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NUEVOS Y NO TAN NUEVOS

Hace justo un año leía por los pasillos de mi facultad 
carteles enormes que decían “¿Quieres pasar el verano 
de tu vida por 150 euros?”. Era uno de esos carteles que 
caracterizan, al menos en Zaragoza, las campañas de 
socios de AEGEE. 

Era mi primer año de universidad y, como casi todos los nuevos universitarios, desconocía la gran cantidad 
de oportunidades que hay más allá de las aulas. 
La misma mañana que leí el cartel era la charla informativa, y yo quería saber qué tenía que hacer para 
pasar el verano de mi vida por tan poco dinero. Yo ya sabía que quería formar parte de AEGEE, y es que, por 
alguna casualidad del destino, estaba en el Palacio de Congresos mientras se celebraba el Zaragora 2013. 
Pero me faltaba un último empujón.

Recuerdo especialmente esa mañana; las historias de quienes eran socios terminaron de convencerme de 
que mi sitio estaba en AEGEE, y no tardaría en pagar mi cuota de socio y empezar a quebrarme la cabeza 
(como gran indeciso que soy) con qué Summer University era la mía. Me gustaban casi todas y no sabía con 
cuál quedarme. Quería irme pero no sabía dónde. Y entre tanta indecisión, me quedé sin SU.

Después de rechazarme en las 3 que había pedido me encontraba perdido, pero no perdía la esperanza. Me 
habían hablado de las famosas Open Calls y sabía que no me iba a quedar sin pasar el mejor verano de mi 
vida. Pero no fue así; “no spanish guys” parecía ser la frase del mes. Aun así, no dejé de intentarlo y solicité 
para un evento en Palermo, Sicilia, un destino que jamás me habría planteado. Y allí me fui a pasar 12 días 
del “mejor verano de mi vida”.

Volví emocionado. Había sido una experiencia increíble, tanto por los lugares que había visitado como por la 
gente con la que había compartido la experiencia. Era mi primera vez completamente solo en un lugar con 
desconocidos, hablando otro idioma y a más de 1200 km de casa. Pero no sería la última.
En septiembre volvía a la universidad y sabía que AEGEE no podía ser únicamente 15 días y 150 euros; yo 
quería más. Desde entonces he participado en tantos viajes, eventos y proyectos como he podido, conocien-
do a gente increíble que hoy considero parte de la familia.

Un año después soy yo, en nombre de AEGEE-Zaragoza, el que presenta un nuevo proyecto que acerca dos 
mundos que me caracterizan: el periodismo y AEGEE. Esto es The Mañazine, una revista hecha con ilusión 
por socios de AEGEE-Zaragoza para todos aquellos que todavía necesitan ese último empujón, y para los 
miles de socios por toda Europa que ya en su día lo recibieron y se unieron a esta gran familia de la que hoy 
son parte.

      Rubén Sanz Ferrero - Editor in chief. AEGEE- Zaragoza.
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La primera gaceta informativa nació en Colonia, Alema-
nia en 1596 con el nombre de Mercurius Gallobelgicus 
con el fin de relatar los últimos hechos de la caída del 
Imperio Romano. 

“Cuando la ilusión, el viajar y la amistad 
se hacen revista: nace “The Mañazine, 

la revista de AEGEE-Zaragoza”

SALUDO DEL PRESIDENTE

Desde entonces, muchas cosas han pasado y el mundo del Periodismo ha cambiado y sigue cambiando 
constantemente.  Como también lo está haciendo AEGEE-Zaragoza.

En los últimos años, la organización ha destacado por resurgir de tiempos de menor actividad hasta volver a 
contar, recientemente, con casi 150 miembros que organizan y participan anualmente en cientos de eventos 
por Europa, a la vez que forman parte activa vida estudiantil y cultural tanto de Zaragoza como de su uni-
versidad. Cada vez que uno de nuestros miembros va por el mundo, se convierte en embajador de nuestra 
ciudad, así como de AEGEE-Zaragoza, a la vez que vive una nueva experiencia, aprende y se trae consigo 
recuerdos que permanecerán para siempre en su memoria.
Lo mismo pasa con toda la gente que viene a Zaragoza a participar en alguna de nuestras actividades o even-
tos y se lleva recuerdos inolvidables con toque maños. Incluidos quienes son de la ciudad y vienen a formar 
parte de la experiencia.

Puede que sean dos caras de la misma moneda, los que vienen y los que se van, pero ambos comparten el 
privilegio y la posibilidad de vivir situaciones, momentos y experiencias inolvidables que siempre llevarán 
consigo y que compartirán con sus allegados. Sin embargo, es el momento de pedir a todos aquellos que son 
protagonistas de su Historia personal, donde AEGEE y AEGEE-Zaragoza es el marco y detonante de la misma, 
que la compartan con el resto del mundo y quede guardada en papel (aunque sea digital) para siempre.
Más de 400 años después del lanzamiento de Mercurius Gallobelgicus, AEGEE-Zaragoza lanza, con ilusión, 
optimismo, dedicación y humildad, esta revista, The Mañazine, para aquellos que nos rodean tanto dentro 
como fuera de la asociación, local, nacional e internacionalmente. Todo ello, siempre, con el buen humor 
que nos caracteriza. 

¡Sean ustedes bienvenidos: pasen, disfruten y lean!

Ander Guerrero. Presidente de AEGEE-Zaragoza.
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Local: NUESTRAS COSICAS
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Local: NUESTRAS COSICAS
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Entrevista a socios de AEGEE-Zaragoza

¿Cómo conociste AEGEE?

Local: NUESTRAS COSICAS

Supe de AEGEE al leer de camino a la 
biblioteca un cartel que decía “¿Quieres 
pasar el verano de tu vida?”. Me llamó 
bastante la atención, ya que buscaba 
desde hacía tiempo algo para hacer en 
verano, además de que se prometía un 
módico precio. Busqué en su página web 
y vi todas las actividades y eventos que 
se hacían a lo largo del año, no sólo en 
el verano del que hablaban los carteles. 
Además, la existencia de sedes por toda 
Europa era una posibilidad de viajar por 
toda Europa que me atraía.

Conocí AEGEE por una amiga, Lucía Molina, 
un verano que ella se fue de TSU*. Vi fotos 
de lo que habían hecho y me encantó el 
hecho de hacer tantas actividades con gente 
de todas las nacionalidades. Siguió hablán-
dome de eventos a los que ella iba... y des-
pués de tres años oyendo hablar de AEGEE 
decidí apuntarme y solicitar una Summer 
University.
*Travelling Summer University

Hace ya más de 5 años y medio, Sergio 
Cristóbal y yo nos saltamos una infernal 
clase de Teoría de Estructuras para ver de 
qué iba eso que se anunciaba en enor-
mes pancartas de papel de estraza por 
toda la facultad: "Vacaciones por Europa 
por 150€." El flechazo fue inmediato y en 
menos de 5 minutos de charla y gracias a la 
simpatía natural de la por aquel entonces 
presidenta de la antenna, Raquel Salva-
dor, estábamos ya soñando sobre el lugar 
al que nos   iríamos. Dicho y hecho. Una 
semana después ya era socio de AEGEE-
Zaragoza.

Hace unos años estuve mirando diferentes 
formas de irme al extranjero para mejorar 
un poco el inglés. Vi en el CIPAJ diferentes 
centros, asociaciones..., y me hablaron de 
las Summer Universities, pero era menor 
de edad y tampoco sabía en qué consistían. 
El año pasado me decidí a apuntarme y, la 
verdad, jamás habría imaginado que AEGEE 
pudiese ser tanto, además de irte al extran-
jero. Pero eso es algo que si no estás dentro 
no puedes imaginar. Es más, cuando hablé 
con mis amigas no me creyeron y sólo una 
de ellas se quiso unir a esta “secta”.
¡Ahora todas quieren entrar!
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Entrevista a socios de AEGEE-Zaragoza
Experiencia en AEGEE

Desde que soy socio he participado en 
eventos a nivel nacional y he visitado dis-
tintas ciudades como Madrid, A Coruña... 
sin olvidar a nivel europeo la Summer 
University en Hungría. Aunque donde 
más actividad he tenido ha sido a nivel 
local, organizando viajes con Erasmus, y 
alguna actividad deportiva.

Aunque mi experiencia es aún muy corta, 
ha sido intensa. En los eventos vives cada 
minuto y cada segundo al máximo. 
De momento, he asistido a una SU, un LTC 
y un RENOVE, y espero ir a muchos más.

Esa es la pregunta que casi me ofende 
cuando solicito ir a un evento. Lo cierto 
es que he perdido la cuenta de todos los 
eventos a los que ido, todas las actividades 
en las que he participado, todas las reunio-
nes a las que he asistido... A estas alturas 
suelo limitarme a resumir que he estado 
en más de 50 eventos, de los cuales habré 
organizado alrededor de 15, con mención 
especial a los 7 Ágoras en los que he es-
tado, de los cuales destaco los dos que he 
ayudado a organizar: El Ágora de Alicante 
de 2011, y el Ágora de Zaragoza de 2013.

Tengo poquita, aunque mucha ilusión y 
ganas. Me hice socia el año pasado y, desde 
entonces, he intentado ser cada vez más 
activa. Este verano no conseguí ir a ningu-
na SU, pero este septiembre estuve en la 
Erasmus Welcome Week, en la semana de 
intercambio con los griegos y en octubre fui 
a Milán. Ahora participo en la revista, así 
que... ¡genial!

Adrián Martín Cristina Aldea Pablo Ruiz Vero Catalán
11
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Entrevista a socios de AEGEE-Zaragoza
¿Qué te ha aportado AEGEE?

Ante todo una cantidad enorme de 
buenas experiencias. No hay momento 
en que no agradezca ser socio de esta 
asociación. A nivel personal he visto 
como mis capacidades de relación, com-
promiso y, sobre todo, de organización 
han aumentado considerablemente; 
jamás pensé que sería capaz de organizar 
un viaje de varios días para 50 personas 
extranjeras y de hablar de cara al públi-
co. No todo ha sido fácil, pero merece la 
pena y obtienes una experiencia que, sin 
lugar a dudas, puedes aplicar al mundo 
profesional.

Confianza en mí mismo, mayor dominio 
del inglés, desarrollo personal, mayor 
desenvoltura tanto en mi vida diaria como 
cuando estoy de viaje..., pero por encima 
de todo ello, gente fabulosa. Buena parte 
de mis mejores amistades las he conocido 
a través de AEGEE.

Todas las personas que componen AEGEE, 
sean de Zaragoza, Madrid, Milán o Turquía 
tienen algo en común muy importante: te 
abren los brazos de una forma que muy 
pocos lo hacen. 
Son extrovertidos, sin vergüenza, fiesteros 
y...para qué mentir, también un poco locos. 
¡Pero eso es lo mejor! Con alguien de AEGEE 
jamás te aburres, jamás te sientes despla-
zado, jamás estás mal...es una risa tras otra. 
Y por supuesto aprendes idiomas, valores, 
respeto a otras culturas y personas, conoces 
nuevos lugares, pruebas nuevas comidas, 
conoces gente de la otra punta de Europa, 
abres tu mente...En pocas palabras, te enri-
queces como persona en todos los aspectos.

La verdad es que me ha aportado muchas 
cosas, desde noches increíbles como la 
European Night hasta workshops muy inte-
resantes que creo que me van a ser útiles, 
como los de CV, seguridad en Internet y 
uso de Gmail (ya que antes era un desastre 
para usarlo). Además, he conocido gente 
increíble dispuesta a hacer mil y un planes, 
he tenido muchas oportunidades de viajar y 
conocer otras culturas, aprender a organizar 
eventos, etc.

Local: NUESTRAS COSICAS
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Entrevista a socios de AEGEE-Zaragoza
Situación extreme

Calificaría como extreme todas las noches 
de los eventos, en cuanto a estar de fiesta 
hasta las 7 y tener que levantarse a las 8. 
En mi SU en Praga no dormí durante toda 
la noche y al día siguiente cogía un avión al 
mediodía a España (donde volví a salir de 
fiesta).

¿Que se pueda contar públicamente? Pro-
bablemente el mayor momento de deses-
peración y búsqueda de la máquina para 
suicidios más cercana fue cuando me que-
dé colgado con dos amigos más en Leiden, 
en pleno Ágora (cuya organización, por 
cierto, daría para otro capítulo de terror), 
debido a un volcán de nombre impronun-
ciable en Islandia que bloqueó los vuelos 
de todo el continente. Aderecemos eso 
con una huelga de trenes en Francia y los 
servicios de buses internacionales colapsa-
dos. Doy fe de que ni Homero se enfrentó 
a tantas cosas en contra para volver a casa.

Uy, no me ha dado mucho tiempo a tener 
una situación extreme pero creo que me 
quedaría con la última noche de Milán, la 
European Night. Tras una gran fiesta solo 
pude dormir 2 horas antes de ir al aeropuer-
to de vuelta a Zaragoza. Sin embargo ese fue 
el error: ¡Dormir! Me  levanté con una de 
mis peores resacas...¡y encima viajando!

A decir verdad, situaciones difíciles siem-
pre ha habido, pero todas, con un poco 
de mente fría y apoyo, se sacan adelante. 
Quizás los momentos menos deseables 
llegan cuando organizas un evento y 
temes que se te caiga todo y no lo saques 
adelante, sea un desastre o no guste. Aun 
así, es muy satisfactorio que salgan bien 
finalmente.
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Entrevista a socios de AEGEE-Zaragoza
Tu mejor evento

Local: NUESTRAS COSICAS

Es una pregunta difícil, ya que la variedad 
de eventos es amplísima, de los formales 
a los lúdicos, sin dejar de lado los ocio-
sos, los improvisados, etc. Pero si he de 
escoger uno, me quedo con las Summer 
Universities, fundamentalmente por-
que, al durar en torno a 15 días, puedes 
conectar con las personas de una manera 
distinta sin olvidar todo lo que se lleva a 
cabo en ellas. Es muy raro que a alguien 
le deje indiferente su paso por una.

Para mí esa pregunta es como elegir entre 
papá y mamá. Los quiero a todos. He vivido 
eventos que permanecerán para siempre 
en mi recuerdo. Todos fueron especiales y 
ninguno merece estar por encima del otro. 
Además, no se puede comparar una SU 
con un Ágora, o un NWM* con una ES**, 
son demasiado diferentes. 
*NetWork Meeting
**European School

Solo he tenido uno por el momento, pero ha 
sido una gran experiencia ¡por supuesto!

Cada evento es distinto y no podría califi-
carlos como mejores o peores, la SU es más 
larga y por lo tanto hice más actividades, 
pero el RENOVE y el LTC me gustaron mucho 
también.
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Entrevista a socios de AEGEE-Zaragoza
Un sueño por cumplir

Tengo muchos sueños...Y suelo buscarlos a 
corto plazo. De momento, asistir a tantos 
eventos como pueda y que todos sean tan 
buenos como a los que he ido hasta ahora.

Mi sueño en AEGEE tiene el nombre de Za-
rÁGORA, y pude hacerlo realidad hace un 
año, así que cuando me retire, lo haré con 
la sensación de deber cumplido :)

Un verano en el que me recorra Europa de 
evento en evento y de amigos en amigos de 
AEGEE, sin pisar mi ciudad en los 3 meses. 
Sería un gran verano, desde luego.

Mi próximo objetivo sería participar en la 
organización de una SU. Tengo bastantes 
ideas, ilusión y ganas para llevar a cabo 
una. Además, el ambiente que hay con 
los demás socios es inmejorable, por lo 
que es perfecto para desarrollar cualquier 
proyecto que uno se proponga.

Laura Lestón. AEGEE-Zaragoza.
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Zaragoza Network Meeting (zNWM)

Local: NUESTRAS COSICAS

Después del gran trabajo que supone organizar un evento, no hay mayor recompensa para cualquier 
organizador que saber que los participantes han estado a gusto y han disfrutado en todo momento 
de él.
El pasado 21 de noviembre empezó el Zaragoza Autumn Network Meeting (zNWM) que duró hasta 
el día 23. Días en los que 73 personas de España, Francia, Italia, Bélgica y Chipre nos reunimos en 
Zaragoza para volver, una vez más, a trabajar juntos por un bien común: AEGEE.
Los Network Meetings son quizás los eventos más importantes para cada región, pues en ellos 
se intenta que todos los participantes aprendan más cosas sobre el funcionamiento interno de la 
asociación, así como de problemas sociales que afectan a la juventud de hoy en día: igualdad de 
género, movilidad europea, trabajo juvenil, etc. Gracias a la realización de talleres y charlas de este 
tipo, las antennae y los miembros más valientes, aquellos que dan un paso adelante para contar sus 
problemas verdaderos tanto a nivel de organización como de recursos humanos, consiguen apren-
der cómo solucionarlos y prosperar.
Después de coordinar un evento de esta importancia para todos, puedo considerar el zNWM como 
un nuevo triunfo de AEGEE Zaragoza después del Autumn AGORA Zaragoza 2013. Y eso ha sido 
posible gracias al equipo de organizadores, miembros de AEGEE Zaragoza que, a pesar de ser volun-
tarios, trabajaron muy duro durante varios meses para que los participantes tuvieran la oportunidad 
de venir y disfrutar de él. Por ello, una vez más queda demostrado que lo que en verdad hace falta 
en nuestra asociación es gente trabajadora que se preocupe por la calidad de los eventos que orga-
niza, por aprender y por dejar una buena herencia a las futuras generaciones de AEGEE. 
Gracias a todas esas personas, es posible sacar adelante proyectos tan ambiciosos como lo fue el del 
zNWM.
Así, de ese intenso fin de semana, podemos afirmar que todos y cada uno de nosotros, ya fuésemos 
organizadores o participantes del zNWM, nos llevarnos un trocito de él a nuestras casas, quedando 
en nuestras vidas una nueva experiencia, un nuevo encuentro con viejos y nuevos amigos, un con-
junto de aprendizajes aplicables a nuestra vida tanto dentro como fuera de AEGEE.
Y ahora sí. Es el momento de dejar paso a los miembros con más ganas de la antenna: los nuevos 
organizadores del próximo evento que haga que AEGEE Zaragoza triunfe una vez más.

“No hay mayor recompensa que saber 
que los participantes han disfrutado.”

Silvia Sierra, AEGEE-Zaragoza.
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Zaragoza Network Meeting (zNWM)
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Mi primer Local Training Course (LTC)
Fue llegar a casa de mi primer evento AEGEE (una increíble Summer University en Rumanía) y em-
pezar a despertarse en mí unos sentimientos que jamás había experimentado.  Por  una parte me 
sentía triste y melancólica, ya que echaba mucho de menos a la gente que había conocido y la vida 
tan llena de experiencias que había tenido durante esos días. Pero por otra parte no podía quedar-
me con los brazos cruzados solamente viviendo de los recuerdos de aquella magnífica aventura; 
necesitaba saber más y más sobre esa asociación que apenas conocía, pero que me había llevado de 
viaje durante dos semanas, probablemente, las mejores de mi vida.

Así que esa misma noche después de haber oído a mis compañeros de Summer hablar de palabras 
desconocidas para mí como “Renove”, “Ágora”…decidí que yo también quería saber qué era eso de 
lo que la gente hablaba tanto, pues no es lo mismo cuando alguien te lo cuenta que vivirlo tú mis-
mo. Y yo quería vivirlo. Así que esa misma noche ya estaba escribiendo mi carta de motivación para 
el Renove (evento organizado por AEGEE-Madrid), en el que afortunadamente resulté ser una de las 
elegidas.

Mientras estaba con los preparativos de mi disfraz para el Renove me llegó una invitación a un Local 
Training Course (LTC) en Zaragoza el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. La espera del Renove 
se me estaba haciendo eterna y además era una buena manera  para poder ser más activa en AE-
GEE, que es lo que quería. No dudé en solicitarlo sin saber del todo lo que era ni a donde iba…

De  vuelta del LTC puedo decir que me ha sido de gran utilidad. Cuando llegué estaba un poco 
perdida porque no tenía ni idea de a qué había ido allí, pero poco a poco fui enterándome de todo. 
Algunos miembros ya más experimentados nos dieron unos talleres muy interesantes y por fin se 
solucionaron todas mis dudas. Nos hablaron de los cientos de proyectos que se llevan a cabo, de los 
orígenes y trayectoria de AEGEE, de los objetivos, de las actividades y eventos realizados (me enteré 
por fin en qué consistían los famosos Ágoras) y lo más importante, la forma en que nosotros podía-
mos ser partícipes en este maravilloso mundo de AEGEE. 

Local: NUESTRAS COSICAS

“Reinaba el entusiasmo, la 
inquietud y el buen humor.”

Yolanda Villalba.  AEGEE-Zaragoza.
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Mi primer Local Training Course (LTC)
Todo fue explicado en un ambiente informal donde reinaba el entusiasmo, la inquietud y el buen humor, 
donde se podían ver los grandes lazos de amistad que habían surgido a lo largo del tiempo entre los miem-
bros y donde se ofrecía a su vez unos grandes brazos abiertos a todos los allí presentes. Los nuevos socios 
agradecimos mucho esta gran acogida que tuvimos, ya que enseguida hicieron que nos sintiéramos parte de 
su gran familia.

Así que desde aquí animo a los nuevos socios a participar en un LTC siempre que tengan oportunidad. Y 
como último consejo a la gente que aún no sea socia, les diré que cuanto antes empiecen a ser activos y a 
enterarse de cómo funciona AEGEE, menos tiempo de sus vidas perderán lamentándose luego de por qué 
no haber empezado esto antes. 

Yolanda Villalba.  AEGEE-Zaragoza.
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Exchange your mind
El pasado septiembre, tuvo lugar en Zaragoza un eventazo bajo el nombre “Exchange your mind”. 
¿En qué consistió? Justo en eso, en intercambiar nuestros conocimientos.
Una semana non-stop llena de aprendizaje, actividades, diversión y la mejor compañía.
Con miembros de dos antenas griegas, AEGEE-Kastoria y AEGEE-Ioannina disfrutamos de una sema-
na increíble. Durante las mañanas descubrimos a través de diversos talleres dirigidos por Léa Char-
let (trainer de AEGEE-Academy) que efectivamente no todas las antenas somos iguales, ni hacemos 
las mismas actividades, ni nos organizamos de la misma forma.  Desde talleres para conocernos más 
en estos campos hasta otros más prácticos como Wordpress o imagen visual, pasando por una es-
pecie de show donde los concursantes tenían que presentar al jurado un evento para que apostaran 
por él. Por las tardes, a través de distintas actividades nuestros invitados griegos descubrieron nues-
tra ciudad y tradiciones. El fin de semana, incluso disfrutaron de la compañía de erasmus al unirse a 
actividades locales, como el pub-crawling o la excursión al Castillo de Loarre y los Mallos de Riglos, 
organizadas para los erasmus de la ciudad. Este evento fue muy útil ya que pudimos tener feedback 
sobre nuestras actividades y pensar en mejoras o posibles actividades futuras.

Bea Nasarre. AEGEE-Zaragoza.

Local: NUESTRAS COSICAS
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Exchange your mind

“Una semana non-stop llena de 
aprendizaje, actividades, diversión y 
la mejor compañía.”

Bea Nasarre. AEGEE-Zaragoza.
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Zineforum
¡Hola Aegee-people! Soy Mon de AEGEE-Zaragoza y desde hace poquito la coordinadora del Zin-
eforum, uno de los muchos nuevos proyectos que este año se inician en nuestra querida Antenna. 
Estoy encantada de tener un hueco en este primer número de la Revista The mañazine y poder 
contaros un poquito más acerca de este proyecto, no sólo en qué consiste, sino también compartir 
con vosotros cómo surgió la idea. 

Todo comenzó cuando nuestro nuevo presidente me habló de lo mucho que le gustaría impulsar el 
lado social en la Antenna (idea que me encantó desde el primer momento) y de empezar a realizar 
alguna actividad en la que pudiésemos hablar y discutir abiertamente sobre temas sociales de ac-
tualidad. Y así, pensando y dándole vueltas, surgió la idea de crear un Zineforum.

¿En qué consiste la iniciativa? Proponemos reunirnos un par de domingos al mes para ver una 
película con una temática social concreta y después, tras sacar unos determinados temas relaciona-
dos con la misma, debatimos, compartimos experiencias, ideas...La temática la vamos eligiendo los 
organizadores tras analizar un poco la realidad social del momento, aunque, por supuesto, esta-
mos abiertos a ideas y sugerencias. Además, estamos en proceso de crear un listado de películas 
divididas por las temáticas propuestas en cada sesión y lo compartiremos con todos los miembros 
para que también ellos puedan añadir películas o documentales que conozcan relacionados con la 
temática.

Empezamos con la actividad el domingo 16 de noviembre. La temática elegida para la primera se-
sión fue LGTB+nuevas tecnologías y la película “Solo” del director argentino Marcelo Briem Stamm. 
La tarde empezó con una pequeña presentación del Zineforum, después vimos la película y al ter-
minar formamos un círculo y fuimos discutiendo distintos temas relacionados. Fue una experiencia 
muy buena con personas muy participativas. 

La fecha de la segunda sesión fue muy cercana al día Mundial del SIDA (se celebró el 1 de diciem-
bre), así que pusimos la película “The normal heart”, que cuenta el boom de la enfermedad en los 
años 80, cuando empezaron a aparecer numerosos casos de infección por VIH y no se conocía nada 
acerca de la misma. Después realizamos una pequeña dinámica y de nuevo un coloquio. En esta 
segunda sesión nos reunimos más de 20 personas de AEGEE-Zaragoza y de fuera, aclaramos dudas 
sobre el tema, compartimos experiencias... ¡fue una tarde muy entretenida!

Local: NUESTRAS COSICAS
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Zineforum
En nuestra última sesión vimos Las ventajas de ser un marginado, siguiendo la misma dinámica tras 
la proyección de la película.
Espero que os haya gustado la actividad y os animéis a participar. Además... ¿qué mejor plan se os 
ocurre para un domingo post-resaca que pasar la tarde viendo y comentando una peli con amigos y 
palomitas? ¡Os esperamos!

Mon Barrachina. AEGEE-Zaragoza.
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¿Qué es una European Night?

FAR, FAR aWAY...but close at heart

24



25

¿Qué es una European Night?

25

Una European Night (EN) es probablemente la actividad estrella en cualquier evento de AE-
GEE; una actividad pensada para conocer otras culturas diferentes de la propia, prestando 
especial atención a su gastronomía, bailes y canciones, teniendo guías autóctonos que nos 
los explicarán con todo detalle y nos harán partícipes de ellas.

Como es habitual en un evento de AEGEE, hay participantes de diversas nacionalidades y 
la tradición dice que cada uno se ocupa de traer y preparar comidas y bebidas típicas de 
su país, que luego irán presentando al resto de participantes, y si se sienten animados, lo 
acompañarán de una canción tradicional y su correspondiente baile.

Por supuesto, una vez acabada la ronda de presentaciones, es imprescindible tratar de pro-
bar tantos manjares y “deliciosos licores” como sea posible antes de que se acaben.

Diego Yus. AEGEE-Zaragoza
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Mi primera: European Night

FAR, FAR aWAY...but close at heart

¿Cómo fue mi primera European Night? Para daros una respuesta tengo que remontarme nada 
menos que cinco años atrás y viajar- desgraciadamente sólo en el tiempo-más de 2000 kilómetros.
Verano de 2009 en una pequeña población al sur de la República Checa, Vyšší Brod. La SU había 
dado comienzo apenas unos días atrás y si ya tenía poca idea de en qué consistía realmente una 
European Night, menos sabía aún qué podía esperar. 
Tan solo habían transcurrido unas horas desde que habíamos dejado Plzen y habíamos llegado al 
que parecía el entorno perfecto para una fiesta así: un camping a las afueras de Vyšší Brod ro-
deado de naturaleza. El fuego de la hoguera dio inicio a la fiesta, al menos a la culinaria. Y, tras la 
barbacoa, las botellas de diferentes graduaciones alcohólicas- Beckerovka, rakija, zubrówka, etc- 
empezaron a salir de las maletas. El alcohol fue surtiendo efecto, y muchos se animaron a mostrar 
sus habilidades ocultas y a cantar y tocar la guitarra alrededor del fuego (quiero pensar que las 
inundaciones que tuvieron lugar ese año en la República Checa no fueron culpa nuestra).
Realmente, es una noche de la que tengo pocos recuerdos – prefiero no desvelar si fue el alcohol 
o el paso del tiempo el que me ha hecho olvidarlos- pero que, a la vez, nunca olvidaré.
      

Mi primera Europea Night no podía ser en otro momento que en mi también primera S.U. Esta 
fue en Hungría y a decir verdad ya me habían dado unas cuantas indicaciones de lo que era tanto 
oficial como extraoficialmente. Éramos un grupo pequeño de personas unas 17 aproximadamente 
de distintas nacionalidades pero, como suele pasar, los españoles ganábamos por mayoría, no obs-
tante la diversidad de personas nacionales de distintos países europeos era destacable, así pues, 
celebrándola dicha EN la segunda noche de la Summer nos permitió darnos a conocer, no solo 
a nosotros mismos, sino también un poco de dónde veníamos, nuestras costumbres y casi más 
importante, nuestra comida y bebida. Al principio me parecía muy superficial, gente compartiendo 
comida como si de un cumpleaños se tratara, pero cuan equivocado estaba. Al sumergirme en un 
ambiente de fraternidad y de intercambio en el que piensas que nada te puede sorprender de tus 
vecinos europeos, me percaté de que tanto los estereotipos, como nuestras propias clasificaciones 
de lo extraño y ajeno pueden alejarse mucho de la realidad. Finalmente descubrí a lo largo de la 
noche que las mejores y más enriquecedoras experiencias son las que obtienes de otras personas 
cuanto más diferentes a ti son, no teniendo nunca perjuicios hacia nadie ni a nada y mucho menos 
por su lugar de procedencia o costumbres.
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Adrián Martín Jesús de la Cruz Irene Arregui María Calderón

De la misma forma que un mojito no es mojito sin hierbabuena, o un día de playa no es lo mismo 
sin sol, no puede haber evento de AEGEE sin una European Night. Y esto es una lección que los 
nuevos miembros ya traemos aprendida desde antes de formar parte de la asociación.
Por eso yo esperaba maravillas de mi primera European Night, en la Summer University de Estam-
bul. Y maravillas tuve.  Se hizo en una escapada a un pueblo costero a una hora de Estambul, así 
que, cuando llegó, todos teníamos las pilas cargadas después de pasar un día en la playa y hacer 
fotos bajo el agua del Mar Negro. Y la noche fue, con diferencia, ¡la mejor de toda la SU!
Bailamos descalzos con las canciones típicas turcas y griegas, todo el mundo nos siguió cuando 
bailamos “la macarena” y probé un licor de Nutella y otras bebidas con nombres rarísimos. Pero 
además, hicimos la conga hacia la playa y nos bañamos  a las tantas de la madrugada (algunos con 
más ropa que otros). 
No sé la vuestra, pero mi primera EN, dejó el listón muy, muy alto.
      

Mi primera EN fue en una SU de hace dos años en un sitio perdido de Rusia. Éramos dos españo-
les en toda la SU y, como buenos españoles, nos decantamos por comprar vino español (que fue 
bastante difícil de conseguir en los supermercados de la Rusia profunda) para hacer una sangría, 
¡y dejar a toda la gente con la boca abierta! A todo el mundo le encantó. Es más, querían que la 
volviéramos a hacer para la noche de despedida, pero esta vez haciendo un bote conjunto. Cada 
participante trajo algo típico de su país. La noche fue todo un éxito para los españoles y los italia-
nos que se decantaron por preparar pasta a la carbonara. La sangría con medio litro de vodka que 
pusimos para animar más el ambiente fue haciendo su efecto y todo se empezó a desmadrar. Tras 
varias horas bailando en los apartamentos universitarios donde dormíamos y donde tenía lugar la 
EN, acabamos por irnos unos cuantos de juerga por la ciudad para acabar la noche con nota.
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Supermaños 4 AgorAsturias
Por cuarto año consecutivo, AEGEE-Zaragozaha llevado a cabo “el Maños”, un evento que en esta 
ocasión ha traspasado la frontera nacional para compartir esta experiencia con el resto de miem-
bros de nuestra querida Europa.

Previamente el Maños había sido un encuentro regional con el español como lengua principal, en el 
que la cultura mediterránea se juntaba con la máxima expresión de nuestras costumbres zaragoza-
nas y la infinita belleza de nuestra ciudad.

Este año se abre a todos los participantes de AgorAsturias convirtiéndolo en pre-evento, por lo que 
ha tenido lugar del 28 al 31 de marzo, con más actividades y sorpresas que nunca, y con una Súper 
temática: SUPERMAÑOS, los superhéroes de Zaragoza.

Nos hemos convertido en superhéroes explorando la Zaragoza romana a través de pruebas, descu-
briendo la receta secreta de la sangría perfecta, luchando en un láser tag por equipos demostran-
do sus habilidades, compartiendo experiencias en una increíble European Night y participando en 
nuestro famosísimo Pub Crawl lleno de pruebas en las que se ha derrochado energía.  Aun así, todo 
superhéroe necesita algo (poco) de descanso, así que también disfrutamos de unas horas en un spa 
con jacuzzi, saunas y otras piscinas. 

Supermaños 4 AgorAsturias ha sido el mejor pre-evento que puedas imaginar, hemos tenido a los 
participantes más fiesteros y los organizadores están muy orgullosos que de todos los participantes 
hayan disfrutado tanto como nosotros.
Cultura, fiesta, acción y gastronomía en ZÁRÁGÓZÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ con 30 jóvenes de toda Europa.

        Cristian Morales. AEGEE-Zaragoza.

Local: NUESTRAS COSICAS

“Cultura, fiesta, acción y gastronomía 
en ZÁRÁGÓZÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ con 

30 jóvenes de toda Europa.”
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Supermaños 4 AgorAsturias
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INTERNACIONAL: 
quÉ pasa Fuera de Zaragoza
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INTERNACIONAL: 
quÉ pasa Fuera de Zaragoza
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Lucía Molina en Cracovia
Siempre había querido irme fuera durante un año. Tal vez incluso más desde que se fue mi hermano 
de erasmus, lo que no tenía claro era el lugar. En la facultad de derecho de Zaragoza tenemos mil 
destinos, así que elegir uno fue tarea difícil… solo hacía falta que alguien me diera consejo, y ahí 
estaba Ander (presidente de AEGEE-Zaragoza) para hacerlo ¿o debería decir para darme envidia? 
Él me convenció para ir y ahora no me arrepiento para nada.
Ya estaba todo preparado, solo quedaban unos detalles de última hora del tipo: -Mamá, necesito 
más calcetines y... creo que también me vendría bien un bote de pegamento!  Y, por supuesto, tam-
bién tenía pendientes las despedidas.

Es una parte dura, pero cuando te encuentras con una fiesta sorpresa en la que están todas las per-
sonas importantes para ti detrás de la puerta, sonriendo y con un montón de regalos para el viaje, 
se hace mucho más amena.
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Lucía Molina en Cracovia

“Ni frío ni distancia, es una 
experiencia increíble que hay
que vivir.”
 

Los primeros días siempre son ¿duros? ¡Qué va! Bueno sí, me perdí muchas veces, pero la gente 
polaca es muy amable y siempre me sacaban el google maps para decirme dónde estaba mi casa 
cuando aún no tenía internet en el móvil. El caso es que los primeros días, aunque son duros para 
los que tienen que buscar piso, también son en los que más gente conoces, más fiestas hay (aunque 
desde entonces no ha dejado de haberlas), más planes surgen… 
En cuanto a las costumbres, aparte de beber mucho vodka, me sorprendió al llegar que los polacos 
son muy religiosos, ¿Alguna vez has visto en Zaragoza a un grupo de chicos que va de fiesta y pasan-
do por el Pilar se santigüe? Aquí pasa, y es cuanto menos curioso.

La Jagiellonski, Jagi para los amigos, “lo peta”; las clases son clases, sí, pero hay muchas menos que 
en Zaragoza y tampoco se viven con el mismo estrés, aunque dependiendo de las carreras encuen-
tras un poco de todo, lo mejor es que se puede estudiar idiomas for free.
El ambiente no tiene nada que ver con el de Zaragoza, ésta es una ciudad de estudiantes así que da 
igual que sea sábado que lunes, martes o jueves. Aquí todos los días hay algún plan que hacer o una 
fiesta en cada discoteca o… no solo discotecas, también cierran tranvías DE PROPIO para convertir-
los en discotecas y ponerlos a recorrer la ciudad de un lado a otro.

No es que quiera quitarle su fama a Cracovia pero la verdad es que con el tiempo estamos tenien-
do aún mucha suerte y todavía no sé lo que es un invierno polaco, pero bueno… a ver cuánto dura 
porque todo el mundo dice que ya llegarán los 20 grados bajo cero.

        Lucía Molina. AEGEE-Zaragoza
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Renove 2014
Hace cuatro años surgió en la Network de La Nave (que se corresponde con las antennae portugue-
sas, españolas, francesas y AEGEE-Bruselas) una idea para hacer que los nuevos miembros que re-
gresasen de sus primeras Summer Universities se motivasen y comenzasen a formar parte del grupo 
de activos de sus respectivas antennae. Nació así el Renove, evento organizado en Septiembre por 
una antennae que aloja el evento desde el punto de vista logístico y por la NetCom (“la Tripulación”, 
en el caso de La Nave) que aporta el contenido temático.

Este año, la IV edición del evento, fue organizado por AEGEE-Madrid, y la Tripulación de entonces 
(Carmen María, Olga, Marta, Pablo e Iker). Tuvo lugar en Mangirón, un pueblo de la sierra madrileña 
que se encuentra a 67 Km de la capital. Antes de la llegada al lugar, los organizadores habían dividi-
do a los participantes en 10 tribus urbanas (heavies, raperos, hipsters, hippies, etc.)

El evento comenzó un viernes con una fiesta de gatos/castiza en la que los participantes se disfraza-
ron de gatos en representación del mote de los madrileños. El sábado empezamos con  una cami-
nata, seguida de una presentación con lo que era AEGEE en cada una de las tribus urbanas, por lo 
que se inspiró y se dio a conocer muchos de los detalles de la vida en AEGEE. Después de comer y 
de descansar unos minutos, se hizo una gymkhana en la que las tribus urbanas dieron prueba de su 
valía. Después se hizo una antennae meeting para que los miembros de cada antenna se conocie-
sen entre ellos. La fiesta de esa noche se centró en las tribus urbanas y cada uno dio muestras de 
parecerse mucho a lo que representaban, copiando incluso andares o formas de hablar. Finalmente 
el domingo fue el día de los talleres organizados por la NetCom, a saber: “Mi vida en AEGEE” en la 
que Álvaro, Fernando, Pablo y Carmen María nos contaron lo que había significado en su vida haber 
estado en nuestra asociación; “AEGEE en mi Currículum” en el que Olga, Gerardo, Marta e Iker nos 
enseñaron cómo de útil puede ser incluir nuestra experiencia AEGEEra en el currículum y cómo ha-
cerlo. Finalmente Rubén de Burgos nos habló sobre el EPM de Burgos y Alberto de Oviedo sobre el 
AgoraAsturias, dos eventos estatutarios que tendrán lugar en nuestra región.

 Para más información recomiendo leerse el genial artículo que hizo Carmen María para 
 The AEGEEAN: http://www.zeus.aegee.org/magazine/2014/11/04/renove-iv-where- 
 everything-started/” 

 Alberto Arroyo. AEGEE-Madrid
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zNWM
El fin de semana del 21 al 23 mes noviembre, tuvo lugar el zNWM, tres días de convivencia, ganas e 
ilusión donde se debatieron temas de gran importancia de esta asociación juvenil. 

El evento comenzó la mañana del viernes y, la verdad, es que estaba nerviosa porque, al ser “nue-
va”, no sabía cómo sería, además de que conocía a poca gente de la asociación. Pero, una vez que 
llegué y empecé a hablar con los organizadores y participantes, todos esos miedos desaparecieron. 
Como era el día de llegada, estuvimos realizando actividades de carácter lúdico para que los par-
ticipantes conocieran nuestra querida ciudad. Por la mañana empezamos el evento con un city-
tour por los lugares más emblemáticos del casco antiguo de Zaragoza, como el Pilar, La Seo y las 
Murallas. Llegada la tarde, el evento tomó fuerza con la ceremonia de apertura. Cuando terminó, 
como ya habían llegado prácticamente todos los participantes, hicimos un recorrido nocturno por 
la ciudad en el bus turístico, acabando el día en el Manolo La Nuit y La Encantadora, donde la fiesta 
nunca defrauda. 

Al día siguiente, se realizaron diversas charlas y debates relacionados con temas de índole euro-
pea que promueve AEGEE, como Erasmus +, youth and employment, gender equality, sin olvidar 
el seguimiento del Ágora, los talleres sobre motivación y finanzas, y el estado de las antenas de la 
región. En esta última, divididos en grupos, se propusieron ideas en temas como fundraising, public 
relations, etc., paraconseguir mejoras en el funcionamiento de las antenas. Por supuesto, los orga-
nizadores no se olvidaron de la parte social del evento, por lo que terminamos el día con una fiesta 
con la temática de celebrities.

Finalmente, el domingo estuvo dedicado a terminar de debatir y decidir aspectos para organizar la 
Federación. Era el día de las despedidas, aunque aquí el adiós se cambia por un hasta luego, porque 
sabes que habrá otro evento y nos volveremos a ver.

Cuando asistes a este tipo de eventos, sobretodo, a los que como yo, acaban de sumergirse en este 
universo, se nos iluminan los ojos al pensar en la gran cantidad de posibilidades que se nos ofrece 
para movernos por Europa eliminando esas barreras y abriendo un mundo lleno de opciones. Yo es-
tuve presente en la charlas de motivación y en la de Erasmus +, y la verdad que me motivó para ser 
un miembro activo en esta asociación. Así que solo me queda deciros que os animéis a participar en 
los eventos y actividades que organiza AEGEE.

      Patricia López. AEGEE-Zaragoza
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Pre-evento al Agora Cagliari: Milán 
En primer lugar, las presentaciones: mi nombre es Verónica y estaba loca por ir a un evento de AEGEE en el ex-
tranjero. Este verano probé con las Summer Universities pero al final no pude ir. Sin embargo, unas amigas sí y, 
claro está, me pusieron los dientes largos. Así que con el nuevo curso me propuse ir a un evento sí o sí y probar 
aquello de no dormir nada, de visitar cosas con Morfeo rondándote por la cabeza, de mezclar idiomas y acabar 
hablando en un mix de todos, de no recordar más del 50% de la European Night….y, por supuesto, de vivir aquello 
que todos definían como “la experiencia de tu vida”. 

Así que, ¡dicho y hecho! Cuando me enteré de que había un evento en Milán (una ciudad con muy bien conectada 
con Zaragoza) y encima en Italia (un país que, no sé por qué, pero siempre he querido visitar) no me lo pensé dos 
veces y lo solicité. La respuesta se hizo de esperar, pero al final nos eligieron a dos chicas más y a mí. En realidad, 
somos un pack de tres que no nos importa separarnos, pero que cuando tenemos la suerte de ir juntas… ¡Que 
tiemble Europa!

Llegamos un jueves de finales de octubre a Bérgamo. El evento comenzaba un día después y en Milán, pero en 
AEGEE nunca hay problema de alojamiento, así que nos quedamos en casa de unos socios de AEGEE-Bérgamo. 
Aunque parezca arriesgado meterse en casa de desconocidos si no eres alguien confiado, enseguida nos sentimos 
como en casa; nada más llegar parecíamos estar en nuestro propio evento: city tour, cena, vino, fiesta erasmus… 
¡y ni siquiera había empezado! 

No dormimos ni 4 horas pero había que marchar a Milán, donde fuimos conociendo al resto de participantes que, 
rápidamente, pasaron de ser desconocidos a ser compañeros de una gran aventura. 
Y es que fueron pocos días pero muy intensos. Relatar cada momento me llevaría muchas más hojas así que me 
he concedido elegir los que para mí fueron los mejores momentos:
Una de las actividades que más me gusto fue “el city-tour” con pruebas. Nos dividieron en grupos y nos dieron 
una pista y un mapa… ¡y a investigar! El momentazo de llegar a la plaza de Il Duomo, ver la plaza cubierta por un 
gran papel y cubos de pintura… no necesitamos palabras, nos miramos y nos pusimos a dibujar.
También me gustó mucho la  una prueba en la que bailábamos ballet clásico en medio de la calle. Pero desde 
luego, eso de beber vino en vasos de plástico en las galerías rodeados por tiendas como Prada, Louis Vuitton o 
Versace me impactó. 
Y no podía olvidarme de la fiesta, eso que tanto nos caracteriza. Aunque hubo fiesta todas las noches, recuerdo 
especialmente la del segundo día: reservado de una discoteca, champán y bengalas… ¿Qué más se puede pedir?
Llegó el lunes y tocaba volver a casa sin dormir tras una European Night y unas horas de vuelo. Y tocaba ir directas 
a las prácticas de la universidad…lo que viene a ser un espíritu AEGEE!
Sin duda, espero repetirlo pronto.

      Verónica Catalán. AEGEE-Zaragoza
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Pre-evento al Agora Cagliari: Milán 
En primer lugar, las presentaciones: mi nombre es Verónica y estaba loca por ir a un evento de AEGEE en el ex-
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AEGEE nunca hay problema de alojamiento, así que nos quedamos en casa de unos socios de AEGEE-Bérgamo. 
Aunque parezca arriesgado meterse en casa de desconocidos si no eres alguien confiado, enseguida nos sentimos 
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¡y ni siquiera había empezado! 

No dormimos ni 4 horas pero había que marchar a Milán, donde fuimos conociendo al resto de participantes que, 
rápidamente, pasaron de ser desconocidos a ser compañeros de una gran aventura. 
Y es que fueron pocos días pero muy intensos. Relatar cada momento me llevaría muchas más hojas así que me 
he concedido elegir los que para mí fueron los mejores momentos:
Una de las actividades que más me gusto fue “el city-tour” con pruebas. Nos dividieron en grupos y nos dieron 
una pista y un mapa… ¡y a investigar! El momentazo de llegar a la plaza de Il Duomo, ver la plaza cubierta por un 
gran papel y cubos de pintura… no necesitamos palabras, nos miramos y nos pusimos a dibujar.
También me gustó mucho la  una prueba en la que bailábamos ballet clásico en medio de la calle. Pero desde 
luego, eso de beber vino en vasos de plástico en las galerías rodeados por tiendas como Prada, Louis Vuitton o 
Versace me impactó. 
Y no podía olvidarme de la fiesta, eso que tanto nos caracteriza. Aunque hubo fiesta todas las noches, recuerdo 
especialmente la del segundo día: reservado de una discoteca, champán y bengalas… ¿Qué más se puede pedir?
Llegó el lunes y tocaba volver a casa sin dormir tras una European Night y unas horas de vuelo. Y tocaba ir directas 
a las prácticas de la universidad…lo que viene a ser un espíritu AEGEE!
Sin duda, espero repetirlo pronto.

      Verónica Catalán. AEGEE-Zaragoza

“Sin duda, espero repetirlo pronto.”
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Erasmus+
Erasmus+ es el nuevo programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y 
el deporte para el periodo 2014-2020, refundiendo bajo la famosa y exitosa marca “Erasmus” los di-
ferentes programas que existían anteriormente en este ámbito (Youth in Action, Erasmus, SVE etc.)

A efectos prácticos, nos ofrece la oportunidad de viajar, aprender y descubrir Europa de una forma 
barata y diferente. Pone a nuestro alcance la posibilidad de interactuar con las diferentes culturas, 
ya sea de forma más lúdica (mediante un youth exchange) o formativa (mediante un training cour-
se), basándose todos ellos en la muy necesaria “educación no formal” que complementa el desa-
rrollo formativo y personal de los jóvenes. ¡Una experiencia que seguro que no olvidarás y querrás 
repetir lo antes posible!

Para AEGEE, el programa Erasmus+ es vital, al permitir a nuestros miembros tanto participar en 
estos programas en otros países como convertirse en organizadores, puesto que dota de fondos los 
proyectos presentados y aceptados ante la Agencia Nacional de cada país.

Para la gente más lega en este terreno, pueden ser términos desconocidos que parecen no tener 
mucho que aportarnos, pero la realidad no puede ser más diferente: ante este abanico de nombres 
y programas, se nos abre la puerta a experimentar, descubrir y entender nuestro continente (de 
Portugal a Georgia o de Noruega a Turquía), desarrollando el sentimiento de europeísmo que hoy 
en día se oscurece por tensiones político-económicas que han de ser combatidas, demostrando que 
Europa es nuestra casa y que entre todos podemos hacer de ella y de nosotros un lugar mejor.
 A todo lo anterior hay que sumar la adquisición de una serie de competencias y conocimientos 
reconocidos oficialmente por la Unión Europea mediante el certificado “Youthpass”.

Desde AEGEE-Zaragoza encarecidamente os animamos a participar en este nuevo programa ya sea 
como participante o como organizador. Así que no lo dudes: busca, descubre y anímate a zambu-
llirte en el sueño europeo y hacerte un ciudadano de mundo. Y ante cualquier duda, no dudes en 
preguntarnos ¡intentaremos ayudarte en lo máximo posible! 

        Ander Guerrero. AEGEE-Zaragoza

 Más información en:
 Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
 Erasmus+: juventud en acción. http://www.erasmusplus.injuve.es/
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ERASMUS+, SALTO y Eslovenia: una combinación ganadora.
Cada vez que vuelvo de un Youth Exchange, un Training Course o una Summer University, siempre 
vuelvo con la misma sensación: que dejo atrás a gente que desearía que fueran parte constante 
de mi vida pero que, aunque por razones más que obvias  no pueden serlo, me dan la motivación 
suficiente para querer hacer algo por la sociedad, y para que aquellos que están a mi alrededor se 
animen, participen y puedan disfrutar de una experiencia como la que he vivido.

Nunca sé qué esperar ni qué me encontraré cuando solicito uno de estos eventos, pero aunque 
sean mejor o peor, más o menos intensos física o emocionalmente, siempre vuelvo con una sonrisa 
en la cara y con la sensación de que mi mente y mi corazón van cargados de consejos, experiencias y 
anécdotas que me hacen crecer como persona.

Afortunadamente, una vez más, así ha sido. A principios de noviembre, justo después del AGORA en 
Cagliari, tuve la suerte de ser seleccionado y participar entre más de 170 “”youth leaders” para una 
de las 30 plazas del Training Course de Salto* “Cherry on the cake: youth exchange in the context of 
a long-term work with groups of young people”, lo que viene a ser 7 días llenos de workshops, nue-
vos conocimientos y experiencias y sobre todo, nuevos amigos de toda Europa. Porque no importa 
cuántos eventos de este tipo o similares lleves a tus espaldas, siempre aprendes algo y siempre 
conoces a “esa gente” que te inspira.

En un lugar sacado de cuento de hadas (Bled, Eslovenia) tuve la oportunidad en este caso, de apren-
der y experimentar cuál es el trasfondo de un Youth Exchange (véase una Summer University) como 
herramienta de desarrollo de los jóvenes, por qué son necesarios y por qué han de potenciarse. 
Algo con lo que AEGEE y AEGEE-Zaragoza trabajan plenamente y que entre todos nosotros podemos 
mejorar.

Como decía, volví motivado y lleno de ilusión y energía con el fin de potenciar en nuestra antenna 
Youth Exchanges que permitirán a nuestros miembros aprender a organizar, tratar un tema y co-
nocer a gente de toda Europa. Espero que en próximos números, en vez de contar mi experiencia 
como participante, pueda compartir con todos vosotros mi experiencia como organizador de un 
perfecto Youth Exchange en el marco del programa Erasmus+ y que siga impulsando a AEGEE-Za-
ragoza como una de las organizaciones estudiantiles más activas de la universidad a nivel europeo. 
¡Entre todos podemos!

Ander Guerrero. AEGEE-Zaragoza

 *Más información en: https://www.salto-youth.net/ 
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Spring AgorAsturias 2015

Un Ágora es un evento estatutario celebrado 2 veces al año en diferentes ciudades de Europa para 
la toma de decisiones de la asociación a nivel europeo. El pasado Ágora tuvo lugar en noviembre en 
Cagliari, al que acudieron muchos de nuestros miembros. Ahora se prepara el próximo en una zona 
más cercana a nuestra antenna: Asturias. Nos lo cuenta Olga Fernández.
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Spring AgorAsturias 2015
Cuando en cualquier ambiente AEGEEro se menciona la palabra “Ágora”, todo el mundo lo asocia a 
magnitud, grandeza, “eventazo de los de fiestas inenarrables, de las cuales no terminas ni acordán-
dote de la mitad de lo que haces”.

Vale sí pero… ¿y qué hay de la otra parte? ¿De aquellas personas que, gracias a su voluntad y esfuer-
zo consiguen que los Ágoras lleguen a buen puerto y se conviertan en eventos memorables? Hoy 
me gustaría, como parte organizadora del Spring AgorAsturias que tuvo lugar del 31 de marzo al 5 
de abril en Gijón, invitaros a que descubráis lo que se siente al estar “al otro lado” de un Ágora.
Eramos un buen puñado de helpers y organizadores, 68 para ser exactos; 68 tarados, locos o va-
lientes que van a intentar, con la mejor de sus sonrisas, que disfrutéis de este próximo Ágora. Pero 
para que todo salga estupendamente primero hemos tenido que empezar por el principio, es decir, 
conociéndonos entre nosotros, organizando una encerrona en una casa rural en plenas montañas 
astures.

¿A destacar de la encerrona? El frío que pasamos. Teníamos una estufa nada más para toda la casa 
(que se quedó sin gas) y una chimenea, con lo cual el panorama a la hora de acostarnos se resumía 
en “seres o cabezas” bajo pilas de mantas. Por otra parte, hicimos muchas actividades productivas 
como un workshop de “resolución de conflictos” planteado por Alberto Arroyo o el workshop de 
“asunción de roles” que organizaron Gerardo y Esperanza. También hubo lugar para la parte orga-
nizativa, con workshops sobre Fundraising, logística e incluso un video de presentaciones para los 
helpers que no pudieron venir.
Las comidas corrieron a cargo de un pinche de cocina muy especial, nuestro vicepresidente Santi, 
que se encargó de cocinarnos un menú muy suculento, con Fabada y Arroz con Leche Aegeero in-
cluidos, además de barbacoa.

Pero como he dicho al principio, además de trabajo en un encuentro de AEGEE no podía faltar la 
fiesta. Y como estamos en Asturias, no podía faltar nuestra bebida por excelencia: la sidra. Hubo 
sidra, y sangría, y canela en la sangría, y twister del juguettos y melones-sandía…. pero, sobre todo, 
hubo mucha complicidad, muchas risas y muchas ganas de más. De crear algo grande todos juntos, 
algo que merezca la pena y que, con el paso de los años, recordemos con cariño y nostalgia.
Por eso esperamos podemos resumir que fue un Ágora inolvidable. Para todos aquellos que vinisteis 
y todos los que ayudasteis, ¡GRACIAS!.

Olga Fernández. AEGEE-Oviedo.



46

FAR, FAR AWAY...but close at Heart



47

FAR, FAR AWAY...but close at Heart



48

My Summer University in Zaragoza

FAR, FAR aWAY...but close at heart

“When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself: ‘What the fuck?!’ All day, all 
night!” The lyrics of the song by Sak Noel, also often called ‘the most annoying song of all time,’ are 
a very precise description of the first feelings of many of the participants of AEGEE-Zaragoza’s King-
dom of Dragon vol.3: ART – ATTACK. Thanks to our amazing ‘smart organizers’, we were able to see 
the beauties of Aragon at the same time as experiencing the real Spanish lifestyle with everything 
that it includes – Spanish timing (Once in my life I wasn’t late!), Spanish food and the never dying 
urge to party – all day, all night.
 “Ok guuuuys, come on, wake up, we’re leaving in five minutes! Come oooon, AEGEE 
peopeeel!” The voice of one of my beloved ‘smart’ organizers wakes me up at 8 am. We’ve been 
going to bed after 4 am and waking up at 8 for over a week now and every day, the locals would be 
the last to go bed and the first to wake up. I am frankly jealous of their energy as at this moment, I 
wish I could sleep until dusk but the leaders stay faithful to their SU description: “Our perfect parti-
cipant is that one who goes the last one to sleep and next morning is the first one who wakes up.” 
 As soon as we finally get ready (luckily, five Spanish minutes are about an hour on my Swiss 
watch which I consider an authority on the topic), we leave our flawless accommodation to explore 
the neighboring area. I will be honest. When applying, I had no idea the region of Aragon could pos-
sibly be as gorgeous as it is. As a regular European citizen and a new AEGEE member, my knowledge 
of Spain was limited to Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, and the words used in the lyrics of the 
song “Salsa, tequila” – taco, Shakira, nachos, sombrero, mojito and above all, Antonio Banderas. But 
the less I knew about the region, the more I found it astounding.
 Our TSU started in Zaragoza, the capital of the region, and a city which was formed by a mix 
of Christian and Arabic culture. As a result, it nowadays boasts a cathedral with a stunning combi-
nation of the original colorful Muslim architecture with the later Christian towers, as well as Alja-
fería – originally a palace for the city ruler which is now the official headquarters of the Aragonese 
parliament. Zaragoza also has a great party center where you can get very cool shots for just one 
euro but I don’t even know why I’m telling you this; of course your way more interested in analyzing 
the architectonic styles of Zaragoza than spending your time in a bar!
 The next stop on our trip was the great city of Jaca – the gate to the Pyrenees, the moun-
tains dividing France and Spain. Our trip to the actual Pyrenees was unforgettable, with our SU split-
ting into two sub-groups – officially the ‘slow’ group and the ‘fast’ group, factually the ‘hangover’ 
and the ‘not-so-much-hangover’ and enjoying the green flowery fields all around us that magically 
transferred into rocks at the end of the horizon. Walking through the canyon with a crystal-clear 
river floating next to you, just waiting for you to soak your tired feet in it so as to let the cold water 
flow give you a refreshing boost felt like walking through paradise.
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My Summer University in Zaragoza
 Lastly, once in Spain, you have to enjoy something connected to the Catholic Church. During 
our last stop, the beautiful village of Albarracin with its red brick houses marvelously matching the 
scarlet hills on which it was built, we were therefore staying at a priest’s house who granted us with 
his visit one day and decided to play us some songs to cheer up weary souls! This idea was really 
sweet but at the same time, the situation somehow became so comical that one of the participants 
(the BEST participant, actually!) almost suffocated suppressing his laugh. And that is the spirit, that 
is AEGEE! You may travel on your own and enjoy the beauties of any given region but there are me-
mories of your SU which will clearly make it prevail over your other trips. 
It is when you team up with your Slavic friends on a taco tour trying to prove to the world that the 
Slavs can drink the most while desperately attempting to understand each other speaking their na-
tive languages (cause all Slavic languages are alike, kurva!) or when you scream “Contigo no, bicho!” 
with your favorite organizer in a random Spanish club in the middle of the night when you feel truly 
happy to a part of the European family, and above all, a part of AEGEE. 
Travelling is always nice and exciting but with the right people, it becomes a whole new experience. 
And this summer, the Kingdom of Dragon had the best people it could possibly get.

      Jirka Lotka. AEGEE-Praha
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Mi vida en AEGEE

FAR, FAR aWAY...but close at heart
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Mi vida en AEGEE
Quitarme los miedos (sí es que los hubo),

Abrir las alas y despegar,

Así empezó mi aventura en AEGEE.

Como un soplo de aire nuevo,

parecido al Cierzo pero

cargado de aromas diferentes.

Tumbar las fronteras y abrir las mentes.

Lo que parecía lejos ahora queda cerca.

Aterrizar en Sofía para llegar a Skopje.

Perder un anillo en el mar Negro…bebernos el Mármara.

Recitarle al Danubio un poema de Espronceda

Dormirme en Odessa y despertar en Kiev

Perderme en Estambul y encontrarte en Ankara.

Brindar en Ruso, cantar en mil idiomas

Incorporar a Dragan, Jovan, Serdar, Çan, Ira… a la agenda de mi móvil.

Entrar con el mismo pie a una mezquita, una sinagoga y una iglesia… sin estatuas, ortodoxa.

Un intercambio gastronómico, una European Night.

Magia en el Pirineo, una VSU.

Llenar la agenda de eventos.

Un sinfín de experiencias, (algunas que no se pueden contar),

Una pérdida de mesura. Enamorarnos.

Como un islote de creatividad

Comprender las similitudes y las diferencias.

Un querer que se pueda.

Aparcar los complejos

Crecer 
    Beatriz Vargas. Ex-miembro de AEGEE-Zaragoza
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Qué fue para mi AEGEE-Zaragoza

FAR, FAR aWAY...but close at heart

¡Hola a todos! Mi nombre es Sergio García (a.k.a. Sergio Piloto). Tengo 32 años, y fuí miembro de 
AEGEE-Zaragoza desde 2009 hasta 2012.

Entré en AEGEE en abril de 2009, después de haber visto un cartel promocionando las Summer 
Universities de aquel año y, aunque fue mi hermano el que acudió a las charlas, fui yo el que, por 
caprichos del destino, se apuntó a AEGEE.
Tras mi primera SU en Patras, el mismo día de mi vuelta apliqué al NWM de León.  Casi 150 miem-
bros de toda nuestra Netcom, junto con un viaje Zaragoza-León-Zaragoza con algunos de los miem-
bros míticos de nuestra antenna, hicieron que fuera totalmente inolvidable.
Con las pilas totalmente cargadas y con muchas ganas de ayudar y colaborar empecé a involucrarme 
a nivel local, siendo primero Secretario y más tarde Presidente de la antenna de Zaragoza. Muchos 
city tours, NWM y Ágoras, un intercambio y dos SUs. Después tuve que dar un paso atrás y dejar 
que las nuevas generaciones se hicieran cargo de la Secta.
 A pesar de que yo llegara a AEGEE un poco viejete, lo de retirarme no fue porque quisiera, sino por-
que, como mucha otra gente de nuestra generación, tuve que “exiliarme” al extranjero para seguir 
“creciendo” laboralmente.

Mi profesión quizás sea algo atípica: soy piloto de aviones. Mi primer destino, no fue a ninguna ciu-
dad europea o americana, sino que hice la maleta y me fui nada más ni nada menos que a Lilongüe, 
en Malawi, donde durante casi un año estuve transportando principalmente a turistas que viajaban 
a Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbawbe y Tanzania de safari. Fue una experiencia increíble tanto 
en lo laboral como en lo personal, pues pude ver y visitar sitios que jamás creo que hubiera podido 
ver de otra forma. Aunque también hay que decir que tenía algunos inconvenientes: cortes conti-
nuos de luz y de agua, devaluación de la moneda local, situación política tensa,... 
Tras más de 9 meses por tierras africanas, me invitaron a una entrevista de trabajo para una aero-
línea indonesia, Susi Air, en la que trabajo desde enero de 2013. Actualmente, estoy residiendo en 
Merauke, en la isla de Papua, aproximadamente a unos 15 mil kilómetros de distancia de España 
(ahí es nada).
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Qué fue para mi AEGEE-Zaragoza
Se podría decir que a día de hoy, mi situación personal es casi como un evento de AEGEE continúo, 
pues resido con gente de toda Europa y de todo el mundo (somos 200 pilotos en la empresa de 
unas 40 nacionalidades diferentes, repartidos por 7 bases). El inglés es el idioma que utilizo en mi 
día a día, y en mi hora a hora, y,al igual que en AEGEE, a día de hoy puedo ir a casi cualquier país o 
ciudad de Europa, América, Australia o Nueva Zelanda, y probablemente algún compañero o ex-
compañero vive allí y me puede acoger y dar asilo.

Con AEGEE  estoy muy agradecido por la cantidad de personas que conocí, muchas de las cuales 
ahora forman parte de mis mejores amigos. Quizás, Sr./Srita. Lector/a, en un futuro en alguno de 
mis viajes por tierras mañas nos podamos conocer; pues cada vez que vuelvo intento dejarme caer 
por alguno de los meetings que se hacen para ver a la gente y disfrutar de un poco de ambiente 
AEGEERO.

Besos y Abrazos desde el culo del mundo.

     Sergio García Calleja. Ex-miembro de AEGEE-Zaragoza
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Mi experiencia en Zaragoza

FAR, FAR aWAY...but close at heart

Una de las preguntas que surgen cuando nunca has estado junto a la gente de AEGEE-Zaragoza es: 
‘¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Es sólo una ciudad normal...’
Bueno... la respuesta es difícil de explicar, pero obvia una vez que estás con ellos.

AEGEE-Zaragoza está formado no solo por un grupo de estudiantes vinculados a la asociación, sino 
que lo forma un auténtico grupo de amigos. Este detalle hace que partan con mucho ganado, pues-
to que todo el conjunto funciona como uno solo. Además, tienen la gran virtud de que cuando estás 
con ellos te sientes uno más, como parte del grupo.

Esto, unido a que el grupo esté formado por gente que realmente merece la pena, hacen que uno 
siempre esté buscando una excusa para ir a Zaragoza. ¿Que hay un evento allí?...vamos a Zaragoza; 
¿que tienen un LTC?...vamos a Zaragoza; ¿que han quedado para cenar?... vamos a Zaragoza. O: 
¿que es viernes por la tarde y no tengo ningún plan para el fin de semana?...¡vamos a Zaragoza!

Mi gran anécdota relacionada con Zaragoza seguro que os ayuda a entender el gran aprecio que le 
tengo a la gente de esa ciudad. Todo empezó cuando, un año después de hacerme socio de AEGEE, 
decidí ir con varios amigos de Burgos a pasar allí el fin de semana. Dos días antes había sido mi cum-
pleaños, así que la excusa para ir ya estaba planeada.
Como ya tenía varios conocidos de AEGEE Zaragoza allí, les avisé. Cuál fue mi sorpresa al entrar al 
apartamento que había alquilado y encontrármelo todo decorado. Estaba todo lleno de globos, 
carteles, mensajes por todas partes...fue una sensación increíble, de las mayores sorpresas que me 
han dado en la vida. Es realmente increíble que se preocupen tanto por los demás. Por la noche lo 
celebramos todos juntos, me prepararon una tarta y me hicieron un regalo. 

¿Cómo explicas esto con palabras?¿Entendéis ahora el sentimiento de grupo que os comentaba? 
Eres uno más para ellos, eres parte de la familia de AEGEE-Zaragoza. Y lo mejor de todo es que esto 
no pasa solo en una dirección. Cuando en Burgos hemos realizado un evento siempre hemos teni-
do solicitudes en masa de AEGEE-Zaragoza para venir, ya fuese evento oficial o no oficial, siempre  
están allí. Puedes contar con ellos siempre, nunca te fallan. Durante el día son gente entrañable, 
durante la noche son party animals que enloquecen al ritmo de la música, el tequila y los chupitos, 
y hacen que cualquier fiesta en cualquier lugar de Europa pueda acabar siendo la mejor noche de tu 
vida

Ya quiero volver...

      Rubén Sanz “Harry”. AEGEE-Burgos
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Entrevista a Gunnar Erth

FAR, FAR aWAY...but close at heart

He aquí la entrevista de Carlota Castel a nuestro querido Gunnar Erth:

When did you know and join AEGEE? Why?
My adventure with AEGEE started exactly 20 years ago. I was an exchange student in Szeged, Hun-
gary, when I found one day a flyer in my pidgeonhole-type mailbox in my dormitory. It was an 
advertisement for a students’ conference, organised by AEGEE-Szeged and taking place just a couple 
of days later. A friend put it there, Judit Szabó, who had written a little note by hand: “This will be 
very interesting, come!” So I asked around and most people never had heard about AEGEE. One girl 
said: “Yeah, that’s some sort of new association, but who cares.” The advert was for the very first 
event of this new contact antenna, dealing with “Historical changes in Central and Eastern Europe”. 
First I thought: “Why should I go to lectures in the weekend?”, but then I thought that it was nice to 
reconnect with that old friend and also to see the star speaker, Péter Geszti, Hungary’s most famous 
rap star. 

So you started AEGEE right with your first event?
Yes, but I had no clue what AEGEE was about. Friday came and the event in Szeged started. But 
somehow staying in bed was nicer. Then Saturday: the morning passed, then at lunch time I finally 
went there, met my friend and some of the other AEGEE-Szeged members. Then the afternoon pro-
gramme started, Péter Geszti was singing and asked the participants something about their music. 
Finally, half a dozen of people from the last row were standing up and started to sing in Dutch. It 
was the first time when I saw members of AEGEE-Eindhoven, which was the coolest antenna in 
whole AEGEE back then. “Weird people”, I thought. The programme finished with sightseeing, and I 
joined the tour. Suddenly a friendly Croatian girl came to me and asked: “Hey, who are you?” I froze, 
I was shocked: “Why was this girl talking to me?” I still had to get used to the AEGEE spirit.

“Hacer una revista sobre AEGEE y no 
contar con él resultaba imposible. 

El editor de Golden Times, la revista 
online sobre AEGEE a nivel europeo, 

pasa a ser esta vez el entrevistado. ”
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Entrevista a Gunnar Erth

So what did you think at first about AEGEE?
I thought it was interesting, but I saw it rather as a chance to meet more of the local members in 
Szeged. But that changed fast. On Tuesday after the event I met the vice president, Zsuzsa Berzevi-
czy, who was handing out flyers in front of the supermarket, advertising the weekly meeting. She 
asked whether I would come and I said yes. Next day I was sitting there in the back row and people 
were talking about going to Bratislava that weekend, for a Valentine’s Day conference called “Love 
Academy”. I thought: “That’s so cool, I always wanted to go to Bratislava!” A few days later we were 
hitchhiking to the Slovakian capital. From that moment on I really caught the virus, two months later 
I went to my first Agora, still totally clueless why people were shouting at each other in the plenary, 
one year later I joined the CD.

Were you more a cultural lover or a party animal?
I did everything to the fullest right from the start: I never skipped any party and got home from 
events sick most of the times. Often I was the last to leave the party. However, I never cared that 
much about sightseeing in cities or cared about art, rather about history. But I was also very much 
interested in the ideas of AEGEE, the common Europe, and the topics of the conferences and pro-
jects. In the triangle of fun member, idealistic member and career-oriented member, I was between 
fun and idealistic, with a focus rather on idealistic – within short time I got involved in way to many 
AEGEE projects. I despised the career guys and their way to push themselves to the top and others 
out of the way. Fortunately most people thought like that. So if there was a career guy, he didn’t 
become very happy, he was isolated by the huge majority of fun and idealistic people and usually 
left AEGEE. Unfortunately that changed in AEGEE – today it is easy for career guy to prevail in AEGEE 
and abuse the association for their personal benefits.

How was your experience in the European level?
I became CD member too soon, after 14 months in AEGEE, and with the wrong team. A few years 
later, one CD member put a poster up in the headoffice: “It can be heaven, it can be hell, it depends 
on what you make from it.” Our CD had a terrible chemistry. But in the next year, 1997, I became 
member of the Netcom, which was my favourite AEGEE task of all times. Helping locals, creating 
new ones, motivating and helping people to make events – that was one great fun-ride. I was also in 
the Members Commission, which is now the Mediation Commission, I was President of the HRWG, 
PRWG board member and founding member of the Academy… Most of the tasks were great, but it 
always depended on the team.
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What has been your best AEGEE experience?
I married a great girl, whom I met at an Agora! Unfortunately we divorced 4.5 years later after the 
wedding… These were the years where I was out of AEGEE and had not much clue what was going 
on. You should have seen our really spectacular wedding: 55 of 80 guests were AEGEE members. So 
when I gave a speech, by mistake I addressed the wedding guests as “dear participants”… 

Why did you start ‘Golden Times’? 
I am journalist. I became journalist to make the world better, to inform people. In AEGEE I created 
already Agora newspapers in the past decade. I had the idea for the Golden Times in 2009, when 
Wordpress blogs and Facebook pages were on the rise. But at that time I was married, so I had no 
time for that. During the time of my divorce I suddenly had a lot of time. When I saw a magazine 
about Wordpress, I remembered my old idea and with the technical support of Dilian Palauzov the 
site was up and full of content within two weeks. 

FAR, FAR aWAY...but close at heart
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That was in March 2011. Originally I called it Golden Oldie, it was a magazine primarily for readers 
of the alumni association Les Anciens, but with a mixed content about AEGEE and oldies stuff. It was 
supposed to create a bridge between active members and alumni. Then I realized that most readers 
were AEGEE members. So I focused more on that group of readers, also because most oldies did not 
care about my interview requests, while AEGEE members were really enthusiastic. You have to know 
that there was no AEGEEan magazine yet, they saw the success of the Golden Oldie, copied my 
concept and started in September 2011. Anyway, a few weeks later I renamed the Golden Oldie into 
Golden Times. The rest is history.

I guess that you have written about many AEGEE members or former mem-
bers, which stories are the most special for you? 
I like the personal stories. Like everyone, because people care about people. AEGEE is nothing 
without its people. And a good story needs to be entertaining. The legendary film director Billy Wil-
der once said: “Don’t bore people”. I try to keep that in mind. 

Do you have a favourite story?
There is not the one favourite story after nearly 500 articles on the GT website and countless short 
news items on the Facebook page. Last night I edited a really nice story: the organiser of the legen-
dary Presidents’ Meeting – that’s the EPM ancestor – in Eger in 1994 looks back how she organised 
that statutory event. It’s a highly entertaining and it involves a lot of wine…

Do you plan to continue with ‘Golden Times’? For many years?
I will continue on the current level for about two more years. Afterwards I will not completely stop, 
it’s hard to do that as AEGEE historian, but rather focus then on a couple of news items per year, so 
that the Golden Times won’t be forgotten.

After the Greek elections and the victory of Syriza you complained about the 
lack of discussion in a forum where everyone could write their thoughts (and 
also learn from other people’s opinion.) Do you think that some years ago the-
re was more shared discussion in AEGEE? 
Oh yes, there were a lot of very heated discussions! I loved those. Since the mid-90ies, general 
discussions took place on the AEGEE-L mailing list, Agora-related discussions on Agora-L. Check the 
mailing list archives at lists.aegee.org to get a feeling how much alive AEGEE was! It’s funny to see 
the current attempts to revive the forum, it’s the third time now and each attempt has failed so far.



60

In my opinion, you have to bring the discussions to the people, right into their mailboxes, because 
the core of AEGEE members who will actively go on the forum page is too small to generate a self-
sustaining output of contributions. But anyway: it’s nice that they are trying to make AEGEE discuss 
more. That’s fine. What is not fine is that people, who nevertheless write to AEGEE-L are called 
“trolls”, as a former CD member did in the forum – or that people get personal mails that they 
should not send their board announcement on AEGEE-L. 

How did this discussion take place before mailing lists?
In the 80ies and early 90ies people discussed partly through AEGEE magazines such as Scope or the 
NewsBulletin, but mainly directly at events. At that time AEGEE had quite some conferences with 
300 participants per year, so you met each other more often and could discuss in person.

What has changed in AEGEE since you joined? What do you think that has im-
proved? And what is worse?
What has become better: direct communication between members thanks to Skype and social 
media. Also, the external representation in Brussels has become better. What is worse: AEGEE has 
become too bureaucratic. 15 years ago I read an article that AIESEC was very cool in the beginning, 
but then the increasing administration was paralyzing it. We have seen the same in AEGEE over the 
past decade. At the same time we have an unfortunate power shift from the network to the CD. 
In the past years, we got a top-down management, where different CD tried to influence things in 
many ways. 

Can you give an example?
Yes. Up until a couple of years ago, the choice of Agora visitors was done by the Chair, not the CD. 
That’s how it should be – or do you know any government that has the right to choose the mem-
bers of parliament? Even if visitors have no voting rights, they sit in the plenary, advise their dele-
gates and usually get speaking rights, if they ask. There are more unfortunate tendencies, where 
different CDs have been trying to micromanage AEGEE, forgetting that it is a network of nearly 
200 independent NGOs, over which the CD has only very limited power. The top-down approach, 
together with the lack of discussions, created a certain servile spirit, where many people are not 
speaking up anymore.

FAR, FAR aWAY...but close at heart
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FAR, FAR aWAY...but close at heart

What else has become worse: the decline of the number of antennae, of SU applicants last year and 
the number of SUs this year. And the huge decline of the number of thematic events. Some people 
see AEGEE first of all as pressure group for policy issues in Brussels, instead of counteracting the 
internal decline. Moreover, I am missing a bit of impact measurement. I’d like to know for example, 
which three pieces of legislation AEGEE influenced decisively in the past year, and in which five ca-
ses AEGEE’s presence in the European institutions Brussels paid off financially for AEGEE activities.

If you could give AEGEE active members a piece of advice, what would it be?
Fulfill your dream! Use AEGEE as playground. If you have an idea for an event or project, just do 
it! Make it! Not everything has to fit in the Action Agenda, not for everything you need permission 
of AEGEE-Europe bodies. AEGEE is a network of 10,000 people, of nearly 200 NGOs. Find the right 
people and create something great together! And don’t listen to people, who take themselves too 
seriously. Enjoy the ride!

      Carlota  Castel, AEGEE-Zaragoza.
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AEGEE-Kyiv

FAR, FAR aWAY...but close at heart

AEGEE-Zaragoza asked AEGEE-Kyiv to write about anything they wanted in our magazine. We 
thought it was a perfect idea that they were the first writing because of two reasons: Next Au-

tumn Agora will take place in the capital of Ukraine, and because of the difficult situation happe-
ning in Ukraine right now, the War in Donbass/the East of Ukraine.

We know that changing our profile pictures or wearing the Ukranian flah bracelet are only insigni-
ficant gestures, but we want to show our Ukranian and Russian friends all our support. 

We wish that the war ends soon.
 

“Don’t be afraid to come to Kyiv, to 
Ukraine. Be afraid to believe what 

media shows and to stay stuck in the 
virtual reality that they create.”

If a European was asked one year ago about what came to his mind when he heard about Ukrai-
ne,  he would have definitely said something like: «Somewhere near Russia», «Ex-Soviet Republic 
country», «beautiful girls and low prices» or «EuroCup Football championship in 2012». If you asked 
that same person what he knows about it now, you will probably hear something like: «EuroMaidan 
revolution», «Definitely not Russia», «War in the East of Ukraine», well, probably the last ones will 
not change.

2014 was a dramatic year for Ukraine and Ukrainians who live all over the world. 21st November 
2013, when the Ukrainian government decided by itself not to signthe association agreement with 
the EU, was the official «start» of EuroMaidan. At first 2000, and later 10,000 people came out to 
the streets of Kyiv with no party symbols, only with Ukrainian and EU flags. But everything changed 
in the night of 30th of November, peaceful demonstrators, mostly students, were attacked by the 
Berkut special police units, armed with batons, stun grenades and tear gas. From this day onwards, 
the protests stopped being about the EU agreement. The protests were now about human rights; 
the rights of every Ukrainian and their dignity. On the 1st of December, despite all the protest were 
banned in Kyiv, around 500000 demonstrators gathered on Maidan. 
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What happened next? EuroMaidan became a real self-organized cooperation between  people that 
came from different parts of Ukraine. Untill the 16th of February the protests were peaceful and 
the president was simply ignoring the will of the people. But by the 20th of February, only in Kyiv, 
more than 100 people had been killed and more than 500 people had been hospitalized according 
to the EuroMaidan medical service coordinator. That was a turning point in Ukraine’s history – in the 
following days the ex-president V.Yanukovich escaped from the country. It was the first achievement 
of the protests.
To understand the current division and events in Ukraine, one has to know the history and geogra-
phy of the country. The Western part of the country used to be part of the Austro-Hungarian Empi-
re, and had been Polish territory between the two World Wars, while the Eastern part and Crimea 
used to belong to the Russian Tsardom. This, of course, left its mark on the different regions, both 
culturally and economically. The west, north and center of Ukraine are primarily Ukrainian-speaking 
regions, while in the east and in Crimea, Russian is the dominant language. It doesn’t mean that this 
division was so crucial, there were no hate or arguments between them, but using powerful propa-
ganda in the media against EuroMaidan and «washing» people’s brains, pro-Russian leaders could 
tear apart families and friends who would rather believe TV than their relatives.

The conflict continues: Crimea was strategically important for Russia as the biggest sea port that is 
shared with the Russian fleet that is there, so it was taken in less than a month due to the fake re-
sults of the referendum held illegally by the Russian government. But the Eastern part of Ukraine is 
living its own tragedy now: the self-proclaimed leaders, who get the so-called humanitarian support 
that illegally crosses the border, are fighting against the Ukrainian army, while the EU and the USA 
put sanctions on Russia to stop the invasion. The 4th wave of mobilization* started in the end of 
January and the separatists’ troops are invading Volnovakha, Mariupol and other Eastern cities with 
unknown and terrible goals. 
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FAR, FAR aWAY...but close at heart

Tragedies happen every day in our world, unfortunately. Ukrainians, helpful, proud and always 
hoping for the best, got used to the fact that life continues while someone’s life might be stopped 
in the Eastern cities. But what we, the new generation, learnt from Ukraine’s past is that everyone 
can contribute  and help others. Our army gets more support from volunteers than from the go-
vernment and we do not expect much help from the EU. AEGEE proved from the very beginning 
that youth is the power: members from different countries changed their profile pictures to a black 
square with a Ukrainian flag, workshops, articles and panel sessions about the topic, the Election 
Observation Mission came twice to the biggest Ukrainian cities, the visit of Luis Alvarado Martinez, 
former President of AEGEE-Europe, and the best,  raising awareness by real friends in other locals 
(recently AEGEE-Dresden organized “Free Hugs against the war in Ukraine”) - all these actions make 
an enormous impact on Ukrainians’ daily life. 
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*Mobilization is the act of assembling and making both troops and supplies ready for war. There 
were already 3 calls for young man all over the country - they received the invitations and if they 
ignore them they will be take to the court. on the 20th of January the 4th wave of sending this invi-
tations started, meaning more man are going to take part in defending Ukrainian territories

During 2013 and 2014 AEGEE in Ukraine was struggling to stay active. It was a challenging time, but 
the best time for changes, we are glad that we managed to organize two Summer Universities and 
numerous local events, took part in European conferences and finally, AEGEE-Kyiv was selected to 
host such powerful events like the 30th Anniversary of AEGEE-Europe (16-18 of April) and the Au-
tumn Agora Kyiv 2015 which will be organized by Ukrainians from different cities from East to West.. 
Where else may you ask about the events that happend and see the places that were all over the 
news? And where else can you see if those stereotypes you have in mind about Ukraine are true or 
just rumors?
Don’t be afraid to come to Kyiv, to Ukraine. Be afraid to believe what media shows and to stay stuck 
in the virtual reality that they create.

      Anna Pykhtine. AEGEE-Kiev



68

MISCELÁNEA



69

MISCELÁNEA



70

MISCELÁNEA

Descubre Zaragoza por O€
Zaragoza, además de ser la ciudad del viento, es una ciudad con rincones mágicos. Llevo 4 años viviendo 
aquí y me he dedicado a encontrarlos.
Este artículo no es sólo para personas que visiten nuestra ciudad, sí, ya la considero mía, sino también para 
todas esas personas que quieran redescubrir sus encantos.
Sin gastar dinero se puede pasar un día como cualquier zaragozano. Además de la Basilica del Pilar, visita 
obligatoria, merece la pena visitar la Lonja, la cual también se sitúa en la Plaza del Pilar.
La Lonja cuenta con una sala de exposiciones cuyo techo es digno de admirar, sorprende al visitante al rom-
per con la apariencia exterior de ladrillo. Se encuentra abierta cuando hay exposición en horario de martes 
a sábado de 10 a 14h y de 17 a 21h. Domingos y festivos: de 10 a 14.30h y los lunes cerrado. 

Otra de las zonas que hacen de Zaragoza una ciudad diferente es la zona de la ribera izquierda del Río Ebro, 
donde se llevó a cabo la Exposición internacional en 2008. Para llegar hasta allí os recomiendo hacerlo en 
bicicleta; en La Calle Indiscreta: Aula de Medioambiente Urbano prestan bicis de manera gratuita para toda 
la jornada, sólo hay que cumplir con el horario del centro: Lunes de 9.30 a 13.45h, de martes a viernes de 
9.30 a 19.45h y los sábados de 10 a 13.45h.
En la zona de la expo encontramos la Torre del Agua, un edificio muy simbólico de carácter futurista que 
podemos visitar gratuitamente el sábado por la mañana gracias a la Asociación Legado de la Expo. Es reco-
mendable realizar la inscripción con tiempo ya que son visitas guiadas de 20 plazas limitadas.

En la zona centro de la ciudad se propone visitar el Museo de Arte Contemporáneo Pablo Se-
rrano. El cual, cuenta con varias colecciones permanentes de arte moderno y ciertas exposi-
ciones temporales. Uno de mis lugares favoritos es la terraza desde la cual se puede contem-
plar la ciudad de Zaragoza 360º. Algunas noches como la del 24 de Junio, Noche en Blanco, 
se llevan a cabo actuaciones artísticas donde podemos tomar algo a buen precio. 
Os invito a que disfruteis de esa terraza en cualquier momento del día o del año, ya que en 
un día soleado se pueden ver incluso los Pirineos. Los horarios son de martes a sábado de 10 
a 14h y de 17 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 14h y los lunes cerrado.

“Zaragoza todavía tiene mucho 
por descubrir.”
Marina López. AEGEE-Zaragoza70
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AEGEE entre fogones:
Croquetas caseras

Ingredientes
600 gramos de carne picada

1 cebolla
1 litro de leche

250 gramos de harina
2 huevos

Pan rallado
Aceite.

Elaboración
1. Se pica la carne en la picadora.
2. Se pica la cebolla.
3. En una sartén se fríe la cebolla picada. Cuando 
esté dorada se añade la harina y se dora también.
4. Se le añade la leche y se da vueltas con una 
cuchara sin parar, hasta que se despegue la pasta 
de la sartén.
5. Después se une la pasta con la carne picada y se 
le da unas vueltas.
6. Una vez enfriada esta pasta, se forman las cro-
quetas, se rebozan con huevo batido y pan rallado y 
se fríen con bastante aceite.

  

Héctor Fuentes. AEGEE-Zaragoza

72



73

AEGEE entre fogones:
Pizza italiana

Ingredientes
½ kg de harina de trigo

1 cuchara pequeña de sal fina
1 cubo de levadura fresca

Agua caliente
Salsa de tomate

Aceite virgen extra
Sal

Mozzarella
Parmesano rallado

Otros ingredientes al gusto. 

Elaboración
1. Sobre una mesa lisa y libre, hacer una montaña con 
la harina, hacer un agujero encima, poner la levadura y 
mezclarla. Añadir despacio el agua y seguir amasando 
durante mínimo media hora (cuanto más rato se haga, 
mejor será el resultado).
2. Dejar reposar la pasta en un recipiente durante 1 
hora. Se hinchará.
3. Sobre una bandeja de horno, depositar la masa muy 
fina y colocar los ingredientes al gusto. Mezclar la salsa 
de tomate con el aceite virgen extra, cortar la mozza-
rella en rodajas y rallar queso parmesano. Añadir un 
toque final de aceite e introducir al horno precalentado. 
4. Dejar en el horno hasta que el queso haga burbujas y 
disfrutar del rico sabor de la comida italiana.
 

 Ilaria Melis. Estudiante Italiana en Zaragoza
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Nuestro horóscopo:

20/03 - 19/04
Predicción:
Admítelo, aún sigues resentido de que en tu primera Summer University 
te pusieran en Waiting List; como signo rencoroso que eres, no lo vas a 
olvidar nunca. Pero oye, llega un momento que toca perdonar; los Aries 
son líderes natos y si no sabes perdonar no llegarás lejos por mucho que 
valgas. Así que, querido Aries, sigue este consejo.

20/04 - 20/05
¡Deberías ser más open-minded Tauro! ¡Las cosas claras desde el princi-
pio y los tequilas que sean sexies siempre!... ese debería ser tu lema. 
Mi querido Tauro, eres reticente a los cambios y a probar cosas nuevas. 
Esto no puede ser así, ¡o te pongo dos velas negras YA! Necesitas solicitar 
un evento en el Este, los Balcanes o el Cáucaso y descubrir nuevas histo-
rias y culturas; vale ya de irte a Holanda o Alemania siempre. 

Por lo demás, todo en tu vida en AEGEE encaja a las mil maravillas. Tu tiempo coincide con el pe-
riodo de solicitud de las Summer Universities, y a ti que te encantan los retos y las nuevas ideas, 
seguro que se te ocurre algo rompedor para la Motivation Letter de este año y seguro que ahora sí 
que te aceptarán a la primera.
Y no lo olvides, eres ser de Fuego, así que has de defender con toda la pasión del mundo que eres 
de AEGEE-Zaragoza y dejar alto el listón en la Summer, y a la vuelta, contarnos todo lo que te ha 
pasado, porque seguro que te pasan mil historias, ya sea en Adana, en Voronezh o en Tartu.

Eres signo de tierra y estos países más cercanos de lo que parecen en Google Maps, son tradición, 
historia y naturaleza pura.
Estás en AEGEE para viajar, aprender y ver mundo, así que no me seas tacaño, gastaste tus dineros 
y vete al primer evento “exótico” (al menos para tí, hipster) que pilles; un buen Youth Exchange te 
recomiendo yo en Armenia. Y la vuelta me lo agradeces. Porque sé que te encantan los placeres de 
la vida, la comida, el beber y el lujo. Y estos países que tienen que estar ya en tu lista de to-do, son 
joyas por descubrir. Pero como todo en esta vida, moderación, que entre tú y yo sabemos que no 
tienes punto medio, crazy de la vida.
¡Ah, y no te olvides de enviar una postal a nuestra oficina! :D 

Aries

Tauro
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Nuestro horóscopo:

21/05 - 20/06
Predicción:
Géminis, contigo directamente nunca se que pensar. A veces estás arriba, 
a veces abajo. Unas veces lo ves todo negro y otras todo blanco. Unas 
veces lo petas y otras eres más soso que un pan sin sal. ¡Géminis, céntra-
te y quédate con lo bueno!

21/06 - 22/07
Predicción:
Cáncer, claramente has hecho de tu casa AEGEE. Eres de tener siempre 
un lugar donde ir, relajarte, divertirte, ver porque lo sientes en tu ser, no 
por aparentar.
Sin embargo Cáncer, estás destinado a sufrir. Eres de naturaleza románti-
ca y en AEGEE… mal. 

Te apuntaste a AEGEE para sacar lo mejor de tí y has hecho la elección correcta. Aquí puedes sacar 
tu mejor cara y explotar ese lado jovial, amable y elocuente. Sonríe, grita, salta, disfruta,ríe…haz que 
tu vida sea una canción de La Oreja de Van Gogh porque: ¡si quieres, puedes! 
Así que esos son tus deberes para cada invierno. Hazle el harakiri a tu parte más contradictoria e 
insincera y cuando sea tu temporada, en primavera, florece y como aire que eres, pon tu frescor y 
tu espontaneidad a la asociación.

No porque no puedas encontrar el amor, sino todo lo contrario. Seguramente conocerás e intimarás 
con gente mucho más interesante que la que hayas conocido en toda tu vida… el problema es que 
estarán, muy probablemente, muy lejos. Y a no ser que tengas un avión privado, lo vas a pasar mal 
con las distancias. Pero oye ¡todo se puede! y tu futuro está en tus manos.

Cáncer

Géminis
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Nuestro horóscopo:

23/07 - 22/08
Predicción:
¡Eres el rey y lo sabes, Leo! Estás predestinado a liderar AEGEE; esta aso-
ciación necesita gente como tú: con ambición, fuerza, valentía, indepen-
dencia y total seguridad en sus capacidades. En definitiva, líderes natos.
Además, tu estación es el Verano y coincide plenamente con el periodo 
principal de AEGEE. 

23/08 - 22/09
Predicción:
Es un hecho que a los Virgo os cuesta hacer amigos. No queda claro si es 
por el retroceso constante de Saturno con Marte o por la influencia de la 
Luna en la Tierra. Pero que eres a veces rarito de tratar es algo asumido 
por todos. 

Así que, aunque ahora se acerque el invierno y estés en horas bajas (aunque en realidad sabes que 
nunca nada puede contigo), no te preocupes, guarda energía y prepárate para dominar los meses 
que vienen.
¡Te ibas a creer que todo era bueno para tí Leo! ¡Ja! Eso viene de tu prepotencia y arrogancia. Aun-
que sabes que siempre tienes razón, o eso te crees tú, tienes que aprender a ser más humilde y de-
jar de ser a veces tan inmaduro e infantil. Es tu reto de año nuevo, así que ya te puedes poner a ello.

Sin embargo, eso es para los Virgo que están fuera de AEGEE. Hay Virgo, pocos, que son todo lo 
contrario: abiertos, predispuestos a disfrutar y a experimentar en el mundo y, las estrellas me dicen, 
que esos Virgo son los que han nacido para ser de AEGEE y al final os acabáis encontrando.
Por lo tanto mi siempre predispuesto virgo, ya es hora de que empieces a ver mundo. Ucrania o 
Italia siempre son buenos destino para los Virgo donde empezar su aventura en AEGEE.

Leo

Virgo
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Nuestro horóscopo:

23/09 - 22/10
Superficial y coqueto… eres la personificación del postureo Libra. Has 
nacido para salir en todos los facebooks, Instagrams y varios de todos los 
medios en los que AEGEE está presente. Podrías ser el Public Relations, 
Community Manager de la antenna que quisieras; incluso ser el editor de 
una revista. Todo en tu ser (tu elegancia, tu belleza o tu percepción de la 
armonía) hará que seas de lo más top de los eventos… 

23/10 - 21/11
Predicción:
Esta claro que un signo como tú tiene como destino en AEGEE ser un or-
ganizador para cualquier evento. El organizador por excelencia tiene que 
ser poderoso, saber causar grandes beneficios a los demás y ser fuerte y 
tenaz pero a la vez tiene que ser sensible con los participantes y conocer 
las circunstancias que lo rodean. 

… Sin embargo, no todo iba a ser perfecto en tu ser. Un gran poder, conlleva una gran responsabi-
lidad y ser el centro de atención en una asociación con más de 10.000 miembros es duro y para tí 
más porque eres un signo frívolo y cambias más rápido de lealtad y bando que una rusa de vestido 
en un evento. Además, ten cuidado, porque sabes que te encanta el placer ¡así que no cometas 
excesos!
En definitiva, has nacido para ser una estrella en AEGEE, la Unizar o el tumblr de turno. Hasta Paris 
Hilton acabará siendo tu BFF.

Y tú, mi polivalente Escorpio, tienes todo eso. Así que, ser organizar forever ¡Es perfecto para ti! 
No habrá solicitud de beca que se te resista, evento que no se te ocurra o European Night que no 
sepas manejar a la perfección. De hecho, yo creo que la Summer University de Catania está formada 
sólo por escorpios; sino, no se entiende cómo siempre quedan los primeros en el ranking.
Pero, por otro lado, hay algo que puede estropear este camino de capacidad organizativa ideal. No 
sabes morderte la lengua y eres demasiado crítico. Esto es bueno y necesario, pero cuando estás or-
ganizando Escorpio, has de saber que los participantes son siempre lo primero, así como el prestigio 
de tu antenna. Y como todo en esta vida, hay momentos en los que, aunque no te guste, te tocará 
tragar. Lo haces y punto. Y si hay que llorar, se llora, pero en silencio. Mi consejo es que has de saber 
que no estás sólo y el resto de tus compañeros y amigos organizers, ahí estarán, a las duras y madu-
ras. Ya luego habrá momentos de análisis y reflexión y verás que en el fondo te ha sido positivo. Te 
darás cuenta que tras un par de eventos, eres más flexible, resolutivo y con un gran bagaje organiza-
tivo y personal.

Libra

Escorpio
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Nuestro horóscopo:

22/12 - 19/01
Predicción:
Mi querido Capri, tú, que eres por naturaleza pesimista, coge un avión al 
primer evento de AEGEE que puedas y alégrate la vida.
Aunque eres estable, los eventos multitudinarios son tu momento, así 
que da rienda suelta a tus pasiones y ¡PÉTALO allá donde vayas!
 Tú, que te exiges el que más, ve a cada evento dándolo todo y, como 

generoso que eres (¡no te me subas arriba ahora eh!) las primeras rondas las pagas tú y ¡rakija para 
todos y que el flow continue! 
Sí al día siguiente te despiertas como las piedras (boca abajo y contra el suelo) es que esos cubatas 
que pedías a grito (de más) igual merecieron la pena… ¡o no!

22/11 - 21/12
Predicción:
Sagitario, qué vamos a hacer contigo! Eres el miembro perfecto de AEGEE: 
el más positivo, te encanta la aventura y lo desconocido y, por si faltaba 
poco, optimista incluso ante las dificultades y además, te gusta participar 
en organizaciones diversas; ni que Chuck Norris fuera la personificación del 
horóscopo de Sagitario.

Por lo tanto, estás destinado a lo más grande en esta asociación, así que, entérate qué es eso del 
European Level y haz algo productivo con tu vida. Si hubiera más Sagitario en esta vida, seguro que 
el Visa Freedom Working Group seguiría existiendo.
Pero no todo es perfecto (¡ja! qué te creías). Eres impaciente y no todo el mundo es tan genio como 
tú. Has de aprender a esperar y no ser tan impaciente, porque si te compras los vuelos antes de sa-
ber si te han aceptado en el siguiente evento, corres el riesgo de que un Libra, a los que le caes mal, 
sea el responsable de aceptar participantes y  te quedes fuera (por listo).

Capricornio

Sagitario
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Nuestro horóscopo:

20/01 - 17/02
Predicción:
Aunque eres por definición muy sociable, en el fondo te cuesta hacer 
amigos porque eres más tozudo que un maño con boina. Además, odias 
tu mes porque te toca pringar estudiando en la biblioteca y no puedes 
pendonear como tú querrías. 
Sin embargo, mi querido Acuario, este año estabas de suerte, porque el 

18/02 - 19/03
Predicción:
Piscis, este año estás de enhorabuena. El primer día de tu mes coincidía con 
la Open Ceremony del EPM Burgos; esto es una señal, y de las gordas. Clara-
mente Neptuno debe estar en retroceso con algún que otro planeta porque 
una coincidencia así no pasa ni aunque por error Conchita Wurst un día vaya 
de plano. 

EPM caía en Burgos, así que, tú que eres de los más solidarios del horóscopo, tenías que ir como 
Helper, y aportar tu mejor parte. ¡Seguro que en nuestro querido Burgos te acogieron con los brazos 
abiertos y la morcilla preparada toda para tí, y lo sabes! Con tu carácter vivo y refinado, Morcillote 
no te diría nunca que no.

Eres excelente como pareja, así que no hará falta que vayas de Open Call para encontrar el amor en 
Burgos; seguro que todos los Escorpio, como envidiosos que son, te odiarán por ello. Pero oye, tú 
pelillos a la mar y a la conquista de la tierra del Cid. 
Sin embargo, no todo va a ser bueno: eres conformista por definición, pero oye, ya que ibas hasta 
Burgos, tenías que interesarte por el tema e intentar buscar una solución para el conflicto entre 
Rusia y Europa (sí, sí, todos sabemos que te preocupaba más saber qué disfraces ponerte que Rusia)

Piscis

Acuario
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