
 
 

 

 
 

La Asociación Amigos de Aragón y sus socios 
 

Queridos Amigos de Aragón: 

A finales del año me gustaría aprovechar esta tribuna para hacer un pequeño balance de lo que ha sido 
el 2009 para la Asociación.  

En el primer boletín de este año (número 80) dábamos la bienvenida al 2009 y hablábamos de los 
proyectos e ilusiones de la Asociación Amigos de Aragón. Doce meses después podemos revisar qué 
ha sido de nuestras ilusiones y planes.  

La primera ilusión era seguir aquí. El 2008, el del X Aniversario, había sido un año difícil para la 
Asociación y podíamos estar orgullosos de comenzar el 2009 como asociación mirando hacia el 
futuro. Habíamos hecho reformas importantes en el restaurante y comenzado una nueva etapa con 
Tania Torner como gestora del restaurante. Durante este año, gracias a Tania, la nueva gestora, la 
reputación del restaurante ha mejorado y se ha consolidado ofreciendo calidad a socios y amigos. La 
última novedad ha sido la incorporación de Javier, cocinero de Barbastro, que inmediatamente ha 
añadido platos típicamente aragoneses al variado repertorio gastronómico que nos ofrecen diariamente 
y que es muy apreciado por todos nosotros.  

En cuanto a las actividades previstas para el 2009, lo más destacable ha sido el éxito de las nuevas 
cenas concierto. Para la primera velada contamos con la presencia de un viejo conocido de esta casa, 
Antonio Segura, referencia del arte flamenco fuera de nuestras fronteras. Pero hemos podido también 
disfrutar de otros grupos y solistas afincados en Bélgica como Mandra, al que pertenecen amigos 
como Fernando Seral, además de traer joteros desde Zaragoza a los que acompañaron con la guitarra y 
el laúd nuestros amigos Paco Ceniceros y Leandro España.  

También de Zaragoza vino Severino Pallaruelo, que ha escrito numerosas obras sobre el arte, la 
geografía y la historia aragonesas, e hizo una magnífica y amena exposición sobre el arte románico y 
el mudéjar en Aragón. Tuvimos la oportunidad además de escuchar una interesante y clarificadora 
conferencia sobre la gripe A presentada por Antonio López, un amigo que nunca dejará de 
sorprendernos por sus conocimientos y sus dotes divulgadoras. 

De la mano de Merche Hernández iniciamos una nueva actividad, la ventana flamenca, que nos mostró 
en este primer recorrido zonas desconocidas para muchos pese a encontrarse en los alrededores 
inmediatos de nuestra ciudad. Desde aquí, querida Merche, darte las gracias por hacer de cicerone en 
tu tierra de acogida y permitirnos descubrir algunos de sus secretos. 

 

  a s b l .  
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Hemos organizado vinos en las festividades más importantes, conciertos para San Jorge (Ronda de 
Boltaña) y para las fiestas del Pilar (Rey Cabrera y su grupo), catas o encuentros de genealogía además 
de continuar con las actividades regulares de la Asociación como son el guiñote, el fútbol, las clases de 
guitarra, de baile., etc. 

Podemos estar orgullosos de todas las actividades que hemos realizado a lo largo de este año 2009, de 
que seamos una Asociación activa y con socios interesados y participativos, de tener ilusiones y 
proyectos de futuro. 

Entre esos proyectos están algunos que no hemos podido llevar a buen término este año. En particular 
ha de destacarse la biblioteca. Con la ayuda de Chon esperamos convertir la ilusión de relanzarla y 
atraer a más lectores en una realidad al año que viene. 

Hay más proyectos en preparación y un programa provisional para el 2010 que podéis consultar en las 
páginas interiores de este boletín. Me gustaría en nombre de la junta animaros a que nos contactéis y 
nos deis ideas de actividades que os pueden interesar y sería posible organizar como Asociación. La 
Asociación es lo que son sus socios y se hace con la participación de todos.  

Con la ilusión de reencontrarnos en el Año Nuevo y seguir haciendo asociación juntos me gustaría 
desear a todos en nombre de la junta de Amigos de Aragón  

¡Felices Fiestas de Navidad y un próspero Año Nuevo 2010! 

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

 

CLASIFICACIÓN GUIÑOTE 2009 
 Partidas 

jugadas 
Partidas 
ganadas 

Partidas 
perdidas 

Puntos Cotos 
ganados 

Cotos 
perdidos 

Diferencia 

Leandro y 
Antonio 11 8 3 16 18 9 +9 

Gemma y 
Lourdes 11 8 3 16 17 9 +8 

Cesáreo y 
Manolo 11 7 4 14 16 9 +7 

Esther y 
J.Ignacio 11 7 4 14 16 10 +6 

Marisa y 
Paco 11 7 4 14 16 11 +5 

Carlos y 
Fernando 11 7 4 14 16 13 +3 

Sánchez y 
Rubio 11 6 5 12 13 10 +3 

Pedro y 
Juan 11 6 5 12 14 12 +2 

Pepe y 
Francisco 11 5 6 10 12 14 -2 

Merche y 
Eric 11 3 8 6 10 17 -7 

Ana y 
Manolo 11 2 9 4 7 18 -11 

Alejandro 
y Manuel 11 0 11 0 0 22 -22 

 

Campeones de esta edición:  
Leandro España y Antonio Sillés… 

seguidos a corta distancia por Lourdes y Gemma. 
Este año; gracias al taller e guiñote organizado por la Asociación, ha habido muchos nuevos participantes y todos 
hemos aprendido una barbaridad. 
Os esperamos también para nuestra siguiente temporada de guiñote que comenzará después de las fiestas de 
Navidad. Os tendremos al corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Boletín n° 82 
  a sb l.
B ru se la s  

Julio-Diciembre 2009 
 

 4

PREVISION DE ACTIVIDADES 2010 (a confirmar) 

ENERO 
Viernes 15 Vino de Año Nuevo 
Viernes 22 Cena-Concierto 
 
FEBRERO 
Martes 2  Comienza el Campeonato de Guiñote 
Jueves 11 Conferencia 
Viernes 19 Cena-Concierto 
 
MARZO 
Jueves 11 Cata de vinos D.O. Aragón 
Viernes 19 Cena-Concierto 
 
ABRIL 
Domingo 18 III Cata de cervezas belgas a cargo del guía Jan Dorpmans 
Sábado 24 Concierto de San Jorge 
 
MAYO 
Domingo 9 Excursión Ventana flamenca guiada por Merche Hernández 
Viernes 21 Cena-Concierto 
 
JUNIO 
Domingo 6 Salida cicloturista y barbacoa 
Viernes 18  Cena-Concierto 
 
JULIO 
Viernes 2 Entrega de Trofeos del Guiñote 
Del 7 al 12 Excursión por España: Descubriendo Aragón guiada por Severino Pallaruelo (o en mayo) 
 
SEPTIEMBRE 
Domingo 5 Excursión Ventana flamenca guiada por Merche Hernández 
Viernes 18 Cena-Concierto 
 
OCUBRE 
Viernes 15 Vino y picoteo con los socios para celebrar el Pilar 
Sábado 16 Cena del Pilar 
Jueves 28 Conferencia con temática aragonesa 
 
NOVIEMBRE 
Jueves 11 Conferencia o cena debate con un escritor o historiador aragonés (por confirmar) 
Sábado 13 Concurso de tapas en el Restaurante de la Asociación 
Viernes 19 Cena-Concierto 
 

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.  
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UN REPASO A LAS ACTIVIDADES  

 
Muy buenas compamaños : 
 
La verdad es que tuvimos una primavera cuajada de 
actividades. Ya os conté parte de ellas en el número 
anterior así que voy a continuar. El día 30 de mayo, 
vino de nuevo a nuestra asociación Jan Dorpmans y 
su mujer Lutgarde a hablarnos de otras cinco 
CERVEZAS BELGAS de calidad y a hacérnoslas 
degustar.  

 
Nos reunimos en el Restaurante de la Asociación 
unos cuantos entre miembros y simpatizantes, y el 
bueno de Jan nos fue explicando todo. Nos presentó 
las siguientes: Orval, Redor Pils Dupont, Val-Dieu, 
“Spéciale” de Rick, et Malheur.  
 

  
La Orval es trapista, doble, de 6,2%, con bastante 
lúpulo y que deja un cierto gusto de pimienta en la 
boca. La Redor Pils Dupont esta hecha a base de 
cebada malteada y tiene 5% de alcohol. La 
brasserie Dupont esta, como muchos de vosotros 
sabéis, en Tourpes. La cerveza de la abadía de Val-
Dieu (en Aubel, cerca de Lieja) es la única cerveza 
de abadía que se realiza en la propia abadía. 
Intramuros, se encuentra una empresa privada que 
la elabora. Tiene 9% de alcohol. Las cervezas de 
abadía (trapistas, etc…) eran mas bien oscuras. En 
los años 60, la cerveza tipo Pils comenzó a entrar 
con fuerza en el mercado belga, lo que hizo que las 
ventas del resto de cervezas disminuyeran y que los 
monjes no vendieran casi. Así que no les quedó otra 

que empezar a trabajar en sus braserías este tipo de 
cerveza. Y las triples con aspecto de Pils (la Leffe, 
por ejemplo, es triple) que vieron la luz en los 80. 
La que nosotros degustamos de la mano de Jan era 
la Triple Val-Dieu. Nos dejó en la boca un gusto de 
avellana y de regaliz muy agradable. Luego 
probamos la “Spéciale” de Rick, ligera, de 5,5%. 
Esta brasserie fue fundada en 1920, en Herzele. 
Actualmente la regenta la 4ª generación de 
brasseurs. En el año 2006, esta cerveza obtuvo una 
medalla de bronce en USA.  

 
A continuación, y entre mordisco de buen queso y 
pan ofrecido por la asociación y traguitos de 
cerveza, nos contó Jan que cada vez había más 
dificultad en diferenciar la cerveza y el vino…y 
como ejemplo, nos trajo la Malheur de Buggenhout, 
que es una cerveza Brut Réserve que se toma en 
copas flauta de champán, fresquita. En su 
elaboración se emplea la levadura del champán, 
azúcar, varias fermentaciones en botella que se 
meten en una enorme cacerola boca abajo para 
sacudirlas todas a la vez. Luego, les congelan el 
cuello y les sacan todo el poso para ponerles ya un 
tapón definitivo…Esta cerveza ha recibido una 
medalla de plata en el Campeonato del Mundo de 
USA, en la categoría de “Other beer, Belgian 
Style”. Y fue verdaderamente un broche de oro para 
esta actividad que ya empieza a ser un “must” de 
nuestra asociación. Este año fue la 2ª 
degustación…! 
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El día 12 de junio, Amigos de Aragón organizó la 
primera de una serie de Cenas-Concierto en el 
Restaurante de la Asociación y lo hizo con el 
guitarrista Antonio Segura. 

 
Antonio interpretó Sevillanas cantadas, Tangos, 
Alegrías, Soleares, Tanguillos, Rumba cantada, 
Bulerías, Fandangos, Guajiras, Granaína y un par 
de temas cantados de Ketama y Patita Negra. La 
gente quedó entre sorprendida y contenta con esta 
nueva actividad. 

 
El 19 de junio celebramos nuestra Asamblea 
General anual en el Restaurante de Amigos de 
Aragón. No vino tanta gente como sería de desear 
pero en fin, allí estuvimos como cada año dando 
cuenta de nuestras actividades pasadas, hablando de 
proyectos, escuchando a Paco sus explicaciones 
sobre ingresos y gastos y haciendo balance. Luego 
ofrecimos un vino de honor. En breve, aparecerá en 
nuestra WEB el acta provisional. 

 

El domingo 21 de junio, día de la Música, 
organizamos en colaboración con la “Académie 
d'Auderghem” un concierto de música tradicional 
en el Auditórium de la academia, con MAZAL, 
cuarteto vocal de Zaragoza, que interpreta música 
sefardí, y MANDRA, quinteto de Bruselas 
especializado en música de tradición klezmer y 
balcánica, muy rítmica y alegre, que invita a la 
danza.  

 
El día 28 de junio, por fin, dio comienzo una nueva 
actividad de la Asociación: las MARCHAS 
PEDESTRES de la mano de Merche y que ella 
titula: LA VENTANA BELGA. En este primer 
episodio, Merche nos llevó hacia su querido 
Flandes, a hacer la Ruta de las 4 villas.  

 
Cito a continuación su convincente campaña 
publicitaria: Hace ya muchos años que llevo el 
gusanillo de la marcha pedestre metido en el 
cuerpo. La naturaleza, descubrir nuevos parajes y 
tomar contacto con sus gentes han sido siempre mis 
aficiones favoritas sin olvidar, por supuesto, que 
también hay que degustar los productos del terruño 
visitado. Así fue como se me ocurrió la idea de 
organizar de vez en cuando excursiones por este 
país utilizando los medios de transporte público y 
recorriéndolo de arriba abajo, que es la mejor 
forma de conocer sus pueblos, ciudades, sus 
costumbres; sus productos y sus gentes… … 
empezaremos por abrir la ventana de Flandes: 
Descubriremos una zona totalmente agrícola a 
apenas a 6 km de Bruselas. La ruta de las 4 Villas 



Boletín n° 82 
  a sb l.
B ru se la s  

Julio-Diciembre 2009 
 

 7

nos llevará, a través de sus 11 km de recorrido por 
los parajes de Sint Laureins Bergen, Oudenaken, 
Elingen y Gaasbeek. Estas villas o pueblos 
pertenecieron antiguamente al Señorío de 
Gaasbeek. Están situadas en el valle del Molenbeek 
(“beek” en neerlandés es arroyo, y “molen”, 
molino).  

 
 

El Molenbeek desemboca en el Zuunbeek y este, a 
su vez, en el Zenne que es el que forma la frontera 
natural con Anderlecht y Drogenbos. Esta ruta 
transcurre por caminos rurales; entre campos; 
zonas de pasto y valles, también por calles 
asfaltadas pero muy tranquilas… … El pueblo de 
Gaasbeek es uno de los más bonitos de la región 
del Pajjotenland, con un castillo muy bien 
conservado, que merece la pena ser visitado, y un 
impresionante parque que lo rodea. En los 
alrededores hay varias cafeterías muy familiares 
con zonas de recreo para niños… 
 

 
 

Ni que decir tiene que nos lo pasamos muy 
requetebién, que no nos llovió y que nos quedamos 
todos encantadísimos de los kilómetros andados - 
que fueron unos pocos más de 11 porque nos 
perdimos un pelín en los jardines de palacio… 
 

El 3 de julio tuvimos nuestra segunda Cena-
Concierto con un grupo llamado SOLALMA, 
compuesto de un chico y una chica que cantaban a 
Silvio Rodríguez, Luz Casal, etc. Lo mejor para una 
noche de verano… 
Luego ya pues vinieron las vacaciones y todo el 
mundo se desconectó un poco para recargar pilas y 
visitar la familia en España, etc. 
 

 
En septiembre, lo primero que organizamos fue otra 
de las Cenas-Concierto que están siendo muy bien 
acogidas, no sólo por la calidad de los músicos que 
traemos sino porque en el Restaurante de Amigos 
de Aragón, el cocinero Manolo se esmera y nos 
hace unos menús muy ricos. En esta ocasión le tocó 
el turno al Grupo MANDRA, que muchos ya 
conocían de la actuación conjunta con Mazal del 
mes de junio. Lástima que en Restaurante no haya 
sitio para bailar todos porque se nos iban los pies. 
La cena –concierto tuvo lugar el día 18 de 
septiembre. 
El día 27 de septiembre, organizamos la excursión a 
TOURPES puertas abiertas.  
 

 
 

Fuimos y volvimos en autocar y por allí dimos 
buena cuenta de las cervezas Dupont, cuya 
brasserie está ubicada en medio del pueblo, también 
la visitamos por dentro, recorrimos el pueblito de 
arriba abajo, compramos pan del de verdad para 
llevar a casa y otros productos de la tierra. Hizo un 
día magnífico lo que nos permitió renovar ese 
colorcillo dorado del verano que casi no era ya más 
que un recuerdo. 
El día 17 de octubre, sábado, tuvimos la Cena del 
PILAR. Este año la hicimos en el Hotel Hilton de la 
Place Rogier.  
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Todo fue muy bien, el servicio, la cena, los 
elegantes comensales, el sorteo de regalos y la 
actuación de Rey Cabrera y su Grupo, cubanos y 
que nos tocaron ritmos de su país, unos más 
conocidos que otros pero todos dignos de echarse 
un baile.  

 
Luego, aún estiramos la noche en un pub de esos 
que abren hasta tarde pero no nos quedamos mucho 
rato porque, al día siguiente, a las 12h00 era nuestra 
Misa del Pilar en la Iglesia de Notre Dame 
Immaculée, presentada por nuestra Presidenta, M. 
Jesús Segura, y celebrada por el sacerdote 
zaragozano, el Padre Jorge Puig que desde hace 
algo más de un año lleva la antedicha parroquia 
bruselense.  

 
Había por casualidad (pues estaban de visita en 
Bruselas) un coro asturiano que iba a cantar en la 
misa del domingo y el Padre Puig les había pedido 
cantar el Himno de La Virgen del Pilar…fue el año 
que mejor “lo cantamos” con diferencia…Y de allí, 

nos fuimos al Restaurante de la Asociación porque 
ofrecíamos un vino y tapitas a nuestros socios y, al 
mismo tiempo, aprovechamos para hacer la entrega 
de los premios del Guiñote de 2009.  

 
Ganaron Leandro España y Antonio Silles: 2 
estupendos jamones ibéricos. 
Pero vamos, hubo premio para todos. 

 
El día 23 de octubre, hicimos la Cena-Concierto 
dedicada a la jota aragonesa. Para la ocasión, 
trajimos del corazón de la provincia de Zaragoza – 
de Pedrola – a dos jóvenes cantantes: Javier y 
Miriam. Y para acompañarlos, quién mejor que 
nuestros queridos miembros de la rondalla de la 
Asociación: Paco Ceniceros a la guitarra y Leandro 
España, a la bandurria.  

 
Una pasada! Hubo solos, hubo bises y mucho 
entusiasmo. Las jotas no podían faltar en el mes del 
Pilar. 
Seguiremos informando. 
Y si no nos vemos antes, os deseo feliz Navidad. 

Ana Lorente
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Entrevista al conjunto de música sefardí MAZAL 
 

 
Os queremos presentar este grupo que pudimos 
escuchar el Día de la Música, 21 de junio, en la 
Academia de Auderghem, en Bruselas. Una Pareja, 
tres hermanos, mucho amor, investigación y poesía. 
 
AdA: ¿por qué habéis formado este grupo? 
Mazal: Porque nos gustaría que la gente tomara 
conciencia de que la cultura judía forma parte de de 
nuestra identidad cultural. La expulsión de los 
judíos y los siglos de persecución posteriores 
fueron como una "auto-amputación" de nuestro 
patrimonio cultural. Nos gustaría que el público se 
reencontrara con esa faceta olvidada, e incluso 
denostada, de nosotros mismos...   
AdA: ¿Por qué habéis elegido este tipo de música? 
Mazal: Habría varias razones: la primera, porque -
como decíamos- forma parte de nuestra cultura. Y a 
la vez, forma parte de la cultura judía. Por lo tanto, 
¿qué mejor nexo de unión entre ambas? Además, y 
al hilo de lo anterior, "una canción vale más que mil 
palabras" (risas). Es decir, si conseguimos que el 
público se emocione, entenderá esta música como 
propia. No hará falta explicar nAdA:..  Y por último 
pero no menos importante, porque nos gusta mucho 
(risas): se trata de una música que ha recibido 
muchas influencias a lo largo de su exilio, sin 
perder por ello su propia idiosincrasia. La sentimos 

como muy nuestra pero a la vez como muy exótica, 
muy cosmopolita... 
AdA: Trayectoria y experiencias. 
Mazal: El grupo es relativamente joven: aún no 
tiene ni cuatro años. Primero empezamos Margarita 
y yo. Pero pronto embolicamos a Ysasun y Maite. 
Los primeros años fueron bastante intensos ya que 
dimos casi 20 conciertos de lo más variopinto: 
desde tocar en la calle con una temperatura de tres 
grados bajo cero y 15 personas de público, hasta 
tocar en un auditorio con más de 150 personas. 
Después, en el año 2008 vino un período de 
inactividad por diversas obligaciones, y es ahora 
cuando volvemos a la escena. En estos años han 
sido muchas las experiencias vividas. Pero, sin 
duda, la mejor de todas es haber podido conocer 
personalmente a Rivka Cohen aquí, en Bruselas. 
AdA: Música profesional o amateur. 
Mazal: Amateur, por supuesto. Compaginamos esta 
pasión con nuestras obligaciones laborales y 
familiares. Y a veces no es fácil... 
AdA: ¿Cuántas horas por semana de ensayos? 
Mazal: Menos de las que necesitamos (risas). 
Depende, en primer lugar, de los horarios de trabajo 
de cada uno: hay meses que es casi imposible 
coincidir. Nunca hemos podido ensayar más de seis 
horas por semana. Y eso, la semana antes de un 
concierto (risas). 
AdA: ¿Sois autodidactas o con profesores 
especializados? 
Mazal: La única que tiene estudios musicales es 
Ysasun. Los demás somos autodidactas. 
AdA: ¿Es fácil encontrar partituras y letras? 
Mazal: Partituras, no. No es fácil. Por contra, las 
letras se encuentran sin dificultad. Ahora bien, 
suele haber muchas versiones de una misma 
canción, con múltiples transcripciones además.  
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EL PREMIO SAMUEL TOLEDANO A MIGUEL ÁNGEL MOTIS 

 
 

 
Miguel Ángel Motis, del que guardamos un 
gratísimo recuerdo desde que vino a Bruselas en 
abril de 2003, invitado por Amigos de Aragón para 
presentar la exposición Espacio Sefarad, ha sido 
galardonado con el premio “Samuel Toledano”. 
 
Este premio se concede anualmente a dos 
investigadores, uno israelí y otro español, que 
hayan realizado el mejor trabajo de investigación 
sobre el judaísmo e historia de los judíos, y lo 
recibirá el profesor Motis el próximo 1 de 
noviembre en Jerusalén de manos del ex presidente 
del Estado de Israel, Yitzhak Navon. 
 
Con la modestia que le caracteriza, Miguel Ángel 
Motis ha declarado que en ningún momento pensó 
en la posibilidad de ser uno de los premiados, ya 
que siendo considerado como el “Nobel del 

Judaísmo” suele entregarse a personalidades muy 
consagradas, una vez que han culminado su 
biografía profesional. Personalidades entre las que, 
evidentemente y a juicio del Instituto Misghav 
Yerushalayim de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, se encuentra Motis, que lo ha merecido, 
no sólo por su monografía Los judíos de Uncastillo 
en la Edad Media (siglos XI-XV), sino por su 
dilatada trayectoria profesional. El nombre del 
galardón hace memoria al dirigente y renovador de 
la comunidad judía en España, Samuel Toledano. 
 
Motis ha agradecido la concesión de este premio 
diciendo que “supone un estímulo personal y 
académico a una labor de casi veinte años, así como 
un profundo honor porque se trata de la más alta 
distinción a la que puede aspirar un historiador de 
mi especialidad”. 
 
Desde aquí damos la enhorabuena al que 
consideramos nuestro amigo, Miguel Ángel Motis, 
por este premio tan merecido, ya que sus 
investigaciones y trabajos sobre el judaísmo en 
España no tienen parangón. 
 

Carmen Bayod 

 
VERANOS EN ARAGÓN:  

FESTIVAL FOLCLORICO DE LOS PIRINEOS, JACA. 
 

 

Para esta nueva edición del Boletín, parece que lo 
que mejor quedaba era hacer una crónica del 
verano, de sitios bonitos que se pueden visitar en 
Aragón en fechas estivales, cosas interesantes para 
hacer… Hay muchas propuestas de ocio y 
culturales en nuestra región que a veces no 
conocemos, y por eso muchas veces no visitamos, 
pues bien, una de ellas, de las que no hay que 
perderse, es el Festival folclórico de los Pirineos de 
Jaca. 
 
Como jacetana no puedo menos que 
enorgullecerme de presentar a nuestros lectores este 
Festival que este año ha celebrado su 45 edición. 
Cuarenta y cinco? Si, parecen muchas, pero no 
todas en tierras aragonesas, porque hay que tener en 
cuenta que el Festival sólo se celebra en Jaca los 
años impares, ya que los pares se ha venido 
celebrando hasta hace poco en Oloron Saint Marie 
(Francia). 
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Y por qué estas dos ciudades pirenaicas? Por qué 
traer grupos folclóricos de todo el mundo a 
deleitarnos a todos con sus bailes? Pues bien, Jaca y 
Oloron están hermanadas desde hace muchos años 
y sus sindicatos de iniciativa y turismo tuvieron ya 
en 1962 la brillante idea de tender un puente de 
Unión en el Pirineo entre Francia y España, 
invitando a grupos folclóricos de todo el mundo, un 
año a Jaca y otro a Oloron a bailar, cantar y 
mostrarnos su cultura, celebrándose así el primer 
Festival folclórico de los Pirineos en el año 1963. 
Hasta 150 países han participado en las diferentes 
ediciones de este Festival. Este año, y a pesar de la 
crisis, 23 grupos folclóricos de 17 países se dieron 
cita en Jaca del 28 de julio al 2 de agosto. Grupos 
folclóricos de países como Daghestan, Kyrzghistan, 
Serbia y Venezuela actuaron por primera vez en las 
calles de Jaca, junto a los ya tradicionales Estados 
Unidos, Irlanda, Costa Rica, Ecuador, México, 
Benin, República de Mari El, Kenia, Rusia, 
Argentina, Chile, Francia y España. Según Juan 
Manuel Ramón, concejal delegado del Festival, “las 
cifras que manejemos no tienen comparación en 
ninguna otra organización. Sin duda, somos uno de 
los 5 mejores festivales folclóricos del mundo”. 
Este año algunas novedades: Tradicionalmente, el 
Festival suele celebrarse la primera semana de 
agosto, pero justamente a causa de la crisis, se 
decidió adelantarlo a la última semana de julio y así 
aprovechar mejor la mayor oferta de alojamientos 
de la comarca de la Jacetanía. Además, este año se 
ha contado con una novedad para todos los amantes 
de los sabores del mundo: Unas Jornadas 
Gastronómicas, en las que restaurantes de Jaca 
ofrecen durante la semana del Festival, menús, 
tapas y platos típicos de los países participantes. 

Bailes y actuaciones en directo, pasacalles, 
Jornadas Gastronómicas, exposiciones (de 
artesanía, fotográficas etc), y conciertos para todas 
las edades (incluído el ciclo “Lunas del Mundo” 
para los más jóvenes) se dieron cita en Jaca, pero a 
mi personalmente lo que más me gustó fue el 
desfile de clausura de los Festivales, momento en el 
que todos los grupos folclóricos, en orden, toman 
las calles en un desfile y van bailando al ritmo de la 
música de sus países. ¡Qué despliegue de música, 
fuerza y color!: Hombres de Colombia, México y 
Costa Rica bailando y mujeres agitando sus largas 
faldas, irlandesas saltando en sus danzas celtas, 
keniatas moviendo el cuerpo al ritmo de sus 
tambores tradicionales, rusos cantando sus cánticos 
más melódicos…Y como no, nuestra Jota, que no 
desmereció ante ninguno de los anteriores. 
Por eso, si os apetece imbuiros de las culturas del 
mundo sin salir de Aragón, os invito a la siguiente 
edición del Festival folclórico de los Pirineos de 
Jaca, que se celebrará previsiblemente la primera 
semana de agosto de 2011. Para más información, 
visitad http://www.jaca.es/festival/ y podéis ya ir 
preparando en vuestra maleta una cámara de fotos o 
de vídeo y las letras de la canción del Festival que 
oiréis por sus calles: 
Yo también iré a Jaca, al Festival, al Festival, 
Yo también iré a Jaca, poniendo el alma entera en 
mi cantar, 
Cantemos siempre unidos, en apretado haz, 
Consigamos para el mundo, hermandad, amor y 
paz (bis). 

Zulema Oliván Tomás 

 
 

 

Ctra.Madrid km.315.8 
Edif. ExpoZaragoza nave 9B 
50012 ZARAGOZA 
Tfno: 976/759500 
Fax. 976/759501 
MOVIL: 687 84 48 48 
expotyre@infocopy.com 
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María José Fuster deja Bruselas: 
BARCELONA GANA, BRUSELAS PIERDE 

 
María José Fuster, siguiendo fielmente a su marido 
que se jubila en diciembre, se nos va a Barcelona. 
No tiene ella la culpa; es que Luis, su marido, es 
catalán ☺. Tienen ya allí su futura morada y 
además una casa en Campo (Huesca) refugio 
favorito de María José. 

 
A Luis no me lo imagino yendo a ver obras o a 
tomar el sol en las Ramblas; seguro que dará alguna 
conferencia impartiendo el saber que ha adquirido 
durante estos años como funcionario de la 
Comisión Europea, leerá, viajará y en general 
llevará una vida más relajada que la actual. Por 
cierto, voy a desvelar parcialmente un secreto: Luis 
ha escrito artículos varias veces en este Boletín pero 
bajo seudónimo y prometí no desvelarlo; así que así 
queda la cosa; lo digo solamente para agradecerle 
sus colaboraciones.   
 
La vida de María José, sin embargo, me la imagino 
bastante similar a la que lleva ahora, porque esta 
amiga nuestra que tanto ha dado a la Asociación 
Amigos de Aragón, aunque tenga los pies bien 
anclados en el siglo XXI, es la mujer del 
Renacimiento por excelencia, es decir y para hablar 
claro, hace de todo. Y si queremos hablar un poco a 
la pata la llana, que igual sirve para un roto que 
para un descosido. ¿Que vienen unos músicos a 
actuar para Amigos de Aragón? María José estará 
en el aeropuerto para acompañarlos al hotel. ¿Que 
se necesita una bibliotecaria que se comprometa 
cada semana unas horas para estar en la sede de 
Amigos de Aragón? María José está dispuesta. 
¿Hay que visitar restaurantes para organizar la cena 
del Pilar? ¿Hablar con el sacerdote y con el 
organista para la Misa? ¿Participar en el grupo de 
jota? ¿Convocar a conferenciantes, reservarles 
hotel, ir a cenar con ellos (pagándolo de su bolsillo, 
por supuesto)? María José se presenta voluntaria.  

 
De todo esto se va a librar de ahora en adelante 
porque ya no va a estar en Bruselas para hacerlo. 
Pero es que en su vida privada lleva una marcha 
parecida. No para un momento; desde acompañar a 
su hija a hacerse las ecografías pertinentes en su 
estado (de buena esperanza) hasta preocuparse del 
traslado a Barcelona o de la restauración de la casa 
de Campo. Y aún le queda tiempo para visitar 
exposiciones, braderies y sobre todo cuidar de su 
colección de más de 5.000 hueveras. Por no hablar 
de los blogs que regenta en la web, de los que aquí 
os pongo las direcciones porque seguro que lo 
pasáis bien visitándolos:  
http://eggcups.blogspot.com/ 
http://www.procoleccionismo.blogspot.com/ 
http://genealogiahistorias.blogspot.com/ 
http://lacole-elblogdecampohuesca.blogspot.com/ 
http://mjfuster20.googlepages.com/home 
 
El primero es sobre su increíble colección de 
preciosas, variadas y originales hueveras, el 
segundo sobre otras colecciones que algunos 
aficionados le envían, el tercero sobre otra de sus 
pasiones en la que está especializada como 
historiadora: la genealogía, y los dos últimos los 
hace con mucha ilusión para que se conozca su 
pueblo de procedencia: Campo. 

 
Y lo malo es que se va sin revelarnos el secreto de 
la multiplicación, no de los panes y los peces, sino 
de las horas del día, que por lo visto a ella le salen 
muchas más de 24. Espero, María José, que saques 
tiempo en el futuro para viajar a Bruselas a ver a tus 
amigos y también a todos los demás que estamos 
desparramados por el mundo. 
 

Carmen Bayod 
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LIBROS 
“La Artillera” de Ángeles de Irisarri 

 
Acabo de terminar este libro que me regaló una 
amiga íntima y zaragozana como yo, segura de que 
su lectura me iba a entusiasmar. Es un libro 
imprescindible para muchos: amantes de la historia, 
aragoneses, mujeres, hombres, amantes de la 
literatura y de la lengua. 

 
Como algunos ya habréis adivinado, se trata de una 
novela histórica sobre los Sitios de Zaragoza. La 
autora profundiza en ellos por las experiencias de 9 
mujeres entre las que cabe destacar Agustina de 
Aragón. Algunas son personajes reales: Agustina 
Zaragoza, María Lostal, María Agustín, Manuela  
 
 
 

Sancho, Madre Rafols, la Condesa de Bureta, Casta 
Alvarez; y otras son ficticias pero que seguramente 
estuvieron allí: dos prostitutas de buen corazón. 
Me ha encantado conocer la vida que hay detrás de 
esos nombres de calles del centro de Zaragoza, 
saber porqué tienen calle, bien merecidamente a 
deducir de lo leído. También me ha gustado 
conocer lo que pasó en España y en Zaragoza 
durante la invasión francesa de principios del siglo 
XIX. Y sobre todo, me ha parecido delicioso el 
lenguaje de los personajes del relato, de la época, 
de la zona, totalmente ameno y enriquecedor. 
Ya había casi terminado el libro cuando fuimos a 
Zaragoza durante las vacaciones de verano. No 
pude evitar visitar la iglesia del Portillo, donde 
yacen los restos de Agustina Zaragoza, Casta 
Alvarez y Manuela Sancho, y recorrer todos esos 
puntos clave de la defensa de la ciudad contra los 
franceses tales que el Puente de Piedra, la Puerta 
del Carmen, la “Torre Nueva” (ahora, en la calle 
Torrenueva, han hecho un gran mural que 
reproduce dicha torre y se hace uno una buena idea 
de lo que fue), el Seminario de San Carlos, Sta. 
Engracia, el Pilar… 
No voy a contaros lo que hicieron nuestras heroínas 
porque para eso está el libro. Sólo deciros que me 
faltaba mucha documentación sobre nuestra historia 
y que gracias a esta obra, sincera y bien realizada, 
me he puesto al día de los hechos acaecidos ahora 
hace dos siglos. Ya está en nuestra biblioteca de la 
Asociación. 

Ana Lorente 

Turismo y Ambiente en Aragón 
Cascadas de Agua en una región árida 
 
 
En Agosto 2009, visité 
el Monasterio de Piedra 
y Calatayud. 
¡Qué bonito! ¡Un 
milagro de la 
naturaleza! El 
Monasterio cisterciense 
del siglo XII (con el 
Museo del chocolate) y 
paseo por el Parque 

salpicado de grutas, cascadas y lagos, 
especialmente la Cascada “Cola de Caballo” y 

“Gruta Iris”. 
Después, 

Nuévalos, visita a 
Calatayud (Iglesia 
de San Juan el 
Real con pinturas 
de Goya en su 
interior, Iglesia 
San Andrés y 
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Colegiata de Santa Maria). 

 
 
 

Por favor, si tiene tiempo, visite el Monasterio de 
Piedra y Calatayud varias veces. 
www.monasteriopiedra.com y 
www.sanjuanelreal.com 
Fuimos Ana y yo en una excursión dentro de las 
que organiza con mucho acierto la Diputación 
Provincial de Zaragoza durante los fines de semana 
del verano. Hay varias rutas propuestas pero ésta 
nos pareció la más refrescante. 
 

Pascal Ntahompagaze

 

ALBUM DE FOTOS 
 
Degustación de cervezas 
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Cena-Concierto : Antonio Segura : 
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Concierto de MAZAL Y MANDRA en el Auditorio de la Academia de Auderghem 
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Marcha por Flandes, guiada por Merche Hernández 

  
 

  
 

  

    
 



Boletín n° 82 
  a sb l.
B ru se la s  

Julio-Diciembre 2009 
 

 18
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Visita a Tourpes Puertas abietas: 
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Cena del Pilar en el Hotel Hilton: 
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Celebración del Pilar en el Restaurante con entrega de premios del guiñote: 
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Boletín n° 82 
  a sb l.
B ru se la s  

Julio-Diciembre 2009 
 

 25
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Anuncios aragoneses 

 
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  

 

¡YAAAAA! 
¡Ya podéis pagarla 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) 
 
 

 
 
Novedades en el Restaurante: Desde hace ya unos días, se ha producido un cambio en el control de los fogones: 
ahora, nuestro chef ya no es Manolo…¡Snif! Tania se ocupó brillantemente de la transición hasta que vino un 
cocinero de Barbastro… ¡No puede ser malo! Y la gente está muy contenta con sus menús. 
 
 

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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RECETAS DE COCINA 

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

Queridos amigos:  
Hoy os propongo recetas a base de pescado. No os voy a hablar de sus virtudes puesto que ya las conocéis. Pero os abro la 
puerta para que cuidéis vuestra salud y a la vez podáis degustar un buen plato. Yo ya sé que en España, es costumbre 
tomar dos platos y postre. Pero yo lo que os propongo es combinar cualquiera de los dos platos que os comento a 
continuación con una ensalada sencilla, que podéis servir al mismo tiempo para refrescar, y, en cualquiera de los dos 
casos, vuestro menú estará equilibrado y completo. Y luego, el postre. –A disfrutar! 
Para mandar recetas: liliane.tejero-martinez@ec.europa.eu 
 
PISSALADIÈRE (Tarta provenzal de cebolla) 

 

 
 
Os voy a dar la receta como debe de ser …pero 
os confieso un secretillo: yo, en vez de hacer la 
masa, aproveché la cubierta de un “pain 
surprise” que me regalaron en una fiesta que 
fui. Le recorté un poco los bordes y la 
rellené…y la metí al horno…para chuparse los 
dedos! 
 
Ingredientes: 
Masa: 
300 g de harina; 1 cuchta. de sal; 1 cuchta. de 
azúcar; 15 g de levadura seca; 1 huevo grande 
batido; 2 cuchtas. de aceite de oliva. 
Relleno: 
1,5 kg de cebollas blancas dulces. 2 dientes de 
ajo, pelados y ligeramente aplastados pero 
enteros; ½ cuchta. de sal; 3 cuchdas de aceite 
de oliva; bouquet garni hecho con 1 hoja de 
laurel, 2 ramitas de romero y 2 de tomillo; 8 
filetes de anchoas; 16 aceitunas negras, 
pequeñas, preferentemente de Niza. 
 
Combinar la harina y la sal en un recipiente 
que resista el calor. Colocar en horno bien bajo 
durante 10 min. 

 
Mezclar el azúcar con 150 ml de agua tibia y luego, 
batiendo, incorporar la levadura. Tapar y dejar reposar 10 
min, hasta que haga espuma. 
Hacer un pozo en el centro de la harina. Agregar el huevo, 
el aceite y la mezcla de levadura. Unir con cuchara de 
madera y luego comenzar a trabajar la masa con manos 
enharinadas. Al principio, la masa estará pegajosa, pero 
después de unos minutos, se volverá de una consistencia 
pareja. Trabajar unos 5 minutos más hasta que se pueda 
plegar. 
Echar un poco de harina encima de la masa. Tapar con un 
paño y dejar en lugar tibio durante una hora o hasta que 
haya duplicado de tamaño. 
Mientras tanto, hacer el relleno. Pelar las cebollas, 
cortarlas al medio y luego en semicírculos delgados. 
Colocar en una olla con tapa pesada junto con el ajo, la 
sal, una cucharada de aceite y el bouquet garni. Cocinar 
con la tapa, a fuego lento durante una hora revolviendo 
cada tanto. La cebolla debe estar bien blanda pero debe 
seguir siendo de color claro. 
Calentar el horno a 180°C. Aceitar una tartera de 25 cm. 
Golpear la masa y presionar con las manos para rellenar la 
tartera. Cocinar en el horno durante 10 minutos para secar 
la masa. Retirar la tartera, luego, subir el horno a la 
máxima temperatura. 
Rellenar la tapa de masa con la cebolla desechando el 
bouquet garni y el ajo. Acomodar las anchoas en forma de 
rejilla encima de la cebolla y ponga las aceitunas en el 
medio. Verter el resto del aceite sobre la tarta. Cocinar 
durante 15 minutos y servir tibia. 
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SALMÓN CON HINOJOS AL GRATÉN  
 
 

 
 
Ingredientes: 
Para 2 personas 
 
Un pedazo de salmón fresco de 400 ó 500 g 
2 hinojos medianos 
4 patatas medianas 
Eneldo, sal 
 
Para la bechamel: 
1 cuchda. colmada de harina 
½ l de leche 
2 cuchdas. de aceite de oliva 
50 g de jamón a taquitos 
Nuez moscada, sal y pimienta a gusto 

 
Mantequilla y queso para gratinar 
 
Lavar bien el pescado y cocerlo al vapor 
espolvoreado de sal y eneldo. 
Cocer también al vapor los hinojos limpios y las 
patatas peladas. 
Encender el horno a temperatura media. 
Hacer la bechamel: Poner en un cazo el aceite, 
dorar los taquitos de jamón y añadir la harina. 
Dorarla ligeramente sin para de darle vueltas con 
una cuchara de palo o batidor de varillas. Añadir la 
leche fría y, a fuego suave, seguir dando vueltas sin 
parar. Salpimentar a gusto y echar un polvito de 
nuez moscada. Cuando esté lista, apartar del fuego. 
En una fuente de horno, poner un fondo de 
bechamel, el pescado y las patatas y los hinojos  ya 
cocidos alrededor. Cubrir con el resto de bechamel. 
Poner por encima unos copitos de mantequilla y el 
queso rallado. Meter al horno primero 10 minutos 
para que se caliente y luego un ratito a gratinar. 
Servir caliente

 
 
CAZUELA DE MANZANAS A LAS ALMENDRAS 

 

 
 
Ingredientes: 
1 kg de manzanas Reineta 
3 cuchdas. de azúcar 
1 limón 
2 cuchtas. de canela 
 
Para la pasta: 
150 g de harina 
150 g de azúcar 
100 g de mantequilla 
1 yema 
2 cuchtas. colmadas de almendras picadas 
1 pizca de sal 

 
Cortar las manzanas peladas a rajitas y rociarlas con 
el zumo de limón. Ponerlas en un cazo con ½ vaso 
de agua y el azúcar a fuego moderado removiendo 
de vez en cuando, más o menos 15 minutos para 
que queden cocidas pero sin deshacerse. 
Encender el horno a 200° C (Termostato 6). 
Cortar la mantequilla a cuadritos. En un bol, 
mezclar harina, azúcar y sal. Añadir la mantequilla 
y la yema. Trabajar con la punta de los dedos hasta 
conseguir una consistencia arenosa.  
Untar un plato de horno o una cazuela de barro con 
bastante mantequilla. Disponer las manzanas y 
espolvorear con canela. Desmenuzar la pasta por 
encima hasta conseguir una capa de un cm de 
espesor. Esparcir las almendras por encima y meter 
al horno 20 minutos. Cambiar a la posición de grill 
y gratinar 2 minutos más.  
Lo suyo es comerla tibia y con crema de leche pero 
fría está también muy buena. 
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FOTOS DEL BOLETIN: Todas las 
fotos de este boletín han sido realizadas 
por: Pascal Ntahompagaze y Ana 
Lorente. Colaboración especial en este 
número de Juan Chueca, Vivi Salas y José Luis 
Zabal. 
 
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 


