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Saludo de la Presidente
Estimados Amigos de Aragón:
Nuestra redactora jefe, Ana Lorente, se queja y me
dice que este boletín ha pasado de ser bi-mensual a
convertirse en semestral. Esperemos que no sea así.
Esta vez hemos tardado un poco más en publicar
este boletín de lo previsto inicialmente. El motivo
de este retraso ha sido simplemente la acumulación
de trabajo y tareas por parte de los miembros de la
Junta que contribuimos a su redacción. En esta
edición podréis leer además de los diversos
artículos relacionados con las actividades que la
Asociación ha llevado a cabo desde la publicación
del último número, la ya habitual reseña literaria de
Rafael Morillas, y una nueva rúbrica llamada
“Aragoneses intrépidos” a descubrir y en la que os
invito a colaborar con vuestras historias de amigos
o familiares. Además encontraréis alguna noticia
aragonesa, las habituales recetas deliciosas así
como un artículo especialmente dedicado al
Restaurante Amigos de Aragón. Respecto a este
último, a la Junta le ha parecido importante
informar a todos los socios de todo lo relativo al
cambio en la gestión del restaurante y las reformas
que se han realizado y que muchos de vosotros
pudisteis comprobar de primera mano el día del
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Pilar con ocasión del vino aragonés al que nos
invitó la Asociación.
¡Os deseo una buena lectura!
¡Y no dejéis de comprar un decimito del número
que jugamos en la Asociación para Navidad a
cualquiera de los miembros de la Junta! (por si
acaso…)
María Jesús Segura Catalán
Presidente de la Junta
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Viaje a la EXPO 2008 y alrededores aragoneses
2 de julio de 2008, deprisa, deprisa, vamos a la
plaza ante la sede de Amigos de Aragón que nos
espera a las 8h00 un autobús que nos lleva gratis a
los socios de Bruselas al aeropuerto de Charleroi.
Mucho tráfico en la capital de Europa a esas horas
pues es miércoles. Cierto retraso en el autobús que
hace ponerse nervioso a algún socio…Fuera
nervios! Fernández llega y nos vamos echando
virutas…ya llegando al aeropuerto, recibimos una
llamada de Vivi, que ya estaba allí, preguntando por
dónde estábamos nosotros pues los altavoces habían
llamado a Leandro y a Erna – que no iban a coger
nuestro vuelo a Zaragoza sino otro anterior que iba
a Madrid porque ya no había billetes... El caso es
que nuestro chófer nos había dado una vueltita extra
por el cinturón de ronda de Charleroi…pero sólo
fue para dar mayor emoción al momento puesto
que, sin saltarnos ningún semáforo y sin
despeinarnos, llegamos todos a tiempo al
aeropuerto.
Cuando
estábamos en las
filas
para
embarcar, nos
dimos cuenta de
que iba a montar
en nuestro avión
el
Ministro
belga
de
Finanzas, Didier Reynders. El y su séquito
ocuparon la parte trasera del avión.
Ya en Zaragoza,
recogiendo
las
maletas,
una
señora comentaba
con su nieta sobre
el ministro: Hay
que ver, si parece
que
se
haya
comprado la ropa
en el rastro…! Y claro, es que cuando uno
encuentra de cerca a un ministro, lo menos que se
espera es que no vaya en vaqueros como el resto de
la humanidad.
Mucho calor en Zaragoza, como correspondía a las
fechas y a la hora. Se dispersó el grupo pero sólo
momentáneamente pues a las 16h00 ya nos
esperaba un autobús para hacernos un recorrido por
la ciudad. Teníamos un guía joven e ilustrado que
se enfadó un poco porque el autobús no disponía de
micro y le iba a tocar vocear…Así que le pusimos
unos cojines en el medio del autobús y le animamos
para que no se dejara ni una coma de todo lo que
nos tenía que contar: Pasamos por el Mercado

Central, de estilo modernista, obra de Félix
Navarro; por la estatua de César Augusto que
gobernaba el Imperio romano cuando sus tropas
llegaron en el siglo 14 a.c. a nuestra tierra y
fundaron Caesaraugusta sobre un núcleo ibérico
llamado Salduie atraídos, sin duda, por su buena
situación como encrucijada; también nos habló de
las 7 torres inclinadas que tenemos en Aragón, al
pasar delante de una de ellas, la de San Juan de los
Panetes; nos habló de la guerra de la Independencia
(caída del Arrabal en manos de los franceses el 18
de febrero de 1.809; Zaragoza capituló el día 20);
pasamos delante del Colegio de Arquitectos cuya
sede ocupa el Palacio de los Torrero, palacio
renacentista y uno de los más antiguos de los que se
conservan en la ciudad; y también pasamos por
delante de la iglesia de San Gil, mudéjar, que
aunque restaurada, conserva buena parte de su
fábrica primitiva, sobre todo la torre. Hay cuatro
iglesias con torre mudéjares en Zaragoza: San Gil,
la Magdalena, San Miguel de los Navarros y San
Pablo; luego ya nos dirigimos por el Paseo de la
Independencia hacia la Gran Vía lo que nos
permitió ver de pasada el edificio de Correos y la
antigua Facultad de Medicina, ambos construidos
entre finales del siglo XIX y principios del XX pero
en los que se ve fácilmente que sus arquitectos se
inspiraron tanto en el estilo mudéjar, en el primer
caso, como en los palacios renacentistas, en el
segundo ya que ambos estilos estaban bien
representados en la ciudad. Seguimos Gran Vía
para arriba y llegamos al Parque Primo de Rivera,
no sin habernos hablado de la torre de la Antigua
Feria de Muestras, esbelta y con aguja, obra del
arquitecto José Borobio. Hoy es la sede de la
Cámara de Comercio de Zaragoza. Ya desde la
entrada del Parque; se puede apreciar la grandiosa
estatua de Alfonso I el Batallador, obra del escultor
Juan de Avalos, dominándolo todo desde arriba.
Pudimos apreciar la belleza del kiosco de la música,
kiosco construido con ocasión de la Exposición
Hispanofrancesa de 1908 y que antes estaba en la
plaza de los Sitios.

El Parque Primo de Rivera fue inaugurado por
Miguel Primo de Rivera en 1.929 y tiene 25
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hectáreas. Aprovechando las obras de la Expo
2008, se ha creado el Parque del Agua junto al Ebro
que tiene 123 hectáreas y ya es el mayor de
España…Llegamos al balcón del Batallador desde
el que hay una vista generosa de la ciudad y nos
hicimos muchas fotos. Subimos al autobús de
nuevo y nos dirigimos a la Catedral de El Salvador,
la Seo, junto a la Basílica del Pilar.

Esta catedral se alza donde antes estuvo la mezquita
mayor de la ciudad que llegó a ser la 2ª mayor de
España en la época de la dominación árabe. Fue el
rey Alfonso I el Batallador, tras conquistar la
ciudad en 1.118, quien decide convertir la mezquita
en catedral.

Muro exterior de la Seo

La Seo carece de pureza de estilo reuniendo todos
los que han caracterizado el arte español desde la
Edad Media. Cuenta con ábsides románicos, con
capilla y cimborrio mudéjares, con naves góticas,
con retablos renacentistas, con torre barroca y una
fachada neoclásica. A mí me encanta el retablo
mayor. El guía nos sentó delante para darnos
explicaciones del templo que, por cierto, las daba
en buen francés ya que algunos de los componentes
de la excursión no hablaban castellano. Y el
Ministro Reynders, que estaba también de visita
turística en la Seo como quien más y quien menos,
se quedó un ratito a escuchar las explicaciones.
Luego nos enteramos que estaba por Zaragoza
porque al día siguiente era el día de Bélgica en la

Expo. Volviendo al retablo mayor, deciros que fue
tallado en alabastro durante el siglo XV y es una
obra capital dentro de la escultura gótica. Los dos
artistas principales fueron Pere Johan y el alemán
Jan Piet d’Ansó. Está dedicado a la vida del
Salvador. También se observan en el banco tres
bustos que corresponden a San Lorenzo, San Valero
y San Vicente. De la Seo, cruzamos la Plaza del
Pilar para entrar en la Basílica de Ntra. Señora del
Pilar…

La tradición cuenta que el día 2 de enero del año
40, la Virgen María, que todavía no había muerto,
se apareció al apóstol Santiago, a orillas del Ebro,
en Zaragoza. En el sitio donde tuvo lugar la
aparición, se levantó más tarde una capilla con la
imagen de la Virgen sobre una columna. Esta
tradición aparece documentada por primera vez en
un códice de finales del siglo XIII, época también
de la primera cita con la advocación de Santa María
del Pilar. La devoción a la Virgen del Pilar,
extendida por todo el mundo, es considerada por
muchos aragoneses una de las señas más notables
de su identidad como pueblo.
Aunque quizá hubo en el mismo emplazamiento
una iglesia dedicada a la Virgen desde la época
visigótica, el templo actual es de fábrica barroca y
se levantó en las últimas décadas del siglo XVII y
en el siglo XVIII, tras derribar la anterior iglesia
gótica de una sola nave. La actual, de planta
rectangular, cuenta con tres amplísimas naves y con
capillas en los lados. Las naves se cubren con
cúpulas que dotan al templo de su peculiar silueta.
La construcción de las cúpulas se prolongó hasta
1.872 y las obras de las torres de las esquinas
todavía más: hasta 1.961 no se terminaron. Hay
muchas cosas dignas de mención en la basílica:
Goya pintó una de sus cúpulas y la bóveda del
coreto (cubre el coro de la Virgen que se encuentra
frente a la Sta. Capilla); el retablo mayor, obra de
Damián Forment, esculpido en alabastro entre
1.509 y 1.518, procede del templo antiguo y está
dedicado a la Asunción de María, 2ª advocación del
templo. Aunque con vestigios góticos, se trata de
una de las obras capitales del primer Renacimiento
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español; el coro, situado frente al retablo mayor,
procede también de la antigua iglesia y fue
realizado en roble de Flandes entre 1.542 y 1.548
por Esteban de Obray, Juan de Moreto y Nicolás de
Lobato. Tiene 138 sitiales con escenas alusivas a la
vida de la Virgen, la vida de Cristo y también
bustos de reyes y profetas. La reja también es una
obra espléndida de metal y mármol; las cúpulas no
están todas pintadas pero las que sí lo están
permiten ver obras de los mejores pintores
españoles del XVIII: Antonio González Velázquez,
Francisco Bayeu y su hermano Ramón y, como ya
he dicho ante, Francisco de Goya;

Hud. De su sobrenombre – Abu Yafar – deriva alYafariyya, término del que procede Aljafería. Reinó
entre 1.046 y 1.082; el palacio pasó a manos
cristianas en el siglo XII.

Nuestra gentil guía

En la capilla de la Virgen

la Santa Capilla: núcleo del templo, constituye una
iglesia dentro de otra iglesia, y tiene una gran
fuerza como ambiente religioso donde la devoción
tiene una presencia sincera y masiva. Este templete
lo diseñó Ventura Rodríguez a mediados del siglo
XVIII para albergar a la Virgen del Pilar. No se
escatimó en materiales: columnas de jaspe de
Tortosa con capiteles y basas de bronce, mármoles
de Carrara, maderas de nogal, plata…El pilar
sagrado sobre el que se encuentra la Virgen está
descentrado con respecto al eje del templo e incluso
del de la Santa Capilla: se sitúa donde siempre
estuvo a pesar de cambiar la fábrica del templo. El
conjunto escultórico en mármol que acompaña la
imagen de la Virgen fue inaugurado en las fiestas
del Pilar de 1.765; la imagen: La columna sobre la
que, según la tradición, se apareció la Virgen es de
jaspe y está forrada de bronce y de plata y de uno
de los numerosos mantos que posee. La imagen de
la Virgen y el niño que reposa en la columna es una
pequeña talla de madera (38 cm.) que data de cerca
del año 1.435.
Y después del regalito de la visita del Pilar, nos
llevó el autobús a la Aljafería donde ya el guía nos
dejó a nuestra suerte, sin duda buena porque caímos
en manos de una simpatiquísima y paciente guía
que regaló nuestros oídos con arte, historia y
leyendas. El origen de este palacio es islámico,
siglo XI, y lo hizo construir Ahmad al-Muqtadir,
segundo rey zaragozano de la dinastía de los Banu-

Los reyes cristianos, respetando el palacio; lo
ampliaron y remodelaron añadiéndole dos iglesias
dedicadas a San Martín y a San Jorge (S. XIV). A
finales del XV, los Reyes Católicos mandaron
construir en el mismo recinto nuevas y suntuosas
salas. De este modo, en la Aljafería medieval se
unieron tres palacios: el musulmán del XI, el
cristiano del XIV y el de los Reyes Católicos de
finales del XV. Pero ahí no terminó la historia. En
el viejo palacio instaló la Inquisición la sede de su
tribunal y las cárceles. En 1.593, se fortificó como
un castillo para frenar los ataques con artillería. En
los siglos XVIII y XIX se transformó en cuartel.
Las obras realizadas para acoger la tropa dañaron
gravemente la fábrica de los tres palacios. A partir
de 1.947 se iniciaron las obras de restauración de la
mano del arquitecto Francisco Iñíguez Almech.
Tras medio siglo de trabajos, el monumento ha
recuperado su antiguo esplendor.

Desde 1.985, la instalación en el recinto de la sede
del Parlamento regional, las Cortes de Aragón, ha
contribuido ha facilitar la culminación de las obras
y a dotar al conjunto de una función que garantizará
su mantenimiento.
Nos regalaron un bonito libro de la Aljafería a cada
uno. Y ya nos fuimos cada uno donde quiso pero
muchos quisimos ir juntos a cenar típico y luego a
dormir para estar frescos para el día siguiente que
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nos esperaba una excursión al importante
patrimonio oscense: San Juan de la Peña y Jaca.
2° día de la excursión
Ramón Salanova y Agustín Azaña nos habían dado
cita en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de
Aragón, para mostrarnos sus dependencias más
nobles y obsequiarnos con un rico desayuno en su
cafetería. Así que, puntuales a nuestra cita, allí
acudimos.

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/ARAGON
/INSTITUCIONES/PIGNATELLI
Os pongo la dirección de la página web para que os
enteréis bien de todo lo que hay que saber sobre el
edificio y la Institución que aloja. Yo os lo voy a
contar por encima:
Fue construido a
finales del siglo
XVIII.
Debe
su
nombre a Ramón de
Pignatelli, aunque sus
orígenes se remontan
a cuando el edificio
se llamaba la Real
Casa de Misericordia, destinada a la recogida de los
numerosos mendigos del municipio zaragozano.
Fernando VI, elevó la Casa de la Misericordia al
rango de Hospital Real. Con la guerra de la
Independencia pasó a convertirse en Hospital
Militar, función que mantuvo hasta 1816.
Fue en 1907
cuando
se
destina a Casa
Hospicio y es a
finales de la
década de los
años
treinta
cuando
se
acordó volver a
cambiar
la
denominación de la entidad al objeto de perpetuar
la memoria de su máximo benefactor, pasándose a
llamar Hogar Pignatelli. El edificio pierde su

carácter benéfico en 1971 al instalarse el Instituto
Mixto de Bachillerato Ramón Pignatelli, que
compartió sus dependencias con la Brigada de la
Cruz Roja, la Banda de Música Provincial y la
Imprenta del Hogar.
El antiguo Hogar Pignatelli es un edificio
construido desde la Ilustración y por ilustrados. La
fachada de Presidencia es de estilo neoclásico. Y
cuenta con espacios góticos, como el patio central
que da entrada al antiguo Hogar.
El elemento central, la
iglesia, es ecléctico, con
fachada de proporciones
góticas, inspirada en su
diseño por el estilo
bizantino, y su cúpula
dorada es la más oriental
de las zaragozanas. En
1983,
la
Diputación
General de Aragón se
instala en el Edificio
Pignatelli
y
se
comienza el proyecto
de rehabilitación y
adaptación para sede
de la institución. Sus
instalaciones poseen
las condiciones de
representatividad y
dignidad necesarias
para ser la sede del
Gobierno autónomo.
La recuperación del
antiguo
Hogar
Pignatelli
supuso
ganar un edificio conocido en Zaragoza y
significativo en la historia moderna de Aragón. La
superficie construida y utilizable es de 28.000
metros cuadrados, y sus instalaciones tienen
capacidad para acoger durante el horario laboral a
2.000 funcionarios alrededor de 700 aragoneses
por día en visita de trámite administrativo y un
número apreciable de ciudadanos que acudan
atraídos por las distintas actividades que se
programan.
Además de las salas en el Area Institucional y en el
Area
Administrativo-política,
hay
otras
dependencias donde se hacen reuniones y
exposiciones de interés para los aragoneses: Salas
de actos (Sala Jerónimo Zurita, Sala Oval y Sala de
la Corona). Salas de exposiciones (Sala Bayeu, Sala
María Moliner y Sala de la Corona). Biblioteca.
Restaurante y cafetería.
Pudimos ver la Sala de la Corona, que ocupa la
antigua iglesia del Hogar Pignatelli y que durante
todo el verano ha alojado, entre otras cosas, todas
las jornadas organizadas por las Instituciones de la
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Unión Europea sobre el Agua y el Desarrollo
Sostenible con motivo de la EXPO 2008.

El lugar es muy adecuado y bonito. El Gobierno de
Aragón ha colaborado gratuitamente con la UE y ha
facilitado toda la infraestructura para permitir la
traducción simultánea, micrófonos, etc. Sin duda, el
Gobierno de Aragón se ha marcado un diez.
Aparte del valor arquitectónico del edificio
Pignatelli, hay que reconocer el interés de las obras
de arte allí reunidas, como las esculturas (leoncitos)
de Paco Rallo, los frescos de Jorge Gay, etc.

Tras el recorrido por estas zonas de la mano de un
guía de excepción, Ramón Salanova, nos fuimos a
la cafetería a tomar el rico almuercito ofrecido por
nuestros
anfitriones y
ya después,
montamos
en
el
autobús que
nos llevaría
a
tierras
oscenses.
Pasamos
por
los
Mallos de Riglos, de inconfundible silueta y tonos
rojizos que no pertenecen todavía al Pirineo sino a
la depresión del Ebro. No entramos en Huesca pues
nuestra agenda era apretada y nos dirigimos a toda
velocidad a San Juan de la Peña. El camino hasta

llegar al monasterio viejo es verdaderamente
hermoso pero lleno de curvas. Y nuestro chófer que luego nos confesó haber sido quien conducía el
camión que recogía la producción de leche de los
ganaderos de toda la zona y, por tanto, se conocía la
carretera dormido – nos hizo un alarde de su saber
como conductor y no era raro ver a la gente del
grupo con ojos desorbitados por el pánico y
esbozando sus últimas voluntades en sus libretillas
de notas…En fin, llegamos.
El monasterio
se encuentra,
al igual que el
pueblo
de
Santa Cruz de
la Serós, en
los repliegues
de un macizo
montañoso
que se levanta
solitario, a medio camino entre las cumbres
mayores del eje pirenaico y las sierras meridionales,
lo que le da magníficas posibilidades como mirador
en algunos puntos.

Nuestro guía, el mismo que tuvimos en Zaragoza,
nos contó muchas cosas pero allí, en el monasterio,
una guía local nos hizo el recorrido del mismo. San
Juan de la Peña es un lugar mítico relacionado con
las leyendas fundacionales del reino de Aragón.
El emplazamiento
del viejo monasterio
es fabuloso: rodeado
por bosques espesos,
se esconde bajo una
roca que cobija los
relieves magníficos
de los capiteles del
claustro. Bajo la
peña
de
conglomerado,
se
construyeron
dos
iglesias situadas una
encima de la otra. Los elementos más primitivos se
encuentran en la cabecera doble de la inferior. La
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superior, con tres ábsides semicirculares, se
consagró en 1.094. Por ella se accede al claustro.

catedral en el año 1.080 y suponen que la mayor
parte de la obra se levantó en el primer tercio del
siglo XII. No pudimos ver gran cosa de su interior
pues había un
entierro y no nos
dejaron
entrar
hasta que se
terminó
la
ceremonia,
así
que tuvimos que
esperar
entre
Pacharanes
y
cafelitos con o sin hielo…y luego ya no quedaba
mucho tiempo.
Capilla de Sta. Ana

El escultor autor de los capiteles es conocido como
“Maestro de San Juan de la Peña” y sus obras se
encentran en varias iglesias de Huesca aunque su
obra maestra es la
de este monasterio.
Hay también un
panteón
donde
están enterrados los
primeros reyes de
Aragón: Ramiro I,
Sancho Ramírez y
Pedro
I.
En
Jacetania, hay muestras del mejor románico y, en
nuestra excursión vimos dos de sus obras más
notables: San Juan de la Peña y la seo jaquesa,
dedicada a San Pedro. Y hacia Jaca fuimos. Ya a
velocidad normal, llegamos al restaurante del Hotel
Mur, frente a la Ciudadela de Jaca, donde comimos
bastante bien, un arrocito y pollo, y luego nos
fuimos a tomar café en una terraza a la sombra de la
catedral.

Así
que
prometimos
volver y la catedral
prometió
seguir
allí
cerquita del río Aragón.
Siguiendo este río discurre
el Camino de Santiago que
penetra en España por
Somport. Los peregrinos
medievales culminaban en
Jaca su primera jornada española.
Tras
comprar
algunos dulces
típicos en la
Confiteria
Echeto, pusimos
rumbo de vuelta
a
Zaragoza
porque al día
siguiente
nos
esperaba ni más ni menos que la EXPOOOO.
Y llegando a Zaragoza, siempre disfrutando de muy
buen tiempo, nos dispersamos. Algunos, tras pasar
por la ducha, nos fuimos a andar por las riberas del
Ebro que están francamente agradables.

Por el P° de Ranillas, a orillas del Ebro

Podíamos ver la portada principal; la que mira al
oeste, cuyo tímpano está decorado con el
impresionante relieve de un crismón finamente
labrado. Este crismón inspirará a otros que campean
en muchas iglesias aragonesas. No olvidemos que
la seo jaquesa es la primera catedral románica de
España. Algunos autores datan el inicio de la

Detalle del P° de Ranillas
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Luego tomamos unas tapitas en el Tubo, en el
Pascualillo por más señas, compartiendo mesa con
otros paisanos pues estaba superlleno. Y
después…nos fuimos al Plata, recién estrenado bajo
la dirección de Bigas Luna…Qué sitio más
entretenido!…Ahora es mayor, con dos escenarios
y dijéramos que el público “cible” también ha
evolucionado dando espectáculo del gusto de
hombres (como antes) y de mujeres (principal
novedad)…auténticos contorsionistas, con un
maestro de ceremonias estilo Cabaret alemán que
hacían que la fiesta tuviera más empaque. En fin y
según a qué hora vayas, puedes disfrutar de tapas,
meriendas o cubatas. Estaba muy lleno y eso que
era jueves. A ne pas manquer!
3° día: Visita a la Expo
Ver artículo de Pascal
4° día: Visita a Albarracín y Teruel
Pues ya todos más tranquilos y contentos después
de haber visitado la Expo y con la perspectiva de
una larga ruta hasta llegar a nuestro destino,
montamos en el autobús bien temprano camino a la
provincia de Teruel. Ahora ya hay una buena
autopista pero justo el trocito de Teruel hasta
Albarracín (37 km.) no tiene, lo cual seguro que a
Carmen Bayod le encanta porque así invita menos a
las masas a visitar tan bonito pueblo…Por el
camino dejamos muchos pueblos y parajes que nos
dieron ganas de organizar otra excursión para el año
que viene: Muel, Cariñena, Daroca, Gallocanta, etc.
Pero vamos, nos quedan más días que longanizas
así que queda anotado.
Como Carmen Bayod nos ha enviado un precioso
artículo sobre Albarracín, no voy a añadir nada más
que unos datos geográficos: Está Albarracín situado
en la Serranía a la que da nombre a una altitud de
de 1.170 metros.

La ciudad se emplaza en alto, coronando una roca a
la que abraza y convierte en península el río
Guadalaviar. La ciudad ha sido declarada
monumento nacional. La Comunidad de Albarracín
está formada por la ciudad y 22 pueblos y es, junto
a las de Teruel, Calatayud y Daroca, una de las

cuatro
que
se
formaron en el sur
de Aragón durante
la Baja Edad Media,
cuando los reyes
aragoneses
arrebataron a los
musulmanes
el
dominio de estos
territorios. Las cuatro tienen murallas.
Ya con hambre aunque con los ojos cargados de
belleza y frescura, nos dirigimos a Teruel, primero
a comer y luego a recorrer la ciudad. Seguía con
nosotros la guía que nos acompañó en Albarracín
que la verdad, daba gusto oírla.
Ya estaban preparando en Teruel la Fiesta del
Angel, que se iba a celebrar la semana siguiente a
nuestra visita, así que había banderitas y bombillas
por doquier.
Empezamos
el
recorrido por la Iglesia
de San Pedro, con una
de las torres mudéjares
de la ciudad, y junto a
la cual se encuentra el
mausoleo donde están
enterrados los cuerpos
de Isabel Segura y
Diego
(o
Juan)
Marcilla - los Amantes
de Teruel -, dos
jóvenes que se amaban
pero que no podían casarse porque el mozo
disponía de
pocas rentas.
Así
que
decidió
marcharse a
tierra
de
moros para
hacer fortuna
con
la
promesa de
su amada de esperarlo cinco años pero…volvió rico
con un retraso de un día e Isabel se había casado ya.
El le pide un beso y como ella se lo negó, cayó
muerto. Cuando lo van a enterrar, Isabel se acerca y
lo besa. Al besarlo, muere. El pueblo de Teruel,
admirando la fuerza del amor que los unía, decide
enterarlos
juntos.
Los
sepulcros
actuales
fueron
construidos por el
escultor Juan de
Avalos.
En
el
mausoleo han hecho
también unos puntos
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de escucha de música relacionada con los amantes,
etc. De allí, fuimos callejeando a la Plaza del
Torico, donde se pueden ver, entre otras cosas unos
bellos edificios de estilo modernista. El torico de
bronce, coronando una columna erigida en la vieja
plaza del mercado, se ha convertido en el símbolo
de la ciudad más apreciado por los vecinos y el más
entrañable.
Hay una placa en la base
de la fuente del torico
que reza así: El toro y la
estrella símbolos de
Teruel desde 1.171
cuando Alfonso II el
Casto tomó la ciudad a
los moros.
Seguimos andando y
pasamos por delante y
por debajo de la torre de
El Salvador y de allí a ver la de San Martín y por
último la de Sta. María. Estas tres junto con la de
San Pedro, todas correspondientes a una parroquia,
son las cuatro torres mudéjares medievales de
Teruel y además han sido declaradas Patrimonio de
la Humanidad.

La silueta de Teruel está muy marcada por ellas y
forman un conjunto de gran belleza. Las cuatro
gozan de unas características comunes y peculiares
que las individualizan como grupo dentro del rico
panorama mudéjar aragonés: la cerámica vidriada
aplicada como motivo decorativo y los arcos sobre
los que cabalgan. La iglesia de Sta. María de
Mediavilla fue elevada al rango catedralicio en la
segunda mitad del siglo XVI. Nos llamó la atención
la techumbre de madera policromada, de enorme
superficie: 300 m2 y de extraordinaria riqueza
decorativa. De este tipo de cubiertas, llamadas de
par y nudillo que no es lo mismo que un
artesonado, hay otras casi tan hermosas en Sevilla,
en Toledo y en ciertas iglesias castellanas. La de
Teruel se construyó en el último tercio del siglo
XIII. Las distintas piezas se pintaron a pie de obra y
se colocaron en su sitio ya pintadas. La decoración
se puede dividir según varios temas: el de las
formas vegetales; el geométrico donde predominan
las estrellas de ocho puntas combinadas con cruces;
el epigráfico con inscripciones en árabe y en letra
gótica; y el figurativo, sin duda el más importante,
con muchas imágenes y escenas profanas, con

figuras religiosas y con seres fantásticos y
alegóricos. La guía nos lo explicó todo muy bien.
El cimborrio, no sé si por gracia o por desgracia,
estaba en obras. Seguro que lo van a dejar
estupendo! Fue diseñado por Juan Lucas, alias
Botero que diseño también los oros dos grandes
cimborrios aragoneses: el de la Seo de Zaragoza y
el de la catedral de Tarazona.

Pues después de ver todo esto, no nos dio tiempo ni
de comer un pastelito, ni nada.

José Ignacio Sancho, Manolo de Lucas y Cesáreo Mena

Volvimos hacia el autobús y ya para Zaragoza
donde muchos cenamos todavía junticos como
buenos excursionistas y compamaños que no
quieren que se termine este viaje que nos salió
redondo.

Angela Nadal, Pascal Ntahompagaze y Ana Lorente

He de hacer mención a la singular obra de Severino
Pallaruelo: “Guía Turística de Aragón”, de la que
he extraído no pocos datos y textos, sin duda los
más cultos.
Ana Lorente
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VISITA
DE
LA
EXPO
2008
INTERNACIONAL DEL AGUA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
En mi artículo voy a intentar que reviváis y que os
sumerjáis de nuevo en el ambiente disfrutado
durante nuestra visita a la Expo 2008 Zaragoza en
francés. Escribiré mis siguientes artículos en
español.

de dessins artistiques. Quelles merveilles dans ces
endroits en voie de désertification.
Même si on n’allait pas dormir ensemble dans le
même hôtel, on s’est retrouvé le soir pour manger
ensemble dans un très bon restaurant appelé los
« CABEZUDOS », le temps de savourer les bons
goûts des « menus zaragoziens » avec un peu de
parfum de la fumée qui parvenait à s’échapper de la
cuisine. Mon groupe avait trouvé un appartement
dans un immeuble « villa presque 6 étoiles » dans
un quartier populaire « BARRIO DE SAN JOSE ».
Quelle grande foule à la Expo Internationale
Zaragoza 2008 !

Un nouveau voyage avec une nouvelle ligne
directe entre Belgique et Aragon.
Comme je l’avais écrit dans mon dernier article du
bulletin n° 76 de Novembre/décembre 2007, j’ai pu
participer à la Exposition Internationale Zaragoza
2008 avec des membres de l’association « Amigos
d’Aragon ».
Combien c’était beau de se retrouver le 02 juillet
2008, dans un groupe d’une trentaine de personnes
d’Amigos d’Aragon pour visiter ensemble l’Expo
Internationale 2008 ZARAGOZA.

Nous nous sommes retrouvé le 04 juillet 2008 à
l’Exposition dans une foule de visiteurs venant de
plusieurs coins d’Espagne ou du monde. Quelle
chaleur à l’Expo sur l’eau et quelle ambiance
d’accueil ! Très bien organisé par ailleurs, mais
surtout que les organisateurs de l’association
« Amigos d’Aragon » en collaboration avec le
Pavillon de l’Union européenne avaient tout prévu :
des visites sur des rendez-vous, portant des
« maillots-uniformes jaune/orange » d’« Amigos
d’Aragon » pour bien se retrouver facilement en cas
de problème quelconque.

Grupo Amigos de Aragón en amarillo ante Pabellón de España

Pour la première fois, on a voyagé avec une
compagnie aérienne RYANAIR qui venait d’ouvrir
une ligne directe entre Charleroi et Zaragoza ; un
nouveau vol dans un avion spécial sans distinction
entre 1ère et deuxième classes. Rappelons que
l’Expo Internationale Zaragoza a attiré beaucoup de
gens puisque notre avion était rempli ; même
certaines autorités belges voyageaient avec nous.
Pendant le voyage, le confort a bercé certaines
personnes qui n’ont pas tardé à dormir tandis que
d’autres ont eu la chance de contempler via des
vues aériennes des paysages d’Aragon sous forme

On reconnaissait nos coachs- guides ; mais, on ne
savait pas, entre autre, qui portait « le numéro 10 »
ou « le gardien des buts » de notre équipe de 30
personnes… C’était tellement beau à voir, un bon
ensemble multicolore qui bougeait dans tous les
sens sur ce gigantesque panorama qui hébergeait
l’Expo Zaragoza 2008 aux bords du majestueux
fleuve Ebro.
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Il y avait moyen de remarquer immédiatement des
comités d’accueil du personnel de protocole, du
personnel des opérations et des bénévoles.

Ensuite, on voyait beaucoup de sites à visiter qu’on
peut classer en 3 grandes catégories :
- des pavillons (pabellones) et places
thématiques (plazas temáticas): Pabellón Puente, Torre del Agua, Acuario, Pabellón
de España, Pabellón de Aragón, Plaza
Temática : Agua Compartida, Plaza
Temática : Agua extrema, Ciudades de
Agua, Oikos, Sed, El Fario,
- des espaces de spectacles (Espacios de
espectáculos) : Palacio de Congresos,
Inspiraciones acuáticas, Distrito, Plaza
Aragón, Anfiteatro, Balcón de las Artes
Escénicas, Balcón de las Culturas Planta,
Balcón de las músicas, Balcón de los
Niños
- d’autres sites intéressants (Otros lugares ) :
Pabellón Tribuna del Agua, Parque del
Agua, Plaza de los Talleres, Pabellón del
Agua Digital, Pabellón Expo Alt, Mirador
de Zaragoza.

En el pabellón de Bélgica

de Valencia, d’Espagne, de l’Union européenne,
d’Allemagne – Wunderbar -, etc.

En el Pabellón de la Unión Europea

Des moments libres étaient prévus et chacun de
nous a pu visiter librement d’autres lieux ou manger
à son choix. Les pavillons disposaient des cachets
pour marquer dans votre carnet ou passeport après
votre visite.
En ce qui me concerne, en plus de ce qui était prévu
sur le programme, j’ai pu visiter avec la Secrétaire
de l’Association « Amigos d’Aragon » (Ana Maria
Lorente) les lieux suivants :
Pabellón ONU
AGUA, Sudáfrica, Namibia, Senegal, Cabo Verde,
Camerún, Sudán, Kenya, Uganda, Dinamarca,
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Etiopía,
Qatar, Kingdom Saudi Arabia, Thailand, Vietnam,
Filipinas, Argelia, Maroc, France…Nous avons pris
notre lunch dans le Restaurant d’Uruguay (très
remarquable pendant l’Expo).
Nous avons passé des moments inoubliables et
splendides à l’Exposition Internationale Zaragoza
2008 sur l’eau et le développement durable.
Comme il était difficile de tout voir pendant un
jour, j’ai dû y retourner deux fois pendant les
vacances d’été pour des conférences et faire un tour
sur les autres sites que je n’avais pas pu visiter le 04
juillet 2008.

Ante el Pabellón de la Unión Europea

Les organisateurs de notre visite avaient sélectionné
une liste de pavillons à visiter, notamment : le
pavillon d’Aragon,
Pasarela del pincho
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J’ai trouvé une réponse sur les deux grandes
questions que j’ai posées lors de ma première visite
à Zaragoza (septembre 2007). En effet, les
organisateurs de l’Exposition Internationale ont été
prêts pour le 14 juin 2008 ; mais je ne sais toujours
pas s’il y a eu des études d’impacts préalables ou
post –expo de l’Exposition sur l’environnement et
d’autres domaines socio- économiques. (voir un
article du journal Heraldo de Aragón du 04
septembre 2008 « Un juez abre una investigación
sobre el ultimo dragado del Ebro junto a la Expo” :
la plataforma de Afectados denuncia a la contratista
por actuar sin permisos ambientales “previos”--Acusan también a las administraciones de “
trocear” las actuaciones en el río para no presentar
una declaración de impacto”).
Il me semble que l’Expo 2008 Internationale sur
l’Eau et le Développement durable a connu
beaucoup de succès et qu’il aura des impacts
positifs au niveau du développement socioéconomique.

J’espère qu’il aura également des impacts et des
suivis positifs au niveau environnemental.
Pascal Ntahompagaze

EL ENCANTO DE ALBARRACÍN, ¡PERO NO SE LO DIGAS A NADIE!
Estoy encantada con mis herederos; hay que ver las
actividades tan estupendas que están organizando
mi sucesora en la Presidencia de la Asociación y
mis antiguos compañeros de la Junta Directiva.
A pesar de estar ya viviendo en Burdeos, como mi
familia y yo seguimos siendo socios de Amigos de
Aragón, participamos Bruce y yo en la excursión a
la Expo Zaragoza 2008 que incluía además visitas a
Jaca, San Juan de la Peña, Albarracín y Teruel, es
decir una visión de Aragón todo lo general que
puede ser en 4 ó 5 días.

Como en otras páginas de este Boletín otros
participantes hablan ya del viaje en general, me
referiré solamente a los días extra que pasamos en
Albarracín después de que el viaje Amigos de
Aragón se terminase; una especie de “post-tour”,
vamos.
Una vez que nuestros queridos amigos de Bruselas
se marcharon directamente de Teruel a Zaragoza
para coger el vuelo de regreso a Bruselas, Bruce y
yo contactamos a Antonio Jiménez, director de la
Fundación Santa María de Albarracín, que nos llevó
a todos los sitios adonde nuestra guía del día

anterior no había tenido tiempo de llevarnos ya que
el programa era más bien apretado.
La Fundación es un
verdadero milagro
de bien hacer en el
terreno
de
recuperación
del
patrimonio
histórico. Bien es
cierto que partían
de una materia
prima de gran
calidad,
porque
Albarracín es una
maravilla en sí
mismo, con esos
tonos rojizos de sus
casas, que van del
rosa al burdeos, gracias a las minas ferruginosas de
sus alrededores, la impresionante sierra que rodea la
localidad y lo que resta de sus famosas murallas.
Me ha encantado el extracto de una carta escrita por
Ignacio Zuloaga a Manuel de Falla en 1921:
"...Llego de Albarracín (lugar en donde el Cid hizo
una de sus grandes batallas). Vengo loco de
entusiasmo.
Aquello es lo más grande que hasta ahora he visto.
No hable a nadie de ello, ni siquiera pronuncie el
nombre de Albarracín
(-esas son cosas que debemos guardar para
nosotros-).
Un fuerte abrazo, Ignacio Zuloaga".
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Curioso ¿no? Eso debería hacer yo: callarme para
que nadie más vaya y no estropee Albarracín el
turismo masivo. Pero yo soy generosa con mis
lectores y además confío en atraer sólo a los
viajeros inteligentes. No hay playa ni McDonalds ni
discotecas, pero hay un par de restaurantes en la
plaza donde sirven unas tapas geniales y te
refrescas con unas cervezas sentado a la sombra de
los edificios solariegos; una pastelería donde hacen
unas rosquillas deliciosas y unos hotelitos con
encanto en los que se siente uno como en casa.

cumple en la actualidad la función mucho más
noble de albergar el Museo histórico y geográfico
de la ciudad, donde se exhiben objetos en unas
modernas urnas acristaladas e iluminadas con
mucha sabiduría para el mayor aprovechamiento de
los visitantes.

Por supuesto, para efectuar todas estas
rehabilitaciones se han necesitado artesanos,
arquitectos, obreros y especialistas en diversas
disciplinas. Y éste es el valor añadido de la
Fundación: que ha proporcionado primero
formación y después trabajo a muchos artesanos.

Nosotros estuvimos en uno de ellos, la Casa de
Santiago, desde cuyo salón del ático se divisaba una
vista de ensueño a través de los amplios ventanales.
Allí subía yo a leer un rato por las tardes y también
a ver salir el sol al amanecer, cuando los colores
van cambiando minuto a minuto.

Pero la recuperación que desde 1996 está llevando a
cabo la Fundación Santa María tiene mucho que
agradecer al ímpetu que le confiere la dirección de
Antonio Jiménez, auténtico enamorado de su tierra
y tenaz hasta el límite para conseguir ayudas,
subvenciones, colaboración de distintas entidades y
el apoyo de albarracinenses y extraños.
Y sobre todo, mucha visión de futuro. Se comenzó
por la restauración de varios edificios
emblemáticos, como el Palacio Episcopal donde
ahora se ubica el centro neurálgico de la
Asociación, la Ermita de San Juan, el Castillo, la
Torre Blanca, habilitada para exposiciones y el
antiguo hospital utilizado posteriormente como
cárcel y también como almacén municipal y que

Una vez los edificios recuperados, lo lógico es
utilizarlos, claro. Tanto para ser visitados por los
amantes del arte como para servir de alojamiento y
base de inspiración a otros artistas. Este año se han
celebrado por ejemplo, un Curso de Historia y
Cultura Medieval, bajo la dirección del catedrático
de la Universidad de Zaragoza José Luis Corral;
uno sobre Paisajes Culturales, y un Seminario de
Fotografía y Periodismo.
Para más información sobre la Fundación y sus
actividades, se puede consultar la página web
www.fundacionsantamariadealbarracin.com.
Carmen Bayod
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Noticias de Aragón y de Bruselas
REANUDACION DE LAS VISITAS AL MONASTERIO DE SIJENA Y…NUEVO CIERRE
Tras tres años de obras, el pasado dos de julio se
reanudaron las visitas la Real Monasterio de Sijena,
en la provincia de Zaragoza. Sirena es la ciudad que
vio nacer a Miguel Server pero además, y con
anterioridad, alberga una joya de románico tardío y
del estilo cisterciense que es este monasterio del
Siglo XII, también llamado de Santa Maria Reina.

Por lo visto, los horarios de visita no han estado
acertados: son insuficientes y sólo en fin de semana
y a las horas de comer, lo que sin duda alguna
desincentiva gravemente la afluencia de público.
Tampoco ha habido guías con la formación
adecuada que acompañe al visitante y le hagan
comprender y amar lo visitado.
En fin, acabó la primera fase de obras de
restauración y varios meses después se ha
reiniciado este débil régimen de visitas. Pero
querido lector, aunque ya haya previsto hacer la
excursión a Sigena pertrechado de un bocadillo para
comer a la salida de su visita al monasterio uno de
estos sábados, va a ser mejor que lo deje para mejor
ocasión pues por lo visto había que cerrarlo de
nuevo para que se realice la segunda etapa de obras

de restauración. Y nos preguntamos, ¿No era segura
la visita de la parte ya restaurada y había que
cerrarlo de nuevo al público?
En cualquier caso, nos sumamos al deseo del
Instituto de Estudios Sijenenses “Miguel Servet” de
que se haga un modelo “abierto” de gestión, que
beneficie al bienestar material y anímico de los
habitantes de los Monearos y que sea consecuente
con las cuantiosas inversiones públicas que se están
realizando, basado en la creación de un centro de
interpretación gestionado conjuntamente por la GA,
la comarca de los Monegros y el Ayuntamiento de
Villanueva de Sijena.

Sin ir más lejos, en Bélgica es fácil encontrar
modelos similares de gestión en algunas las grandes
abadías, las cuales disponen de un horario de visitas
adecuado y de guías especializados cuyas
explicaciones son normalmente del agrado del
visitante.
Ana Lorente

¡¡¡Ultimas noticias!!!
Reapertura del Restaurante Amigos de Aragón
Estimados socios y simpatizantes de Amigos de Aragón:
Tenemos el placer de anunciaros la reapertura del restaurante Amigos de Aragón el próximo viernes día 7.
Seguid leyendo el boletín y encontraréis la invitación de los nuevos gerentes, Tania y Enrique.
La junta de la Asociación decidió buscar una nueva forma de gestión del restaurante y darle un nuevo rumbo animados
sobretodo por vuestras sugerencias y apoyados en vuestras críticas. Tania y Enrique junto con Javier, cocinero titulado por la
escuela de hostelería de Toledo, han querido juntar su esfuerzo al nuestro para dotar a vuestro restaurante de una personalidad
diferente, única en Bruselas basada en la calidad, la atención y el servicio al cliente.
Confiamos en que se abre una nueva etapa del Restaurante Amigos de Aragón y por nuestra parte os animamos a que
disfrutéis de ello y con vuestra presencia y apoyo hagáis posible este desafío.
A continuación la invitación de Tania y Enrique que podéis hacer extensiva a vuestros amigos
Amigos de Aragón asbl
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Reapertura del Restaurante Amigos de Aragón

Invitación
Estimados Amigos de Aragón,
Es para nosotros un placer presentarnos como los nuevos gestores del Restaurante de la Asociación.
A partir del día 7 de noviembre (de 19 a 21h) abriremos de nuevo nuestras puertas con una pequeña inauguración
a la que están todos invitados.
Nuestro deseo es que el restaurante sea un lugar de encuentro donde tengamos cabida todos, por ello seguirán a
su disposición los partidos de fútbol más importantes, habrá sitio para las partidas de cartas y actividades varias
de la Asociación y como no desayunos y menú del día diarios.
Asimismo dispondremos de una carta de raciones y tapas para las tardes/noches y pondremos en práctica la
excelente costumbre española de tapas en la barra, sin olvidarnos que previa reserva podrán disfrutar de cenas,
celebraciones de empresa o familiares concertadas, al igual que platos para llevar.
Igualmente recordarles que agradecemos toda clase de sugerencias e ideas de su parte para intentar que todos
estemos lo más a gusto posible.
Esperando verles a todos el próximo viernes, se despiden atentamente,
Enrique & Tania

EL RESTAURANTE AMIGOS DE ARAGÓN
Desde el último boletín han sucedido muchos
cambios en el Restaurante de la Asociación. Los
más importantes son que se ha cambiado el gestor y
se han hecho reformas. La Junta de la Asociación
Amigos de Aragón decidió hace ya un tiempo que
era necesario informar a todos los socios de las
razones por las que se había rescindido el contrato
con Maresy Hinostroza Sprl, la empresa del
anterior gestor, Miguel Luján, de las reformas que
había que llevar a cabo en las instalaciones y del
proceso de selección del nuevo gestor, Tania
Torner.
Algunos socios parecen estar interesados en la
convocatoria de una Asamblea Extraordinaria por
este asunto. La Junta quiere manifestar su total
disponibilidad para convocar una Asamblea
Extraordinaria a petición de los socios durante la
cuál se den todos los detalles e información
necesarios. Sin embargo, nos parece que la mejor
forma de informar a todos los socios de manera
general sobre este asunto es la publicación de este
pequeño artículo puesto que todos los socios
reciben el boletín aunque no todos pueden acudir a
las asambleas.
En la Asamblea General celebrada el 19 de Junio de
2008 en la sede del Gobierno de Aragón, la
Presidenta de la Junta informó de los distintos
problemas que se habían tenido con Miguel Luján,
que se habían acuciado desde finales del verano de

2007. De todos son conocidas las repetidas
dificultades que habían experimentado los socios
para poder ver los partidos del Real Zaragoza desde
siempre, algo a lo que estaba obligado por contrato.
Además, en algunas ocasiones utilizó excusas para
no poner a disposición de la Asociación el local del
restaurante para actividades. Con buena fe todo se
puede arreglar.
Sin embargo, empezó a pagar tarde el alquiler e
incluso a deber algunas cantidades. La situación se
agravó en Septiembre de 2007, mes en el que debía
a la Asociación Amigos de Aragón 3750 euros.
Miguel nos explicó que atravesaba un momento
difícil por lo que acordamos escalonar los pagos y
que fuese pagando cuando le viniese mejor. Así
anduvimos a trancas y barrancas hasta que en Abril
de 2008 las deudas a la Asociación alcanzaron la
suma de 4282.80 euros.
Tuvimos una reunión con Miguel para intentar
desbloquear la situación y le ofrecimos renegociar
el contrato en la medida de nuestras posibilidades.
Para sorpresa de todos, Miguel nos comunicó que
no estaba interesado en seguir gestionando el
restaurante Amigos de Aragón y que lo iba a dejar
en verano, si nos parecía bien.
En Mayo las deudas seguían subiendo a 3846.90
euros. Y la pérdida de confianza en las palabras y
promesas de Miguel también seguía subiendo. Los

15

a s b l.

Boletín n° 79
Julio-Noviembre 2008

B r u s e la s

miembros de la Junta decidimos en aquel momento
que no podíamos poner en peligro la supervivencia
de la Asociación Amigos de Aragón y teníamos que
hacer algo.
Puede que a algunos socios les parezca exagerado
considerar que unas deudas de aproximadamente
4000 euros pongan en peligro la supervivencia de la
Asociación. Por eso nos gustaría recordar que
Amigos de Aragón asbl es una asociación sin
ánimo de lucro y que el superávit de la Asociación
al final del ejercicio 2006 eran aproximadamente
5000 euros que habían quedado reducidos a 500
euros al final de 2007. La Junta decidió por
unanimidad rescindir el contrato con la empresa de
Miguel, Maresy Hinostroza Sprl, en junio de 2008
con fecha 15 de Septiembre de 2008.
Aunque todo esto se explicó en la Asamblea
General de la Asociación el 19 de Junio, hemos
considerado necesario recapitular la información de
que disponíamos entonces y que comunicamos a los
socios que asistieron a la Asamblea. El día de la
Asamblea debía a la Asociación 1646.60 euros; el 5
de Agosto de 2008, la suma volvía a ascender a
4146.60 euros. A fecha de hoy se puede considerar
que los alquileres pendientes están pagados.
El día de la Asamblea no sabíamos qué sorpresas
nos iba a deparar el futuro respecto al Restaurante
Como se suele decir, los problemas no habían
hecho más que empezar. Miguel nos había
informado de una inspección de los bomberos que
le había obligado a instalar una puerta antiincendios en la bodega. Además, los servicios de
Sanidad Pública habían hecho una inspección de las
instalaciones del restaurante y constatado diversas
deficiencias. En cuanto al estado de las
instalaciones destacaron que había que cambiar el
suelo por estar lleno de grietas y acondicionar las
ventanas. Esto nos obligaba a hacer reformas
considerables en el local. Aprovechamos el tener
que cambiar todo el suelo para volver a pintar las
paredes, arreglar las láminas agujereadas del techo
y los lavabos, uno de los cuales también estaba
roto, y cambiar la puerta pequeña del urinario que
era muy indiscreta.
Buscamos diversas empresas que pudiesen realizar
los trabajos de reforma previstos como necesarios
para poder volver a abrir el restaurante y elegimos
la que nos pareció mejor por su precio, su
solvencia, las referencias de otros socios, y la
garantía que nos daban de comenzar y terminar las
obras en el plazo previsto. Para comenzar las obras,
los miembros de la Junta hicimos un préstamo sin
intereses a la Asociación, que se encontraba ante la
difícil situación de no disponer del dinero necesario

para acometer unas obras sin las cuales los
servicios administrativos y sanitarios belgas no
permitirían la re-apertura del restaurante.
Una de las sorpresas que nos depararon las
reformas fue descubrir que el contador de la
electricidad del restaurante había sido sellado en
Febrero de 2008 y que el restaurante se
suministraba a través de un puente ilegal con el
primer piso (sede de la Asociación) y el segundo
piso (alquilado por Christian Luján). Similar era la
situación con el gas, que se abastecía al restaurante
desde el 2 piso gracias a un tubo de los que
generalmente se usan en grifería. Intentamos
denunciar la situación en la policía quien nos
informó de que había que avisar primero a Sibelga
para que constatase técnicamente la irregularidad.
El operario de Sibelga llegó a las 8 de la mañana
pero día y medio después de intentar la denuncia y
el puenteo había desaparecido misteriosamente.
Quedan las fotos que tomamos.
En violación del artículo 7 del contrato de gestión
del Restaurante Amigos de Aragón que prohíbe
establecerse a menos de 15 kilómetros del
restaurante durante un año, Miguel abrió las puertas
del restaurante de al lado al día siguiente de dejar el
de la Asociación.
No sabemos qué nos deparará el futuro y qué
nuevas desagradables sorpresas nos quedarán
todavía por descubrir. Esperemos que no muchas.
No obstante, la Junta está estudiando la posibilidad
de emprender acciones legales. Si algún socio tiene
alguna información que aportar en este sentido, por
favor, no duden en ponerse en contacto con
cualquiera de los miembros de la Junta.
Ciertamente hay que mirar al futuro. El futuro es la
nueva gestora del Restaurante Amigos de Aragón
Tania Torner. Finalmente hubo tres candidaturas
serias y fundadas para gestionar el restaurante.
Todas tuvieron la misma información y aceptaron
las mismas condiciones desde el precio al
reglamento de funcionamiento. La Junta eligió a
Tania Torner porque, al ser socia desde que llegó
por estos lares, nos pareció que era la candidata que
mejor podía entender el espíritu de la Asociación y
conseguir lo que tanto busca la Asociación: que el
Restaurante de Amigos de Aragón no sea como
cualquier otro restaurante de comida española sino
que sea el lugar donde los Amigos de Aragón se
sientan en su casa y acudan a reunirse.
Esperemos conseguirlo para lo que confiamos en
todos los socios y simpatizantes de Amigos de
Aragón.
La Junta de la Asociación Amigos de Aragón
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CATA D.O. CAMPO DE BORJA
Tras el éxito de la cata de la D.O. Somontano
teníamos que organizar otra cata de otra de las
excelentes denominaciones de origen aragonesas.
Este año Cariñena celebraba su 75 aniversario pero
le tocó el turno de venir a Bruselas al Campo de
Borja. Contactamos con Eduardo de Bodegas
Aragonesas quién aceptó encantado el reto de venir
con sus caldos a estas húmedas tierras del norte
acompañado por Fernando, uno de los enólogos de
las bodegas. Al final, el destino quiso que su
benjamín naciese un poquito más tarde de lo
previsto y tuviésemos que contentarnos con la
verborrea y el saber de Fernando.
Desde aquí ¡enhorabuena! por ese bebé.

Todos los que tuvimos el placer de asistir el pasado
27 de mayo a esta cata disfrutamos mucho y
aprendimos otro tanto con los conocimientos de
Fernando Ballesteros, que es Presidente de la
Asociación
de
Enólogos
de
Aragón.
Nos habló de cómo
comenzó a mejorar
la calidad y por lo
tanto también el
prestigio de las
D.O. de Aragón, en
parte gracias al
apoyo del IAF y del
Gobierno de Aragón
que vieron en el
vino un producto de
prestigio para toda la región. Nos habló de las
características de la D.O. Campo de Borja y de la
necesidad de trabajar el campo de otra manera a

como se había venido haciendo desde tiempos
inmemoriales. De los aromas del campo. De
química.
Fernando vino precedido por seis vinos diferentes
que habíamos metido a enfriar en la sede para que
estuviesen a la temperatura adecuada para la cata.
Comenzamos la cata con el mejor vino blanco que
he probado desde hace mucho tiempo (y estando
casada con un alemán buen conocedor de los vinos
de su tierra creo que sé de qué hablo). Era un vino
joven elaborado a partir de las variedades
Chardonnay, Macabeo y Moscatel. Procedente de
uvas seleccionadas en viñedos de más de 25 años
(Macabeo) y 9 años (Chardonnay y Moscatel). De
color amarillo pálido con reflejos verdosos e
intensidad media, tenía un aroma frutal limpio y
potente de marcado carácter varietal con matices de
frutas exóticas y notas florales, de gran
complejidad. Suave y equilibradas, largo y elegante
en el postgusto. Era un vino redondo. Perfecto.
Antes de pasar a los tintos, degustamos un rosado
elaborado a base de Garnacha y Tempranillo con un
color rosa fresa muy brillante. Tenía aromas que
recordaban al caramelo de frutas rojas, de fresa y
frambuesa, y algunas notas florales. Era un vino
sabroso y fresco, muy bien equilibrado. Excelente y
pleno de matices en el paso en boca, con un final
amplio y fresco que no cansa.

Y llegó el turno de los tintos. Primero un Coto de
Hayas joven, con Garnacha, Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Syrah.
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Fernando nos explicó que este vino se elabora
siguiendo el método tradicional fermentando a
menos de 25ºC, se lleva a cabo una maceración a lo
largo de 8 días en depósitos de acero inoxidable, y
semimaceración carbónica en la variedad
tempranillo. Una vez obtenidos los objetivos
deseados se procede al sangrado y prensado. Tras
las fermentaciones malolácticas, se procede al
ensamblaje de las tres variedades.
Tenía un color rojo guinda con matices violáceos de
aspecto muy limpio. Era un vino intenso rico en
matices frutales y florales, que aportan complejidad
y calidad al vino.
De ahí pasamos al Coto de Hayas crianza,
elaborado a partir de las variedades Garnacha y
Tempranillo. Fernando nos contó que en la D.O.
Campo de Borja tienen la suerte de contar con
algunos viñedos de más de 40 y 50 años de la
variedad Garnacha lo que aprovechan en la
elaboración de algunos de sus vinos más especiales.
El Coto de Hayas crianza se elaboró con uvas de
más de 30 años de garnacha y uvas de más de 20
años en Tempranillo. Fermentado a 28ºC con
control de temperatura, se lleva acabo una
maceración a lo largo de 15 días. Tras la
fermentación maloláctica de las dos variedades por
separado, se procede al encubado en barrica de
roble francés durante un periodo comprendido entre
6-9 meses, completando su crianza en botella. Este
proceso nos da un vino rojo rubí intenso, con tonos
violetas. Es un vino intenso, con aromas complejos
donde se entremezclan las notas especiadas,
tostados y torrefactos con las frutales (fruta
madura-confitura). En boca es suave, amplio y
armónico.
Para finalizar este paseo por los sentidos,
degustamos un Coto de Hayas Reserva elaborado a
partir de la variedad Garnacha, procedente de una
selección de viñedos de más de 40 años de edad.
Fernando nos explicó que este caldo se elabora de
manera tradicional. Fermentado a 28ºC con control
de temperatura, se lleva a cabo una maceración con

los hollejos a lo largo de 21 días. Tras la
fermentación alcohólica se realizó la fermentación
maloláctica, parte en barrica nueva y parte en
depósito. Para su crianza, después de la
fermentación maloláctica, se procede al encubado
en barrica de Roble Americano y francés durante 12
meses, pasando finalmente a botella hasta su
comercialización.
El Coto de Hayas Reserva tenía un color rojo rubí
con algún ribete violáceo. Su aroma era intenso,
con aromas complejos donde se entremezclan los
aromas especiados y frutales propios de la variedad
con finas notas a cacao, café y tostados. En boca,
era amplio, carnoso, armónico con el tanino del
roble, bien ensamblado.
Ante el entusiasmo de su audiencia, Fernando nos
confesó que este vino ha ganado múltiples
galardones entre los que se encuentran el Zarzillo
de Plata o la Medalla de Oro Concursa Mundial
Bruselas ambos en 2.007.

Tras la cata, todos queríamos el número de teléfono
del distribuidor en Bélgica de Bodegas Aragonesas
porque Fernando nos contó que esta gama Coto de
Hayas, no se vende en grandes superficies sino
solamente a establecimientos de hostelería. Aunque
no nos lo dio, parece ser que si hay interés
suficiente por parte de los socios se podría
organizar una compra colectiva. ¿Continuará....???
María Jesús Segura

CLASES DE 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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Aragoneses Intrépidos
Comenzamos esta rúbrica nueva de nuestro boletín
con una entrevista a una aragonesa simpática y
emprendedora. Se trata de Aurora Lorente, “Cuqui”
para la familia, que desde que sus hijos son
mayores y ya no tiene otra preocupación que
ocuparse de sus nietos y marido primordialmente,
ha decidido ocupar sus horas libres a preparase para
participar en concursos de la tele y a participar en
muchos.

Fui a la orilla del mar, en un pueblito de la Costa
Dorada donde gusta de pasar sus vacaciones, a
hacerle una entrevista.
AdA: ¿Qué te ha impulsado a participar en
concursos de la TV? ¿Tu conocimiento? ¿Tu afán
competitivo? ¿El juego?
AL: En casa, veía siempre concursos como Alta
Tensión de Constantino Romero y pensaba que me
gustaría ir pero no me atrevía. Cuando empezó “50
x 15”, jugaba en casa y un día llamé y me llamaron
de vuelta para hacer el casting: fue muy difícil, con
tres partes muy difíciles. Ahora han bajado mucho
el listón. Pasé el casting y, al cabo de unos meses
fui a los estudios para grabar el programa. Para salir
a concursar, había que ser muy rápido y no salí a
concursar. Vinieron otros programas. Los casting,
los paso todos, tanto de imagen como de
conocimientos. Cuando te entra la afición, ya no
puedes parar. Pero hay que ser selectivo. Yo estoy
interesada por los concursos de cultura y de cocina.
Nunca iría a un programa de hacer tonterías.
AdA: ¿En qué concursos has participado? ¿Cuál te
ha gustado más? ¿En cuál llegaste más lejos o
ganaste?
AL: He participado en 50x15, Alta Tensión, La 5ª
Esfera, Redacción en cadena (de Tele Aragón),
Todos contra el Chef y últimamente en Gran Quizz.

Gran Quizz me sobrepasó porque tuve que
prepararme para el casting y me seleccionaron pero
había que estudiar mucho – 40.000 preguntas. Dejé
de dormir y todo… Sólo seleccionaron 24 personas
de toda España, incluida yo, y allí había auténticos
profesionales de concursos. Me retiré yo pero casi
les fue difícil echarme porque respondía bien.
Me gustó mucho Alta Tensión y también La 5ª
Esfera. Pasapalabra me gusta y aspiro a ir.
Es una locura pero lo que más me divierte es hacer
el casting, el ambientillo, ver que a mi edad (66)
tengo capacidad para estudiar.
Gané en Alta Tensión y en Todos contra el Chef;
ganar al chef Darío Barrio fue un gustazo.
AdA: ¿En qué tele te han tratado mejor o te ha
parecido mejor organizada?
AL: Todas están bien pero son las productoras las
que se encargan de los concursos. Bueno, en la
primera cadena, para el concurso “Mueve tu
mente”, la organización fue desastrosa.
AdA: ¿Has visto camelos?
AL: Sí pero no los voy a contar,…je, je, je. A pesar
de todo; me encanta ir a los concursos. Este
invierno, volveré a retomar pero, como soy mayor,
no sé qué pasará. Para mí, los concursos son un
aliciente porque mantiene abierta mi curiosidad y
mi capacidad de estudio así como mi mente
despierta. En una palabra, me siento viva.
AdA: ¿Qué te ha aportado participar en los
concursos? Pros y contras. ¿Recomendarías
participar a la gente?
AL: Pues en pros están los amigos que se hacen, el
tratar con la gente del mundillo de la tele y conocer
lo que se cuece entre bastidores…y contras,
ninguno pues voy por propia voluntad.
Sí que recomendaría a la gente participar pero hay
que tener madera de concursante: serenidad, etc.
Para mí, se trata de un hobby.
AdA: ¿Crees que tu participación en los concursos
televisivos sirve para divulgar la imagen de
Zaragoza?
AL: No lo sé. En algunos concursos sacan algunas
imágenes de tu pueblo, y entonces pues sí.
AdA: ¿Qué piensan tu familia y tus amigos de tu
afición?
AL: Al principio, todos pensaban que era una
locurita mía. Ahora, les gusta que vaya sobre todo
si quedo bien, ¡claro! Pero respetan mucho esta
afición. Tenemos algo en la familia porque ya hay
una hija mía y una sobrina que han concursado con
éxito. ¡Ya veremos!
Ana Lorente
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Literatura española
La Regenta (1885)
Leopoldo Alas Clarín (1852-1901)

Escultura dedicada a La Regenta en Oviedo

"La Regenta" es considerada la obra cumbre de la
literatura española del Siglo XIX. Publicada en 1885,
Clarín nos regala una novela en la que las sensaciones
comunicadas por la palabra trascienden el momento, se
hacen perceptibles y nos transportan al espacio-tiempo
elegido por el artista.
A los que gustan de leer libros de viajes les recomiendo
que si quieren conocer el Oviedo de finales del Siglo XIX
se sumerjan en "La Regenta". Sin haber estado allí
saldrán con la sensación de haber vivido en sus calles,
con sus gentes, entre la densa bruma otoñal y los rayos
del tenue sol de marzo. Clarín consigue la descripción de
lo que no cabe en la finitud del papel: las imágenes y las
sensaciones, los humores y temperamentos de un pueblo
en el que apenas se intuyen las luces de la modernidad.
Vetusta es el lugar imaginario elegido para representar a
Oviedo. La novela relata la vida, quehaceres y pasiones
de Ana Ozores (la Regenta), esposa del antiguo Regente,
D. Víctor Quintanar, a los que la diferencia de edad les
condena a un amor paternal, que acabará haciendo mella
en la Regenta. De ello se intenta aprovechar un Don Juan
de provincias y malandrín, D. Alvaro Mesía, que compite
por los favores de Ana Ozores con el canónigo magistral
de la Catedral y confesor de la Regenta, D. Fermín de
Pas. El desenlace lo dejo a la curiosidad del lector.
Con dichos ingredientes no es de extrañar que la obra
causara un gran escándalo en su época, por lo que sólo
pudo ser publicada en Barcelona y no en Oviedo como
era la intención del autor. Clarín describe una capital de

provincias ahogada en la vulgaridad, donde la hipocresía
convive con el escándalo, el tedio con la afectación. El
cuadro refleja una España corroída por el caciquismo, y
por la incultura y vulgaridad de sus clases dirigentes.
Los personajes de la obra son descritos con una
profundidad psicológica admirable, conseguida por el
estudio del personaje en el medio, del que no son
separables. Sin embargo, la acción está lejos de ser
previsible, porque cada personaje guarda la ambigüedad
que le permite su posición social. Todo ello en un
ambiente asfixiado por una moralidad de escaparate. La
Regenta sin embargo busca escapar de la asfixia a la que
la condena la mediocridad provinciana vetustense, pero
no acaba de encontrar la manera de autoafirmar sus
deseos de vida, pasión y verdad. Lo intenta a través del
camino de un misticismo forzado por el magistral De Pas,
del que a duras penas sobrevive. Igualmente nefasta se
vuelve su atracción por D. Alvaro Mesía, deseado
conquistador de fonda y divulgador de victorias
amorosas, personaje venerado por la sociedad machista
vetustense. D. Alvaro no sólo compite con el magistral
De Pas por la Regenta, sino que también lo hace en
miserabilidad y egoísmo. De hecho, es el canónigo quien
soporta la más ácida crítica del autor, al dibujar un
personaje sin salvación posible, siendo el único realmente
consciente de su maldad. El esposo de la Regenta, D.
Victor Quintanar, un aragonés cabal, es de los pocos
personajes que sobreviven a la mirada ferozmente crítica
de Clarín que, al parecer, por los comentarios
descriptivos del aragonés, tenía en buen lugar a las
gentes de esta región.
Por sus dimensiones catedralicias, no nos debe asustar la
lectura de "La Regenta", seguros de que nos acompañará
durante un buen tiempo, pero al final del cual saldremos
mejor de lo que empezamos. Por ello, exige cierta
fidelidad, pero Clarín premia la paciencia con un
desenlace lleno de tensión y sorpresivo, sólo revelado en
el último tramo de la obra. Disfrutemos de las deliciosas
descripciones, de la mezcla de acción real y monólogos
del pensamiento, de la sinrazón de las pasiones y del
escenario elegido y primorosamente descrito. Por las
naves catedralicias de Vetusta se nos muestra, al igual
que por sus calles y paseos, la rica paleta de este pintor de
sueños reales que es Clarín, que al despertar nos recuerda
que la vida puede ser cruel cuando se vive con verdad.
No hay premio para la virtud si es divergente de la
consideración moral del momento. Además, Clarín
concluye por mostrarnos que el delirio y la realidad
conviven hasta que se llegan a confundir, haciendo
partícipe al lector de dicha confusión. En definitiva, toda
una lección de literatura, historia y vida. ¿Quién da más?
Rafael Morillas Ruciero rafamorillas@yahoo.es
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Menciones especiales
Nuestro socio Abdellah
Khbaiz (Abdel) que ya
contribuyó con 50 camisetas
para los participantes en la
excursión a la Expo organizada
por la Asociación, se ha vuelto
a
estirar
cediéndonos

gratuitamente su local del Parc Malou para
celebrar nuestra tradicional cena del Pilar, lo que
nos ha permitido ofrecerla a precios populares
consiguiendo una gran afluencia de amigos de
Aragón.
Abdel, en nombre de todos los Amigos de Aragón,
¡Muchas gracias!

Nos gustaría despedir a dos de los socios más
simpáticos y activos que tiene la Asociación
Amigos de Aragón: Carmen Casado y Juan
Pérez Lanzac. Aunque se van a disfrutar de una
merecida jubilación al sur de nuestro maravilloso
país, estamos seguros de que seguirán siendo socios
y permanecerán informados de nuestras vicisitudes
a través del Boletín.
Desde aquí un cariñoso saludo y los mejores deseos
de felicidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITACION A LA CENA-CONCIERTO DE LA ONG G.A.M.
Como muchos recordareis, el domingo 12 de
octubre celebramos la misa del Pilar en la iglesia
San Antonio de Padua en Etterbeek. Pues bien, el
párroco de la comunidad hispanohablante de esa
iglesia, Amilcar Ouzal, con un grupo de españoles,
latinoamericanos y belgas, han creado una
Asociación no gubernamental llamada G.A.M. Coaching les plus démunis ASBL.

Como mencionábamos en el boletín número 76,
esta ONG tiene por objetivo contribuir a la lucha
contra la pobreza en el mundo con acciones de
promoción humana. ¿Cómo? Con proyectos de
desarrollo enfocados a los más desfavorecidos. En
este momento se está trabajando en proyectos de
creación de escuelas, promoción de la mujer etc. en
África y América Latina.
Para los que estéis interesados en conocer el
funcionamiento y los proyectos de esta ASBL, la
Asamblea General del GAM en Bélgica será el

sábado 22 de noviembre 2008 a las 19:00 horas.
La Asamblea General, que no pretende ser una
aburrida sesión de información, sino una cenaconcierto con imágenes sobre los proyectos de la
asociación, se ofrecerá además a los
asistentes una cena, postre y consumición de bebida
gratuita a elegir entre:
- Para los adultos: Menú 1 (Paella de pescado y
marisco);
o bien, Menú 2 (Chili con carne).
Participación económica por persona: 20 €
(adultos); 12€ (niños) (Existen tickets familia a
precio reducido)
Para reservar, hacer el ingreso a la cuenta de la
Asociación 001-5369265-03 señalando bien
claramente a quien corresponde el ingreso y la
elección de menú (ej. Menú adulto 1)
1). Además enviar a zulema.olivan@lycos.com un
e-mail o llamar por teléfono al 0475 425353 para
comunicar todos los datos de los asistentes y la
elección de menú.
Para más información sobre esta cena concierto,
visitad la página
web: http://www.gam-asbl.org/
Zulema Oliván
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BICICLETA Y BARBACOA

Como cada año en la época veraniega, la
Asociación Amigos de Aragón organiza una
jornada al aire libre que incluye un paseo en
bicicleta y una barbacoa para socios y adheridos.

Andrés León, Ou Yang Ling y Joaquín Vidaller

Este año no había el impulso organizativo de
pasadas ediciones por la proximidad con alguna
otra actividad, tal como la visita a la Expo de
Zaragoza. Finalmente, entre unos y otros, aunando
esfuerzos, se consiguió que el mismo formato de
actividad se realizase también este año y que todos
disfrutasen.
Como programa, un paseo matinal en bicicleta y a
la hora de la comida, un menú barbacoa. El día, el
domingo 13 de Julio.
El recorrido ciclista se varió en esta ocasión para
visitar otros sitios, prolongándolo un poco y para
que fuese más ameno. Un grupo variopinto de
diferentes edades y nacionalidades emprendió la
marcha tras las citas en Montgomery y Stade
Fallon.
En principio, pasamos por el Parc Malou para llegar
a la altura del trazado del antiguo ferrocarril de la
Woluwé y tras atravesar el puente de la Avenue de
Tervueren e ir paralelos al Parc Woluwé, nos
desviamos entre unas casas para atravesar el

Boulevard du Souverain por un paso de peatones.
El grupo, bien conjuntado y disciplinado, continuó
su periplo por un lateral del Domaine de Val
Duchesse, a continuación por el barrio de Sainte
Anne, para ir a parar por una estrecha calle al
Rouge Cloître. Una corta parada para "repostar" y
regreso adentrándonos por la Forêt de Soignes. La
subida hasta la Avenue de Tervueren nos hizo sudar
un poco. Después todo era prácticamente bajada
hasta el cruce con el puente y vuelta al lugar de la
barbacoa. Era la una de la tarde aproximadamente.
Al llegar pudimos ver como nuestros "cocineros" se
apresuraban en tener todo preparado. Mesas con sus
manteles, platos, cubiertos, etc. y la barbacoa. La
gente no paraba de afluir. Tantos se habían enterado
de este acontecimiento? Pasábamos de 60 los
asistentes. Lástima que de la Asociación hubiese
tan pocos socios; éramos minoría.
El equipo organizador se veía casi desbordado,
había que encender rápidamente el fuego y había
que echar una mano. No hubo problema,
voluntarios no faltaron.
El tiempo había sido decepcionante los días
anteriores y aunque habíamos tratado de prever casi
todo, nos era difícil influir sobre la climatología,
pero hasta eso salió bien. Día agradable con sol que
nos miraba pero que, a veces, nos engañaba
escondiéndose un ratito.
Como menú tuvimos: Melón con jamón,
Salchichas, Langostinos, Sardinas, Manzana y
Plátano. Muy completo. Los comensales estuvieron
muy satisfechos. Hubo larga sobremesa con
conversación y guitarras.
Joaquín Vidaller
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RECETAS
(Ana Lorente que remplaza en este número a Liliane Tejero)
Queridos amigos:
Hoy quiero presentaros algo de la cocina que hacía mi madre en casa, es decir, una mezcla de cocina aragonesa y de
cocina cubana. Podéis preparar las tres cosas para el mismo menú. De postre, fruta, que está muy rica. O si queréis, un
pastelito comprado en vuestra pastelería preferida.
Para mandar recetas: liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu
POLLO A LA CHILINDRÓN
Ingredientes
2 Pollos tiernos,
200 g de jamón serrano
1 cebolla
4 pimientos rojos ó 2
verdes y 2 rojos
6 tomates, 3 dientes de ajo
pimienta blanca molida,
sal, aceite.

Elaboración
Después de limpios y troceados los pollos, se colocan
en una cazuela en la que se habrán dorado los ajos en 2
dl. de aceite. Se espolvorean con sal y pimienta y se les
da vuelta por todos los lados. Cuando comienzan a
tomar color, se agrega el jamón a trocitos no muy
gordos y la cebolla picada finamente; se sigue
moviendo y luego se añaden los pimientos troceados y
los tomates mondados y cortados en pedazos muy
pequeños o rallados.
El guiso, se deja sofreír hasta que los pollos están
tiernos procurando que el plato quede seco, con
apariencia de fritada.

ARROZ CONGRÍ
Ingredientes
2 Tacitas de alubias negras (cocos) o rojas, 6 tacitas de arroz largo, 1 pimiento
verde, 2 cebollas, 2 ó 3 dientes de ajo, sal y una hoja de laurel.
Elaboración.
Se lavan los frijoles la noche anterior y se ponen a remojo con bastante agua. A la
mañana siguiente, se retira esa agua y se ponen a cocer en agua fría con una hoja
de laurel y los ajos sin pelar. Cocer a fuego muy lento hasta que estén tiernos.
Añadirles entonces la sal; darles vueltas y escurrir reservando el agua donde
cocieron.
Aparte, hacemos un sofrito con la cebolla y el pimiento verde picaditos. Cuando
esté listo, añadimos los frijoles, los rehogamos bien y entonces agregamos el arroz
y lo rehogamos también. Medimos 12 tacitas del agua que teníamos reservada más
la que sea necesaria del grifo. Echamos unas gotitas de limón y sal y lo dejamos
cocer a fuego suave hasta que se consuma todo el líquido. Separar del fuego, tapar
la cazuela y dejar sudar 5 minutos antes de servir como acompañamiento del pollo
a la chilindrón o de cualquier otro guiso de carne con salsa…
Este arroz es típico de Cuba donde, aparte de lo dicho, lo comen con plátanos
tostones…
PLÁTANOS TOSTONES
Los plátanos han de ser
verdes
o
comprar
directamente los plátanos
plaintain. Se pelan debajo
del grifo y se parten a trozos
de 2 dedos de largo. Se fríen
en aceite (y manteca si no tenéis el colesterol por
las nubes, sino sólo en aceite y mejor si es de oliva)

y cuando están ligeramente dorados, se escurren y
se ponen verticales, uno a uno, en un papel de
estraza. Se pone encima otro papel y
se chafa con la palma de la mano o
con una tabla pequeña (1ª imagen);
Se vuelven a freír hasta que estén
crujientes (2ª imagen). Salar y comer
calentitos.
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Excursión a Tourpes puertas abiertas- Wallonie
Como siempre cada vez que Ana Lorente prepara algo, que sea degustación de cervezas, visitas guiadas por
Bruselas, etc. todo le sale perfecto.
Esta excursión a Tourpes también la preparó Ana. Salida a la hora prevista, sin retraso alguno por parte del
autobús y por la mayoría de todos los asistentes. Algunos éramos de la Junta como José Ignacio, Ana, Vivi y yo,
Angela, y los demás socios o amigos de los socios.

El pueblo, su ambiente, su banda, su caballería y…unos amigos

La verdad que empezaba muy bien la excursión, con muy buen ambiente y con un sol radiante que nos
acompañó todo el día; hasta el chofer era simpático, agradable y complaciente.
Llegamos a Tourpes y empezamos nuestra excursión. Al principio no había mucha gente por las calles pero a
medida que avanzaba el día las calles se llenaban y parecía que manaba la gente.
Nuestra querida Vivi siempre tan atrevida, se montó en un coche que simulaba un accidente a 30 kms por hora y
que la policía puso a disposición del público para concienciarnos de lo que sufre el cuerpo en caso de choque aún
llevando el cinturón abrochado. Pero como Vivi había oído y visto un helicóptero que hacia viajes cortos con
algunos asistentes del público, pues también quería montarse y dar un paseíllo por encima de nuestras cabezas y
si no lo consiguió fue por no hacer una enorme cola, no por no querer ni tener miedo.

Todos escuchan atentos las explicaciones de nuestro guía en la Brasserie Dupont

Visitamos la fábrica de cerveza Dupont con su famosa Moinette. Puedo testimoniar de lo buena y fuerte que es y
de cómo se sube a la cabeza, por lo menos a mi me pasó. Visitamos diferentes "fermettes", en cada casa había
algo diferente, en una criaban pollos, patos, corderos en otra caracoles, en otra hacían sidra o vendían trozos de
manzana seca, quesos, pan salchichas etc...Todo el tiempo acompañados de Bandas de Música o Charangas por
las calles y por algunos cordericos con sus pastores y perros.

Se hizo la hora de comer y los riquísimos pollos que habíamos visto cocinados y que olían muy rico no los
pudimos catar por estar reservados desde hace mucho tiempo por los habitantes del pueblo y alrededores, así que
nos tuvimos que conformar con buenos bocadillos de salchichas, bacon etc. pero acompañados por la famosa
cerveza Moinette y que nos sentó a todos muy bien.
La verdad es que pasamos un lindo día y pensamos retener ese último fin de semana de
septiembre para volver otra vez a Tourpes. Estoy segura que Ana no olvidará la fecha y
nos volverá a preparar otra excursión a Tourpes puertas abiertas para el año que viene.
Angela Nadal
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NUESTRA FIESTA MAYOR
Este año 2008 la fiesta del Pilar, el día 12 de
octubre, ha coincidido en domingo. Por este
motivo, tuvimos la oportunidad de hacer lo que
hacen muchos paisanos nuestros en cualquier
pueblo en España el día de su Fiesta Mayor, es
decir, ir a misa y compartir un vermut con los
amigos (como se decía antes…).

La segunda sorpresa fue cuando empezaron a
sacarnos los canapés, amuse-gueule, etc. Parecía
que estábamos en un restaurante de tres estrellas
Michelin porque estaba todo muy bueno y muy bien
presentado.
Tania y Enrique, los nuevos gestores, atendieron a
todos los socios con amabilidad, mientras Javier,
joven cocinero profesional y con ideas, controlaba
desde la cocina que no nos faltara nada.

La misa tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio
y la ofreció el padre Amílcar, que siempre recibe a
los « Amigos de Aragón » con mucha deferencia y
aprovecha la ocasión para explicarle a sus feligreses
habituales la fiesta que celebramos ese día y su
significado. Al final de la misa, como no puede ser
menos, llega el momento de poner a prueba nuestra
buena voluntad abordando el Himno de la Virgen
de El Pilar que, por muy bajito que lo cantemos,
pone de manifiesto nuestra escasa virtuosidad a la
hora de entonar.

Terminado el acto religioso, los socios que nos
habíamos reunido en la iglesia, nos fuimos a
nuestro restaurante, donde nos llevamos una
primera sorpresa: se han hecho unas reformas en el
local que le han cambiado completamente el look,
ahora parece otro, mucho más moderno y elegante.

Con el buen sabor (nunca mejor dicho) que nos ha
dejado esa inauguración, ahora sólo nos queda
esperar a que el restaurante abra sus puertas para
podernos deleitar con los menús que nos
propongan. Será un nuevo aliciente, el ir allí para
encontrarnos con los conocidos y amigos de la
Asociación y, además, aprovechar para comer
estupendamente. Una Fiesta Mayor que puede durar
todo el año.
María José Fuster

25

a s b l.

Boletín n° 79
Julio-Noviembre 2008

B r u s e la s

LA CENA DEL PILAR
Queridos amigos de Aragón
El día 18 de Octubre celebramos la''Pilarica'', con la organización de Leandro y su equipo.
Juntarnos fue una odisea pero llegamos 80 al ''chalet Malou'' de nuestro amigos y socio Abdel.
Ochenta socios y amigos que después del susto que nos dio el traiteur
''Vivaldi'' al no encontrar el sitio nos organizo un buffet que comimos con
ganas y abundancia.
El ambiente se mantuvo toda la noche porque después del manjar vino el
cantar, ¡vaya voz que tiene Myriam! novia del sobrino de J.Ignacio que
nos dejó la carne de gallina al oírla cantar las jotas y eso después de haber
oído a nuestra rondalla que cada vez son mas profesionales.
También tuvimos un sorteo con unos lotes muy majos que unos tuvieron
la suerte de ganar.
Y tras unas copitas se movieron los esqueletos al ritmo de los decibelios.
Vivi Salas
Pensaba que no tendría que escribir nada sobre la
cena pero una vez más nuestra querida Ana Lorente
me pide que lo haga, así que voy a intentarlo.
Para celebrar la cena en honor de la Virgen del Pilar
había quedado con Vivi Salas entre las ocho menos
cuarto y las ocho pero la puntualidad Belgoespañola de nuestra querida Vivi eran las siete y
media cuando pasó a recogerme.
Pues bien a partir de ese momento no paramos
ninguna de las dos un minuto. Llegamos al
restaurante y como ya estaba previsto había unos
cuantos socios viendo el partido de fútbol Real
Madrid-Atlético de Madrid. Nosotras a lo nuestro, a
preparar las mesas con manteles de papel y ver si el
"traiteur" no se había perdido y tenerlo que ir a
buscar, como fue el caso. Los socios que iban
llegando se iban colocando en las mesas que más
les gustaban y compartiéndolas con unos u otros
socios o amigos
que traían a la
cena.
Las mesas se
fueron llenando y
en poco rato todo
estuvo ocupado,
éramos unas 85
personas. La cena
muy
rica,
el
postre lo mismo y el ambiente muy bueno.
Terminada la cena nuestra querida Presidenta,
Maria Jesús Segura, nos saludó y nos dio las gracias
por haber venido y con la facilidad de palabra que
tiene nos explicó como se formó la Junta hace 10
años, los eventos y cosas que hacemos en la
Asociación, nos presentó a nuestros nuevos
gestores del restaurante de Amigos de Aragón y dio
las gracias al Sr. Abdel por dejarnos la sala del
restaurante gratis para la cena.

Acto seguido empezó la actuación de la Rondalla.
Un poco de nervios al principio por parte de todos
nosotros, (digo nosotros porque yo también soy
miembro de ella) pero una vez que empezamos la
actuación parecíamos verdaderos profesionales
(estoy segura que algunos de la Rondalla no lo ven
así pero yo así lo creo).

Empezamos con el Bolero de Caspe, seguido de La
Ansotana, Los Labradores, Sierra de Luna cantado
y tocado por todos los componentes de la Rondalla,
y después dejamos paso a los solistas como
Inmaculada Pérez con "Aragón", que le salió
bordado, Tatiana Rodríguez con "Piensa en mi" que
nos emocionó a todos; José Luis Bilbao con "Los
Niños del Pireo" (pudimos comprobar una vez mas
su voz potente y bonita). Paco Ceniceros y Leandro
España tocaron ellos solitos mano a mano y
parecían dos profesionales contratados para la
ocasión. En fin que a mi modo de ver nos salió
bastante bien. También quiero agradecer a todos los
demás Juan-Antonio Chueca, Marisa Fuste, Rosa
Novo y a nuestra última recluta Carmen Rubio
Arias; gracias a todos en nombre de la Junta de
Amigos de Aragón.
Después de nuestra actuación dejamos paso a
nuestra jovencísima jotera aragonesa, de Pedrola,
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Srta. Myriam Gaspar, que nos cantó 4 jotas que nos
llegaron al alma a todos. Nos emocionó con su voz
y nos costó un rato volver a la realidad. Gracias
Myriam por haber venido y a nuestro VicePresidente, José Ignacio Sancho, por haberla traído.

Vamos a quedarnos con el nombre de esta joven
jotera que compite en concursos de jota en Aragón
y que tiene todas las de ganar por lo bien que canta.
Tuvo lugar el tradicional reparto de premios pero a
decir verdad no se muy bien a quiénes les tocó.
Había botellas de vino aragonés de la DO Cariñena,
que este año cumple el 75 aniversario, donadas por
el Gobierno de Aragón de Bruselas; un libro
precioso sobre el agua donado por el Gobierno de
Aragón de Zaragoza; un porta-documentos donado
por el Banco BBVA de Bruselas; un libro donado
por la Librería Punto y Coma de Bruselas, una
visita guiada al Museo de la Pastelería de Daroca de
parte de Pastelerías Manuel Segura y algunos más.

También se vendió lotería recién traída de
Zaragoza, pues la traje yo una semana antes. La
Lotería viene de un lotero de Daroca, y por haberla
traído yo y por ser un numero muy bonito
"64032" os deseo mucha suerte a todos.
Y para terminar la agradable velada nos pusimos a
bailar los ritmos que nuestro DJ nos había
preparado y que casi todo el mundo había bailado
alguna vez. La primera en pista Vivi Salas y su
amiga Maricarmen y poco a poco empezamos todos
a salir a la pista. Yo me fui hacia las 2.30 de la
noche pero me imagino que se quedaron bailando
hasta las tantas de la madrugada.

Para terminar, una vez mas hemos celebrado la
cena en honor de nuestra querida Virgen del Pilar y
un año más muchos socios han respondido con su
presencia. Gracias a todos y hasta al año que viene.
Angela Nadal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOS DEL BOLETIN: Todas las fotos de este boletín, excepto las de Sijena y las de la

barbacoa, han sido realizadas por:

Bruce Taylor, Pepe Bermejo, Pascal Ntahompagaze y Ana Lorente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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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

Comentarios, contribuciones, etc. para el
próximo boletín: a Ana Lorente
alf.bru@gmail.com

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2009
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

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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