar las cebollitas y cocerlas en agua con sal y azúcar. Una vez cocidas (no
mucho), saltearlas con un poco de aceite de oliva. Servir las doradas con la
salsa y las cebollitas

CRESPILLOS DE CARNAVAL
2 gaseosas de sobre o 1 cucharadita de
levadura, aceite y azúcar glass

Ingredientes
4 huevos
Azúcar (el mismo peso que las yemas)
1/2 vaso de leche (o el mismo peso que las yemas)
harina (el mismo peso que las yemas)

Elaboración
Batir las yemas y mezclar poco a poco con el azúcar. Ir añadiendo
la leche y la harina poco a poco hasta que la pasta tenga una cierta
consistencia y no haya grumos.
Añadir las claras de los huevos a punto de nieve y los 2 sobres de
gaseosa para que quede esponjosa la mezcla. Probar de azúcar para
echar si eso un poco más.
Calentar abundante aceite en una sartén y cuando esté
caliente, meter una cuchara dentro e ir cogiendo con esa
cuchara bolas de la pasta. Meter la cuchara en el aceite
hasta que se suelte la bola. Si la masa se deshace, añadir un
poco más de harina.
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LA EXPO SE PRESENTA POR TODO LO ALTO EN BRUSELAS
Aragón y la Expo Zaragoza 2008 vinieron, vieron y
conquistaron a Bruselas durante los dos últimos
días de enero.
Empezaron el día 30 en el Parlamento Europeo,
donde la diputada aragonesa Inés Ayala presentó
una exposición de la maqueta de la Expo en
presencia de numerosas personalidades aragonesas
y europeas.
El día siguiente se celebró una gran fiesta europea
de lanzamiento de la Expo 2008, organizada por la
Oficina de Aragón en Bruselas, en el magnífico
escenario del Museo de Arte e Historia del
‘Cinquentenaire’ con unos 600 invitados
incluyendo múltiples Amigos de Aragón que
acudieron para informarse y darle su apoyo moral.
Habla la Expo y Aragón
El Comisario de la Expo, Embajador Emilio
Fernández Castaño nos recordó las fechas claves
de apertura, del 14 de junio al 14 de septiembre;
que más de 100 países de todo el mundo acudirán a
la cita y que Bélgica fue uno de los primeros en
votar por Zaragoza y reservar su propio Pabellón.
Danuta Hubner, Comisaria de Política Regional
de la UE habló en un perfecto español sobre esta
fiesta del agua y su significado especial para el uso
de nuestros recursos. “Yo sí, iré a Zaragoza en
junio”, prometió.
El
Alcalde
de
Zaragoza,
Juan
Alberto
Belloch,
comentó
con
entusiasmo el cambio
reciente en el psique de
los aragoneses que antes tenían reputación de
escépticos y pesimistas. “Se ha producido un
milagro. Son ahora las gentes más optimistas de
España y Europa”. Señaló 4 puntos que hace a esta
Expo diferente y excepcional:
• Es la primera Expo realmente temática
• Surge de una ciudad y sus ciudadanos
• Es sostenible. Se ha pensado el futuro
• Es una Expo dentro de la ciudad y una
parte integral de su transformación.
Además ha batido todos los records de voluntarios,
patrocinadores y ventas de entradas por anticipado.
“No se pueden perder la Expo”, concluyó el
alcalde.
“Estamos aquí para
convencerles de que
pasen este verano por
Zaragoza, capital del
mundo del agua y del
gran debate sobre el
desarrollo sostenible,
el mayor desafío del siglo XXI”, continuó el

Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias.
El mundo del espectáculo la apoya
Además de la emocionante voz grabada de la joven
estrella aragonesa, Carmen París, cantando
‘Zaragoza la romana’, también hubo un mensaje
especial Expo del cantante estadounidense Bob
Dylan, junto con un video que ha cedido de su
canción ‘A hard rain is gonna fall’.
Y para finalizar el
acto
oficial,
un
espectáculo visual y
en vivo, acompañado
por tambores que
recordaban al Bajo
Aragón, en el que la
figura de una mujer
trepa y se deslizaba
por un cortinaje
dentro de una gran
burbuja simulada de
agua,
sin
duda
símbolo
del
nacimiento del agua
y de la Expo y su
creatividad.
Y no faltó el
tradicional jamón de
Teruel, cortado in
situ
y
una
degustación de vinos
aragoneses
de
denominación de origen que van de mejor en mejor.
La Expo les espera…
Si no podéis participar en el viaje que organizan en
julio los Amigos de Aragón, que por cierto sería
una lástima, será fácil organizar una escapadita
independiente, con tal que se haga con antelación.
Y a partir marzo se podrá aterrizar por primera vez
en Aragón directamente desde Bélgica. La
compañía de bajo coste Ryanair volará cuatro veces
por semana (lunes, miércoles, viernes y domingos)
entre Bruselas/Charleroi y Zaragoza. Ryanair
también ofrece una amplia gama de hoteles en
Zaragoza para la Expo, pero ¡cuidado! Se están
vendiendo las plazas muy rápidamente.
Como alternativa, Alojamientos Aragón va a ayudar
con lo que será la mayor afluencia de visitantes que
jamás ha visto la ciudad. A través del programa de
Alojamiento y Desayuno de la Expo se ofrece un
alojamiento con garantías a un precio asequible en
casas particulares por toda Zaragoza. El precio de
las habitaciones es de 60 euros la doble y 40 euros
la individual, más 5 euros por el desayuno.
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Para saber más: +34 976 298 502 y +34 639 036
677
Fax +34 976 200 091
info@alojamientoszaragoza.com
Para ver todo sobre cómo va a ser la Expo 2008 en
12 idiomas incluyendo catalán, euskera. gallego,
valenciano, árabe, chino, ruso etc…

www.expozaragoza2008.es
Feliz e instructivo viaje a la Expo 2008. Es un año
idóneo para descubrir Aragón.
Bruce Taylor
Aragonés adoptivo
febrero 2008

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

--------------------------------------------------------------------------CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE AMIGOS DE ARAGON EN BRUSELAS EN
LOS HOTELES DEL GRUPO HG
Todo los socios de AMIGOS DE ARAGON EN BRUSELAS, previa identificación, y familiares directos se
pueden beneficiar de las siguientes condiciones en los hoteles que el Grupo HG tiene en el Pirineo, Baleares,
Canarias y Sierra Nevada:
Descuento del 10% sobre las tarifas oficiales en régimen de alojamiento* en todas las temporadas.
Promociones especiales puntualmente comunicadas.
Estudio de cualquier propuesta o sugerencia a título particular o social, siempre en la medida de nuestras
posibilidades
INFORMACION Y RESERVAS
corporate1@grupohg.com Tel.: 902 205 902 ó 639 725 788
*siempre dependiendo de la disponibilidad en el momento de la reserva y con una antelación máxima de 4 meses
a la fecha de llegada.
www.grupohg.com www.grupohg.com www.grupohg.com www.grupohg.com www.grupohg.com
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Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Dirección postal: BP 82 – Bruxelles Schuman – B-1040
Bruxelles.
Sede social: Rue des Patriotes, 73 – B-1000 Bruselas Tel: 02.733.23.04
http://www.amigosdearagon.com
asociacion@amigosdearagon.com

Comentarios, contribuciones, etc:
alf.bru@gmail.com
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