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PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR DE SAN JORGE, PATRONO DE ARAGÓN

Tras 16 años de
trabajo, La
orquestina del
Fabirol  es
actualmente un
popular grupo
aragonés de
música de raíz
con una dilatada
carrera y
r e c o n o c i d a
trayectoria en el

mundo de la música tradicional. Multitud de actuaciones les
avalan en España y en el extranjero, y su trabajo es obligada
referencia siendo una de las bandas que más ha contribuido
a reactualizar y dar vigencia al folklore aragonés.

En 1991 fue considerado el “mejor grupo de música folk de
España”, al ganar el Certamen Nacional de Jóvenes
Intérpretes del Instituto de la Juventud.

Discografía:
# Suda, suda, fabirol! (Sonifolk, 1989);
# Zorras, pollos y villanos (Nuba Records, 1992);
# Me’n baxé ta tierra plana (Kikos, 1994);
# Albada al Nacimiento  (Kikos, 1996);
# Danzas de Sobrarbe   (Kikos, 2000) y
# Acumuer  (Sonifolk, 2002)

Viernes 23 de abril

Vino y picoteo en el bar Amigos
de Aragón (Place des Gueux, 1)
a las 20:00 horas.Todos los
socios están invitados. La
profesora de baile de nuestra
Asociación, junto con su grupo
de baile flamenco, nos
obsequiará con una demostración
de sevillanas y bulerías. Somos
conscientes de que Sevilla cae  un
poco lejos de Teruel, pero
acojemos toda expresión de arte,
y el aragonés quedará muy bien
representado por La Orquestina
del Fabirol en la fiesta del 8 de
mayo.

Viernes 7 de mayo

Los componentes del grupo “La Orquestina del Fabirol” darán
una charla sobre  “Música popular y tradicional
aragonesa”  en la sede del Gobierno de Aragón en Bruselas
(Square de Meeûs, 18) a las 20:00 horas.

Sábado 8 de mayo

A las 20:00 horas degustación de productos aragoneses.
A las 22:30 gran concierto del grupo de música tradicional
aragonesa

“La Orquestina del Fabirol”
“La Rotonde” (Stade Fallon)

54, Rue J.F. Debecker
1200 Woluwe Saint Lambert

Metro Vandervelde

La entrada será gratuita para los socios , que deberán
mostrar el carnet a la entrada. Los no socios podrán asistir a
los actos completos, incluida la degustación de productos
aragoneses, mediante el pago de una contribución simbólica
de 8 €.
A partir de las 22:15 horas, la entrada será gratuita para los no socios,
con el límite del aforo de la sala.
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CAMPEONATO DE GUIÑOTE “FÉLIX SALAS”, VI EDICIÓN

CALENDARIO

Jornada 1, Martes 9/3
Merche/Domingo - Mónica/Eric
Marisa/Paco 1 - Mateo/Pedro 2
Manolo/Cesareo 3 - Neno/Vicente 0
Juan/Avelino - Miguel/Emilio
Leandro/Antonio 2 - Pepe/José 1
 
Jornada 2, Martes 16/3
Pepe/José 2 - Merche/Domingo 1
Mónica/Eric - Marisa/Paco
Mateo/Pedro 1 - Manolo/Cesareo 2
Neno/Vicente - Juan/Avelino
Miguel/Emilio 1 - Leandro/Antonio 2
 
Jornada 3, Martes 23/3
Marisa/Paco 1 - Merche/Domingo 2
Manolo/Cesareo 1 - Mónica/Eric 2
Juan/Avelino 1 - Mateo/Pedro 2
Leandro/Antonio - Neno/Vicente
Miguel/Emilio - Pepe/José

 Jornada 7, Martes 4/5
Juan/Avelino - Manolo/Cesareo
Leandro/Antonio - Marisa/Paco
Miguel/Emilio - Merche/Domingo
Neno/Vicente - Mónica/Eric
Mateo/Pedro - Pepe/José
 
Jornada 8, Martes 11/5
Pepe/José - Juan/Avelino
Manolo/Cesareo - Leandro/Antonio
Marisa/Paco - Miguel/Emilio
Merche/Domingo - Neno/Vicente
Mónica/Eric - Mateo/Pedro
 
Jornada 9, Martes 25/5
Leandro/Antonio - Juan/Avelino
Miguel/Emilio - Manolo/Cesareo
Neno/Vicente - Marisa/Paco
Mateo/Pedro - Merche/Domingo
Mónica/Eric - Pepe/José

 Jornada 4, Martes 30/3
Pepe/José - Marisa/Paco
Merche/Domingo - Manolo/Cesareo
Mónica/Eric - Juan/Avelino
Mateo/Pedro - Leandro/Antonio
Neno/Vicente - Miguel/Emilio
 
Jornada 5, Martes 20/4
Manolo/Cesareo - Marisa/Paco
Juan/Avelino - Merche/Domingo
Leandro/Antonio - Mónica/Eric
Miguel/Emilio - Mateo/Pedro
Neno/Vicente - Pepe/José
 
Jornada 6, Martes 27/4
Pepe/José - Manolo/Cesareo
Marisa/Paco - Juan/Avelino
Merche/Domingo - Leandro/Antonio
Mónica/Eric - Miguel/Emilio
Mateo/Pedro - Neno/Vicente
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     Equipos    Partidas Partidas Partidas Puntos
    jugadas ganadas perdidas

CLASIFICACIÓN

http://www.casasdearagon.org/

En esta dirección hay un foro
cuya finalidad es la
comunicación. Animamos a
todos los socios, sobre todo a
los jóvenes, a utilizarlo.

    Neno y Vicente
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URL: WWW.MULTI-DESIGN.COM

CON LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO TERRORISTA EN MADRID

En la Catedral de San Miguel y Santa
Gúdula, el día 19 de marzo, a las 7 de la
tarde, se celebró una misa cooficiada por
el Cardenal Godfried Danneels,
Arzobispo de Malines-Bruselas, el
Canónigo Raymond Van Schoubroeck,
Deán de Bruselas, y Monseñor Faustino

Sáinz, Nuncio de su Santidad ante la U.E. También
participaron en la ceremonia el Adjunto del Obispo para los
Extranjeros y el padre Eduardo Lorenzo, Delegado Nacional
de la Misión Católica. Fue un acto que congregó a buena
parte de la colonia de españoles residentes en esta ciudad,
junto a una numerosísima representación de todos los países
iberoamericanos, así como a muchos belgas y ciudadanos
de otros países europeos que quisieron testimoniar con su
presencia su solidaridad con las víctimas del atentado de
Madrid del pasado día 11 de marzo. La reina Fabiola también
quiso estar presente, así como otras personalidades ilustres,
entre las que reconocimos al Embajador de España ante el
Reino de Bélgica, Excmo. Sr. D. Francisco Fernández
Fábregas, y al príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma y su
hermana la princesa María Teresa.

La verdad es que en Bruselas hacía una tarde como para
quedarse en casa, pues la lluvia y el viento se pusieron más
impertinentes de lo habitual y le dieron a este 19 de marzo,
víspera de la llegada de la primavera, el aspecto de un día de
puro invierno. Pero toda esa gente de buena voluntad
agarraron los paraguas, impermeables, gorros, etc. y se
dirigieron allí a la Catedral para asistir al acto religioso que,
dicho sea de paso, estuvo todo él muy bien pensado. Fue un
oficio cargado de significados que los asistentes supieron
captar y seguir con mucha emoción. Esta sintonía entre el
mensaje que las autoridades religiosas les ofrecía y lo que
los asistentes sentían, se manifestó en más de una ocasión
con los aplausos espontáneos que se escucharon en el
templo.

Todo el mundo puso su granito de arena para que aquella
Misa fuera una ceremonia especial. Se repartieron ramas
de olivo, como símbolo de la Paz, y los ecuatorianos dieron
a los asistentes unas hojas en las que se podía leer que se
solidarizaban con el pueblo de España. Esta voluntad de
abarcar a todo el mundo se apreció en las intervenciones
musicales: junto a la música clásica que seleccionó el Sr.
Jozef Sluys, organista titular de la Catedral, el Coro de la
Hermandad Rociera de Bruselas interpretó la “Salve
Rociera” que nos emocionó a todos; y el organista Pepín,
que cada año para el día del Pilar canta nuestro Himno a la
Virgen, y al que se puede escuchar todos domingos en la
Misa que celebra el padre Lorenzo en la Iglesia de Notre
Dame Immaculée de la plaza del Jeu de Ball, participó
también en esta ocasión con todo su sentimiento.

Fuera del templo el tiempo no podía ser peor, pero allí dentro
había una atmósfera cálida y de recogimiento que nos
acercaba con el pensamiento, aún más, a todos los que han
sufrido en primera persona la tragedia del día 11. Es lo único
que podemos hacer por ellos, no olvidarlos.

MJF

Los príncipes Carlos Hugo y María Teresa de
Borbón Parma saludando a la Reina Fabiola
en la Catedral.
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SI SE TRATA DE VIAJAR
CON VIAJES ASCOFI DEBERÍAS TRATAR

Viajes ASCOFI-EVASION

Centre Monnaie - Galeries du 25 Août, 15
(parada Metro de Brouckère)

1000 - BRUXELLES     Tel. 02 217 11 33

Licencia Cat A nº 1384

IN MEMORIAM

FERNANDO LÁZARO CARRETER

Falleció el 4 de marzo, un jueves, como
corresponde a un académico que nunca
faltaba a las sesiones de los jueves, el
ilustre lingüista zaragozano Fernando
Lázaro Carreter. Ex-director de la Real
Academia de la Lengua y filólogo
ilustre, fue sobre todo un gran amante
del idioma, cuyo mal uso denunció en
su obra “El dardo en la palabra”.

Biografía

Nació en Zaragoza el 13 de abril de
1923 y estudió bachillerato en el
Instituto Goya de la capital aragonesa.
Era Doctor en Filosofía y Letras, fue
catedrático de Lengua Española en la
Universidad de Salamanca y catedrático
de Teoría de la Literatura en la
Universidad Complutense de Madrid.
Fue igualmente Director de la Real
Academia de la Lengua Española entre
1991 y 1998, miembro de relevantes
entidades y recibió numerosas
distinciones y doctorados honoris
causa. Fue también profesor visitante
y asociado en varias Universidades
europeas y americanas.

Últimamente, a pesar de que
físicamente estaba muy debilitado,
había aceptado formar parte de un
comité para la reforma de los medios
de comunicación donde es indudable
que su experiencia hubiese sido muy
provechosa.

Su obra

Los primeros trabajos de Lázaro
Carreter se centraron en la lingüística:
“El habla de Magallón” (1945), “Las
ideas lingüísticas en España durante
el siglo XVIII” (1948), aunque después
escribió ensayos sobre temas tan
diversos como el Siglo de Oro, el
teatro de Lorca y Unanumo, el
neoclasicismo, etc.

Escribió asimismo más de cien
monografías y estudios sobre filología
y crítica literaria. Entre sus obras
destacan: Cómo se comenta un texto

literario  (1957), Diccionario de
términos filológicos (1953), Estilo
barroco y personalidad creadora
(1966), Lazarillo de Tormes en la
Picaresca (1973), Estudios de poética
(1976) y Estudios de Lingüística
(1980). Y por supuesto sus manuales
de gramática tan estudiados por sus
alumnos.

Acerados e
irónicos dardos

Por su última obra,
“El dardo en la
p a l a b r a ” ,
publicada en 1997
por Ediciones
G a l a x i a
Gutemberg, obtuvo
el premio Don Juan
de Borbón al Libro

del Año 1997, otorgado por la
Fundación Conde de Barcelona,
tratándose además de un éxito editorial
sin precedentes en obras de sus
características. Se trata de una
colección de artículos publicados en
distintos medios de comunicación
durante más de veinte años, en la que
se analizan, con gran sentido del humor,
las más frecuentes aberraciones del uso
del español en la actualidad. La lectura
de estos artículos son pura delicia.
Quien quiera pasar un buen rato puede
encontrar una colección corta pero
magnífica de “dardos” en la página http:/
/ p e r s o n a l . r e d e s t b . e s / j o . t o r /
DARDOS.htm. Hay que destacar, sin
embargo, que a pesar de su pasión por
la forma  correcta de decir las cosas, a
Lázaro Carreter nunca le molestó la
originalidad del pueblo, las
“expresiones inéditas de la gente” que
según él enriquecen el idioma.

Sus restos mortales descansan en
Magallón (Zaragoza), localidad a la que
estaba vinculado familiarmente. A darle
su último adiós, acudieron amigos y
familiares y una nutrida representación
de la Academia de la Lengua y del
mundo universitario. Con su
desaparición, Aragón ha perdido uno de
sus hijos más ilustres, y la lengua
española uno de sus padres más atentos,
pero Lázaro Carreter deja a la
humanidad un legado de inteligencia e
ingenio en sus libros.
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Desde la ventana de la Biblioteca hoy descubrimos...
CAMPO

Con la ayuda del libro que nunca
existió, que se encuentra en nuestra
Biblioteca de “Amigos de Aragón”,
vamos a descubrir un pueblo de la
provincia de Huesca, CAMPO. En
realidad el libro existe (pues libro es
una reunión de hojas encuadernadas que
forman un volumen), lo que pasa es que
no ha sido publicado. Se titula
«Personas y Familias, Pueblos y Valles
de los Pirineos» y está fundamentado
en un estudio genealógico, que se
centra en los siglos XVII, XVIII y XIX.
El área geográfica que abarca
comprende todos los pueblos y aldeas
que han surgido en dicha investigación,
ubicados todos en Sobrarbe y
Ribagorza. Este trabajo será la ventana
desde la que hoy contemplaremos
CAMPO.

CAMPO es un pueblo, mejor dicho,
villa, de la provincia de Huesca,
perteneciente a Ribagorza. Está situado
a 691 metros de altura, en un llano de
la márgen izquierda del río Esera,
rodeado de montañas tan importantes
como Cotiella (2500 m.), el Turbón
(2.464 m.), Cervín (1.641 m.) y el
Caixigá.

Los escudos de piedra que aparecen
sobre los portales de las principales
casas del pueblo, datan de fechas en
torno a 1570 y 1590. La situación del
pueblo, que evidencia su indefensión en
caso de ataque, y el trazado tan regular
de sus calles, hacen pensar en una
fundación tardía. No obstante hay

referencias antiguas, como la
de la reconstrucción de su
iglesia, en el siglo IX, o la del
Privilegio que concedió
Jaime I, en el siglo XIII, para
que se pudiera celebrar
mercado todos los miércoles,
costumbre que ha llegado
hasta nuestros días.

Una circunstancia histórica
que no se puede omitir al
hablar de Campo, es el hecho

de que perteneció al Abadiado de San
Victorián, que tenía sobre el pueblo
jurisdicción civil y religiosa. Este
antiguo cenobio, tuvo poder en su día
sobre unos 54 pueblos y lugares de

Sobrarbe y Ribagorza.
Creo que esta
pertenencia al
monasterio favoreció el
que se diera entre la
población una
estructura social muy
igualitaria.

Actualmente Campo,
que cuenta con 370
habitantes, se beneficia
de lo que siempre ha
sido una de sus ventajas:

su excelente situación geográfica. El
estar ubicado en un lugar de acceso
fácil y en un cruce de caminos, ha sido
determinante para poder contar desde
antiguo con servicios fundamentales,
como correos, transporte, escuelas,
comercio, etc. Hay que recordar que
para acceder al valle de Benasque,
desde Graus, hay que pasar por Campo,
así también como para ir al Valle de
Arán (pasando por Castejón de Sos).
También es ruta obligada para acceder
al valle de Lierp, Bardaxí, Las Vilas del
Turbón, etc. además de contar con la
proximidad de la carretera para ir hacia
Ainsa, Boltaña, Bielsa, etc.

De Campo se podrían decir muchas más
cosas. Tenemos hijos ilustres, como
Gaspar Torrente; santos propios, como
San Belascuto (San Blascut para los del
pueblo); tradiciones muy pintorescas;
productos de la tierra muy buenos; un
museo de los Juegos autóctonos;
pesca.... Hasta el clima es especial, no
en vano creo que debemos ser el único
lugar de España con un letrero en la
entrada del pueblo que pone: “Clima
ideal”. Hay también un hotel de reciente
construcción, el “Hotel Cotiella”, y
muchas casas de turismo rural, así
como apartamentos para alquilar.

Llegó el momento de cerrar la ventana
sobre Campo. Quizás cualquier otra
persona os hubiera sabido explicar
mejor que yo cómo es mi pueblo, pero
nadie lo hubiera podido hacer con más
cariño. De eso estoy segura.

María José Fuster
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Nº 46 de Liliane Tejero
RECETAS

Hola a todos. Este mes seguimos con unas recetas de Aragón. Una sopica con la que se calentaban la tripa nuestros
abuelos, una buena paletilla de ternasco y un sencillo postre que no se suele comer con manzanas pero…habrá que
probarlo.        Que aproveche.

SOPA DE AJO MONTAÑESA CON HUEVO
Y JAMÓN

Ingredientes
Pan de pueblo

Ajos
1 huevo por persona

4 lonchas finas de jamón de Teruel por persona
Caldo

Pimentón

Preparación
Se fríe el pan con los ajos. Una vez frito se le añade una
cuchara de pimentón y se rehoga en la misma sartén. En
una cazuela se pone el agua o caldo a hervir y se echa el
pan frito y los ajos.

Se presenta en una tartera donde escalfaremos el huevo y
pondremos el jamón. Servir muy caliente.

PALETILLA DE TERNASCO DE ARAGÓN
CON ALCACHOFAS

Ingredientes  (para 4 personas)
2 paletillas de 600 gr la unidad

16 alcachofas
¾ de litro de vino blanco del Somontano

3 dientes de ajo
2 dl de aceite
medio limón

1 cucharada de harina

Preparación
Limpiamos las alcachofas dejando sólo los corazones y
los ponemos en agua, con limón y harina, para que no se
oscurezcan. En una cazuela de barro, rehogamos en el
aceite los ajos y las paletillas (previamente cortadas y
troceadas) hasta que queden bien doradas. Echamos a la
cazuela el vino blanco. Cuando empiece a hervir añadimos
las alcachofas bien escurridas y cuando vuelva a hervir
bajamos el fuego hasta que se hagan las alcachofas,
momento en el que el plato está listo para servir.

FLAN DE MANZANA

Ingredientes
½ kilo de manzanas

FLAN DE MANZANA

Ingredientes
½ kilo de manzanas

1 bote pequeño de leche condensada
3 huevos

azúcar para caramelizar el molde

Preparación
Se pelan las manzanas y se parten en trozos no muy grandes. Se cuecen, y cuando estén tiernas se escurren. Se mezcla en la
batidora con los huevos y la leche condensada. Se echa en una flanera caramelizada y se cuece al baño María. Si se pone en
olla normal, 45 minutos, si es en olla exprés, 25 minutos y si es en olla ultrarápida, 5 minutos. Dejar enfriar en el agua de
cocción.
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GENEALOGÍA
Asesoramiento y realización de investigaciones
genealógicas. Licenciada en Historia, diplomada en
Genealogía. F. Brunet, tel: 02.762.16.27.

YOGA
Nuestra compañera Cristina da clases de yoga y gimnasia
psicofísica. Precio: 2,5 euros por sesión o bien 10 euros
al mes y se pueden ir hasta dos veces por semana. Horarios:
martes, de 17’30 a 18’50 y miércoles de 13’10 a 14’30.
Información: Leandro España, tel: 02.299.56.06.

GUITARRA
Las clases de guitarra  se imparten cada sábado. Hay
dos grupos, uno para los más pequeños y otro
para los mayores. Ambos empiezan a las 19:00
horas puesto que disponemos de dos
profesores. Los grupos son de un máximo de
5 alumnos y el precio es de 5  euros por clase. Se podría
formar también un grupo de adultos en caso de haber
suficientes interesados.
Contacto: José Sánchez, 02 295 48.90 en horas de oficina.

INGLÉS
Las clases se imparten los sábados por la mañana de 11:00
a 12:30 y por la tarde, de 6:30 a 8:00. Los domingos hay
clase de conversación por la mañana de 10:30 a 12:00.
Contactar a Monika (katran_mh@hotmail.com y tel.
0485.96.72.41)  o a José Ignacio Sancho: 02 295 31 10
ó: jose.sancho-morales@cec.eu.int

INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS
Interesados en recibir clases de cualquiera de estas dos
disciplinas, ponerse en contacto con José.
Tel. 0473.86.56.17.

 SEVILLANAS
Curso de 3 meses. Profesora: Verónica Climent
Precios:

- Socios (infantil 5 euros, adultos 7,50 euros)
- No socios (infantil, 6,5 euros, adultos 9 euros)
Información: Verónica 0486/953694
José Ignacio 02/ 2953110 (horario de oficina)

VACACIONES INFANTILES EN HUESCA
Para españoles y extranjeros

Tanto Huesca como su entorno son unos magníficos lugares
para pasar las mejores vacaciones. La empresa Global
Corners está ubicada en Huesca y se dedica al diseño y
organización de programas vacacionales dinámicos y
divertidos, aprovechando un sinfín de recursos naturales,
patrimoniales y humanos. Tiene dos modalidades:

Para que los niños practiquen español (Vacaciones en Huesca)
Para que los niños practiquen inglés (Holiday in Huesca)

El objetivo de Global Corners es que el aprendizaje del inglés
y/o el español resulte una experiencia divertida y
gratificante, por lo que se practican actividades como la
equitación, el golf o el submarinismo, y se llevan a cabo
visitas culturales pero siempre divertidas, como a granjas, a
una emisora de radio, a la redacción de un periódico, etc.

Este año las fechas programadas son:
Del 30 de junio al 11 de julio
Del 14 al 25 de julio
Del 28 de julio al 8 de agosto
Del 18 al 29 de agosto

Existe también la modalidad de “Vacaciones en familia” en
la que pueden ir padres e hijos y organizarse un programa a
medida.

Para mayor información, ver las páginas de internet
www.globalcorners.com y www.holidayinhuesca.com

                  Junta Directiva

Presidenta Mercedes Hernández
Vicepresidente José Ignacio Sancho
Secretaria Begoña Gómez
Tesorero Javier Martínez Anglada
Redactora Boletín Carmen Bayod
Página web José Ignacio Sancho
Promoción Juan Borrull
Act. deportivas José Ignacio Sancho
Festejos Leandro España
Correo y  tarjetas Antonio Sillés
Biblioteca María José Fuster
Vocal Miguel Angel Peña
Vocal Pedro García



8Abril 2004

Nº 46

Asociación Amigos de Aragón asbl ® n° 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles

Tel: 02.735.55.26
http://usuarios.lycos.es/amigosaragon/

amigosaragon@terra.es

Comentarios, contribuciones, etc.: carmen.bayod@2020tourism.com

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2004

Socio individual:   38  €
Familia:   63  €
Jubilados:   25  €
Estudiantes y becarios:   25  €
Familias fuera de Bélgica   25  €
Código BIC: BBVABEBB
Código IBAN: BE88642002758841
Ingresos a la cuenta del BBVA:

642 - 0027588-41


