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Sorprendido sin carnet
por conducir mal
+ UNA PATRULLA de la Po-
licía Local arrestó anteayer
por la noche a un hombre de
39 años, A. C. P. P., al que die-
ron el alto por su conducción
irregular en la avenida Isabel
la Católica, a la altura de la
plaza de Toulouse. El conduc-
tor resultó no ir ebrio, pero sí
sin carnet por la pérdida de
todos los puntos, por lo que
fue denunciado. E. P.

Zaragoza Ciudadana
quiere más árboles
+ LA ASOCIACIÓN sociocul-
tural Zaragoza Ciudadana ha
presentando una instancia en
el ayuntamiento, solicitando
información por el aumento
en la actividad de tala de ár-
bolesen la ciudad y, más con-
cretamente, en el distrito De-
licias, tras «todas las denun-
cias ciudadanas recibidas du-
rante la campaña Tu Barrio»,
según explicaron. E. P.

Asamblea de los padres
de la escuela pública
+ LA CONFEDERACIÓN Es-
pañola de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnos de
la Escuela Pública (CEAPA) ce-
lebró ayer su asamblea en la
capital aragonesa. A ella acu-
dirán representantes de fede-
raciones y confederaciones de
todo el territorio nacional. Se
informó de la gestión realiza-
da durante el último curso es-
colar. E. P.

Una fuga de gas obliga
a cortar el suministro
+ UNA FUGA de gas obligó
ayer a cortar el suministro en
el barrio zaragozano de Deli-
cias. Sobre las 8.20 horas, los
efectivos de Bomberos fueron
requeridos en la calle de Fray
Juan Regla, donde, al parecer,
se estaba produciendo una fu-
ga de gas. Tras corroborarlo,
cortaron el suministro en el
conducto. No hubo que la-
mentar daños. E. P.

Un conductor borracho
choca contra un coche
+ UN HOMBRE fue detenido
por conducir ebrio tras coli-
sionar contra una furgoneta,
en el barrio zaragozano del
Arrabal. A las 5.50 horas del
s á b a d o , e n l a c a l l e d e
Aguarón una patrulla inter-
ceptó a un conductor tras co-
lisionar su vehículo contra
una furgoneta estacionada.
Fue citado a juicio rápido por
conducir borracho. E. P.

El dulce ‘aragonés’ vuelvea Italia
La Asociación de Amigos del Camino Español participa repartiendo las patatas y el
chocolate, mejorado en el Monasterio de Piedra, a imagen de los Tercios, en la Expo de Milán
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33Pioneros 8 López y Boned, durante el primer viaje por la ruta de los Tercios, en Milán .
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La Expo de Milán celebra
mañana el Día de España, y la
jornada contará con presencia
aragonesa. La Asociación de
Amigos del Camino Español,
que promueve la recuperación
de las rutas de los Tercios como
vías culturales y turísticas, con-
memorará la efeméride repar-
tiendo dos de los alimentos
principales que los ejércitos in-
trodujeron hacia el corazón de
Europa y con el tiempo se hi-
cieron imprescindibles: la pata-
ta y el chocolate.

La participación, como ya
publicó este diario, la tenían
más o menos atada, tras la bue-
na acogida que tuvo su prime-
ra ruta, en bicicleta, por Italia,
Francia y Bélgica. El Instituto
Cervantes y el Ayuntamiento
de Milán les prestaron apoyo, y
poco a poco van consiguiendo
que las asociaciones turísticas
de las zonas donde quedan ves-
tigios –puentes, fuentes, nom-
bres de calles– del paso español
van tomándoles en serio e inte-
resándose por el potencial del
proyecto. La idea de este grupo
de amigos es que llegue a cons-
tituirse un Itinerario Cultural
Europeo. Pero para eso queda
tiempo... y dinero.

Por el momento, van consi-
guiendo hitos como la presen-
cia en Milán, que será el prólo-
go de otra exploración de ruta
en bicicleta. «La Expo estaba de
acuerdo, pero nos plantearon,
¿Qué tienen que ver los tercios con el
tema de la exposición (los alimen-
tos)?», recuerda David López,
uno de los impulsores y aven-
tureros junto a su amigo Luis
Ángel Boned.

«Así que pensamos cómo com-
binar los dos aspectos, el cami-
no –las rutas que fueron abrien-
do los Tercios en los siglos XVI y
XVII, más al este a medida que
crecía el poder francés– y la co-
mida, y encontramos la solu-
ción, patatas y chocolate», expli-
ca.

La patata, venida de América,
no acababa de triunfar en la gas-
tronomía al ser insípida. Pero en
un monasterio sevillano, repasa
el apasionado de la Historia, des-
cubrieron sus virtudes nutritivas
para alimentar a los pobres. «Los
militares tomaron la idea, por-
que era un producto que aguan-

taba bien». Así, el tubérculo coci-
do se expandió por Europa y fue
clave para paliar muchas ham-
brunas.

López y Boned, zaragozanos
de adopción y cuna, respectiva-
mente, lo escogieron por la ver-
tiente aragonesa. «El cacao tam-
bién lo expandieron los Tercios,
conscientes de su poder calórico.
Pero se tomaba tibio y era amar-
go, por lo que no acababa de
cuajar. Fueron los monjes del
Monasterio de Piedra quienes
descubrieron la receta mágica de
tomarlo caliente y mezclado con
azúcar, y lo convirtieron en un
producto muy apreciado en las
cortes europeas», explica López.

Desafío
Así que, en apenas dos semanas,
ambos se enfundarán los mallots
de ciclista –aunque sin pedalear,
por exigencias de la organiza-
ción– y visitarán los pabellones
de Italia, Francia y Bélgica para
una entrega simbólica de las
viandas, antes de iniciar una
nueva ruta por Europa. Sus an-
danzas se podrán seguir a través
de la web www.elcaminoes-
pañol.com. H

F. M. H.

ZARAGOZA

+proyectos
UNA BODA
Y UN FUNERAL

< Gente inquieta, la
Asociación de Amigos del
Camino Español compagina
su deseo de promoción por
Europa con el de España, el
origen de los recorridos. A
nivel local, tienen avanzada
la instauración de una ruta
por la Zaragoza de los
Austrias, con la que conocer
algunos de los hitos
relevantes de la época en
Aragón. Entre ellos una boda
y un funeral, que el visitante
tendrá que descubrir.

33Muestra 8 Los aragoneses recorrerán el recinto de la Expo.
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