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DESDE ALCAÑIZ CON MÚSICA
El día 7 de diciembre tuvimos el 
placer de asistir a la actuación de 
la banda Unión musical “Virgen 
de Pueyos”  de Alcañiz (Teruel) 
en el Parlamento Europeo. Y no 
sé quién lo pasó mejor, si ellos o 
nosotros. Los alcañizanos tenían 
gran ilusión por venir a Bruselas 
a actuar en el Parlamento 
Europeo, cosa lógica por el 
prestigio que eso da a la banda 
y por el viaje tan bonito que 
hicieron, aprovechando para 
visitar también Brujas y París a 
la vuelta. Esta ilusión se hizo realidad 
gracia a la eurodiputada aragonesa Inés 
Ayala que les invitó y que organizó el 
viaje junto con Lourdes, su asistente 
(también aragonesa).  

Pero para nosotros los espectadores fue 
un lujo tener a cerca de 50 excelentes 
músicos interpretando esas piezas de 
siempre, como “Suspiros de España” o 
el pasodoble “Mesonera de Aragón”
. Para los aragoneses que allí estábamos, 
el placer era doble porque recibíamos a 
gente de nuestra tierra, demostrando, 
no solamente la existencia de Teruel, 
sino también su salud artística y su 
dinamismo. Todos sentimos un nudo 
en la garganta al oír los conocidos 
compases de “Aragón la más famosa” 
de la zarzuela Gigantes y Cabezudos y 
había que oír los “bravos” y los aplausos 
al terminarla.

Venía con la banda un 
jotero miembro del 
Coro de la misma Unión 
musical “Virgen de 
Pueyos”. Bueno, él dice 
que más que jotero es 
romancero y compositor 
de letras para jotas y 
otras canciones. Pero 
lo que el día 7 pudimos 
apreciar fue su poderosa 
voz cantando un par de 
jotas a capella. Era tal 
su deseo de cantar que 
luego durante la cena en 
el restaurante Amigos de 

Aragón, le teníamos que insistir 
en que comiera algo, porque 
salía con una jota por menos 
de nada; se ve que el cante es 
lo que alimenta a Emilio el 
jotero.

Y si el concierto en el 
Parlamento Europeo fue 
memorable, también se pasó 
un rato muy divertido en el 
restaurante Amigos de Aragón, 
donde la Eurodiputada Avilés 
obsequió con una cena a los 

componentes de la Unión musical. 
A pesar de la escasez del espacio, se 

armó poco a poco una 
charanga con sólo dos 
instrumentos al principio, 
y luego más y más, pues 
a todos les quemaban 
las manos de ganas de 
tocar… y todos saltando 
y bailando mientras el 
cuerpo aguantó.

Nuestras más efusivas 
gracias al Presidente 
de la Unión musical (y 
a la vez saxofonista), 
Jorge de Lacueva, y al 

La Unión musical Virgen de Pueyos en 
el Parlamento Europeo

Plaza del Ayuntamiento de Alcañiz

Sigue en la pag. 2Emilio el jotero
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Vicepresidente de la Comarca del Bajo 
Aragón, Ángel Lacueva, que entregaron 
a Amigos de Aragón una figura tallada 
de la Lonja y la plaza del Ayuntamiento 
de Alcañiz. Es una verdadera obra de 
arte que expondremos con orgullo en 
nuestra sede. También trajeron posters 
y folletos de la comarca del Bajo 
Aragón que estarán en la Biblioteca 
para consulta de los socios y para su 
distribución. Amigos de Aragón, por 
su parte, les regaló cachirulos con el 
nombre de la Asociación para que todos 
los integrantes del grupo pudiesen 
llevarse un recuerdo.

Enhorabuena a Miguel Górriz, 
Director de la banda, y a todos y cada 
uno de sus componentes por lo redonda 
que les salió su actuación, y gracias por 
el buen rato que nos hicieron pasar.

Carmen Bayod

Alcañiz siempre se ha distinguido por ser una ciudad musical, como lo prueba 
el hecho de que en una población de 15.000 habitantes haya dos bandas de 
la categoría de la ya mencionada “Virgen de Pueyos” que nos hizo el honor 
de actuar en Bruselas, más otra denominada Agrupación Musical “Lira 
Alcañizana”. Ya en 1862 se constata en documentos antiguos la existencia de 
una Banda de Música en Alcañiz.

La Unión musical “Virgen de Pueyos”, que  pertenece a la Federación Aragonesa 
de Sociedades Musicales y Escuelas de Música Amateur, y cuyos miembros  
pasan de un millar, data de 1981 y se nutre del alumnado que se forma en la 
Escuela Municipal de Música Virgen de Pueyos de Alcañiz. Esta Escuela, de 
carácter comarcal, está dirigida a todos los que lo deseen, sin límite de edad y sin 
hacer distinciones basadas en el talento, o la capacidad económica. El objetivo 
prioritario de la Escuela es la práctica instrumental en grupo. Tiene una sección 
Infantil para niños de entre 4 y 8 años, una Escuela de Instrumentistas de Viento-
madera, Viento-metal, Cuerda y Pulso y Púa, educandos en Flauta Barroca, un 
Aula de Percusión, un Aula de Música Joven, un Aula de Teclados, Aula de Bailes 
de Salón, Aula de Danza Clásica, Coro, Coro de Voces Blancas, Orquesta de 
Cuerda, Orquesta de Teclados, Orquesta Laudística y Orquesta Orff. 

Ambiente de fiesta en Amigos de 
Aragón

Bailando “Paquito el Chocolatero”

Amigos de Aragón recibe un bonito regalo de 
manos de Jorge de Lacueva y 

Ángel Lacueva

Emilio y José Ignacio en un 
mano a mano jotero

M
ilagrosam

ente, hasta el bom
bo 

pudo entrar en el local.

Viene de la pag. 1 - Desde Alcañiz con música
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EL INFORMÁTICO AL HABLA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Seguramente todos hemos oído hablar más de una vez de la Inteligencia Artificial (IA), y probablemente la mayoría de nosotros 
la asociará a algo de ciencia ficción, o a algún ejemplo exótico como las competiciones de robots jugando a fútbol. Ciertamente 
ha faltado un producto operacional conocido que dé una idea aproximada de qué es la IA, pero sus conceptos y estudios se han 
aplicado en todas las facetas de la informática, desde los juegos de ordenador hasta las bases de datos, y ha servido en gran 
manera al desarrollo de la ciencia informática tal como hoy la conocemos.

Podríamos definir la IA como la ciencia que persigue el modelado del conocimiento humano para la resolución de problemas, 
generalmente asociados al comportamiento humano. Es un campo muy amplio con múltiples ramas y aplicaciones prácticas, 
como Sistemas Expertos (SE), robótica, automática, visión artificial, lenguaje natural, redes neuronales... Quizá sean los SE 
la parte más genuina y pura de la IA, ya que son un producto de análisis, esto es, similar al comportamiento del conocimiento 
humano, frente al resto, que podríamos tipificarlos como de síntesis, y operan como soluciones de ingeniería o matemáticas.

Un SE, por definición, es un programa que puede reemplazar o cooperar con un experto o especialista humano en un campo del 
conocimiento delimitado y determinado, y donde no son posibles soluciones algorítmicas convencionales. A grandes rasgos un 
SE consta de una base de conocimientos, un motor de razonamiento y una interfaz. Formalizamos el conocimiento del experto 
humano (médico, abogado...) en la base de conocimientos, la interfaz recoge la información pedida al usuario, y con todo esto, 
el motor de razonamiento es capaz de inferir una respuesta al problema planteado, siendo además posible explicar el proceso que 
ha seguido para llegar a esa conclusión.

El más importante de los primeros SE fue MYCIN, desarrollado en la década de los 70 en la Universidad de Standford. Su campo 
de aplicación era el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas y dio resultados espectaculares puesto que en las 
pruebas produjo resultados similares a los mejores médicos especialistas de la Universidad. MYCIN introdujo como novedad 
teórica el tratamiento de la incertidumbre, por ejemplo, en una regla de 0 a 1, algo puede ser “0,6 Verdadero”, en contraposición 
a la lógica clásica donde los hechos son Verdaderos o Falsos. También en Stanford se desarrolló PROSPECTOR, destinado a 
prospecciones minerales, y el primer éxito comercial de la IA, ya que produjo ganancias millonarias a la empresa que lo financió 
y empleó.

En la ultima década del siglo se produjo una explosión del numero de SE, se desarrollaron en prácticamente todas las áreas del 
conocimiento humano, especialmente en medicina, pero, aunque las multinacionales invirtieron muchos millones de dólares y se 
multiplicaron los investigadores en este campo, no se produjeron avances teóricos importantes.

Hoy día la demanda de SE se produce principalmente en aquellos campos donde los expertos humanos deben manejar gran 
cantidad de información, a menudo continuamente actualizada, como en la economía y las finanzas. Un SE exitoso en este 
terreno es CASHVALUE que evalúa proyectos de inversión. También hay demanda de SE en áreas donde tenemos que aplicar 
conocimiento de diversos campos, como medicina nuclear, sistemas de tecnología punta... Por ejemplo General Electric tiene un 
SE para el mantenimiento y reparación de sus locomotoras ferroviarias de última generación, y la compañía aeronáutica española 

C.A.S.A. ha desarrollado un SE para las revisiones técnicas de sus últimos modelos.

A corto plazo la idea de sustituir un experto humano por un programa de ordenador parece irrealizable, 
en este sentido algunos autores alegan incluso problemas morales y éticos (¿?). Los SE adolecen 
todavía de la flexibilidad y la adaptación del humano a situaciones cambiantes e inesperadas. Pero a 
más largo plazo puede ser plausible que los planos de la casa que mejor se adapta a nuestras necesidades 
o la solución a un problema legal o la prescripción médica para una enfermedad, sean elaborados por 
un experto no-humano. Veremos.

Antonio Sillés

PÁGINAS WEB INTERESANTES

http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=speed
Éste es un sitio donde se puede probar la velocidad con la que funciona una conexión a Internet. Los usuarios de internet, nos 
planteamos a veces cual es la velocidad real de nuestra conexión. En este sitio, te hacen una prueba en el acto y te dan el resultado. 
Una vez en la página, pulsar: Go test your speed, y después Start

http://earth.google.com/
Google tiene todavía más posibilidades de las que ya le vemos a simple vista. A través de esta página se puede instalar un 
programa “atlas mundial” con el que puedes traer a tu pantalla cualquier región del mundo para verla a vista de pájaro o acercarte 
y ver las calles e incluso las casas más de cerca. Parece increíble pero yo he visto incluso el coche blanco de unos amigos 
aparcado enfrente de su casa en Teruel. Borroso, pero se ve. ¡Nos vigilan! No salgas a la calle sin maquillar.
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                                                    Bruselas, 4 de diciembre de 2005

Querido San Nicolás:

Ya he llegado a casa después de pasar a verte por la sede de los 
Amigos de Aragón. ¡Qué divertido! Por lo menos nos hemos juntado 
allí 11 niños y a todos nos has dado un regalito: una bolsa llena 
de cosas - una mandarina, speculoos, chocolatinas, caramelos y un 
patito de plástico de colores con gafas de sol…pero a mi hermana 
le ha tocado con una pelota…-. Luego, nos hemos puesto a colorear 
dibujos y también nos han dado un refresquito… Se me ha olvidado 
decirte que vuelvas el año que viene ¡no te olvides!

En la habitación donde tú no estabas, había una caja muy grande 
donde aún quedaban regalos, y entonces te daban una caña de 
pescar y los pescabas y también había una cuerda alta con globos 
hinchados rellenos de caramelos y entonces, te daban un palo con 
un lápiz muy afilado y los golpeabas y petaban, como una cucaña 
¿sabes? Eso tú no lo veías porque estabas ocupado hablando con un 
niño u otro, por eso te lo cuento.

Cuando me he despedido de ti, ya tarde, he visto que quedaban aún 
paquetitos para entregar a niños que no sé porqué no han venido, a 
lo mejor porque llovía…y te iba a pedir otro para llevarme mañana 
al cole… pero mamá me ha dicho que eran para los niños de la 
rondalla… que los pescarán con la caña…

¡Qué descanses San Nicolás y recuerdos a Père Fouettard!

Besitos.                                        Una niña que ha sido buena

Esta carta nos ha llegado a través de Ana Lorente, que junto a Leandro España, Esther Grau, María López y Villegas, 
Beatriz Jiménez y otros amigos organizaron la fiesta de San Nicolás y se ocuparon de que el Gran Santo se acordase de los niños 
de Amigos de Aragón. Aunque mucho hicieron todos ellos, nadie tuvo un papel tan destacado como Rafael Morillas, que en el 
anonimato más estricto, ya que “no se le vio” en absoluto durante la fiesta,  no cabe la menor duda de que allí estuvo y de que 
fue el protagonista indiscutible y que esperamos disfrutase de ella tanto como los mismos niños.
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CONSEJO DE COMUNIDADES ARAGONESAS EN EL EXTERIOR
El 5 de noviembre pasado tuvo lugar 
en la sede del Gobierno de Aragón en 
Zaragoza una reunión del Consejo de 
Comunidades en el Exterior presidida 
por el Vicepresidente José Ángel 
Biel, el Secretario General Técnico 
del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales de la 
DGA, Ramón Salanova,  y el Jefe del 
Servicio de Comunidades Aragonesas 
en el Exterior del mismo Departamento, 
Agustín Azaña. Representando a la 
Asociación Amigos de Aragón de 
Bruselas estuvo nuestra compañera 
Ana Lorente.

Comenzó Biel con una buena noticia anunciando que la 
dotación destinada a las Comunidades Aragonesas en el 
Exterior, en los Presupuestos del Gobierno de Aragón 
para 2006, ha experimentado un 
crecimiento de 80.000 € con respecto 
a la del presente año, lo que permitirá 
financiar el Congreso de Comunidades 
Aragonesas en el Exterior que se 
celebra cada 4 años y proporcionar 
becas de estudios principalmente a 
los jóvenes residentes en América 
y descendientes de aragoneses. 
Asimismo pidió la implicación activa 
de los aragoneses que viven fuera de la 
Comunidad Autónoma en el desarrollo 
de la reforma del Estatuto de Aragón.

Hay que recordar que el Consejo está 
compuesto por un representante de 
cada una de las Casas de Aragón, un total de 58 distribuidas 
por todo el mundo, además de un diputado de cada grupo 
parlamentario de las Cortes regionales y un director general 
de cada uno de los diez Departamentos que componen el 
Gobierno de Aragón. Precisamente esa misma mañana se 
habían elegido a los catorce miembros que compondrán la 

Comisión Permanente del Consejo, 
que está integrada por 7 representantes 
del Gobierno de Aragón a propuesta 
de sus departamentos, y otros siete en 
representación de las Casas y Centros.

En esta ocasión el representante de 
Cuba, Joaquín Floristán, propuso que 
se incrementase la composición de la 
Comisión Permanente para incluir a un 
representante de las Casas de Europa y 
a otro u otros de las de América, dada 
la diversidad de situaciones entre los 
aragoneses residentes en unos y otros 
países. Esta propuesta no fue aprobada 

por resultar laboriosa la modificación de los Estatutos que 
establecen los números actuales de 7 + 7. También se deliberó 
sobre la posibilidad de reservar uno de los 7 puestos destinados 
a representantes de Casas, a una Casa en el extranjero, pero 

tras una larga deliberación, se decidió  
conservar por el momento el statuo 
quo pero con la posibilidad de que las 
Casas en el extranjero se pongan de 
acuerdo para presentar a uno de sus 
representantes como miembro de la 
Comisión Permanente, en cuyo caso 
uno de los actuales dimitiría para dejar 
un puesto vacante.

Pedro Muela, Presidente de la 
Federación de Casas y Centros 
Aragoneses, anunció el XXVIII 
Encuentro de la Federación para los 
días 27 y 28 de mayo de 2006 en Borja, 
y recordó que al Encuentro de este año 

en Mora de Rubielos acudieron unas 2.500 personas y 32 
grupos de jota. También comunicó que en el Encuentro de 
Borja se impondría la distinción de aragoneses de mérito a 
Manuel Pizarro, Mateo Valero y a la CAI en la persona de 
su Presidente. Mantendremos a nuestros socios informados 
sobre este acto.

Señores Salanova, Biel y Azaña 
en la Presidencia

Asistentes al Consejo. 
La cabeza pelirroja de Ana Lorente 
se vislumbra segunda por la derecha

                  Junta Directiva

Presidente   Carmen Bayod
Vicepresidente  José Ignacio Sancho
Tesorera   Ángela Nadal
Secretaria  Ana María Lorente
Biblioteca y Actas  María José Fuster
Redactora Boletín  Carmen Bayod
Festejos  Leandro España
  José Ignacio Sancho
Cultura   María José Fuster
  Ana Lorente
Finanzas  Francisco Ceniceros
Deportes y Web  José Ignacio Sancho
Informática  Antonio Sillés

DONACIONES A LA ASOCIACIÓN

Ana Lorente fue la ganadora del primer premio de 
fotografía de la D.G. Agricultura de la Comisión en 
el año 2004. Lo ganó con una fotografía en blanco 
y negro que había tomado en el Prepirineo, a la que 
tituló “Pastor con Niña”. Es en efecto una escena 
llena de sentimiento, que se puede admirar en la 
sala de reuniones de nuestra sede puesto que Ana 
ha regalado un ejemplar enmarcado de la misma.

Gracias también a Miguel Rivilla, de Grabaciones 
de Gregorio, en Zaragoza, que nos ha regalado una 
placa metálica con el nombre de la Asociación.
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origen frecuentemente no existen 
medios humanos técnicos o financieros 
para llevar a cabo allí las operaciones o 
cuidados que estos niños necesitan.

A. de A. - ¿Y no sería quizás mejor 
dotar de estos medios a los países que 
carecen de ellos?

A. C. - Es que es ésa precisamente una 
de nuestras principales actividades. 
Cuando es posible, realizamos misiones 
médico-quirúrgicas para tratar a 
los niños en sus propios países en 
colaboración con médicos locales pero 
utilizando equipos belgas. Asimismo 
formamos a médicos originarios de 
países en vías de desarrollo para que 
ellos mismos puedan ocuparse en el 
futuro de patologías todavía no tratadas 
en sus países.

A. de A. - A título de ejemplo, ¿me 
puede decir donde están realizando en 
este momento misiones de este tipo?

A. C. - Actualmente, en Hispanoamérica, 
tenemos una misión de cirugía cardiaca 
y urológica en Nicaragua, en el hospital 
La Mascotta de Managua y otra en 
Chile, donde aportamos material para 
el servicio de reanimación de pediatría 
del hospital Luis MacKenna de 
Santiago. En África estamos trabajando 
en Senegal, en el hospital Le Dantec 

LA CADENA DE LA ESPERANZA
ENCUENTROS

Por medio de la ex-Presidenta de Amigos 
de Aragón, Mercedes Hernández, 
hemos podido entrar en contacto con 
Anita Clément del equipo médico 
del hospital militar Reina Astrid de 
Bruselas, a quien hemos querido 
entrevistar para que nos informe 
sobre una iniciativa muy interesante 
llamada “Chaîne de l’Espoir-Keten 
van Hoop”, asociación humanitaria 
internacional de carácter filantrópico.

Amigos de Aragón - Anita, me gustaría 
que explicase usted misma a nuestros 
lectores en qué consiste la “Cadena de 
la Esperanza”.

Anita Clément - Esta actividad se 
creó en Francia en 1988 en el marco 
de “Medecins du Monde” y bajo 
el patrocinio de la Princesa Diana 
y del profesor Sir Magdi Yacoub. 
Posteriormente, en junio de 1995 la 
Cadena de la Esperanza se puso en 
marcha también en Inglaterra.

A. de A. - ¿Y en Bélgica?

A. C. – Aquí en Bélgica la introdujeron 
en 1997 varios médicos universitarios 
belgas de la rama de cardiología infantil, 
y uno de los miembros fundadores fue 
el Príncipe Lorenz, el marido de la 
Princesa Astrid de Bélgica.

A. de A. - ¿Cuál es el objetivo preciso de 
esta organización que está reconocida 
desde el año 2004 como ONG?

A. C. - Nuestro objetivo es muy claro: el 
cuidado de niños con malformaciones, 
tanto congénitas como adquiridas, cuya 
enfermedad sea grave pero susceptible 
de curarse o mejorarse. Estas 
enfermedades pueden ser cardiacas, 
ortopédicas, urológicas, digestivas, etc.

A. de A. - Entiendo que los niños de los 
que ustedes se ocupan vienen de otros 
países ¿no?

A. C. - Así es. La filosofía de La Cadena 
de la Esperanza se basa en que todos los 
niños deben tener derecho a cuidados 
sanitarios y por lo tanto nos dirigimos 
a niños de familias con pocos medios 
económicos sin preocuparnos de cuál 
sea su nacionalidad, raza o religión. 
El problema es que en sus países de 

de Dakar, en Ruanda, en el hospital 
King Faycal de Kigali y en el Congo 
en la clínica Ngaliema, además de un 
proyecto de creación de un centro de 
cirugía en Kinshasa.

Se trata en todos estos casos de 
proyectos a largo plazo, con el deseo de 
formar equipos locales especializados y 
autónomos. El personal de los equipos 
que salen en misión se compone de 
voluntarios especialistas en sus campos 
(médicos, cirujanos, enfermeras, 
fisioterapeutas, técnicos…) que se van a 
ocupar de una veintena de operaciones 
en cada misión y que formarán al 
personal local.

A. de A. - En cuanto a los niños que 
vienen a Bélgica para ser operados 
aquí, imagino que La Cadena de la 
Esperanza recibirá muchas peticiones. 
¿Cuál es su criterio para elegir a unos o 
a otros y de qué países suelen venir? 

A. C. - A nuestra Asociación llegan 
muchas solicitudes que son estudiadas 
por un comité médico que estudia los 
casos según los siguientes criterios: 
Que la enfermedad sea susceptible 
de ser curada de forma que el niño se 
convierta en un adulto autónomo y no 
sea una carga para la sociedad, que el 
tratamiento no pueda llevarse a cabo en 
su país de origen y que su familia no 
tenga medios económicos para hacer 
frente al problema. 

Cada año vienen a Bélgica entre 10 y 
15 niños originarios de Asia, África, 
América Latina y Europa del Este 
acompañados por miembros de la 
asociación “Aviación sin fronteras”. 

A. de A. - El coste de todo el proceso 
tiene que ser considerable, pero 
parece ser que La Chaîne de l’Espoir 
tiene un sistema muy original para 
que la estancia no salga tan costosa 
y en el que pueden participar todas 
las personas que quieran realizar una 
acción humanitaria muy valiosa. ¿En 
qué consiste exactamente?

A. C. - El coste medio del tratamiento 
médico-quirúrgico, billete de avión y 
gastos administrativos es, en Bélgica, 
de 7.300 €. Para sufragar la estancia 

Sigue en la pag. 7
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efectivamente contamos con la ayuda de 
lo que llamamos “familias de acogida”. 
A partir de su llegada a Bélgica, el niño 
estará a cargo de la familia de acogida, 
que le llevará al hospital para que en una 
primera consulta el médico confirme el 
diagnóstico y el programa a seguir. El 
niño es operado en general a los pocos 
días de llegar, se queda en el hospital 
durante unos 5 días y a continuación 
pasa el resto de su convalecencia en 
casa de la familia de acogida. Al cabo 
de un total de unas 6 semanas el niño 
está en condiciones de volver a su país y 
retomar la vida con su familia natural.

La familia de acogida es absolutamente 
esencial para el niño por el afecto que 
le proporciona, y lo es también para 
la Cadena de la Esperanza puesto que 
constituye un eslabón fundamental 
de esta cadena. 
N a t u r a l m e n t e , 
dentro de lo posible, 
procuramos alojar 
a los niños con 
familias que hablen 
la misma lengua 
de los niños, ya 
que esto ayuda a la 
comunicación.

A. de A. - Estoy 
segura de que este 
programa interesará 
a muchos de los 
socios de Amigos 
de Aragón. En estos 
tiempos en que 
a menudo todos 
los miembros de 
la familia trabajan y que andamos 
siempre tan ocupados, es difícil sacar 
tiempo para una obligación más, pero 
supongo que la satisfacción que debe de 
dar el haber ayudado a un niño de una 
forma tan directa tiene que ser de un 
valor incalculable. ¿Qué otros medios 
existen para ayudar a La Cadena de 
la Esperanza cuando uno no pueda 
involucrarse tanto?

A. C. - Agradecemos mucho todo tipo de 
ayuda. Estamos necesitados de medios 

humanos y financieros, 
ya que funcionamos 
únicamente con 
fondos propios, así 
que organizamos 
regularmente eventos 
culturales y deportivos, 
trabajamos también con 
escuelas para movilizar 
y hacer participar a 

los alumnos de manera 
activa, tratamos de buscar 
patrocinadores, etc. No 
duden en contactarnos 
para cualquier consulta 
o, idealmente, para 
proponerse como familia 
de acogida.

A. de A. - Me encantaría que de la 
lectura de esta presentación de La 
Chaîne de l’Espoir saliesen ofertas de 
miembros de Amigos de Aragón para 
constituirse como familia de acogida. 
Espero que así sea y les deseo a los que 
en ello trabajan toda clase de éxito con 
su tarea humanitaria.

Carmen Bayod

Contacto:
Hôpital Militaire Reine Astrid, Rue 
Bruyn, 1120  Bruxelles
Coordinadora: Anita Clément
Tél: 02.264.43.08   Fax: 02.264.43.17    
GSM: 0478.60.50.98
cde-kvh@perso.be
www.chaine-espoir.be
Cuenta Dexia de la Chaîne de 
l’Espoir : 088-2126556-20
Se envía atestación fiscal por toda 
donación anual igual o superior a 30 €.

PRENSA ARAGONESA EN BRUSELAS

El pasado día 30 de noviembre recibimos en la sede de Amigos de Aragón a un grupo 
de periodistas aragoneses que habían venido a Bruselas en visita de familiarización 
de las Instituciones comunitarias. La europarlamentaria aragonesa Inés Ayala, en 
colaboración con el Gobierno de Aragón, había organizado esta visita con el fin de 
que jóvenes periodistas de varios medios aragoneses conociesen más de cerca los 
entresijos de los lugares donde se deciden e implementan políticas que a todos los 
ciudadanos conciernen pero que a veces parecen un poco lejanos.

Para terminar el día,  todos estos jóvenes profesionales de la información visitaron 
también las instalaciones de nuestra sede y cenaron un buen ternasco asado en 
Amigos de Aragón. Entre los medios audiovisuales representados pudimos ver a 
Aragón Radio, emisora autonómica recién estrenada este verano, Cadena SER, 
Radio Nacional de España, Cadena COPE, Onda Cero, Punto Radio, TVE, ZTV 
y Localia, las agencias Maaszoom, Aragón Press, Europa Press y Agencia EFE, y 
en cuanto a la prensa escrita estaban representados el Diario de Teruel, Heraldo de 
Aragón, Diario del Alto Aragón y El Periódico de Aragón. 

Siempre encantados de recibir a nuestra prensa y de dar a conocer nuestras 
actividades tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Si alguien tiene curiosidad por oírlo, se puede pinchar un fichero audio en nuestra 
web http://www.amigosdearagon.com/amigosaragonbruselas.mp3 para oír una 
entrevista de Aragón Radio a la Presidente de Amigos de Aragón.

Viene de la pag. 6 - La Cadena de la Esperanza

III CONCURSO DE 
RELATOS PARA LEER EN 

TRES MINUTOS
“LUIS DEL VAL”

Este concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Sallent de Gállego 
(Huesca) está destinado a mayores de 
18 años y restringido a una sola obra 
por persona. Éstas estarán escritas en 
lengua castellana o fabla aragonesa, 
tema libre, inéditas, con extensión 
máxima de 2 folios A4 escritos a doble 
espacio.

El primer premio será de 600 € más 
diploma, y habrá un accésit de fabla 
aragonesa: 150 € más diploma, y otro 
de ámbito local: 150 € más diploma.

El plazo de admisión finaliza el 15 de 
enero de 2006 y se puede solicitar toda 
la información relativa a la forma de 
envío al Ayuntamiento de Sallent, Calle 
Francia 4, 22640 Sallent de Gállego 
(Huesca),  cultura@aytosallent.es.
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RECETAS de Liliane Tejero

Hola a todos.  
Este mes Ana Lorente nos envía unas recetas muy originales que personalmente voy a probar en cuanto pueda. Nos manda 
también las fotos que ella toma cuando hace sus platos. Así podemos ver exactamente cómo se presentan.  
Que aproveche.
 A ver si alguien más se anima a mandarme recetas: liliane.tejero-martinez@cec.eu.int

ENSALADA VERDE CON PIÑONES, PISTACHOS Y PARMESANO 

EMPANADA DE SARDINILLAS  (o de anchoas frescas) 

Ingredientes (para 4 personas)
ensaladas mezcladas: 

lechuga, berros, rúcola, canónigos… 
2 cucharadas de piñones 

2 cucharadas de pistachos pelados 
cuadritos de pan frito 

50 g. de queso de Parma 
en lasquitas finas 

6 cucharadas de aceite de oliva 
1 cucharada de vinagre de Módena o 

de vinagre de Jerez 
una puntita de azúcar

sal y pimienta

Elaboración
Lavar las ensaladas y escurrirlas bien. 
Tostar los piñones en una sartén sin 
aceite, con cuidado para que no se 
quemen.
Preparar el aliño en un vasito mezclador 
uniendo aceite, vinagre, azúcar, sal y 
pimienta. Agitar bien.
Unir todos los ingredientes en una 
ensaladera, poniendo por encima las 
lasquitas de queso de Parma y el pan 
frito. (El pan frito lo podéis freír en 
casa o comprar croûtons en el súper).

Ingredientes (para 4 personas)
Para la masa:

¾ kg de harina de repostería 
(quizá menos) 

1 dl. de vino blanco 
1 dl. de aceite de oliva 

1 dl. de leche 
sal

(Una masa parecida se puede comprar hecha)
Para el relleno:

1 kg de sardinillas o anchoas frescas
1kg de cebollas

1 pimiento rojo asado
2 dientes de ajo

½ vaso de tomate frito
1,5 vasos de aceite de oliva

1 cucharada de pimentón dulce
perejil, sal y pimienta

Elaboración
Preparación de la masa :
En un bol, poner los tres 
líquidos e ir mezclando con la 
harina y la sal de manera que no 
se formen grumos. Cuando ya 
esté manejable y se pueda hacer 
una bola, envolverla en film de 
cocina y dejarla en la nevera una 
hora. 

Preparación del relleno:
Limpiar las sardinillas de 
cabeza y tripas bajo el grifo. 
Secar bien.

En una sartén amplia, poner el aceite y 
freír las sardinillas pasadas ligeramente 
por harina. No dejéis que se tuesten. 
Escurrir y sacar. Cuando estén frías, 
quitarles la espina. No importa si se 
rompen un poco porque son para el 
relleno.

Pelar y picar las cebollas y el ajo. 
Rehogar a fuego lento en el mismo 
aceite en el que habéis frito el pescado 
(quitad un poco si hay mucho). Cuando 
ya la cebolla esté translúcida, añadir la 
salsa de tomate, el perejil picado y las 
sardinas. Por último, la cucharada rasa 
de pimentón, sal y pimienta si gusta. 
Revolver todo bien. Dejar aún sobre el 
fuego unos minutos. Dejar enfriar.

Precalentar el horno a 190º C. Untar 
de aceite una placa de horno redonda 
o rectangular. Partir la bola de masa en 
dos mitades pero una un poco mayor 
que la otra. Tomar la mitad mayor y 
extenderla con el rodillo sobre una 
superficie enharinada. Cubrir con ella 
la placa untada dejando que la masa 
sobresalga un poco por los bordes. 
Poner encima el relleno templado y 
el pimiento rojo sin piel ni semillas 
y cortado a tiras. Cubrir con el otro 
disco de masa. Humedecer con agua 
un poco los bordes de masa para 
que no se despegue al cocer y hacer 
un rulito todo alrededor, dándole 
pellizquitos artísticamente para que 
quede bonita y además para que no se 

abra al cocer. Si os ha sobrado 
un poco de masa, podéis poner 
adornos por encima, siempre 
pegándolos con un poco de 
agua. Pinchar con un tenedor 
para que pueda respirar el 
relleno mientras cuece.

Meter en el horno caliente 
durante hora y media. A mitad 
de cocción, sacar la empanada 
y pintarla con huevo batido. Así 
quedará brillante. Está buena 
caliente, templada o fría.

Para el postre pasar 
al salón de al lado →
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ROSQUILLAS DE ANA MARI

Ingredientes
2 huevos 

2 tacitas (de té) de azúcar 
2 tacitas (de té) de leche 

2 tacitas (de té) de aceite de oliva 
2 sobres de gaseosa de cada color 

(Armisén o El Tigre) 
harina la que admita (+  - un kilo) 

una puntita de sal 
aceite de oliva para freír 

Azúcar glace para espolvorear

Elaboración
Mezclar bien los huevos y el azúcar con 
la batidora hasta que blanquee. Añadir el 
aceite y seguir batiendo. Lo mismo con 
la leche. Por último la harina mezclada 
con las gaseosas y la sal, por tandas. La 
harina, podéis empezar mezclándola 
con la batidora pero luego, terminad 
con cuchara de palo para que no coja 
correa. O bien, utilizad las varillas de 
amasar de vuestra batidora si las tiene. 
Cuando ya esté la masa manejable y 
homogénea, podéis empezar a formar 
las rosquillas.
 
Poner el aceite en una freidora o en 
una sartén amplia y de paredes altas. 
Si el aceite es nuevo, echar a freír una 
cáscara de limón para que pierda un 
poco el sabor fuerte. Poner bastante 
aceite para que las rosquillas no rocen 
el fondo. Cuando empiece a humear, 
echar las rosquillas de manera que 
quepan bien y no se toquen. Darles la 
vuelta. No dejéis que el aceite esté muy 
caliente – separad la sartén del fuego si 
es preciso – porque sino se ponen muy 
oscuras y por dentro quedan crudas. 
Cuando ya estén, se escurren bien y se 
echan sobre papel absorbente.
 
Yo las rosquillas las hago cogiendo 
una bolita de masa y abriendo un 
agujerito en el centro con el dedo.  
Cuando estén frías las rosquillas, se 
rebozan en azúcar glace. Salen unas 66 
con estos ingredientes.

1er y 2º plato  una página antes← TRAS LAS HUELLAS DE UN HOMBRE: 
CARLOS DE LORENA

El Círculo de Genealogía y Heráldica de la Unión Europea, que colabora 
estrechamente con nuestra Asociación de Amigos de Aragón en todas las actividades 
que organizamos sobre esta disciplina, organizó el pasado día 6 de diciembre una 
cena debate con un invitado de honor, Monsieur Georges Carle, que centró su 
exposición sobre la figura de Carlos de Lorena. 

Acercarse a la figura de este insigne personaje es conocer la Historia del siglo XVIII 
en este país en el que vivimos. Y, para retomar la historia de este siglo desde el 
principio, hay que hacer referencia al Tratado 
de Utrecht en 1713, por el que las principales 
potencias europeas reconocían a Felipe V 
como rey de España a cambio de su renuncia 
a los derechos sobre el trono de Francia y a 
sus posesiones en el continente, entre otras, 
la de los Países Bajos, que pasaban al nuevo 
emperador austriaco Carlos VII.

Fue por aquél entonces, en 1712, cuando nació Carlos de Lorena, que contraería 
matrimonio años más tarde con Mariana de Habsburgo, hija del mencionado 
emperador Carlos VII. Al morir este monarca en 1740, le sucedió en el trono de 
Viena su hija María Teresa, que designó a su cuñado Carlos de Lorena  como 
Gobernador General para los Países Bajos, cargo que ocupó desde 1744 a 1780 con 
algunos periodos de interrupción. 

Fue Carlos de Lorena un hombre de su tiempo, con las inquietudes propias de los 
ilustrados de la época, que se materializaron en la creación de sociedades mercantiles, 
empresas industriales, manufacturas de seda, fábricas de porcelana, de cristalería. 
También se interesó por fomentar todas las artes, desde los espectáculos, como 
la ópera y el teatro hasta la pintura y la literatura. Hábil artesano y coleccionista 
apasionado, él mismo mostró su grandísimo interés por las creaciones artísticas 
(coleccionaba de todo, desde tabaqueras a cuadros, monedas, medallas, etc.), pero 
también, como hombre cultivado que buscaba el conocimiento de las ciencias, se 
dedicó al estudio de la química en sus formas mágicoexperimentales, es decir, la 
alquimia, además de la Astronomía, la Botánica y tantas otras ramas del saber.

Y hablando de pasiones, Carlos de Lorena quedó viudo en los primeros años de 
matrimonio y ya no volvió a casarse. No tuvo descendencia y, aunque para el cargo 
de Grand Maître de la Orden Teutónica con el que fue distinguido se pedía el voto de 
castidad, parece ser que la naturaleza amable y jovial de nuestro protagonista le llevaba 
a entretenerse, con bastante frecuencia, con las damas de su entorno. Esta afirmación 
no es una especulación, pues se conservan en los Archivos del Reino las agendas en 
las que él anotaba sus asuntos privados, incluso hay un Carnet Vert, donde se detalla el 
léxico y los gestos que utilizaba para comunicarse, en clave, con sus elegidas.

El conferenciante, Sr. Georges Carles, ha resaltado muchas más cosas de Carlos 
de Lorena, como la atención que prestó al urbanismo y la arquitectura de Bruselas, 
la creación de la Biblioteca Nacional, etc. Entre tantos aspectos positivos de la 
vida y obra de este Gobernador hay una faceta suya sobre la que no se le pueden 
hacer demasiados elogios, pues parece ser que como militar defraudó un poco las 
expectativas que en él se habían puesto, después que fracasara en dos misiones 
importantes que le fueron encomendadas. No obstante, en un informe que analizaba 
su actuación militar, se decía que se preocupaba mucho por el bienestar de sus 
soldados, particularidad ésta que quizás no le favorecería a la hora de ganar batallas, 
pero que probablemente le ayudaría a conservar vidas de sus subordinados.

Después de esta interesante conferencia ya sabemos algo más sobre el ilustre 
personaje, ahora sólo nos resta  buscarlo por Bruselas. 

María José Fuster
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From Brussels con Amor

LES ASTURIENNES - EN HOMENAJE A LA MUJER ASTURIANA
Hacía años que no salíamos a comer 
juntos en Bruselas, salvo por supuesto 
al Restaurante Amigos de Aragón donde 
cada vez se come mejor, pero es un 
poco como estar en casa. Así que el día 
del cierre del último Boletín, he hecho 
homenaje a la mujer aragonesa y la he 
llevado a celebrarlo a Les Asturiennes 
en el flamante y renovado Edificio 
Asturias. Habíamos leído sobre este 
nuevo restaurante en ECOS y teníamos 
ganas de probarlo.

Para los que no lo conocen, 
está situado en el espacio 
donde celebramos el cóctel 
de San Jorge de este año 
con nuestros amigos de 
Aragón de Valencia. Como 
podéis imaginar ha cambiado 
totalmente de look. Nada más 
entrar te encaras con cuatro 
imponentes fotos en blanco y 
negro de las caras de cuatro 
generaciones de asturianas. 
La decoración es moderna 
en rojo y negro. Manteles en 
cada color se alternan en las 
mesas y creas un efecto muy 
dinámico.

Normalmente cuando se hace una 
crítica de restaurante, la pareja elige 
distintos platos pero nosotros somos 
muy aburridos. A los dos minutos, yo 
había decidido. Mi compañera, tan 
decisiva en muchas cosas, tardó algo 
más y después de una investigación 
exhaustiva de la carta, y sobretodo los 
postres, pidió exactamente lo mismo -
el Menú Gastronómico a 28 Euros - y 
cada plato fue un poema.

El primero fue delicioso y muy original: 
Salpicón de quesos asturianos con 
frutos secos y vinagreta de manzana y 
miel. Los quesos eran cuatro – afuega 
el pitu (con pimentón), Camoneo, 
Ahumado de Pria y Beyos. Venían 
mezclados con pistachos, avellanas, 
piñones, pasas, tomatitos y berros en 
una vinagreta.

No se necesita mucha imaginación para 
adivinar el segundo plato: Fabada con 
nuestro compagno casero. Compagno 
no es una palabra que se estila mucho 
en mi experiencia del español (incluso 

Microsoft me lo da como falta) ¡y en 
efecto casi lo confundí con “compañero” 
con posibles resultados desastrosos! 
Para vino seleccionamos – sí que son 
amigos de Aragón les Asturiennes 
– un joven y fuerte Viña Urbezo de 
Cariñena para acompañar el compagno 
que descubrí eran los trozos grandes 
de chorizo, morcilla y tocino dentro de 
nuestros cuencos de alubias suaves que 
se fundían en la boca. En resumen una 
de las mejores fabadas que he probado 
en mi vida. Y como toque asturiano 

el vino aragonés se servía en grandes 
vasos de sidra.

El colofón fue el Arroz con leche 
requemado, casero y cremoso con 
azúcar quemado encima y sabor a 
canela y limón. Y para terminar del 
todo, un chupito de orujo de manzana 
verde. 

Durante la comida Jesús, recién llegado 
desde Asturias, nos contó que El 

Principado había sacado el restaurante 
a concurso y lo había ganado Los 
Arcos de Cangas de Onís donde Ramón 
Celorio es uno de los jefes de cocina 
más conocidos de Asturias.

Se inauguró Les Asturiennes en julio de 
este año.

Aprendimos también que la expresión, 
“afuega el pitu” (ahoga el pito), es 
minera. Con el polvo de la mina, a los 
mineros se les secaba la garganta y 

perdían su sentido de sabor. 
Por eso en casa se les ponía 
pimentón en los bocadillos de 
queso para darle un poco de 
picante sabor. 

La homenajeada y yo salimos 
no sólo informados sino 
también tan repletos que 
tuvimos que aplazar la visita 
que habíamos planeado al 
Museo del Comic que está al 
lado. Era más bien cuestión 
de una urgente siesta en casa.

Había otros muchos platos 
interesantes e imaginativos en 
la carta, así que ya volveremos 

cuando la fabada haya bajado un poco. 
Si no lo habéis probado, hacedlo ya, 
pero sin olvidar a Miguel y a Amigos de 
Aragón. Los asturianos son casi vecinos 
de Aragón, y amigos también. Además 
hace tiempo de una buena fabada.
  

Les Asturiennes, 
Edificio Asturias, 
Rue Saint-Laurent, 36-38
Tlf : 02-218 84 54
www.lesasturiennes.be 

Bruce Taylor
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CUENTOS Y LEYENDAS

Cuentos y Leyendas es el título 
sencillo de un libro de relatos 
que se acaba de donar a la 
biblioteca con la igualmente 
sencilla dedicatoria, “Para la 
Asociación de Amigos de Aragón 
en Bruselas. Con simpatía y 
afecto de un bajoaragonés”.

Raúl Vallés es un amigo, y un 
bajoaragonés de pura cepa o “de 
a pie” como lo fue mi suegro 
con quien compartía con tanto 
éxito comarcal un programa de 
televisión en el Canal del Bajo 
Aragón. Nació en el pequeño pueblo de La Cañada de Verich, 
a unos 25 km. al sur de Alcañiz, pero ha conseguido recorrer 
medio mundo. 

Comenzó su vida laboral como pastor. A los catorce años 
cambió su rebaño por la vida de un minero. Tres años más tarde 
se lanzó a la aventura y se alistó como voluntario en la Armada 
donde se especializó en radio. De allí pasó a la marina mercante 
antes de desembarcar en Madrid y montar su propia agencia 
de traducciones. Y entremedio hubo muchos estudios, cursos 
y exámenes para este autodidacta por excelencia. Éste es Raúl 
Vallés “a vista de pájaro”.

Hay por supuesto muchísimo más que contar y muchos de estos 
detalles biográficos se aprenden a lo largo de sus relatos. Yo 
estoy a mitad del libro y sigo descubriendo cosas nuevas. Y en 
los casos en que el relato no es biográfico, estoy seguro que se 
inspira en recuerdos de esta larga vida aventurera de marcopolo 
bajoaragonés.

En sus Cuentos y Leyendas, escribe sobre personas reales -
agricultores, emigrantes, mineros, ferroviarios etc.- y sobre 
sufrimientos y emociones reales, a los cuales añade de vez en 
cuando un bonito toque de fantasía como en Los pinos morimos 
de pie, una tragicómica conversación entre dos pinos de distintas 
variedades, Pinus Pinaster y Pinus Pinea.

Raúl Vallés es un comunicador nato; ya sea en la radiotelegrafía 
naval, como con sus lenguas y traducciones o como periodista 
y presentador de televisión ¡Probablemente empezó en su 
juventud hablando con sus ovejas!

Hoy día vive entre Alcañiz y su querida Cañada. Como mi 
suegro, Roberto Bayod, no se jubila nunca y disfruta plenamente 
de su trabajo de periodista y presentador del programa Su Seguro 
Servidor en el Canal del Bajo Aragón donde recientemente 
entrevistó durante unos 40 minutos a la Comandante Jefa 
(¡como se la conoce desde que volvimos de Cuba!) sobre sus 
raíces turolenses, sus andanzas por Europa, Bruselas y la UE, y 
su trabajo extenso para Amigos de Aragón.

Gracias por el libro, Raúl. Seguiré leyendo y, como dice Darío 
Vidal en su prólogo, estoy esperando una novela. La copia de 
Cuentos y Leyendas para la Asociación está ya en biblioteca a 
disposición de todos los socios. 

Bruce Taylor

BIBLIOTECA
REFLEXIONES

El pasado mes de octubre vino a visitarnos a nuestra sede 
Juan Carlos Martín Mallén, Director General de Asuntos 
Europeos, con el que pudimos hablar de la situación actual de 
nuestra Asociación, ofreciendo su apoyo para todas nuestras 
iniciativas. 

A esta visita el Sr. Martín no vino con las manos vacías, 
porque tuvo el detalle de traernos, entre otras cosas, un regalo 
para nuestra biblioteca. Se trata de un libro muy especial pues 
es una edición facsímil publicada por el Gobierno de Aragón 
en 1996, de un trabajo realizado por el jesuita aragonés don 
Miguel Dámaso Generés, que fue impreso en 1793 y que 
se titula “Reflexiones políticas y económicas. La población, 
agricultura, artes, fábricas y comercio del reyno de Aragón” 
en el que, como su título indica, Dámaso Generés analiza con 
agudeza y conocimiento de causa, no en vano había nacido en 
la Almunia de Doña Godina, la situación económico-social 
de su tierra. Hay que tener en cuenta además, que por el 
hecho de estar viviendo en Italia, en Bolonia concretamente 
(pues los jesuitas habían sido expulsados de España en 1767) 
el autor pudo realizar un estudio comparativo entre el Reyno 
de Aragón y la tierra de acogida, que le permitió discernir 
con mayor objetividad y distancia las peculiaridades de uno 
y otro lugar.

Imposible hacer un resumen de todas las ideas que Dámaso 
Generés vierte en las páginas de ese libro, pues los temas que 
trata son muchos, unos todavía actuales, otros que ya han 
dejado de serlo. Llama la atención su juicio tan crítico sobre 
el estado de postración en el que se encontraba el Aragón que 
él conocía y quería, lamentándose de la escasez demográfica 
que aquejaba al país, aunque estaba convencido que ése 
no era el factor determinante de la parálisis económica, y 
que se podía cambiar esta tendencia con el estímulo de una 
industria pujante, una agricultura adecuada, un cambio en 
algunas costumbres de la sociedad aragonesa (como acabar 
con la tradición de los mayorazgos, etc).

Generés analiza los motivos de la falta de industria y de la 
escasez de comercio, pero no piensa que sea causa de  la 
“desidia y poltronería” que algunos estudiosos  atribuyen 
a las gentes de los países cálidos, sino al modo de ser de 
los aragoneses, que poseyendo muchas cualidades que 
podrían considerarse positivas, como su inclinación por la 
moderación, frugalidad, resignación, etc. llevadas al extemo 
producen unos efectos no deseables, como la falta de interés 
en mejorar su situación, su nula inclinación a superarse, a 
disfrutar de cierto bienestar y hasta cierto lujo, aspiraciones 
éstas que son un acicate para el estímulo individual y 
favorecen el auge del comercio, las artes y la industria. 
Porque, recalca Generés, tan nocivo para el individuo y la 
misma sociedad es la prodigalidad como la avaricia.     

En fín, muchas reflexiones para comprender cómo era la 
sociedad aragonesa en el siglo XVIII y constatar cuáles 
son los males que todavía padecemos (y de los que hemos 
sanado).

María José Fuster
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AMIGOS DEL SERRABLO
Premio Fundación Uncastillo 2005

El Premio Fundación Uncastillo 2005 ha sido concedido 
a la Asociación Amigos del Serrablo, por su implicación 
y compromiso en la conservación del Patrimonio 
Altoaragonés.

Un jurado compuesto por representantes del Gobierno de 
Aragón, de la Universidad, del Colegio de Arquitectos de 
Aragón, del Centro de Estudios de las Cinco Villas, de la 
DPZ y de la Fundación Uncastillo,así lo decidieron en su 
reunión de noviembre pasado. 

La comarca serrablesa se encuentra en pleno Pirineo 
Aragonés al norte de la provincia de Huesca, en torno 
a su eje fluvial principal que lo constituye el río Gállego. 
En este marco geográfico es donde surge la Asociación 
Amigos del Serrablo (www.serrablo.org) en mayo de 
1971 y con sede en Sabiñánigo. Nace con unos objetivos 
extremadamente concretos: rescatar de la ruina una serie de 
iglesias mozárabes y románicas en trance de desaparecer. 
Ahora bien, estos objetivos, ya de por si ambiciosos se verán 
ampliados paulatinamente a otros campos. Creación del 
Museo Etnológico, trabajos de investigación, conferencias, 
publicaciones, Museo de Dibujo y Arquitectura popular, etc.
“Amigos de Serrablo” cuenta con unos 800 asociados que con 
su cuota anual colaboran al sostenimiento de la Asociación, y 
a los que se les envía trimestralmente la revista SERRABLO, 
con trabajos de investigación sobre la comarca. Una docena 
de personas realizan el trabajo de la Asociación en sus ratos 
libres, después de su jornada laboral y durante los fines de 
semana, en un trabajo totalmente desinteresado en el que se 
afanan en cuerpo y alma por salvar todo un ingente legado 
histórico-artístico, que de otra forma se hubiese perdido 
irremisiblemente. 

En suma “Amigos de Serrablo” es una asociación cultural, 
que trabaja por su comarca, con total desinterés desde su 
fundación y que lejos de anquilosarse, va adquiriendo cada 
día más dinamismo, lo que conlleva a crear una extraordinaria 
imagen de Sabiñánigo y su comarca.

Fundación Uncastillo Centro del Románico
Plaza del Mercado, 7 
50678 Uncastillo (Zaragoza)
Tel/Fax: 976 679 121
info@fundacionuncastillo.com
www.fundacionuncastillo.com

ALCORISA CUMPLE 400 AÑOS COMO 
VILLA

“Os hago Villa para que así os nombréis e intituléis de aquí 
en adelante y no aldea ni lugar de la Villa de Alcañiz”. Con 
estas palabras, se convirtió Alcorisa en Villa el 9 de noviembre 
de 1605. Cuatrocientos años como Villa no se celebran todos 
los días, de modo que el Consistorio alcorisano y la comisión 
formada para tal evento prepararon diferentes actos a lo largo 
de toda la semana.

Los actos comenzaron el lunes 7 de noviembre con la 
proyección de la película “La marrana”, del director José 
Luis Cuerda, película que muestra cómo era la vida en las 

ciudades en 
aquella época 
de 1605. Al 
día siguiente 
martes, hubo 
música en la 
localidad a 
cargo de la 
p o l i f ó n i c a 
ligera Santos 
Paz.

El 9 de noviembre, día grande en el que se cumplía el 4º 
centenario, se realizó por primera vez un pleno infantil en 
el salón del Ayuntamiento. A él asistieron los chavales de 
5° y 6° de Educación Primaria del Colegio Público Justicia 
de Aragón de Alcorisa, los cuales dieron a conocer a los 
políticos locales sus demandas y preocupaciones, muchas de 
llas centradas en problemas medioambientales.

Durante toda la semana hubo actividades y celebraciones 
como las clásicas albadas a cargo de la Crica Alcorisana de 
Música Popular y Tradicional Aragonesa, el V Encuentro 
de Bolillos organizado por la asociación de amas de casa 
El Cantal, actuación de los dulzaineros de Híjar, e incluso 
muchos alcorisanos cambiaron su habitual vestimenta por 
otra más típica del Siglo de Oro. 

Independientemente de la emancipación de Alcorisa, esta 
villa tiene la intención de seguir trabajando en común con 
Alcañiz, por lo que aquella misma tarde tuvo lugar un acto 
con el que se querían estrechar los vínculos de amistad 
actuales existentes entre las dos localidades.
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CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES DE BÉLGICA

El Consulado General de España en Bruselas nos comunica, para su difusión, los 
nombres de los Consejeros elegidos el pasado 23 de octubre de 2005:

ECOS CELEBRA SUS 3 AÑITOS
En el marco del reciente Festival 
de Cine de España y América 
Latina, la revista ECOS celebró 
su tercer cumpleaños de duro 
trabajo y empeño para traernos 
todos los meses gratuitamente 
información y noticias sobre las 
comunidades latinas en Bruselas, 
sobre sus múltiples actividades y 
variadas culturas. Y sin olvidar 
su importante contribución a la 
promoción y difusión de la lengua 
española entre un creciente 
público de estudiantes belgas 
de todas edades y condiciones 
sociales.

La celebración fue como la 
revista, una interesante mezcla 
de todo. Hubo editorial en la 
presentación; cultura en un 
cortometraje de lo más curioso; 
gastronomía con tapas de 
Asturias, Colombia y Galicia, y 
postres de Venezuela, música de 
Latinoamérica y vida social con 
los invitados. Y si me acuerdo 
bien, también hubo vinos de 
Aragón.

Las tapas merecen una mención 
aparte: el bacalao al ajoarriero 
sobre tostada del Restaurante 
Les Asturiennes; las empanaditas 
y bolitos de queso colombianos 
de Don Jhon; la empanada de 
Gallaecia; y las diferentes tortas 
de piña, maíz y pasas junto con el 
quesillo típico venezolano de la 
Cocina Latina de Ivonne Aguiar.

Y en medio de los festejos, como 
directores de orquesta, estaba 
omnipresente la carismática 
pareja de Hispamedia, Juan 
Luis Prades y  Patricia 
Betancourt. No paraban de 
saludar a todos los invitados 
individualmente y hablar a cada 
uno personalmente, cosa que se 
ve muy poco en tantos eventos 
anónimos de hoy en día.

La estrella de la noche fue la 
misma Patricia Betancourt que 
subió al escenario con el Grupo 
Guepajé y cantó el Cantor de 
Fonseca con el mismo brío 
y pasión con que escribe sus 
editoriales en Ecos.

Como les escribí después: Lo 
pasamos pero muy bien en el 
tercer Aniversario de Ecos 
- la comida muy original, los 
anfitriones muy majos y  la 
música genial en un ambiente 
de verdadera fiesta para 
celebrar estos 3 años de lucha 
continua para conseguir algo 
que cada vez  vale más la pena. 
Enhorabuena por vuestra 
tozudez. Sois aragoneses 
honorarios.

Enhorabuena de nuevo, y esta 
vez extensiva a todo el equipo 
de ECOS.

Bruce Taylor

Juan Luis Prades y Patricia Betancourt con 
Guapajé de fondo

Juan Luis rodeado por Leandro España y 
José Ignacio Sancho

Lo mejor de la cocina hispana

Lista nº 2 “Movimiento y 
Progreso”
Julia Fernández Fernández
Antonio Navarro Candel
Carmen Madrid González
Francisco Sánchez Valero
José Delgado Aragón
Francisca Argüelles Suárez
Francisco Javier Santos Rey

Lista nº 1 “Unidos y Solidarios”
José María Gómez-Valadares 
González
Catalina Arenas Jurado
Ovidio Díaz del Valle

Lista nº 3 “Agrupación Popular 
Española”
Juan Rodríguez-Villa Matóns
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CON CACHIRULOS A LA PERLA DEL CARIBE
Aprovechando un viaje privado a 
Cuba, decidí ir a ver a mi colega 
de allí al que todavía no conocía, 
es decir a Joaquín Floristán, 
Presidente del Centro Aragonés 
de Cuba de gran solera puesto 
que fue fundado en 1923.

Nos recibió muy cariñosamente 
el amigo Floristán, y nos contó 
las gestiones, por no hablar del 
esfuerzo económico, que le había 
costado el conseguir un visado 
para poder asistir al Consejo de las 
Comunidades en el Exterior que 
se celebró hace poco en Zaragoza 
y del que hablamos en la página 
5. En este mundo nuestro de la Unión 
Europea, donde nos movemos entre 
países sin ningún problema, donde 
pasamos fronteras como el que va de 
Fraga a Mequinenza, nos olvidamos a 
menudo de las dificultades que pueden 
sufrir los ciudadanos de otros países. 
Pero el Presidente de los aragoneses 
de Cuba sigue siendo tan aragonés 
como el día que tuvo que abandonar su 
Barbastro natal a los 7 años para cruzar 
los Pirineos junto con sus padres y su 
hermana pequeña en una mochila, y no 
cejó en su empeño hasta conseguirlo. 
Espero que lo siga consiguiendo para 
asistir a otras reuniones en el futuro.

Estuvimos mucho rato de charla y nos 
contó que los socios de la Casa de 
Aragón de Cuba han ido aumentando 
últimamente hasta llegar a unos 385, 
de los que solamente 26 son aragoneses 
de nacimiento, mientras que unos 60 
u 80 son hijos de aragoneses. Cuando 
comentamos las cuotas que pagaban 
los socios en uno y otro país, se quedó 

alucinado, pues muchos cubanos tienen 
unos ingresos mensuales que apenas 
les llegaría para cubir la cuota. Cotizan 
allí 12 pesos 
cubanos al año, 
lo que equivale 
a 50 céntimos de 
euro. Queridos 
lectores, ni soñéis, 
que vayamos a 
poner las cuotas 
de Amigos de 
Aragón a nivel 
cubano.

Después de dejar 
unos cuantos 
cachirulos de la Asociación Amigos de 
Aragón de Bruselas para los asociados 
de allí, Floristán se ofreció a llevarnos 
a ver algunos sitios de La Habana que 
sin su ayuda nunca hubiésemos visto: la 
casa donde había vivido con sus padres 
al principio de llegar a La Habana 
(solares los llaman allí, y de verdad que 

era prácticamente un solar, 
pues la estaban tirando para 
construir un edificio nuevo, 
aunque aún llegamos a tiempo 
de saludar a la señora que 
ocupaba exactamente el mismo 
apartamento en el que Joaquín 
había vivido de pequeño).

De su mano vimos 
también varias calles de 
la Vieja Habana, así como 
los magníficos edificios 
coloniales que construyeron 
los asturianos y los gallegos 
hace más de un siglo. También 
los canarios tienen un local 

muy amplio donde aprovechamos 
para paliar el calor (me apresuro 
a dar envidia precisando que esto 
sucedía a finales de noviembre, 
durante la ola de frío que tuvo 
a Bruselas un par de días bajo 
medio palmo de nieve) con una 
bebida cubana que nosotros 
no conocíamos y que se llama 
“malta”. Allí también conocimos 
a Filiberto Carrie, corresponsal 
en Cuba del periódico Galicia 
en el Mundo. Este periódico, 
que se puede consultar en www.
galiciaenelmundo.info y también 
en www.galiciadigital.com, casi 
diríamos que emplea el término 

“gallego” en el sentido hispanoamericano 
del término, pues la información que 
tiene se refiere en general al mundo 
de los españoles en el extranjero, y no 
solamente a Galicia como su nombre 
podría dar a entender.

Mi fotógrafo oficial, a la par que 
marido, que me acompaña en mis 
desplazamientos, nos hizo unas cuantas 

fotos para celebrar nuestro encuentro. 
Es muy interesante y lo aconsejo a todos 
nuestros socios, visitar las Casas de 
Aragón de los lugares donde vayan de 
viaje. Normalmente van a ser muy bien 
recibidos y puede haber un intercambio 
de opiniones muy interesante. ¡Y hasta 
puede que se encuentren con gente del 
pueblo de al lado!

Un saludo desde aquí a Floristán que 
es toda una institución en el mundo 
de la emigración de Cuba. De hecho, 
cuando al día siguiente fuimos a 
visitar la Consejería Laboral de la 
Embajada de España, allí lo conocían 
bien y hablaban de él con admiración y 
respeto. Joaquín, esperamos verte en el 
próximo Congreso en Aragón… aunque 
tengas que empezar desde ahora mismo 
a hacer las gestiones pertinentes.

Carmen Bayod

El cachirulo de Amigos de Aragón en Bruselas 
llega hasta el Centro Aragonés de Cuba

Carmen acompañada por Filiberto Carrie, 
corresponsal en Cuba de “Galicia en el Mundo” y 
Joaquín Floristán, Presidente del Centro Aragonés

Mojito ¡cómo te añoro!
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Cuotas anuales Amigos de Aragón 2006

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

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 18:30 a 20:00. 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

TERAPIA
En esta ciudad cosmopolita que es Bruselas, 
encontrar una ayuda profesional en su lengua 
materna puede resultar difícil. Soy psicóloga 
y me permito darles a conocer mi trabajo 
como terapeuta orientada en terapia breve, 
centrada en soluciones. Ver más información 
sobre este sistema en www.psy.be.
  

Anne-Françoise Martens, Tel 02 735 07 38 y 0485 469 903, 
ceafpadi@tiscali.be

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

RECTIFICACIÓN

En la página 10 del Boletín del mes pasado incluimos 
en la reseña “Otro amigo en Megavino” lo que quería 
ser la dirección de internet de Víctor Bernad e hijos, 
pero pusimos en su lugar la de Sabor de Aragón. 
Efectivamente los dos son Amigos de Amigos de 
Aragón y los dos estaban en Megavino, pero eso no es 
razón para hacer una amalgama, así que aclaramos:

www.victorbernad.be es la dirección de la prestigiosa 
casa en Amberes que vende productos alimenticios 
españoles.

www.sabordearagon.be es la de la igualmente 
prestigiosa empresa sita en Brujas, importadora y 
también vendedora al por menor de vinos aragoneses.

Atención, ya se 
pueden ingresar las 
cuotas del año 2006. 
El importe sigue  
siendo el mismo del 
año pasado.

←
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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

La Junta Direiva de Amigos de Aragón se 
dpide de todos los socios hasta el año que viene

Diseño de María José Fuster


