
 
 

 

 
 

Queridos Amigos de Aragón: 

¡¡Feliz año 2013 a todos nuestros socios y simpatizantes!! Os deseamos un año lleno de éxitos y de cosas buenas 
para vosotros, vuestras familias y amigos. 

Parece ser que el nuevo año tampoco nos va a sacar de la crisis que afecta a toda Europa y nuestra asociación no 
se ve libre de sus consecuencias. La subvención que tradicionalmente recibimos del Gobierno de Aragón se ha 
visto disminuida en una gran parte lo que nos obliga a esforzarnos más para que "Amigos de Aragón" siga vivo. 

En este esfuerzo, la junta no puede estar sola. Necesita del esfuerzo de todos vosotros para continuar. Aún así, el 
gran número de actividades realizadas en la segunda mitad de 2012 demuestra que nuestro futuro es posible, 
aunque sea con menos recursos económicos de los que contábamos hasta ahora. Todos tendremos que echar 
mano de nuestra imaginación, contactos y aptitudes para seguir organizando actividades que nos interesen a 
todos. 

Por supuesto, seguiremos con las cenas concierto que tanto éxito tienen e intentaremos organizar degustaciones 
de vinos o cervezas en nuestro restaurante. De igual modo, en 2013 intentaremos seguir atendiendo al público 
familiar, sobre todo tras el gran éxito de nuestras actividades de cuentacuentos en octubre pasado. 

Os recordamos que nuestro restaurante sigue siendo el corazón de la Asociación y nuestro lugar de reunión. Os 
invitamos a visitarlo frecuentemente y estamos seguros de que Mario y Dani seguirán al alto nivel al que nos 
tienen acostumbrados. 

Me gustaría subrayar que la Asociación es responsabilidad de todos y que estaremos encantados de que nos 
hagáis llegar vuestras ideas, inquietudes, actividades que os gustaría que organizáramos y, por supuesto, vuestra 
ayuda. No hace falta tener mucho tiempo, solo se trata de tener un poco de imaginación y ganas de colaborar en 
lo que cada uno buenamente pueda.  

Os recuerdo que 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. 

Espero que el comienzo del nuevo año haya sido provechoso y que nos volvamos a encontrar muy pronto en 
alguna de nuestras actividades. 

María Jesús Segura Catalán 
Presidente de la Junta 
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PREVISIÓN DE ACTIVIDADES: primer semestre 2013 (a confirmar) 

 

Programa de actividades de la Asociación AMIGOS DE 
ARAGÓN, asbl. Bruselas (Bélgica) 

Fecha Nombre de la actividad Comentario 

Febrero     
09/02 Maratón de guiñote  Según inscripción 

16/02 Cena concierto En el restaurante Amigos de Aragón 

Marzo     

22/03 Cena-concierto En el restaurante Amigos de Aragón 

Abril     

13/04 
Excursión para descubrir nuestro país de 
acogida  

19/04 Cena de San Jorge En el restaurante Amigos de Aragón 

24/04 Conferencia  

Mayo     

01-05/05 Visita de la Casa de Aragón de Santander  

01/05 Barbacoa  

11/05 Concurso de postres En el restaurante Amigos de Aragón 

17/05 Cena concierto En el restaurante Amigos de Aragón 

Junio     

21/06 Cena concierto En el restaurante Amigos de Aragón 

27/06 Lectura con Fernando Lalana  

29/06 Asamblea General   
* El presente programa esta sujeto a cuantos cambios la Junta considere oportunos. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA ASOCIACIÓN 
 
GUIÑOTE 
 
En 2012, el tradicional campeonato de guiñote ha sido sustituido por partidas todos los martes por la 
tarde. Todos los socios (y no socios) están invitados a participar. 
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UN REPASO A LAS ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2012 

 
20/10/2012 
CENA DE EL PILAR AMENIZADA CON EL 
GRUPO GALEÓN, CUENTISTAS DE 
ARAGÓN 
 
Las actividades post-veraniegas comenzaron con 
los actos para celebrar la festividad de la Virgen de 
El Pilar. La cena tuvo lugar el 20 de octubre en el 
Restaurante de Amigos de Aragón. Para la ocasión, 
el restaurante nos preparó un menú exquisito y 
típicamente aragonés. 
La cena estuvo amenizada por el grupo Galeón, 
cuentistas de Aragón, que cuenta con una gran 
popularidad en nuestra tierra y también gran 
reputación nacional. Sus cuentos representados e 
interpretados arrancaron las carcajadas de todos los 
presentes. Su actuación nos hizo pasar una noche 
divertidísima y original. Además, la afluencia fue 
masiva y el restaurante tuvo que colgar el cartel de 
"completo" desde varios días antes.  
 

 
 
21/10/2012 
FIESTA INFANTIL PILAR 2012 
 
Este año, la Asociación Amigos de Aragón no 
quiso olvidar al público infantil en la celebración de 
las fiestas y organizó un cuentacuentos infantil 
aprovechando la visita del grupo Galeón a Bruselas.  
El éxito y el poder de convocatoria de esta 
actividad fue total. 

 

 
El estupendo repertorio de cuentos populares y 
representaciones de Galeón hizo las delicias de 
pequeños y no tan pequeños. 
La actividad, TOTALMENTE GRATUITA, fue 
posible gracias al apoyo del Gobierno de Aragón a 
través de su oficina en Bruselas. Amablemente nos 
prestaron sus locales y se encargaron de preparar un 
estupendo refrigerio para todos los presentes (¡que 
fueron más de ciento cincuenta personas!)  
 

 
 
 
28/10/2012 
MARCHA POR PAJOTTELAND 
 
El 28 de octubre, nuestra amiga Merche Hernández 
nos organizó una fantástica ruta a pie, de unos 10 
km por el Pajottenland del Brabant flamenco. 
 

 
 
El punto de encuentro fue la estación de metro de 
ERASME en Anderlecht. 
 
Juntos descubrimos esta zona de nuestro país de 
acogida y disfrutamos de una estupenda jornada de 
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paseo y descubrimiento de parajes que, aunque 
cercanos, eran desconocidos para muchos. 
 

 
 
Os recomendamos que os apuntéis a la siguiente 
salida, siempre con Merche, nuestra fantástica guía. 
 
07/12/2012 
CONCIERTO "FLAMENCO EN ESTADO 
PURO" 
 
Estupenda cena concierto amenizada por Antonio 
Segura y Raimundo Gutiérrez que nos transportaron 
al mundo del auténtico flamenco. La velada acabó 
con la interpretación de temas populares y con la 
participación de algún socio que también supo 
unirse a la interpretación musical. 
El menú y la cena estuvieron fantásticamente 
servidos por nuestro restaurante: jamón de Teruel, 
borraja, atún y solomillo de cerdo.  
 

 
 
 
16-18/11/2012 
INTERCAMBIO ENTRE LAS CASAS DE 
ARAGÓN DE SANTANDER Y BRUSELAS 
 
Del 16 al 18 de noviembre 2012 un grupo de 
Amigos de Aragón se desplazó hasta Santander 
atendiendo la invitación de Toñi, presidenta de la 
Casa de Aragón en Santander. 
 

 
 
Durante dos días pudimos visitar Santander, 
Comillas, Santillana, jugar al guiñote y degustar la 
excelente cocina de Cantabria. Pero, sobre todo, lo 
más importante fue disfrutar de la compañía de 
amigos que desde que bajamos del avión hicieron lo 
imposible por que nuestra visita fuera inolvidable. 
La visita a los mejores rincones de la capital no fue 
nada en comparación con su acogida tan entrañable 
y cariñosa.  
 

 
 

Desde aquí les agradecemos todos sus esfuerzos y 
los esperamos en Bruselas. 

**************************************** 
 

Os recordamos que la Asociación tiene previstas 
muchas más actividades para 2013: catas de vino, 
de cerveza, cenas-concierto, excursiones, 
conferencias, etc. Esperamos vuestra asistencia. 
Además, nuestra Asociación admite todo tipo de 
sugerencias (y colaboración) para la organización 
de nuevas actividades.  
¡¡Esperamos vuestras ideas y apoyo!!
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NOTICIAS DE NUESTRA TIERRA 

El glaciar norte de Monte 
Perdido reduce su área en 
más de 2 metros en un año 
Un equipo de investigadores aragoneses formada 
por científicos del campus de Huesca de la 
Universidad de Zaragoza y del Instituto Pirenaico 
de Ecología ha utilizado por primera vez un láser 
escáner de largo alcance para escanear un glaciar 
pirenaico y conocer su evolución. 

Tras un año de estudio, descubrieron que la 
superficie del glaciar se había reducido de media 
"entre 2 y 3 metros dependiendo de la superficie", 
según el investigador Javier Revuelto. La reducción 
se debe, en gran medida, a la menor acumulación 
de nieve del año pasado y al caluroso verano. 

 
No obstante, Revuelto ha asegurado que habrá que 
esperar a que esta investigación "continúe en años 
venideros" para determinar la evolución concreta y 
el "comportamiento" del glaciar en el tiempo 
dependiendo de las variables topográficas y 
climatológicas y de su relación.  
El Pirineo aragonés cuenta con un total de 19 masas 
glaciares. En 1990 fueron declarados Monumentos 
Naturales por las Cortes de Aragón y en el 2007 el 
Glaciar de Monte Perdido, el segundo en extensión 
de la península, fue declarado Monumento Natural 
por el Consejo del Gobierno de Aragón. 

Un belén con elementos 
modernistas en Teruel 
La ciudad de Teruel acaba de terminar las 
celebraciones para conmemorar el centenario de la 
implantación del modernismo en la ciudad. 

Por este motivo, el tradicional Belén que cada año 
se monta en el Ayuntamiento de Teruel incluye esta 
vez elementos modernistas. 

Los alumnos de la Escuela de Artes de Teruel son 
los encargados de diseñarlo desde hace cinco años. 

 
Dos alumnos, Alejandro Pastor y Almudena 
Martínez, han sido los encargados del diseño este 
año. Para ello, se han fijado en la obra del artista 
inglés David Hockney caracterizada por que 
"superpone imágenes fotográficas".  

En este caso, han elegido imágenes de edificios 
modernistas de la ciudad que, se han convertido en 
el portal de este Belén. Además, "hemos incluido 
unas baldosas en el suelo que también tienen 
elementos modernistas". Todo esto se completa con 
las figuras que, aporta cada año el Ayuntamiento y 
que, en algunos casos tienen más de 100 años de 
antigüedad.  

La UZ es la sexta de 
España que más fondos 
capta para investigar junto 
a empresas  
La Universidad de Zaragoza ocupa el sexto lugar 
en el ranking de todas las universidades españolas 
en la captación de fondos para la investigación 
colaborativa con empresas en Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), según el último 
balance presentado por la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas (CRUE).  

La institución académica aragonesa ha logrado 
captar un total de 24,4 millones de euros para el 
desarrollo de 26 proyectos innovadores, de los 49 
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presentados. a través de la convocatoria 
INNPACTO 2012 del Ministerio de Economía y 
Competitividad.  

En concreto, la UZ recibirá 5,3 millones de euros, 
mientras que las empresas colaboradoras en I+D+i 
percibirán 19,1 millones de euros. Estos resultados 
mejoran los obtenidos en la convocatoria del año 
pasado en que la Universidad de Zaragoza captó 
4,4 millones de euros para 21 proyectos.  
La Universidad de Zaragoza ha incrementado 
progresivamente el número de proyectos que han 
obtenido financiación en la convocatoria 

INNPACTO. Así, se ha pasado de los 16 
obtenidos en el 2010, a 21, en el 2011 y a 26, en el 
2012.  
 
Entre los proyectos financiados en esta 
convocatoria, se encuentran innovaciones aplicadas 
a la estabilización de vinos; elaboración del jamón 
curado y protección de niños ocupantes de 
vehículos a motor de dos ruedas. También hay 
proyectos sobre nanosensores para control de 
calidad del aire, de la vacuna inactivada contra la 
tuberculosis; sobre el desarrollo de membranas 
cerámicas catalíticas y liberación remota controlada 
de fármacos, entre otras cosas. 

 

 

ÁLBUM 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 aún no 
lo habéis hecho) y gozar de 

todas las ventajas al máximo! 
(y poned vuestro nombre en el concepto de la 

transferencia, por favor) 
 

 
 

 
 

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2013 

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 

http://www.amigosdearagon.com/
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RECETAS DE COCINA 

 
Queridos amigos:  
 
En esta ocasión, no os vamos a dar una receta de postre aunque hayáis sido buenos y os lo hayáis comido todo…Lo que 
pasa es que si os tomáis la sopa y la quiche, ya no os a a apetecer más que una frutica, un té o algo así… ¡Qué aproveche! 

Para mandar recetas: asociacion@amigosdearagon.com 
 

SOPA DE ESPINACAS 
por Ana Lorente 
 
1 cebolla 
4 puerros 
4 zanahorias 
1 kg de espinacas 
50 ó 100 g de chorizo 
50 ó 100 g de jamón 
2 colines de los largos 
2 l. de caldo (puede ser de cubitos) 
 
Poner un poco de aceite en una gran cacerola. 
Sofreir la cebolla picada hasta que esté rubia. 
Añadir las zanahorias a cubitos o a rodajinas y los 
puerros a rodajas. Sofreir bien hasta que pochen. 
Añadir el chorizo a rodajas finas y el jamón a 
taquitos. Revolver bien. Cortar los colines a rodajas 

 
 
y añadir. Dar vueltas. Añadir las espinacas cortadas 
pequeñas. Rehogar todo junto y finalmente echar el 
caldo. Cocer a fuego lento durante 1 hora más o 
menos. 
 

 

TARTA DE BERENJENAS Y PIÑONES 
por Ana Lorente 
 
Un rollo de pasta quebrada (para quiche)  
4 berenjenas  
50 g de piñones  
3 huevos  
20 cl de crema líquida  
2 pellizcos de comino molido  
10 cl de aceite de oliva  
Hierbas de Provenza, sal y pimienta  
 

 
Precalentar el horno a 180ºC (termostato 6).  

Extender la pasta en un molde plano de 28 cm de 
diámetro. Reservar en el frigo.  
Lavar las berenjenas. Pelarlas dejándoles la mitad 
de la piel y cortarlas en dados de 2 cm.  
Calentar  el aceite a fuego medio en una sartén. 
Echar las  berenjenas. Rehogarlas durante + ó – 15 
minutos dándoles vueltas con frecuencia. Tienen 
que resultar tiernas y doradas.  
Añadir los piñones y el comino. Sazonar con sal, 
pimienta y las hierbas de Provenza.  
Repartir sobre el fondo de la tarta. Yo os 
recomiendo que la tarta la paséis al menos 15 
minutos por el horno antes de rellenarla para que no 
quede cruda la pasta.  
En un bol, mezclar los huevos con la crema, sal y 
pimienta. Verter sobre la preparación de berenjenas. 
Cocer en el horno durante 40 minutos + ó -.  
Servir caliente o fría y si queréis, con una ensalada 
a gusto. 

  

mailto:asociacion@amigosdearagon.com
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********************************** 
 
 
Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 
1846598 
Dirección postal: BP 72 – Bruxelles 
Schuman – B-1040 Bruxelles. 
Sede social: Rue des Patriotes, 73 –  
B-1000 Bruselas  
http://www.amigosdearagon.com 
asociacion@amigosdearagon.com 

 

Comentarios, contribuciones, etc. para el 
próximo boletín: a Cristina Fernández Sola, email 
de la Asociación. 
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