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SAN JORGE, JOTAS, VINO, JAMÓN, AMIGOS…
Estamos en esa época del año en 
que celebramos al Santo Patrón de 
Aragón, el que venció al dragón, el 
que llega a caballo de la primavera 
para vencer al dragón del invierno.

La tradición de San Jorge se remonta a los siglos de la 
Reconquista, cuando la monarquía aragonesa adoptó al 
Señor San Jorge como su Patrono. Mucho más tarde, el 16 
de abril de 1984, la Diputación General de Aragón declaró 
Día de Aragón el 23 de abril, festividad de San Jorge.

Además este año, gracias al patrocinio del Gobierno de 
Aragón, tendremos el honor de recibir al Centro Aragonés de 
Valencia y su Rondalla, 
que animará la velada 
con cante y baile de jotas 
como si estuviéramos 
chez nous. No os lo 
perdáis, que se trata de 
un grupo magnífico. El 
programa va a ser el 
siguiente:

Viernes 29 de abril

Inauguración de la nueva gerencia del Restaurante Amigos 
de Aragón (Place des Gueux 1, 1000 Bruxelles). Miguel 
Luján invita a copa y picoteo a socios y clientes habituales, 
de 8:00 a 10:00 de la tarde
.

Sábado 30 de abril
A las 9:00 de la noche Gran Fiesta de San Jorge en el “Edificio 
Asturias” (Rue Saint-Laurent 36, 1000 Bruxelles) donde 

• se degustarán productos aragoneses,
• actuación de los joteros del Centro Aragonés de 

Valencia, 
• seguido de música con DJ

Como una de las finalidades de nuestra Asociación es dar 
a conocer la cultura aragonesa, no queremos disfrutar del 
cuadro de jotas solamente entre nosotros, por lo que la fiesta 
estará abierta a todos los amigos que queráis traer y a todo 

aquel que esté interesado en 
nuestra cultura, con la única 
diferencia de que, mientras 
para los miembros de 
Amigos de Aragón el acceso 
será gratuito, los no-socios 
deberán pagar una pequeña 
contribución a los gastos, de 
10 € cada uno. No es necesario 

reservar; se pagará a la entrada, demostrando la condición de 
socio mediante el carnet de este año 2005.

Sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo

Durante la tarde del sábado y el domingo tendrá lugar un 
torneo de guiñote entre 4 parejas de Valencia y 4 de Bruselas. 
El domingo, después de las finales, se celebrará la entrega de 
trofeos en nuestra sede.
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JORGEADA

El próximo día 23 de abril, día de San 
Jorge patrón de Aragón, organizado 
por OS ANDARINES se realiza la 
4ª Jorgeada. Los organizadores nos 
dicen que se trata de subir andando 
desde Zaragoza hasta Huesca, 75 Km. 
“Esperamos a todos los andarines que 
quieran intentar esta andada o parte 
de ella para celebrar nuestro patrón. 
El año pasado fuimos 400 personas y 
este año seremos muchos mas.”. Para 
más información e inscripciones, en 
la web: http://www.osandarines.com o 
escribiendo a jmgallego@able.es.

VII CAMPEONATO DE GUIÑOTE - Torneo “Félix Salas” 

JORNADA 1 -----------15 Febrero 
 J.SÁNCHEZ/J.RUBIO NENO/VICENTE
 MARISA/PACO            1-2 CESAREO/MANOLO
 MATEO/PEDRO            3-0 DOMINGO/ERIC
 AVELINO/JUAN ANTONIO/LEANDRO
 
JORNADA 2 -----------22 Febrero 
   ANTONIO/LEANDRO  3-0 J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
 NENO/VICENTE         1-2 MARISA/PACO 
 CESAREO/MANOLO   2-1 MATEO/PEDRO
 DOMINGO/ERIC        3-0 AVELINO/JUAN 
  
JORNADA 3 -----------1 Marzo 
   MARISA/PACO           1-2 J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
 MATEO/PEDRO           1-2 NENO/VICENTE
 AVELINO/JUAN          1-2 CESAREO/MANOLO
 DOMINGO/ERIC         0-3 ANTONIO/LEANDRO
 
JORNADA 4 -----------8 Marzo 
   ANTONIO/LEANDRO  3-0 MARISA/PACO
 J.SÁNCHEZ/J.RUBIO  2-1 MATEO/PEDRO
 NENO/VICENTE          2-1 AVELINO/JUAN
 CESAREO/MANOLO    2-1 DOMINGO/ERIC
  
JORNADA 5 -----------15 Marzo 
   MATEO/PEDRO           2-1 MARISA/PACO
 AVELINO/JUAN J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
 DOMINGO/ERIC NENO/VICENTE
 ANTONIO/LEANDRO  2-1 CESAREO/MANOLO
  
JORNADA 6 -----------5 Abril 
   ANTONIO/LEANDRO MATEO/PEDRO
 MARISA/PACO           3-0 AVELINO/JUAN
 J.SÁNCHEZ/J.RUBIO DOMINGO/ERIC
 CESAREO/MANOLO    3-0 NENO/VICENTE
  
JORNADA 7 -----------12 Abril 
   AVELINO/JUAN          2-1 MATEO/PEDRO
 DOMINGO/ERIC MARISA/PACO
 CESAREO/MANOLO J.SÁNCHEZ/J.RUBIO
 ANTONIO/LEANDRO NENO/VICENTE
  
 PLAY OFF ----------------26 Abril 
 A   1° Liga regular 4° Liga Regular
 B   2° Liga regular 3° Liga regular

TERCER y CUARTO CLASIFICADOS ------- 10 Mayo 
 PERDEDOR PLAY OFF A  PERDEDOR PLAY OFF B

FINAL VII CAMPEONATO DE GUIÑOTE ----- 12 Mayo 
 GANADOR PLAY OFF A  GANADOR PLAY OFF B

SITIOS WEB INTERESANTES

www.hispagenda.com
Este portal tiene como objetivo divulgar 
la cultura española y proporcionar 
información a los españoles en Bélgica. 
Incluye un directorio que recoge los 
servicios ofrecidos por españoles en 
Bélgica, como médicos, restaurantes, 
bancos o puntos de venta de productos 
españoles. También ofrece un calendario 
de actividades españolas (conciertos, 
exposiciones, fiestas…), así como 
temas de educación y laborales, y 
enlaces a otras webs interesantes.

www.siglo22.info
Otro sitio web en español con noticias 
sobre el mundo hispano en Bélgica. 
Es un portal interactivo que anima a 
la participación del visitante. Contiene 
enlaces interesantes a otros sitios de 
información, ocio, etc. 

www.lahuev.blogspot.com
Una “huev” chulísima que no tiene 
mucho que ver con Aragón pero sí con 
una aragonesa que tiene una afición muy 
particular: coleccionar hueveras. “Hay 
gente para todo”, como le dijo alguien 
a nuestra compañera María José Fuster, 
que es de quien hablamos. María José 
es la feliz poseedora de 3.960 hueveras. 
Gloria, su hija, las está fotografiando 
todas con mimo exquisito, y entre ellas 
han creado esta web que es francamente 
atractiva y nos introduce a un mundo de 
interés inesperado.

Esta web tiene un link con  el otro 
interés profesional de María José, la 
genealogía. No os lo perdáis.

 Partidas 
jugadas

Partidas 
ganadas

Partidas 
perdidas Puntos

Manolo y Cesareo 6 5 1 12
Leandro y Antonio 4 4 0 11
Mateo y Pedro 6 2 4 9
Marisa y Paco 6 2 4 8
Neno y Vicente 4 2 2 5
José Rubio y José Sánchez 3 2 1 4
Eric y Domingo Javier 4 1 3 4
Juan  y Avelino 5 1 4 4
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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
IBAN: BE88 642 0027588 41

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

KARL MANUEL IST DA!

Así es como nos lo anunció su 
padre, Maximilian Schröder, el 
día que nació Karl Manuel, el 5 de 
enero. Y tiene todo el derecho del 
mundo a anunciarlo con tan exóticas 
palabras porque es alemán. Alemán 
de Daroca por parte de cónyuge, 
eso sí. María Jesús Segura, su mujer 
y felicísima mamá de Karl Manuel, 
es socia fundadora de Amigos de 
Aragón, y en estos momentos Karl 
Manuel es el socio más joven que 
tenemos. Pesó al nacer 3,7 kg y 
medía 51 cm. Ahora está así de 
guapo.

En la Asociación vamos teniendo 
historia. Si no, no hay más que revisar 
el Boletín número 15, de noviembre 
2000 (ya sé que no los guardáis con 
ese mimo, pero se pueden consultar 
todos los Boletines en nuestra web), 
donde aparece un reportaje de la 
boda de María Jesús y Maximilian 
en Daroca. ¡Felicidades!

REAPERTURA DEL RESTAURANTE AMIGOS DE ARAGÓN

Muchos de nuestros socios nos han preguntado en varias ocasiones qué pasaba 
con el restaurante, puesto que últimamente  ha estado cerrando  intermitentemente. 
Lamentamos muchísimo los inconvenientes que nuestros socios han sufrido. Incluso 
ha habido, en 
palabras de uno de 
ellos, una auténtica 
diáspora buscando 
por los alrededores 
otro lugar simpático 
donde poder tomar 
unas copas, jugar 
una partida de 
guiñote o de mus 
o ver un partido de 
fútbol en pantalla 
grande.

La razón está en 
que el contrato de la 
Asociación con Bill, 
que ha sido estos tres últimos años el gerente del restaurante, terminaba a finales de 
junio, contrato que tanto la Asociación como el gerente queríamos rescindir antes 
de llegar a término. En este tipo de cuestiones legales, las cosas son lentas y el 
papeleo lleva siempre mucho tiempo, pero tras largas negociaciones se ha llegado 
a un acuerdo. Lo que más sentimos es que el cliente del restaurante haya salido 
perjudicado durante este tiempo en que ha estado cerrado mientras la Asociación 
hacía las gestiones destinadas a buscar y entrevistar a otras personas interesadas en 
asumir la gerencia.

Y ahora viene la buena noticia: 
Tenemos nuevo gerente. Va a ser Miguel Luján, al que muchos conocéis porque 
ha estado, desde hace algún tiempo, al frente de la cocina. Miguel es peruano y 
lleva varios años viviendo en Bruselas. Conoce y se interesa mucho por la cocina 
aragonesa y ha hecho por su cuenta varios viajes a Uncastillo como intercambio 
gastronómico-cultural con los propietarios del restaurante Un-Castello, de cocina 
tradicional aragonesa. 

El nuevo gerente tiene las ideas muy claras en cuanto a lo que quiere para nuestro 
restaurante. Su lema va a ser “Que estéis a gusto es nuestro mayor placer” lo que, 
según él mismo dice, repercutirá en su beneficio puesto que los clientes volverán 
porque les ha gustado la comida y el trato. Quiere mejorar la calidad de los productos 
y a la vez mantener unos precios muy ajustados, puesto que contará con la ayuda 
de su hermano en la barra y en el comedor y de su madre en los fogones. Nosotros 
estamos encantados con la idea de que sea un restaurante familiar y queremos darle 
una oportunidad de demostrar lo que puede hacer, para lo que esperamos contar 

con el apoyo de nuestros socios y 
demás clientes habituales. 

Como decimos en la primera 
página de este Boletín, Miguel 
quiere empezar con un gran 
estilo y ha pensado obsequiar 
a los socios con una copa y 
degustación de productos 
aragoneses con ocasión de las 
festividades de San Jorge, el 
sábado 29 de abril a las 8:00 de 
la tarde. Allí nos veremos.
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EL GURRIÓN SIEMPRE CANTA 100 VECES
Tenemos una hermana 
mayor en el Sobrarbe. Se 
llama “El Gurrión”, sale 
a la luz cada trimestre en 
un pueblo del Alto Aragón 
que se llama Labuerda, 
de la mano de Mariano 
Coronas y su panda de 
colaboradores, entre los 
cuales se encuentran 
nuestra bibliotecaria, 
María José Fuster. 

“El Gurrión” llega a 
su edición número 100 
este verano y queremos 
felicitarles de todo 
corazón, de igual forma 
que ellos tuvieron un 
recuerdo cariñoso para nosotros cuando 
este Boletín llegó al número 50. María 
José está suscrita a esta revista y la tiene 
disponible para todos nuestros socios 
en la Biblioteca de Amigos de Aragón, 
por lo que la hojeo de vez en cuando 
y siempre encuentro artículos que me 
enganchan. 

Si alguno de nuestros socios es 
originario de esa comarca, seguro que 
le interesará consultar las páginas web 
http://www.staragon.com/elgurrion/
default.html y  http://gurrion.blogia.
com y quizás incluso suscribirse a 
la revista. Yo, que no soy de allí, 
encuentro muy interesantes los relatos 
de visitas turísticas y de paseos por el 
Sobrarbe. Hay también una sección en 
que entrevistan a coleccionistas algo 
extravagantes, como los recortes de 
noticias sorprendentes de Luis Buisán 

Villacampa o las hueveras de María 
José Fuster. Respecto a esta última, no 
es porque sea nuestra amiga y colega, 
pero los artículos que allí publica sobre 
historia y genealogía se leen como si de 
cotilleos de vecinos se tratara; nos hace 
verdaderamente conocer a 
nuestros antepasados.

Mariano Coronas Cabrero 
nació en Labuerda en julio 
de 1954 y es maestro de 
Primaria en un colegio 
público de Fraga (Huesca). 
Aunque por motivos 
profesionales vive fuera 
de Labuerda, mantiene con 
su pueblo de nacimiento una estrecha 
relación y acude hasta él con frecuencia. 
Le gusta recorrer los pueblos y paisajes 

de la comarca de 
Sobrarbe y robarles 
algunas fotos, una de 
sus pasiones, que luego 
salpican las páginas 
de la revista. Como 
maestro está enrolado 
en el Movimiento de 
Renovación Pedagógica 
AULA LIBRE; un 
colectivo de personas 
que publican la revista 
Aula Libre (de la que 
Mariano es coordinador) 
y otros materiales: 
libros, “cuadernos 
m o n o g r á f i c o s ” , 
ABCdarios, etc. Este 

año se celebra 
precisamente  el 30 
aniversario de ese 
colectivo y están 
preparando un libro 
recopilatorio de su 
trabajo. Le gusta 
la lectura y dedica 
también sus esfuerzos 
a promocionarla y a 
difundir en cursos, 
seminarios, jornadas, 
etc. la potencialidad 
de las bibliotecas 
escolares.

La revista El Gurrión 
nació a finales de 
1980, con un formato 

sencillo y con una impresión regular, 
pues se usaba entonces una máquina 
multicopista. La revista tenía un carácter 
local y se distribuía gratuitamente entre, 
los vecinos del pueblo. El número 19 
empezó a realizarse en la imprenta 
y poco a poco mejoró la impresión, 
aumentó el número de colaboradores, 

así como el ámbito temático, 
pasando a ser comarcal. Comenzó 

también entonces 
una época de 
mayor difusión, 
a través de las 
susc r ipc iones 
anuales que aún 
se mantiene. 

El Gurrión tira 
400 ejemplares 
cada trimestre y 

se financia gracias a las contribuciones 
de sus fieles suscriptores. En alguna 
ocasión se ha recibido alguna 
subvención, siempre modesta, que 
ha ayudado un poco. En realidad es 
una publicación que se autofinancia, 
contando con que nadie cobra un duro 
por los trabajos que aporta. El Gurrión 
cumplirá este año 25 de existencia. 
Nunca antes en la comarca de Sobrarbe 
hubo una publicación que durase tanto 
tiempo ni que publicara tantos números 
de manera ininterrumpida.

Lo dicho, a seguir trabajando con el 
mismo entusiasmo que hasta ahora, 
gurriones, y enhorabuena por haber 
llegado a la centena.

Carmen Bayod

Labuerda

Mariano Coronas, director de El Gurrión, durante 
la presentación del nº 97 de la revista en la Feria del 

Libro Aragonés de Monzón
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JORNADAS DE COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR
El pasado mes de marzo, 
concretamente los días 
11 y 12, se celebraron en 
Barcelona las Jornadas 
de Formación de las 
Comunidades Aragonesas 
del Exterior. Se contó 
con la presencia de Pedro 
Muela y Cosme García, 
Presidente y Vicepresidente 
de la Federación de Casas 
y Centros Aragoneses de 
España, de Ramón Salanova, 
Secretario General Técnico 
del Departamento de P.R.I. 
y de Agustín Azaña, Jefe del 
Servicio de Comunidades 
Aragonesas en el Exterior.  
Todas las actividades del 
programa se desarrollaron en el Centro 
Aragonés de Barcelona, una institución 
que se ha sabido ganar el respeto y la 
simpatía de catalanes y aragoneses de 
la Ciudad Condal en sus 65 años de 
existencia.

En esta ocasión las Jornadas estaban 
dedicadas a los Centros aragoneses 
en Cataluña, además del Centro del 
Principado de Andorra, Toulouse y el 

nuestro de Bruselas. Por parte de los 
convocantes se pidió la asistencia de 
dos personas de cada asociación, el 
presidente y un responsable de cultura, 
y así es que allí fuimos Juan Borrull, en 
representación de Mercedes Hernández 
y la que suscribe, en nombre del Comité 
de Cultura del que formo parte .

En un ambiente distendido y con una 
organización perfecta, se nos habló y 

Participantes en las Jornadas de Barcelona

se nos dió documentación 
sobre distintos temas, como, 
por ejemplo, la presentación 
de los locales en las Casas 
y Centros, cuestiones sobre 
organización y protocolo, 
recomendaciones de cómo 
dirigirse a los medios de 
comunicación, planificación 
de la acción sociocultural, 
etc.

Personalmente encontré muy 
interesante la exposición 
que hizo un responsable 
de cada Centro sobre 
su asociación. Gracias 
a esas intervenciones 
pudimos conocer los años 

PROVERBIOS, DICHOS Y ADAGIOS POPULARES

Y... frases celébres:
Uno, que no ha escrito nunca un libro y 
sólo planté unos geranios que decidieron 
suicidarse a los quice días (lo de los 
hijos fue cuestión de unos minutos, 
bastante placenteros por cierto), envidia 
a BORGES que solía decir «he firmado 
tantos ejemplares de mis libros que el 
día que me muera va a tener un gran 
valor uno que no lleve mi firma».

Y es que las citas de autores famosos, 
es decir, las frases firmadas, son a los 
refranes lo que los carísimos ternos de 
Valentino a los trajes del sastre de mi 
pueblo (y ya se sabe que únicamente 
los sastres de los métodos para aprender 
Inglés son ricos, riquísimos...).

Tampoco hay que desmerecer a las 
frasecitas en cuestión ya que sus autores 
tuvieron que esforzarse para condensar 
su ingenio y hacerlo accesible a los 
que únicamente servimos para plantar 
geranios y todo lo demás...

Estos son algunos ejemplos (de muy 
distinto calibre... ¡pluralismo obliga!):

«Muchos habrían podido llegar a la 
sabiduría si no se hubiesen creído ya 
suficiente sabios».

JUAN LUIS VIVES

«Los cocodrilos vierten lágrimas 
cuando devoran a sus víctimas. He 
ahí su sabiduría.».

SIR FRANCIS BACON

«Saber y saberlo demostrar es valer 
dos veces».

BALTASAR GRACIÁN

«Lo sabe todo, absolutamente todo. 
Figúrense lo tonto que será.».

MIGUEL DE UNAMUNO

«No hay que confundir nunca el 
conocimiento con la sabiduría. El 
primero nos sirve para ganarnos 

la vida; la sabiduría nos ayuda a 
vivir».

SORCHA CAREY

De todos modos, nuestra lista no estaría 
completa sin una frasecita de OSCAR 
WILDE, el más citado de todos los 
autores habidos y por haber:

«Más veces descubrimos nuestra 
sabiduría con nuestros disparates 
que con nuestra ilustración».

Y, para terminar, una de uno de mis 
ídolos de cuando plantaba geranios:

«La vida es aquello que te va 
sucediendo mientras te empeñas en 
hacer otros planes».

JOHN LENNON 

¿No está mal, verdad?

juan_delafueva@yahoo.com

que llevan en funcionamiento, las 
actividades que se desarrollan en ellos, 
los problemas que tienen que afrontar. 
Después de escucharles atentamente he 
llegado a la conclusión de que tenemos 
que estar todos muy orgullosos de 
tantos paisanos nuestros que dedican 
su tiempo y sus esfuerzos a un proyecto 
común, el de dar a conocer Aragón al 
mundo. Allá vamos.

María José Fuster
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GALA PREMIOS “ECOS”
El día 15 de abril celebró la revista Ecos una cena de gala para 
presentar los premios que este año ha otorgado a miembros 
de la comunidad hispana en Bélgica. La velada fue todo un 
éxito que los organizadores tenían bien merecido, pues por 
experiencia sabemos que no es fácil organizar ese tipo de 
actos, y que sólo se consigue a fuerza de trabajo y de bien 
hacer. 

Animación
Para mi gusto personal, el punto fuerte de la velada fue la 
actuación de Carmen Sánchez “La Molinera” que, a capella 
o con la sola ayuda de instrumentos básicos como una 
pandereta o un par de cucharillas que servían de castañuelas, 
recitó/cantó varios romances manchegos antiguos, de esos 
que tienen una letra irónica y sugestiva que dice mucho de 
las costumbres de antaño. Entre otras cosas, nos enteramos 
de que las molineras (y los que llevaban su trigo a moler) no 
se lo pasaban nada mal.

También hubo una actuación del ballet chileno “Nuevo 
Horizonte”, Estampas del Quijote representadas por el grupo 
de teatro “Atanino”, una rifa en la que, por una vez y sin que 
sirva de precedente, tuve el placer de ganar algo (una botella 
de Albariño que tiene un aspecto estupendo) y por supuesto 
la entrega de premios a los galardonados:

• Nicole Delbecque, académica de la Universidad 
Católica de Lovaina, en reconocimiento a su labor de 
investigación y difusión de las letras hispanas,

• La Euroferia Andaluza de Bruselas, acontecimiento 
cultural hispano con 12 años de existencia,

• La Peña Andaluza de Vilvoorde por sus 40 años de labor 
a favor de la integración de los españoles,

• Hispagenda.com, la primera página web de información 
sobre el mundo hispano en Bélgica, y

• La Asociación belga de profesores de español, por sus 
30 años de promoción de la lengua española entre los 
estudiantes belgas.

El Oscar de Ecos
Patricia Betancourt, Directora de Ecos, explicó 
apasionadamente el significado de la estatuilla de bronce 

Juan Luis Prades (Hispamedia) y 
Patricia Betancourt (Ecos) reciben muy cariñosamente 

a Carmen Bayod (Amigos de Aragón)

elegida para representar los premios. Se llama “A voces” 
y tiene forma de mujer mirando hacia el cielo y al infinito 
pero con los pies muy en la tierra, idea representada por unos 
pies desproporcionadamente grandes. Tiene un ombligo 
prominente que representa el cordón umbilical que nos une 
a nuestra tierra aunque estemos lejos, y las manos formando 
altavoz para hacer llegar el mensaje más lejos. Esta atractiva 
escultura es obra de la artista madrileña Juana Cordero, y 
a partir de este año será el galardón que represente a los 
premios Ecos.

La cultura hispana
Juan Luis Prados, Presidente de Hispamedia, sociedad 
editora de la revista Ecos, explicó lo difícil que había sido 

La Embajadora de España, Mª Victoria Morera, entrega 
el premio “Honorífico” a Nicole Delbecque

Ingrid Ballesca, del BBVA, entrega el premio “Difusión 
Cultural” al representante de la Euroferia Andaluza

elegir a los premiados, ya que les gustaría premiar a toda 
la gente que pone el corazón en un trabajo, muchas veces 
voluntario, que redunda en beneficio de la comunidad. Ésta 
ha sido la segunda edición de estos premios que ya se han 
establecido como reconocimiento a la promoción de la 
cultura hispana en Bélgica. Enhorabuena por el éxito de la 
fiesta, Ecos.

Carmen Bayod
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RECETAS de Liliane Tejero
Hola a todos.  
Hoy os he puesto una ensalada original, un pescadito muy suave y un buen pastel de 
chocolate, todo muy fácil de hacer. Espero que os animéis a hacerlas. Que aproveche.
Para mandarme recetas : liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

ENSALADA APETITOSA 

Ingredientes (para 2 personas)
200 gr de patatas

1 chalota
125 gr de magret de pato curado

¼ barra de pan
una lechuga

aceite de nueces (si se tiene)
200 gr de panceta ahumada

vinagre de sidra
una cebolla pequeña

queso de cabra (Saint Maure)

Elaboración
Cortar las patatas en dados y freírlas con la panceta 
cortada también en dados. Lavar la ensalada y 
repartirla en 2 platos. 

Cortar 6 rodajas del queso de cabra y ponerlas en 
6 rodajas de pan. Colocar el pan con el queso en 
una bandeja y meterlo al grill del horno hasta que 
se derrita o se dore un poco el queso.

Poner en cada plato, por encima de la lechuga, 
las patatas con la panceta, añadir las rodajas del 
magret de pato curado y los panes con el queso. 

Picar la cebolla y la chalota y mezclarla con el 
aceite de nueces y el vinagre de sidra. Aliñar 
la ensalada con la vinagreta preparada y servir 
caliente. A algunas personas les gusta echar 
miel por encima del queso una vez que se vaya 
a comer.

LUBINA AL HORNO 

Ingredientes (para 4 personas)
1 kilo de lubina

3 tomates
1 cebolla

2 dientes de ajo
zumo de ½ limón

aceite
1 vaso de jerez seco

sal
perejil

Elaboración
Colocar la lubina en una fuente 
de horno y añadir la cebolla 
cortada en láminas alrededor. 
Rociar con el aceite, el vino de 
jerez, el zumo del ½ limón y los 
tomates pelados y triturados. 
Machacar los ajos con el perejil 
y añadir por encima de la lubina. 
Sazonar y  meter al horno unos 
25/30 minutos. Rociar de vez en 
cuando con su propio jugo.

PASTEL DE 
CHOCOLATE CON 

PISTACHOS

Ingredientes
250 gr de chocolate negro

200 gr de mantequilla
3 huevos

60 gr de azúcar glas
80 gr de pistachos no salados y 

pelados
2 cucharadas de ron (si se quiere)

Elaboración
Romper el chocolate y ponerlo al 
baño maría con la mantequilla. 
Añadir el ron (si se quiere). Echar 
la mezcla en un bol y dejar que 
se enfríe. Picar los pistachos. 
Separar las yemas de los huevos y 
echarlas una por una al chocolate. 
Mezclar bien y añadir el azúcar 
y los pistachos. Batir las claras 
de los huevos a punto de nieve 
e ir añadiéndolas despacio al 
chocolate.

Echar toda la mezcla en un molde 
y guardar en el frigorífico por lo 
menos 24 horas. 20 minutos antes 
de servir, desmoldar el pastel 
y cortar en rodajas. Servir con 
crema inglesa. 

EL HERMANO DE LILIANE

Mientras Liliane nos deleita en sus fogones, su hermano Rubén, que está allá en España, se ha interesado por los Amigos 
de Aragón de Bruselas y colabora con nosotros ofreciendo un 5% de descuento sobre todas sus ofertas en neumáticos y 
mecánica rápida, como ya dijimos en el número del mes pasado de este Boletín (ver logo más abajo).
  
Su nueva empresa EXPO TYRE, ubicada en Zaragoza, ofrece también servicio de mantenimiento, aceite, filtros, amortiguadores, 
frenos, etc. Además el que quiera puede pedir un presupuesto sin compromiso.
  
Liliane explica que su hermano nos atenderá estupendamente, que es muy simpático (además de muy buen cocinero) y que 
nos lo recomienda. Así que cuando vayamos a Zaragoza de vacaciones, ya sabemos adonde ir, y si sois aficionados a esta 
sección de recetas, de paso le dais recuerdos a Rubén de parte de Liliane.

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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Desde Belmonte con Ruido
¡Estallan Mil Tambores!

Hace unos veinte años estuve 
con la Jefa y su padre en Calanda 
para la Rompida el Viernes 
Santo a mediodía en punto. Fue 
una experiencia emocionante 
e inolvidable con tanta gente 
junta con tantos tambores en 
la plaza. Me acuerdo que casi 
perdí el uso de los tímpanos 
y me sigo preguntando si los 
bajoaragoneses en general, y los 
tamborileros y ‘bomberos’ (¡de 
bombo!) en particular, tienen los 
tímpanos de acero, de goma o de 
algún material extraño.

Desde entonces me he contentado 
con las Semanas Santas más tranquilas y menos ruidosas de 
mi pueblo, que por cierto no había tenido esta larga tradición 
de tambores. Pero hace unos años en tiempos cuando mi 
suegro era alcalde, se estableció una Cofradía y una nueva 
tradición en Belmonte.

El año pasado, sin embargo, tuve celos de mi buen amigo, el 
periodista flamenco Herman Cole que volvió al Bajo Aragón 
en Semana Santa especialmente para verla y participar de 
lleno en ella. Se fue con el torbellino del Mezquín, Victoria 
Rivero de la Oficina de Turismo (cuando todavía teníamos 
una, pero ésta es otra historia larga y más triste) al pueblo de 
su madre, La Puebla de Híjar. Allí lo pasó bomba aprendiendo 
a tocar el tambor en la noche de Jueves Santo que es muy 
democrática y donde todos pueden tocar, incluso novatos 
totales. Es el único sitio del Bajo Aragón donde puedes ser 
algo más que un espectador.

En camino a La Puebla
La Jefa y yo seguimos sus pasos a La Puebla como se conoce 
localmente. Para mí La Puebla de Híjar había consistido 
siempre en un par de señales en la carretera general. No tenía 
ni idea de que encontraría un pueblo tan grande y tan activo 
con más de mil habitantes. Llegamos a las once y pico y 
había casi un ambiente de fiesta. Por las calles gente de todas 

las edades se iba agrupando, 
cada una con su bombo o 
tambor. Como dijo nuestra guía 
y amiga Victoria: “La Semana 
Santa en Híjar y Calanda es más 
impactante, pero más simpática 
en la Puebla”. La de La Puebla 
es también muy laica, pero 
nos aseguró Victoria que las 
procesiones diurnas son muy 
solemnes. 

Después de un café para 
calentarnos, fuimos a recoger los 
tambores que nos prestaban tan 
amablemente. Volvimos un poco 
tarde al centro y ya no pudimos 

Vía Crucis en Belmonte

La Puebla estalla
llegar a la plaza. Todas las calles de alrededor estaban llenas 
también de gente, ruido y alegría. A medianoche menos un 
minuto descendió un silencio sepulcral sobre el pueblo y a 
las doce en punto estallaron más de mil tambores y bombos, 
incluyendo los nuestros, mientras intentábamos copiar el 
ritmo de nuestra maestra.

Alumna y maestra

Sigue en la pag. 9

Te zumban los oídos, la tierra se te mueve y sientes el toque 
de cada bombo y de cada tambor atravesar  el cuerpo como 
una flecha. Pero sigues tocando. Después de media hora 
pierdes el uso de los brazos, los oídos y el habla. Intentas 
decir algo a tu vecino, y no sale ningún sonido. Ni siquiera 
te oyes a ti mismo. Pero sigues tocando. A la una menos 
cuarto, tus manos te tiemblan y ya no puedes sacar más 
fotos. Aunque dejes de tocar, el tambor ya tiene vida propia 
y continua vibrando. Piensas que a lo mejor alguien te ha 
puesto alguna droga alucinante en el café. Poco a poco la 
gente deja la plaza y los más entusiastas forman corros en las 
calles y siguen y siguen. Luego alguien te busca una cerveza 
helada y el mundo comienza a volver en sí. Quiero preguntar 
si esto dura toda la noche, pero la voz sigue sin salir. Menos 
mal que tengo mi cuadernito para apuntar y me contestan 
por escrito que “los que son de aquí sí”. Y yo me pregunto 
de nuevo si los de La Puebla tienen tímpanos, y dónde los 
han metido.
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RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN

El sábado 25 de junio celebraremos la Asamblea General 
Anual de la Asociación, en la que se dará cuenta del balance 
económico-financiero y se comentarán las actividades que 
han tenido lugar durante el último año. Es la ocasión ideal y 
estatutaria para que todos los socios puedan hacer oir su voz 
y votar en las decisiones a tomar, por lo que esperamos que 
la asistencia sea muy numerosa. 

Los miembros de la actual Junta Directiva creemos que 
es bueno renovarse y que otros socios pasen a dirigir la 
Asociación, ya que algunos de nosotros llevamos varios años 
haciéndolo y “nos merecemos un descanso”. Entre otros,  
la Presidenta Mercedes Hernández y Pedro García tienen 
pensado no presentarse a reelección. Damos aquí un primer 
aviso para que sepáis que van a quedar puestos libres y que 
sería fantástico que muchos de vosotros quisierais participar. 
Entre nuestros miembros hay gente con muchas y variadas 
habilidades y sería generoso por vuestra parte ponerlas a 
disposición de la Asociación. Hay en particular dos clases de 
personas que interesarían: los jóvenes, para dar un aire nuevo 
a la Asociación, y los jubilados por disponer normalmente de 
más tiempo. Ninguna de las condiciones es indispensable, por 
supuesto, y todas las edades y ocupaciones serán bienvenidas 
con tal de estar dispuesto a dar una parte de su tiempo, que a 
nadie nos sobra pero que siempre se puede sacar algún ratito. 
Hay que decir que también se tienen satisfacciones, ya que 
se hace funcionar algo que vale la pena.

Carmen Bayod es una pesada (soy yo, por eso me permito 
estas libertades) y está diciendo hace tiempo que quiere dejar 
el Boletín en otras manos, que le tiene que dedicar mucho 
tiempo. No le hagáis caso, lo hace en un abrir y cerrar de 
ojos y cualquier otra persona lo podría hacer sin ningún 
problema. Haced el favor de presentaros alguien voluntario 
para continuar con esta tarea, para que Carmen deje de dar 
la lata y se quede tranquila. Cualquier alma caritativa que 
quiera ponerse en contacto conmigo, puede escribirme a 
carmen.bayod@2020tourism.com y estaré encantada de 
comentar lo que estoy haciendo hasta ahora y ayudarle en lo 
que pueda durante el rodaje.

Quien esté animado a formar parte de la nueva Junta Directiva,  
ponerse en contacto con cualquiera de los miembros de la 
actual y con mucho gusto conversaremos sobre el tema.

Carmen Bayod

                  Junta Directiva
Presidenta Mercedes Hernández
Vicepresidente José Ignacio Sancho
Tesorero Javier Martínez Anglada
Redactora Boletín Carmen Bayod
Deportes y web José Ignacio Sancho
Promoción  Juan Borrull
Festejos Leandro España
Correo y  tarjetas Antonio Sillés
Biblioteca María José Fuster
Vocal Pedro García

Viene de la pag 8 - ¡Estallan Mil Tambores!

A la vuelta hacia las dos de la mañana, nos paró la Guardia 
Civil a la entrada de Híjar. Pensamos que era un control de 
alcoholemia, hasta que vimos que la carretera general estaba 
casi cortada por un paseo incesante de tambores  y bombos. 
Después de unos 10 minutos, tuvimos una escolta personal 
de la Guardia Civil cuyo coche iba y venía abriendo paso 
entre los tamborileros. Si no, nos habríamos quedado allí 
toda la noche.
 
Vuelta a la tranquilidad
El resto de la Semana Santa, la pasamos en Belmonte para 
descansar los tímpanos. También hay tambores y bombos, 
pero menos y por lo tanto más musicales. El viernes por 
la tarde participamos en el ahora tradicional Vía Crucis 
con sus 14 estaciones entre el pueblo y su Calvario. Con el 
sol, el calor, el pastor y su rebaño a lo lejos, el sonido de 
cencerros, el campo esparcido de olivos y almendros en flor, 
hubo momentos que parecía una verdadera escena bíblica de 
Tierra Santa. 

Nos contaron después que a mediodía hubo un atasco de 7 
Km. para entrar en Calanda desde Alcañiz para la Rompida. 
Como dijo en uno de sus editoriales el Director de ‘Viajar 
por Aragón’, el suplemento mensual del Heraldo sobre el 
turismo, “Nada hay peor que morir de éxito”. En este caso, 
él hablaba de las estaciones de ski en Reyes del 2004. Pero 
lo que dijo, igual se podría aplicar en el futuro a la Semana 
Santa del Bajo Aragón.

He leído que el turismo rural ha sido la estrella de la Semana 
Santa este año, no sólo en Aragón sino por toda España. Me 
alegro de verdad porque las casas rurales que trabajan bien, 
y hay muchas, lo merecen. Pero el problema de fondo sigue 
siendo el turismo a lo largo del resto del año y la falta de 
apoyo institucional para este tipo de turismo tan vital para 
el futuro de muchos pueblos en Aragón. Y sobretodo en el 
Bajo Aragón hay que buscar una formula en la cual este 
éxito popular de Semana Santa no muera de éxito y sirva de 
gancho para atraer el turismo durante todo el año.

Bruce Taylor
¡Tamborilero que nace! 

Escena bíblica
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FUNDACIÓN UNCASTILLO CENTRO DEL ROMÁNICO

PROGRAMA DE ACTUACIONES 2005
Programa de Rehabilitación

Rehabilitación del edificio que 
albergará el Centro de Interpretación 
“La vida y la Muerte en la Cultura 
Judía”.

Musealización del Palacio Gótico de 
Pedro IV en la fortaleza de Uncastillo 
y adecuación del entorno.

Inauguración de la Sede de la 
Fundación en la antigua Lonja 
Medieval de Uncastillo.

Programa de Formación

VII Curso de Caracterización y 
Restauración de materiales pétreos 
en Arquitectura, Escultura y 
Arqueología. 4-17 julio

VII Curso de especialización 
en la Gestión del Patrimonio 
Antropológico: Estudio de Momias y 
Reconstrucción Fisiognómica. 18-24 
julio

Proyectos Pedagógicos de la 
Fundación Uncastillo:

o Historias de Uncastillo 
o Aula de Patrimonio para 

jóvenes 
o Aula de Sensibilización 

Artística. En colaboración 
con la Fundación Norte.

IV Jornadas sobre la Pedagogía del 
Patrimonio: Teoría y Práctica 23-24 
septiembre

Investigación y Jornadas 
Culturales

Encuentro de Artistas. En 
colaboración con la Fundación Norte. 
27 junio- 3 julio

Concurso de Trabajos de Investigación 
“Pedro del Frago” 2005

Premio Fundación Uncastillo 
2005

III Jornadas “La Herencia Judía en 
Uncastillo” 5-7 gosto 

II Jornada “Jóvenes e iniciativas 
económicas en el medio rural”

Publicaciones y Difusión Cultural

Centro de Difusión de la Cultura 
Medieval. Publicación de la “Guía 
del Románico de las Cinco Villas”

Publicación del trabajo ganador 
del Concurso de Trabajos de 
Investigación Pedro del Frago 2004: 
“La iglesia de Sádaba: un templo de 
Arte y Fe”, de Nuria Asín García.

Publicación del libro “Los Judíos de 
Uncastillo en la Edad Media”, por 
Miguel Ángel Motis Dolader.

Publicación de las Actas del Coloquio 
Transfronterizo sobre Escultura 
Románica, celebrado en Pau y 
Uncastillo en Marzo de 2000.

Programas Europeos y  otras 
Entidades

Voluntariado Europeo

Congresos Internacionales sobre 
Cultura Medieval Oloron-Jaca-
Uncastillo: “El espacio en la Edad 
Media”, Uncastillo, 2-4 noviembre

Plan de adaptación del Patrimonio 
de Uncastillo a discapacitados

Gestiones de Infraestructuras

Museo de la Torre y 
Palacio de Pedro IV

Salón de Congresos 
de San Miguel

Lonja Medieval. Sala 
de Exposiciones y 
Centro de Difusión de 
la Cultura Medieval

Albergue Juvenil Ayllón

Restaurante Casa Fortún

Proyectarte Creación y Gestión de 
Proyectos Culturales, S.L.

Fundación Uncastillo Centro del 
Románico 

Plaza de la Villa, 22 50678 
UNCASTILLO (Zaragoza) 

Tel/Fax: 976 679 121 
info@fundacionuncastillo.com 

www.fundacionuncastillo
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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
Cristina da clases 
de yoga y gim-
nasia psicofísica. 
Precio: 2,5 ¥ por 
sesión o bien 10 ¥ 
al mes y se pueden 
ir hasta dos veces 
por semana.   Información: Leandro 
España, tel: 02.299.56.06.

INFORMÁTICA Y 
MATEMÁTICAS

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

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 
m a ñ a n a 
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
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Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 1846598
Rue des Patriotes 73, 1000 Bruxelles  -  Tel: 02.735.55.26

http://www.amigosdearagon.com
asociacion@amigosdearagon.com

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


