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La Asociación Amigos de Aragón y sus socios
Queridos Amigos de Aragón:
El año pasado 2008 celebramos el X Aniversario de la Asociación. Con este motivo, tuvimos la oportunidad de
organizar varios actos de especial relevancia entre los que destacaron los conciertos de Joaquín Carbonell y el de
Zarzuela y Opera en el Bozar con la magnífica actuación del pianista Miguel Ángel Tapia, la soprano Beatriz
Gimeno y el tenor Santiago Sánchez Jericó. En esta primera mitad del 2009 también hemos organizado
actividades diversas e interesantes entre las que cabrían destacar la conferencia sobre el Arte románico y mudéjar
aragoneses ofrecida por Severino Pallaruelo o el concierto de la Ronda de Boltaña con ocasión de San Jorge.
En el boletín anterior recordábamos que Asociación se hace con la participación de todos los socios y
agradecíamos a los socios la confianza depositada y la participación. Hay un dicho popular que recomienda
renovarse o morir. La Asociación está tan viva como lo están sus socios y su interés y ganas en involucrarse en
su gestión y sus actividades. Desde la junta nos gustaría hacer un llamamiento a la reflexión a todos los socios.
Os invitamos a pasar un par de minutos y reflexionar sobre la Asociación, qué es hoy por hoy la Asociación y
qué nos gustaría que fuese, qué actividades queremos que se organicen, cómo queremos participar en la vida de
la Asociación, quién nos gustaría que formase parte de la misma, cómo pensamos que se debería gestionar, qué
nos parece que la Asociación subarriende el Restaurante para poder ofrecer al socio un lugar de reunión diario en
torno una oferta gastronómica de nuestra tierra.
Para ello hemos preparado una pequeña encuesta. Encontraréis una copia de la encuesta en Word en anexo al
email enviando este número de Boletín. Os invitamos a rellenarla y hacérnosla llegar por correo electrónico a la
nueva dirección de email de la Asociación: asociacion@amigosdearagon.com. Si deseáis mantener el
anonimato podéis enviarla sin remite a la dirección postal Asociación Amigos de Aragón BP 82, 1040 Schuman.
Desde la Junta os agradecemos de antemano el tiempo dedicado a rellenar este cuestionario, vuestro interés y
participación y todas las sugerencias e ideas que nos hagáis llegar.
María Jesús Segura Catalán
Presidente de la Junta
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ENCUESTA A LOS SOCIOS JUNIO 2009
Invitamos a los socios a reflexionar sobre la Asociación y contestar a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es la Asociación Amigos de Aragón en mi opinión?
2. ¿Me siento identificado con la Asociación y las actividades que se organizan?
3. ¿Cómo me gustaría que fuese la Asociación?
4. ¿Estoy contento con la gestión de la Asociación? Qué me gustaría mejorar? Cómo lo
mejoraría?
5. ¿Qué me parecen las actividades que se organizan? Cuáles me parecen más
interesantes y cuáles son más adecuadas para mí como socio?
6. ¿Estoy informado de las actividades que se llevan a cabo regularmente (i.a. guitarra,
clases de baile, fútbol sala, etc.)?
7. ¿Qué actividades me gustaría que organizase la Asociación?
8. ¿Quiero involucrarme en la vida de la Asociación de manera más activa? ¿Cómo?
9. ¿Qué me parece que la Asociación subarriende el Restaurante para poder ofrecer al
socio un lugar de reunión diario en torno una oferta gastronómica de nuestra tierra?
¿Qué comentarios tengo respecto al restaurante?
10. Sugerencias, comentarios

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
A todos los socios:
La Asociación Amigos de Aragón asbl convoca a la Asamblea General el
viernes 19 de Junio de 2009 a las 18.00 en primera convocatoria (18.30 en
segunda convocatoria).
La Asamblea General se celebrará en el Restaurante de la Asociación,
Place de Gueux 1, 1000 Bruselas.
Nos gustaría aprovechar la ocasión de la convocatoria de la Asamblea General para
anunciar la intención de algunos miembros de la Junta de dimitir de su cargo. Hacemos un
llamamiento a todos los socios para que manifiesten su interés en participar como
miembros de la Junta o en la organización de alguna actividad en particular. Les invitamos
a indicar su interés mediante email a la dirección de la Asociación
asociacion@amigosdearagon.com, a los miembros de la actual junta o en la reunión de la
Asamblea General. Muchas gracias
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XI CAMPEONATO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS”
Bruselas 2009
Jornada 1, 10/02/2009
Merche/Eric 2 - 1 Leandro /Antonio
Sánchez/Rubio 0 - 2 Fernando/Carlos
Pedro/Juan 1 - 2 Marisa/Paco
Manolo/Cesáreo 0 - 2 Gemma/Lourdes
Alejandro/Manuel 0-2 Esther/J.Ignacio
Ana/Manolo - Pepe/Francisco

Jornada 5, 17/3/2009
Pedro/Juan 0 - 2 Sánchez/Rubio
Manolo/Cesáreo 2 - 1 Merche/Eric
Alejandro/Manuel 0 - 2 Leandro/Antonio
Ana/Manolo 1 - 2 Fernando/Carlos
Esther/J.Ignacio 2 - 1 Marisa/Paco
Gemma/Lourdes - Pepe/Francisco

Jornada 9, 5/5/2009
Alejandro/Manuel 0 -2 Manolo/Cesáreo
Ana/Manolo - Pedro/Juan
Esther/J.Ignacio - Sánchez/Rubio
Gemma/Lourdes - Merche/Eric
Marisa/Paco 1 - 2 Leandro /Antonio
Fernando/Carlos 2 - 1 Pepe/Francisco

Jornada 2, 17/2/2009
Leandro /Antonio 2 - 0 Sánchez/Rubio
Fernando/Carlos 0 - 2 Pedro/Juan
Marisa/Paco 2 - 0 Manolo/Cesáreo
Gemma/Lourdes 2-0 Alejandro/Manuel
Esther/J.Ignacio 2 - 0 Ana/Manolo
Merche/Eric 1 - 2 Pepe/Francisco

Jornada 6, 24/3/2009
Sánchez/Rubio - Manolo/Cesáreo
Merche/Eric 2 - 0 Alejandro/Manuel
Leandro /Antonio 2 - 0 Ana/Manolo
Fernando/Carlos 2 - 1 Esther/J.Ignacio
Marisa/Paco 0 - 2 Gemma/Lourdes
Pedro/Juan 0 - 2 Pepe/Francisco

Jornada 10, 12/5/2009
Manolo/Cesáreo 2 - 0 Ana/Manolo
Pedro/Juan - Esther/J.Ignacio
Sánchez/Rubio - Gemma/Lourdes
Merche/Eric 0 - 2 Marisa/Paco
Leandro /Antonio 2-1 Fernando/Carlos
Alejandro/Manuel 0 - 2 Pepe/Francisco

Jornada 3, 3/3/2009
Sánchez/Rubio 2 - 0 Merche/Eric
Pedro/Juan 2 - 1 Leandro /Antonio
Manolo/Cesáreo 1 - 2 Fernando/Carlos
Alejandro/Manuel 0 - 2 Marisa/Paco
Ana/Manolo 0 - 2 Gemma/Lourdes
Esther/J.Ignacio 2 - 0 Pepe/Francisco

Jornada 7, 31/3/2009
Manolo/Cesáreo 2 - 0 Pedro/Juan
Alejandro/Manuel 0 - 2 Sánchez/Rubio
Ana/Manolo 2 - 0 Merche/Eric
Esther/J.Ignacio 1 - 2 Leandro/Antonio
Gemma/Lourdes 1 - 2 Fernando/Carlos
Marisa/Paco - Pepe/Francisco

Jornada 11, 19/5/2009
Ana/Manolo 2 - 0 Alejandro/Manuel
Esther/J.Ignacio 2 - 1 Manolo/Cesáreo
Gemma/Lourdes - Pedro/Juan
Marisa/Paco - Sánchez/Rubio
Fernando/Carlos 0 - 2 Merche/Eric
Leandro /Antonio 2 - 0 Pepe/Francisco

Jornada 4, 10/3/2009
Merche/Eric 0 - 2 Pedro/Juan
Leandro /Antonio 0 - 2 Manolo/Cesáreo
Fernando/Carlos 2 -0 Alejandro/Manuel
Marisa/Paco 2 - 1 Ana/Manolo
Gemma/Lourdes 2 - 0 Esther/J.Ignacio
Sánchez/Rubio 1 - 2 Pepe/Francisco

Jornada 8, 28/4/2009
Pedro/Juan 2 - 0 Alejandro/Manuel
Sánchez/Rubio - Ana/Manolo
Merche/Eric 1 - 2 Esther/J.Ignacio
Leandro /Antonio 2 - 0 Gemma/Lourdes
Fernando/Carlos 1 - 2 Marisa/Paco
Manolo/Cesáreo 2 - 0 Pepe/Francisco

Viernes 19 de Junio de 2009
Entrega de trofeos

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

CLASIFICACIÓN GUIÑOTE 2009
Partidas jugadas Partidas ganadas Partidas perdidas Puntos Cotos ganados Cotos perdidos Diferencia
Leandro y Antonio 11

8

3

16

18

9

+9

Carlos y
Fernando

11

7

4

14

16

13

+3

Esther y José
Ignacio

9

6

3

12

14

8

6

Marisa y Paco

9

6

3

12

14

9

+5

Cesáreo y Manolo 10

6

4

12

14

9

+5

Gemma y
Lourdes

7

5

2

10

11

4

+7

Pedro y Juan

8

4

4

8

9

10

-1

Pepe y Francisco 8

4

4

8

9

10

-1

Sánchez y Rubio

6

3

3

6

7

6

+1

Merche y Eric

9

3

7

6

9

15

-6

Ana y Manolo

8

2

6

4

6

12

-6

Alejandro y
Manuel

11

0

11

0

0

22

-22
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PREVISION DE ACTIVIDADES 2009
MAYO
Jueves 28
Sábado 30

(a confirmar)

20.00 horas, Cena-debate sobre la gripe porcina a cargo del Dr. Antonio López Peña
17.30 horas, II Cata de cervezas belgas a cargo del guía Jan Dorpmans

JUNIO
Viernes 12
20.00 horas, I Cena-Concierto a caro del guitarrista Antonio Segura
Jueves 19
18.00 horas, ASAMBLEA GENERAL ANUAL (con entrega de Premios del Guiñote)
Domingo 21
16.00 horas Actuación de MAZAL (música sefardí) y MANDRA (música de tradición
klezmer y balcánica).en la academia de Auderghem
Domingo 28
10.00 horas, Descubriendo los secretos de Bélgica: 1ª excursión guiada con Merche Hernández
JULIO
Ya veremos
AGOSTO
Vacaciones de verano
SEPTIEMBRE
II Ciclo de Jornadas de gastronomía aragonesa
Domingo 27
10.00 horas, Excursión a Tourpes – puertas abiertas
OCTUBRE
PILARES
NOVIEMBRE
Jueves 12
20.00 horas, Conferencia o cena debate con un escritor o historiador aragonés (por confirmar)
Sábado 14
Concurso de tapas en el Restaurante de la Asociación

OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA ASOCIACION

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.

CLASES DE BAILE:
JOTA, SEVILLANAS E INICIACIÓN AL TANGO ARGENTINO
Todos y todas aquellos interesados en aprender alguno (o todos) de estos tres bailes,
contactar Angela Nadal nadalangela@yahoo.fr
teléfono 02.538.31.12 (después de las 18 hrs)
móvil 0475.552.993 (después de las 18 hrs)
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UN REPASO A LAS ACTIVIDADES
Muy buenas compamaños :
Ya bien entrado el año, me gustaría ver con
vosotros las distintas actividades que hemos
organizado hasta ahora.
En enero, el día 21 empezó el curso de guiñote al
que nos apuntamos no pocos pues el reclamo de los
dos maestros de reconocido prestigio era
indudablemente atractivo. Me refiero a José Ignacio
Sancho y a Cesáreo Mena. Lo pasamos muy bien y
aprendimos mucho, tanto que algunas de las parejas
formadas de entre los aprendices están haciendo
sudar tinta a los veteranos jugadores del Concurso
de Guiñote que comenzó en cuanto los profes
pensaron que ya podíamos andar solos.
El día 23 de enero ofreció la Asociación un vino de
Año Nuevo a todos los miembros de la Asociación.
Nuestra Presidenta nos dejó unas bonitas palabras
escritas para dar la bienvenida al año y yo misma
las leí (ver boletín n° 80, en portada). Hacía frío en
Bruselas pero no importó para reunirse y contarse
cómo se había pasado la Navidad y calentarse en
torno a un vaso de buen vino aragonés y excelentes
tapas hechas en el restaurante.
Para el 7 de febrero teníamos convocado un
concurso de pasteles y dulces: Había lo mismo 10 ó
12 participantes y entre las obras podían encontrase
flanes, brazos de gitano, rosas de sartén pasteles de
almendra o de chocolate, cremas de limón o de
café, pasteles de fruta, etc…

probamos los que más nos apetecían y los dos
menús del día de premio se los comerá Liliane el
día menos pensado.
Por fin, el 10 de febrero empezó el concurso de
guiñote con más parejas apuntadas que nunca
debido al exitazo del curso impartido por nuestros
profes de excepción…
El día 26 tuvimos la gran suerte de ser visitados por
el Profesor Severino Pallaruelo, que venía a darnos
una conferencia sobre el románico y el mudéjar en
Aragón. Se celebró en la sede del Gobierno de
Aragón y nos gustó a todos. Severino es persona
culta, pero su cultura no la ha adquirido sólo en los
libros sino con la gente de la tierra, con los que le
han contado esas historias no escritas junto a un
fuego a cielo abierto y con un plato de migas
cortadas en su sombrero, pastores, labriegos, amas
en sus cadieras… Nos contó cosas, muchas cosas
en su conferencia y también en todo el rato que
pasamos con él Pascal y yo haciéndole recorrer las
calles de Bruselas.

Prometió volver en cuanto le invitemos. Contad con
él para noviembre si Dios quiere.
El día 2! De febrero, se celebró el Consejo de
Comunidades Aragonesas en el Exterior en la sede
del Gobierno de Aragón en Zaragoza.

Y había un jurado de bigote: la gerente del
restaurante, Tania Torner; un miembro de la Junta,
Vivi Salas y un miembro de la Asociación, buen
cocinero por más señas, Cesáreo Mena.
El primer puesto se lo llevó Liliane Tejero con una
crema de café. Antes de seguir he de decir que no
se sabía de quién era cada pastel pues sólo llevaban
un número. El 2° premio se lo llevó Marisa Fuste
con un flan de naranja súper bien presentado. Y el
3°, Antonio López con un brazo de gitano
impecable. Luego todos comimos hasta saciarnos,

Estuvimos representados como en anteriores
ocasiones por Ana Lorente (yo misma) que tuvo
ocasión de encontrar a muchos de los miembros de
otras Casas de Aragón que están diseminadas por

5

a s b l.

Boletín n° 81
Marzo-junio 2009

B r u s e la s

toda
la
geografía
española,
Europa
y
Hispanoamérica.
Ya en marzo, la tarde del 7, María José Fuster tenía
organizada su tradicional y ya cuarta Jornada de
Genealogía. Los asistentes pudieron además
degustar una meriendilla aportada generosamente
por la organizadora.

Llega abril y con él, San Jorge. Este año fuimos
visitados nuevamente por Ramón Salanova y
Agustín Azaña muy pero que muy bien
acompañados por la Ronda de Boltaña.

Fue muy divertido pues en el vino del día 24 que
ofrecía la Asociación, irrumpieron como una
tromba alegre y colorista en nuestro querido
restaurante en el que, dadas sus dimensiones,
hacían poca falta altavoces ni nada porque se oía
que paqué. Una gozada. Hasta hubo quien bailó.

Pero el plato fuerte fue el sábado 25 que nos
ofrecieron una actuación única por lo bonita,
inesperada (para quienes no les conocíamos) y
reivindicativa. Tienen un pico de oro que presenta
las canciones con todo lujo de detalles y para que el
curioso oyente no pierda ripio de lo que en ellas se
dice y lo entienda todo con el sentido auténtico. Y
luego, la interpretación musical es perfecta: saben
música y es una música aragonesa. Te hacen amar
tu tierra y estar orgulloso de ser aragonés. No
podemos más que estar agradecidos por esta última
iniciativa del Gobierno de Aragón de acercarnos a
los artistas de nuestra tierra.
Ana Lorente

CONFERENCIA SOBRE EL ARTE ROMANICO Y MUDEJAR
ARAGONES POR SEVERINO PALLARUELO
En el marco de las celebraciones del décimo
aniversario de la asociación Amigos de Aragón y
como uno de los actos clave en colaboración con el
Gobierno de Aragón para el inicio de las
actividades de la asociación en 2009, tuvo lugar la
conferencia sobre el arte románico y mudéjar
aragonés a cargo de
Severino Pallaruelo.
Severino
Pallaruelo,
nacido en Puyarruego,
un pueblecito que
guarda la entrada al
cañón de Añisclo, es
Catedrático
de
Geografía e Historia y

ha ejercido la docencia en el IES Biello Aragón de
Sabiñánigo durante cerca de 25 años.

Además, Severino Pallaruelo
ha publicado
numerosos libros sobre el Alto Aragón y el Pirineo
en temas etnográficos e históricos y es autor
también de varios volúmenes de relatos, de guías y
novelas históricas entre los que destacan: Viaje por
los Pirineos misteriosos de Aragón; Pastores del
Pirineo; Bardaxi; Guía del Pirineo Aragonés; Las
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Navatas; José, un hombre de los Pirineos; Los
molinos del Alto Aragón o Maestros del agua.
Finalmente, ha publicado también dos libros de
relatos: Pirineos, tristes montes y Un secreto y una
novela, Guali.

Con este currículum literario, su afición a la
fotografía y grandes dotes para el dibujo, Severino
Pallaruelo recorrió en algo más de dos horas, la
geografía aragonesa, explicando con detalle las
características arquitectónicas de sus principales
lugares.
Comenzó la conferencia de una manera muy
didáctica comparando Aragón con la palma de una
mano, donde los Pirineos estarían en los dedos, el
valle del Ebro en las líneas que surcan la palma y el
sistema ibérico en la parte baja de la mano.

Con este símil tan sencillo pero tan bien escogido,
permitió a los asistentes hacernos una idea exacta
de cómo la orografía del terreno ha influido
indiscutiblemente en el arte aragonés.
Continuó enmarcando el románico y el mudéjar en
su contexto histórico medieval.
Por un lado habló de la reconquista, del camino de
Santiago y del origen del Reino de Aragón en el
valle del río que lleva su nombre, para encuadrar el
marco histórico en el que comenzó el arte
románico.

Y detalló, con un soporte gráfico inmejorable, las
características de los principales emblemas de la
arquitectura románica aragonesa, que son tan
queridos por los que nacimos en la comarca de la
Jacetanía, como la Catedral de Jaca y el Monasterio
de San Juan de la Peña, entre otros.
Por otro lado narró la situación de los mudéjares en
Aragón, recomendando a los asistentes el libro de
lectura Esperando el cierzo, de Angel Conte, para
ilustrar la gran influencia que tuvieron hasta su
expulsión definitiva, y ofreció una clase magistral
de arte de las principales obras arquitectónicas
mudéjares, no sólo de Teruel y el Bajo Aragón, sino
también de la propia ciudad de Zaragoza, que han
sido restauradas en los últimos años.

Para terminar, el Gobierno de Aragón ofreció a los
asistentes un vino español, donde tuvimos la
oportunidad de conversar con Severino Pallaruelo y
agradecerle el haber pasado en revista tantos
rincones de la geografía aragonesa, que conocidos y
queridos o desconocidos, pero en todo caso
comprendidos y admirados gracias a él, nos
animamos a visitar en una tierra tan rica y diversa
como es Aragón.
Zulema Oliván Tomás
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El 5° Encuentro de Genealogía de « Amigos de Aragón » en Bruselas:
un hallazgo
porque la genealogía es un trabajo personal que
suele requerir mucho tiempo, paciencia y búsqueda
en diferentes fuentes, lo que conlleva
desplazamientos, envío de cartas, peticiones por
internet, etc.

El pasado sábado 7 de marzo, 2009, se celebró en el
local de « Amigos de Aragón » el 5° Encuentro de
Genealogía.
Algunas de las razones que motivaron la asistencia
de los participantes en el Encuentro fueron, por
ejemplo:
a)

cuestión de simple «curiosidad » hacia la
genealogía,
b) saber cómo hay que empezar una
investigación, para conocer las raíces
familiares,
c) descubrir el por qué de un hecho puntual,
como puede ser el motivo por el cual una
familia se trasladó en el siglo XIX a vivir a
un determinado lugar de la geografía
española o por qué los apellidos de la
abuela materna son todos franceses, etc.

Evidentemente, las respuestas a todos estos
interrogantes no se podían encontrar una tarde de
sábado en nuestro local de rue des Patriotes,

A pesar de todo el Encuentro sirvió para mostrar, y
esperamos que así se hizo, el camino para iniciar
ese recorrido particular por la propia historia
familiar. También hubo ocasión, examinando el
trabajo que ya han realizado otras personas, de
descubrir los resultados que se pueden conseguir
gracias a la investigación genealógica,
A título de anécdota, recordaremos que, por
problemas « técnicos » no se pudo ofrecer el
chocolate con los churros prometidos, pero sí que
se sirvió un vinito dulce, pastas y pasteles, como en
las reuniones de antaño. El buen ambiente no faltó
y, entre bromas e historias familiares que fueron
contando los asistentes al Encuentro, éstos
demostraron que tenían mucho interés por la
genealogía y la Historia y que estaban muy bien
preparados para iniciar su investigación. Desde
Amigos de Aragón» sólo nos queda desearles
mucho éxito en su viaje al pasado y agradecerles
que acudieran a la cita.
María José Fuster

CONCIERTO DE SAN JORGE EN BRUSELAS A CARGO DE
LA RONDA DE BOLTAÑA
Con motivo de las celebraciones de la fiesta de San
Jorge 2009 en Bruselas, el pasado sábado 25 de
abril, la asociación Amigos de Aragón y el
Gobierno de Aragón organizaron en el Centro

cultural de Maalbeek, Bruselas, un concierto de San
Jorge a cargo de la Ronda de Boltaña.
Como nuestros lectores sabrán, la Ronda de Boltaña
nació en enero de 1992 en unas fiestas de San
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Pablo, recuperando instrumentos tradicionales del
Pirineo aragonés como la gaita, trompa,
acordeones,
guitarras,
guitarricos,
laúdes,
bandurrias, clarinete, chuflo y salterio, y desde

entonces han realizado algo más de 600 actuaciones
y grabado cuatro CDs La Ronda de Boltaña,
Banderas de humo, País de anochecida y ¡Salud
país!
disponibles
en
su
página
web
www.rondadors.com

Con un aforo de más de 100 personas, aragoneses y
amigos de Aragón, puesto que en la asociación hay
españoles de otras muchas regiones, así como
belgas, holandeses, franceses, ingleses y hasta un
burundés, el público vibró con las canciones
folklóricas y comprometidas, en aragonés o
castellano y después de una buena ronda de
rosquillas para los artistas, aunque esta vez si, faltó
el porrón, pero no por ello la fiesta decayó ni un
minuto.

Especialmente interesante era la introducción
inicial a cada canción, que nos ayudaba a todos a
comprender su contenido, el porqué de esas letras y
a estar deseando oírlas.

En un ejercicio de diplomacia irrepetible, las
canciones de la Ronda de Boltaña recorrieron el
conjunto de la geografía aragonesa para que todos
los aragoneses presentes en la sala sintiéramos un
poquito de nuestra tierra vibrar bajo nuestros pies,
con la canción ¡Teruel! (Teruel existe, Teruel
resiste) para los turolenses, La tronada (que
menciona el Ebro y el Moncayo) para los
zaragozanos, y un abanico inigualable de canciones
de la tierra, para los que nacimos en la provincia de
Huesca, entre las que destacó la tan conocida y
apreciada por todos El país perdido.

Canciones reivindicativas y que nos hacen cuenta
de la responsabilidad que todos tenemos como
ciudadanos de ser críticos y defender el medio
ambiente, la Ronda de Boltaña no olvidó canciones
como Habanera triste.
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Además, recordaron a otros habitantes del Pirineo
aragonés como los jipis (hippies), funcionarios y
visitantes o turistas, a los que se intenta enamorar
de esta tierra en su canción Una huella en la nieve.
Canciones de la tierra pirenaica, folklóricas o
costumbristas, que nos recuerdan nuestra niñez en
Baxando t'a escuela, a nuestros antepasados y sus
hogares en La casa caída, sus fiestas en Días de
Albahaca. Expresar mi especial agradecimiento a
Maria Ester, esposa de uno de los “rondadors” que
no olvidó sugerir que se cantara la canción La bella
desconocida, donde se menciona el pueblo de mi
padre, Sarvisé.

Para terminar, después de haber cantado con ellos
La revolandera, correspondemos a la Ronda de
Boltaña, inspirados en unas letras de su canción
Primavera rondadora, para recordarles que en
Bruselas tienen a un público que les quiere, y que
está deseando volver a tenerles entre nosotros el
año que viene, para poderles cantar:
¡Ronda de Boltaña has llegado por fin!
¡Rondadora, más que rondadora!
Remudau y de fiesta te espera el país,
suspirando de amores por tí.
Zulema Oliván Tomás
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NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO A LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DE ALUMNOS PROCEDENTES DE SISTEMAS
EDUCATIVOS DE LA U.E.
EMBAJADA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DE ESPAÑA

CURSO 2009/2010
Las instrucciones para el acceso a la Universidad española, en el próximo curso 2009-2010, de los alumnos
procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación de 3 de mayo, se han publicado en el BOE de fecha 22 de abril de 2009, por Resolución de 30 de
marzo de 2009.
Los alumnos que opten por esta vía, deberán solicitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) una Credencial en la que constarán las vías u opciones de acceso a la Universidad, que se determinarán
en base a las materias cursadas en los dos últimos cursos o los tres últimos cursos (en el caso de Países Bajos), y
la calificación definitiva de acceso a la Universidad, que será calculada por la UNED en base a la calificación
otorgada con el título, o a las calificaciones obtenidas en los dos últimos cursos.
SOLICITUD DE LA CREDENCIAL
La Credencial se solicitará on-line a través de la página de internet de la UNED: www.uned.es/accesoUE
Aunque los alumnos no tengan las calificaciones definitivas, es importante realizar la solicitud on-line con la
máxima celeridad (los alumnos de Escuelas Europeas en cuanto dispongan de las calificaciones preliminares),
con el fin de que la UNED pueda disponer de los datos de los alumnos con bastante antelación y poder emitir la
Credencial en el momento en que aporten el Título y las calificaciones finales.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA









Fotocopia compulsada del D.N.I. o Pasaporte.
Fotocopia compulsada del certificado o boletín de calificaciones de los dos últimos cursos académicos
(tres cursos para los alumnos del sistema educativo holandés) en la que consten las asignaturas cursadas
y las calificaciones obtenidas.
Fotocopia compulsada de las calificaciones finales y del Título o Diploma que da acceso a la
Universidad, en cuanto obre en su poder.
Traducción de los documentos académicos en caso de no estar expedidos en castellano.
Impresos de solicitud que el alumno puede imprimir una vez cumplimentados en internet y justificante
del pago correspondiente que también se puede realizar on-line. Los impresos deberán estar
debidamente firmados por el alumno.
Los alumnos que posean una Credencial expedida en años anteriores y deseen acceder este año a las
Universidades españolas, deberán presentar, junto con los impresos, únicamente una fotocopia
compulsada de la misma.

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN, COMPULSAS Y TRADUCCIONES
La Consejería de Educación puede realizar las compulsas en las fotocopias que el interesado
aporte junto con los documentos originales y verificar las traducciones. Una vez realizado el cotejo,
los documentos originales serán devueltos al interesado y las fotocopias compulsadas y traducciones,
en su caso, quedarán unidas a los impresos de solicitud que la Consejería remitirá a la sede central
de la U.N.E.D. en Madrid, en caso de que el alumno así lo desee.
consejeriabelgica.be@ mec.es
www.sgci.mec.es/be
TÉL: 00 32 2 223 20 33
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Cursos de verano
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CURSOS DE VERANO DE ESPAÑOL JACA (HUESCA)
1. CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS
Cursos quincenales (50 horas lectivas)
I. Del 3 al 14 de agosto de 2009
II. Del 17 al 28 de agosto de 2009
Curso mensual (100 horas lectivas)
III. Del 3 al 28 de agosto de 2009
2. CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Curso I. Curso de FORMACIÓN ESPECIALIZADA (4ª edición)
(en colaboración con el Gobierno de Aragón)
Del 3 al 14 de agosto de 2009 (50 horas)
Curso II. Curso de FORMACIÓN INICIAL (21ª edición)
(en colaboración con el Instituto Cervantes y el Gobierno de Aragón)
Del 17 al 28 de agosto de 2008 (50 horas)
INFORMACIÓN DE LOS CURSOS
Cursos de Español como Lengua Extranjera
Edificio Interfacultades, 3ª planta
c / Pedro Cerbuna, 12
E-50009 Zaragoza
Teléfonos:
34 + 976 76 10 47 (directo)
34 + 976 76 10 00 (extensión 3136)
Fax:
34 + 976 76 20 50
e-mail: ele@unizar.es
http://wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html

Anuncios aragoneses
El Hotel Privilegio del Somontano ha abierto sus puertas en la localidad oscense de Barbastro, sede de la
denominación de origen Somontano con 32 bodegas y 4.000 hectáreas de viñedo.
El nuevo establecimiento contará con el atractivo de su ubicación, desde la que se pueden visitar decenas de
estancias vinculadas al mundo del vino, además de la observación de las aves en su entorno natural de Guara y
de su vecina comarca de Monegros. Otros puntos de interés muy próximos y atractivos son la estación invernal
de Cerler, El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, le conjunto histórico artístico de Alquézar, la villa
medieval de Ainsa…
El hotel de 4 estrellas tiene 18 habitaciones, dentro de las cuáles hay dos suites y seis junior suites y gracias a su
apertura se han creado 20 puestos de trabajo.
******************************************************************************************
CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE AMIGOS DE ARAGON EN BRUSELAS EN
LOS HOTELES DEL GRUPO HG

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

¡No os olvidéis de pagar la
cuota anual de la Asociación
Amigos de Aragón si queréis
gozar de todas las ventajas al
máximo!
(y poned vuestro nombre en el concepto de la transferencia,
por favor)

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2009
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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RECETAS DE COCINA
(Ana Lorente que remplaza en este número a Liliane Tejero)
Queridos amigos:
Pues nada, que me encuentro cómoda en el rincón culinario de Liliane y me lo deja de nuevo. Hoy os voy a proponer un
menú de crisis…barato y muy rico. Me he tenido que asesorar, no os penséis, por mi amiga Cuca, aragonesa afincada en
Madrid y fiel lectora de nuestro boletín. Aunque no propongo ninguna, no os olvidéis de las ensaladas, que bien ilustradas
y con imaginación pueden acompañar sea el primer plato, sea el segundo, y organizar un menú completo. –A disfrutar!
Para mandar recetas: liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu

Pastel de patata y carne Cuca Viamonte

Ingredientes
¾ kg de carna picada, 12 aceitunas, un
puñadito de pasas, ½ lata de tomate, 1 cbolla, 2
ajos, sal y pimienta, laurel, 2 huevos duros,
puré de patatas.

Elaboración
El puré de patatas, hecho con patatas, mantequilla, leche,
sal, pimienta y nuez moscada.
Se empieza sofriendo la cebolla y el ajo picados. Se añade
la carne, aceitunas a trocitos, pasas (remojadas y
escurridas) y el tomate. Se condimenta y se deja hacer
despacio tapado.
Mientras, hacer el puré y cocer los huevos.
Cuando esté todo, se pone en una fuente de horno primero
el puré, luego la carne y huevo duro a gajos o rodajas y, de
nuevo, puré. Se hacen en la superficie unos dibujos con las
púas de un tenedor, se pinta con huevo batido y a gratinar.

Huevos escoceses

Ingredientes:
225 g de salchichas frescas, 1ó 2 cuchdas. de perejil
picado, ralladura fina de 1 limón, 2 huevos cocidos,
huevo batido para rebozar, pan integral rallado, 1 cuchta.
de pimienta inglesa molida, sal y pimienta negra recién
molida.

Elaboración:
Sacar la carne de las salchichas de su tripa y
mezclar con el perejil, la ralladura de limón, las
especias y un poquito de sal si gusta. Separar dos
mitades de esta masa y aplanar cada una para
poner en el centro un huevo duro y cubrirlo bien
por todas partes con la carne. Pasar esta gran bola
por huevo y pan rallado y freír en un cacito con
bastante aceite caliente bien caliente para que
quede bien sumergido. Luego bajar un poco el
fuego para que se haga bien la salchicha. Cuando
esté doradito, sacar y escurrir bien. Se pueden
llevar de excursión. Son muy buenos también
calientes con salsa de tomate en salsera aparte.
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Pastel de limón Panocha
Una vez cocido; retirar los garbanzos y el papel;
desmoldarlo; pero dejarle debajo la placa del fondo
del molde porque; una vez con el relleno, hay que
meterlo unos minutos al horno y sino, se podría
partir.

Para la masa:
300 g de harina, 190 g de mantequilla, Sal y agua
fría.
En un bol, se pone la harina con la sal y la
mantequilla y con el estribo (o con un tenedor) se
corta y mezcla hasta que quede granulado. Con
cuidado, se echa el agua necesaria para obtener una
bola suave que no se pegue en las manos. Tocar
esta masa lo menos posible.
Extenderla con el rodillo y forrar un aro
desmontable previamente engrasado que desborde
un poquito, pinchar el fondo y cubrirlo con papel
antigraso, cubrirlo con garbanzos y meterlo al
horno (180°C) 20 minutos. Antes de meterlo,
podéis darle unos pellizquitos por el borde para que
quede más mono.

Para la crema:
6 cuchdas. rasas de Maizena, 200 g de azúcar, ½ l
escaso de agua, 1 dl de zumo de limón, ralladuras
de de 3 limones, 3 yemas y 40 g. de mantequilla.
En un cazo, mezclar el azúcar con la Maizena,
añadirle el agua fría y ponerlo a hervir moviéndolo
con varillas. Cuando espese, y fuera del fuego,
echar de una en una las yemas, el zumo de limón y
las ralladuras sin dejar de batir. Por último, también
la mantequilla.
Enseguida, echar esta crema en el pastel; dejándola
enfriar. Si sois muy expertos cocineros, batir las
tres claras a punto de nieve dura con 6 cuchdas. de
azúcar. Hacer un merengue y cubrir el pastel de
manera artística (podéis utilizar la manga
pastelera). Espolvorear con azúcar glace y meter a
gratinar al horno muy caliente unos minutos
controlando hasta que se dore ligeramente. Y si no
os atrevéis con el merengue, da igual porque está
muy bueno también sin cubrir.

Novedades en el Restaurante: Desde hace ya unos días, se ha producido un cambio en el control de los fogones:
ahora, nuestro chef es Manolo, sevillano y excelente cocinero experto en menús aragoneses y… andaluces. No
os perdáis su excelente salmorejo.
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Inscripciones a la gala: <http://www.hispamedia.be/inscripcion.htm>

FOTOS DEL BOLETIN: Todas las

fotos de este boletín han sido realizadas
por: Pascal Ntahompagaze y Ana

Lorente.
Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº
1846598
Dirección postal: BP 82 – Bruxelles
Schuman – B-1040 Bruxelles.
Sede social: Rue des Patriotes, 73 – B1000 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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