a s b l.

B r u s e la s
Abril-Mayo-Junio 2008

Boletín n°78

CARTA AL BOLETÍN

UN EXITAZO ROTUNDO DE 10º ANIVERSARIO
Os escribo para felicitar a la Junta Directiva de Amigos de Aragón y al Gobierno de Aragón y agradeceros el fin
de semana tan original de actividades culturales tan diversas que habeis organizado para conmemorar San Jorge
y celebrar el décimo aniversario de la Asociación
Como miembros en el exilio, caímos por pura casualidad en Bruselas para las celebraciones y lo pasamos genial.
Después de 10 años de resistir al guiñote, me volví loco y me apunté al taller del sábado para principiantes y
aprendí un montón con el Maestro ‘Guiñotero’, José Ignacio. Y aún ganamos una partida en el maratón.
El recital de Ópera y Zarzuela con Santiago Sánchez Jericó, Beatriz Gimeno y Miguel Ángel Tapia fue nada
menos que sensacional con sus casi 500 espectadores en el prestigioso Palacio bruselense de Bellas Artes. Los
tres artistas demostraron otra faceta de la música en Aragón… y de que no todo es la jota, por bonita que sea.
Enhorabuena al preocupado organizador, Paco Ceniceros… ¡te salió todo más que redondo!
El domingo, Ana Lorente nos presentó a Jan, un bruselense serio, pero con gran sentido de humor seco, que nos
hizo una degustación de 5 extraordinarias cervezas belgas de la misma manera que se hace con el vino o, en
Aragón ahora, con el aceite de oliva
Las degustaciones de tapas en el bar de la Asociación en sucesivas noches fueron un buen momento social para
compartir un vino aragonés, intercambiar impresiones y charlar con amigos.
Además de felicitar a la Junta actual en este 10º Aniversario tan importante, no hay que olvidar tampoco a los
Presidentes de antaño y a los múltiples miembros de sus juntas que hicieron tanto para crear y consolidar la
Asociación en Bruselas. Pienso en el Presidente Fundador, Fernando Torner; en su sucesor, Merche Hernández;
y sin olvidar a mi propia jefa, señora y contrincante de guiñote, Carmen Bayod.
¡Enhorabuena de nuevo a todos!
Bruce Taylor
Amigo llano y fundador de Amigos de Aragón de Bruselas
Bruselas, 2 de mayo 2008
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
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
Leandro/Antonio - Carlos/José Ignacio

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

Jornada 7, 11/3/2008
Juan/Pedro - Leandro/Antonio
Raúl/Pablo - Sánchez/Rubio
Marisa/Paco
Merche/Eric 0 - 2 Carlos/José Ignacio

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

Jornada 8, 1/4/2008
Marisa/Paco - Merche/Eric
Sánchez/Rubio
Leandro/Antonio 2 - 1 Raúl/Pablo
Juan/Pedro 1 - 2 Carlos/José Ignacio

Jornada 4, 19/2/2008
Marisa/Paco 2 - 1 Leandro/Antonio
Merche/Eric 0 - 2 Juan/Pedro
Raúl/Pablo
Sánchez/Rubio 1 - 2 Carlos/José Ignacio

Jornada 9, 8/4/2008
Merche/Eric 0 - 2 Sánchez/Rubio
Leandro/Antonio
Raúl/Pablo - Juan/Pedro
Marisa/Paco 0 - 2 Carlos/José Ignacio

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

Jornada 10, 15/4/2008
Sánchez/Rubio 0 - 2 Marisa/Paco
Leandro/Antonio - Merche/Eric
Juan/Pedro
Raúl/Pablo 0 - 2 Carlos/José Ignacio

Jornada 11, 22/4/2008
Marisa/Paco 2 - 0 Leandro/Antonio
Merche/Eric 2 - 1 Juan/Pedro
Raúl/Pablo
Sánchez/Rubio 0 - 2 Carlos/José
Ignacio
Jornada 12, 29/4/2008
Leandro/Antonio 1 - 2 Sánchez/Rubio
Juan/Pedro - Marisa/Paco
Raúl/Pablo 1 - 2 Merche/Eric
Carlos/José Ignacio
Jornada 13, 13/5/2008
Sánchez/Rubio 2 - 0 Juan/Pedro
Marisa/Paco - Raúl/Pablo
Merche/Eric
Leandro/Antonio - Carlos/José
Ignacio
Jornada 14, 20/5/2008
Juan/Pedro 0 - 2 Leandro/Antonio
Raúl/Pablo - Sánchez/Rubio
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

Carlos y
José Ignacio

7

7

0

14

14

2

+12

Sánchez y
Rubio

10

6

4

12

13

10

+3

Marisa y Paco

8

4

4

8

10

9

+1

Merche y Eric

8

4

4

8

8

11

-3

Leandro y
Antonio

7

3

4

6

8

10

-2

Pedro y Juan

8

2

6

4

8

13

-5

Raúl y Pablo

6

1

5

2

5

11

-6
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ARAGÓN CANTA EN BRUSELAS
El sábado 26 de abril, formando parte de las
celebraciones de San Jorge, disfrutamos en
Bruselas un espectáculo de lujo protagonizado por
el tenor Santiago Sánchez Jericó, la soprano Beatriz
Gimeno y el pianista Miguel Ángel Tapia,
aragoneses los tres.
Un público de casi 500
personas llenó la sala de
Música de Cámara del
Palacio de Bellas Artes
(BOZAR). Además de
aragoneses orgullosos de
mostrar la calidad de la música interpretada por tres
músicos
zaragozanos,
asistieron
muchos
aficionados al bel canto, tanto españoles como
belgas o de otras nacionalidades. Éste es un
ejemplo claro de una de las prioridades de la
Asociación Amigos de Aragón: dar a conocer
nuestra cultura al público internacional de Bruselas.
Miguel Ángel Tapia hizo hablar al piano
interpretando exquisitamente unos solos de La maja
y el ruiseñor de Granados y Sevilla de Albéniz.
Además acompañó
al piano a la
soprano y al tenor
que interpretaron
obras de Verdi,
Puccini, Verdi y
Donizetti y de
clásicos maestros de la zarzuela como Moreno
Torroba, Sorozábal, Barbieri, etc. Hay que decir
que Beatriz Gimeno y Santiago Sánchez Jericó,
además de tener unas voces privilegiadas hicieron
gala
de
gran
compenetración y una
pícara complicidad en
los
dúos
que
interpretaron.
Finalizado el programa y
ante la insistencia del
público que ovacionaba en pie a los músicos, nos
emocionaron éstos
con un encore que
los
aragoneses
agradecimos de todo
corazón: La jota de
la Dolores. Alguna
“furtiva lacrima”
escapada del Elixir
de amor que había
sido interpretada anteriormente, se asomó a los ojos
de más de uno al oír los sones de la jota.

La Presidenta de Amigos de Aragón agradeció
públicamente al Gobierno de Aragón –
representado para la ocasión por Ramón Salanova y
Agustín Azaña así como por su Delegado en
Bruselas, Carlos Nadal - por su apoyo constante a la
Asociación, ya que sin su colaboración no sería
posible la organización de éste ni de muchos otros
actos que tienen lugar a lo largo del año. En esta
ocasión se ha querido tirar la casa por la ventana
por tratarse del 10º aniversario de la fundación de la
Asociación.
Desde aquí agradecemos a la Junta Directiva, y en
especial a Paco Ceniceros que ha llevado el peso de
la organización del concierto, todo el trabajo que
desinteresadamente realizan a lo largo del año y que
culmina en espectáculos de tan alta calidad como el
que presenciamos el día del concierto.
Se terminó la velada
tomando unas copas
y un tentempié en el
bar de la Asociación,
todos los socios que
lo desearon junto con
los que ya son
nuestros amigos, Santiago, Beatriz y Miguel Ángel.
Carmen Bayod

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
LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA VE VIABLE DAR USO HOTELERO AL
PALACIO DE EGUARÁS
Técnicos de la Diputación de Zaragoza han
concluido que es viable convertir el Palacio de
Eguarás, en la localidad de Tarazona, en hotel
singular o en hospedería, lo que abre en firme la
elaboración de los estudios técnicos y los proyectos
de obra para rehabilitar el inmueble.
Ese es uno de los resultados de la visita que realizó
al municipio el presidente de la Diputación, Javier
Lambán, acompañado por técnicos de la
Corporación provincial. Lambán se reunió con el
alcalde, Luis María Beamonte, con quien
intercambió impresiones sobre el futuro de este
edificio monumental, propiedad de la Diputación y
que actualmente está en desuso y pendiente de
restauración.
Beamonte explicó a Efe que, tras años de
incertidumbre respecto al futuro de este palacio,
ahora ve "posible" su restauración y su puesta en
valor para uso hotelero. Tras la reunión con
Lambán, el regidor declaró que "se ha avanzado
bastante: ahora veo posible la rehabilitación del
Palacio de Eguarás y su conversión en hospedería,
porque es técnicamente viable y porque existe
buena voluntad por parte de las dos instituciones",
Ayuntamiento y Diputación.

Beamonte recordó que parte del palacio está
restaurado, fruto de las intervenciones realizadas
fundamentalmente en el ala izquierda, pero habría
que acometer importantes obras de restauración,
sobre todo en el ala derecha. La idea es reformarlo
y, posteriormente, sacar a concurso su explotación
como hospedería o como hotel singular a través de
la fórmula de concesión administrativa.

El Palacio de Eguarás fue construido en el siglo
XVI y recibe su nombre de la familia propietaria. El
edificio tiene planta en ‘U’, distribuida en torno a
un patio central de dos pisos, como era costumbre
en la arquitectura renacentista aragonesa, y cuenta
también con un jardín singular.
Bruce Taylor – Abril 2008

EL CAMÓN AZNAR REABRE SUS PUERTAS COMO EL SEGUNDO MUSEO MÁS
GOYESCO DEL MUNDO
Después de un año con sus puertas cerradas, el
Museo Camón Aznar vuelve al panorama cultural
de la ciudad ofreciendo todo su potencial renovado.
Después del Prado, es el segundo centro que
acumula más obras de Goya y el único que expone
la

colección completa de los grabados del artista
fuendetodino.

Un año de obras para conseguir que este edificio, el
antiguo Palacio de los Pardo, renaciera en una
metamorfosis espectacular: de unas instalaciones
intrincadas y laberínticas a unas estancias diáfanas
y coloristas. Son precisamente las diferentes
tonalidades las que construyen la línea argumental
del recorrido museístico que muestra desde obras
del siglo XV al XX.
Y en el núcleo de este Museo Camón Aznar, la
colección completa de los grabados de Goya.
El Museo Ibercaja Camón Aznar (MICAZ) siglas
con las que se va a conocer este museo, está listo
para recibir al público desde el 1º de mayo de 2008.
Lo hace con la vocación de ser un nuevo referente
de la oferta cultural de Zaragoza ante la próxima
celebración de la Exposición Zaragoza 2008. Tras
un intenso año de obras, el museo afronta esta
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nueva etapa con la exposición de 333 piezas y 244
grabados de Goya, distribuidas a lo largo de tres
plantas.
Además, ante la celebración de la Expo, Ibercaja ha
trasladado la colección de goyas que habitualmente
se muestra en el Patio de la Infanta y otras piezas
procedentes de sus fondos artísticos –de Bayeu,
Mengs y Maella, entre otros-, con el fin de
potenciar el atractivo del museo ante los aragoneses
y los visitantes que en los próximos meses viajen a
Zaragoza.
En la presentación del renovado museo, tanto el
Presidente de Ibercaja, Amado Franco, como el
Director General, José Luis Aguirre, se han
congratulado de poder ofrecer a aragoneses y
visitantes este espacio cultural. Pues el museo, tras
30 años de eficaz labor gracias al legado del
académico aragonés Don José Camón Aznar,
necesitaba una nueva puesta en escena. Además, en
pocos días, se inaugurará aquí una gran exposición,

“Del Ebro a Iberia”, un complemento excepcional a
la colección. El comisario de la muestra, el
sacerdote Antonio Ignacio Meléndez, que atesora
una amplia experiencia como organizador de
exposiciones, al haber comisariado 'Las edades del
hombre' durante ocho ediciones, es al mismo
tiempo, quien se ha ocupado de dirigir las obras de
remodelación del Museo 'Camón Aznar'. También
la oferta de Ibercaja a través de su obra social y
cultural se verá reforzada con las exposiciones
“Encrucijdas”, en La Lonja, y “Del futuro al
pasado”, en la sede central”.
Para Ibercaja, el Camón Aznar es un referente de su
Obra Social y Cultural. En él, en los últimos 30
años, además de exponer las obras del legado de
don José Camón Aznar, se ha desarrollado una
intensa labor con cursos y exposiciones que se
retomarán en el futuro.

************************************************************
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Asociación Amigos de Aragón asbl. (Bruselas)

MAYO
Continúa el X Campeonato de Guiñote
Martes 27
Cata de vinos aragoneses: Campo de Borja D.O.
JUNIO
Final del X Campeonato de Guiñote
Jueves 19
Asamblea General. Se celebrará a las 19h00, en la sede de la Delegación
del Gobierno de Aragón, Square de Meeûs 18, 1050 Bruselas.
Sábado 28

Entrega de trofeos de guiñote y vino de honor para los socios

JULIO
2 al 6

Viaje a la Expo Zaragoza 2008 y excursiones por Aragón.

AGOSTO

Vacaciones de verano.

SEPTIEMBRE
27 ó 28

Visita guiada a Tourpes (Wallonie) fin de semana de puertas abiertas.
Iremos sólo un día a este pueblito artesano y donde se fabrica muy buena
cerveza entre otros. Viaje en autocar.

Agradeceríamos que quienes se apunten a una actividad avisen en caso de desistimiento
para dejar su puesto a otros interesados.
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IMPORTANTE!!!
ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2008
CONVOCATORIA
Sirva esta comunicación como convocatoria en aplicación del Artículo 16 de los Estatutos de la Asociación
Amigos de Aragón asbl. a todos los socios para asistir a la Asamblea General Anual que tendrá lugar en la
Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, Square de Meeûs 18, 1050 Bruselas, el jueves 19 de Junio de
2008 a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda convocatoria.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura del acta de la Asamblea General Anual 2007 y aprobación si procede
Resumen de las actividades realizadas en 2007
Estado financiero de la Asociación a 31 de Diciembre de 2007
Situación del Restaurante Amigos de Aragón y dificultades con el gestor actual
Perspectivas y actividades 2008
Miembros de la Junta Directiva salientes y entrantes
Ruegos y preguntas

Comentario sobre los puntos 5 y 6:
La Junta Directiva anima a todos los socios a reflexionar sobre actividades que la Asociación Amigos de Aragón
pueda realizar.
Varios miembros de la actual Junta Directiva fueron elegidos por la Asamblea General hace tres años con lo que
concluye su mandato. Algunos volverán a presentar su candidatura. Además, la Junta Directiva anima a todo
socio efectivo que así lo desee a presentarse para ser miembro en la Junta Directiva y/o para colaborar en la
preparación y realización de actividades y otras tareas. Cualquier socio que desee presentarse puede hacerlo bien
presentándose el día de la Asamblea General bien comunicándolo de antemano a cualquier miembro de la Junta
Directiva.

A LAS 12
A las 12, con puntualidad taurina, comenzaba el
pasado 26 de abril el campeonato de guiñote
celebrado con motivo de las festividades de San
Jorge y del décimo aniversario de nuestra
Asociación de Amigos de Aragón. Con algunas
ausencias notables se presentaba la parrilla de
salida pero no faltaban algunos de los clásicos de
nuestro campeonato habitual.
Tuvimos el honor de contar con la pareja venida de
Zaragoza, Ramón y Agustín, que dio solera y
aplomo a la competición. Al mismo tiempo,
nuestros “catedráticos” se afanaron con notable
éxito en dar unas sabias lecciones a nuevos
jugadores, lo que sirvió para formar nuevas
parejas, alguna de ellas muy peleonas, y ampliar
así el número de jugadores de guiñote en Bruselas.

“Arrastro”, “veinte” y “las cuarenta” rebotaban de
mesa en mesa; un par de partidas al mejor de cinco
manos y a las dos en punto, a comer. Durante esos
momentos dejamos la rivalidad aparte y dimos
cuenta, con buen humor y mejor apetito, de la
excelente comida que nos preparó el Restaurante
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“Amigos de Aragón”. Naturalmente, no faltó en la
mesa el buen vino aragonés.

A los postres, tuvimos la inmensa alegría de recibir
la visita de nuestro amigo Cesáreo, maestro y
“catedrático” en esto de los juegos de cartas y aún
convaleciente de su pequeño achuchón. Fue como
el “anís Castellana”, que su presencia siempre
agrada.

Con el sabor del café en la boca nos lanzamos a la
ronda final para conocer los campeones y
subcampeones de grupo y, así, jugar las semifinales
para, después, conocer a las parejas finalistas. Estas
fueron la ya clásica Sánchez / Rubio y, ¿cómo no?,
la formada por Ramón y Agustín. Decididamente,
no querían volver a Zaragoza con las manos vacías
y, a fe que no lo hicieron. Se impusieron con un
rotundo 3 a cero y no dieron opción a sus rivales.
Ya se sabe, “cuando las cartas no vienen….”, que
dicen siempre los que han perdido.

Y después de los trofeos y las fotos de rigor,
corriendo a casa para irnos luego a la ópera.
Todavía no se había terminada el día.
Jose Sánchez (el rizos)

LA PASION POR EL GUIÑOTE
Desde siempre había visto en Daroca a algunos
forofos ir a jugar todos los días las tradicionales
partidas de guiñote en el casino. Y siempre me
había preguntado qué le veían a esto del guiñote
para convertirse en tan asiduos e incluso devotos
asistentes. Después de participar en el Taller de
Guiñote que organizó la Asociación Amigos de
Aragón con motivo de las festividades de San Jorge
el sábado 26 de Abril lo he entendido. ¡Qué bien
nos lo pasamos! ¡Y cómo nos entró el gusanillo del
guiñote!
El taller de guiñote empezaba a las 11 y yo iba a
llegar tarde porque tenía muchas cosas que hacer
aquel sábado. Casi me estaba arrepintiendo de
haberme apuntado. Además pensaba que me
aburriría porque a mi los juegos de mesa no me
apasionan. ¡Cómo me alegro de que me esperasen
unos minutillos porque así no me perdí ni una sola
de las explicaciones que nos dió un experto y
entusiasmado José Ignacio!
Al principio parecía muy complicado recordar todas
las reglas del juego. Comenzamos jugando con las
cartas descubiertas y José Ignacio nos decía cuál
teníamos que echar y por qué. Un buen método
pero también un buen truco para engancharnos pues

luego jugamos con las cartas cubiertas y aquello
empezó a complicarse. Finalmente cuando José
Ignacio consideró conveniente comenzamos a jugar
“de verdad” de guiñote con las otras parejas.
Tuve la suerte de que Marisa Fuste fuese mi pareja,
con lo que jugaba con ventaja desde el principio.
Además nuestros contricantes en la primera partida
fueron Carmen Bayod y Bruce Taylor, con los que
es un placer jugar, comer, tomar un café, dar un
paseo o lo que sea. Así que los cuatro juntos nos lo
pasamos muy bien. Ya sé que el guiñote lo inventó
un mudo pero siempre está la excepción que
confirma la regla y hacernos callar era demasiado
pedir. Además eramos principiantes, y todo – o casi
todo – está permitido en estas circunstancias. Por
cierto que no sólo nos lo pasamos muy bien (pese a
romper las reglas del guiñote) sino que además la
suerte nos acompañó y ¡ganamos la primera
partida!
Así descubrí cómo te entra el gusanillo por el
guiñote. La duda que tengo es si dentro de unos
años también iré a jugar la partida de las 3 y media
al casino de Daroca....
María Jesús Segura
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DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS BELGAS
Restaurante Amigos de Aragón – Domingo, 27 de abril de 2008
Hacía una tarde preciosa, primaveral, bien merecida
después de tantos días fríos y lluviosos en plena
primavera belga. La gente iba llegando poco a
poco. Entre los primeros en llegar estaban Agustín
Azaña y Ramón Salanova que participaron en todas
nuestras actividades de S. Jorge/X Aniversario con
entusiasmo. Y esa tarde, el Real Zaragoza no
perdió…Una vez finalizado el encuentro televisado,
empezamos la velada dedicada a las cervezas
belgas.

Nuestro guía, Jan Dorpmans, ya es conocido por los
miembros de nuestra asociación pues fue él quien
nos mostró el pasado mes de enero la Brasserie
Cantillon, única cervecería en actividad, esto es,
con producción artesanal de cerveza, de la región
de Bruselas. El es guía turístico para Bélgica y
alrededores, con especial predilección por Bruselas.
Además es parte del Museo de la Gueuze (Brasserie
Cantillon) pues tanto él como Luthegarde, su mujer,
son guía oficiales del museo (ver boletín nº 77).

Comenzó Jan por hablarnos sobre los orígenes de la
cerveza, diciéndonos que es más antigua que el
vino remontando sus orígenes a 7.000 años antes de
Cristo, y los primeros vestigios proceden de
Mesopotamia, el actual Irak. La preparaban las
mujeres. Con el descubrimiento de la rueda, el
arado y por fin la agricultura, el granjero sembraba
y recogía grano con el cual elaboraba el pan y el
pan líquido o sopa a base de grano. Esta sopa era
elaborada por las mujeres mientras los hombres
iban de caza. Si tardaban mucho en volver, lo más
probable es que la sopa ya estuviera lista, ¡eso sí!
Pero también fermentada…
Jan nos había preparado una degustación de 5
cervezas:

BEL pils
Cerveza pilsen normal pero hecha a base de granos
de cebada de buena calidad en Brendonk, Flandes.
Las cervezas de tipo Pilsen son siempre elaboradas
de manera industrial, elaborando mucha cantidad de
cerveza en poco tiempo, pero hay marcas que
ponen más énfasis en la cantidad que en la calidad.
Esta cerveza que nos muestra Jan es bastante
honrada.
Las cervezas tipo pilsen deben su denominación a
tener su origen en Pilsn, ciudad de la antigua
Checoslovaquia. Tiene un característico gusto
amargo que se lo da el lúpulo. Mayor cantidad de
lúpulo en su composición dará una cerveza más
amarga.
A mediados del s. XIX, la cerveza parecía vino, no
tenía espuma. Durante la Revolución Industrial,
alguien tuvo la idea de inyectar anhídrido carbónico
(CO2) en el líquido, lo que la hacía más digestiva y
espumosa. La gente iba con jarras a las cervecerías
para llevar la cerveza a casa y los más golosos se la
llevaban en tonelitos. Estos la beberían en mejor
punto porque los que las llevaban en jarras, si
tardaban mucho en beberla ya la beberían esbafada.
En Oriente Medio, era una práctica normal y
ancestral el pagar a los trabajadores una parte en
dinero y otra en especies, entre las cuales, la
cerveza. Antiguamente, la cerveza era ofrecida a los
dioses. Los romanos, más tarde, no la bebían pero
la utilizaban para elaborar vino. También tenía
reconocidas
virtudes
curativas
para
las
enfermedades de la piel. Cleopatra mismo era gran
aficionada a tomar baños, entre otros, en cerveza.
Me permito poner un enlace pues estos baños están
al alcance de todo el mundo en Chodova Plana,
República Checa:
http://www.radio.cz/fr/article/77995 Y parece ser
que acné, celulitis, ¡todo desaparece!
A partir del s. VII de nuestra era, ya no será la
mujer quien preparará la cerveza. El Vaticano tomó
cartas en el asunto y prefirió que fueran los monjes
sus cocineros.
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En la composición de la cerveza entra sobre todo el
agua como ingrediente principal, los granos de
cereal, normalmente cebada, y para darle gusto, se
utilizaban las flores, la pimienta – con mayor o
menor éxito – y fue en un monasterio del norte de
Francia donde por primera vez se utilizó el lúpulo.
Esta práctica comenzó a aplicarse en Bélgica hacia
el año 1300 así que desde entonces, la cerveza va a
tener ese gusto amargo característico.
Cervezas Trapistas: se llaman así porque son
elaboradas en el interior de las abadías. La vida de
los monjes se reparte entre la oración, la lectura y el
trabajo. Los monjes fabrican queso, cerveza, pan,
etc., de manera que gracias a su trabajo, se
mantienen y si producen beneficios, deben
dedicarlos a obras de carácter social.
En el verano de 1850 un pequeño grupo de monjes
se estableció en la llanura natural de Scourmont
cerca de Chimay. Trabajaron muy duro para
transformar el suelo ingrato de esta región en fértil
terreno agrícola. En torno al monasterio que
construyeron, y que a pesar de su sencillez presenta
una gran belleza, se desarrolló una granja, y más
adelante una fábrica de queso y una fábrica de
cerveza. Seguramente, intentaron fabricar vino tal
como era costumbre en Francia pero en Bélgica no
se les dio bien. Así que observaron a los paisanos y,
viendo que la cerveza era bebida popular, se
pusieron a fabricarla poniendo en ello tanto celo
como en ser buenos cristianos.
En Bélgica hay seis abadías donde se elabora la
cerveza trapista: Chimay, Orval, Rochefort,
Westmalle, Westvleteren y Achel. Ninguna otra
cerveza tiene derecho a llevar la mención trapista.
Mucha
gente
utiliza
erróneamente
esta
denominación. Por ejemplo, una Leffe no es una
cerveza trapista sino de abadía. En la abadía de
Leffe no hacen cerveza. Pero ganan mucho dinero
por prestar su nombre a los fabricantes de la Leffe
que tanto nos gusta.
Por otra parte, las cervezas trapistas están
protegidas legalmente y llevan la inscripción de
"Authentic Trappist product", lo que garantiza la
autenticidad del producto.
Son cervezas de alta gradación alcohólica (de 6 a
12º), rubias o negras, que continúan su
fermentación en la botella y con un gusto entre
dulce y amargo ligeramente torrefacto. Hay en total
unas 20 cervezas trapistas diferentes.
En Holanda, hay una cerveza trapista "La Trappe"
que perdió temporalmente su licencia por hacer
parte de su producción fuera del monasterio.
ROCHEFORT 10- Abbaye Notre-Dame de
Saint-Remy
Esta es la 2ª cerveza que nos propuso Jan. Los
monjes de la Abadía de St-Remy utilizan una
antigua unidad de medida: el grado legal belga.

Los números que aparecen en la etiqueta no indican
el grado de alcohol. En realidad corresponden a los
valores de las densidades medidas en los mostos
antes de la fermentación de las cervezas
respectivas. Por razones históricas, estas
denominaciones siguen siendo de actualidad. Esta
cerveza partía de una densidad de 24,50º para
presentar un volumen de alcohol de 11,3%.
La cerveza Rochefort
10 es bastante oscura
debido a que los granos
de cebada están más
torrefactos que para una
cerveza tipo pilsen. Es
maravillosa pero hay
que
beberla
con
moderación.
Nos contó Jan que el
descubrimiento
del
buen gusto que da una torrefacción superior del
cereal se hizo de manera accidental. En 1.666, se
produjo un tremendo incendio en Londres y entre
otras cosas, se quemó todo el grano almacenado en
la fábrica de Guiness. Para no tirarlo, intentaron
sacar partido de aquello con gran éxito como casi
todos sabéis.
En el mundo trapista, hacen dos tipos de cerveza, la
doble y la triple. Generalmente, la doble es negra o
tostada y tiene alrededor de 7 grados. La triple es
rubia y tiene más gradación. Excepto en el caso de
la de Westvleteren que ocurre justo al contrario.
La Rochefort 10 es una cerveza doble, algo más
fuerte de lo normal.
KRIEK CANTILLON
Cerveza de 5%. La fermentación se realiza en un
gran caldero abierto, lo que permite el enfriamiento
en contacto con el aire. Así, diferentes animalicos
(bacterias, etc.) se mezclan con el mosto dando
lugar a que cada hornada sea diferente. Esta cerveza
se prepara a base de lambic, que no es espumoso, al
que le añaden cerezas, albaricoques, uvas. Una
tercera parte del líquido obtenido es la fruta. Este
tipo de cerveza es posible conservarlo en una buena
bodega durante 30 años.

El gusto así como el color de la cerveza
desaparecerán. Ésta se volverá más alcohólica. Pero
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será una cerveza legal, sin amargura. Lo que
permite esta larga vida es el hecho de llevar doble
de lúpulo que el resto de cervezas. Pero es un
lúpulo que ya está viejo de manera que no conferirá
sabor alguno. Sólo se utiliza por sus propiedades
conservantes. En el boletín nº 77, sale un artículo
sobre la visita que organizó la Asociación Amigos
de Aragón a la Brasserie Cantillon.
MOINETTE BLONDE - Brasserie Dupont –
Tourpes
Tourpes es un pueblo de la Wallonie. Allí se
encuentra la Brasserie Dupont fundada en 1920,
reputada de producir la cerveza de tipo pilsen mejor
de Bélgica. Utilizan métodos de elaboración
tradicionales pese a haber tenido que aumentar su
producción debido a su éxito dedicando la tercera
parte de la misma a la exportación. En la brasserie
no trabajan más de ocho personas, y tienen dos
líneas de cerveza, la tradicional y la ecológica, con
diferentes tipos cada una. La elaboración dura tres
semanas tras las cuales ya se pone a la venta. Una
parte de la fermentación se produce en depósitos y
otra ya en la botella al añadirle azúcar o extracto
alcohólico.

Nos ofreció Jan la Moinette blonde, tradicional, de
8'5% Es una cerveza algo turbia, con posos, de
gusto dulce-amargo y muy alcoholizada. Jan decía
que era como la Duvel de hace 20 años. (Jan es
muy crítico con la evolución de las cervezas de su
país…)
Cada año, el último fin de semana de septiembre, la
Brasserie Dupont así como diversos artesanos y
comerciantes del pueblo de Tourpes organizan un
fin de semana de puertas abiertas. El curioso lector
puede de este modo visitar los locales de

producción y descubrir el trabajo de queseros,
panaderos, avicultores, apicultores, etc. Este año
nos esperan por allí el 27 y 28 de septiembre…
BITTER XX – Brasserie De Ranke
Es la cerveza con más lúpulo y algunos dicen que la
mejor de Bélgica. Tiene 6º. Es rubia y amarga y nos
recuerda un poco a la Orval.
La Brasserie De Ranke fue fundada a finales de
julio de 2005 por un par de amigos, Nino Bacelle y
Guido Devos más como un hobby que como una
ocupación. Para Nino y Guido, fabricar cerveza es,
literalmente, una obsesión de fin de semana. Los
viernes y sábados utilizan la brasserie Deca para
elaborar su pequeña producción. Se trata de unas
cervezas robustas, sabrosas y famosas por su
masivo contenido en lúpulo. Hacen varios tipos de
distinta gradación.
Y ya por último, nos dijo una serie de festivales de
cerveza que se celebran en Bruselas:
•
El Festival de St-Gilles:
http://www.festivalbruxellensis.be/
Los 13 y 14 de septiembre de 2008,
en Glacières de Saint-Gilles, rue de la Glacière 18,
1060 Bruselas
•
El Weekend de la Bière,
Del 5 al 7 de septiembre de 2008, en la Grande
Place de Bruselas.
Así que ya estamos pensando en preparar una salida
guiada posiblemente a Tourpes, de excursión con
Jan porque nos ha gustado mucho todo lo que nos
ha contado, con gracia, pasión y cerveza... Le
aplaudimos mucho, y eso que no estábamos
borrachos…;-).
Después, la Asociación ofreció unas ronditas de
tapas y…bebidas varias a elegir, donde no faltó el
buen vino de Aragón.
Y ya nos despedimos de Jan, de Carmen Bayod que
se fue de vuelta a Burdeos y de Ramón y Agustín
que
nos
prometieron
haberlo
pasado
estupendamente con nosotros y que se llevaban
muy buen recuerdo para Zaragoza donde, si Dios
quiere, nos veremos para la Expo.
Ana Lorente
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Literatura española
El sí de las niñas (1806)
Leandro Fernández de Moratín (Madrid, 1760-París, 1828)

Inauguro hoy una serie de artículos sobre obras clave de la literatura española moderna con la que recorreremos
los siglos XIX y XX, que han sido de extraordinaria fecundidad artística pero de gran turbulencia político-social
en nuestro país. La literatura no es ajena al entorno en el que se desarrolla, por lo que cada obra es también una
muestra impresa de las costumbres, vicisitudes y preocupaciones del momento.
Leandro Fernández de Moratín es considerado como el mejor representante del neoclasicismo español ilustrado.
Implicado políticamente, colaboró activamente en las reformas del monarca Carlos III, posteriormente fue un
reconocido afrancesado y contó con el patrocinio del "favorito" del Rey Carlos IV, Manuel Godoy (a quien
dedicó "El sí de las niñas"), apoyó a las tropas napoleónicas y hubo de exiliarse en Francia una vez finalizada la
guerra.
Pese a que escribió poesía y ensayo, su obra teatral destaca sobre las demás. Su prolongada estancia en las cortes
europeas le facilitó el contacto con la vida teatral de Inglaterra, Francia e Italia, lo que será fundamental para
acabar de perfilar su formación como dramaturgo.
Su concepción del teatro la describe él mismo como: «imitación en diálogo (escrito en prosa o en verso) de un
suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual resultan puestos en
ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud».
En "El sí de las niñas", considerada la mejor comedia del siglo, trata lo que era una práctica bastante extendida
en la época: los matrimonios forzados por razones de interés económico y social. Los principales personajes son:
doña Paquita, una joven de 16 años obligada por su madre, doña Irene, a casarse con don Diego, un sensible y
rico caballero de 59 años (un anciano para la época). Sin embargo doña Paquita está enamorada de don Félix,
sobrino de don Diego, militar acuartelado en Zaragoza, que ya por entonces era plaza de referencia del ejército.
Con este triángulo amoroso como argumento se desarrolla la obra, cuya acción transcurre en una posada de
Alcalá de Henares, entre las 7 de la tarde y las 5 de la madrugada.
Las intrigas de doña Irene para esposar a su hija, la nobleza del rico caballero, la pasión de los jóvenes
enamorados y la fina ironía de Moratín nos acompañan a lo largo de la obra cautivando nuestra atención. El
humor del que hace gala sirve de gracioso adorno de lo que es una crítica radical de las costumbres y usos que le
valió el acoso de la censura y de la Inquisición.
Moratín ilumina con la antorcha de la razón las costumbres que considera atrasadas, reliquias del pasado que se
sostienen en una concepción equivocada de la autoridad, aderezadas con la mojigatería y la hipocresía que las
suele acompañar. Pese a su posición decidida a favor de la libertad de elección del cónyuge, Moratín no
culpabiliza al anciano pretendiente de la desgraciada suerte de la joven enamorada, ni siquiera culpa de ello a la
desigual condición social de ambos. A fin de cuentas, el anciano también es una víctima del amor.
Rafael Morillas
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EL ADN: ¿Estamos encadenados?
Hace pocas semanas Amigos de Aragón organizó
una charla sobre el tema del ADN, con un subtítulo
muy sugerente "Estamos encadenados?". La
conferencia corrió a cargo de D. Antonio López
Peña, que actualmente presta sus servicios en la
Dirección General de Desarrollo de la Comisión
Europea pero que tiene una gran trayectoria como
médico que comenzó en Zaragoza.
La conferencia se organizó en la sede de la
Delegación del Gobierno de Aragón en Bruselas y
fue presentada por la presidenta de Amigos de
Aragón, María Jesús Segura, y por el Director de la
Delegación, Carlos Nadal Gascó, que, junto con los
otros asistentes al acto, se interesó por el tema del
ADN
realizando
las
correspondientes
observaciones.
Y es que un tema tan ajeno a nuestra vida diaria
como es el ADN (que significa Acido
DesoxiriboNucleico y corresponde a la Molécula
que codifica los Genes responsables de la estructura

y la función de un organismo y que posibilita la
transmisión de información Genética de una
Generación a la siguiente) suscitó un enorme
interés entre los asistentes al acto.
Prueba de dicho interés fueron la gran cantidad y
calidad de las preguntas que se formularon después
de la presentación powerpoint en español y francés.
Entre las preguntas destacaban cómo los dos
progenitores intervienen por igual en la carga
genética del nuevo ser (ej. para la transmisión de
enfermedades), las implicaciones de la clonación
(tipo lo que se hizo con la oveja Dolly) etc.
Tras la conferencia, vino español, picoteo y sobre
todo, tiempo para discutir sobre el tema con el
ponente. La verdad es que, de las 20 personas que
asistimos a la charla, creo que nadie se quedó sin
formularle alguna pregunta… y es que los genes
aragoneses…
Zulema Oliván

Anuncios breves
Nuestro socio Abdellah Khbaiz (Abdel) ha contribuido con 50 camisetas para los participantes en la
excursión a la Expo organizada por la Asociación.

La Expo nos 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 ya se puede aterrizar en Aragón directamente desde Bélgica. La compañía de bajo coste Ryanair Vuela 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.
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.

Festival de Cine de Huesca: acreditaciones disponibles
Los formularios de acreditación para la 36 Edición del Festival de Cine de Huesca, que tendrá lugar del 5 al 14
de junio, ya están disponibles en la página web (http://www.huesca-filmfestival.com ).
Igualmente ya se pueden consultar las películas seleccionadas en las categorías a concurso: Cortometraje
Iberoamericano, Cortometraje
Internacional y Documentales Europeos.
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RECETAS
(Liliane Tejero)
Hola a todos.
Hoy tenemos 3 recetas de ningún sitio en particular y muy fáciles de hacer.
Si no os apetece cocinar por lo menos hacer el postre. Os lo recomiendo de verdad. Está buenísimo. Que
aproveche.
Para mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu. Fotos y pruebas culinarias: Ana Lorente.
BERENJENAS RELLENAS
Ingredientes
2 berenjenas
100 g de sobrasada
1 huevo
2 cucharadas de harina
sal
Aceite de oliva

Elaboración
Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas no muy
gordas. Echarlas en agua y sal durante unos 15 minutos.
Escurrirlas y secarlas. Untar las rodajas con una capa de
sobrasada y cubrirlas con otra como un bocadillo. Pasar
esto paquetitos por harina y huevo batido y freírlos en
aceite. Escurrir bien sobre papel absorbente.

SOLOMILLO CON CHAMPIÑONES
Ingredientes
2 solomillos de cerdo
¼ kilo champiñón (o una lata pequeña)
1 cucharada de harina
1 cubito de caldo
Aceite de oliva, sal, pimienta
Elaboración.
Cortar en filetes el solomillo. En una sartén con aceite, freír los filetes y
reservarlos. Freír el champiñón limpio, cortado y salpimentado en una sartén
con aceite. En el aceite de freír el solomillo (donde quedan los jugos de la carne
de antes), echar la harina y un poco de agua con el cubo de caldo. Dejar cocer
unos minutos. Una vez ligada la salsa, echar los filetes y los champiñones. Dejar
unos 2 ó 3 minutos más y ya se puede servir.
BOMBONES DE FRESA
Ingredientes
300 g de fresas
150 g de chocolate negro
2 ó 3 cucharadas de whisky

Elaboración
Lavar las fresas y escurrirlas. Derretir el chocolate al baño de
maría y añadirle el whisky. Remover y mantener al calor. Mojar
las fresas enteras en el chocolate y dejar enfriar. Dejarlo en la
nevera hasta servirlos.
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CANAL EFE
NUEVO CANAL DE INFORMACION PARA LOS
RESIDENTES EN EL EXTERIOR
La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a través de la Dirección General de Emigración, ha
suscrito un convenio con la Agencia EFE para la instalación de la herramienta de presentación de información
CANAL EFE en las dependencias de las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales.
A través de este canal los ciudadanos españoles residentes en el exterior podrán acceder en nuestras oficinas a
información actualizada de carácter nacional e internacional así como a mensajes corporativos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
La actualización de los contenidos en este sistema informativo es permanente, ya que la Agencia EFE selecciona
los contenidos de entre toda la producción mundial de agencias actualizando los contenidos informativos que
configuran el producto, seleccionando, editando y relacionando las noticias en diferentes formatos de mayor
relevancia del día, de entre toda la producción mundial de la Agencia. Los contenidos, en formato flash, se
organizan por secciones que se reproducen por orden a modo de carrusel según una parrilla estándar predefinida.
El acuerdo firmado con la Agencia EFE responde a la petición de los españoles en el exterior y de las
asociaciones y centros de emigrantes, que demandan, cada vez más, fuentes informativas que exigen el manejo
de nuevas tecnologías y una adecuada selección del volumen de noticias, a menudo abrumador, de la sociedad de
la comunicación.
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de comunicación de la Agencia, además de mantener
informados a los usuarios, permite comunicar los mensajes corporativos de manera selectiva, con garantías de
rigor y profesionalidad, y destinados a la divulgación de las actuaciones de la Dirección General de Emigración.
A partir de ahora, cuando nuestros ciudadanos acudan a nuestras oficinas tendrán a su disposición la información
contenida en el CANAL EFE. Este servicio está disponible tanto en nuestra sede central en Bruselas (rue
Léopold Courouble, 25 – 1030 Schaerbeek) como en la oficina laboral de Lieja (Bd. De la Sauvenière, 130 –
4000 Lieja).

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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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.
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CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE AMIGOS DE ARAGON EN BRUSELAS EN
LOS HOTELES DEL GRUPO HG
Todos 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

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. para el próximo boletín: a Ana Lorente alf.bru@gmail.com
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