
 
 

 

 
 

La Asociación Amigos de Aragón y sus socios 
 

Queridos Amigos de Aragón: 

Es ya una tradición publicar un boletín antes de Navidad y aprovechar esta tribuna para hacer un 
pequeño balance de lo que ha sido el año para la Asociación además de dar unas pequeñas pinceladas 
de lo que esperamos que sea el siguiente. 

En primer lugar, me gustaría agradecer a Ana Lorente su tesón y su buen hacer que han permitido que 
este número haya visto la luz. También me gustaría agradecer a todos los que han contribuido, con un 
artículo particular o con una de las habituales secciones, a que este boletín sea variado e interesante. 
Desde aquí ¡muchísimas gracias a todos! 

El boletín ha reducido su frecuencia para convertirse en una publicación anual aunque no menos 
importante. La Asociación utiliza la página web para informar de las distintas actividades que se han 
ido desarrollando (incluyendo fotos). En la página web de la Asociación encontraréis información 
actualizada sobre las distintas actividades programadas. Os invitamos a consultarla aunque seguiréis 
recibiendo los consabidos correos electrónicos invitándoos a todos los actos que organicemos. 

En 2011 tenemos previsto iniciar actividades nuevas y recuperar algunas de las que tuvieron éxito en 
el pasado. Entre estas últimas se encuentran las catas, tanto de vino como de cerveza. Entre las nuevas, 
esperamos traer un cuenta-cuentos de Zaragoza (para niños y mayores) e intentaremos organizar 
exposiciones y conferencias con personalidades relevantes del amplio mundo de la cultura aragonesa 
así como un ciclo sobre la Unión Europea, para el que desde ya pedimos voluntarios. 

En Octubre de este año tuvo lugar el Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior, que se 
celebra cada cuatro años en Zaragoza. A él acudieron dos representantes de cada una de las Casas de 
Aragón diseminadas por el mundo, desde Bruselas hasta Argentina, Chile o Cuba pasando por las 
casas en Cataluña o el Norte de España. Fue una experiencia inolvidable y de allí nos trajimos nuevos 
amigos, nuevas ilusiones y nuevas ideas. Una de ellas fue montar un taller de jota con el Centro 
Aragonés de Barcelona pues algunos de sus integrantes se mostraron dispuestos a venir algunos fines 
de semana a Bruselas y enseñarnos a bailar, tocar y cantar jota. Os animamos a participar y os pedimos 
que los interesados contactéis con Ángela Nadal. Las otras os las iremos contando a lo largo del año. 

En 2011 continuaremos con las cenas concierto que siguen teniendo mucho éxito. Lamentablemente, a 
finales de octubre Tania Torner tuvo que cerrar el restaurante por problemas de salud. Desde aquí nos 
gustaría desearle que se recupere pronto para que pueda volver a trabajar con esa alegría y rasmia que 
la caracteriza. La Junta de la Asociación está haciendo todo lo posible para que un nuevo gestor se 
encargue del restaurante en 2011 y se puedan volver a abrir las puertas de nuestra casa para jugar al 
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guiñote, comer al mediodía, tapear por la tarde y celebrar todas aquellas actividades que la Asociación 
tiene previstas. Os mantendremos informados puntualmente. 

De todos es conocido el dicho “renovarse o morir” así que esperamos que la renovación en 2011 no se 
quede solamente en la gestión del restaurante sino que esperamos que algunos de vosotros os animéis 
a formar parte de la Junta. A algunos de los componentes de la junta nos gustaría dejar paso a otros, a 
nuevas ideas, a energías renovadas. A aquellos que no dispongan de tanto tiempo pero les guste 
colaborar un poco más os animamos a participar de forma más puntual encargándoos de la 
organización de una actividad. Tenemos varios socios que ya lo hacen desde hace tiempo pero toda 
ayuda es bienvenida. 

Con la ilusión de reencontrarnos en el Año Nuevo y seguir haciendo asociación juntos me gustaría 
desear a todos en nombre de la junta de Amigos de Aragón  

¡Felices Fiestas de Navidad y un próspero Año Nuevo 2011! 

María Jesús Segura Catalán 
Presidente de la Junta 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Presidente      María Jesús Segura 
Vicepresidente        José Ignacio Sancho 
Vicepresidente y Administración… 
       Ana Lorente 
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Festejos y Restaurante     Leandro España 
Festejos y Sede      Vivi Salas 
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Redactora Jefe del Boletín:  Ana Lorente  
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XII CAMPEONATO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS” 
Bruselas 2010 

 

CLASIFICACIÓN GUIÑOTE 2010 
 Partidas 

jugadas 
Partidas 
ganadas 

Partidas 
perdidas 

Puntos Cotos 
ganados 

Cotos 
perdidos 

Diferencia 

Sánchez y 
J. Ignacio 10 8 2 16 17 8 +9 

Cesáreo y 
Manolo 11 7 4 14 17 10 +7 

Leandro y 
Pepe 11 7 4 14 16 13 +3 

Marisa y 
Paco 10 5 5 10 11 14 -3 

Gemma y 
Manuel 11 4 7 8 9 16 -7 

Francisco y 
Edgar 8 3 5 6 10 11 -1 

Merche y 
Eric 11 2 9 4 10 17 -7 

 

Campeones de esta edición:  
José Sánchez y José Ignacio Sancho… 

seguidos a corta distancia por  
Cesáreo Mena y Manolo de Lucas. 

Os esperamos también para nuestra siguiente temporada de guiñote que comenzará después de las fiestas de 
Navidad. Os tendremos al corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREVISION DE ACTIVIDADES 2011 (a confirmar) 

ENERO 
Viernes 21 Vino de Año Nuevo 
 
FEBRERO 
Martes 1  Comienza el Campeonato de Guiñote 
Jueves 10 Conferencia 
Viernes 18 Cena-Concierto 
 
MARZO 
Jueves 10 Cata de vinos D.O. Aragón 
Viernes 18 Cena-Concierto 
 
ABRIL 
Domingo 17 III Cata de cervezas belgas a cargo del guía Jan Dorpmans 
Sábado 23 Concierto de San Jorge 
 
MAYO 
Domingo 8 Excursión Ventana flamenca guiada por Merche Hernández 
Viernes 20 Cena-Concierto 
 
JUNIO 
Domingo 5 Salida cicloturista y barbacoa 
Viernes 17 Cena-Concierto 
 
JULIO 
Viernes 1 Entrega de Trofeos del Guiñote 
Del 6 al 11 Excursión por España: Descubriendo Aragón guiada por Severino Pallaruelo (o en mayo) 
 
SEPTIEMBRE 
Domingo 4 Excursión Ventana flamenca guiada por Merche Hernández 
Viernes 17 Cena-Concierto 
 
OCUBRE 
Viernes 14 Vino y picoteo con los socios para celebrar el Pilar 
Sábado 15 Cena del Pilar 
Jueves 27 Conferencia con temática aragonesa 
 
NOVIEMBRE 
Jueves 10 Conferencia o cena debate con un escritor o historiador aragonés (por confirmar) 
Sábado 12 Concurso de tapas en el Restaurante de la Asociación 
Viernes 18 Cena-Concierto 
 

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.  
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UN REPASO A LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2010 

 
Muy buenas compamaños : 
 
Empezó el año fresco así es que pronto, el 14 de 
enero, decidimos caldearlo a la aragonesa e 
invitamos a nuestros socios a una merienda en el 
restaurante de nuestra Asociación.  

 
María Jesús, la Presidente, nos dirigió su saludo y 
felicitación para el Año Nuevo. 
Sólo una semana más tarde, el 22 de enero, 
preparamos nuestra primera Cena-Concierto del 
año con el grupo SERGIANI, especialistas en 
rebétiko, género musical griego de la 1ª mitad del s. 
XX. 

 
En febrero, hicimos una celebración especial para 
San Valentín, también en formato Cena-Concierto 
en el Restaurante, con una cantante mejicana de 
excepción, SILVIA ABALOS, acompañada por el 
pianista cubano, SERGIO VALENTE. 

 
Tras la Semana Santa, llegó San Jorge y aquí sí 
que aprovechamos los tibios rayos de sol de la 
estación de las flores y, el 1° de mayo, organizamos 
una barbacoa de luxe en el chalet Malou, 

enclavado en el parque del mismo nombre. Hubo 
gran éxito de convocatoria 

 
 y sin duda se debió a que – aparte de lo buenas que 
nos salen las barbacoas  

 
(magníficamente organizadas por José Ignacio, 
Abdel y sus secuaces y algún ayudante benévolo 
como Manolo de Lucas, que lleva sangre de 
restaurador) – al atardecer, estaba programada la 
actuación de la cantautora aragonesa MARÍA 
JOSÉ HERNÁNDEZ, acompañada a la guitarra 
por PARDINILLA. Ella misma toca guitarra, piano 
y un largo etc., es autora de sus canciones y 
también hace remakes de antiguos y bellos boleros 
y tangos. 
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También en mayo, nos fuimos un nutrido grupo de 
miembros de nuestra Asociación a Zaragoza y su 
provincia, viaje organizado por nosotros y que nos 
permitió recorrer: Muel (y su cerámica),  
 

  
 
Fuendetodos (casa natal de Goya y museo de 
grabados + bar del pueblo para almorzar),  
 

  
 
Cariñena (Cooperativa de Grandes Vinos y 
Viñedos),  
 

  
 
vuelta a casa (o al hotel) y visita al PLATA…; el 2° 
día: Daroca  
 

  
 
(Museo de la Pastelería y Pastelería Manuel Segura 
+ iglesias, puertas y calles), y por la tarde, paseo 
por el Parque natural del Monasterio de Piedra  
 
 

  

 (para el curioso lector, había llovido tanto los días 
anteriores que el agua de las cascadas y riachuelos 
era marrón).  Cenita en la Taberna d’Aragón. A los 
postres, aparecieron por allí Agustín Azaña y su 
mujer, Fina. Detallazo por su parte pues tienen una 
agenda apretada y vinieron sólo por saludarnos y 
pasar un ratillo con sus queridos maños belgas; el 
3° día, nos esperaba junto a nuestro microbús el 
amigo Severino Pallaruelo. Esto quería decir que 
nos iba a acompañar y guiar por las Cinco Villas. 
Los dos días anteriores nos acompañó Ana Mateo y 
fue estupendo porque, al igual que Severino, tiene 
una gran cultura e información y disfruta mucho 
transmitiéndola.  

  
Así que empezamos nuestro periplo por las Cinco 
Villas pasando sin parar por Ejea de los Caballeros 
y Tauste porque queríamos ir pasado Sádaba, a los 
Bañales para ver el acueducto romano, el mausoleo 
de los Atilios y las termas. Hacía mucho viento y 
frío… 

  
Luego recorrimos las callejas de Uncastillo y 
comimos allí, en el restaurante UN CASTELO. De 
allí, fuimos a Sos del Rey Católico que es precioso 
y nos gustó mucho, al igual que todo lo visto en ese 
día. Como broche, llevamos a José Ignacio y 
Liliane a Pedrola, donde no íbamos a hacer nada 
más que dejarlos pero no fue así pues José Ignacio 
había encargado una supermerendola en Pedrola…y 
nos la comimos y ya pues volvimos cada mochuelo 
a nuestro olivo y contentos de la excursión. Todos 
lo pasamos bien e hicimos muchas fotos. 
Seguimos en mayo: el día 22, tuvo lugar un 
acontecimiento singular y feliz, la boda de Sabria, 
hija de Abdel y Turia, con Adil.  
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La comida deliciosa y con matices bereberes, tuvo 
lugar en la Rotonda (Bruselas) y hubo baile hasta 
las tantas. Sin duda, Abdel invitó a todos sus 
amigos porque conocida es su proverbial 
generosidad. La novia; si ya es guapa ella, estaba 
preciosa, con un traje blanco, corpiño de encaje y 
escote palabra de honor, que le sentaba muy bien. 
El novio, guapísimo, elegante y discreto. Le 
pregunté a Sabria que si no tiraba el ramo a ver 
quién sería la próxima…y me dijo que no, que lo 
quería guardar de recuerdo… ¡la muy pilla! 
El 27 de mayo, organizamos una conferencia de 
temática aragonesa: 

 
Tuvimos el honor de recibir a JAVIER 
BARREIRO, periodista y autor, entre otros libros, 
del Diccionario de Autores Aragoneses desde 1885 
a nuestros días. Sobre este libro giraba su 
conferencia y nos comentó que empezaba en ese 
año porque ya existen otros diccionarios de fechas 
anteriores; y que se ha dejado a más de uno en el 
tintero…y que le ha costado más de 4 años 
escribirlo y muchos viajes de aquí para allí. Tras la 
presentación del libro, en el Restaurante de la 
Asociación ofrecimos una merienda a los asistentes. 

  
Aún en el mes de las flores, cabía una actividad 
más y era una Cena-Concierto con el grupo 
MANDRA (música Klézmer – de influencia judía, 
alegre y bailona) de las más animadas que hemos 
organizado! 
Como broche, antes de las vacaciones de verano, 
organizamos la Asamblea General anual, el 30 de 
junio de 2010, presidida por nuestra Presidente, 
María Jesús. Seguimos en la junta: María Jesús 
Segura (Presidente), José Ignacio Sancho y Ana 
Lorente (Vicepresidentes), Paco Ceniceros 
(Contabilidad), Leandro España (Festejos y 
Relaciones con el Restaurante), Vivi Salas (Festejos 
y Relaciones con la propietaria) y Ángela Nadal 
(Música y folklore). 
El 24 de septiembre, gorditos, morenitos y guapos 
tras el verano, recibimos al grupo SWING À JO 

TRIO, en otra de nuestras Cenas-Concierto. Este 
grupo nos deleitó con música swing y jazz muy del 
estilo de Django Reinhardt. 

 
Ya en octubre, como no, llegó el Pilar e hicimos 
una misa en Notre Dame Immaculée celebrada por 
el Padre Puig y con una despedida de nuestra 
Presidente que nos recordaba la venida de la Virgen 
del Pilar en carne mortal a Zaragoza para estimular 
al apóstol Santiago en su misión evangelizadora. 
Luego, los que quisimos, nos fuimos a comer juntos 
al restaurante de nuestra Asociación. Pero los 
Pilares seguían en el ambiente pues nos quedaba 
por festejar nuestra Cena del Pilar, que por 
primera vez, en esta ocasión, la hicimos en el 
Restaurante Amigos de Aragón.  

  
Hubo tómbola, buena cena, llenazo…Viva la 
Virgen del Pilar! 
Por último, del 28 al 30 de octubre, María Jesús y 
Ana fueron a Zaragoza como representantes de la 
Asociación ante el Congreso de Comunidades 
Aragonesas en el Exterior. Tuvieron ocasión de 
encontrarse con más de 200 otros representantes 
provenientes de las distintas Casas esparcidas por 
España, Francia, Bélgica, Andorra, Argentina, 
Cuba, Chile, Perú, Brasil y Venezuela. Conocieron 
la problemática de todas estas casas, sus 
inquietudes y proyectos y asimismo pudieron 
explicar la peculiar situación de los expatriados 
aragoneses en Bélgica. Por otra parte, se pusieron 
las botas porque las llevaron de aquí para allá a 
algunos de los mejores restaurantes zaragozanos, 
fueron recibidas (con el grupo) por las distintas 
autoridades locales y regionales e hicieron muchos 
amigos. También tuvieron ocasión de presenciar un 
bonito espectáculo de lírica con acento aragonés en 
el Auditorio. 
Seguiremos informando. 
Y si no nos vemos antes, os deseo feliz Navidad. 

Ana Lorente
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VISITA A NUESTRO AMIGO ABDEL KHIBAIZ 
 

 
 
Hacía tiempo que el bueno de Abdel nos invitaba a 
ir a visitarle un sábado por la mañana al Stade 
Fallon (Bruselas): Allí, él gestiona los bares que 
hay junto a los campos de fútbol y futbito  y en 
ellos es donde se juega el imprescindible “3er 
tiempo” de los partidos – que suele ser algo más 
largo que los dos anteriores y en el que Abdel y su 
equipo juegan un rol de primera línea calmando la 
sed de todos los jugadores que se batieron durante 
dos tiempos antes de entrar en su bar a jugar el 
definitivo…  

  
Esto se repite todos los fines de semana y siempre 
con gran entusiasmo y cohesión gracias a la 
profesionalidad del equipo de Abdel donde juega 
también, y entre otros, su mujer, Turia. 
Abdel es una persona generosa y sonriente, sobria, 
elegante, que adora España y, de hecho, tiene una 
pequeña mansión en Torrevieja donde gusta de 
retirarse con su mujer al menos un mes al año…  
Abdel es también gran trabajador y sus actividades 
no sólo se extienden a los bares del Stade Fallon 
sino al encantador bar del Chalet Malou, rodeado 
de ventanas en medio del parque del mismo 
nombre, y a “la Rotonde”, sala para celebraciones 
gastronómico-festivas, también rodeada de 
ventanas, que es lo bueno aquí en Bélgica porque 
hace falta tener toda la luz posible dado que se hace 
cara de ver. 
Muchos de vosotros conocéis estos locales pues 
Abdel los cede graciosamente para las actividades 
de nuestra Asociación: cenas del Pilar; barbacoas 
gigantes, carnavales. 

Ahora Abdel es belga pero él no nació aquí sino en 
Sidi-Ifni cuando todavía estaba bajo la soberanía 
española, esto es, antes del 1969 año en el que, tras 
la firma del Tratado de Fez, volvió a pertenecer a 
Marruecos. En 1954 – o sea, de niño - fue con su 
familia a las montañas del Gran Atlas y en 1958, 
fueron a Tánger. 
En 1968, vino a Bruselas y pronto empezó a 
trabajar como camarero en el comedor del hotel 
SCHEERS, en la calle Adolphe Max 132…y no 
duró en este empleo casi nada…24 añitos que le 
sirvieron para encontrar a Turia, casarse con ella en 
1976,  

 
tener dos hijos: Tavvik y Sabria. Muchos sueños, 
mucha vida. El hotel cerró y él ya se convirtió en 
patrón de su propio restaurante, situado en la 
Galería Ravenstein, L’ISOLA… En este 
establecimiento trabajó durante cinco años. 
También estuvo de gerente en la cafetería del club 
de fútbol de St-Josse (su barrio) durante dos años y 
ahora mismo, ya lleva 13 años en el White Star, que 
es precisamente el club deportivo del Stade Fallon. 
Toda su vida ha estado en estrecha relación con el 
fútbol, y de una manera activa pues nos mostró su 
colección de fotos de juventud y en casi todas 
aparecía con uniforme de jugador. A lo mejor le 
gustan los uniformes…!es broma! Lo que si que es 
verdad es que todos los que fuimos a la excursión 
que organizó la Asociación para ver la EXPO de 
Zaragoza tenemos un bonito polo amarillo con la 
inscripción “Amigos de Aragón” bordada en el 
pecho y que nos la regaló Abdel. Porque Abdel es 
así, generoso y simpático. 
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Abdel ya no juega al fútbol - bueno, juega con su 
equipo el 3° tiempo - pero creo que no tardará en 
vestirse de corto de nuevo para enseñar al pequeño 
Ayden Chaouki Khibaiz (su nieto, hijo de Tavvik) 
algunos pases… 

 
Y ¡su hija Sabria se acaba de casar en mayo de este 
año! Así que esto promete. Por cierto, en la boda de 
Sabria y Adil, los Amigos de Aragón ocupábamos  
 
 

dos mesas grandes…y los de Marruecos, 
lógicamente, muchas más. Además, los hermanos y 
hermanas de Turia son muy numerosos y ya tienen 
hijos veinteañeros… Todo el mundo muy guapo.  

  
Las hermanas de Turia ayudan a Abdel en los bares 
y también Turia, claro está. 
Siempre se lo pasa uno bien cerca de Abdel. En 
White Star, el ambiente es magnífico ¡muy belga! 
Y todos admiran y respetan a Abdel porque es 
discreto y bueno. Y lo que él tiene de serio, sus 
cuñadas lo complementan con su alegría y buen 
servicio. ¡Un equipo sin igual! 

Ana Lorente 
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  Travesía ferroviaria por el Pirineo Aragonés

 
 

A vueltas con nuestras comunicaciones con Francia 
desde hace décadas pero todavía sin encontrar una 
solución, ya sea una comunicación por autopista, 
una conexión por ferrocarril de alta velocidad, un 
eje de mercancías o la reapertura del Canfranc.  
 

 
Actualmente podemos comprobar que no se ha 
hecho nada pero tampoco hay una idea o proyecto 
firme. No sabemos lo que queremos al respecto. En 
cambio, cuánto se habrá escrito sobre el tema en 
esta Comunidad Autónoma. 
 
Las autoridades aragonesas vuelven ahora con una 
nueva propuesta de eje transpirenaico. ¿Por qué esta 
propuesta es la buena y no todas las anteriores .  
 
En la cumbre europea sobre redes trans-europeas 
celebrada en Zaragoza hace unas semanas ni 
siquiera hubo mención oficial para esta última 
propuesta.  
 
Un eje trans-pirenaico exclusivamente para 
mercancías es prácticamente irrealizable. La única 
línea ferroviaria construida al efecto en Europa es la 
Betuwe Lijn que transcurre por Holanda desde el 
puerto de Rotterdam hasta la frontera alemana. Esta 
línea no ha tenido continuación, puesto que las 
autoridades ferroviarias alemanas no lo han 
continuado en su territorio, sino que la han 
conectado a una línea ya existente.  
 
La Comisión Europea ha definido una serie de 
corredores ferroviarios para mercancías sin que por 
ello se pretendan construir nuevas líneas. En los 
documentos de trabajo, la propuesta más plausible 
es la de liberar capacidades para mercancías en las 
líneas existentes al construirse líneas de alta 
velocidad en un mismo corredor.  
 

Hace unos pocos meses vi el diseño de la banda 
sobre la que las autoridades ferroviarias francesas 
estaban trabajando para definir el trazado de la línea 
de alta velocidad al sur de Burdeos y hasta la 
frontera española en Irún. Contrariamente a lo que 
se podría haber pensado en un principio, el trazado 
no irá paralelo a la costa atlántica, sino que 
penetrará hacia el interior para tener un tramo 
común con el ramal que irá a Toulouse. La línea 
hará una curva a la altura de Mont-de-Marsan para 
finalmente dirigirse hacia la costa por Bayone, 
Hendaye y unirse a la Y vasca.  
 
A la vista de este trazado, la Cámara de Comercio e 
Industria de Pau lanzó la propuesta de un ramal 
desde esa línea a Pau. La idea es útil no solamente 
para comunicar Pau con la red de alta velocidad 
sino que su continuación hacia al Pirineo podría 
constituir la travesía por el Pirineo Central.  
 
En Aragón este posible enlace se ha concebido 
siempre como una infraestructura para pasar al otro 
lado del Pirineo y no como la unión con las redes 
europeas de transporte por ferrocarril. El primer 
concepto no tiene siquiera sentido. El segundo es 
realizable si se inscribe en las redes trans-europeas 
de transporte por ferrocarril. Cualquiera que 
consulte el mapa de estas redes verá que a la altura 
del Pirineo central existe un signo en forma de 
flecha con la mención "por definir".  
 
El procedimiento para la inserción y realización de 
tal infraestructura que uniría la red de ferrocarriles 
españoles con las de Francia y del resto de Europa 
es el de un acuerdo bilateral entre los dos países, a 
nivel de gobiernos centrales y con la definición del 
proyecto por parte de los gestores de la 
infraestructura, ADIF por España y RFF por 
Francia. La financiación vendría fundamentalmente 
de los dos Estados (con participación regional) y de 
la Comisión Europea.  
 
Cualquier otro tipo de discusión, foro, asociación 
de interés, fundación, etc. a nivel regional no tiene 
ningún valor práctico si no existe un acuerdo 
firmado a nivel nacional. Referente al tema de las 
conexiones con Francia a través de Aragón, 
¿cuántas veces se nos ha dicho que se iba a hacer 
esto o lo otro cuando sólo había conversaciones 
entre las autoridades aragonesas con las de 
Aquitania o con las de Midi-Pyrénées, sin que se 
hubiese elevado propuesta alguna a las 
administraciones nacionales respectivas .  
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¿Cómo se ha podido ignorar el procedimiento 
oficial durante tantos años .  
 
En mi opinión, la travesía por el Pirineo Central 
solamente será realizable si es concebida como un 
enlace mixto (viajeros, alta velocidad+mercancías). 
Nuestro interés es el de unirnos a la vía de alta 
velocidad que conducirá a Burdeos y que, a su vez, 
va a París. Esta unión comportaría un túnel por el 
Pirineo (tal como Bedous-Villanúa) y otro por el 
pre-Pirineo. De este enlace habría un tramo común 
viajeros/mercancías, tal como se ha hecho en el 
Perpignan-Figueres.  
 
La financiación de un proyecto de esta envergadura 
no es cosa fácil, pero posible si se realiza por medio  
 

de un consorcio privado o público-privado, 
otorgándole la concesión de explotación por un 
número determinado de años, tal como se ha hecho 
en el Perpignan Figueres.  
 
Las autoridades y fuerzas empresariales aragonesas 
deberían adherirse a esa propuesta del otro lado de 
la frontera porque posibilitaría la TC. De otro modo 
estaremos lamentándonos permanentemente y 
terminaremos, como ha ocurrido casi siempre, 
echándole la culpa a los franceses, por nuestra 
propia inoperancia.  
 
Joaquín VIDALLER 
12/07/2010 
Funcionario en temas relacionados con la industria ferroviaria 
europea, Dirección General Empresa e Industria, Comisión 
Europea, Bruselas. Miembro Asociación Amigos de Aragón en 
Bruselas 

 
 

NOTAS DE SOCIEDAD DE NUESTROS SOCIOS 
 

 
 
El día 1° de octubre de 2010, nació en 
Zaragoza la primera hija de Zulema Oliván 
y Rafa Morillas. Se llama Mª José y es 
nuestra socia más joven: la n° 559… 
 
¡Enhorabuena y muchísimas felicidades! 

 
 
Y el 14 de septiembre de 2010, nació 
Anaïs, la nieta de Paco Ceniceros y Marisa 
Fuste que ya está así de mayor o más y que 
aquí posa airosa con sus papás : Raquel y 
Jérôme. 
 
También ¡cariñosísimas felicidades para 
todos! 
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Excursión por la provincia de Zaragoza 
Organizada por la Asociación en mayo de 2010 

 
La excursión comenzaba el jueves y nosotros, 
Pascal y yo, habíamos previsto volar a Zaragoza el 
lunes y así teníamos un par de días para hacer cosas 
por allí antes de unirnos al grupo… pero, hasta el 
último momento, no estuvimos seguros de poder 
volar debido al famoso volcán islandés y sus 
cenizas… el sábado anterior, habían cerrado los 
aeropuertos del sur de España y Canarias… ¿para 
dónde irían las cenizas? Nosotros llegamos bien a 
Zaragoza y hacía sol y calor. El grueso del grupo 
llegaba el miércoles y … 

 
llegaron sin problema pero el tiempo había 
cambiado: la temperatura había bajado 10°, el cielo 
estaba gris y amenazaba lluvia.  
Inasequibles al desaliento, el jueves por la mañana, 
a la 9h00, todos estábamos en la puerta del céntrico 
hotel Oriente con nuestra guía para los dos primeros 
días: Ana Mateo, y un flamante microbús negro que 
nos había proporcionado CAI Viajes. 
Nuestro primer destino fue Muel y allí ya si no 
llovía, le faltaba poco.  

 
Visitamos el taller de cerámica de la Diputación de 
Zaragoza que además albergaba una exposición 
itinerante de escultura. Tuvimos una guía local que 
nos fue introduciendo en todo el proceso de 
elaboración de las bonitas piezas esmaltadas que 
todos conocemos: blanco y azul predominante pero 
también juegan con otros colores. 
De allí fuimos a Fuendetodos. Como tuvimos que 
esperar un poquitín para visitar la casa natal del 
pintor Goya (en la calle Zuloaga) pues nada mejor 

que en un bar-casa de comidas donde quien más y 
quien menos se echó un almuercillo al 
cuerpo…todo muy bueno.  

   
 
En este bar, encontramos un paisano que hablaba 
francés pues su familia, en tiempos, había emigrado 
a Francia… pero él ya había vuelto.  
Fundetodos es un pueblo cuidado, pintoresco y 
simpático. Un guía local nos enseñó la casa natal de 
Goya. Nos explicó que la había comprado y 
restaurado el pintor Zuloaga. Los padres de Goya 
no vivían en Fuendetodos sino en Zaragoza pero el 
padre de D. Francisco, dorador de profesión, había 
recibido el encargo de dorar el retablo del altar 
mayor de la iglesia del pueblo…y se fueron para 
allí por unos meses en los que tuvo lugar el feliz 
acontecimiento. Esta casa pertenecía a la familia de 
la madre. Es muy majica y amplia pero los muebles 
expuestos no son los originales sino donaciones de 
distintas familias del pueblo.  

   
De allí, nos dirigimos al Museo de Grabados donde 
están las cuatro series en versión original: 
Tauromaquia, Disparates, Caprichos y Desastres. 
De cada plancha, se pueden sacar creo que 6 
grabados originales. Más, no sería conveniente 
porque la tinta se va quedando en los barranquillos 
del metal y las impresiones pierden calidad. 
Une petite faim…y nos fuimos a comer a un 
restaurante de Cariñena: nos pusimos las botas. Yo 
misma, sin ir más lejos, me calcé unos garbanzos de 
vigilia y unas manitas de cerdo…vino de la zona. 
Seguía haciendo mal tiempo pero ahora nos tocaba 
visitar Grandes Viñas y Viñedos. Una guía de la 
casa nos acompañó durante el recorrido. Nos 
mostró bidones, barricas, depósitos, cadenas 
embotelladoras y almacenes, locales para 
convenciones y congresos, restaurante, barcico para 
degustación de los visitantes, patios y 
jardines…Aquí yo probé un moscatel y otros, un 
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vino de crianza, reserva… blanco, rosado, tinto… y 
nos regalaron dos botellas a cada uno y algunos 
compramos algo…nosotros nos llevamos a casa una 
botella de cava brut aragonés que os aseguro que 
pese a tener sulfitos, estaba muy bueno. 

 
De vuelta a Zaragoza, nos organizamos para ir al 
más célebre cabaret de la ciudad: “El Plata”. Todos 
lo pasamos muy bien allí: hubo quien cenó y otros 
tomamos una copita. Genial! 
2° día: El tiempo estaba inclemente y, cuando estás 
de vacaciones y te levantas pronto, ver que el cielo 
está gris y más fresco de lo que toca se hace doble 
duro…pero el grupo seguía con ganas de adentrarse 
en el corazón de Aragón y a las 9h00 estábamos 
todos en estado de revista junto al microbús que nos 
había de llevar a la ciudad amurallada de Daroca. 
Daroca está en la parte más meridional de la 
provincia de Zaragoza pero está bastante más alta 
sobre el nivel del mar que la capital, lo que hace 
que la temperatura sea aún más fresquica…Allí 
llegamos tras algo más de una hora de ruta 
amenizada con los chistes de la gentil guía, Ana 
Mateo. La verdad es que nos acompañó muy bien, 
de manera vigilante y contándonos la historia, las 
historias y las historietas de allí por donde 
pasábamos. Fue muy ameno e interesante.  

   
 
Bueno, pues llegando a Daroca por puerta norte, 
nos bajamos del bus y por la calle mayor, nos 
dirigimos hacia la pastelería Manuel Segura (es de 
la familia de nuestra Presidente, María Jesús). 

  

Allí teníamos cita con la madre de María Jesús, que 
nos iba a enseñar el Museo de la Pastelería: algo 
único y, lo mejor, la guía, alma del Museo, 
creadora, mantenedora y que como nadie disfrutaba 
con cada etapa de la creación del mismo que nos 
contaba, con cada molde, cada paleta, cada lata, 
cada cestito, cuchillos, mezcladoras, rodillos, 
balanzas…todo estaba allí y tenía su historia y su 
sitio en un edificio bien moderno y acondicionado 
especialmente para acoger este Museo.  

     
La familia Segura lo ha podido crear sin ayudas 
oficiales, con imaginación y cariño. Un “must” de 
toda visita a Daroca que se precie (teléfono para 
visitas: 976 800 317). 
Luego, pasamos de nuevo por la pastelería y allí ya, 
tras degustar unos “mudéjares” (pasticas de 
almendra aguirlachada y bañadas en chocolate) 
atención de la casa, ya nos despeluchamos todos y 
empezamos a comprar todo cosas buenas: cañada, 
frutas de Aragón, especie de pizza, pasteles para ya 
o para más tarde, rosquillas huecas (tipo las de San 
Antonio), mudéjares, chocolate…el chocolate 
salado se les había terminado porque el hermano de 
María Jesús se lo había llevado a un Congreso a 
Madrid…!mecachis! En fin…tuvimos que salir de 
allí y nos fuimos ya paseando hacia la iglesia de 
Sta. María y luego hacia la puerta baja de la ciudad, 
donde nos esperaba el microbús junto a la fuente 
barroca de 20 caños. 

 
Sin hambre pero contentos, nos dirigimos al 
Monasterio de Piedra. Antes de llegar, paramos en 
el Restaurante “Las Truchas”, en Nuévalos, para 
comer. 

 



Boletín nº 83 
  a sb l.
B ru se la s  

Enero-Diciembre 2010 
 

 14

El Monasterio de Piedra, parque natural enclavado 
en el Sistema Ibérico, situado en el término 
municipal de Nuévalos, en la provincia de 
Zaragoza, ofrece una experiencia gratificante y 
agradable. Fue declarado Paisaje Pintoresco en 
1945.  
 

  
 
La corriente del río Piedra ha modelado la roca 
formando lagos, grutas y cascadas como la Cola de 
Caballo, de más de 50 metros. Junto a la visita del 
parque; se ofrece la Exposición y Exhibición de 
vuelo de las aves rapaces, pero nosotros preferimos 
dedicarnos al recorrido del parque y también del 
monasterio. Os voy a contar un poco la historia del 
lugar: A solicitud de D. Alfonso II de Aragón y su 
esposa Doña Sancha, el 20 de noviembre de 1194, 
llegaron al antiguo castillo de Piedra Vieja trece 
monjes de la Abadía de Poblet, de la Orden del 
Cister, para fundar, en los restos del castillo, el 
Monasterio de Piedra dedicado a Ntra. Sra. de 
Piedra.  
 

  
 
La visita comienza en el Claustro, siguiendo por las 
distintas dependencias: Sala Capitular, las capillas 
barrocas, la Abadía, la Cripta, el Pasadizo románico  
 

     
 
de los Conversos, la Cocina conventual (donde se 
elaboró el primer chocolate de Europa en 1535), el 
Museo sobre la Historia del Chocolate…la historia 
nos cuenta que Fray Jerónimo de Aguilar envió el 
primer cacao, junto con la receta del chocolate, al 
Abad del Monasterio de Piedra. Fueron los monjes 
de este insigne monasterio los primeros en probar el 
chocolate. También se visita el Museo del Vino 
D.O. Calatayud, ubicado en los antiguos cilleros o 

bodegas monacales, el Museo de Carruajes; el 
refectorio, con la reproducción del Retablo Gótico-
Mudéjar Tríptico Relicario del Monasterio de 
Piedra (1390) y cuya copia original se encuentra 
desde 1851 en la Real Academia de Historia de 
Madrid; el Calefactorium; el Lavatorium, etc. 
 

 
 

Luego, tras la visita, nos dispusimos a volver a 
Zaragoza, cansadetes pero con mil fotos en nuestra 
cabeza. Quedamos para cenar juntos en la Taberna 
d’Aragón, Y de allí, ya no prolongamos más porque 
nos quedaba la última jornada de excursión 
dedicada ni más ni menos que a las Cinco Villas.  
 

 
 
Ese episodio, va a ser Angela Nadal la que nos lo 
cuente pues ella como nadie, nacida en el corazón 
de dicha comarca, en un pueblito que se llama Las 
Pedrosas, nos describirá paso a paso todo lo visto y 
vivido por allí. 
 

Ana Lorente 
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El pasado mes de mayo, del 12 al 17 exactamente, 
Amigos de Aragón asbl propuso un viaje de tres 
excursiones por Zaragoza y su provincia.   
 
Uno de los días fuimos a  visitar la comarca de las 
Cinco Villas (que son Tauste, Ejea de los 
Caballeros, Sádaba, Uncastillo y Sos del Rey 
Católico).  

 
El día nos salió de lo más ventoso y frío pero con 
sol, como es costumbre por nuestra tierra.   
Los que somos de Aragón ya estamos  
acostumbrados a ese cierzo que nos caracteriza. A 
los que no son de allí, éste les pilló de sorpresa y 
pasaron un poquito de frío.  
  
A la hora indicada, con un guía excepcional y con 
el autobús frente al hotel, salimos rumbo a Las 
Cinco Villas. Pasamos primero por Pedrola, el 
pueblo de José Ignacio (Vicepresidente de Amigos 
de Aragón), después por Tauste y Ejea de los 
Caballeros pero sin parar a visitarlas por falta de 
tiempo.  
  
Tomamos la carretera de Sádaba y nos desviamos 
para ir a visitar Los Bañales y el Acueducto 
romano. 

 
Como el nombre lo dice son de la época romana. 
Las termas con una capacidad para 50 usuarios. 
Se puede apreciar la infraestructura  necesaria para 
calentar el agua y diversas estancias: vestíbulo, etc. 
Dichas termas  eran abastecidas de agua por el  
acueducto, que la hacia llegar desde un manantial 
de montaña. Se mantienen en pie 32 pilares del 

acueducto, que siguen un trazado curvo y están en 
muy buen estado. 
Durante nuestro recorrido por Los Bañales 
estuvimos siempre acompañados de nuestro cierzo 
y frío y nos olvidamos un poco del viento mientras 
recogíamos tomillo y romero para hacernos 
infusiones cuando llegásemos a Zaragoza. 
  
Yo que soy de la comarca de Ejea de los Caballeros 
nunca había visitado Los Bañales y gracias a 
nuestro guía, Severino Pallaruelo que sabe un 
montón, me vine con la alegría de haberlos visto y 
saber dónde están ubicados exactamente y 
aprovecho este artículo para  recalcar una vez mas, 
que los aragoneses no sabemos vendernos, no 
sabemos difundir nuestra riqueza patrimonial. 
Quiero subrayar también que tenemos gente muy 
bien preparada, como arqueólogos, historiadores, 
historiadores de arte (como mi hija), turismo etc. 
que pueden transmitir y explicar esa riqueza a los 
que estamos interesados en saber más de nuestra 
tierra.   

  
Continuamos rumbo a Uncastillo, villa que en estos 
momentos tiene 970 habitantes. 
Severino nos iba explicando todo, los estilos de las 
iglesias,  los pórticos,  las fachadas, etc. Por solo 
contar un ejemplo, una de las iglesias que se llama 
de Santa María, es un templo románico de una sola 
nave, con portada meridional del románico 
aragonés, con torre y claustro góticos.  

 
Las casas son de piedra de sillería y mampostería, 
aleros  etc. y todo muy bien cuidado, se notaba que 
estábamos en el pre-Pirineo donde para hacer obras 
y reparaciones de casas y monumentos necesitan la 
aprobación de arquitectos y urbanismo. 
  
Y como buenos aragoneses que somos nos fuimos a 
comer, nada de bocadillos, sino a un excelente 
restaurante de comida típica aragonesa con buenos 
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platos y mejores postres que hicieron la delicia de 
todos nosotros. 

 
El restaurante es propiedad de Ana y Joaquín, a los 
que conocemos por haber venido en diversas 
ocasiones a Bruselas para impartir cursos de 
gastronomía aragonesa en nuestra asociación.  

 
Ese día el restaurante estaba llenísimo pero Ana 
supo hacernos un hueco y atendernos con esmero.  
Entre los clientes había varios historiadores de la 
Universidad de Zaragoza que nos habíamos 
encontramos en Los Bañales dos horas antes. 
  
Después de comer nos fuimos a Sos del Rey 
Católico, famosa por ser la localidad donde nació el 
Rey Fernando el Católico.  Tiene unos 750 
habitantes. 

  
Pueblo precioso del pre-Pirineo, casas y palacios 
blasonados de los siglos XV y XVI, construidos en 
piedra de sillería y mampostería, aleros, portadas 
con dovelas y escudos, ventanas góticas y 
renacentistas etc., y las calles estrechas y 
adoquinadas. Casi todas las  entradas de la Villa 
conservan las antiguas puertas de la muralla. La 
principal es la llamada puerta de Zaragoza. 
 
Ubicada en una elevación de la Sierra de la Peña, 
declarada conjunto histórico artístico y de interés 
cultural, y cabeza de la zona de las Altas Cinco 

Villas. Levantada sobre un cerro del que sobresalen 
dos promontorios naturales, en los que se ubican el 
Castillo y el Palacio de Sada (donde nació el rey 
Fernando de Aragón, en 1452), conserva sus 
características de atalaya fronteriza entre los reinos 
de Navarra y Aragón.   
En la parte más elevada de la villa se encuentra la 
Iglesia de San Esteban, románica de tres naves.  De 
época medieval, es una de las Iglesias mas 
destacadas del municipio, cuya cripta data del Siglo 
XI, con pinturas gótico-lineales del Siglo XIV.  
 

  
 
También cabe señalar los capiteles y la fachada con 
esculturas en la jambas. Y desde el atrio de la 
Iglesia se puede contemplar magníficas vistas.  

 
Después de haber visitado un montón de 
monumentos nos dedicamos a comprar productos 
de la tierra y artesanía, desde miel del pre-Pirineo 
hasta joyas.    
Cuando llegué a casa de mi hija en Zaragoza, me 
preparé una infusión de tomillo con miel del pre -
Pirineo y puedo decir que mi garganta lo agradeció. 

 
Personalmente disfruté muchísimo de esta 
excursión pues es mi tierra (mi pueblo, Las 
Pedrosas,  esta ubicado entre Ejea de los Caballeros 
y Zuera) y me encantó que gente de otras 
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provincias como  Madrid, Guadalajara, Cuenca etc. 
y del Continente africano y asiático nos 
acompañasen, sin olvidar a la esposa de Cesáreo, 
María, que es belga.   
 Y como se suele decir todo tiene un final, así que 
nos volvimos a Zaragoza, cantando en el autobús, y 
parándolos en el pueblo de José Ignacio, Pedrola, 
donde nos ofreció una suculenta merienda con 
productos de nuestra tierra.  
 No pudimos visitar las tres Villas: Tauste, Ejea de 
los Caballeros y Sádaba por falta de tiempo pero 

igualmente  son villas preciosas y con mucha 
historia.  
 Quiero agradecer particularmente a nuestro 
excelente guía Severino  Pallaruelo, Catedrático de 
Geografía e Historia, que trabaja en la Consejería 
de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón y 
nos dio una Conferencia en nuestra Sede de 
Bruselas sobre arte románico y mudéjar aragonés. 
 

Ángela Nadal 
 

 
 
 

ALBUM DE FOTOS 
 
Para todos los curiosos que quieren ver las fotos tomadas en el curso de nuestras actividades y eventos, os 
invitamos a mirar en la sección fotos de nuestra página Web: www.amigosdearagon.com 

 

¡YAAAAA! 
¡Ya podéis pagarla 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:   38 € 
Familia:    63 € 
Jubilados:   25 € 
Estudiantes y becarios:   25 € 
Familias fuera de Bélgica:  25 € 

Código BIC: BBVABEBB 
IBAN: BE88 642 0027588 41 

Ingresos a la cuenta del BBVA: 
642-0027588-41 

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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LIBROS 
“El rescoldo” de Joaquín Leguina 

 
 

 
 
Con el trasfondo de la República y de la guerra 
civil, este libro transcurre por las vidas tumultuosas 
y pasionales de una familia aragonesa, que parece 
una metáfora de la España que les tocó vivir. He de 
reconocer que el libro me cayó en las manos casi 
por casualidad y empecé a leerlo sin entusiasmo, 
resignado a tropezarme con los mismos lugares 
comunes ya transitados por tantos libros que 
recorren el mismo espacio temporal.  
 
Sin embargo, la prosa de Leguina te redime con la 
literatura de aluvión, a través del entretenimiento de 
un libro bien escrito, y de una historia bien pensada 
e hilvanada. En este caso, los personajes 
transcurren por la acción a la misma velocidad con 
la que el lector se siente empujado a seguir sus 
pasos sin demora, arrastrado por la intriga. 
 
Distintas generaciones se ven implicadas en el 
relato, sociedades mucho más alejadas de lo que el 
corto espacio de tiempo puede hacer suponer, la 
distancia entre la guerra y la paz, la dictadura y la 
libertad, el horror y el amor, la pasión y el olvido. Y 
todo se desarrolla entre Zaragoza y Vió, un pueblo 
en el Valle del mismo nombre, en el Pirineo de 

 Huesca, que, como describe el autor, es un valle 
"aislado y triangular, que tiene su vértice entre la 
Brecha de Arazas y el Pueyo de Mondiceto…Por 
allí abundan el pino royo o albar y el boj en los 
taludes".  
 
El decorado le sirve al autor para acompañar la 
trama con los acontecimientos políticos y sociales 
que acontecieron en Aragón y España por aquellos 
tumultuosos años. Parece que los personajes se 
contagiaran de las turbulentas aguas sociales y sus 
vidas no fueran sino un reflejo de las mismas, una 
personificación de lo que un tiempo, primero de 
esperanza y libertad, luego de violencia y sinrazón, 
materializó en sus almas porosas. Cuando el cambio 
de época fue una realidad, y el horror se hizo 
presente en sus vidas, lo que antes fueron lazos de 
amor por encima de convenciones, se convirtieron 
en pesadas cadenas. La maldición cayó sobre los 
que sin temor se dieron a la vida, encontrándose 
con la muerte, de la que no pudieron escapar ni en 
la distancia que separa valles, ríos y montañas de 
prejuicios, temores y fanatismos. 
 
La descripción del Pirineo aragonés, y la de la 
Zaragoza de los años treinta seguro que deleitan a 
nuestros queridos "Amigos de Aragón". Aunque el 
autor destaque a los personajes por encima del 
decorado, demuestra buen conocimiento y amor por 
esta tierra. Figuras ficticias se unen a otras reales, 
rescatadas de los libros de historia para marcar 
referentes en las vidas de los personajes. Sin 
embargo, el hilo argumental que teje la historia no 
es ni espacial ni temporal, sino de otro orden: 
científico. Con ello quiero decir que las 
indagaciones de un joven matemático, dispuesto a 
resolver uno de los mayores enigmas de su época, 
son las que sirven de nexo de unión de las vidas que 
giran entorno a él mismo, y a otros enigmas 
paralelos que en este caso tienen que ver con la vida 
real en la que se mueven. Unos y otros aparecen 
inextricablemente unidos, esperando a que el autor 
nos los descubra en la parte final del libro, que 
seguro sorprende a más de uno. 
 
Rafael Morillas Ruciero 
Bruselas, 15 Febrero 2010  
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RECETAS DE COCINA 

De la mano de Liliane Tejero y Ana Lorente 
 

Queridos amigos:  
De nuevo la propuesta gira en torno al pescado, del que ya conocéis sus virtudes. El primer plato, algo más festivo pues se 
acerca la Navidad con sus fastos. El segundo, muy aragonés. Ambos son fáciles de preparar. El postre, un bizcocho que 
siempre es útil tener en la despensa estos días que nos visitan familiares y amigos. También está muy rico para desayunar. 
¡A disfrutar! 
Para mandar recetas: liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu 
 
AGUACATES RELLENOS 
 

 
 
Ingredientes: 
2 aguacates (1/2 aguacate por persona) 
¼ cebolla picada muy fina 
60 gr. de salmón ahumado picado 

6 cucharadas de mayonesa  
1 cucharada de Ketchup 
Unas gotas de brandy (para la salsa rosa si se 
quiere) 
Pimienta y sal 
Si se quiere unas pocas alcaparras picadas 
 
Vaciar los aguacates. Picar la carne de los 
aguacates y mezclar con todos lo ingredientes. 
Echar el relleno en las cortezas vacías de los 
aguacates y servir frío. A mí me gusta también 
poner unas gambitas peladas encima de cada 
aguacate.

 
BACALAO AL CHILINDRÓN 

 
 

 

 
 
Ingredientes: 
4 trozos de bacalao desalado 
4 dientes de ajo 
1 ó 2 pimientos rojos 
1 ó 2 pimientos verdes 
2 tomates grandes maduros 
1 cebolla 
1 guindilla 
1 cucharada bien llena de harina 

 
Aceite de oliva 
1 cucharilla de azúcar (para el tomate) 
Perejil picado 
1 vaso de agua 
 
Desalar el bacalao. Picar los ajos en láminas y 
dorarlos en una sartén con aceite y con la guindilla. 
Reservarlos.  
Rebozar los trozos de bacalao en harina y freírlos 
en el mismo aceite. Reservar. 
Cortar los pimientos y la cebolla. Rallar los 
tomates. Hacer un sofrito con toda la verdura y 
añadir el azúcar. Una vez hecho el sofrito, echarlo 
todo a una cazuela y añadir un vaso de agua. Dejar 
cocer más o menos 15 minutos. 
Al rato, añadir el bacalao y echar el perejil picado. 
Dejar unos 5 minutos y ya está todo listo. 

 
 
BIZCOCHO DE YOGUR 

 
Ingredientes: 
1 yogur natural o de limón o de naranja (guardar el 
envase del yogur para medir los demás 
ingredientes) 
1 de aceite (usar el envase del yogur)  
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2 de azúcar   
3 de harina  
3 huevos  
1 sobre de levadura   
mantequilla para el molde 
Opcional: unas almendras o nueces picadas o pasas 
o algún trozo de fruta 
 
En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que 
blanquee la mezcla; echar el yogur, batir; el aceite y 
batir; y finalmente la harina con la levadura y una 
puntita de sal. Mezclar bien pero ya sin batir 

deprisa. Aquí si gusta, echar un poco de ralladura 
de naranja o de limón y también unos trocicos de 
nueces o de piña. Esta mezcla la echamos luego en 
un molde en el que habremos untado el fondo y los 
bordes con un poco de mantequilla para poder 
desmoldar el bizcocho más fácilmente.  
 
Poner el molde en el horno previamente 
precalentado a 180°C. Dejar cocer el bizcocho unos 
20/30 minutos a 180°. Comprobar la cocción con 
un cuchillo o una aguja de hacer media. Se puede 
presentar espolvoreado con azúcar glace. 
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fotos de este boletín han sido realizadas 
por: Vivi Salas, 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 – B-
1000 Bruselas - Tel: 02.733.23.04 
http://www.amigosdearagon.com 
asociacion@amigosdearagon.com 

 

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


