
 
 

 

 
 

Saludo del Año Nuevo 2009 de la Presidente 
 

Queridos Amigos de Aragón: 

En nombre de la Junta y de la Asociación Amigos de Aragón asbl me gustaría desearos que el nuevo año 2009 
venga cargado de alegrías, de salud y sobre todo de mucha felicidad. 

Para la Asociación Amigos de Aragón el 2009 trae ilusiones y proyectos nuevos.  

Ilusiones porque, aunque el año pasado fue difícil para la asociación - justamente coincidiendo con su décimo 
aniversario –, afortunadamente estamos hoy aquí juntos celebrando el año nuevo. Esto nos tiene que dar ánimos 
como socios y como asociación para seguir adelante y mirar con ilusión al futuro. Como decía Obama hace tan 
sólo tres días en su histórico discurso de investidura: “vamos a tener que trabajar mucho pero juntos lo 
conseguiremos.” ¡Y los Amigos de Aragón no vamos a ser menos! 

Decíamos también proyectos. Este año lo vamos a dedicar de manera muy especial a la cultura. Comenzaremos 
muy pronto con una cena debate sobre el arte mudéjar en Aragón. Tendremos la suerte de contar con Severino 
Pallaruelo que ha escrito numerosas obras sobre el arte, la geografía y la historia aragonesas. Además estamos 
preparando otras cenas-debate o conferencias con escritores aragoneses (alguno muy conocido) a lo largo de 
todo el año. Os animamos a participar porque van a ser muy interesantes.  

Además este año se va relanzar la biblioteca de la Asociación. Os invitamos a todos, a los que ya la conocéis y a 
los que oís hablar de ella por primera vez, a que vengáis, cojáis libros prestados, los leáis y disfrutéis con la 
magia de sus páginas. Y si queréis compartir con otros socios el placer de alguna lectura en particular, escribid 
un pequeño artículo para el boletín para así dar a conocer a los demás la riqueza que tenemos. Queremos 
aprovechar la ocasión también para animaros a donar libros a la biblioteca (algunos socios, simpatizantes y 
amigos ya lo han hecho y gracias a ellos contamos hoy con bastantes ejemplares de temas variados). La 
Asociación dispone de un pequeño presupuesto con el que comprar libros que los socios consideren de interés. 
Estoy segura de que tanto Chon, nuestra bibliotecaria, como los demás miembros de la junta, estarán encantados 
de escuchar vuestras iniciativas en el ámbito literario. 

Tenemos también previsto organizar una nueva visita a las fuentes de Bruselas así como excursiones por 
distintos rincones de la geografía belga, catas tanto de vino como cervezas y los tracionales encuentro de 
genealogía, salida en bicicleta con barbacoa así como las fiestas de San Jorge y del Pilar. También habrá otras 
cosas nuevas, que todavía no vamos a desvelar. 

Además, la Asociación seguirá con todas las actividades habituales que se llevan a cabo desde hace mucho 
tiempo como el guiñote, el fútbol, las clases de guitarra, de baile etc.  

Organizar todo esto requiere mucho esfuerzo, energías y tiempo. Por eso os animamos no sólo a participar sino 
también a echar una mano de vez en cuando. Gracias a la ayuda de los socios se han podido llevar a cabo 
determinadas actividades tanto en 2008 como en el pasado. Asociación se hace con la participación de todos los 
socios. 
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Para terminar, nos gustaría agradecer en nombre de todos y de la Asociación el que esteis aquí, que sigais 
participando y sigáis confiando en esta Asociación siendo socios de esta casa que tiene las puertas abiertas a 
todos, la casa de los Amigos de Aragón. 

¡Feliz Año Nuevo! 

María Jesús Segura Catalán 
Presidente de la Junta 
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XI CAMPEONATO DE GUIÑOTE “TROFEO FÉLIX SALAS” 
Bruselas 2009 

 
Jornada 1, 10/02/2009 
Merche/Eric   -   Leandro /Antonio  
Sánchez/Rubio   -   Fernando/Carlos 
Pedro/Juan   -   Marisa/Paco  
Manolo/Cesáreo   -   Gemma/Lourdes  
Alejandro/Manuel   -    Benilde/Esther  
Ana/Manolo descansa                     
 
Jornada 2, 17/2/2009 
Leandro /Antonio   -   Sánchez/Rubio   
Fernando/Carlos   -   Pedro/Juan 
Marisa/Paco   -    Manolo/Cesáreo  
Gemma/Lourdes   -   Alejandro/Manuel 
Benilde/Esther   -   Ana/Manolo  
Merche/Eric descansa                    
 
Jornada 3, 3/3/2009 
Sánchez/Rubio   -   Merche/Eric  
Pedro/Juan   -   Leandro /Antonio 
Manolo/Cesáreo   -   Fernando/Carlos 
Alejandro/Manuel   -   Marisa/Paco  
Ana/Manolo   -   Gemma/Lourdes 
Benilde/Esther descansa                 
 
Jornada 4, 10/3/2009 
Merche/Eric   -   Pedro/Juan  
Leandro /Antonio   -   Manolo/Cesáreo  
Fernando/Carlos   -   Alejandro/Manuel 
Marisa/Paco   -   Ana/Manolo 
Gemma/Lourdes   -    Benilde/Esther  
Sánchez/Rubio descansa                  

 
Jornada 5, 17/3/2009 
Pedro/Juan   -    Sánchez/Rubio   
Manolo/Cesáreo   -   Merche/Eric 
Alejandro/Manuel   -    Leandro/Antonio 
Ana/Manolo   -   Fernando/Carlos 
Benilde/Esther   -   Marisa/Paco 
Gemma/Lourdes descansa                  
 
Jornada 6, 24/3/2009 
Sánchez/Rubio   -   Manolo/Cesáreo  
Merche/Eric   -   Alejandro/Manuel 
Leandro /Antonio   -   Ana/Manolo 
Fernando/Carlos   -   Benilde/Esther 
Marisa/Paco   -   Gemma/Lourdes 
Pedro/Juan descansa                     
 
Jornada 7, 31/3/2009  
Manolo/Cesáreo   -   Pedro/Juan 
Alejandro/Manuel   -   Sánchez/Rubio 
Ana/Manolo   -   Merche/Eric 
Benilde/Esther   -   Leandro/Antonio 
Gemma/Lourdes   -   Fernando/Carlos 
Marisa/Paco descansa                    
 
Jornada 8, 28/4/2009 
Pedro/Juan   -   Alejandro/Manuel 
Sánchez/Rubio   -   Ana/Manolo 
Merche/Eric   -   Benilde/Esther  
Leandro /Antonio   -   Gemma/Lourdes 
Fernando/Carlos   -   Marisa/Paco 
Manolo/Cesáreo descansa                 
 

 
Jornada 9, 5/5/2009 
Alejandro/Manuel   -   Manolo/Cesáreo 
Ana/Manolo   -   Pedro/Juan 
Benilde/Esther   -   Sánchez/Rubio 
Gemma/Lourdes   -   Merche/Eric 
Marisa/Paco   -   Leandro /Antonio 
Fernando/Carlos descansa                   
 
Jornada 10, 12/5/2009 
Manolo/Cesáreo   -   Ana/Manolo 
Pedro/Juan   -   Benilde/Esther 
Sánchez/Rubio   -   Gemma/Lourdes   
Merche/Eric   -   Marisa/Paco 
Leandro /Antonio   -   Fernando/Carlos 
Alejandro/Manuel descansa                 
 
Jornada 11, 19/5/2009 
Ana/Manolo   -   Alejandro/Manuel 
Benilde/Esther   -   Manolo/Cesáreo  
Gemma/Lourdes   -   Pedro/Juan 
Marisa/Paco   -   Sánchez/Rubio 
Fernando/Carlos   -   Merche/Eric 
Leandro /Antonio descansa                  
 
Sábado….. de 2009 
Entrega de trofeos  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA ASOCIACION 

GUITARRA  
Las clases de guitarra se imparten los domingos de 11:30 a 13:30. Los grupos son de un máximo de 5 
alumnos y el precio es de 5 euros por clase. 
Contacto: José Sánchez, 02 295 48.90 en horas de oficina.  
 
 

¡NOVEDAD! 
 

CLASES DE BAILE: 
JOTA, SEVILLANAS E INICIACIÓN AL TANGO ARGENTINO 

 
Todos y todas aquellos interesados en aprender alguno (o todos) de estos tres bailes, 
contactar Angela Nadal  nadalangela@yahoo.fr    
teléfono 02.538.31.12  (después de las 18 hrs) 
móvil 0475.552.993 (después de las 18 hrs) 
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PREVISION DE ACTIVIDADES 2009 (a confirmar) 

ENERO 
Miércoles 21  19.00 horas: Empieza el I Curso de Guiñote  
Viernes 23 20.00 horas: Vino de Año Nuevo 
 
FEBRERO 
Sábado 7 18.30 horas: Concurso de pasteles caseros 
Martes 10  19.00 horas: Empieza XI Campeonato de Guinote 
Jueves 26 20.00 horas: Cena-debate con Severino Pallaruelo: Arte en Aragón: el románico y el mudéjar  
 
MARZO 
Domingo 1 10.00 horas: Visita a las fuentes de Bruselas (lugar de encuentro por confirmar) 
Sábado 7 15.00 horas: IV Encuentro de Genealogía 
Jueves 19 19.00 horas, Cata de vino D.O. Aragón (D.O. Cariñena – por confirmar) 
Sábado 28 11.00 horas, I Taller de cocina – 1 jornada 
 
ABRIL 
Del 24 al 26 - Fiesta San Jorge – Encuentro con la Casa de Aragón en Valencia 
Viernes 24 20.00 horas, Vino aragonés de bienvenida a la Casa de Valencia 
Sábado 25 11.00 horas, Tradicional maratón de guiñote, con comida de hermandad entre los  
  participantes 
  20.00 horas, Cena con actuación musical aragonesa a cargo de la Ronda de Boltaña  
  (por confirmar) 
Domingo 26,  13.00 horas, barbacoa de fin de fiestas y despedida de la Casa de Aragón en Valencia 
 
MAYO 
Jueves 7  20.00 horas, Conferencia o cena debate con un escritor aragonés (por confirmar) 
Sábado 16 11.00 horas, I Taller de cocina – 2ª jornada 
Domingo 31 17.00 horas, II Cata de cervezas belgas 
 
JUNIO 
Sábado 6 20.00 horas, Entrega trofeos campeonato de guiñote 
Jueves 11 20.00 horas, ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
Domingo 14 10.00 horas, Descubriendo los secretos de Bélgica - 1ª excursión 
Domingo 28 Salida cicloturista con barbacoa  
 
JULIO 
Viaje por Aragón 
AGOSTO 
Vacaciones de verano 
 
SEPTIEMBRE 
II Ciclo de Jornadas de gastronomía aragonesa 
Domingo 26 10.00 horas, Excursión a Tourpes – puertas abiertas 
 
OCTUBRE 
Viernes 16 20.00 horas, Vino Pilar 
Sábado 17 20.00 horas, Cena Pilar 
Domingo 18 12.15 horas, Misa del Pilar en la Parroquia de San Antonio 
 
NOVIEMBRE 
Jueves 12 20.00 horas, Conferencia o cena debate con un escritor aragonés (por confirmar) 
Sábado 14 11.00 horas, I Taller de cocina – 3ª Jornada 
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NUESTRO DEFENSOR 

 
Fernando García Vicente, a quien tuvimos el honor 
de recibir en nuestra Asociación hace un par de 
años para comentar las particularidades del derecho 
de familia en Aragón, acaba de cumplir su segundo 
mandato como Justicia de Aragón.  
 

 
 

En una entrevista concedida a Aragón Digital hace 
un balance de los 10 años que lleva al frente de esta 
institución de tanto prestigio. Entre otras cosas 
interesantes destaca el hecho de que, aparte de 
tratar de resolver los problemas que los ciudadanos 
les plantean, se ocupan asimismo de informar a las 
administraciones de estos problemas, de forma que 
“como somos formales pero no formalistas, 
podemos tener acceso a los problemas antes de que 
se cronifiquen”. 
El Justicia comenta que se atienden toda clase de 
problemas, tanto grandes como pequeños y cuenta 
que por ejemplo, acudió en una ocasión un niño 
diciendo que en su pueblo no había más niños y la 
única forma que tenía de jugar era un columpio que 
tenía un clavo y se lo iban a quitar; o llegó otro 
señor de un pueblo en el que iban a ampliar el 
cementerio y lo iban a poner debajo de un señor con 
el que se llevaba fatal. 
Desgraciadamente hay ocasiones en que la 
Administración no contesta; muchas veces porque 
ha cometido una equivocación tal que no sabe cómo 
justificarla y otras veces porque el asunto rebasa su 
nivel de conocimiento. El Justicia siempre dice que 
si la Administración no está de acuerdo con su 
propuesta de solución, sería muy conveniente que 
por lo menos dijesen sus razones. 
En cuanto a los motivos de queja de los aragoneses, 
figura el tema del medio ambiente, sobre todo en 
cuanto a ruidos indeseados. En este sentido se ha 
notado un cambio de actitud. Antes parecía que el 
derecho de los jóvenes a divertirse por las noches 

era sagrado e iba unido a la cultura mediterránea. 
Hoy ya todas las instituciones reconocen que el 
derecho a descansar es un derecho prioritario que 
está por encima del de divertirse o del de ganar 
dinero por parte de los empresarios. Al principio, 
sólo el Justicia defendía esa postura y ahora la 
mantienen todas las instituciones e incluso los 
tribunales. También hay muchas quejas acerca de 
las listas de espera hospitalarias o bien en cuanto al 
acceso a los centros escolares en el proceso de 
selección.  
Últimamente, debido a la crisis económica, han 
tenido casos de jóvenes que tienen que renunciar a 
pisos de protección oficial o no pueden hacer frente 
a la hipoteca. Consecuencia de la crisis es 
efectivamente que algunas personas que 
normalmente no son marginales están pasando a 
tener serios problemas. 
A la pregunta de si los aragoneses son muy 
exigentes con sus instituciones, responde el Justicia 
diciendo que no son “quejicas” sino que se quejan 
con razón. Los aragoneses cada día son más 
exigentes a pesar de que las instituciones funcionan 
mejor. Esto es un signo de madurez porque han 
aprendido sus derechos y los ciudadanos cada vez 
son más exigentes del mundo público porque pagan 
más impuestos y tienen un nivel cultural más alto y, 
de hecho, mucha gente va al Justicia no a quejarse 
sino a informarse de sus derechos. También hay 
ciudadanos que echan en falta un trato más amable, 
por eso el Justicia siempre dice a sus asesores que 
hay que ser amable con todo el mundo y 
especialmente con aquel al que no se le va a dar la 
razón. Insiste Fernando García Vicente en que tiene 
buena relación con las Administraciones, ya que 
éstas entienden la utilidad del Justicia como 
elemento de control externo rápido y eficaz. Lo que 
sí les pide es que contesten lo antes posible. 
Termina el Justicia diciendo que es un honor 
ostentar su cargo y que se representará al puesto si 
lo proponen los grupos mayoritarios de Las Cortes 
y así lo votan los diputados. Por eso se muestra 
prudente a la hora de hablar de programa para el 
futuro. Esperamos que pronto contemos con 
Fernando García Vicente para un nuevo mandato de 
esta institución a la que tanto brillo ha dado hasta 
ahora. 
 

Carmen Bayod 
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Literatura española 
 

 
 

Réquiem por un campesino español 
 
Ramón J. Sender nació en Chalamera de Cinca (Huesca), en 1901 y murió en San Diego (EE.UU.) en 1982, 
donde se exilió tras la guerra civil española. 
Es difícil expresar tanto en tan pocas palabras como en "Réquiem por un campesino español". En apenas dos 
horas de lectura, J. Sender nos describe un dramático episodio de la guerra civil en un pueblecito aragonés 
cercano a la "raya de Lérida", donde Mosén Millán ofrece una misa de réquiem en memoria de Paco "el del 
molino". Mientras espera para ofrecer la misa, el cura repasa la vida de Paco, a quien quiso como a un hijo. La 
sobriedad y profundidad del relato estremece por su realismo, nos enseña la crueldad de la guerra y su triste 
desenlace.  
Es la conciencia de Mosén Millán la que nos habla, la que confiesa su tristeza y vergüenza, pero la que a la vez 
transige con la situación creada. Creyendo salvar a Paco, será Mosén Millán quien lo entregue a la muerte. 
Queriendo salvar su alma, en su homenaje póstumo serán sólo sus enemigos los que acudan al reclamo.  
"Réquiem por un campesino español" está lejos de ser un libro partidista, describe la contradicción de los 
sentimientos humanos ante la barbarie, es la crónica del choque de las dos Españas desde el análisis psicológico 
de los personajes que se encuentran atrapados en una realidad que les arrastra hacia la violencia y la sinrazón.  
No encontramos en "Réquiem" una lección de historia al uso, sino un sencillo relato literario que describe desde 
la simpleza del lenguaje depurado y descriptivo de J. Sender, la complejidad del alma humana. Cualquier 
campesino, cualquier guerra, el mismo sentimiento de impotencia y de injusticia. Eso hace que la obra traspase 
el momento concreto y el espacio que describe su narración, y se haga intemporal, universal. Parte de la tragedia 
nacional como escenario de la acción, para indagar en la naturaleza humana y en su carácter contradictorio, 
imperfecto. En definitiva, cumple los requisitos para que una obra sea verdaderamente literaria y a su vez 
profundamente humana. 
 
De ahora en adelante me gustaría cambiar el formato del artículo literario, y que pase a ser un resumen de las 
aportaciones de los lectores del boletín, de manera que en cada número se proponga la lectura de una obra que 
comentaremos en el siguiente número del boletín con todas las aportaciones que me hagáis llegar. Haremos una 
crítica compartida. Así espero que fomentemos la lectura y el análisis crítico de las obras, y que cada cual pueda 
aportar su punto de vista.  
 
Seguiremos indagando en la producción de este importantísimo escritor aragonés. Para el siguiente número os 
propongo comentar "Crónicas del Alba I", primera parte de esta celebérrima obra de Ramón J. Sender. Con los 
comentarios que me hagáis llegar por correo electrónico en los próximos meses, elaboraremos el artículo que 
aparecerá en el próximo boletín. ¡Espero recibir muchos! 
Saludos literarios. 
 
Rafael Morillas Ruciero 
rafamorillas@yahoo.es 
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Publicaciones 
 
Coincidiendo con la celebración del Seminario sobre Miguel Servet que el Instituto de 
Estudios Sijenenes Miguel Servet celebró el primero de noviembre de 2008 en la Casa 
Natal de Miguel Servet, se presentó la última publicación del Instituto en cuya cuidada 
edición de 126 páginas han trabajado varios consejeros del Instituto durante los últimos 
tres meses.  
Se trata del libro Sobre la verdadera solución de Miguel Servet al misterio de la Trinidad. 
Su autor, Daniel Moreno Moreno, Consejero de número del Instituto, realiza una paciente 
y detenida lectura del primer escrito que publicó Servet en 1531, es decir, Sobre los errores 
acerca de la Trinidad, acercando esta temática, de no fácil comprensión, a nuestros 
contemporáneos. 

Portada del libro 
 
Podéis obtener más información sobre este libro en la página web del Instituto: www.servetus.es 
 
 

Noticias de Aragón 

 
El Hotel Privilegio del Somontano ha abierto sus puertas en la localidad oscense de Barbastro, sede de la 
denominación de origen Somontano con 32 bodegas y 4.000 hectáreas de viñedo. 
El nuevo establecimiento contará con el atractivo de su ubicación, desde la que se pueden visitar decenas de 
estancias vinculadas al mundo del vino, además de la observación de las aves en su entorno natural de Guara y 
de su vecina comarca de Monegros. Otros puntos de interés muy próximos y atractivos son la estación invernal 
de Cerler, El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, le conjunto histórico artístico de Alquézar, la villa 
medieval de Ainsa… 
El hotel de 4 estrellas tiene 18 habitaciones, dentro de las cuáles hay dos suites y seis junior suites y gracias a su 
apertura se han creado 20 puestos de trabajo.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
****************************************************************************************** 
CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE AMIGOS DE ARAGON EN BRUSELAS EN 
LOS HOTELES DEL GRUPO HG  
Todos los socios de AMIGOS DE ARAGON EN BRUSELAS, previa identificación, y familiares directos se 
pueden beneficiar de las siguientes condiciones en los hoteles que el Grupo HG tiene en el Pirineo, Baleares, 
Canarias y Sierra Nevada:  
Descuento del 10% sobre las tarifas oficiales en régimen de alojamiento* en todas las temporadas.  
Promociones especiales puntualmente comunicadas.  
Estudio de cualquier propuesta o sugerencia a título particular o social, siempre en la medida de nuestras 
posibilidades  
INFORMACION Y RESERVAS  
corporate1@grupohg.com; tel.: 902 205 902 ó 639 725 788  
*siempre dependiendo de la disponibilidad en el momento de la reserva y con una antelación máxima de 4 meses 
a la fecha de llegada.  
www.grupohg.com  
 
 

 
 

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 



Boletín n° 80 
  a sb l.
B ru se la s  

Diciembre 2008-Febrero 2009 
 

 8

RECETAS 
(Ana Lorente que remplaza en este número a Liliane Tejero) 

 
Queridos amigos:  
Me han vuelto a prestar el rincón de cocina del boletín así que allá voy. Es mejor que no preparéis todo para el mismo día, 
es decir, no es un menú sino un menú y medio… Podéis hacer el “recao” y la tarta o una sopita, el pollo y la tarta. O bien 
unas patatas asadas con el pollo y el postre. Recao, en una de sus acepciones, significa “todo lo necesario”. El guiso que 
lleva su nombre se refiere a que es una comida completa, un plato único. 
Para mandar recetas: liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu 
 

“Recao” de Binéfar

 
 
Ingredientes 
250 g de judías blancas o boliches del Pilar, 
una tacita de aceite, una cabeza de ajos, ½ 
cebolla picada, 1 hoja de laurel, 1 cuchta. de 
pimentón picante, 2 patatas, 4 puñados de 
arroz; las carnes que gusten, no es necesario 
que sean todas: tocino; jamón, tortetas de 
Binéfar o bolas, morcillas, chorizo, pecho de 
carnero, … 
 

 
Elaboración  
En una olla y en agua fría, poner a cocer las judías (que se habrán 
puesto a remojo la noche anterior) sin sal ni otro aditamento. Al 
primer hervor, retirar la olla del fuego y dejar tapada durante 5 
minutos, pasados éstos, las judías se habrán precipitado al fondo de la 
olla. Entonces se les retira el agua y se cambia por otra nueva 
también fría. Esta es otra fórmula para que las legumbres queden bien 
cocidas. Poner nuevamente al fuego (mínimo), agregándoles el 
aceite, los ajos, la cebolla, la hoja de laurel, el pimentón y las carnes 
de más lenta cocción. Dejar el tiempo necesario y cuando ya estén 
cocidas, agregar la sal y las patatas troceadas pequeñicas. Vigilar que 
el guiso siga quedando caldoso. Si fuera menester, agregar agua 
hirviendo. Cuando vuelva a hervir de nuevo, agregar el arroz y las 
carnes blandas (morcilla, etc). Dejar cocer y rectificar el punto de sal. 
Cuando todo esté en su punto, servir caliente y algo caldosillo.
 

 
 

Guiso marroquí de pollo con olivas violetas 
   

 
 
Ingredientes: 
1 Pollo cortado en 6, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1 pellizco 
de azafrán, un bastón de canela ó ½ cuchtas. de canela en polvo, 
1 pellizco de jengibre, ½ cuchta. de sal, un pellizco de pimienta, 
1 cebolla, 1 tomate, 1 ramo de perejil y otro de coriandro, ½ l de 
agua, 200 g de olivas de preferencia de las violetas, 1 limón 
confitado (lo venden en los puestos de olivas marroquíes) o, en 
su defecto, 1 limón fresco. 

Elaboración: 
En una cacerola de fondo grueso, saltear a fuego vivo 
el pollo durante 7 minutos, con el aceite, especias, 
sal, pimienta y la cebolla rallada, removiendo con 
frecuencia. Añadir el tomate rallado, el perejil y el 
coriandro picados. Cubrir con agua y llevar a 
ebullición. Bajar el fuego y dejarlo cocer suavemente 
durante cerca de 20 minutos. 
En un cazo, poner un cucharón del caldo de cocer el 
pollo. Romper las olivas: hacedlas estallar dándoles 
un golpe seco con la maza del mortero de manera que 
el hueso quede en el medio de la oliva así cascada. 
Añadir el limón cortado en cubitos. Dejar reducir 
unos 5 minutos; 
En el momento de servir, poner el pollo en un plato 
de tajine si se tiene… poner las olivas y el limón 
alrededor y napar con la salsa. 
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Pastel de manzana con masa de hojaldre 

  
 
Se puede hacer en forma de banda, rectangular, o 
redonda. Si es rectangular, se estira un rollo de 
hojaldre dándole esa forma, no muy delgado, se 
pintan los bordes con huevo batido y se le colocan 4 
tiras de dos dedos de ancho para hacer el reborde. 
Si la hacéis redonda, bastará con estirarla (no 
mucho) en redondo, untar los bordes con huevo 
batido y hacer un doblez todo alrededor. Si creéis 
que el hojaldre que venden va a ser escaso, comprar 
dos rollos. Poner la masa estirada y sus bordes 
sobre una placa pastelera humedecida con agua. 
Pinchar el fondo para que no se hinche. Meter un 
ratito al horno previamente calentado a 180° C unos 

15 minutos. Esto se hace para que después no quede 
crudo el fondo. 
En el centro se pone una buena capa de crema 
pastelera hecha con: 4 dl de leche, 3 yemas, 100 g 
de azúcar, 1 cuchta. de mantequilla y 1 cucharada 
colmada de Maizena. Se pone la leche a calentar. 
En otro cazo, se ponen todos los demás ingredientes 
y batir bien fuera del fuego. Luego se echa la leche 
hirviendo sin dejar de remover. Se pone al fuego y 
se sigue batiendo hasta que espese. No dejar que 
hierva. Dejar enfriar esta crema antes de ponerla 
sobre el hojaldre semi cocido. Después, extenderla 
por la masa y encima colocar acaballadas rodajas 
finas de manzana y regadas con limón para que no 
ennegrezcan. Se espolvorea con unas cucharadas de 
azúcar y se riega con un poquito de coñac. Meter al 
horno 20 minutos. Cuando esté, se pinta la manzana 
con un glaseado de albaricoque o melocotón. 
Glaseado:  
1 lata de albaricoque, 4 cucharadas de azúcar, zumo 
de un limón. Se pone en un cacito al fuego y se 
revuelve hasta que esté fluido. Pasar por un colador 
de malla apretando con el dorso de una cuchara. 
Untar la manzana por encima con la ayuda de una 
brocha. Fin. 
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CONCURSO DE PASTELES Y DULCES 

El próximo sábado, 7 de febrero, a las 18h30,  os convocamos a tod@s l@s buen@s reposter@s a 
que os estiréis haciendo un dulce en el formato que mejor os salga: individual, colectivo, rosquillas, 
buñuelos de viento, petit-chous, tartas, tortas, panellets, merengues, flanes, bizcochos borrachos, 
polvorones, huesos de santo o de San Expedito, mousses, helados, carquiñolis, puddings, leche 
merengada, pastas de té o lo que sea, bien dulce y bien bueno. Poned vuestro nombre debajo de la 
bandeja, en lugar no visible. Deberéis llevarlos al restaurante puntualmente a las 18h30. 

La Asociación os invitará a un chocolate caliente para acompañar, o bien té o café, en el Restaurante 
de Amigos de Aragón. 

El jurado estará compuesto por tres personas: Un miembro de la Junta, otro del Restaurante y un 
asistente que no participe en el concurso. En caso de empate, el miembro de la Junta tendrá un voto 
de calidad. 

El premio:  2 menús del día en el Restaurante de la Asociación  

Inscripciones: Enviar un mail antes de las 17h00 del viernes 6.02.2009 a 
asociacion@amigosdearagon.com 
Los que no son socios, podrán participar o entrar a la fiesta previo pago de 5 €. 

 
¡No os olvidéis de pagar la cuota 
anual de la Asociación Amigos 
de Aragón si queréis gozar de 
todas las ventajas al máximo! 

(y poned vuestro nombre en el concepto de la transferencia, por 
favor) 

 
 
 
 

Cuotas anuales Amigos de Aragón 2009 

Socio individual:   38 € 
Familia:    63 € 
Jubilados:   25 € 
Estudiantes y becarios:   25 € 
Familias fuera de Bélgica:  25 € 

Código BIC: BBVABEBB 
IBAN: BE88 642 0027588 41 

Ingresos a la cuenta del BBVA: 
642-0027588-41 
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FOTOS DEL BOLETIN: Todas las 
fotos de este boletín (excepto las del 
Defensor y la de Sender) han sido realizadas 
por: Pascal Ntahompagaze y Ana 
Lorente. 
 
 
 
Asociación Amigos de Aragón asbl ® nº 
1846598 
Dirección postal: BP 82 – Bruxelles 
Schuman – B-1040 Bruxelles. 
Sede social: Rue des Patriotes, 73 – B-
1000 Bruselas - Tel: 02.733.23.04 
http://www.amigosdearagon.com 
asociacion@amigosdearagon.com 

 

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

 
 


