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La revista Ronda 
Somontano llega 
a todos los 
municipios de la 
Comarca y se
buzonea por los 
hogares de 
Barbastro.

Si no la encuentras en tu buzón en Barbastro, 
por favor háznoslo saber llamando al 
teléfono 606 007 694. En tal caso podrás encon-
trar tu ejemplar en las librerías y papelerías: 
Castillón, Carlin, Folder, Ibor, Moisés y Rayuela.
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TU COMERCIO TE NECESITA
César y su hermana Rosa María Lázaro abren como cada lunes por 

la mañana desde que comenzó la fase 1 de la desescalada una de las 
tiendas de la empresa familiar Calzados Lázaro, la más antigua de Bar-
bastro, con 201 años de vida comercial. La empresa en sus orígenes 
ya sufrió los efectos de la pandemia de la gripe española y ahora está 
sufriendo los efectos de la COVID-19. 

Los hermanos Lazaro, que constituyen la octava generación del ne-
gocio familiar, han trabajado duro durante el confinamiento decretado 
por el estado de alarma preparándose para una deseada reapertura 
que llegaba hace unas semanas. Al igual que los 290 comercios de Bar-
bastro, más los establecimientos del resto de la Comarca, hostelería, 
talleres, industrias y demás profesionales que se enfrentan a un pano-
rama amenazador.

Superada la crisis sanitaria – a riesgo de que puedan surgir repun-
tes este verano -, nos encontramos ante una crisis económica que se 
inició a mediados del pasado mes de marzo y que puede tener unas 
consecuencias devastadoras en el ámbito local. Se precisan ayudas – 
algunas ya anunciadas - de las administraciones públicas y una estre-
cha colaboración entre los entes más próximos al ciudadano, Diputa-
ción Provincial de Huesca, Comarca y ayuntamientos. 

Los nuevos tiempos que nos deja el coronavirus, que analizamos 
en estas páginas con entrevistas a expertos, al tejido empresarial y a 
varios alcaldes del medio rural, son inciertos y de cambio no sabemos 
hacia donde. Pero hay una gran certeza en toda esta incertidumbre: 
Son tiempos de compromiso. Un compromiso con el comercio local 
para coser fuerte nuestro tejido socioeconómico. Como consumidores 
tenemos un gran poder de decisión pero también una gran responsa-
bilidad. Apoyar al comercio local se hace una necesidad perentoria. Es 
lo que hemos querido hacer desde Ronda Somontano en este número, 
llevando a la portada un establecimiento que consideramos represen-
tativo de la historia comercial de la que siempre ha hecho gala Barbas-
tro. Además, en nuestras primeras páginas recogemos las inquietudes 
de alrededor de una treintena de profesionales de diversos sectores 
económicos que trabajan en la comarca. Todos ellos coinciden en un 
mismo mensaje: Más que nunca hay que realizar un consumo local. Tu 
comercio te necesita. 
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¿CÓMO HA 
AFRONTADO SU 
NEGOCIO ESTA CRISIS 
Y QUÉ CREE 
NECESARIO PARA 
REACTIVAR LA 
ECONOMÍA LOCAL?

Desde Ronda Somontano nos preocupamos 
por el tejido empresarial de nuestro territorio. 
Hemos querido preguntar a varios profesiona-
les de nuestra comarca para conocer qué tal 
han llevado la situación, cómo es y cómo será 
la economía hacia la que vamos con la  'nueva 
normalidad' que nos deja la covid-19.

1 Reyes Maza, 
Vino Tinto Adahuesca
“Aferrándonos al opti-

mismo en torno a la crisis y 
formando a nuestro equipo. 
Además, hemos ajustado los 
precios para todos los bolsillos 
tanto en el bar como en los 
apartamentos turísticos Vino 
tinto.

Lo más importante es no 
tener miedo y mejorar nuestro 
estado emocional colectivo a 
partir de la bondad y generosi-
dad. Es el mejor "aceite" para 
que el engranaje económico 
funcione.

2 Sergio Vera, Albañil, 
construcción Vecam.
Nuestra empresa realmen-

te no se ha quedado ajena a 
esta crisis, la hemos sufrido 
pero hemos ido sobreviviendo 
porque teníamos obras al aire 

libre. Las reformas en interio-
res y en comunidades las he-
mos tenido que parar. Hemos 
parado un mes por cuestiones 
de seguridad y hemos reabier-
to con mucho protocolo. Es 
muy difícil predecir el futuro, 
si no hay rebrotes y vamos me-
jorando, a final del año 2021 
podremos superar esto. Para 
ello habría que fomentar la in-
versión pública y privado.

5 Javier Franco, 
Gráficas Barbastro
Se ha tenido que afrontar 

ajustando lo máximo posible 
la capacidad productiva y do-
tándola de liquidez.

La economía local tiene 
dos cosas muy importantes y 
muy bien trabajadas que son 
un buen producto y una gran 
marca... ahora va a tener que 
afrontar un nuevo escenario, 
que poco a poco se iba acer-
cando pero que se actualmen-
te se ha precipitado. La econo-
mía local tendrá que trabajar 
desde la unidad aprovechan-
do ese producto y marca que 
ya tiene mucha penetración. 
La competencia no es el veci-
no sino que es muy grande y 
tiene una gran marca. Volverá 
el cliente y el turista, a quie-
nes tendremos que cuidar al 
máximo. Y nos tenemos que 

preparar para que Somonta-
no sea un grandísimo centro 
comercial en el mundo virtual, 
todos juntos con apoyos insti-
tucionales. No será fácil pero 
nuestro futuro está en juego.

4 Andrés Santolaria, 
BonÁrea
Estuvimos abiertos des-

de el principio pero jugándo-
nos el tipo. Nuestro comercio 
era esencial y tenía que estar 
abierto. Ha habido un bajón 
bestial en el consumo, la gen-
te se ha quedado en casa y no 
salía, pero hemos tenido que 
mantener horarios y personal. 

Debemos consumir en 
casa. Nos necesitamos todos. 
Va a ser muy duro, y hay que 
volver a empezar pero si nos 
echamos una mano unos a 
otros tiraremos para adelan-
te, aunque costará. Hay que 
ser optimista y agudizar el in-
genio porque el cliente ahora 
demanda otras cosas. Princi-
palmente lo que quiere es se-
guridad a la hora de comprar. 

11  Silvia Arruego, 
Bodega Pirineos
Como todo el sector es-

tamos sufriendo de forma 
importante el cierre del canal 
HORECA. Bodega Pirineos ven-
de el 76% de sus productos en 
el mercado nacional y el otro 
24% en el internacional, sien-
do el canal HORECA el mayo-
ritario en el peso de nacional. 
En internacional se ha podido 
crecer precisamente por el 
buen  posicionamiento de la 
bodega en el canal OFF TRADE 
(Cadenas de alimentación- No 
hostelería)

La parte del negocio di-
rigida a Grandes Cuentas 
(cadenas de Alimentación y 
OFF TRADE internacional)  así 
como  el ecommerce han cre-
cido considerablemente. 

Destacar , dentro del cre-
cimiento de Cadenas de Ali-
mentación, el incremento en 
supermercados de cercanía 
frente al de hipermercados.

También nos ha permitido 
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crecer, especialmente en Ale-
mania, Holanda y Dinamarca y 
en ecommerce en USA a través 
de nuestros importadores.

En nacional se han dina-
mizado redes sociales y venta 
on-line siempre respetando el 
delicado momento de sensibi-
lización social que todos esta-
mos viviendo.

A pesar de los buenos re-
sultados en grandes cuentas y 
en mercado internacional no 
se logra compensar la caída en 
Canal HORECA.

Jorge Juan Pascau, 
Mr. Think.
Teletrabajando e incre-

mentando la captación de 
nuevos clientes. 

Creo que tenemos que ha-
cer todos un gran esfuerzo por 
consumir localmente o en las 
tiendas-empresas de la perife-
ria.

Juan Carlos Vilas, 
de Andy’s & Woman
Con ánimo y espíritu de lu-

cha por volver a la normalidad.
Pienso en una economía 

circular de compra local y con 
la esperanza de recibir ayudas 
de nuestros dirigentes para 
paliar nuestras necesidades.

Y sobre todo bebiendo 
vino de la D.O. Somontano.

Nacho Bernard,
Piccola
La hemos afrontado con 

resignación y responsabilidad. 
Son momentos difíciles para 
el comercio tradicional y cree-
mos que es el momento de im-
pulsar la economía de nuestra 
ciudad. Siendo nosotros los 
comerciantes los primeros que 
debemos generar una econo-
mía circular para que el dine-
ro que generamos quede en 
nuestra ciudad. Es importante 
que las instituciones apuesten 
por trasmitir ilusión y la forma 
de generarla es hacer atracti-
va nuestras calles, máximo de 
limpieza y de facilidades para 
el que viene de fuera encuen-
tre con facilidad aparcamien-
tos e información para que 
se sientan cómodos y hablen 
bien de nosotros y vuelvan. 
Hay que vender Barbastro, es 
un producto excepcional.

Rita Piedrafita, 
Óptica Somontano
Lo he afrontado con mucha 

incertidumbre y pocas ayudas 
exteriores de momento. Nos 
hemos implicado al máximo 
en la higiene y desinfección 
siguiendo las pautas recibidas 
para establecimientos sanita-
rios y atendiendo de manera 
individualizada y siempre bajo 
cita previa. Poco a poco vamos 

recuperando las consultas de 
Terapia Visual pero preveo 
que la vuelta a la normalidad 
será lenta. Por otro lado tam-
bién he recibido mucho apoyo 
desinteresado, asesoramien-
to, alquiler, formación externa 
gratuita, etc.

En un núcleo pequeño 
como el nuestro podemos 
reactivar la economía entre 
todos si nos lo proponemos.  
Necesitaremos apoyo extra 
por parte del Ayuntamiento 
y Diputación para aportes de 
liquidez que eviten el cierre 
de pequeños comercios así 
como concienciación de todos 
los vecinos de la comarca para 
que compren en Barbastro. 
Nuestro comercio es de cali-
dad y está muy consolidado. 
Estos días Barbastro estaba 
oscuro sin sus tiendas, todos 
nosotros nos tenemos que 
encargar de devolverla la luz. 
De darle vida consumiendo en 
un comercio que lo está dando 
todo para seguir ahí.

Ana Blasco, 
Casa Pardina 
Nuestro negocio está ce-

rrado por Decreto Ley desde el 
13 de marzo. Nos hemos aco-
gido a un ERTE para nuestras 
cinco trabajadoras. Estamos 
muy preocupadas por que 
Alquézar vive exclusivamen-
te del turismo y vamos a ver 
cómo responde nuestro turis-
ta potencial. 

Intentaremos abrir si todo 
va bien los fines de semana 
para probar poco a poco si 
va saliendo la gente. Hay mu-
chos de nuestros clientes que 
ya nos llaman para preguntar 
cuando pueden subir y eso nos 
tranquiliza un poco.

Fernando Garcés, 
agricultor
Mi negocio no se ha re-

sentido de momento. La agri-
cultura cerealista de secano 
sigue igual y la ganadería que 
yo tengo es porcina que de 
momento está bien, no como 
vacuno y cordero q es un de-
sastre. 

Para reactivar la economía 
local lo más deseable sería po-
der volver a una situación pare-
cida a lo normal apertura de el 
comercio minorista restauran-
tes etcétera que para la agricul-
tura es muy importante.

Rubén Soler, 
Decoyba
Buscando nuevas formas 

de comunicación con nues-
tros clientes para avanzar pro-
yectos en la fase de diseño y 
presupuesto. El teletrabajo 
nos ha permitido dar respues-
ta a la gente que durante este 
confinamiento ha visto nuevas 
necesidades de reforma en su 
hogar.

Movilizar los recursos ne-
cesarios para aplicar medidas 
que incentiven el consumo en 
el comercio local,  y facilitar la 
continuidad de la actividad de 
autónomos y pymes, así como 
para apoyar el emprendimien-
to y la generación de puestos 
de trabajo. ...
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Ana Cañella, 
de Vill D’ Orta
En nuestra empresa he-

mos afrontado la crisis ven-
diendo on line y venta a do-
micilio.

Lo que veo necesario para 
reactivar la economía es abrir 
todos los establecimientos ya 
que nuestra zona vive del tu-
rismo y no se puede soportar 
las grandes pérdidas que tene-
mos, ya que tampoco nos dan 
otras  soluciones.

Sergio Jovellar, 
Integral
En primer lugar la crisis la 

afrontamos con mucha incer-
tidumbre ya que no tenemos 
un límite temporal para solu-
cionar el tema sanitario. Des-
pués ante el cambio brutal de 
escenario en nuestro sector, 
en el sector de los eventos, 
estamos intentando buscar 
nuevas líneas de productos 
y/o servicios. Para esto es vital 
ganar tiempo para poner en 
marcha las nuevas líneas de 
negocio y que se genere de-
manda. El mundo del evento 

y los stands está cerrado y no 
se sabe cuándo volverá,  por 
lo que para la supervivencia 
de estas empresas es vital la 
ampliación de los ERTES hasta 
que  den fruto las nuevas ideas 
empresariales y se reactiven 
las antiguas que sustentaban 
estos negocios.

A nivel local, los entes pú-
blicos son clientes que ahora 
no deben desparecer y la de-
manda publica de nuestro tra-
bajo debería subir. Eso junto 
con la ampliación de los ERTES 
son medidas que esperamos 
de la administración. Si no la 
recuperación va a ser dura.

César Lázaro.
 Calzados Lázaro 
Como el mayor reto en 

nuestros más de 200años de 
historia. Aunque nuestros an-
tepasados ya sufrieron la pan-
demia de gripe de 1918, cono-
cida como peste española.

Superarlo pasa por elevar 
a los habitantes de Barbastro y 
comarca a la categoría de ciu-
dadanos responsables:

-Responsables de la con-
tinuidad del comercio de la 
ciudad. Ser conscientes de que 
una ciudad sin comercio es 
una ciudad muerta e insegura.

-Responsables del pago 
de los sueldos de quienes  vi-
vimos del comercio. Quién 
paga nuestras nóminas no es 
el empresario sino el cliente. 
El empresario es un simple 
mediador.

-Responsables de poner al 

comercio local como primera 
opción de compra. Antes de 
buscarlo en internet lo busco 
en Barbastro. ¡Qué este sea 
nuestro lema!

-Responsables de revivir la 
emoción que solo el trato con 
una persona profesional que 
te quiere y conoce puede dar-
te; lejos de la frialdad de tra-
to que da un ordenador o un 
vendedor de centro comercial 
para quienes somos poco más 
que un número.

Hemos trabajado inten-
samente en fortalecer nues-
tras relaciones con nuestros 
proveedores, con nuestros 
colaboradores y con nuestros 
clientes.

También hemos aprove-
chado para ultimar la estructu-
ra de colección de la próxima 
temporada en la que los dise-
ños de MARCA LÁZARO brilla-
rán con luz propia en nuestros 
escaparates.

Eva Pardina. 
Herboristería 
María Luisa.
Hemos afrontado esta si-

tuación con esperanza. Adap-
tándonos en todo momento a 
las medidas de higiene que se 
requieren (mampara, gel, lim-
pieza constante...). Esperando 
que todo se supere y pensando 
que de esta situación vamos a 
salir fortalecidos.

Para reactivar la economía 
local hará falta conciencia so-
cial. Reconocer que debemos 
consumir en Barbastro y para 
Barbastro. Esa es la parte en la 

que debemos ser responsables 
todos. Una ciudad sin comercio 
es una ciudad sin vida.

David Solano, 
Agricultor y ganadero 
de vacuno
En el sector vacuno nos 

está afectando tanto la caída 
del consumo de hostelería 
como la situación sanitaria de 
los trabajadores de los mata-
deros.  Vamos a perder dinero 
como tantos otros sectores. 
Pero tampoco es bueno que 
exageremos la situación,  ni 
que nos pongamos nerviosos. 
Los nervios y las prisas a la 
hora de vender hacen bajar el 
mercado tanto o más como la 
bajada en la demanda.

En lo que respecta al ce-
real la cosecha se prevé excep-
cional. Los precios del cereal 
en campaña no suelen ser los 
mejores en años así.  Estar en 
una cooperativa me permite 
acceder a precios medios de 
todo el año.

En definitiva , ser un sec-
tor primario, significa que so-
mos primordiales.  Pero si no 
funcionan el resto de sectores, 
será también duro para noso-
tros. A corto plazo la agricul-
tura puede  ayudar mucho al 
resto de sectores.  Puede ser 
un buen momento para im-
pulsar obras de concentración 
parcelaria , modernización y 
creación  de regadíos que ten-
dría un efecto tractor en cons-
trucción y servicios.

¿CÓMO HA AFRONTADO SU NEGOCIO ESTA CRISIS Y QUÉ 
CREE NECESARIO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL?

...

...



JUNIO 2020 - 9

l

JUNIO 2020 - 9
PORTADA



10 - JUNIO 2020

l

10 - JUNIO 2020
PORTADAPORTADA

interés por nuestros servicios 
incluso haya crecido. De todos 
modos es pronto para hablar, 
esto es una cadena...

Barbastro es ante todo 
una ciudad de comercio y ser-
vicios. Los retos y amenazas, 
sobre todo para el comercio, 
son serios y ya estaban allí 
antes de esta crisis. Creo que 
hace falta trazar un plan es-
tratégico de ciudad a medio y 
largo plazo.

Jorge Zanuy 
Brasaybirra  
Bachiella On Tap
Creo que esta crisis está 

empezando así que la afronta-
re de la única manera que sé 
trabajando y dando el cien por 
cien, adaptando la empresa a 
las nuevas normas sanitarias 
y ajustando los gastos todo lo 
que se pueda sin perder un 
ápice de calidad. 

Para reactivar la economía 
local, creo que es necesario 
practicar la economía circular, 
en todos los ámbitos posi-
bles.

Ángel Anoro, 
Natural Óptics San Ramón 
El comercio y la pequeña 

empresa salen de este parón 
tocados y hundidos. Pero como 
en toda crisis habrá cambios y 
oportunidades. Cambia la per-
cepción del “tiempo” y la rela-
ción entre personas.  Se hace 
más importante el valor de la 
“confianza”. Cuando exista re-
lación entre personas se racio-
nalizarán la ventas y el servicio, 
la calidad y el precio serán, 
como lo han sido siempre, lo 
que defina y valore al comer-
cio de proximidad. Al comercio            
local.

Kiko Cancer, 
Ernesto Cáncer 
El canal de venta al parti-

cular, al ser comercio minoris-
ta, sin más análisis, ni estudio 
ni diálogo social nos lo cerró 
la administración obligando 
a tomar medidas, de carác-
ter económico, por el cese de 
ingresos. Hemos retomado 
la normalidad y cumpliendo 
protocolos y abrimos de 7.30 
a 15.00 dando preferencia a la 
cita previa de lunes a domingo 
a la hora que el cliente nece-
site. Les ofrecemos apoyarnos 
mutuamente y nos adaptamos 
a sus necesidades.

Para castigar menos a la 
economía se necesita políti-
cas comunes para todos, pero 
estudiadas para cada sector y 
comunidad. No es lo mismo la 
España interior y las grandes 
urbes, y los autónomos siem-

pre son los grandes olvidados. 
La construcción fue el mayor 
perjudicado de la última crisis 
.... en esta parece que va a ser 
la hostelería/turismo.  

Hace falta una gran re-
forma de la cúpula política y 
la administración. No puede 
haber más personas viviendo 
de los impuestos que perso-
nas pagando impuestos. Si 
no se da preferencia al sector 
productivo la economía de 
este país no aguantará mucho 
más.

César Tornés, 
Barbitania 
Estamos habituados a te-

letrabajar, por lo que en ese 
sentido ha habido poco im-
pacto. En cuanto a actividad, 
la inquietud lógica en cuanto 
a posibles soluciones digitales 
que se ha dado fruto de esta 
situación, han hecho que el 

En nuestro afán informativo, durante esta época de 
crisis hemos trabajado más duramente si cabe, hecho que 
nos ha llevado a superar el más de medio millón de visitas 
a nuestra web en los primeros cuatro meses del año. Auge 
que queremos utilizar para apoyar, en estos difíciles mo-
mentos, a las empresas del territorio. Toca estar unidos y 
colaborar entre todos. Por ello desde Ronda Somontano 
/ Ronda Comunicación ofrecemos dar visibilidad gratis a 
vuestras empresas EN NUESTRAS REDES SOCIALES (Face-
book e Instagram).

Los interesados deben enviar por WhatsApp al 655 
441 192 información comercial o de interés de sus esta-

RONDA SOMONTANO, CON LAS EMPRESAS LOCALES
blecimientos, junto a fotografías u otros datos que estimen 
conveniente dar a conocer, hasta finales de junio.  Además 
ofrecemos un 10% DE DESCUENTO en los anuncios del 
portal de noticias www.rondacomunicacion.com / www.
rondasomontano.com.

Y si os queréis anunciar en el próximo número de sep-
tiembre de Ronda Somontano, contactad en el teléfono 625 
61 73 10 y buscaremos la mejor opción.

¿CÓMO HA AFRONTADO SU NEGOCIO ESTA CRISIS Y QUÉ 
CREE NECESARIO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL?

...

...
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y a nivel individual debemos co-
laborar con el pequeño comer-
cio y empresas locales, genera-
doras de la riqueza de nuestro 
territorio.

Alberto Serrano, 
de Automóviles Serrano
Incertidumbre quizás sea 

lo que ahora mismo está en la 
mente de todas las empresas y 
como vamos hacer frente a este 
nuevo reto que tenemos por 
delante. El cliente es el centro 
de todas las empresas así como 
el equipo, pero además ahora 
tenemos la obligación de velar 
por su seguridad como premi-
sa, para esto hemos puesto en  
marcha el protocolo  Toyota 
denominado YOAKE una  visión 
360º que pone en  valor la se-
guridad en el servicio postventa 
y en la venta así podremos ga-
rantizar un  proceso optimo para 
nuestro clientes y equipo tanto 
en Toyota , Kia , Varaneo e Iber-
dap .Esto ha implicado imple-
mentar una serie de procesos , 
actuaciones ,formación y sopor-
tes para este fin. 

Como media de reactivación 
de la economía local esta claro 
que ahora mas que nunca te-
nemos la obligación como con-
sumidores individuales y como 
empresas en  realizar el esfuer-
zo en focalizar nuestras compras 
en nuestro entorno mas próxi-
mo por que sabemos que cada 
euro que circule podrá activar 
de manera directa e indirecta 
nuestra comarca, también para 
eso el es necesario la ayuda de 
los entes públicos que a mi en-
tender deben realizar un esfuer-
zo por sus ciudadanos y  sus em-
presas.  El esfuerzo de  todas las 
partes junto con  el  compromiso 
social y empresarial nos ayuda-
ran avanzar en esta nueva reali-
dad que nos ha tocado vivir.

Adrián Beroz, 
Vermutería La Lonja
De momento en el res-

taurante seguimos cerrando 
y supongo que hasta que no 
abramos será difícil cuantificar 
el daño que ha hecho esta cri-
sis, que realmente aún está por 
llegar, por que mientras no se 
reactive y se empiece a ver la 
realidad y el flujo de trabajo 
para ver si las empresas pode-
mos mantener a los empleados 
que hemos mandado al ERTE o 
tenemos que hacer despidos.

Rafa Torres,
AB Energía
En AB Energía tenemos 

claro que las personas son lo 
primero y durante esta crisis 
esta prioridad ha cobrado más 
importancia que nunca. Por 
ello decidimos crear un Fon-
do Social destinado a ayudar 
a colectivos y organizaciones 
que luchan para combatir el 
COVID-19 con un importe de 
22.500€. También hemos rea-
lizado un descuento del 15% a 
todos nuestros clientes, que lo 
han podido ver aplicado en su 
factura directamente y que ha 
sido nuestro granito de arena 
para apoyar a particulares, au-
tónomos y empresas.

Para reactivar la economía 
local será necesario movilizar 
todos los recursos necesarios 
en manos de las instituciones 

SOMOS SEGUROS, EXPERTOS Y CERCANOS.
En estas primeras etapas de desconfinamiento, desde la 

AESB queremos felicitar al tejido empresarial y comercial de 
nuestra Comarca, por la rápida adaptación a la situación actual 
que se está realizando en cada uno de los sectores. Una adapta-
ción que pasa tanto por las medidas de seguridad como por las 
oportunidades de comercio a través de internet y citas previas. 
Con esta campaña de comercio cercano y seguro, queremos 
transmitir a todos los habitantes del Somontano, la ILUSIÓN, 
el ESFUERZO y la IMPLICACIÓN de todas nuestras empresas 
locales por ejercer su PROFESIONALIDAD de forma CERCANA, 
ofreciendo productos y servicios de forma SEGURA y PERSONA-
LIZADA.

Nuestros establecimientos ASOCIADOS de cualquiera de los 
sectores de actividad, disponen a través de la página web de la 
AESB (www.aeb.es) de un espacio “ASOCIADOS” donde además 
de colgar sus datos, permiten a los potenciales clientes contac-
to por WhatsApp directamente con la posibilidad de realizar un 
pedido, solicitar una cita previa o asesoramiento de compra por 
parte del establecimiento. Además, estamos trabajando con 
otras instituciones (Ayuntamiento, Comarca y CEDER) para faci-
litar a todos los establecimientos que lo deseen la incorporación 
al mundo de la digitalización y a los que ya lo están, un posible 
desarrollo y consolidación.

En el sector de RESTAURACIÓN, que se va reincorporando 
poco a poco, conocemos ya diferentes ofertas para poder dis-
frutar cada día de la semana, otros están calentando motores, 
preparando su cocina para ofrecernos lo mejor de su carta en 
los próximos días. El sector de ALIMENTACIÓN, se esmera por 
ofrecer lo mejor y más fresco cada día en sus establecimientos, 
preparación de pedidos listos para llevar, evitando así esperas 
innecesarias y dedicar más tiempo a disfrutar de nuestras terra-
zas abiertas. El sector SERVICIOS, nos ofrece un ASESORAMIEN-
TO INTEGRAL con una información completa de todo lo que 
acontece y se necesita en estos momentos y una DISPONIBILI-
DAD absoluta. El resto de sectores: MODA, COMPLEMENTOS, 
CALZADO, DEPORTE, FERRETERÍAS, HOGAR, DECORACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, BRICOLAJE, AGRICULTURA, JARDINERÍA, AU-
TOMOCIÓN, BODEGAS y TURISMO…. ofrecen distintos mode-
los y experiencia de compra a través de sus establecimientos 
o vía internet, algunos han creado nuevas líneas de productos, 
nuevos servicios, otros página web para poder comprar on-line 
o a través del servicio de CITA PREVIA para dedicar una atención 
exclusiva…. descubre todas esas novedades y ventajas de nues-
tros establecimientos.

Cualquier empresa de BARBASTRO, se ha preparado y nos 
ofrece en este momento lo más importante para nosotros: SE-
GURIDAD, PROFESIONALIDAD Y CERCANÍA. Es el momento de 
valorar y reconocer todo su esfuerzo y aprovechar la oportuni-
dad de contribuir a mantener nuestra ciudad como nos gusta 
y como siempre la hemos visto, con las mejores tiendas, llena 
de luz y de ambiente en las calles. ¡Disfrutemos de los mejores 
productos, más seguros y cercanos!

“Por ti y por todos consume en Barbastro.”
#YoComproenBarbastro.

Asociación de Empresarios de Barbastro.

POR TI Y POR TODOS, 
COMPRA EN BARBASTRO



12 - JUNIO 2020

l

12 - JUNIO 2020
PORTADAPORTADA

Por Marimar Viñuales

JUAN EITO,
Jefe de la Unidad 
de Urgencias del Hospital 
de Barbastro

“He trabajado sin hora-
rios y aislado de mi fami-
lia para luchar contra el 
coronavirus”

Juan lleva 20 años trabajando 
como médico y desde hace 7 está al 
frente del servicio de Urgencias del 
Hospital de Barbastro. Cuando comen-
zó la pandemia, él y sus compañeros 
seguían los casos que se diagnosti-
caban en Madrid hasta que un día 
empezaron a ver que la enfermedad 

DAVID GARCÍA, 
Profesor de secundaria 
en IES Mor de Fuentes
de Monzón

 “Las nuevas tecnologías 
no pueden sustituir la 
labor presencial del pro-
fesor”

David García imparte clases de 
Educación Física en el Instituto Mor 
de Fuentes de Monzón. Desde que co-
menzó el Estado de Alarma lo hace de 
forma virtual a más de 250 alumnos. 
La crisis sanitaria del coronavirus ha 
cambiado de forma radical su forma 
de trabajar. 

De la noche a la mañana tanto él 
como sus compañeros han empeza-
do a utilizar herramientas  a través de 
Internet  para impartir  las clases que 
antes daba en el Instituto “ahora ya 
no hay horarios y lo más importante 
es estar disponible para tus alum-
nos. Contesto dudas y correos inclu-
so a medianoche.  La suspensión de 
las clases presenciales  ha supuesto 
un gran esfuerzo para los profesores 
que hemos tenido que empezar a uti-
lizar herramientas como Google Clas-
sroom de la noche a la mañana”. 

Con más de 14 años de experien-
cia profesional, David reconoce que 

NUESTROS ESENCIALES
Sanitarios, profesores,  agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado, agricultores, trabajadores de 
supermercado y limpieza,  periodistas o bomberos…. 
son algunas de las múltiples profesiones que se han 
demostrado imprescindibles durante el Estado de 
Alarma.  En nuestras comarcas encontramos muchos 
protagonistas que ponen cara a este trabajo funda-
mental. Estos son los nombres de algunos de nues-
tros  esenciales. 

había llegado a Barbastro “cada día 
llegaba más gente infectada, de to-
das las edades, de pueblos aislados 
de la montaña… te das cuenta que es 
una enfermedad cercana que puede 
afectar a cualquiera”. 

Aunque asegura que en el Hospi-
tal de Barbastro la UCI no ha llegado 
a colapsarse, sí se han vivido momen-
tos  de calma tensa “es una enferme-
dad larga y con una evolución rápida 
que no sabes si va a empeorar o se 
va a curar, aunque hacemos todo lo 
posible para que vaya bien. Lo más 
duro de la enfermedad es la sole-
dad”. Esta crisis sanitaria dice Juan 
es un reto profesional que te obliga 
a luchar y salir hacia delante.  “esta 
enfermedad lo ha cambiado todo, 
los protocolos, la forma de trabajar 
y atender a los pacientes y hasta la 
forma de protegernos los sanitarios. 
El Hospital de Barbastro se ha rees-
tructurado”

Agradecido por las muestras de 
solidaridad que durante dos meses ha 
tenido la ciudadanía con los sanita-
rios, Juan pide ahora paciencia ya que 
volver a la normalidad en el hospital 
requiere tiempo “ tenemos otras pa-
tologías que no se han atendido du-
rante este tiempo porque las consul-
tas han estado paradas” . Ahora que 
se ha conseguido doblegar la curva, 
el sistema sanitario dice , se prepara-
ra para convivir con una enfermedad 
que ha llegado para quedarse y que 
los volverá a poner a prueba el próxi-
mo otoño.
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no puede llegar a todo su alumnado. 
Asegura que en torno a un 25 por 
ciento de los chavales a los que da 
clase no tiene un ordenador o acceso 
a una conexión de Internet. A ello se 
suma la complejidad de impartir me-
diante de las nuevas tecnologías una 
asignatura como es la suya, la Educa-
ción Física.  Ahora  tiene que grabar 
los ejercicios en video y enviárselos a 
los alumnos. Sin embargo, dice que 
lo más complicado es la forma de 
evaluar   “ todo  el esfuerzo de los 
alumnos se reduce a unos minutos 
grabación y a los trabajos enviados 
a través de la red. No puedes valo-
rar el progreso, el esfuerzo o la acti-
tud del estudiante tal y como ocurre 
en las aulas de forma habitual”.

 A pesar de las dificultades de 
impartir clases a distancia durante el 
Estado de Alarma, David asegura que 
algunas de las nuevas herramientas 
que ofrece la red han llegado para 
quedarse, para completar, apoyar 
y mejorar la labor del maestro. Eso 
sí dice que “las nuevas tecnologías 
nunca conseguirán sustituir la labor 
del profesor “. Ahora más que nunca 
el trabajo del docente va más allá de 
los contenidos. Con las relaciones in-
terpersonales suspendidas por la cri-
sis sanitaria del coronavirus cobran 
todavía más sentido los intereses y 
emociones que nuestros jóvenes ex-
perimentan en las aulas.

MINERVA MUÑOZ , Agente 
de Policía Local de Barbastro 

“Trabajar en la calle 
durante el confinamiento 
genera más ansiedad”

Minerva es agente de la Policía 
Local de Barbastro desde hace casi 22 
años. Nunca imaginó tener que lle-
gar a trabajar en Estado de Alarma. 
Su profesión es una de las esenciales. 
Dice que ahora tiene más trabajo que 
nunca puesto que a sus tareas habi-
tuales de control de tráfico y seguridad 

ciudadana se suman ahora las labores 
de vigilancia para el cumplimiento del 
confinamiento “ahora todo es más 
complicado, cualquier tarea cotidiana 
se convierte en un riesgo. Estás más 
expuesto y hay que ser muy precavido 
para evitar contagios”.  

Minerva asegura que aunque a ella 
no le ha ocurrido, algunos compañeros 
han vivido situaciones muy difíciles du-
rante este  Estado de Alarma “acudimos 
a un aviso de un infectado de Covid-19 
que intentaba abandonar el Hospital 
donde se encontraba hospitalizado”.  
Los más complicado de trabajar en esta 
situación dice es la prevención “ya que 
en cada servicio te enfrentas a un po-
sible contagio de coronavirus, tenemos 
que actuar con todas las medidas de 
seguridad” . Un hecho que admira de 
su colectivo “todo el mundo es muy 
disciplinado  en el mantenimiento de 
las distancias y en la desinfección. Te-
nemos que cuidar unos de otros”. 

La Policía Local ha sido protagonis-
ta en los cumpleaños de muchos niños 
de la localidad.  Durante las cuatro pri-
meras semanas de confinamiento fe-
licitaron a más de medio centenar de 
pequeños.  Según narra Minerva, es 
una de las nuevas tareas que ha traído 
esta crisis sanitaria “que los niños y las 
familias agradecen.  También noso-
tros nos sentimos muy agradecidos, 
hay vecinos que nos han hecho mag-
dalenas, torrijas. La gente siente que 
estamos para ayudarles”.
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ÓSCAR PRADO, 
Periodista

“Los periodistas hemos 
puesto en valor la 
información y somos 
más solidarios”

En Global FM , Ós-
car Prado no cobra a 
sus clientes habituales 
las cuñas publicitarias  
mientras dure el Esta-
do de Alarma provo-
cado por  la crisis del 
coronavirus “hay que 
arrimar el hombro, 
las empresas lo están 
pasando mal , mu-
chas han tenido que 
bajar la persiana”. En 
su emisora se cuentan 
ahora historias perso-

nales, iniciativas solidarias y tienen 
especial repercusión en sus redes, los 
aplausos, homenajes y videos de feli-
citaciones a los pequeños  de la locali-
dad “estamos haciendo cada día más 
periodismo social y somos el altavoz 
de la gente”. La sociedad demanda 
más información que nunca  y por eso 
medios como el suyo ofrecen conteni-
dos de proximidad “nuestros oyentes 
nos demandan los datos sobre cómo 
está evolucionando la pandemia en 
nuestros municipios, sobre cómo está 
afectando a nuestros vecinos“. 

NUESTROS ESENCIALES
Tras casi 20 años en la profesión 

periodística en diferentes ámbitos, Ós-
car reconoce que esta crisis ha puesto 
en valor el trabajo de los profesionales 
de la comunicación “ya que ofrecemos 
información veraz, evitando bulos y 
contenidos sesgados”. Pero lo real-
mente complicado convertir su hogar 
en una emisora de radio para reducir 
las salidas a la calle y así minimizar 
riesgos “antes de la pandemia, aun-
que disponía de ciertos medios para 
el controlar la emisora de forma re-
mota, apenas los usaba. Ahora se han 
convertido en una necesidad real para 
seguir adelante”

Al frente de Global FM  desde hace 
casi 3 años…Óscar estuvo a punto de 
convertirse en el protagonista de la no-
ticia tras el nacimiento de su hija Lola .  
La pequeña , que nació tan sólo  tan sólo 
40 minutos antes de que se declarase 
el Estado de Alarma, pudo haber sido 
el primer bebé altoaragonés nacido en 
confinamiento.  La parte buena de esta 
crisis reconoce Óscar es que esta situa-
ción le permite pasar más tiempo con la 
niña después de casi 20 años dedicado 
en exclusiva a esta profesión.

VICENTE BAYONA,  
Agricultor y ganadero

“Dentro de un año los 
ganaderos produciremos 
menos por del descenso 
del consumo”

En las granjas ape-
nas notan hoy la crisis 
del coronavirus.  Los 
agricultores y ganade-
ros siguen trabajando 
al ritmo que marcan los 
animales y las cosechas 
del campo. Vicente Ba-
yona es agricultor y ga-
nadero desde hace más 
de 25 años en Binéfar… 
aunque ahora recono-
ce que siguen trabajan-
do igual o incluso más 
que al comienzo de la 
pandemia, está con-

vencido de que más adelante sufrirán 
las consecuencias “a partir de ahora 
tenemos que adaptar nuestras pro-
ducciones al consumo, que en vacuno 
por ejemplo ha descendido mucho por 
el parón de la hostelería. Los chuleto-
nes y los solomillos  se comen mayori-
tariamente  en los restaurantes”. 

Vicente no ha dejado de trabajar 
durante el estado de Alama, en los 
días de confinamiento debía pasar va-

rios controles para poder desplazarse 
a su granja “es entonces cuando te 
das cuenta que tu trabajo es esencial 
para que el mundo siga”. El coronavi-
rus apenas ha influido en su forma de 
trabajar “los agricultores y ganaderos 
realizamos la mayor parte de nuestro 
trabajo en solitario en nuestras gran-
jas y campos. Los veterinarios ya tra-
bajaban antes con unos estrictos pro-
tocolos antes de este virus por lo que 
apenas ha cambiado nada nuestra 
relación con ellos, excepto el mayor 
distanciamiento social”. 

Respecto a cómo influirá esta crisis 
en el mundo rural, Vicente cree que es 
una oportunidad para los pueblos .Dice 
que la gente tiene menos miedo al 
contagio y la calidad de vida es mayor 
“quizás ahora es pronto para decirlo, 
pero tal vez haya jóvenes que decidan 
incorporarse a la agricultura tras esta 
pandemia. El sector primario está re-
sistiendo un poco mejor que otros”. Es-
pera que en un futuro la sociedad tome 
conciencia de la importancia de cuidar 
este sector esencial.
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MAMEN ESCOFET,
responsable de la 
residencia de Estadilla y 
gerente de Sanesval

“Nos hemos acostum-
brado a vivir con el co-
vid-19 y hay que refor-
zar más las medidas”

“Sin duda ha sido la experiencia 
más dura que he vivido como profe-
sional”. Mamen Escofet no tiene dudas 
a la hora de calificar así como ha sido 
el trabajo en la residencia municipal 
de Estadilla, y en otras que regenta su 
empresa de asistencia Sanesval, desde 
que estalló la crisis del coronavirus en 
nuestra comarca.  En la residencia de 
Estadilla ya se vieron venir el impac-
to de esta crisis y adoptaron medidas 
drásticas como prohibir las visitas y la 
salida de los residentes días antes de 
que se decretara el estado de alarma. 
Medidas como esa y un celo extraordi-
nario de todo el personal, al que califica 
de “verdaderos héroes”, hicieron que 
no hubiera ningún caso positivo. “Al 
principio fue muy agobiante. Tenía-
mos miedo y había que organizar un 
buen sistema para proteger a todos. 
Mirábamos la fiebre, comprobábamos 
las toses, . Tuvimos que cambiar todo 
el sistema de trabajo y la residencia 
se blindó. Se habilitó una habitación 
para que todos los trabajadores que 
entraban se cambiaran ahí con acceso 
directo desde la calle, se aplicaron las 
medidas de higiene, se controló todo 
lo que entraba, se compró una má-

quina de desinfección de ozono, y se 
aplicaron los protocolos del Gobierno 
de Aragón. Cada día ha sido una lucha 
y yo no he faltado ni una jornada en 
esta residencia”, cuenta. 

Mamen alerta de que pese a estar 
en fase de desescalada “bajemos la 
guardia”. “Nos hemos acostumbrado 
a vivir con el covid-19 y hay que refor-
zar más las medidas porque el riesgo 
es mayor con la gente en la calle. He-
mos recibido una reeducación y hay 
que seguir”.

Sus trabajadores atienden a las per-
sonas con dependencia en la Comar-
ca y en algunos casos eran ancianos 
contagiados. “Ninguno de mis traba-
jadores declinó no ir y no ha habido 
contagios”. Reitera que en su dilatada 
trayectoria profesional vinculada a este 
sector la situación vivida “ha sido im-
pensable. Parece una pesadilla que no 
te puedas abrazar o que tengas que 
hablar con mascarillas”. 

La cara positiva de esta crisis para 
la directora de Sanesval que se está 
demostrando “la calidad de vida que 
tenemos en el medio rural y la profe-
sionalidad que ha demostrado esta 
comarca”.

BASILIO PERELLA, 
Panadero de Colungo

“Los vecinos me 
alcanzan  las bolsas 
desde las ventanas para 
que les ponga el pan”

A pesar de la pandemia, Basilio no ha 
dejado de hacer pan desde su obrador 
de Colungo. Desde hace 7 años lo repar-
te por casi una decena de municipios del 
Somontano. La mayoría de sus clientes 
son vecinos de edad avanzada por lo que 
Basilio ha tenido que extremar las pre-
cauciones en sus repartos “la gente está 
muy concienciada con las medidas de 
distanciamiento social y el uso de mas-
carillas. La mayoría de los vecinos de es-
tos pueblos son mayores y es lógico que 
tengan miedo”. 

Este panadero  reparte cada día unos 
70 kilos de pan, pero el coronavirus ha 

obligado a Basilio a cambiar  su forma 
de hacer los repartos.  Antes la mayo-
ría de los vecinos se acercaban a com-
prar el pan a la plaza, ahora “muchos 
me dejan la bolsa en la puerta con el 
dinero justo para que les deje el pan 
o me alcanzan las bolsas desde la 
ventana para que se las rellene”. 

Basilio lleva más de 35 años en esta 
profesión,  está acostumbrado a tra-
bajar en soledad y cuando todo el 
mundo descansa, sin embargo reco-
noce que “en esta situación la gente 
me agradece que les siga llevando el 
pan. No siento que sea nada excepcio-
nal, solo es mi trabajo·”.
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¿Cómo se prevé la desescalada a esta 
crisis?

Complicada pero necesaria,  ya 
que hay que tomar medidas capaces 
de contener la epidemia y promover la 
recuperación social y económica con 
la máxima seguridad sanitaria. Con 
los denominados estudios de sero-
prevalencia se está intentando cuan-
tificar la población que ha pasado la 
infección por covid-19. Ese porcentaje 
de población inmunizada, en los resul-
tados preliminares ha resultado muy 
bajo, en Aragón < 5%, lo que junto con 
la ausencia de una vacuna efectiva y 
la falta de tratamiento eficaz, obliga 
a que el desconfinamiento se plantee 
teniendo en cuenta una serie de me-
didas para avanzar gradualmente ha-
cia situaciones menos restrictivas con 
respecto a la movilidad y el contacto 
social. Pero hay que extremar la pru-
dencia: resulta fundamental detectar 
el mayor número de casos posibles y 
de sus contactos estrechos aislándo-
los para así intentar romper la cadena 
de transmisión; debemos contar con 
recursos sanitarios suficientes para 

       El riesgo fundamental radica en la llegada 
masiva de familiares y turistas en verano

La doctora barbastrense 
Itziar Ortega Castrillo, 
directora provincial de 
Sanidad en Huesca, nos 
cuenta cómo va a ser la 
desescalada y la vuelta a 
la normalidad este vera-
no, así como las medidas 
preventivas para evitar 
nuevos contagios. 

responder a los casos detectados, 
evitando que las capacidades del sis-
tema sanitario se puedan desbordar; 
hay que controlar los riesgos al máxi-
mo en lugares con alto potencial de 
contagio como pueden ser los centros 
sanitarios, los socio-sanitarios y don-
de se produzca gran concentración de 
personas; hay que establecer medidas 
preventivas en los lugares de trabajo 
para que la incorporación sea segura; 
cabe gestionar el riesgo de importar 
y exportar casos más allá de nuestras 
fronteras. El proceso de desescalada 
va a ser gradual, asimétrico y adapta-
ble en función de los datos epidemio-
lógicos y del impacto de las medidas 
adoptadas, ya que el objetivo funda-
mental es recuperar paulatinamente 
la vida cotidiana. 

¿Qué consejos nos daría para evitar 
el repunte?

Una de las áreas estratégicas para 
la vigilancia en la fase de transición ra-
dica en las medidas de protección co-
lectiva. La difusión e implementación 
de prácticas higiénicas, de distancia-
miento físico, la disponibilidad y uso 
de material entre la población gene-
ral vienen a reforzar las advertencias 
y recomendaciones dadas desde el 
inicio de la pandemia en materia de: 
el lavado de manos es la medida más 
sencilla y eficaz para prevenir la trans-
misión de microorganismos, el jabón 
corriente es suficiente. Lo importante 
es la duración de la fricción, debe ser 
como mínimo 40-60 segundos. Otra 
opción es usar solución hidroalcohóli-
ca, pero si las manos están sucias no va 
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DIRECTORA PROVINCIAL DE SANIDAD EN HUESCA

ITZIAR ORTEGA CASTRILLO
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Itziar Ortega.



JUNIO 2020 - 17

l

a ser tan efectiva; es importante tam-
bién tomar medidas higiénicas en el 
domicilio, con los objetos personales 
(gafas, móviles, tarjetas, carteras etc), 
en los vehículos privados, en lugares 
de publica concurrencia (extremándo-
se las medidas de higiene y reforzan-
do el conjunto de puntos críticos es-
tablecidos); la distancia interpersonal  
debe ser de 2 metros; se debe evitar 
tocarse cara, ojos y boca y mantener 
la etiqueta respiratoria (taparse con el 
codo o pañuelos desechables la boca 
y nariz al toser o estornudar).

¿Va a ser necesaria la mascarilla y los 
guantes para caminar por la calle o 
para estar en espacios públicos?

Las mascarillas son obligatorias al 
utilizar el transporte público en espa-
cios cerrados y en la calle siempre que 
o se puedan garantizar  los dos metros 
de distancia recomendados para re-
ducir el riesgo de contagio.

El uso de mascarillas en la 
población general puede servir como 
un medio de control para reducir la 
propagación de la infección en la co-
munidad, al minimizar la excreción 
de gotitas respiratorias de individuos 
infectados que aún no han desarro-
llado síntomas o con síntomas le-
ves. Se desconoce en qué medida la 
utilización de mascarillas en la comu-
nidad puede contribuir en el descen-
so en la transmisión, sin otras medi-
das complementarias de prevención. 
Llevar una mascarilla puede crear una 
sensación de falsa seguridad, llevan-
do a relajar otras medidas de distan-
ciamiento físico o aumentando la fre-
cuencia del tocado de la cara (ajuste 
de mascarilla, etc.). Las mascarillas 
necesitan ser puestas y quitadas con 
cuidado, con el objetivo de prevenir la 
autoinfección. Las mascarillas no son 
bien toleradas por ciertos grupos de 
población (p.ej. niños) o por personas 
con enfermedad respiratoria crónica.

El uso de guantes no aporta una 
protección adicional respecto a la hi-
giene de manos, no son necesarios 
porque el virus no puede penetrar en 
la piel sana y, por tanto, no es posible 
la transmisión de la enfermedad de 
esta manera. Los guantes, además, 
son tan susceptibles de contaminarse 
como la piel y quitárselos sin contami-
narse las manos no es sencillo, por lo 
que requiere de una técnica específica.

Además, generan una falsa sen-
sación de seguridad y puede que la 
persona no tome las debidas precau-
ciones para evitar el contacto con su-
perficies potencialmente contamina-
das o que no se lave bien las manos 
luego.

Parece que el medio rural ha resistido 
bien al coronavirus...

Es cierto que el medio rural y des-
poblado ha registrado de forma ge-
neral pocos casos de contagio entre 
sus habitantes. El aislamiento natural 
que proporciona la baja densidad de 
población parece que ha servido de 
barrera epidemiológica. Ahora bien, 
gran parte de la población tiene más 
de 60 años, a lo que habría que añadir 
las patologías crónicas que padecen y 
que hacen aumentar el porcentaje de 
población considerada vulnerable. El 
riesgo fundamental radica en la llega-
da  masiva de familiares y turistas en 
verano desde las grandes ciudades a 
zonas con muy baja inmunización, con 
una importante dispersión geográfica 
y con menores recursos sanitarios, lo 
que constituye razones importantes 
no solo para no relajarnos, sino para 
extremar al máximo las medidas reco-
mendadas por las autoridades sanita-
rias ante la epidemia por COVID-19.

¿Qué medidas habrá que tomar en 
nuestras vacaciones?

Sin duda este verano va a ser di-
ferente. Las medidas que deberemos 
tomar en nuestras próximas vacacio-
nes estarán condicionadas por los  
protocolos sanitarios y de seguridad 
para los principales destinos turís-
ticos, para los hoteles (medidas de 
aforo y control de accesos, cumplir 
medidas de distancia social, normas 
de higiene, y aplicar los criterios téc-
nicos de mantenimiento, limpieza y 
desinfección), para los servicios de 
los diferentes transportes y que están 
aún por definir, y que podrán ir modi-
ficándose en cada fase del desescala-
miento. 

¿Cómo valora la posible apertura de 
piscinas?

Dadas las características y las vías 
de transmisión conocidas para el 
SARS-CoV-2, el buen funcionamiento, 
mantenimiento y desinfección ade-
cuadas de piscinas, jacuzzis o balnea-

rios deberían inactivar el virus que 
causa la COVID-19. Esto implica que el 
principal riesgo no es el agua. Los dos 
principales riesgos son las interaccio-
nes interpersonales, si no se respetan 
las distancias mínimas de seguridad 
o no se realiza una limpieza y desin-
fección adecuadas de las superficies 
de zonas comunes o la falta de venti-
lación de los espacios cerrados como 
vestuarios, baños… Hasta que llegue 
la vacuna nada va a ser como antes. 

¿Podrá comenzar el curso escolar con 
normalidad?

Seguro que no. A medida que 
avance el verano se irán concretando 
las medidas. Parece que una de las 
opciones que se barajan es que pueda 
haber alumnos presenciales y otros 
digitales por turnos.

¿Se atreve a pronosticar fecha para 
la vacuna?

No. En todo caso, lo que si desea-
ría es que fuera pronto y que la vacuna 
contra la covid-19, cuando se descu-
bra, sea considerada un "bien público 
mundial", y sea gratuita y accesible 
para toda la humanidad. El nuevo co-
ronavirus nos ha demostrado que, a 
la hora de la verdad, médicos, enfer-
meras y personal sanitario son infini-
tamente más valiosos que   cualquier 
especulador financiero.
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¿QUÉ SOCIEDAD NOS 
DEJA EL CORONAVIRUS?

¿Qué sociedad nos va a deparar el coro-
navirus?

Una sociedad distinta.  Más digital, 
más tecnificada, y -paradójicamente- 
mucho más insegura personal, social y 
económicamente.  El Covid19 nos va a 
acercar más rápidamente al futuro.  Un 
futuro al que estábamos avocados por  la 
Revolución Digital.  Y quizás nos hará re-
gresar también al pasado en el bienestar, 
y en las conquistas sociales y económi-
cas.  Una sociedad más insegura porque 
nuestras certezas de vivir en un mundo 
previsible se están desmoronando. Aun-
que no podemos ni imaginar todavía la 
magnitud del cambio,  nuestras relacio-
nes sociales, personales  y económicas 
van a ser diferentes.

Vivimos una nueva Era, desde hace 
décadas, motivada por los avances tec-
nológicos.  Nos está afectando en nues-
tra comunicación real, y en nuestra ca-
pacidad de reflexión y pensamiento.  La 
pandemia va a acelerar esa tendencia.  
Nos va a hacer seres cada vez más digital-
dependientes, más apegados a la tecno-
logía.  Y más distantes física  y personal-
mente de la relación social.

¿Qué lecciones nos deja el coronavirus? 
¿Y cree que las interiorizaremos o las ol-
vidaremos cuando pase todo? 

Toda crisis es una oportunidad, según 
la filosofía oriental.  Ojalá de esta pande-
mia aprendamos personal y socialmente.  
La primera lección, nuestra vulnerabili-
dad como ser humano.  El progreso tec-

Desde el primer minuto de esta crisis 
salió a relucir nuestra mejor cara como 
sociedad: la solidaridad. ¿La nueva so-
ciedad será más humana tras esta crisis? 

Ojalá fuera así.  Estamos redescu-
briendo, como seres sociales que somos, 
que estamos más seguros,  y nos de-
fendemos mejor frente a la adversidad, 
siendo conjunto, de forma solidaria, con 
conciencia de grupo. Se ha hablado mu-
cho de distancia social durante el confi-
namiento.  Y no ha sido así, exactamente.  
Ha existido distancia física con muchas 
personas, pero hemos estado más cer-
ca que nunca, en sentimientos, con las 
personas queridas y con nuestro entorno 
social.

Hemos visto una clase política enfrenta-
da en dos bandos en un tema tan vital. 
¿No hay renovación posible en lo relati-
vo a la política en este país?

Vivimos la catástrofe más importan-
te desde nuestra Guerra Civil.  Decenas 
de miles de muertos en dos meses.  Una 
crisis económica que afectará a millones 

nológico y económico nos hacía pensar 
erróneamente que éramos cada día más 
imbatibles, invulnerables.  Dábamos por 
asumido y lógico nuestro sistema social, 
nuestro modo de vida.  Hemos tenido 
que echar el freno y pensar en nuestro 
error.  Valorar como conquistas no rega-
ladas la libertad, la solidaridad, el bien-
estar.

Otra lección,  darnos cuenta de la 
importancia de lo verdaderamente im-
portante.  Estamos construyendo un 
mundo cada vez más frenético, efímero, 
con constantes necesidades fugaces y 
rápidas.  Esta crisis nos puede enseñar 
a buscar más la introspección.  Volver a 
otra forma de mirar y valorar lo que es-
tábamos dejando en la cuneta, sin darle 
significancia. Valorar la grandeza de lo 
sencillo. 

¿Aprenderá esta lección y otras lec-
ciones el ser humano? Soy excéptico.  La 
capacidad de olvido de nuestra especie 
es infinita.  Tropezamos demasiadas ve-
ces,  y demasiado pronto, en la misma 
piedra.

Charlamos con Javier Gállego, periodista y so-
ciólogo oscense, sobre la sociedad que nos va 
a dejar el coronavirus. Gállego es colaborador 
habitual en programas de televisión y radio so-
bre actualidad política. Es habitual encontrarle 
en las tertulias de análisis. En los últimos años 
ha venido trabajando, entre otros, en los cana-
les Cuatro, Telecinco, Telemadrid, 13tv o en 24 
horas, así como en Onda Cero y RNE.

ENTREVISTA JAVIER GÁLLEGO, SOCIÓLOGO Y PERIODISTA

Javier Gállego.
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de personas. Un drama social que llegará 
a ser mayúsculo en los próximos meses.  
Y una economía que tardará lustros en 
recuperarse. Miles de personas hacien-
do colas para pedir alimento.  En un mo-
mento así, tan catastrófico, el Gobierno 
de España debería estar a la altura de la 
situación.  Acordar, consensuar,  y llegar a 
verdaderos pactos de Estado con la ma-
yor parte de partidos políticos.  Desgra-
ciadamente no está siendo así.  El interés 
personal y de partido están imponien-
dose una vez más.  Incomprensible. Soy 
pesimista.

Durante este tiempo de confinamiento 
hemos visto alterados nuestros hábitos 
de vida y nuestra forma de relacionar-
nos hacia una cultura más virtual.  En 
una sociedad tan abierta al contacto 
público, a la celebración y la fiesta, ¿que 
pasará con estas manifestaciones? 

Desde antes de la Grecia clásica,  los 
acontecimientos culturales están ligados, 
en todas las civilizaciones, al grupo social.  
Así ha sido hasta ahora.  Sin embargo, en 
estos próximos tiempos, la cultura sufrirá 
un duro revés. Las concentraciones cul-
turales van a tener extrema dificultad. 
Surgirán iniciativas -seguro- para que la 
creación llegue por nuevos conductos al 
ciudadano.  Sin embargo, lo virtual no 
puede sustituir al sentimiento real.  Las 
emociones compartidas en un mismo 
espacio no pueden ser sustituidas, por 
ejemplo, en el Teatro.

Esta crisis ha puesto en primera línea a 
profesionales que atienden al público en 
diversos campos. Ha habido un cambio 
de actitud a la hora de valorar al profe-
sional más cercano, al comercio local, 
etc. Es una simple percepción o tendere-
mos a reforzar el sentimiento de comu-
nidad y aumentar nuestra autoestima 
como sociedad.

Hemos aprendido a visualizar, y a 
estimar, a muchos profesionales que en 
esta crisis están siendo esenciales. Y ex-
puestos al peligro.  Descubrimos una rea-
lidad, y a eslabones sociales, que antes 
nos pasaban casi desapercibidos.  Eran 
casi invisibles.  Su reconocimiento ha 
conseguido aumentar nuestra conciencia 
social y grupal.

Se ha impuesto el teletrabajo, algo que 
en el caso de familias con hijos siempre 
se demandaba para conciliar de alguna 
manera la vida familiar y laboral. ¿Cree 
que el empresariado será más proclive a 
implantar este modelo productivo des-
de casa? 

En España bastantes empresas y tra-
bajadores habían apostado por las tec-
nologías y los mecanismos digitales para 
favorecer el teletrabajo.  Sin embargo, 
estábamos muy lejos de la media europea 
y mundial.  El Covid19 ha provocado un 
salto exponencial en esta apuesta, que en 
muchos casos ya no tendrá vuelta atrás. 
Muchos empresarios y muchos trabaja-
dores han descubierto, por necesidad, 
sus ventajas ocultas. Quizás la conciliación 
esté más cerca, por efecto de la pande-
mia. 

 La cara más triste del coronavirus son 
las muertes en soledad y la celebración 
de funerales bajo mínimos. El duelo, tan 
necesario en los decesos, no ha sido posi-
ble. ¿Qué afecciones puede tener?

En nuestra cultura, la ceremonia social 
de la despedida ha sido y es clave secu-
larmente.  Privar a los seres queridos de 
un último adiós es durísimo y psicológi-
camente muy difícil de asumir.  Todas las 
personas que han tenido una desgraciada 
experiencia estos días en este sentido no 
lo olvidarán nunca.  Psicológicamente es 
imborrable. El dolor de no poder decir 
adiós es tan cruel o más que el propio 
adiós.

Los efectos positivos en el medio am-
biente han sido asombrosos. ¿Esta crisis 
va a despertar una conciencia medioam-
biental?

Estos efectos positivos en la Natu-
raleza, como el llamativo descenso de la 
contaminación, se ha debido a un factor 
ajeno a la decisión personal o social.  Está 
causado por un virus que ha paralizado, y 
atemorizado, a nuestras sociedades y eco-
nomías. Y no a una mayor concienciación 
social.  En los próximos años, desafortu-
nadamente,  los ciudadanos  van a tener 
una escala de preocupaciones distintas, 
encabezadas por la salud y la economía. 

Las fakenews o los bulos han proliferado 
en este tiempo y han dado la oportuni-
dad a los medios de comunicación de re-
cuperar su credibilidad como medios de 
información fiables. 

La mentira, los bulos, las falsedades, 
las manipulaciones siguen y seguirán des-
graciadamente teniendo un enorme im-
pacto en la sociedad.  Son fruto, negativo, 
de la era digital que hemos creado, y está 
afectando a la comunicación, y a la infor-
mación en general.  Estudios demuestran 
que el 80 por ciento de las personas aca-
ban creyéndose en alguna ocasión al-
guna de las llamadas “fake news”.  Éstas  
se transmiten y extienden de forma más 

rápida y fácil que la información veraz y 
contrastada.  Hay que hacer un gran es-
fuerzo de honradez desde el propio pe-
riodismo, y -sobre todo- desde la socie-
dad.  Los ciudadanos debemos ser más 
exigentes en momentos de crisis.  No 
aceptar falsedades simplemente porque 
refuerzan nuestras ideas preconcebidas 
o prejuicios. Tenemos la responsabilidad 
de conocer y confirmar las fuentes de las 
noticias.

Sobre este tema, ¿se ha contado bien 
esta crisis en los medios?

Debemos hacer autocrítica.  En pri-
mer lugar, hay que subrayar que el pe-
riodista debe informar de los errores 
cometidos por el Gobierno en esta crisis 
dramática.  Y criticarlo.  Es nuestra obli-
gación la información crítica.  En segundo 
lugar, creo hemos transmitido una reali-
dad en ocasiones alejada del auténtico 
drama que se estaba produciendo. He-
mos puesto el acento en los aplausos, y 
no en el desgarrador dolor, el sufrimien-
to, el padecimiento de miles y miles de 
fallecidos, enfermos y sus familias.  Ha 
podido tener un efecto en muchos ciuda-
danos a la hora de minusvalorar la cruel-
dad de esta pandemia.

Hay algunos que hablan del renacer de 
los pueblos a raíz del coronavirus, como 
un espacio más protegido a la pande-
mia. 

Todas las previsiones demográficas 
calculan que en las próximas décadas, 
el 75 por ciento de la población mundial 
se concentrará en enormes urbes y ciu-
dades, con millones de habitantes.  La 
despoblación del mundo rural no es caso 
aislado en España.  Y esa tendencia mun-
dial continuará.  No obstante, la crisis del 
Covid19 y la progresión de Revolución 
Digital, pueden favorecer que muchos 
ciudadanos se planteen volver a los pe-
queños pueblos, y no dejarlos definitiva-
mente morir.

Parece que el coronavirus va a formar 
parte de nuestras vidas de ahora en 
adelante. ¿Cómo debemos afrontar esta 
cohabitación?

El futuro no sólo no está escrito sino 
que ahora es absolutamente incierto des-
de el punto de vista de la salud, de la eco-
nomía y de la estructura social.  Solo nos 
cabe confiar en la Ciencia, con mayúscu-
las, para tener alguna certeza y seguridad 
a medio plazo.  Mientras tanto, como nos 
dijo hace unos días un oyente en la radio, 
tendremos que aprender a nacer y a mo-
rir cada día.
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AMPARO TIERZ

La coordinación de la que hablaba 
ha hecho que a nosotros nos haya to-
cado más temas de ayuda en alimenta-
ción. Puedo decir que los datos se han 
doblado con respecto al mismo periodo 
del año pasado; hemos multiplicado por 
dos las ayudas a personas y familias. Por 
ejemplo, a nivel de Cáritas dicocesana, 
hemos atendido 648 casos y se han visto 
favorecidas 1.968 personas.

¿Cuán de importantes y necesarios son 
los voluntarios en Cáritas?

Tenemos voluntarios que llevan 
muchísimos años y que ahí siguen. Pero 
esta crisis sanitaria nos ha traído nuevos 
voluntarios; personas que nos llaman 
para decirnos que quieren colaborar 
con nosotros; muchos de ellos ya for-
man parte del voluntariado de Cáritas 
en la zona.

Con una nueva crisis en menos de una 
década, en este caso sanitaria, la bol-
sa de personas vulnerables aumenta. 
Desde ese marco de necesidad, Cáritas 
está más vigente que nunca…

Sí, está claro. Nosotros no hemos 
cerrado; estamos en primera línea y ahí 
vamos a seguir. 

Lo que desee para concluir…
Vamos a continuar trabajando día a 

día para insistir en ser útiles a la socie-
dad. Hay muchas personas vulnerables, 
solas… con verdaderas necesidades bá-
sicas, y Cáritas siempre va a estar con 
ellos.

    Estamos viendo 
muchas y difíciles 
circunstancias que 
atañen a personas y 
familias

¿Un año en el cargo y no podía llegar en 
un momento más complejo y delicado? 

Sí, desde luego. Tener que encon-
trarme con esta situación después de 
treinta años que llevo en Cáritas, y casi 
un año como directora, es difícil para to-
dos; también para mí.
En todo caso, la experiencia ayuda…

No creas, porque cada día se dan 

DIRECTORA DE CÁRITAS DIOCESANA 
BARBASTRO-MONZÓN

“

“
Amparo Tierz cumplirá en 
julio próximo su primer año 
en la dirección de Cáritas 
Diocesana Barbastro-Mon-
zón; llegó reemplazando a  
José Luis Escutia. A pesar 
de sumar tres décadas 
en la institución, y haber 
pasado por todas las res-
ponsabilidades posibles, la 
nueva directora no deja de 
asombrarse al ver la que se 
nos ha venido encima en 
los últimos tres meses. Una 
crisis sanitaria que trae ado-
sado un tiempo duro para 
nuestra economía. Como 
suele ocurrir, esa otra crisis 
se está cebando ya con los 
que menos tienen y ahí es 
donde siempre aparece 
Cáritas.

situaciones nuevas. Y puedo decir que 
estamos viendo muchas y difíciles cir-
cunstancias que atañen a personas y 
familias muy vulnerables.

En la tarea y desempeño de Cáritas, 
¿admite comparación el inicio de la 
crisis económica de 2008 con esta cri-
sis sanitaria?

Pienso que esta es diferente y 
peor. Ahora nos encontramos con fa-
milias con muy pocos recursos, que es 
probable que no se hayan recuperado 
de la anterior crisis de 2008.

La coordinación es imprescindible en 
momentos como el que vivimos. Cá-
ritas está integrada en distintas mesas 
de trabajo de las instituciones comar-
cales donde tiene implantación (Cruz 
Roja o Protección Civil). ¿Están respon-
diendo esas sumas de activos como us-
ted esperaba?

Sí, indudablemente. Desde el pri-
mer momento de esta crisis sanitaria 
nos pusimos a trabajar buscando esa 
coordinación y apoyo entre nosotros. 
En unas comarcas se ha podido traba-
jar mejor que en otras, y lo que sí se ha 
confirmado es que allí donde hemos 
podido actuar de manera coordinada y 
todos a una, hemos conseguido llegar 
más y mejor a las personas que reque-
rían de nosotros.

¿Cuáles son las principales demandas 
que están teniendo en estos                  
momentos?
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AQUELLA EPIDEMIA DE 
HACE 100 AÑOS

 Aunque no era la primera vez 
que el mundo sufría una epidemia de 
gripe, pues ya las padeció en 1847 y 
1889, pero ninguna de ellas había sido 
tan devastadora y mortal como ésta, 
desconociéndose en principio el lugar 
de origen, aunque se apuntaba como 
en el primer trimestre de 1918, en un 
campamento militar en los Estados 
Unidos, se habían dado unas condi-
ciones de hacinamiento ideales para 
la rápida dispersión del virus y que 
desde allí viajara a los frentes de ba-
talla de Europa extendiéndose por el 
resto del mundo, a pesar de que, los 
Poderes Centrales y el Bando de los 
Aliados silenciaron con su censura la 
alta mortalidad producida por esta en-
fermedad, tanto es así, que los únicos 
países en los que fue noticia, serían 
los países neutrales, ya que, asusta-
dos por la magnitud de sus efectos y 
de sus bajas, dieron cumplida noticia, 
siendo España el país más importan-
te de los neutrales y donde se dio por 
medio de la prensa cumplida informa-
ción de las características y efectos de 
esta enfermedad, siendo pues, el pri-

mer país del mundo en reconocer esta 
epidemia, no dejando de hablar diario 
o semanario informativo español, de 
los avances y disposiciones sanitarias 
que se tomaban  ante esta epidemia, 
por lo que, muchos creyeron se había 
iniciado en España y por lo tanto, la 
dieron o vincularon con nuestro país.

Esta pandemia gripal tuvo el pri-
mer brote en la primavera de 1918, 
apareciendo los primeros casos en el 
mes de marzo, y en los campamentos 
militares norteamericanos y en algu-
nos lugares de China y Japón, para 
después de generalizarse en estos paí-
ses extenderse a otros, registrándose 
los primeros casos de gripe en Europa 
el día 1 de abril en las poblaciones de 
Brest y Burdeos, unos puertos france-
ses que soportaron todo el movimien-
to de tropas americanas que partici-
paron en la contienda. Así fue que la 
epidemia durante el mes de abril se 
limitaba al suelo o territorio francés, 
pero afectando ya a la población civil, 
a los ejércitos franceses, ingleses y 
americanos combatientes, y además, 
parece ser que afectó incluso a los sol-

Fue la llamada 
“Spanish Pan-
demic“, una 
gripe que no 
fue española, 
pero  la agen-
cia Fabra daba 
en la prima-
vera de 1918 
la siguiente 
noticia: “Una 
extraña forma 
de enferme-
dad de carác-
ter epidémico 
ha aparecido 
en Madrid. La epi-
demia no es grave, 
no se han registra-
do muertes”. 

Era una enfer-
medad que llegó 
a ser conocida 
como “Spanish 
Lady” apareciendo 
en 1918 cuando 
medio mundo se 
estaba todavía 
destruyendo en las 
trincheras, una en-
fermedad que llegó 
a causar mas muer-
tes en un solo año 
que toda la Prime-
ra Guerra Mundial 
en sus cuatro años 
de confrontación.

Habilitados hospitales de urgencua en Gimnasios.
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dados alemanes del frente occidental.
En España se introdujo la epide-

mia a partir del tráfico de trabajadores 
españoles que se desplazaron masiva-
mente hacia los campos franceses, ya 
que Francia necesitaba trabajadores al 
estar la mayoría de sus hombres en el 
frente, pero muchos de ellos se volvie-
ron pudiendo ser en ellos el contagio.

El primer brote surge en Madrid, 
precisamente en las vísperas de las 
corridas de San isidro, a las que tan-
tos taurinos de todo el país acudían, 
Siendo de esta forma, como España se 
convertía en el primer país en recono-
cer la epidemia, por lo cual, el resto 
del mundo creyó que se había origi-
nado aquí, otorgándole sin fundamen-
to epidemiológico sólido, un origen 
español a una enfermedad que sólo 
en los Estados Unidos causó 675.000 
muertes sobre una población de 100 
millones de habitantes.

Desde que se inició la epidemia, 
los clínicos, casi unánimemente, la 
clasificaron como de naturaleza gri-
pal; los bacteriólogos no ratificaron 
esta opinión; y en esta aparente des-
armonía se fundaron todos aquellos 
que dieron a la enfermedad orígenes 
y nombres creados mas por la fanta-

sía que por la realidad, pues incluso  
se llegó a denominar “El soldado de 
Nápoles” porque apareció cuando en 
los teatros se representaba la zarzue-
la  “La canción del Olvido” del maes-
tro Serrano, siendo la difusión de la 
dolencia tan rápida, que en tres días 
hubo en Madrid más de 120.000  ata-
cados, y en Barcelona el 30 por 100 de 
la población fue invadida en el mismo 
periodo de tiempo. En cuanto a las de-
más poblaciones españolas, sufrieron 
así mismo los rigores de la enferme-
dad, y los organismos colectivos, y el 
Ejército a la cabeza de ellos, sufrieron 
de tal modo los rigores de la epidemia, 
que en muchos Cuerpos el número de 
afectados llegó a perturbar el servicio, 
siendo uno de los más castigados el de 
Sanidad Militar, donde el número de 
Médicos, sobretodo en Madrid, fue 
tan numeroso, que se precisó de los 
servicios de los alumnos de la Acade-
mia Médico-Militar.

El día 31 de mayo, “El Correo Espa-
ñol” aseguraba, que lejos de decrecer, 
seguía en aumento, “La Correspon-
dencia de España”, con el titular La 
enfermedad reinante, se informaba 
que había sido necesaria la clausura 
de sucursales de Telégrafos. El diario 
independiente “El Sol” hablaba de la 
fiebre de los tres días y aseguraba que 
había aumentado la mortandad. Aho-
ra bien,  en medio de noticias y mas 
noticias, sería una traducción de “Le 
Matin” en exclusiva para “El Diario 
de Huesca”, la que informaba sobre 
las experiencias llevadas a cabo con 
un suero por miembros del Instituto 
Pasteur de Francia, compuesto por: 
suero fisiológico, 50 gramos; sulfato 
de Quinina, 40 centigramos; Arrhenal, 
5 centigramos, asegurando que estaba 
siendo probado en el país vecino con 
grandes resultados.

Finalmente, solo decir, que casi 
toda la prensa madrileña, daba cuenta 
el día 1 de junio de 1918 que el Rey 
Don Alfonso, se encontraba totalmen-
te restablecido de la enfermedad rei-
nante (gripe española) que le había 
tenido unos días en cama.

(Dicen que la Historia es cíclica y 
repetitiva).

POR BIZÉN D’O RÍO MARTÍNEZ

En España se introdujo 
la epidemia a partir del 
tráfico de trabajadores 
españoles que se despla-
zaron masivamente ha-
cia los campos franceses

Aviso por cierre de los establecimientos en 
todas las naciones afectadas.

Entre Biólogos ¡Anda precioso!.....¡Dinos quien eres!
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SUPERARON  LA PANDEMIA DE 1918

La empresa   Albert   Artero,   funda-
da   en  el   año   1843,   está   entre las  
másantiguas de la provincia y se ha visto 
afectada por los efectos de la segundapan-
demia en su larga historia comercial porque 
Constancio Artero (1900-1919)   estaba   al   
frente   del   negocio   cuando   se   produ-
jo   la   “SpanishPandemic” del año 1918. 
La empresa  es un referente en el sector, 
sinónimode garantía de servicio que sólo 
se interrumpió por la colectivización del-
negocio (1936-1939)  y los fuertes   daños 
materiales ocasionados por unbombardeo 
en 1939. Los efectos del desbordamiento 
del río Vero, en el año 1963, ocasionaron-
graves desperfectos porque el agua alcanzó 
1’87 metros sobre el nivel de lacalle pero 
la empresa no cesó en su actividad y siguió 
adelante tras superarlas dificultades. Lour-
des Albert, administradora de la empresa, 
es bisnietade quien estaba al frente del ne-
gocio en la pandemia del año 1918, “aque-
lloqueda   lejano   pero   esta   circunstancia   
actual   era   impensable   y   nuncadeseable. 
Dos meses con la tienda cerrada no se re-
cuerdan salvo en tiemposlejanos”.Respecto   
a   la   situación   actual,   “el   comercio   no   
es   diferente   de   otrossectores perjudica-
dos, la economía es el todo y la campaña 

de ventas se haperdido porque 
no hubo Semana Santa, ni Día 
de la Madre, tampoco Díadel Pa-
dre, ha hecho calor y estábamos 
cerrados. La campaña de verano 
casiperdida y se aprecia incerti-
dumbre sobre la de invierno por 
la amenaza deun posible rebrote 
que lleve consigo la confinación. 
Ante este panorama, sedan pa-

mía va detrás”.
En la misma línea, “está claro que los 

efectos se notarán. En dos meses decierre 
es difícil cuantificar las secuelas, tal vez un 
30%  que puede sersalvable pero viene de-
trás una crisis económica fuerte con gasto 
contenido,más allá de lo necesario. Es un 
año difícil y confío que sea menor que los-
vaticinios si esto se contiene, de momento 
hasta junio sigue la situación.Peores son 
las secuelas, sanitarias, morales y perso-
nales”. Al final, recuerda “en esta empresa 
centenaria familiar hemos pasado tantas-
vicisitudes como guerra, posguerra, una 
incautación y otras, malo será queno supe-
remos esta situación. Dura porque sopor-
tamos gastos sin ingresos ymenos mal que 
los inmuebles son propios”.

Lucía Lacoma  es la altoaragonesa más 
longeva de Huesca con cerca de 109 años, 
reside en Castillazuelo con  su hija Eugenia 
que tiene 83 años y es, tal vez, la única su-
perviviente de la “Spanish Pandemic” del 
año 1918 que causo más muertes en un 
solo año que en cuatro de la Primera Gue-
rra Mundial como recuerda el historiador 
oscense Bizén d’ o Río en las páginas de 
Ronda Somontano.

Lucía tenía siete años cuando pasó 
aquella epidemia de la gripe de la que no 
se acuerda aunque ahora pregunta “¿por 
qué se llevan esas mascarillas?” cuando ve 
televisión y observa que sus nietos Antonio 
y Eugenia también las usan en visitas a casa. 
Lucía y Eugenia están entre el video graba-
do por los vecinos del pueblo por iniciativa 
de la Asociación cultural para decir -en su 
momento- que ellas se quedaban en casa 
durante la cuarentena.

En casa no se habla de la pandemia y 
pasan la situación “con tranquilidad y emo-
ciones contenidas” según explica la nieta 
Eugenia, “mi abuela hace la vida cotidiana 
de dormir, sillón, televisión, cocina y sies-
ta”. A sus casi 109 años no se le puede pedir 
más a esta superviviente de la pandemia de 
1918, “de aquello nunca habla ni nosotros 
tampoco le contamos lo que pasa con esta 
del coronavirus. Casi seguro que deben 
quedar pocos altoaragoneses de aquella. 

A veces nos ha contado que fue la única de 
la familia que no se contagió”. 

Lucía aguanta la situación en casa, 
mientras ve cómo pasan el tiempo y los 
días que ya suman cerca de 40.000 desde 
que nació el lejano 27 de junio de 1911, 
en Azlor, aunque más de media vida la ha 
pasado en Castillazuelo. Es la única supervi-
viente de cuatro hermanos, se casó con Plá-
cido Barón y después de su muerte contrajo 
matrimonio con el cuñado, Antonio (falleci-
do). Tiene dos hijos (una fallecida), cuatro 
nietos, cinco bisnietos y una tataranieta. 

De joven trabajó para la familia Lalanne 
(Torre del Americano) después lo hizo en 
tres casas de Castillazuelo antes de marchar 
a Sabadell donde se ocupó en áreas de coci-
nera y regresó al pueblo para casarse. Toda 
una vida con avatares y recuerdos persona-
les mientras se queda en casa con su hija y 
ve cómo pasa el tiempo, sin prisas pero con 
rango de tatarabuela.

LOURDES ALBERT RECUERDA A SU BISABUELO 
CONSTANCIO AL FRENTE DEL NEGOCIO

TIENE CERCA DE 109 AÑOS, VIVE EN CASTILLAZUELO 
Y ES LA ALTOARAGONESA MÁS LONGEVA

sos con mucho tiento”. Respecto a las previ-
siones derivadas por los efectos de la crisis, 
“no soypesimista porque en el comercio ya 
se habían visto nuevas opciones, entreellas 
las ventas online y otras cosas, ahora se ha 
juntado todo. Creo queserá   una   situación   
difícil,   de   hecho   muchos   proveedores   
llaman   paraofrecer descuentos si aceptas el 
pedido en lugar de anularlo. La propuestade 
descuentos sin  pedirlos no es habitual. Esto 
se extrapola a otros sectorespero estoy con-
vencido de que la situación se normalizará”. 
En su opinión, “el problema es que sufrimos 
los efectos de una pandemiapara la que no 
estábamos preparados, ni sabemos cuánto 
durará. Imagínateque estamos confinados 
en la campaña de Navidad que está entre las 
másrentables porque casi supone el 20% de 
ventas anuales. Primero es la salud,la econo-
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Clienta y dependienta de Artero.

Lucía Lacoma con su hija.

POR ANGEL HUGUET
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ALGO QUE NO SE VE
POR BLAS BROTO

Llamo a mi tío José María, para intere-
sarme por él, y me hace algunas sensatas 
reflexiones sobre lo que nos está pasando. 
Él conoció la guerra y la postguerra que 
dejaron en  su generación un grado de sen-
satez y austeridad  que habíamos  perdido: 
“ Muchos  se creían que con los adelantos 
teníamos  resueltos  los problemas,  pero 
nos puede algo que no se ve…”, me dice.

Y hablamos de la gripe de 1918, mal lla-
mada “española”, pese a  surgir en Estados 
Unidos. En todo el  mundo murieron más 
de cincuenta millones de personas. Él no la 
conoció pero recuerda lo que le  contaron.  
En aquel entonces  la sanidad estaba iner-
me para luchar contra aquellas pandemias 
de gripes, cóleras y pestes.   En Costean, en 
un día,  murieron 6 personas;  otro día mu-
rió una hermana de mi abuela, y quedóse 
otra hermana velando el cadáver y fregan-
do, esperando la llegada de  la caja;  cuan-
do llegaron encontraron ambas hermanas 
muertas…   El pánico se adueñó de la gente  
y nadie se atrevía a recoger los cadáveres 
para meterlos en el ataúd.  Mi abuelo Pedro, 
con veinte años,  pensó que si la operación 

se hacía fumando un cigarro, y envolviendo 
la cara con el humo,  “el mal” no entraría a 
los pulmones; también pensó que,  si entra-
ba, con  un trago de coñac se desinfectaría… 
Y así, con un cigarro y una copa de coñac, 
Pedro se presentó en las casas del pueblo a 
recoger  los cadáveres  de sus vecinos,  que  
morían en racimos. Cuando en verano estoy 
en las piscinas del Ariño alguna vez levanto 
la mirada a unos 300 metros, donde hace si-
glo y medio estuvo el  pueblo de  San Quílez, 
que   la peste arruinó, quedando abandona-
do, “apestado”.  Ahora apenas quedan restos 
del lugar.  Hoy San Quílez es una partida rús-
tica y creo que en alguna etiqueta de botella 
de vino he leído su mención  como proce-
dencia  de las excelentes uvas. 

 El médico sueco Axel Munthe, en su 
biografía “Historia de san Michelle”,  descri-
be cómo fue la epidemia de cólera que  vivió, 
como  médico,  en Nápoles en 1910. El relato 
es espeluznante y las historias que nos cuen-
ta son dramáticas y emocionantes.  Como  
las que siglos antes narró Daniel Defoe en  
su libro “Diario de un año de peste” (uno de 
los libros preferidos de García Márquez) que 
relata el drama de la peste en Londres en 
1664 (Algunos se suicidaron…, hubo padres 

que abandonaron a los hijos… una madre 
enloqueció al morir su hijita…) Del libro de 
Munthe   libro se vendieron muchos millo-
nes en todo el Mundo, es uno de los más 
vendidos de la Historia, y mi padre tenía 
un ejemplar que conservo (hoy en día, de 
segunda mano, se puede comprar por muy 
poco dinero)  

Lo sitúo entre los diez libros más fasci-
nantes que he leído, y su título se debe a la 
torre “San Michele” que Munthe constru-
yó en la isla de Capri, en el Mediterráneo 
donde siempre quiso vivir.  Hoy  aquella 
torre es una  residencia veraniega de uni-
versitarios suecos (en este enlace pode-
mos verlo  https://www.youtube.com/
watch?v=ZE6nTNSpTzA) .
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MIGUEL DÍEZ DE AUX1 
(PRIMERA PARTE)

Miguel Díez de Aux nació en Bar-
bastro a mediados del siglo XV, era hijo 
de una ilustre y noble familia de comer-
ciantes en Barbastro, su padre Jordán 
Díez de Aux y su madre Barbola, su legí-
tima mujer, según el testamento otor-
gado en Sevilla el 2 de julio de 1.5044. 
Tenia dos hermanos (Juan, el mayor y 
Jordán, el menor), así como cinco her-
manas (Montserrada, Aldonza, Estefa-
nía, Catalina y Violante).

Las primeras noticias que tenemos 
de él aparece como adelantado de Bar-
tolomé Colón hermano del Almirante 
Cristóbal Colón, pocos meses antes del 
segundo viaje a las Indias.

El 25 de septiembre de 1493 partió 
del puerto de Cádiz el segundo viaje 
que el descubridor Cristóbal Colón rea-
lizó a las nuevas tierras descubiertas, 
fue una verdadera expedición coloni-
zadora, estaba formada por una flota 
de 17 naves, y unos 1.500 pasajeros, 
en los que había hombres de mar (225 
marineros), de armas (470 hombres de 
armas), el resto, pilotos, cirujanos, ar-
tesanos, labradores, etc.4.

Entre los hombres de armas se en-
contraba nuestro personaje que des-
embarco en La Isabela, donde constru-
yeron una fortaleza con el nombre de la 
Concepción de la Vega, el mando se le 
otorgó a Miguel Díez de Aux. 

Miguel Díez tuvo una reyerta con 
otro español y creyendo haberle ma-
tado huyó acompañado con un grupo 
de cinco o seis personas de confianza, 
introduciéndose en la selva hasta al-
canzar las riberas de la desembocadura 
del rio Ozama en Higuey. Allí conocería 
a la viuda del Cacique Cayacoa con la 
que tuvo dos hijos: Miguelico y una 
hija, cuyo nombre no consta (parece 
que murió al poco de nacer), a la Caci-
ca Osema la bautizó con el nombre de 
Catalina (algunos autores dicen que se 
llamaba Doña Inés). La ahora esposa 
de Miguel convertida al cristianismo y 
temerosa de que la abandonara, confió 
el secreto de las minas de oro que se 
encontraban en las proximidades. La 
tradición cuenta que Catalina entrego a 
Miguel una sola pepita que pesó 3.300 
castellanos y que se llevó a España para 
entregarla a la Reina Isabel.

Miguel Díex pensó que si regresaba 
a La Isabela y contaba el descubrimien-
to, le perdonarían su crimen. Cuando 
regreso supo que el hombre que cre-
yó muerto había sanado sus heridas  
y presentándose ante don Bartolomé 
Colón consiguió el perdón. El Almirante 
al ver la oportunidad de llevar pruebas 
a España de las riquezas encontradas, 
decidió asegurarse que era cierto lo 
contado por Miguel Díez, y organi-

BARBASTRENSES EN LA CONQUISTA DEL NUEVO MUNDO (1)

Fundación de 
Santo Domingo

En la sala magna del 
Palacio Consistorial de 
la capital de Repúbli-
ca Dominicana, Santo 
Domingo, encontramos 
decorando toda la sala, 
un gran mural pintado 
en 1.944 por el burgalés 
Miguel Vela Zanetti, en 
el se cuenta la historia 
de la fundación de la 
ciudad basándose en 
los textos de Gonzalo 
Fernández de Oviedo,2 
en donde explica el en-
cuentro de Miguel Díez 
de Aux con la “cacica” 
Osema de Cayacoa, y 
la fundación de Santo 
Domingo. ¿Pero, quien 
es Miguel Díez de Aux?.
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zó una expedición con Miguel Díez y 
Francisco de Garay, fundando en las 
cercanías de las minas Santo Domingo 
de Guzmán, actual capital de Republica 
Dominicana. 

En 1497 Miguel Díez era autori-
dad en la nueva población juntamente 
con Francisco de Garay. En 1500, a la 
llegada de Francisco de Bobadilla (pes-
quisidor y gobernador de las Indias 
en sustitución de Cristobal Colón), era 
Miguel Díez alcaide del Fuerte de San-
to Domingo. Se negó a la entrega de 
la fortaleza, defendió los derechos del 
almirante y de su familia, y, como los 
hermanos Colón, fue encarcelado y en-
viado a España.

En España tubo un juicio del que 
fue absuelto, regresando de nuevo a 
Santo Domingo a finales del mismo 
año,

En 1502 aparece junto a Garay dedi-
cados a la extracción aurífera y comen-
zando un negocio de venta de caballos, 
animal desconocido en aquellas tierras 
y que pudieron comprobar lo bien que 
venía para muchos trabajos, ahorrando 
esfuerzos a los humanos, solo que el 
abuso de la gran cantidad que en poco 
tiempo se transportó, obligo al Rey 
don Fernando a prohibirlo en el año de 
1507. En este pequeño tiempo son los 
mas ricos de la ciudad. En el periodo de 
1504 y 1508 los diezmos pagados por 

Díez y Garay al Regio Patronato, fueron 
los mayores con mucha diferencia de 
todo el Nuevo Mundo:

Al prohibir este negocio y la necesi-
dad de alimentos en la colonia comen-
zaron con la cría de cabras y ovejas, que 
daba menos beneficios, pero al realizar 
la cría en la misma isla, éstos aumenta-
ron considerablemente.

Francisco de Garay y Miguel Díaz de 
Aux, socios, se convirtieron en los más 
importantes ganaderos de La Española 
a principios del siglo XVI, y los mayores 
productores del Nuevo Mundo.

En 1504 Miguel Díez se encontraba 
en Sevilla y ordenó su testamento pro-
tocolizado el 2 de julio de 15044; por 
lo interesante de este protocolo trans-
cribo lo más importante: “E declaro e 
digo que si Dios dispusiere de mí en 
esta ciudad de Sevilla o en cualquier 
otra parte que no fuere conocido, que 
yo soy natural de la Ciudad de Bar-
bastro, que es en el Reino de Aragón, 
y que soy hijo de Jordán Díaz de Aux, 
vecino de dicha ciudad, e de Barbola, 
su legítima esposa, difuntos que Dios 
haya. Item mando que dé de mis bie-
nes a dos mujeres que yo soy en cargo 
aquí, en Sevilla, que conosce el dicho 
Juan Antonio Colón, a cada una de ellas 
díez mil maravedises. Item, mando a mi 
hijo Miguelico, que esta en la isla La Es-
pañola, por que es de tierna edad, que 

es de edad de 8 años, que para lo criar 
e para que aprenda letras y sea cléri-
go, si a Dios plugiere, como yo lo tengo 
ofrecido a Nuestra Señora, que le den 
doscientos mil maravedises para que 
se críe y aprenda, e le ruego e mando, 
so pena de desobediencia, que cuando 
fuere de edad, si Dios a ello le llegare, 
se resciba orden clerical, e mando se le 
den más después que fuere de orden 
sacra para con qué viva, cuatrocientos 
mil maravedises…. E para que le sean 
guardados y estén a buen recaudo, 
mando que sean puestos en guarda 
en la casa e monasterio del Señor San 
Francisco de la Ciudad de Barbastro… e 
que tenga cargo de rogar a Dios por mi 
ánima y la de sus abuelos”.

Continuara en el número próximo.

Por Juan Antonio DÍAZ BIELSA

Archivos y bibliografía consultada.
1 Según fuentes aparece como Miguel Díaz de Aux (entre los historiadores americanos), aunque su 

verdadero nombre es Díez de Aux. Existe mucha equivocación  entre algunos históriadores que confun-
den: el padre Miguel Díez de Aux (el viejo) y el hijo (Miguelico) Miguel Díez de Aux (el joven), así como 
un sobrino que participo en la conquista del Nuevo Mundo, llamado Miguel Díez de Aux. 2FERNÁNDEZ 
DE OVIEDO, GONZALO: Historia general y natural de las Indias, 1548. Reeditado en Madrid, Biblioteca de 
Autores Españoles, 1959 - 1992. 3PEREZ PEREZ, SILVIA. Artistas españoles exiliados en el Caribe…Vela 
Zanetti. Pág. 281-282 Tesis de doctorado. 4ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE SEVILLA, 2 de julio de 1.504. 
Oficio VII, folios 358 y siguientes. 5Mª. MONSERRAT LEÓN GUERRERO. El segundo viaje colombino. Tesis 
de Doctorado. MANUEL FUERTES DE GILBERT ROJO. El Barbastrense Miguel Díez de Aux y el primer oro de 
Las Indias. Annales XVII, Anuario del Centro de la Universidad a Distancia – Barbastro, 2.004.

Las cantidades se expresan en pesos de oro

Imágenes del mural de Miguel Vela Zanetti 
en el Palacio Consistorial de la capital de 

República Dominicana3.
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DAVID 
SAMPIETRO

Hace siete años que trabaja, como 
personal civil para la Agencia Nato 
Communications and Informacion 
Agency en los Servicios de Tecnología 
de la Información, Comunicaciones y 
Ciberseguridad en la OTAN. Reside con 
su familia en La Haya (Países Bajos) a 
1.262 km. de casa si partimos desde 
Barbastro. Antes de entrar en la OTAN 
trabajó en una Consultora americana 
y surgió la posibilidad de trabajar con 
una vacante para labores similares en 
logística tras un complejo proceso de 
selección que pasó por varias entre-
vistas de trabajo. La selección fue en 
septiembre de 2012 “no entré hasta 
que llegó el informe del Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI) donde vino 
a decir, más o menos, que soy buena 
gente, además se informaron de mis 
padres, hermano y familia. La docu-
mentación tardó diez meses hasta 
agosto de 2013”. 

A partir de entonces  “pude ma-
nejar información secreta restringida 

y me incorporé a Servicios de Tecno-
logía de la Información, Comunica-
ciones y Ciberseguridad, en concreto 
para rediseñar un proyecto de logís-
tica militar con empresas y proveedo-
res externos que participan en licita-
ción pública. El proyecto se adjudicó 
a una empresa británica y se paralizó 
por cuestiones de índole política. En 
la OTAN vieron que mi perfil profesio-
nal era más adecuado para el proyec-
to de reorganización interna con una 
agencia grande donde somos cerca 
de 3000 empleados”.

De su capacidad de gestión no tuvo 
dudas, “estaba convencido de que po-
dría llevarlo a cabo y en el año 2016 
comencé la nueva etapa y plantee un 
plan de trabajo para tres años con 
diversos cambios, durante seis meses 
me dediqué a relaciones bilaterales 
con representantes de otros países, 
entre ellos Estados Unidos, Canadá, 
Países Bajos, Alemania, Francia y 
España para convencerles de la via-

bilidad hasta que llegó al Comité de 
Inversiones, con un presidente que 
coordina todo Se trataba de dar el sí 
o no al enfoque nuevo”.

Recuerda que “se aprobó tras un 
amplio debate internacional en julio 
de 2016 con tiempo para trabajar en 
el proyecto que comencé en el año 
2017. Se cambiaron muchas cosas 
desde el modelo contable financiero 
hasta como se hacen las compras y se 
compite en proyectos, entre ellos es-
taciones de radar en Polonia y prestar 
servicios de mantenimiento. Se modi-
ficaron conceptos de compra y ges-
tión de activos, se contratan Recursos 
Humanos, empleados eventuales, es-
trategias de operativa interna entre 
otras cosas. El proyecto funciona muy 
bien”.

“Controles muy exigentes”
En la Agencia, “trabajamos 3.000 

personas para proporcionar los servi-
cios de tecnología y seguridad desde 
ordenadores hasta comunicaciones 
por satélites y controles aéreos, se 
gestiona un presupuesto anual de mil 
millones de euros. No se permiten fa-

El ingeniero David Sampietro 
Vera, natural de Barbastro, es el 
único altoaragonés que trabaja 
desde hace siete años en la sede 
de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), en Bruse-
las, donde están los representan-
tes de  29 Estados miembros de 
la Alianza Atlántica.  Tal vez sea el 
único español distinguido en 70 
años con la Medalla al Mérito en 
el Servicio, el reconocimiento más 
alto que se concede a civiles o 
militares por el Secretario General 
de la OTAN que, actualmente, es 
Jens Stoltenberg. 

Barbastrense que trabaja en servicios 
de tecnología y seguridad en la OTAN

Sampietro en la sede de la OTAN en Bruselas.
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por Ángel Huguet
llos porque es dinero público y en todo 
caso, hay que justificarlos. A veces “no 
se pueden hacer cosas que serían de 
sentido común, por ejemplo en una 
conferencia con proveedores tienes 
que pactar zonas y condiciones. Las 
medidas de control son extremas en 
el interior”. 

España tiene una posición estra-
tégica muy buena  y disfruta de bue-
na consideración. Dispone recursos y 
aunque no es, probablemente, el país 
que más aporte siempre tiene presen-
cia en negociaciones y pactos” explica. 
Por su trabajo, “he llegado a conocer, 
por ejemplo, al Jefe de la Fuerza Naval 
Americana, en Europa y África. Es ha-
bitual ver a Jefes de Estado, he visto 
muchos y un día desde el comedor de 
trabajo vi por la ventana al rey Felipe 
VI de España con el Secretario General 
de la OTAN. Estaban en paseo por el 
exterior. En el día a día es fácil ver a 
muchos Jefes de Estado, rodeados de 
grandes medidas de seguridad”. 

Al mismo tiempo destaca “el ni-

vel alto de los militares españoles y 
la buena consideración general que 
compartimos los civiles. España apor-
ta gente de mucho valor pero no es 
el país que más invierte en Defensa. 

       España aporta 
gente de mucho valor 
pero no es el país 
que más invierte en 
Defensa...

"
"

Creo que estamos en torno a sesenta 
españoles pero en mi equipo de traba-
jo no hay ninguno entre compañeros 
de varios países. Se aprende a trabajar 
rápido y el entorno es bueno”. 

El único precedente de un barbas-
trense fue el general José María Gar-
deta (fallecido) en su etapa de conse-
jero de la Delegación de España en la 
OTAN (Bruselas, 1997-2001) y delega-
do militar adjunto a la Embajada de 
España en la Unión Europea Occiden-
tal (Bruselas, 1992-1994).

Sampietro en el Paseo del Coso 
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TIEMPOS DE RESPONSABILIDAD 
Y SENTIDO COMÚN

Me siento orgulloso de ser barbas-
trense, me siento orgulloso de nuestros 
productos y nuestras gentes, pero hoy 
me siento especialmente orgulloso de 
nuestros gobernantes, un consistorio lo-
cal que ha sabido estar a la altura de las 
necesidades. Cuando como politólogo 
miras la escena nacional y pareces ver 
y escuchar a unos y otros más preocu-
pados por el rédito electoral que por la 
eficacia de las medidas, te das cuenta de 
que las estrategias de Maquiavelo siguen 
teniendo plena vigencia en nuestro siglo 
XXI. Barbastro está demostrando estar a 
la altura. Una ciudad que, como si de un 
pueblo galo se tratase, está siendo ca-
paz de mantenerse fiel a sus principios, 
anteponiendo los intereses de ciudad y 
pueblo a las prerrogativas partidistas.

Hoy, me siento orgulloso. Ver a los 
representantes de todas las formaciones 
políticas que conforman el ayuntamien-
to unidos, ensobrando mascarillas para 
que estas lleguen a sus ciudadanos, es 
mucho más que un gesto. En un contex-

to como el actual, donde la difamación 
política lleva años siendo el deporte na-
cional, estas actitudes toman una espe-
cial importancia. La reciente aprobación 
por unanimidad de una modificación 
presupuestaria de 227.000 euros para 
corregir los efectos adversos de esta 
pandemia vuelve a ser un nuevo paso en 
la correcta dirección. 

Y el tributo es para todos: a un equi-
po de gobierno que antepone el diálogo 
y una oposición, muy plural y diversa, 
que huye de egos y personalismos para 
priorizar la salud de sus vecinos.

Son las crisis, las situaciones des-
esperadas las que nos hacen sacar lo 
mejor de nosotros mismos. Vaya por 

delante mi satisfacción y mi orgullo de 
pertenecer a una población donde políti-
cos y política han sabido estar a la altura: 
ENHORABUENA. Responsabilidad y senti-
do común, atributos de los que, en oca-
siones nuestros “modelos democráticos” 
parecen estar alejados.

Y es una satisfacción con letras gran-
des, dejando atrás los vicios partidistas 
y la retórica para construir ciudad, para 
construir territorio. Estoy muy seguro de 
que hoy, más que nunca, todos, con indi-
ferencia de nuestra preferencia electoral, 
estamos orgullosos de tener estos conce-
jales y estos representantes. 

Diálogo, escucha, decisión y acción. 
Los aciertos compartidos saben mejor.

DAVID LAFUENTE DURÁN
Administrador Civil del Estado  Catedrático 
Honorario en Responsabilidad Social por la UCAM

La Corporación Municipal con las mascarillas de la DPH.

LAS PISCINAS, 
CERRADAS HASTA JULIO

La apertura de las piscinas municipa-
les se retrasa has julio, así lo han acorda-
do el Gobierno de Aragón y las entidades 
locales en reunión celebrada en Zaragoza 
a finales de mayo. En el caso de las pis-
cinas de Barbastro, los operarios del Pa-
tronato Municipal de Deportes llevan ya 
varias semanas trabajando en la puesta 
a punto de las instalaciones municipales. 
Y, en especial, del recinto de las piscinas 
con el fin de que esté en perfectas con-
diciones para su reapertura, siempre res-
petando los protocolos de higiene y segu-
ridad para dar las máximas garantías para 
trabajadores y usuarios, y siempre que la 
situación así lo permita.

Por lo que respecta al Salto de Bierge, 
su apertura podría retrasarse también a 
julio. El Ayuntamiento está a la espera 
de recibir el protocolo de actuación de la 

DGA y después decidirá si se abre el 15 
de junio, como era habitual, o se retrasa 
al 1 de julio. Más complicado lo tiene el 
Salinar de Naval que podría no abrir esta 
semana dada la fuerte inversión que su-
pondría adaptar el recinto a las medidas 
de higiene y seguridad que difícilmente se 
podría compensar con los beneficios, se-
gún explican desde la sociedad gestora.
ESCUELA INFANTIL

La reapertura de las escuelas infan-
tiles también fue otro de los asuntos 
abordados en la reunión de coordinación 
entre el Gobierno de Aragón y las entida-
des locales, que acordaron su apertura a 
partir del próximo mes de septiembre.

En el caso de la Escuela Municipal 
Infantil de Barbastro se ha trasladado 
ya esa decisión a las familias. Además, 
la Escuela Municipal Infantil está a la es-
pera de abrir el plazo de inscripción para 
nuevos alumnos para el curso 2020-21.

DOS ESPACIOS DEL 
MERCADO DE BARBASTRO

El Ayuntamiento de Barbastro está 
trabajando para poder reabrir el Merca-
do de Frutas y Verduras de los sábados 
el próximo 13 de junio dentro de la Fase 
III de desescalada. Quiere habilitar dos 
emplazamientos próximos para poder 
dar cabida a los puestos habituales cum-
pliendo la normativa que regula esta ac-
tividad. Asi se mantiene el tradicional de 
la Plaza del Mercado, epicentro de la acti-
vidad comercial durante siglos, y a ella se 
añade la Plaza de San Francisco. En am-
bos escenarios, Barbastro podrá disfrutar 
de nuevo de los tradicionales puestos de 
hortelanos, cumpliendo cumpliendo con 
todos los requisitos establecidos en la 
normativa legal. Esto es, distanciamiento 
entre puestos, aforos, señalización y las 
condiciones de limitación del mercado 
con objeto de garantizar la seguridad en-
tre trabajadores, clientes y viandantes.
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Desde el Grupo Municipal del Par-
tido Popular en el ayuntamiento de 
Barbastro queremos, en primer lugar, 
tener un emocionado recuerdo para 
todos los fallecidos a causa de la CO-
VID 19 y enviar, un mensaje de ánimo, 
cariño y apoyo a todos sus familiares.

También, agradecer el trabajo 
realizado durante todo este tiempo, 
desde la declaración del Estado de 
Alarma, a todos los trabajadores que 
han desempeñado sus funciones des-
de los servicios esenciales, principal-
mente a sanitarios, fuerzas y cuerpos 
de seguridad, servicios de limpieza, 
comercios de alimentación, repone-
dores, dependientes, transportistas y 
a todo el sector primario, imprescin-
dible para nuestro día a día.

Además, querríamos hacer una 
mención muy especial para todo el 
personal y residentes de las cuatro re-
sidencias de mayores que tiene nues-
tra ciudad. Su encomiable labor y la 
fortaleza de nuestros mayores han 
hecho que, durante todo este tiem-
po, no haya existido ningún brote en 

ninguna de ellas y que su situación, 
día tras día, haya sido de normalidad 
dentro de la excepcionalidad del mo-
mento.

Durante el duro periodo de con-
finamiento, el comportamiento que 
han tenido los ciudadanos de Barbas-
tro ha sido ejemplar, cumpliendo con 
sacrificio y fielmente todas las restric-
ciones que nos han sido impuestas.

Pero ahora, es el momento de la 
responsabilidad, de no bajar la guar-
dia y seguir prestando especial aten-
ción a todas las medidas higiénico-
sanitarias y de distanciamiento social 
que se nos demandan para evitar un 
nuevo repunte, el cuál sería fatal para 
todos.

Desde el Grupo Municipal del 

Partido Popular iniciamos este 2020 
satisfechos e ilusionados por haber 
conseguido aprobar, por primera 
vez en toda la época democrática 
de nuestra ciudad, los presupuestos 
anuales con fecha 1 de enero. Des-
afortunadamente, esta inesperada 
e inédita situación, nos va a hacer 
recomponer dicho presupuesto, las 
veces que sea preciso, para centrar-
nos en aquellas áreas que más ne-
cesidades tengan y sirvan tanto para 
incentivar la economía local como 
para ayudar a aquellas instituciones 
y asociaciones que, en momentos de 
dificultad deben de estar más cerca 
de los más vulnerables.

Vivimos un momento en el que 
es preciso mantener los pies en la 
tierra y ser realistas; es momento de 
apoyar, sumar y aportar. Sólo así po-
dremos salir hacia adelante.

Es el momento de activar Barbas-
tro, el momento de activar España.

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR
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EL PASEO DE LOS ENAMORADOS 
RECUPERA SU BELLEZA

URBANISMO

Los barbastrenses ya vuelven a cami-
nar por el Paseo de los Enamorados, una 
de las zonas más emblemáticas del cen-
tro de la ciudad del Vero y que otrora fue 
espacio de encuentro. El Ayuntamiento 
de Barbastro ha reabierto este paseo una 
vez finalizadas las tareas de rehabilitación 
que el Área de Servicios venía realizando 
desde el pasado mes de febrero para re-
cuperar esta nueva zona peatonal en la 
ribera del río Vero.

Las obras de rehabilitación del Paseo 
de los Enamorados han supuesto una 
inversión de 80.000 euros. El recorrido 
comienza junto al puente de la carrete-
ra de Graus, con el acceso peatonal por 
unas escaleras, que han cambiado su ubi-
cación respecto a la que tenían antaño, 
y continúa hasta la residencia de la Casa 
Amparo. Una vez allí, conecta conecta 
con la calle Torreciudad por una vía de 
nueva apertura, tras la urbanización y pa-

Imagen del Paseo de los Enamorados tras su rehabilitación.

vimentación de la zona, en la que se ha 
realizado ya el acerado en la fachada de 
la Casa Amparo. 

En el Paseo de los Enamorados se ha 
utilizado el mismo tipo de pavimento que 
el resto de espacios que bordean la ribera 
del río Vero y, como ellos, también cuen-
ta con una barandilla con luz y mantiene 
una continuidad en el mobiliario urbano. 

En este caso, se ha instalado una fuente 
de agua con dos caños, uno de ellos ade-
cuado como bebedero para su uso por las 
mascotas.

El Paseo de los Enamorados da conti-
nuidad al proyecto de hacer transitables 
las riberas del río Vero, desde San Juan al 
puente de la Penilla, como reivindicaba el 
grupo municipal Cambiar Barbastro. 

Otras formaciones como el PAR 
también han reivindicado a lo largo del 
pasado mandato la intervención en esta 
zona que se encontraba muy degradada y 
suponía un foco de maleza en una de las 
zonas céntricas.

En el pleno del ayuntamiento de Bar-
bastro celebrado el pasado 6 de mayo el 
grupo municipal de Barbastro en Común 
apoyó la propuesta del equipo de gobier-
no de destinar 227.360€ para adoptar 
medidas urgentes y extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y so-
cial de esta pandemia con el fin de miti-
gar el efecto de la misma en la sociedad y 
en sus ciudadanos. Estas medidas fueron 
aprobadas bajo los epígrafes “fomento de 
actividades empresariales” dotado con 
212.360€ y “gastos diversos en acción so-
cial” dotado con 15.000€. 

A pesar de que las medidas concretas 
aún no se conocen y que hay un claro des-
equilibrio entre lo destinado a la actividad 
empresarial y el gasto social, nuestro apo-
yo se fundamenta en el compromiso del 
equipo de gobierno de que los fondos em-
presariales se destinarán exclusivamente a 
incentivar la creación de empleo y apoyar 
a autónomos y pequeñas empresas con 
problemas graves causados por la pande-
mia y a que en un futuro se proveerán más 
fondos para gasto social. La aprobación 

trabajo. Al ser Barbastro en Común una 
plataforma ciudadana, sin jerarquías de 
partido, yo como concejala soy su repre-
sentante, y salvo en momentos inexcu-
sables, siempre es la plataforma quien 
decide. Debido al pequeño plazo entre la 
recepción de la información del ayunta-
miento y la celebración de las comisiones, 
me suelo abstener en las mismas, para to-
mar posteriormente una posición común 
de cara a los plenos. 

Desde Barbastro en Común creemos 
que es hora de medidas claras para que 
la ciudadanía salga de esta pandemia en 
las mejores condiciones posibles y por ello 
vamos a presentar una serie de mociones 
en el ayuntamiento de Barbastro para po-
ner en marcha una bolsa municipal de vi-
vienda de alquiler, acuerdos entre el ayun-
tamiento y las empresas energéticas para 
conseguir que nadie en nuestra ciudad 
se quede sin electricidad ni calefacción y 
apoyo al banco de alimentos.

Marisol Cancer
Concejala de Barbastro en Común

COMUNICADO DE BARBASTRO EN COMÚN

de esta propuesta supone para nosotros 
un acto de confianza para con el equipo 
de gobierno, supone cumplir con nuestro 
compromiso de apoyo y evitar bloquear 
propuestas que si se gestionan de forma 
equitativa pueden ayudar notablemente a 
reactivar el bienestar de la población. 

Aprovecho para aclarar que mi abs-
tención a estas medidas en la comisión 
de hacienda se debe a nuestra forma de 

Marisol Cancer.
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Por sus hijos. 

PRIMER JUICIO POR
VIDEOCONFERENCIA DE ESPAÑA

El juzgado de Barbastro celebraba el pasado mes de mayo 
el primer juicio telemático de España. El juicio, un asunto de fa-
milia, de modificación de medidas sobre la custodia de un hijo, 
se celebró sin incidencias técnicas y puso de manifiesto que el 
sistema de salas virtuales puede ser de una utilidad relevante en 
los próximos meses desde el punto de vista preventivo, al evitar 
la acumulación de personas en las salas en las que celebren las 
vistas.

De hecho, en el juicio celebrado en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Nº2, que también fue pionero, junto al 
Nº1 de la misma ciudad, en la implantación del expediente ju-
dicial electrónico, solo participaron de forma presencial la jue-

JUZGADOS

za titular, el Letrado de la Administración de Justicia y un Auxilio 
judicial. En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de 
Barbastro se siguió el sistema que también está operativo en las 
demás sedes judiciales de la Comunidad.

“La posibilidad de videoconferencia desde una sala virtual 
en el ámbito judicial es ahora mismo una opción posible. Supone 
que haya menos afluencia de público en los edificios judiciales, 
también supone menor riesgo para los participantes ya que si 
uno de los intervinientes está en cuarentena o es baja por en-
fermedad no es necesario que vaya debidamente protegido ni 
suspender el juicio, porque se puede recurrir a la vía telemática”, 
indicó la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez.

El día 5 de junio de 1970, a los 
39 años de edad, falleció D. Rafael 
Fernández de Vega y Frago, víctima 
de accidente de circulación y en acto 
de servicio, pues se dirigía al Valle de 
Benasque para realizar gestiones de 
interés municipal. El fatídico aconteci-
miento tuvo lugar en la parte final de la 
recta de Barasona, dirección a Graus, 
donde un pequeño monolito con cruz 
de piedra recuerda lo sucedido.

Muchos barbastrenses de cierta 
edad se acordarán o habrán oído ha-
blar de él, pero otros lo desconocerán 
por completo, ignorando su huella en 
múltiples lugares o eventos que hacen 
que Barbastro sea la que es.

En aquella época pre-transición y 
rodeado de un extraordinario equipo 
de colaboradores, el Alcalde, Diputa-
do provincial y Abogado Fernández de 
Vega consiguió que vieran la luz mu-
chos de los emblemáticos activos que 
hoy caracterizan a nuestra Ciudad: la 
canalización del río Vero, la apertura 
de el Ensanche o zona nueva, inclui-
dos la Cooperativa de Viviendas y el 
complejo deportivo que comenzó con 
el Campo de Fútbol, el Polígono Indus-
trial Valle del Cinca, la Feria de Mues-

50 aniversario del fallecimiento de Rafael Fernández de 
Vega y Frago, alcalde del Ayuntamiento de Barbastro

tras, la Escuela-Hogar (hoy Colegio Alto 
Aragón), la Residencia de Estudiantes 
(hoy Atades), el Hermanamiento con 
la ciudad francesa de Saint Gaudens, la 
instauración de la Semana Cultural con 
su Certamen Literario y también la del 
Coso Blanco, entre otros muchos. Tras 
nueve años de alcaldía, murió dejando 
varias obras sin terminar y otros nue-
vos proyectos ya esbozados como el 
del Hospital de Barbastro. Su ingente 
labor pública y política fue reconocida 
con los nombramientos de Comenda-
dor de la Orden del Mérito Civil y de 
Caballero de la Orden de Cisneros.

Rafael era una persona con bue-
na formación personal y política –era 
Licenciado en Derecho y había perte-
necido al S.E.U-, era jovial, activo, con 
gran carisma y capacidad de persua-
sión y con una enorme cercanía hacia 
los demás (podrían contarse cientos 
de anécdotas en prueba de ello), lo 
que le granjeaba el afecto sincero de 
sus conciudadanos; por ello, su repen-
tina muerte, tan joven y con tres hijos 
pequeños y otro en camino, supuso 
una tremenda conmoción para todo 
Barbastro, que fue recogida mediante 
testimonios gráficos que impresionan 
vivamente al ver su multitudinaria 
despedida.

Quizá quienes no le hayan cono-
cido puedan hacerlo al pasar por la 
rotonda que se encuentra al final de 
la Avenida San José María Escrivá de 
Balaguer, junto al Polideportivo Muni-
cipal, donde se erige su monumento, 
levantado por suscripción pública y 
pagado íntegramente por los barbas-
trenses y amigos foráneos. La admira-
ción hacia Rafael Fernández de Vega 
queda simbolizada en este monumen-
to, cuyo busto contempla -seguro que 
con orgullo- el devenir y desarrollo de 
su querida Ciudad del Vero.

Rafael Fernández de Vega y Frago.

BARBASTRO
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EL PAR RECLAMA 
INVERSIONES EN EL 
CENTRO DE SALUD 
PARA HACER FRENTE 
AL CORONAVIRUS 

El Partido Aragonés  de 
Barbastro, a través de su 
portavoz municipal María 
Jesús Morera, ha presenta-
do una propuesta de reso-
lución al pleno del Ayunta-
miento en la que reclama 
inversiones para adecuar las 
instalaciones del centro de 
salud y la zona, de acuerdo 
con los nuevos requerimien-
tos que exige la lucha contra 
la pandemia por el coronavi-
rus de la Covid-19.

En concreto, el PAR pro-
pone que el Ayuntamiento 
acuerde solicitar “al Gobier-
no de Aragón y al Servicio 
Aragonés de Salud que, en 
colaboración con cuantas 
administraciones sea preci-
so, lleve a cabo con carác-

Las exigencias 
de la nueva 
situación y las 
carencias en las 
instalaciones 
motivan una 
propuesta al 
pleno

ter urgente las inversiones 
y medidas necesarias para 
adecuar las instalaciones 
del actual centro a las cir-
cunstancias” por las “ca-
rencias de infraestructura y 
saturación”. Entre ellas pro-
ponen el traslado provisio-
nal de la sede del INSS para 
adecuar en ese espacio nue-
vas instalaciones para deter-
minados servicios, apertura 
de accesos o división de zo-
nas, etcétera.

Además que se “impulse 
así mismo en el plazo más 
breve posible la obra de am-
pliación del mismo centro, 
con un proyecto adaptado 
a los nuevos requerimientos 
de la telemedicina”.

Desde el PAR recuerdan 
que el Centro de Salud de 
Barbastro, que atiende a 
más de 21.000 personas en 
16 municipios “se enfrenta 
a esta perspectiva con par-
ticulares complicaciones 
por sus conocidas carencias 
de espacio y las dificultades 
de unas instalaciones satu-
radas que suponen un obs-
táculo severo para adoptar 
todas las nuevas indicacio-
nes de funcionamiento”. 

Concentración de silencio por los facultativos 
fallecidos por el coronavirus

El Ayuntamiento de 
Barbastro ha decidido sus-
pender las fiestas de San 
Ramón, que se celebran tra-
dicionalmente los días pre-
vios y posteriores al 21 de 
junio, festividad del patrón 
de Barbastro. La Concejalía 
de Festejos ya había toma-
do la decisión de anular las 
actividades públicas de calle, 
por responsabilidad y por 
precaución por la pandemia 
del coronavirus. El Gobierno 
de Aragón y las entidades lo-
cales mantuvieron el pasado 
20 de mayo una reunión de 
coordinación, en la que es-
tuvieron presentes las tres 
diputaciones provinciales, 
los ayuntamientos de las 
tres capitales de provincias 
y la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP). En esa 
sesión de trabajo se acordó 
la suspensión de las fiestas 
patronales, aunque dentro 
de dos semanas se volverá a 

estudiar la situación en una 
nueva reunión.

En el caso de Barbastro, 
se suspenden las fiestas de 
San Ramón, aunque la Con-
cejalía de Fiestas no renun-
cia a honrar al copatrón de 
Barbastro. En este sentido, 
ha solicitado la colaboración 
de los clubes y asociaciones 
de la ciudad para poder ela-
borar un programa virtual 
que incluya actos culturales 
y deportivos, solicitando su-
gerencias y propuestas.

Por lo que respecta a los 
actos litúrgicos el Obispado 
mantiene sus celebraciones 
religiosas: vísperas y misa de 
las 8.00 en la ermita y de las 
12.00 en la Catedral de acor-
de a las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias. Se 
suspende eso sí la romería 
del día 21 por la mañana. 
También se ha suspendido la 
romería  a la ermita de la Vir-
gen del Plano, prevista para 
el 7 de junio.

SUSPENDIDAS 
LAS FIESTAS 
DE SAN RAMÓN
La Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de Barbastro, en colaboración 
con clubes y asociaciones, trabaja en 
un programa virtual que incluya actos 
deportivos y culturales
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LA DEVOCIÓN Y FIESTA A SAN RAMÓN 

El ciclo de fiestas más importan-
tes es el de invierno donde coincide 
con las principales fiestas católicas 
como Noche Buena, Noche Vieja y 
la más importante Navidad. Entre el 
ciclo de invierno y las fiestas volan-
tes se encuentran los carnavales y en 
Barbastro la Candelaria de la que ha-
ble en el número anterior. 

La fiesta que abría el ciclo festivo 
que coincidía con el solsticio de ve-
rano era la fiesta de San Ramón que 
hasta fechas relativamente recientes 
era la fiesta mayor. 

San Ramón nació en Durban, 
en el seno de una familia de ascen-
dencia noble. Hombre virtuoso, en 
1104 Alfonso I el batallador le ofrece 
la diócesis de Barbastro que estaba 
siendo disputada entre los obispos 
Odón de Urgell y Esteban de Huesca. 
Su pontificado fue breve. En 1116 el 
obispo de Huesca consiguió su expul-
sión y destierro. La tradición dice que 
salió de Barbastro por el lugar deno-
minado río Ancho (hoy calle Gene-
ral Ricardos), atravesó el río Vero y 
tomó el camino por el monte donde 
hoy se encuentra su ermita. Una vez 
en lo alto, contempló la ciudad, lloró 
y la bendijo. Durante su huida se dice 
que obró numerosos milagros. En el 
otoño de 1119 san Ramón, retorna a 
Aragón, convirtiéndose en Obispo de 
Roda de Isábena. 

Para ganar los favores del rey 
Alfonso y recuperar su diócesis en 
Barbastro, San Ramón acompañó 
al rey a conquistar el reino de Gra-
nada. Pero esta expedición terminó 
por agotar sus fuerzas. Llegó enfer-

Las fiestas tienen un origen remo-
to y enlazan con las creencias de la 
antigüedad coincidiendo normal-
mente con las manifestaciones de los 
solsticios y plenilunios. En muchas 
ocasiones determinan el calendario 
agropecuario. En Barbastro esto se 
manifiesta de una forma muy clara. 

mó a Huesca y murió el 21 de junio 
de 1126. Su cuerpo se trasladó a la 
iglesia-catedral de Roda de Isábena, 
donde fue sepultado el 26 de junio 
de 1126.

A finales del siglo XVI la ciudad 
de Barbastro solicitó al Obispado 
de Lérida unas reliquias del Santo. 
Se tomaron reliquias del brazo y un 
pedazo de cráneo. En 1625 el Dr. Jai-
me Arroyos, que era canónigo de la 
Seo de Zaragoza, pero que con ante-
rioridad lo había sido de Barbastro 
pagó unos brazos relicarios que se 
conservan en el Museo Diocesano; 
uno para las reliquias de San Ramón 
y otro para las reliquias de S. Valero. 

Pero en el Real Monasterio de 
Sijena también celebraba la fiesta 
de San Ramón, según un cronista 
del Monasterio el culto fue institui-
do por la misma reina doña Sancha, 
fundadora del Monasterio. También 
tenían reliquias del Santo. 

En la celebración de la fiesta se 
mezclan sustratos religiosos anterio-
res. Desde al menos 1724 tengo no-
ticia de que se hacían hogueras y “lu-
minarias” en la ciudad al Santo. En 
1766 estas fiestas parece que eran 
preparadas por los habitantes de la 
calle de San Ramón ya que el 12 de 
junio de este año Francisco Güerri 
y otros miembros del barrio de la 
fustería pidieron licencia al Ayunta-

miento para preparar las fiestas del 
barrio. 

Hacia 1760 las fiestas de San 
Ramón duraban tres días. De las ce-
lebraciones del primer día se encar-
gaba el Obispo, de las del segundo 
día el Cabildo Eclesiástico y las del 
tercero el Ayuntamiento. En primer 
lugar el Ayuntamiento pasaba nota 
al Obispo preguntándole si podía 
concurrir a las vísperas. En caso afir-
mativo la ciudad acudía a recogerle a 
la puerta de su palacio acompañada 
de “sus timbales, clarines, gigantes, y 
los oficios con sus banderas, las que 
formadas en dos líneas junto a las 
puertas de dicho palacio”. Después 
de los festejos religiosos se le acom-
pañaba a su palacio y los gremios 
con sus banderas bajadas debían for-
mar de la misma forma y eso durante 
los tres días. Además el día del Santo 
a la procesión se unían los miembros 
de las conventos de la ciudad; mer-
cedarios, franciscanos, trinitarios y 
capuchinos.

En tiempos relativamente re-
cientes se ha cambiado la fecha de 
la celebración de las fiestas de Bar-
bastro (como en otros pueblos) a la 
Virgen de septiembre que simboliza 
la finalización de la cosecha. De esta 
forma la fiesta de nuestro patrón San 
Ramón ha quedado relegada a un se-
gundo plano.

por Juan Jose Nieto Callén 

El dragón Belaín prende la hoguera de San Ramón.

BARBASTRO
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GARCÍA GUATAS, DIRECTOR GENERAL 
DE PATRIMONIO, PIDIÓ LA DEVOLUCIÓN 
DE LOS BIENES DOS MESES ANTES

 El 15 de junio se cumplen 25 años 
del Decreto de la Congregación para los 
Obispos Ilerdensis-Barbastrensis. De fi-
niun mutatione por el que la Santa Sede 
ordenó el traspaso desde la Diócesis de 
Lérida a la nueva de Barbastro-Monzón 
de 111 parroquias, con  población de 
68.454 fieles,  de los arciprestazgos de 
Ribagorza Oriental y Occidental, Cinca 
Medio, Litera y Bajo Cinca. El proceso se 
llevó a cabo en la concatedral de Santa 
María del Romeral, en Monzón, el 17 de 
septiembre de 1995.

Dos meses antes de la publicación 
de Decreto, el barbastrense Manuel 
García Guatas que era Director General 
de Patrimonio del Gobierno de Aragón 
(1994-1995), se reunió con el obispo de 
Lérida, Ramón Malla, para reclamar, por 
primera vez, la devolución de 120 obras 
de parroquias aragonesas. Aquella cita 
oficial fue el 19 de abril de 1995 y sor-
prendió en el Obispado de Lérida por la 
antelación con que se produjo.  Un cuar-
to de siglo después las piezas y obras de 
arte siguen en el Museo de Lérida y el 
litigio está en el Juzgado, por vía civil, 
tras superar sin resultados prácticos la 
vía canónica que finalizó el 28 de abril 
de 2007 con el Decreto Definitivo de la 
Signatura Apostólica, incumplido por el 
Obispado de Lérida. 

“¡Una vergüenza política y ecle-
siástica después de 25 años entre los 
tribunales vaticanos y de la justicia 
española!... En estos términos califica 
la situación del litigio Manuel García 
Guatas quien opina que “el panorama 
es desalentador después de tantas des-
obediencias a sentencias judiciales con 
interminables recursos y la actitud del 
independentismo extremo de la Gene-
ralitat con desconsideración y resenti-
miento hacia Aragón”.  

Recuerda don detalle cómo se ges-
tionó la primera reunión para reclamar 

Se cumplen 25 años del 
Decreto de la Santa Sede 
para transferir 111 parro-
quias de Lérida Barbastro

las obras, “veníamos preparándola des-
de comienzos de marzo cuando tuvi-
mos noticia, a través de un eclesiástico 
aragonés, de la inminente  publicación 
del Decreto de la Congregación para 
los Obispos y la consejera Ángela Abós 
se percató, enseguida, de la importan-
cia de abordar la cuestión con antela-
ción. Para los sacerdotes de Lérida fue 
una gran sorpresa que nos presentára-
mos tan pronto para reclamar las obras 
aunque el obispo de Lérida era sabedor 
de la decisión de rectificar los límites 
diocesanos”.

 García Guatas fue con el aval de 300 
millones invertidos por el Gobierno de 
Aragón, durante siete años, en parro-
quias oscenses que estaban en Lérida, 
“aquel presupuesto se invirtió tras la 
publicación del Decreto del Vaticano 
en restauraciones en diferentes parro-
quias y en el inventario de obras de 
arte religioso que había en cada una de 
ellas cuando pasaron a la nueva dióce-
sis de Barbastro-Monzón. De hecho co-
laboré en el encargo de la Dirección Ge-
neral del Departamento de Historia”.

Se cumplen 25 años desde el inicio 
del Litigio y las obras siguen en el Museo 
de Lérida, “es una vergüenza política y 
eclesiástica ¡25 años lleva entre los tri-
bunales vaticanos y la justicia españo-
la! cuando crearon el Museo Diocesano 
y Comarcal de Lérida sabían muy bien 
que las piezas no eran suyas. Los obis-

pos sucesores de Malla han puesto to-
das las dificultades y trabas al amparo 
de que el Museo de rige por el consor-
cio comarcal y local donde el Obispado 
es el último cuando las obras procedían 
de la Diócesis. Es decir, han estado y si-
guen al servicio de la Generalitat”.

“Relaciones deterioradas”
En la misma línea opina que “es ini-

maginable e impresentable para la so-
ciedad aragonesa como han sucedido 
las cosas, que está harta de los cons-
tantes recursos judiciales y zancadillas. 
El litigio ha deteriorado mucho las rela-
ciones con Lérida, sobre todo después 
de aquella manifestación para impedir 
la devolución de las obras al monaste-
rio de Sijena y por supuesto de la acti-
tud con el gobierno catalán”.

Respecto a la decisión del obispo 
Ángel Pérez de acudir a la vía civil para 
reclamar la devolución, “dada la actitud 
mostrada por la Generalitat, de sus ex 
consejeros Vila y Puig, procesados y 
sancionados por desobediencia y de las 
actuaciones incesantes de los servicios 
jurídicos de la Generalitat, pienso que 
los obispos de Barbastro (el actual y 
sobre todo, el anterior) deberían haber 
tomado antes esta determinación. El 
abogado de Villanueva de Sijena, Jor-
ge Español, tan activo en la defensa de 
este patrimonio de Aragón retenido en 
Cataluña, lo tuvo claro desde el primer 
momento”.

Se muestra desconfiado sobre la de-
volución, “después de tantas desobe-
diencias a sentencias judiciales por la 
nulidad de compras efectuadas por la 
Generalitat, desde los años ochenta, la 
actitud del independentismo extremo 
del Govern con manifiesta desconside-
ración y resentimiento hacia Aragón 
y sus instituciones, constantes para-
lizaciones y recursos , desconfío de la 
solución que pueda aplicarse desde la 
justicia, a pesar de sus sucesivas e in-
equívocas sentencias y tampoco me 
fío de su ejecución por el gobierno de 
la Nación y del Govern. El panorama 
es bastante desmoralizador para los             
aragoneses”.

A.H.

Manuel García Guatas.
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"Me siento muy 
abrumado por esta 
respuesta.  A lo 
largo de los cator-
ce años de Ronda 
Romontano siem-
pre que he tocado 
la campana para 
presentar alguna 
novedad  habéis 
estado conmigo".

El jueves 5 de marzo tenía lugar, en el 
Gran Hotel Ciudad de Barbastro, la puesta 
de largo de la revista Ronda Somontano, 
bajo la dirección del periodista barbastren-
se, José Luis Pano. Un nuevo proyecto que 
se asienta en el hermanamiento con las ca-
beceras de Somos Litera y Alegría de Mon-
zón y Cinca Medio (Sileoh). Un acto que 
vino a reconocer la labor de Pano, desde 
hace casi tres lustros, con el diario digital 
Ronda Somontano y su paso en este año 
2020 al papel. Una revista que cuenta con 

una amplia nómina de colaboradores, y un 
redactor (mano de derecha) de lujo como 
Ángel Huguet.

En el acto celebrado, llenaron la sala 
dispuesta del hotel un heterogeneo y des-
tacado grupo de personas del Somontano, 
Cinca Medio y Litera; empresarios, políti-
cos, representantes de asociaciones, clubes 
deportivos... Todos ellos pudieron llevarse 
a casa el número 1 de la revista, que horas 
más tarde sería distribuida por Barbastro 
y el resto de la Comarca del Somontano. 

Inicialmente y durante este presente año, 
Ronda Somontano saldrá a la calle con una 
periodicidad trimestral. El objetivo es que 
en enero de 2020 se convierta en una cabe-
cera mensual, como sus "hermanas" Somos 
Litera y Alegría de Monzón y Cinca Medio: 
"Es un proyecto que me llena de ilusión y 
responsabilidad. Estoy seguro que vamos 
a hacer una buena labor informativa que 
logre sumar en beneficio de la sociedad del 
Somontano", subraya en su intervención 
José Luis Pano.

Alcaldes de Barbastro, Monzón y BinéfarJosé Luis Pano, director de Ronda Somontano

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA RONDA SOMONTANO

Imagen de los representantes políticos junto a los integrantes de Ronda, Somos y Alegría
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Quizá hemos vivido ya las peores se-
manas de la crisis del coronavirus, aun-
que siempre dicho desde la prudencia. 
Y durante ellas, han sido muchos los es-
fuerzos que se han hecho en la comarca 
del Somontano y en la provincia de Hues-
ca, al igual que en el resto del país.

En este tiempo, uno de los aspectos 
que más se puede destacar es la implica-
ción social, la colaboración altruista de 
muchas personas que, junto con las ad-
ministraciones públicas, hemos intenta-
do abordar una situación dantesca como 
la que estamos viviendo. De momento es 
una crisis sanitaria, pero probablemente 
derivará en otra económica y social que 
ya empezamos a notar.

Desde la Comarca del Somontano, 
en colaboración con el resto de las admi-
nistraciones, ayuntamientos, Diputación 
Provincial de Huesca, Gobierno de Ara-
gón y Gobierno de España, estamos tra-

bajando para atajar en primer lugar los 
problemas sanitarios y, paralelamente, 
paliar en la medida de nuestras posibili-
dades toda afección económica y social. 
Tenemos un solo objetivo, no dejar a 
nadie en el camino, y para eso estamos 
impulsando medidas que no son senci-
llas de materializar, pero que pretenden 
llegar a todos los sectores de nuestra po-
blación.

Como hemos hecho desde el primer 
día del estado de alarma, repartiendo 
el material aportado por la Diputación 
Provincial de Huesca y el Gobierno de 
Aragón a residencias, otros colectivos y a 
toda la población de los municipios que 
componen esta comarca.

Hemos atendido y seguiremos aten-
diendo a nuestros vecinos, desde esa 
cercanía tan necesaria que algunos de-
nostaban no hace mucho y que está de-
mostrando una vez más que la gestión de 

       TRABAJANDO UNIDOS PODEMOS AFRONTAR 
TODOS LOS RETOS QUE ESTÁN POR VENIR
DANIEL GRACIA ANDREU.  Presidente de la Comarca del Somontano de Barbastro

" "

La Comarca de Somontano de 
Barbastro va a destinar 140.000 
euros para las ayudas sociales ge-
neradas por la crisis sanitaria del 
coronavirus. 

A la partida ya contemplada para 
este ejercicio de 84.000 euros, se han 
sumado 56.000 euros más, un 20 % del 
superávit de 2019.  La aprobación de 
este decreto por el presidente de la Co-
marca, Daniel Gracia, tenía lugar la pasa-
da semana, tras recibir el visto bueno de 
todos los grupos comarcales.

proximidad en ayuntamientos, comarcas 
y diputaciones es fundamental para nues-
tros vecinos.

Somos los que más conocemos las 
necesidades del territorio y estamos po-
niendo todo de nuestra parte para llegar 
a todo el que lo necesita. La colaboración 
entre instituciones está siendo ejemplar, 
y debería seguir siéndolo porque ha que-
dado demostrado que si trabajamos uni-
dos podemos afrontar todos los retos que 
están por venir.

Pero esta unidad entre administra-
ciones debe ir acompañada de la acción 
responsable de todos los habitantes de 
nuestro territorio, que deben seguir cum-
pliendo las normas que el Gobierno está 
marcando para afrontar la desescalada. 
No podemos olvidar todo lo que ya he-
mos pasado. Evitemos todos juntos dar 
pasos atrás, y sumemos para seguir hacia 
delante.

de urgencia con recursos propios o bien 
procedentes de otras administraciones.

Con respecto a las personas con de-
pendencia, la Comarca de Somontano va 
a poder prestar, a través de una empre-
sa subcontratada, servicios asistenciales 
durante 2.320 horas más durante lo que 
resta de año, tras aprobar una adenda 
con el IASS (Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales). Ello es posible gracias a la 
firma de una adenda del 20% del conve-
nio, 338.000 euros, por valor de 39.831 
euros.

La partida final para ayudas por ca-
sos de emergencia social ascenderá a 
los 170.000 euros, ya que la Diputación 
Provincial de Huesca ha anunciado su 
intención de aportar aproximadamen-
te 30.000 euros para reforzar esta lí-
nea asistencial, dentro de la partida de 
300.000 euros que repartirá entre las 10 
comarcas altoaragonesas.

En función de las necesidades detec-
tadas, el presidente Daniel Gracia ha in-
dicado que la Comarca podrá implemen-
tar otras cantidades destinadas a ayudas 

140.000 EUROS PARA AYUDAS SOCIALES 
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FRANCISCO FRANCO, 
alcalde de 
Adahuesca 

En general con opti-
mismo, cautela y con la 
esperanza e ilusión de 
seguir adelante. Eviden-
temente el sector mas 
afectado es el relaciona-
do con el Turismo: Res-
taurantes, Alojamientos, 
Tienda de deportes de 

Aventura, Guías  y empresas agroalimentarias, pero afor-
tunadamente están regentados por gente joven, con mu-
cho dinamismo y profesionalidad y con ganas de trabajar 
y superar esta situación.

JOSÉ MARÍA BAFALY, 
alcalde de Estada

El coronavirus ha 
provocado un cambio 
radical en los hábitos de 
convivencia, de trabajo 
y de pensamiento. Se ha 
demostrado una inmen-
sa solidaridad entre los 

vecinos. No se ha podido trabajar el campo, sobre todo 
los huertos, con la importancia que supone tanto para 
la ayuda económica como liberación psicológica. En re-
sumen: Se ha llevado y se lleva con respeto al virus, res-
ponsabilidad, ayuda institucional y deseos de volver a la 
normalidad anterior.

FERNANDO ABADÍA, 
alcalde de Colungo

Pues desde los pue-
blos lo afrontamos con 
más libertad. Sobre todo 
durante el confinamien-
to, ya que los vecinos 
tienen casas grandes con 
galerías, corrales, jardi-
nes donde sobre todo los 
pequeños pueden expla-

yarse. También con tristeza de ver las calles vacías sin 
turistas y sin sus hijos que están fuera y  regresan cada 
vez que pueden. Pero a la vez con la satisfacción de saber 
que es por el bien de todos.

COMARCA ........... Y COVID 19RONDA DE ALCALDES

PURI CONTE, 
alcaldesa de Abiego

Abiego afronta esta 
época con esperanza y 
optimismo ya que reúne 
condiciones maravillo-
sas para atraer familias 
y personas que quieren 
vivir en un ambiente na-
tural, con todos los servi-
cios y bien comunicado.
ALFREDO PALLÁS, 
alcalde de Lascellas 
– Ponzano

Se afronta de mane-
ra positiva teniendo la 
respectiva de que la pan-
demia pase pronto pero 
qué duda cabe que a la 
vez tenemos preocupa-
ción por todo lo que está 
pasando. Por ello hace-
mos mucho hincapié en 
todo el tema preventivo 
y tomamos todas las pre-

cauciones posibles para que no afecte a nuestros veci-
nos.

ANTONIO COMPS, 
alcalde de 
Castejón del Puente

Nuestros vecinos 
afrontan en general este 
suceso con preocupa-
ción. Quiero agradecer 
a todos ellos el esfuerzo 
que están realizando du-
rante este tiempo que 
han estado confinados y 

la colaboración e implicación de muchos de ellos en las 
actuaciones que se han llevado desde el Ayuntamiento 
frente a esta pandemia, como la desinfección del muni-
cipio, elaboración y reparto de materiales de protección, 
etc. Y les animo a seguir con esa responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas para que al final salgamos 
libres de esta crisis.

+COMARCA+COMARCA

¿Como afronta el medio rural la crisis del coronavirus?
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JUAN JOSÉ 
MILLARUELO, 
alcalde de Hoz 
Costean

La crisis  del coronavi-
rus se está pasándolo de 
forma  tranquila por la 
ausencia  de casos.  Pero 
sin bajar la guardia  ,y 
respetando  las medidas  
del confinamiento. Esta 
situación supone una 

oportunidad porque  la gente  de la ciudad  volverá  a los 
pueblos   por la tranquilidad que tenemos aquí.

MARI CARMEN OBIS, 
alcaldesa de 
El Grado

En nuestro municipio 
se está llevando el con-
finamiento como con-
secuencia de  el estado 
de alarma con mucha 
precaución por parte de 
los vecinos y la mayoría 
cumpliendo las medi-

das con rigurosidad. Desde el punto económico,  mucha 
preocupación por la crisis que se avecina y como hacer 
frente a la misma.Principalmente, las empresas del mu-
nicipio que se han visto más afectadas.  Desde el Ayunta-
miento se está  valorando la ayuda que se puede prestar, 
tanto económica como administrativa, para que puedan 
iniciar la recuperación de los negocios.

PILAR LLEYDA, 
alcaldesa 
de Estadila. 
Estadilla afronta la crisis 
del coronavirus con te-
mor, responsabilidad y 
esperanza. 

Sentimientos encon-
trados que han hecho 
que los vecinos a lo largo 
de todo el confinamien-
to, y ahora durante la 
fase de descalzada, apor-

ten lo mejor de sí mismos. El comercio local de Estadi-
lla no ha dejado de trabajar para que todos los vecinos 
tuvieran los productos y servicios básicos a su disposi-
ción, sin necesidad de desplazarse fuera del municipio. 
Los agricultores y ganaderos, grandes olvidados en otros 
muchos momentos, han continuado abasteciendo a toda 
la población. Y sin nunca duda, todos los vecinos han 
demostrado un comportamiento ejemplar, desde cada 
casa, con solidaridad, participando en todas las activida-
des propuestas y organizando, incluso, grupos de volun-
tarios para ayudar a las personas más vulnerables. 

Desde el Ayuntamiento hemos intentando ser apoyo 
y hogar para todos los vecinos. Queríamos que en todo 
momento estuvieran informados de las directrices que el 
Gobierno de España o la CCAA de Aragón iban dictando. 

Durante este confinamiento marcamos nuestra histo-
ria, y vivimos fechas tan especiales como la Romería al 
Santuario de la Virgen de la Carrodilla o las Fiestas en su 
Honor desde nuestros balcones, pero no con menos ga-
nas y participación. Nos hemos reinventado en espacios, 
aforos, limpieza, atención al publico, tecnología, etc. Los 
bares y locales comerciales lo han hecho con nosotros de 
una manera impecable. 

Los trabajadores del Ayuntamiento han demostrado 
su esfuerzo y además, han aprovechando para revisar to-
das las instalaciones municipales, mejorándolas. 

Ahora, juntos, como siempre hemos hecho, nos toca 
mirar hacia el futuro. Por ello, desde el Ayuntamiento 
hemos aprobado una modificación presupuestaria de 
40.000 euros que irá destinada a la creación del “Plan 
Re-Activa Estadilla”, que fomentará una línea de ayudas 
para autónomos, microempresas y pequeñas empresas 
que se han visto afectadas por esta crisis. Además, he-
mos ampliado la zona de veladores y terrazas de nuestros 
bares, para potenciar la reactivación socioeconómica del 
municipio. En el corazón estadillano, no tengo duda de 
que siempre habrá un lugar para la fortaleza. Somos gue-
rreros, y saldremos unidos y con responsabilidad de este 
momento tan difícil que nos ha tocado vivir.

RONDA DE ALCALDES

+COMARCA
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JORGE GRACIA, 
alcalde de
Salas Bajas 

Lo afrontamos con in-
certidumbre y responsabi-
lidad, ya que por un lado 
a pesar de que no hemos 
tenido (al menos que co-
nozcamos) casos de con-
tagiados, vemos que la 
situación a nivel general 
ha sido muy dura y ahora 
metidos es las diferentes 

fases de la desescalada no sabemos cómo se van a de-
sarrollar los acontecimientos ni la dinámica de las acti-
vidades que vamos a poder desarrollar.  Por otro lado 
la gran responsabilidad que entendemos que requiere 
el momento puesto que hay que cumplir todas las reco-
mendaciones en especial para proteger a las personas 
mayores.

MONTSERRAT 
GALINDO, 
alcaldesa de Azlor 

En Azlor se ha vivido 
esta crisis sanitaria con 
atención a las medidas 
dictadas por las auto-
ridades, y con un alto 
grado de satisfacción en 
la respuesta dada por 
los vecinos, teniendo en 
cuenta que un gran por-
centaje de la población 
se encuentra en grupo de 

riesgo, debido a su edad avanzada. Ahora estamos en el 
momento de ir recuperando poco a poco cierta normali-
dad, siempre apelando a la responsabilidad individual de 
los vecinos que seguro lo seguirán haciendo de manera 
satisfactoria.

CRISTINA JUAREZ,
alcaldesa de 
Laluenga

Como pueblo agríco-
la y ganadero la gente ha 
seguido trabajando. Por 
la calle parecía un pue-
blo fantasma porque los 
no trabajadores estaban 
en casa confinados. Con 
respecto a las segundas 
viviendas, hay diferen-

tes opiniones. Hay gente que tiene miedo a esas visitas, 
ya que en el pueblo no ha habido casos de coronavirus y 
nos consideramos protegidos al ser pocos. La sensación 
de miedo existe cuando vengan los turistas o visitantes 
de segunda residencia. 

A largo plazo puede ser una oportunidad, porque 
tal vez las personas que viven en grandes urbes puedan 
plantearse venir a los pueblos.  Hoy por hoy,  estamos 
en una situación nunca vivida porque no sabemos qué 
hacer con las piscinas, no sabemos si habrá fiestas o no, 
suspendimos la Semana Cultura, … Las decisiones son día 
a día.

JOSÉ CARLOS BONED, 
alcalde de Berbegal

Yo veo como dos ac-
titudes en Berbegal, por 
un lado los jóvenes y los 
agricultores que prácti-
camente no han parado 
han pasado a la nueva 
fase con menos miedo. 
Por otra parte el resto de 
la población se muestra 
temerosa y con preocu-

pación respecto a cuándo empiece a venir gente de otros 
territorios.

COMARCA Y COVID 19RONDA DE ALCALDES
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Ciñéndonos a nuestro Somontano, 
la población de todos los pueblos  de la 
comarca es de menos de mil habitan-
tes, excepto Barbastro, que requiere 
un análisis diferente. En esa estructura 
de pueblos es donde la despoblación 
se ha visto con más amenazas. No ha-
remos hincapié en inferencias de tipo 
social, ni económico, ni político, ni cul-
tural. Aunque lo anterior puede ser lo 
más importante y se podría entrar en 
ello, lo cierto, es que, para abordarlo, 
haría falta otro tipo de análisis; solo in-
tentaremos reflejar la evolución de los 
datos desde una vertiente cuantitativa. 
Temas de natalidad (con descenso pro-
nunciado en la civilización occidental), 
de mortalidad, de longevidad, del aná-
lisis por sexos, de la masculinización 
potencial en algunos pueblos, en defi-
nitiva, lo que conlleva el envejecimien-
to paulatino de la población, que para 
todos parece evidente, los trataremos 
muy de soslayo pues es arduo analizar 
esas cuestiones con todas sus vertien-
tes. 

En la tabla anexa, se presentan los 
datos de la población de los pueblos 
del Somontano, desde finales de siglo 
XX (1998),  hasta la actualidad, 2019. 
Sobre estos datos vamos a comentar 

SOMONTANO Y DESPOBLACIÓN
El tema de la despoblación, en 
España, lleva unos años que 
está en el centro del debate 
nacional. De repente, es como 
si nunca hubiera habido des-
población, nos aparece por 
generación espontánea y hay 
que lidiar con ella. 
La última crisis seria fue un avi-
so a la sociedad. Entre otros, un 
libro de Sergio del Molino, “La 
España vacía”, de alguna mane-
ra, se hace eco del problema. 
Poco después, hay opiniones 
que no les gusta lo de “España 
vacía” y lo transforman en el de 
“España vaciada”, quizá inten-
tando buscar a los culpables, 
no tanto a las causas, de este 
vaciamiento. Aparece, también, 
un nuevo concepto, que pre-
tende ser una de las soluciones, 
la repoblación.
La palabra puede entenderse 
como correcta, pero a los que 
ejercen la ruralidad como for-

ma aceptada de vida les suena 
muy mal, sobre todo, por sus 
connotaciones con las repo-
blaciones de animales, que, 
por cierto, no suelen funcionar 
demasiado bien. Lo evidente es 
que la despoblación no respon-
de a una foto fija ni aparece 
como un virus espontáneo. 
La despoblación es un proce-
so que se ha estado gestando 
durante muchos años y, espe-
cialmente, durante gran parte 
del siglo pasado. Como es un 
proceso lento, el problema 
estaba arrinconado, hasta que 
no ha habido más remedio 
que reconocerlo, aceptarlo e 
intentar paliar sus efectos de-
moledores. El fenómeno de la 
despoblación y aspectos colate-
rales, en la actualidad, intuimos 
que tiene serias dificultades de 
concreción, pues es un tema 
con muchas aristas que deben 
pulirse convenientemente.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COMARCA DEL SOMONTANO (1998-2019)
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diferencia es significativa, casi 500 mu-
jeres más que hombres; además, en 3 
pueblos hay la misma cantidad de per-
sonas de ambos sexos. Los pueblos que 
aumentan su población, presentan pe-
culiaridades o algún matiz que vamos a 
resaltar. Barbastro, sin entrar en otras 
consideraciones, al ser la cabeza de la 
comarca, es el único pueblo que ha cre-
cido de una forma significativa, aunque 
en los últimos años se ha estancado. 
Está en el nivel de pueblos grandes, 
más de 15.000 habitantes, en los que 
la despoblación no afecta todavía o, su 
afección, se desarrolla de otra manera. 
Con ello tampoco se detecta, aunque 
se debería analizar en otro contexto, 
que crezca al ritmo de pueblos de su 
nivel social, económico y demográfico. 
Alquézar, Adahuesca y Bierge son pue-
blos del entorno de la zona de Guara 
que presenta mucho dinamismo por el 
turismo. Estada y Peraltilla tienen muy 
buenas comunicaciones con Barbastro 
y otras zonas con expectativas econó-
micas. 

La población mundial, todavía está 
creciendo a un ritmo grande, en todo el 

siglo XX y comienzos del siglo XXI; Euro-
pa, nuestra civilización occidental, está 
mucho más estancada, aunque crecien-
do;  España todavía crece a un ritmo 
considerable, sin duda, teniendo como 
mayor fuerza la de la inmigración;  lo 
mismo que Aragón en su conjunto, que 
aunque crece a un ritmo más lento, to-
davía se debe tener en cuenta. Al fin, 
llegamos al último eslabón que nos in-
teresa que es el Somontano. Los datos 
son demoledores, la población del So-
montano sin Barbastro, en el siglo XX, 
se redujo al 30 %. En lo que llevamos 
de siglo XXI, ha bajado un 14 %. En el 
gráfico de la evolución de la población 
del Somontano se ve un aumento con-
siderable (llega hasta un 10 % más des-
de sus comienzos) para pasar luego a 
un paulatino descenso. Al final, aunque 
sin definir todavía se ve un pequeño re-
punte. También es cierto, a nivel cuan-
titativo, que todo el aumento, en esen-
cia, está en Barbastro. Si nos fijamos en 
el gráfico en el que no aparece Barbas-

por Luis Miguel Subías Lisa
ciertos aspectos que nos parece inte-
resante resaltar. Los datos y, otros que 
no se recogen, tienen como fuente el 
I.N.E. (Instituto Nacional de Estadísti-
ca). De los 29 pueblos que componen la 
comarca del Somontano, en términos 
cuantitativos se observa como solo 5 
pueblos suben de población, entre los 
que está Barbastro; hay 20 pueblos que 
bajan, que en definitiva marcan la ten-
dencia, y hay 4 que se mantienen, en 
este periodo. En 20 pueblos se mues-
tran  pequeños altibajos en la evolu-
ción de su censo y 9 pueblos que varían 
(normalmente bajan) de una forma ho-
mogénea. Mientras que en 8 pueblos la 
tendencia dice que repuntan población 
en los últimos años, hay 7 pueblos que 
esa tendencia no está muy bien defini-
da y en 14 pueblos que no se muestran 
atisbos de recuperación. En el análisis 
de la población por sexos, cuestión no 
perceptible en la tabla, en 19 pueblos 
hay más hombres que mujeres, pero no 
es muy considerable la diferencia; en 
7 pueblos hay más mujeres que hom-
bres, tampoco nada considerable, ex-
cepto en el caso de Barbastro, donde la ...



50 - JUNIO 2020
+COMARCA+COMARCA

tro, es decir, solo localidades de menos 
de quinientos habitantes, con alguna 
excepción, se observa el paulatino des-
censo, muy preocupante. Debemos te-
ner en cuenta, que el efecto fuerte de 
la despoblación es mayor si el pueblo 
tiene menos habitantes, pues, como 
ocurre a nivel general, en pueblos de 
menos de mil habitantes el efecto de 
la despoblación se suele manifestar en 
toda su crudeza, aunque puede haber 
excepciones por causas especiales. 
Todo lo anterior, se agrava considera-
blemente si analizamos la media de la 
edad de las poblaciones. Esto merece 
una profunda reflexión, pues es una 
media excesivamente alta, lo cual nos 
introduciría en la longevidad y en el 
envejecimiento, dos conceptos muy 
actuales e importantes. De los datos 
estudiados de la provincia de Huesca 
en su conjunto, se aprecia con claridad 
esta variable. La media de la edad en 
el año 1975 era de casi 38 años. A co-
mienzos de siglo XX había crecido hasta 
casi 44 años. Pero es que, en los que 
llevamos de siglo, ya ha crecido dos 
años más, casi 46 años. En pueblos de 
menos de 100 habitantes, la edad me-
dia es de 55 años. En pueblos de entre 
100 y 500 habitantes (la mayor parte 
de los pueblos del Somontano) está en 
casi 51 años (en análisis hechos, los da-
tos de nuestro Somontano van por esta 
línea, pueblos con algo más de 50 años 
de media). En pueblos entre 10.000 y 
20.000 habitantes, la media de la edad 
se reduce a 43 años. 

Finalmente, se exponen una serie 
de reflexiones que se pueden tener en 
cuenta para valorar el tema que nos 
ocupa de la despoblación y, más parti-
cularmente, la despoblación de nues-
tro Somontano de Barbastro. 

No hay relevo generacional. Lo cier-
to es que es una verdad incuestionable 
y se ha notado más en los pueblos, 
donde debía haber ese relevo para la 
continuidad del patrimonio o empresa 
familiar, lo que  redundaría en el aspec-
to económico y poblacional.

En la actualidad sigue primando ir a 
grandes ciudades o grandes núcleos de 
población. Incluso, en muchos casos, la 
despoblación se provoca desde dentro. 
Se prefiere ir a grandes núcleos de po-
blación y llevar una vida con más opor-
tunidades económicas o de desarrollo 
personal, en vez de  permanecer con, 

sencillamente, buenas expectativas. 
La tecnificación de los procesos en 

el mundo rural, como en otros secto-
res, ha llevado a que una persona o un 
entorno familiar reducido, pueda ma-
nejar una explotación agraria grande 
(un buen número de granjas o una con-
siderable cantidad de hectáreas de cul-
tivo) sin la necesidad de trabajo ajeno. 
Hacen falta, además, otro tipo de inver-
siones en el mundo rural que redunden 
en trabajo digno y fijen población.

Hay una gran pérdida de talento. 
Los grandes núcleos de población o zo-
nas más ricas van absorbiendo  el talen-
to de una forma natural. En esa línea, 
hay comunidades autónomas más ricas 
que se llevan el talento (en el periódi-
co El País, del día 6 de febrero de 2020, 
aparece un artículo titulado: “Madrid 
se queda con el talento de la España 
vacía”). Pero no acaba ahí, pues se nos 
está yendo al extranjero mucho talento 
generado en España. Formamos muy 
bien a nuestros jóvenes, se van y ya no 
nos revierte su talento. Eso ha pasado y 
sigue pasando en los pueblos, es decir, 
ha habido despoblación y se ha ido la 
parte más cualificada. Y también está 
ocurriendo en España.

Se cree que Internet puede fijar po-

blación en los núcleos rurales y en esa 
línea se puede y se debe trabajar, pero, 
aún con esa herramienta, sigue siendo 
muy dominante establecer los centros 
de trabajo en las grandes ciudades an-
tes que en las zonas rurales.

De la forma tradicional de vida ru-
ral, aunque ha evolucionado mucho a 
través de los tiempos, la esencia se está 
acabando, se está muriendo. Quizá ya 
lo ha hecho hace un tiempo. Está mu-
riendo lo que era una forma especial de 
vida. Hay bastantes cambios económi-
cos y sociales que, de alguna manera, 
propugnan un cambio fundamental 
que debe dar lugar a que los pueblos 
pequeños tengan un nuevo significado 
(entre otras muchas cosas, lo que antes 
era agricultura, ahora es turismo). Creo 
que en el fondo, con la despoblación, 
se ha roto el equilibrio. Hay que seguir 
trabajando, pero todo incita a cierto es-
cepticismo ante el tema. La despobla-
ción seguirá y, como mínimo, perdere-
mos la esencia de la vida rural anterior, 
que ha mejorado considerablemente 
en los últimos tiempos. Incluso, puede 
resultar ser mucho mejor que la vida 
urbana, pero eso depende de la con-
cepción que se tenga de la forma de 
vida de cada persona.

...
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CONSEJERA DE TURISMO 
Y DESARROLLO DE LA COMARCA

MARÍA JESÚS MORERA

La situación originada por la 
crisis del coronavirus afecta a 296 
empresas del sector de turismo en 
la comarca del Somontano aunque 
la cifra se puede ampliar hasta 340 
entre bodegas, almazaras y que-
serías,  según cifras facilitadas por 
María Jesús Morera, vicepresiden-
ta, consejera de Turismo y Desarro-
llo en la Comarca de Somontano. 
En el análisis de la situación reco-
noce que “es difícil por compleja 
y desconocida. Las dinámicas de 
consumo estarán matizadas por 
la austeridad y la incertidumbre 
con dosis de desconfianza. Por eso, 
nuestro trabajo consiste en reali-
zar acciones adecuadas para con-
trarrestar estas sensaciones”.

En este aspecto, desde la Co-
marca se ofrecen herramientas 
para hacer frente a la situación, 
“servicio, formación e informa-
ción con la intención de ayudar en 
la búsqueda de soluciones para 
la problemática de las empresas 
del sector mediante diálogo con 
administraciones superiores. Ade-
más de transmitir y reafirmar que 
#Guara Somontano es una marca 
por la que vale la pena trabajar”.

Respecto a las afecciones, “se 
extienden a 296 empresas turísti-
cas, tenemos que añadir las agro-
alimentarias que también organi-
zan visitas turísticas por lo que, en 
total, serían 340. El número de tra-
bajadores es difícil de cuantificar 
con exactitud porque el sector de 
la hostelería es una actividad que 
genera otras que le prestan ser-

vicios y por tanto, no disponemos 
de esa cifra.  En cambio, sabemos 
con exactitud que hubo 257.185 
pernoctaciones en 2019, cifra que 
refleja la importancia del sector en 
la economía de la comarca”.

En cuanto a las previsiones es-
timadas sobre las repercusiones 
negativas desde los inicios, “se de-
rivan de estar cerrados,  la Sema-
na Santa perdida y el tránsito has-
ta el verano con dudas. El destino 
ofrece posibilidades con paisajes 
bien conservados, experiencias 
de calidad únicas, profesionales 
comprometidos que aman el terri-
torio, productos locales artesanos 
y saludables que en cuanto vuelva 
la normalidad nos colocarán en si-
tuación de partida muy favorable”.

En esta línea se enmarca la 
necesidad de recuperar activos 
importantes como son el turismo 
cultural, religioso y de aventura 
que arrojaron cifras muy altas en la 
temporada pasada entre la Ruta del 
Vino (93.119 visitantes) Parque Cul-
tural del Río Vero (183.000), Pasa-
relas de Alquézar (147.210), Salinar 
de Rolda en Naval (24.500), Museo 
Diocesano y Catedral (17.285) Mu-
seo de los Mártires Claretianos, 
(4.560); sin contar visitas a los 
Centros de Interpretación ni cole-
giata de Alquézar entre lugares de 
referencia. Además, el santuario 
de Torreciudad en la Ruta Mariana 
(210.000) que comparten las co-
marcas de Somontano y Ribagorza.

“Territorio 
con oportunidades”
En este aspecto, se basa en cri-

terios de “calidad y excelente ubi-
cación” para defender el reto de 
marca Guara Somontano como “un 
destino con muchas posibilidades, 
el valor añadido de las buenas ex-
periencias de quienes ya han visi-
tado el territorio y lo conocen ade-
más del tesón y firmeza del tejido 
empresarial”. De todas maneras, 
“es difícil hacer previsiones sin una 
definición clara del escenario don-
de nos moveremos cuando esta si-
tuación termine”. 

En esta situación se trabaja no 
solo en el día a día, se hace pensan-
do en el día después, “uno de los 
objetivos prioritarios es mantener 
la marca como un destino turístico 
de primer orden. Por otra parte, 
debemos transmitir que ofrece una 
serie de oportunidades que hacen 
de este territorio un destino segu-
ro y sobre todo, saludable, con es-
pacios abiertos y bien protegidos, 
afluencia medida y actividades 
reguladas”. Y para ello, “contamos 
con el valor añadido de empresas 
agroalimentarias que ofrecen pro-
ductos propios con marchamo de 
calidad reconocido, se ofrece a las 
empresas la opción de incorporar-
se a nuevas tecnologías y la posibi-
lidad de trabajar en proyectos y en 
productos para ofrecer al viajero 
cuando sea posible”.

A.H.

“Guara Somontano es 
una marca como destino 
turístico para salir adelante”

+COMARCA
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COMIDA Y MEDICINAS 
A LOS MAYORES Y DEBERES 
A LOS ESCOLARES 

Los vecinos más mayores de Estada 
están a buen recaudo en sus casas des-
de que comenzó la crisis sanitaria por 
coronavirus ya que reciben a domicilio 
comida, productos de primera necesi-
dad y medicamentos.  El Ayuntamiento 
emitió un bando en el que facilitaba te-
léfonos del Consistorio, del alcalde y de 
la administrativa para atender cualquier 
petición vecinal. Quince mayores que 
viven solos y no pueden desplazarse a 
Barbastro a comprar se sumaron a esta 
iniciativa.

Desde hace varias semanas el al-
guacil Juan Antonio López, ‘El Chapi’, se 
encarga de hacer estos recados. Realiza 
las compras en Barbastro y las distribu-
ye en la puerta de casa a cada anciano. 
Asimismo, junto a otro operario se en-
carga de desinfectar barandillas, conte-
nedores de basura y calles cada dos días 
con una solución que mezcla cloro o le-
jía con agua. 

La crisis del coronavirus y el esta-
blecimiento del estado de alarma llevo 
a cerrar la consulta médica de Estada, 
al igual que la de otros poblaciones del 
medio rural. Desde el Ayuntamiento se 
acordó con el centro de Salud de Esta-
dilla, la población más cercana, y con el 
Hospital de Barbastro que los enfermos 
crónicos pudieran disponer de sus me-
dicinas sin problema. De esta manera 
la farmacéutica local es la encargada de 
acudir al ambulatorio de Estadilla y pro-
ceder también el reparto a domicilio.

Pero también desde el Consistorio 

se ha pensado en los escolares, ya que 
la gran mayoría de los 8 alumnos que 
acuden a la escuela no disponen de or-
denador en sus casas para poder hacer 
los deberes que mandan los maestros 
por internet. Para evitar que los niños 
pierdan las lecciones, el Ayuntamien-
to planteó a la Escuela que enviaran al 
Consistorio las tareas para imprimirlas y 
repartirlas por las casas. 

Gestiones que van desde la media-
ción con compañías eléctricas y la Co-
marca de Somontano para evitar que 
haya cortes de en el suministro por im-
pagos, hasta tratar de solventar incon-
venientes del día a día, como el retirado 
de una colmena de abejas en una facha-
da. «Toca hacer todo tipo de gestiones», 
explica el alcalde José María Barfaluy. 

ZONA WIFI EN EL 
PORTAL DEL SOL 

Los vecinos de Estadilla ya pueden disfrutar de una conexión segura y 
gratuita a Internet. El Ayuntamiento ha creado una Zona Wifi en todo el Por-
tal del Sol gracias la colaboración de la Comarca de Somontano que ha dado 
soporte tecnológico. El nombre de la red es Wifi_Estadilla y la contraseña 
Estadilla2020. 

ESTADILLA

ESTADA

El alguacil de Estada lleva 
a domicilio la compra.

La asambleya de redolada de So-
montano de Barbastro formada por 
toda la militancia de CHA en esta cir-
cunscripción, ha elegido a Tania Casta-
ñera, (concejala de Lascellas-Ponzano 
y responsable del Área de Despobla-
ción de la Comarca del Somontano), al 
frente de la Presidencia, a José Anto-
nio Aniés para la Secretaría, a José Luis 
Parra como Secretario de Organización 
y Coordinador del Ligallo de Lugar de 
Barbastro, a José María Martínez como 
tesorero y a José Antonio Fuster como 
vocal.

El Consello de Redolada elegido se 
ha puesto como objetivos principales 
el aumentar la participación de la mili-
tancia, ampliar la presencia de CHA en 
la calle, y seguir realizando propuestas 
para mejorar la calidad de vida gen-
te en las instituciones donde se está 
presente, ayuntamientos de Berbe-
gal, Bierge, Lascellas-Ponzano, Pozán 
de Vero y Comarca de Somontano de 
Barbastro,  pero también en Barbas-
tro, para recuperar la presencia en su 
ayuntamiento en 2023. 

TANIA 
CASTAÑERA, 
PRESIDENTA 

LIGALLO DE 
REDOLADA DE 
CHA-SOMONTANO
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PROPUESTA PARA AYUDAS DE URGENCIA
El grupo de Ciudadanos (Cs) en 

la Comarca del Somontano ha regis-
trado una propuesta de modificación 
del presupuesto de esta institución, 
para que la partida de inversiones 
reales, que se iba a destinar ínte-
gramente a la Oficina de Turismo 
Comarcal, se reinvierta en ayudas de 
urgencia para apoyar, entre otros, a 
autónomos y empresas y familias en 
situación de vulnerabilidad.

Ciudadanos solicita que los 
337.868 euros previstos a esta in-
fraestructura se destinen principal-
mente a ayudas para autónomos y 
pymes (150.000 euros), apoyo a fa-

“PARA QUE NO LES 
FALTE DE NADA”

A pesar del Estado de Alarma y el confina-
miento por la crisis sanitaria por el coronavi-
rus, el Ayuntamiento de Lascellas-Ponzano se 
esfuerza para que esta situación excepcional 
sea más cómoda para sus vecinos. Con muchas 
horas de trabajo facilitan el acceso a alimen-
tos, medicinas y atienden las necesidades que 
puedan surgir.

Diariamente, el alguacil, detalla el alcalde 
de Lascellas-Ponzano, Alfredo Pallás, se encar-
ga de visitar a los vecinos, en su mayoría gente 
“muy mayor, para que no les falte de nada, 
les compra todo o va a buscar las recetas a 
Barbastro”. El médico ya no pasa consulta, 
pero desde el Ayuntamiento “estamos en con-
tacto con la enfermera y, en cuanto pasa algo, 
vienen”. 

También realizan labores de desinfección 
en la localidad y, ante cualquier necesidad “es-
tamos bien comunicados”, apunta el edil, aun-
que han reducido las frecuencias del autobús. 
No obstante, hacen todo lo posible para que 
los vecinos no tengan que desplazarse. “Se tie-
nen que dar cuenta que no tienen que mover-
se”, insiste el alcalde.

LASCELLAS-PONZANO

CIUDADANOS SOMONTANO

milias en situación de vulnerabilidad 
económica (60.000 euros) y ayudas 
de urgente necesidad (40.000 eu-
ros).

También, con parte del mon-
tante apuesta Cs por la inversión 
en el fomento del teletrabajo tanto 
en ayuntamientos como empresas 
(42.868 euros), la actualización y 
renovación de las webs municipa-
les (25.000 euros), ayudas para la 
desinfección y limpieza de edificios 
municipales (10.000) y la renovación 
de contenedores deteriorados de la 
localidades de la comarca (10.000 
euros).

Luis Domínguez, portavoz de Ciudadanos.

CAMPAÑA 
COMPARTE

La Diócesis de Barbastro-Monzón 
pone en marcha la campaña “Compar-
te Barbastro-Monzón”, con el objetivo 
de mostrar las acciones de la Iglesia 
diocesana durante la crisis del corona-
virus y recaudar fondos para financiar 
su labor social. El dinero que se consiga 
se destinará al “Fondo de emergencia 
Covid-19” y se empleará para ayudar a 
Cáritas, cuya labor en las seis comarcas 

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

orientales del Alto Aragón está siendo imprescindible para muchas familias 
y colectivos, así como para otras necesidades urgentes.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus, la Iglesia católica ha seguido 
estado en todos los lugares y con todas las personas: acompañando, repar-
tiendo comida, haciendo voluntariado, orando. Ahora, la diócesis ha deci-
dido mostrar esa labor, con la campaña “Comparte Barbastro-Monzón” en 
la que pone rostros a esa actividad y con la que pretende recaudar fondos 
que permitan financiar su labor sociocaritativa. En la web de la campaña, 
www.compartebarbastromonzon.es, se ofrecen —de un modo visual y con 
una narrativa dinámica— un conjunto de ‘Historias con alma’. Son testimo-
nios concretos, recogidos en los cuatro arciprestazgos y seis comarcas de la 
diócesis, que muestran una institución comprometida con la sociedad de 
manera humilde y generosa.  Quienes deseen colaborar pueden hacerlo 
mediante una transferencia a la cuenta de Ibercaja ES63 2085 2154 3603 
3078 2062, enviando un cheque nominativo al Obispado, indicando expre-
samente que el donativo es para el Fondo EMERGENCIA COVID-19 de la 
Diócesis, o mediante entrega en efectivo en la administración diocesana. 
En caso de duda, contactar con la administración diocesana 974 310 697. 
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LA “RESISTENCIA” 
DEL CASTILLO DE 
CASTILLAZUELO

El alcalde Joaquín Muzás es cons-
ciente de la situación, “no nos rendi-
mos ni tampoco desistimos porque 
hemos conseguido que el Gobierno de 
Aragón haga una memoria valorada de 
alguna actuación de limpieza porque la 
rehabilitación es inviable pero al lugar 
se le puede sacar provecho como mira-
dor y espacio visitable”.

El castillo es de propiedad munici-
pal por el impago de impuestos de los 
antiguos propietarios pero está cata-
logado Bien de Interés Cultural (BIC) y 
cualquier actuación, por mínima que 
sea, depende del Gobierno de Aragón. 
Hasta ahora nunca mostró interés por 
el inmueble y siempre ha remitido la 
responsabilidad de “conservación” al 
Ayuntamiento cuyos recursos son li-
mitados. “Al menos han hecho caso 
después de doce años de insistencia 
en Patrimonio. La valla circundante al 
castillo se puso por iniciativa del Ayun-
tamiento para evitar problemas por-
que hubo desprendimientos hacia el 
camino”

El alcalde es “comprensivo” frente 
a la situación, “entiendo que hay mu-
chos BIC en Aragón y prioridades sufi-
cientes para olvidarse del castillo. A ver 
si ahora es posible hacer algo porque la 
esperanza no se pierde y no nos rendi-
mos, valga la expresión. El interés de 
la Comarca de Somontano contrasta 
con la falta de recursos económicos y 
tampoco le corresponde porque es BIC 
aunque nos ayudan en cuestiones téc-
nicas y hace nueve años (2011) el ar-
quitecto José Antonio Pardina redactó 
el informe de necesidades que han ido 
en aumento”.

El inexorable deterioro del antiguo 
castillo de Castillazuelo es cada vez 
más progresivo pero la situación no ha 
minado el interés del Ayuntamiento 
-propietario de la antigua fortaleza- 
para sacarle utilidad al lugar con espa-
cio predominante sobre el pueblo. 

La situación tampoco origina gas-
tos al propietario, “las actuaciones son 
inviables y tal como está solo es posi-
ble sacar escombros de ruinas, elimi-
nar riesgos y adecuarlo como mirador 
con paneles  informativos sobre la his-
toria del castillo y del pueblo. Al me-
nos se sacaría un uso turístico”. En la 
práctica, la antigua fortaleza medieval 
del siglo XV está en situación de ruina 
permanente desde que en noviembre 
de 2010 se derrumbó la pared frontal, 
aplicada en reformas del siglo XVII.

A partir de entonces, los desplo-
mes fueron constantes y el deterioro 
ha sido cada vez más “alarmante y pe-
ligroso”. En el informe de José Antonio 
Pardina que redactó en marzo de 2011, 
se dejó constancia de “la caída de mu-
chas paredes y cada vez quedan menos 
en pie sin que podamos hacer nada”. 
Los escombros siguen en el castillo y se 
acumulan ante el conjunto de ruinas, 
en realidad “solo quedaron en pie las 
paredes de doce metros de altura que 
aguantan todavía aunque con riesgos.

En el proceso de destrucción pro-
gresiva, la iglesia del castillo sufrió los 
efectos propios de la situación, exten-
sibles a la fachada norte. Las últimas 
dependencias habitables datan de 

los años 50 cuando el catillo-fortaleza 
pasó a la propiedad municipal por im-
pago de impuestos de los antiguos pro-
pietario. La situación no ha mejorado 
sino lo contrario.

La historia de la antigua fortaleza 
medieval se remonta al año 1095 y 
constan referencias posteriores entre 
los años 1126, 1199 y 1785. De aquella 
época son los nombres de Barbatuera, 
Pelegrín señor de Barbastro, Guillermi-
na de Castellazol, Ruy Pérez de Castilla-
zuelo y Barón de Lalaguna entre otros. 
En el año 1610 el castillo perteneció a 
los Alagón-Espés, de la baronia de Cas-
tro.

En los orígenes, fue una fortaleza 
que se construyó con fines defensivos 
y aun se aprecian las características 
propias del edificio señorial y bastión 
destacado en la Edad Media. La cons-
trucción más importante data de los 
siglos XV y XVI aunque se llevaron a 
cabo reformas posteriores en el siglo 
XVII. El castillo no está en la Lista Roja 
del Patrimonio Cultural Español (Aso-
ciación Hispania Nostra) de elementos 
que se encuentran sometidos a riesgos 
de desaparición o alteración especial 
de sus valores. Ni siquiera existe. 

Á. H.

Castillo de Castillazuelo.
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SAN ISIDRO EN LALUENGA
Y HUERTA DE VERO

La festividad de 
San Isidro, patrón 
de los labradores, 
tan arraigada en 
municipios de la 
comarca del So-
montano, se ha ce-
lebrado de forma 
atípica en alguno 
de ellos. Es el caso 
de Laluenga don-
de la bendición de 
campos la ha rea-
lizado el párroco 
acompañado por 
la alcaldesa y el 
resto de la Corpo-
ración Municipal, 
así como el algua-

cil. Eso sí, manteniendo la distancia de seguridad que 
marcan las autoridades sanitarias y con mascarilla. Des-
pués, ediles y párrocos han brindado por el santo labra-
dor con unas cervezas que han sustituido a las comidas 
que se hubieran celebrado entre todos los vecinos en 
las casetas.

Por su parte Huerta de Vero, la procesión del santo 
con charanga por las calles de esta localidad del muni-
cipio de Santa María de Dulcis. Sí que se ha celebrado 
misa en la iglesia parroquial y posteriormente el Ayun-
tamiento ha preparado el tradicional caldero de judías 
que se ha repartido entre los vecinos.
PRIMERAS FIESTAS 
VIRTUALES EN BIERGE
La comisión de fiestas de Bierge ha sido este año vir-
tual. Los habitantes de la localidad no han querido 
que el coronavirus les fastidiara sus fiestas en honor 
a San Pedro de Verona, a finales de abril, y crearon 
un programa de actos que se han podido seguir a tra-
vés de una página de Facebook, desde el grupo de 
WhatsApp y desde los balcones.
El programa de fiestas virtual, que ha tenido el res-
paldo del Ayuntamiento de y a la Asociación O’ Bata-
nar, ha contado con actos como conciertos, concur-
sos de dibujos, retos infantiles, recetas, proyecciones 
de cortos, retransmisión de la misa baturra en direc-
to, … “Cuando todo esto pase, que pasará,  Bierge os 
estará esperando y así otras fiestas podamos volver 
a celebrar porque aunque estas hagan historia por 
ser las más seguras, sanas y sostenibles de la historia 
queremos volver a bailar y jugar en las plazas pron-
to”, explica Laura Ventura, una de las promotoras.

+COMARCA
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LOS MOLINEROS DE ALQUÉZAR
Allá por el año 1973 unos franceses 

descubrieron por casualidad el molino ha-
rinero de Alquézar, junto al río Vero. Ape-
nas hablaban español, pero consiguieron 
hacerse entender con la gente del pueblo 
y compraron el molino, que llevaba años 
abandonado. Los lugareños no entendían 
por qué querían quedarse ese edificio me-
dio derruido, devorado por la maleza y si-
tuado en un lugar tan pacino. 

Los nuevos propietarios del molino 
eran un grupo de cinco amigos: un joven 
matrimonio, dos mujeres y un hombre. To-
dos rondaban los treinta años y eran traba-
jadores sociales de Toulouse.

Cada vez que tenían vacaciones via-
jaban a Alquézar y se encargaban ellos 
mismos de reparar la casa y acondicionar 
el terreno. Buscaban puertas y ventanas 
antiguas que la gente tiraba a vertederos 
de la zona y los utilizaban integrándolos 
en la vivienda. Cada viaje de la burra, que 
les llevaba los materiales de construcción, 
costaba 500 pesetas. Para las labores más 
técnicas contaron con la ayuda de los alba-
ñiles del pueblo. Tenían la fuerza y la ilusión 
de la juventud. 

Ya en aquélla época fueron pioneros 
en ecología y energías renovables. Aprove-
charon una de las cárcavas del molino hari-
nero para generar su propia electricidad y 
tenían agua corriente gracias a un sistema 
de mangueras conectadas al cauce del río. 
Se acostumbraron a ducharse con agua fría 

o a calentarla en ollas en invierno, como se 
hacía antiguamente. A día de hoy siguen 
viviendo sin calentador y lo que es más cu-
rioso, sin un baño convencional. Tienen un 
wc ecológico fuera de la casa, con un foso y 
serrín. Cuando está lleno, lo vacían y reutili-
zan como abono para el terreno. 

La casa por dentro recuerda a la de Da-
vid el gnomo, mantiene el suelo de tierra, 
alcobas en varios niveles con cortinas de te-
las rústicas y muebles restaurados. La coci-
na antigua tiene el encanto de las alacenas 
con tarros de conservas y botellas de cristal, 
como su famoso licor de cerezas que ellos 
mismos destilan. 

Al principio la gente de Alquézar pensa-
ba que eran unos “hippies”, se rumoreaba 
que se bañaban desnudos en el río y que 
vivían como en una comuna. Poco a poco 
fueron conociéndoles y descubrieron que 

personas del pueblo, primero con los que 
les habían ayudado en las obras y poco a 
poco con todos los que se interesaban por 
su peculiar forma de vivir. Cuando acondi-
cionaron la casa, hicieron una fiesta para la 
gente joven de Alquézar, con juegos tradi-
cionales, concurso de tirachinas y hasta en-
trega de premios. Les gustaba participar en 
la festividad de San Hipolito, se aficionaron 
a las jotas y no se perdían la ronda, en la 
que instauraron el lanzamiento de carame-
los “Carambar” a las chicas de los balcones. 

Si pasáis por el camino del río, bor-
deando el molino (sin entrar, para no mo-
lestarles), descubriréis algunas obras de 
arte integradas en la naturaleza. Son las art-
borescencias y otras creaciones de Gerard, 
uno de los molineros, que ha descubierto 
en las ramas, piedras y agua, una forma de 
expresión artística.

Los molineros nos han enseñado a ser 
más respetuosos con nuestro entorno, a 
valorar el pueblo de Alquézar y a disfrutar 
del río Vero. Bajar al azute o a fuentebaños 
no sería lo mismo sin ellos, que ya son unos 
alquezranos más. 

Una velada en el molino de Alquézar.

estos trabajadores sociales or-
ganizaban campamentos para 
niños con dificultades, en su 
molino. También practicaban 
barranquismo, veían cine al aire 
libre, escuchaban música en su 
gramófono y se adaptaban a las 
costumbres españolas, especial-
mente a la siesta. Se aficionaron 
al vino de Buera, a la miel de 
Asque, al tomate de Barbastro y 
sabían dónde comprar el mejor 
cordero.   

Pronto se integraron con las 

por Marta Borraz
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LA LÍNEA FORTIFICADA DEL CINCA

Con el inicio de la Guerra Civil el 18 
de julio de 1936, Castejón del Puente 
se mantuvo fiel al gobierno legítimo 
de la República, quedando situado en 
la retaguardia del frente de Aragón, 
ya que la línea de combate más cerca-
na se estableció a unos 60 km, en las 
proximidades de Huesca. Pero a pesar 
de su distancia al frente, Castejón del 
Puente adquirió una gran importancia 
ya que fue fuertemente fortificado, 
siendo una posición clave en la línea 
fortificada de la Línea del Cinca.

Las fortificaciones que se constru-
yeron en Castejón del Puente fueron 
las más importantes de todo el sector 
de Monzón, dentro de la Línea del 
Cinca, una línea fortificada de 180 km 

que iba desde Boltaña (Huesca), has-
ta Horta de Sant Joan (Tarragona). La 
idea general de esta línea era detener 
cualquier avance de tropas del bando 
sublevado en dirección a Cataluña, 
pudiendo establecer a lo largo de la 
línea una fuerte resistencia.

Respecto a las posiciones defensi-
vas construidas en Castejón del Puen-
te, éstas tenian el objetivo principal de 
impedir el tránsito por la carretera de 
Barbastro a Monzón y el ramal de vía 
férrea de Selgua a Monzón, así como 
de batir por retaguardia la orilla dere-
cha del Cinca, cruzando fuegos con las 
posiciones establecidas en Fonz. Estas 
posiciones estaban situadas en tres 
lomas situadas al oeste de Monzón y 
muy cerca de la carretera. 

La primera loma, muy próxima al 
pueblo, contaba con un nido de ame-
tralladoras, 367 metros de trinchera y 
seis refugios

La segunda de la lomas, llamada 
Tozal de las Aguaderas, contaba con 
dos nidos de ametralladoras dobles, 
un nido de ametralladoras sencillo, un 
observatorio para artillería, una trin-
chera que bordeaba la loma, así como 
diferentes refugios perfectamente 
construidos y revestidos.

La tercera loma era la mas impor-
tante de todas ya que se encontraba 

fuertemente fortificada, con más de 2 
km de trincheras, ocho nidos de ame-
tralladoras dobles, y dos emplaza-
mientos para artillería, uno para una 
batería de 155 mm y otro para una 
batería de cañones de 75 mm. Ade-
más se complementaba con numero-
sos abrigos subterráneos para toda la 
guarnición y las municiones, caminos 
cubiertos para comunicación de unas 
trincheras a otras, ya que todas esta-
ban dispuestas en las laderas de las 
lomas, así como también existían 3 
kilómetros de pistas de acceso.

Complementaba todo este com-
plejo defensivo un aeródromo que se 
construyó al otro lado de la carretera, 
cerca del pueblo, y que fue durante 
una buena parte del conflicto uno de 
los más importantes del sector del 
frente de Huesca. 

Finalmente, la rápida ofensiva de 
los sublevados en marzo de 1938 en 
Aragón provocó que las unidades re-
publicanas que defendían este sector 
tuvieran que replegarse rápidamente 
hacia Cataluña, no entrando en com-
bate por tanto las magníficas posicio-
nes defensivas construídas en Caste-
jón del Puente. 

La frase “Leyendas al 
paso” refleja con acierto 
los aspectos esenciales de 
Adahuesca, en la comarca 
del Somontano. Una visi-
ta tranquila por el casco 
urbano es suficiente para 
darse cuenta del baga-
je cultural, patrimonial, 
etnográfico y comercial 
propio de punto estra-
tégico entre los valles 
del Alcanadre y del Vero. 
Base de partida hacia 
itinerarios turísticos y de 
senderismo por el Parque 
Natural de la Sierra y Ca-
ñones de Guara y la em-
blemática Sierra de Sevil. 
Paraje donde se localiza 
una de las leyendas más 
interesantes vinculadas a 
la historia local

CASTEJÓN DEL PUENTE

Nido de ametralladoras de Castejón del Puente.

Adrián Cabezas, 
historiador del GRIEGC.
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ADAHUESCA, 
LEYENDAS, TRADICIÓN Y SABORES

SOMONTANO, DE PUEBLO EN PUEBLO

En la aldea Las Casas se sitúa la 
leyenda de “las abuelas de Sevil” úni-
cas supervivientes de la peste por la 
que huyeron sin que nadie las aco-
giera salvo en Adahuesca. En señal 
de gratitud, entregaron la Sierra a los 
aboscenses (vecinos) quienes las re-
cuerdan cada 20 de mayo en la rome-
ría a Crucelós donde las enterraron. 
En la tradición, las abuelas son sím-
bolos de fecundidad de los campos y 
garantía de cosechas.

El Centro de Interpretación de Le-
yendas y Tradiciones que se constru-
yó en terrenos del antiguo cemente-
rio (hasta mediados del siglo XX) por 
iniciativa de la (entonces) Manco-
munidad del Somontano es el espa-
cio adecuado para que los visitantes 
conozcan la historia del pueblo. De 
paso, es lugar ideal para apreciar una 
excelente panorámica desde el mira-
dor y porque está en el antiguo recin-
to fortificado con restos de muralla, 
de torre y acceso por una puerta del 
siglo XVI.

De las excavaciones arqueológi-
cas se desprende que en el mismo 
espacio se localizó la antigua iglesia 

parroquial de San Pedro. El visitante 
tiene muy asequible toda la informa-
ción, recopilada en paneles interpre-
tativos para “descubrir” caminos de 
leyenda. Historia cierta, que no de 
leyenda, son las santas Nunilo y Alo-
dia, con plaza dedicada que recuera 
el martirio de ambas (Huesca, 851) a 
manos del caudillo moro Zumail. 

Adahuesca ofrece muchas po-
sibilidades de senderismo, paseos 
en BTT y opciones de turismo con 
alojamientos y servicios disponi-
bles “a mano”. Los emprendedores 
se fijaron en la localidad para sacar 
adelante iniciativas en alimentación, 
restauración agroalimentario y turis-
mo rural, ente otros. De este empuje 
salieron “las culebretas de Adahues-
ca” y los “dineretes de Sevil”, identi-
ficados con la localidad. 

“Quesos de Radiquero” está en-
tre las apuestas más destacas desde 
finales de los años setenta con ela-
boración de diferentes productos 
basados en la utilización de mate-
ria prima de calidad. Está, sin duda, 
entre las “marcas de identidad” de 
Adahuesca en ferias, salones y cer-

támenes. El complejo de apartamen-
tos Vino Tinto se ha sumado a las re-
ferencias recientes. 

Muestras del patrimonio local 
son la iglesia de San Pedro (s. XVIII), 
sobria, de estilo barroco clasicista, la 
ermita de Nuestra Señora del Trevi-
ño, en las afueras, declarada monu-
mento histórico artístico y el único 
resto que se conserva del antiguo 
monasterio. Las casas solariegas de 
Loscertales y de Molina, destacan 
entre el casco urbano, cuidado, de 
ambiente apacible a simple vista.

En el desarrollo de Adahuesca 
han participado vecinos, emprende-
dores y el Ayuntamiento, en las eta-
pas de Mariano Vidal (1999-2003), 
María Pilar Vidal (2003-2011) y la 
actual de Francisco Franco Gistau 
alcalde desde la legislatura 2011-
2015.  Adahuesca es, también, cuna 
de hijos ilustres, entre ellos Francis-
co Morcat, Rafael y Agustín Loscerta-
les, Mariano Mata, Vicente Tobeña, 
Santiago Broto, Santiago Foncillas, 
Pablo Altemir y Chesús de Mostolay, 
en diferentes campos. 

Á. H. 

La frase “Leyendas al paso” refleja 
con acierto los aspectos esenciales de 
Adahuesca, en la comarca del Somontano. 
Una visita tranquila por el casco urbano 
es suficiente para darse cuenta del bagaje 
cultural, patrimonial, etnográfico y comer-
cial propio de punto estratégico entre los 
valles del Alcanadre y del Vero. Base de 
partida hacia itinerarios turísticos y de sen-
derismo por el Parque Natural de la Sierra 
y Cañones de Guara y la emblemática Sie-
rra de Sevil. Paraje donde se localiza una 
de las leyendas más interesantes vincula-
das a la historia local

Iglesia parroquial de San Pedro.
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LOS VECINOS DE 
ABIEGO CREAN SU 
PROPIA REVISTA

Los vecinos de Abiego han aprove-
chado el periodo de confinamiento para 
crear una revista de información muni-
cipal, N’ a chera, que se edita de forma 
digital y en la que se recogen artículos 
variados: historia, naturaleza, costum-
bres, poemas, gastronomía, infantil, 
pasatiempos, … N’ a chera significa en 
aragonés la hoguera, el fuego que para 
las fiestas de San Sebastián reúne a to-
dos los vecinos. Eso pretende ser esta 
revista, un nexo de unión y de comuni-
cación vecinal. En el primer número han 
participado desde niñas de 6 años a una 
anciana de 89. Su éxito ya ha llevado a 
los promotores a trabajar en el segundo 
número.
POEMAS PARA 
CELEBRAR EL DÍA 
DEL LIBRO 

Abiego celebró el Día del Libro pese 
a la situación de estado de alarma con 
una original propuesta que partió de 
la alcaldesa Puri Conte. La primera edil 
propuso a los vecinos que leyeran poe-

sías y las enviaran en mensajes de audio 
que después se emitieron mediante la 
megafonía de la Casa Consistorial, cuyo 
balcón estuvo decorado con rosas. 18 
personas participaron en esta lectura co-
lectiva y a distancia de poesías. Algunos 
enviaron sus poemas desde Cantabria o 
Cataluña. “Fue muy emocionante escu-
char sus voces recitando durante este 
periodo de confinamiento”, explicaba 
Conte.
REAPERTURA DE LA 
CASA CANGURO 

Abiego estrenaba este año una Casa 
Canguro gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento, FEACCU Huesca y al com-
promiso de unas familias que han creado 
una asociación de usuarios y consumido-
res.  A ella acudían antes de la crisis del 
coronavirus cinco niños de 0 a 3 años, de 

procedente de Guadalajara y que se ha 
convertido en un nuevo poblador del 
Somontano, al residir en Azlor (por el 
momento no hay vivienda disponible 
en Abiego). Por su parte, las familias, 
buena parte de ellas también nuevos 
pobladores, han comprado el mobiliario 
y juguetes, y contribuyen también con 
el mantenimiento de este espacio que 
permite conciliar la vida laboral y fami-
liar. La puesta en marcha de la Casa Can-
guro ha contado también con el apoyo 
técnico de la Comarca. La alcaldesa 
destaca la innovadora línea pedagógica 
que se aplica en este centro, en la que 
se prioriza el libre movimiento, explora-
ción del entorno y experimentación sen-
sorial. Los interesados en apuntar a sus 
hijos a la Casa Canguro lo pueden hacer 
hasta el 10 de junio, enviando la solici-
tud de admisión a uncuartodeencina@
gmail.com. De momento no hay fechas 
de inicio del curso.

ABIEGO

A SIERRA SEBIL, TERMINO D’ADAGÜESCA

Seguntes a leyenda, a sierra Sebil 
dentró á fer parti d'Adagüesca grazias á 
dos güeletas que lis ne dexón en erenzio. 
Dinantes, iste mon yera buena cosa más 
gran d’o que lo ye güei, e s’estendillaba 
dende o termino de San Pelegrín dica 
dillá d'o río Formiga; pero a billa, en des-
tintos intes d'apreturas economicas, fue 
bendendo piazos de sierra.

As buegas naturals de Sebil en 
l'autualidá son: por o norte a comarca 
de Sobrarbe; por o sur Abargüela e Radi-

quero; por l'este San Pelegrín, e por l'ueste 
Rodellar, As Alminias e Biarxe.

En ista sierra, d’antis más, s’asoloron 
bels enclaus abitatos de gran importan-
zia en l'armonizazión d'o territorio, como 
ro castiello d'Os Santos, o termino de Pa-
llars, o mesón de Sebil, a pardina de Biña 
e, más que más, o puesto conoxito como 
As Casas, conzidén con l'antiguo lugarón 
de Sebil.

 Ista aldeya, con o suyo mon, estió a 
zaguer partida de sierra en estar anesio-
nata por os d’Adagüesca. O 16 d'abiento 
de 1476, os aboszenses desempeñaban e 
apocaban as pechas reyals que os malcon-

tatos abitans adeudaban, e o rey Chuan 
II d'Aragón e Nabarra firmaba, o día 21 
d'abiento d'iste mesmo año, ro Pribile-
chio d'a Unión que autorizaba á Adagües-
ca á fer posesión d’o termino. Ista ye a 
primera decumentazión que se tiene d’a 
sierra, por ixo muitos istoriadors fan bue-
na a leyenda d’as lolas como donans d’os 
primers terrenos á ra billa.

En tot caso, ros papels nos amues-
tran que á os d'Alquezra no lis fazió mica 
buen prebo ista zaguera unión, e que 
ascape prezipioron á estribiar e á espun-
chiquiar á os de Sebil ta que protestasen 
por o suyo pierde de libertá. Istos asinas 

Por Chesús de Mostolay

8.00 a 16.00, los cuáles 
esperan regresar una vez 
se determine el modelo 
de funcionamiento de 
este espacio en la “nue-
va normalidad” que nos 
deja la crisis del corona-
virus. El Ayuntamiento 
acondicionó un local y 
corre con los gastos de 
luz y calefacción. FEAC-
CU se encarga de los 
trámites y de la contra-
tación de una persona,  Casa Canguro de Abiego
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lo fazioron, recurrindo ro Pribilechio e 
alegando que yera falso l'argumento en 
o que os d'Adagüesca se fundaban ta de-
mandar l’achuste (fer beyer que en Sebil 
solamén en quedaba que uno de bezino, 
pos en abeba mesmo ta fer conzello, se-
guntes els).

Adagüesca, por a suya parti, presentó 
prebas de que yera berdá o que i diziba, 
e que toz os abitadors que se feban pa-
sar por sebilenses no yeran que bezins 
d'Alquezra, Radiquero e San Pelegrín que 
s'eban empadronato allí ta fer conzello.

Escubierto ro chandrío, ro rei escribió 
dende Zaragoza, o 7 de febrero de 1477, 
á os supuestos bezins, albertindo-lis d'as 
grieus consecuenzias que lis podeba tra-
yer continar fendo trapazas, de bez que 
lis confirmaba o suyo firme deseyo de 

que o lugarón e a sierra continasen perte-
nexendo á Adagüesca. Con a carta parixe 
que os animos s'asoloron, anque a rebel-
día d'os de Sebil continó latén. En bistas 
d'a tibán situazión, os d'Adagüesca, en os 
años siguiens, preboron de ganar-sen a 
querenzia d'istos, e ta pribar desgustos, 
en l'año 1516 combinioron as dos partis 
de sozmeter toz os suyos pleitos y esfe-
renzias á o fallo d'amigables compone-
dors, comprometendo-sen, unos e atros, 
á acatar o laudo que ixos pronunziasen.
Amás amás, ta que beyesen a suya bue-
na boluntá, o conzello d'Adagüesca, en 
1550, lis metió cura de puesto en Biña, 
debantando una ilesia anesa; lis constru-
yó dos pozos de nieu, e s'obligó á bosar 
os zensos d’o lugarón, que puyaban á más 
de doze mil libras.

Encara asinas, en 1651, os de Sebil de 
nuebas aprobeitan ta suszitar a combe-
nenzia de refusar o Pribilechio d'a Unión, 
en iste caso dimpués d’una angulema 
por l'arrendamiento de yerbas que os 
d'Adagüesca teneban achustato con un 
bezino d'Abargüela. O 20 d'abiento d'iste 
mesmo año, ro Trebunal d'a Corte d'o 
Chustizia d'Aragón ditó sentenzia, salin-
do ros d'Adagüesca absueltos de toz os 
cargos. Á consecuenzia d'isto, ros de Sebil 
quedoron arruinatos ta cutio. Adagüesca, 
manimenos, s’apiadó d’els y encara lis 
apocó zincozientas libras á cadagún ta 
podesen ir-sen-ne á bibir ta atro puesto. 

En 1659 se fa ra benda de coman-
das, casas e mons de Sebil e queda 
tota ra sierra, definitibamén, en mans 
d'Adagüesca.

+COMARCA

Adahuesca mantuvo viva su tra-
dicional romería a Crucelós, con una 
antigüedad superior a los 300 años, el 
pasado 20 de mayo, a pesar de la CO-
VID-19. La pandemia condicionó, eso sí 
el desarrollo de la romería, y en lugar 
de los 200 romeros habituales, este año 
sólo acudieron al paraje denominado 
Crucelós el párroco, José María Cabre-
ro, el Teniente Alcalde, José María La-
rrosa, Martín Altemir en representación 
de la Asociación de la 3ª Edad Santas 
Nunilo y Alodia, María José Albajar por 
la Asociación de Mujeres Virgen del Tre-
viño, Mª Jose Albajar, además de Juez 
de Paz de la Villa, el alguacil con el car-
gamento de "paneticos y tortas" para 
que fueran bendecidos e Iván Cortes, 
concejal, para inmortalizar el acto con 
medios audiovisuales. 

La romería tiene una similitud con 
los tiempos de pandemia que esta-
mos viviendo, ya que el origen de esta 
manifestación de religiosidad popular 
está en la peste que asoló estas tierras. 
Cuentan que dos ancianas (las abuelas 
de Sevil) abandonaron su poblado aso-
lado por la peste en busca refugio. Tras 
ser rechazados en varios pueblos, fue-
ron acogidas en el hospital de Adahues-
ca, a las afueras del recinto amurallado 

de la villa. En agradecimiento las abue-
las entregaron al municipio la sierra de 
Sevil y pidieron que la villa celebrase 
dos festejos al año: la romería de Cruce-
lós, para rezar por sus almas y agasajar 
a los presentes en el lugar que supues-
tamente fueron enterradas, y la Corri-
da de las Peras, el día de Santa Ana, 26 
de Julio, donde tras el esfuerzo de una 
carrera se obsequia a los niños con pe-
ras previamente bendecidas. Este año, 
dadas las circunstancias, la Corporación 
Municipal, propuso que se mantuvie-
ra la tradición pero evitando la clásica 
concurrencia de vecinos. Tras los rezos 
por las almas de las Abuelas de Sevil y 
el canto del miserere, en latín, los Con-

ADAHUESCA MANTIENE LA 
TRICENTENARIA ROMERÍA A CRUCELÓS

cejales de la Corporación distribuyeron 
por las casas los paneticos y tortas, típi-
cos en la celebración de Crucelós.

Según el alcalde, Paco Franco, “se 
ha mantenido la tradición super-cen-
tenaria, la cual, los aboscenses la con-
sideramos como una obligación, sólo 
ha faltado el acto de Cortesía con la 
Bandera, y los más importante, el com-
portamiento ejemplar de todos los ve-
cinos de Adahuesca sacrificándose en 
sus casas, sin poder asistir a Crucelós, y 
esperando el reparto de los paneticos. 
Todo un ejercicio cívico, digno de admi-
ración y que consagra y mantiene las 
arraigadas costumbres y tradiciones 
de esta villa del Somontano".

Bendición de la supuesta tumba de las abuelas de Sevil. 
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UN SOLDADO DE COLUNGO 
EN LA GUERRA DEL KERT

 Esta historia comienza en mi pue-
blo hace cuarenta y cinco o cuarenta y 
seis años. Frente a mi casa y adosado 
a la fachada de la casa vecina, se ubi-
caba un banco de piedra sobre el cual 
solía sentarse la gente a descansar y a 
charlar de cualquier cosa que le apete-
ciera. A veces yo también lo utilizaba. 
Después de comer o por las noches en 
verano me gustaba pasar un rato allí 
sentado y relajado, sólo o en compañía 
de otras personas que venían buscan-

do lo mismo que yo: sosiego, distrac-
ción. Un día me acerqué hasta el banco 
y ví que estaba ocupado por un vene-
rable y bondadoso anciano que tomó 
la costumbre de utilizarlo como asue-
to en sus paseos por el pueblo. Como 
era costumbre en aquellos años entre 
los de su condición, una estampa hoy 
ya desaparecida, iba tocado con una 
boina negra y una chaqueta y pantalón 
oscuros, camisa blanca, apoyándose al 
andar en una gancha. El hombre supe-
raba ya los ochenta años de edad, lo 
cual, en aquella época, no era común 
entre las personas de la tercera edad 
y denotaba fortaleza física y el respeto 
que le habían tenido las enfermeda-
des. Era siño Pascual, de casa Dueso. 
Me senté a su lado, un jóven ni aún 
veinteañero con el pelo bastante largo, 
y empezamos a conversar tranquila-
mente, aunque a decir verdad quien 
tenía algo que exponer era Pascual y 
me limitaba a escuchar atentamente, 
preguntar y aprender. De alguna for-
ma, no recuerdo bien, salió el tema del 
servicio militar que me aguardaba en 
un horizonte no muy lejano. 

 - Yo hice el servicio militar 
en África, en Marruecos, en el 
Cuerpo de Intendencia.

Al escuchar estas palabras me que-
dé un poco sorprendido, expectante, 
sin saber que decir e imaginando un 
destino militar algo exótico, remoto, 
con cierto halo de aventura. Sabía que 
a comienzos del siglo XX España tenía 
bajo su dominio el Protectorado de 
Marruecos y que se había librado una 
guerra de forma intermitente, con in-
tervalos de tiempo, donde muchos re-
clutas españoles encontraron la muer-
te. Me comentó que había estado en 
escaramuzas, combates, salvando el 
pellejo en uno de ellos milagrosamen-
te pues de todo su grupo solo sobre-
vivieron tres o cuatro. Quedé impre-
sionado. Como Pascual otros jóvenes 
de Colungo y pueblos de alrededor 
sirvieron armas en aquella contienda 
de la cual alguno no regresó. La vera-

cidad de su relato estaba fuera de toda 
duda para mí. Si en tiempos de paz el 
transcurrir cotidiano de aquellas gene-
raciones estaba marcado por la dureza 
de su existencia, cómo no iba a estarlo 
en tiempos de guerra donde el valor 
de la vida quedaba sujeto al mero ins-
tinto de supervivencia. Impactante. Le 
pregunté si acaso estuvo en el Barran-
co del Lobo, de triste recuerdo por la 
masacre sufrida allí por dos compañías 
del ejército español, pero no, a él no 
le tocó aquella escabechina. Durante 
un buen rato, hablaba pausadamente, 
narró aquel episodio de su vida como 
quien había vivido una experiencia de 
otro mundo, que lo fue, ajena a las se-
guras, familiares coordenadas vitales 
de un universo rural que conoció desde 
su nacimiento hasta su muerte en su 
pueblo. Me quedé admirado. Observé 
también que al mismo tiempo que me 
contaba aquello su rostro se tornaba 
serio, grave, cuando aludía a recuerdos 
donde la muerte dejó su tarjeta de visi-
ta. Ante esta percepción deduje que no 
le resultaba agradable seguir mucho 
más con el tema y enseguida acabamos 
la conversación. 

 Después de este día llegaron otros 
y más horas de agradable tertulia pero 
ya no volvimos a hablar jamás de aquel 
asunto. Siño Pascual falleció en su 
casa, apaciblemente, sin hacer ruido, 
a la edad de ochenta y cuatro años en 
mil novecientos setenta y seis. Los ecos 
de aquellas guerras africanas se extin-
guían a medida que sus protagonistas 
apagaban sus vidas en un contexto 
político en que también se apagaba la 
presencia del Reino de España en Áfri-
ca, con el proceso de descolonización 
de los territorios del Sahara Occidental 
español llevado a cabo el año anterior. 
Los últimos restos coloniales. 

Que la vida da muchas vueltas es 
algo sabido. Hace pocas semanas, ha-
blando con su nieta Mari Carmen en 
Colungo le dije que su abuelo Pascual 
había hecho la mili en Marruecos. Se 
sorprendió que conociera este hecho y 
me dijo que en el pueblo casi nadie lo 
sabía, no ya ahora, cosa lógica por el 

 “ Este artículo está 
dedicado a todos 
aquellos jóvenes 
reclutas españoles, 
especialmente de 
Colungo y os lugars 
da suya redolada, 
que combatieron en 
defensa de su vida 
y la de sus compa-
ñeros de  armas, del 
honor de la bandera 
española, a despe-
cho y soslayo de un 
régimen monárquico 
corrupto, los malos 
gobiernos de Madrid, 
una jerarquía militar 
carcomida e intere-
ses privados egoístas 
y espúreos dirigidos 
a la extracción de 
recursos minerales 
del Rif a costa de la 
sangre de indígenas 
e hispanos “
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recambio generacional, sino que cuan-
do todavía vivía tampoco era conoci-
do por nadie. Conservaba recuerdos, 
documentos, de la vida militar de su 
abuelo. Le pedí permiso para acceder 
a ellos y amablemente me los facilitó. 
No son muchos pero hay uno de gran 
valor testimonial que es la Hoja de Ser-
vicios del soldado Pascual, que refleja 
el itinerario marcial desde el minuto 
uno de su incorporación a filas hasta 
su licenciamiento. Por ella sabemos 
que su abuelo fue alistado en el pueblo 
de Colungo el uno de febrero de 1910, 
obteniendo en el sorteo el número 5 
e ingresando en la caja de reclutas de 
Barbastro el 1 de agosto de ese mismo 
año, quedando residiendo en su casa a 
la espera de ser llamado a filas. El 6 de 
febrero de 1911 es llamado a concen-
tración y el 2 de marzo se presenta en 
la caja de reclutas donde es destinado 
a la 4ª Comandancia de Aduanas del 
Mar, siéndole leído el código militar en 
Barbastro tres días más tarde. Dentro 
de la Comandancia se le asigna pues-
to en la 5ª compañía donde se integra 
de guarnición en la plaza de Barcelona. 
Una vez allí, con fecha 8 de abril se le 
reclaman 70 pesetas por su primera 
puesta de vestuario a pie de plaza. El 
30 del mismo mes presta juramento de 
bandera - “ ante las banderas “ - ante 
la de la Comandancia de Artillería de 
Barcelona. En la revista de comisario 
del mes de julio es trasladado de la 
5ª compañía a la 1ª. Por Real Orden 

nuestro hombre acaba el año. El 13 
de abril de 1912 es destinado con su 
compañía a avanzamiento donde que-
da prestando el servicio de convoyes. 
Es en el segundo semestre de este año 
donde al parecer nuestro joven reclu-
ta debió protagonizar episodios donde 
más explícitamente puso en peligro su 
vida ya que, por una Real Orden( nº 
70 ) del 23 de marzo de 1913, le fue 
concedida la cruz de plata del M.M. ( 
Mérito Militar ) con distintivo rojo “ por 
su distinguido comportamiento y ex-
traordinarios servicios prestados en las 
posiciones avanzadas del territorio de 
Melilla y entre éstas y las de segunda 
línea desde el 29 de agosto hasta el 21 
de diciembre “. Tres días después de su 
condecoración, el capitán de su com-
pañía, la 2ª Compañía Montada de la 
Comandancia de Tropas de Intenden-
cia de la Campaña de Melilla, Jacinto 
Perez García, lo asciende a soldado de 
1ª clase desde la 2ª “ por saber leer y 
escribir y las obligaciones del soldado 
así como por haberse hecho acreedor 
de esa distinción por sus buenas cua-
lidades y alto personal”. El escrito que 
acredita el ascenso está firmado en Se-
gangan. El ascenso se hace efectivo en 
la revista del mes de abril. Finalmente, 
por Real Orden del 24 de mayo, se le 
concede el pase a licencia ilimitada. 
Cabe pensar que fue en Segangan, 
hoy una ciudad situada al otro lado 
del monte Gurugú según se mira éste 
desde Melilla, donde Pascual prestaba 

servicio en aquel momento. Los días ri-
feños de aquel altoaragonés llegaron a 
su fin. Como colofón y por Real Orden 
del 25 de mayo, el siguiente día, se le 
concede la medalla de la campaña de 
Melilla de los años 1911 y 1912, con 
derecho a usar en ella el pasador e ins-
cripción  “ Beni-Sidel “ ( este nombre 
corresponde al de una kabila cercana 
a Segangan donde, como en tantas 
kabilas próximas, se libraron cruentos 
combates ). La licencia absoluta y su 
salida del ejército tendría que esperar 
hasta el 1 de agosto de 1922, tras doce 
años después de ser llamado a filas y 
de acuerdo con la legislación castren-
se del momento. Evidentemente entre 
1913 y 1922 estuvo en situación de re-
serva e incorporado a la vida civil. 

 Sin saberlo y por azares del destino 
aquel buen mozo de Colungo se había 
visto involucrado en la guerra del Kert, 
o, para ser más exactos, en la primera 
guerra del Kert. Es este el nombre de 
un río situado en el traspais melillita, 
a su occidente, que vierte sus aguas en 
el Mediterráneo y que delimitaba en su 
orilla derecha una zona de seguridad 
bélica hasta la ciudad de Melilla. Se tra-
tó de desalojar a los harkeños de aquel 
territorio para evitar un acoso constan-
te a la plaza española. La acción béli-
ca, tanto anterior como posterior, se 
estructuró en campañas militares in-
termitentes donde quedaron al descu-
bierto las graves carencias de un ejér-
cito colonial desatendido, derivadas de 
los profundos desequilibrios políticos y 
sociales inherentes a la sociedad espa-
ñola de aquella época. Sobre el terreno 
se luchó con salvaje ferocidad.

 Pascual Ferrándiz Olivera volvió 
a Colungo y retomó la vida que llevó 
hasta su peripecia soldadesca. Formó 
una familia y centró su vida en su tra-
bajo y el gobierno de su casa. Según 
su nieta llevó esta forma de vida a tal 
extremo que su máxima preocupación 
fueron las faenas agrícolas, la vida en 
o monte, desentendiéndose de cual-
quier otro asunto terrenal. Nada que 
extrañar. Lo que aquel hombre de casa 
Dueso debió vivir en aquellas agrestes 
tierras es posible que lo convirtiera al 
descreimiento en la condición huma-
na. Fue suficiente.

por  José María Mur López

del 14 de septiembre 
causa baja en la 4ª 
Comandancia y alta 
en la 1ª Comandancia 
el 21 del mismo mes. 
Pocos días después, 
el 8 de octubre Pas-
cual aparece ya en 
Melilla destinado en 
la 2ª Compañía Mon-
tada Expedicionaria, 
marchando con dicha 
unidad a avanzamien-
to prestando el servi-
cio de convoyes. En 
el mes de noviembre 
su compañía es desti-
nada a Nador, donde 

+COMARCA

Medallas de las campañas de Melilla de los años 1911 y 1912



64 - JUNIO 2020
DESTACADOS C INCA MEDIO

La edición virtual del Homenaje a Guillem de 
Mont-rodón que se celebró en Monzón del 22 al 
24 de mayo, adaptándose así a la situación excep-
cional de este año, despertó un notable interés 
tanto dentro como fuera de Monzón. La treintena 
de vídeos del programa publicados en las diferen-
tes redes sociales de “Monzón Templario” superó 
las 17.000 reproducciones durante el fin de sema-
na. Una cifra que sigue creciendo ya que tanto los 
espectáculos creados para esta edición como los 
vídeos recordatorios de la pasada, pueden seguir 
visualizándose. 

Los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y 
Youtube de “Monzón Templario” se llenaron de 
nuevas escenas teatrales y piezas musicales, ac-
tividades infantiles, vídeos resumen de los actos 
más multitudinarios del pasado año… Un comple-

Alto impacto de la 
edición virtual de 
este evento cultural 
que se celebra 
anualmente en la 
capital 
mediocinqueña.

MONZÓN  EN MAYO
ES MONT-RODÓN 

to programa que como señala el concejal de Turismo del Ayuntamien-
to de Monzón, Jesús Guerrero, resalta “lo novedoso” de la idea de 
“adaptar una fiesta histórica al formato virtual, por la que hemos 
recibido la felicitación de la Asociación Española de Fiestas y Recrea-
ciones Históricas” y explica que “no queríamos hacer un refrito de 
años anteriores si no presentar contenido audivisual nuevo y atracti-
vo que además nos servirá para su promoción futura. Por poner sólo 
un ejemplo, solo en Facebook contamos con medio millar de segui-
dores más gracias a esta iniciativa, que ascienden hasta los 1.300 
si ampliamos el periodo hasta el inicio del confinamiento, cuando 
comenzamos a programar actividades turísticas virtuales”.  

En la organización, además de la Concejalía de Turismo, participan 
activamente otras concejalías municipales como Comercio, Cultura, 
Servicios además de numerosos colectivos y voluntarios al considerar-
se ya un “evento de ciudad”.

Finalizada esta edición especial, la Concejalía de Turismo trabaja 
en la de 2021 para celebrar así el vigésimo aniversario del Homenaje a 
Guillem de Mont-rodón.Aragón tv emitió un programa especial del Homenaje .

Personajes históricos, caracterizados, en los que se basa la fiesta.

Carátula de  uno de los vídeos realizados .
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El Plan de Dinamización Económi-
ca del Ayuntamiento de Binéfar, que han 
dictaminado favorablemente y por una-
nimidad los grupos políticos municipales 
(PSOE, PP. Ciudadanos. Podemos Equo, 
Cambiar Binéfar y Vox) en la comisión de 
Hacienda, dispone hasta 650.000 euros 
del presupuesto municipal para subven-
ciones directas a comercios y empresas 
afectadas por las medidas del estado de 
alarma, así como la convocatoria para la 
realización de obras municipales dirigida a 
mircroempresas gremiales. Estas medidas 
se reforzarán con otras de carácter fiscal 
como aplazamiento del pago de impues-
tos o un plan urgente de pago a proveedo-
res, entre otros. 

El Consistorio considera que diver-
sos sectores económicos de la localidad, 
como la hostelería y el comercio, han su-
frido una paralización completa, que ha 
conllevado una ralentización general de 
la economía local, situación que requiere 
tomar medidas drásticas y de apoyo a es-
tos sectores como el presente proyecto de 
ayudas. El plan contempla distintas líneas 

APROBADO UN PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 
MUNICIPAL DOTADO DE 650.000 EUROS

de actuación, como la convocatoria de 
subvenciones a gastos fijos de comercio y 
empresas afectadas por el cierre obligato-
rio de establecimientos durante el estado 
de alarma y la dinamización de empresas y 
autónomos de obras o servicios. 

La línea de subvenciones se ha dota-
do de una partida económica de 400.000 
euros, ampliable si es necesario para llegar 
a todos los afectados, con la finalidad de 
subvencionar el 75 por ciento de los gastos 
fijos –generados durante el periodo en el 
que han estado obligados a cesar la activi-
dad o si han sufrido pérdidas del 50% en 
sus ingresos-, a autónomos y microempre-
sas de hasta 10 trabajadores. 

Por otro lado, se articulan una serie de 
medidas fiscales que se desarrollarán con 
modificaciones de impuestos, tasas y pre-
cios públicos necesarios para la realización 
de diferentes incentivos fiscales. Además, 
por el periodo de alarma se prorrateara el 

canon municipal por lo efectivamente tra-
bajado en el año 2020

Asimismo, se tomarán diversas medi-
das, una vez lo permita la desescalada del 
confinamiento, en determinados sectores, 
para potenciarlos y ayudar a su pronta re-
cuperación. Por último, se crea un Plan de 
dinamización económica para empresas y 
autónomos dirigido a las empresas de al-
bañilería, electricidad, pintura, etc… que 
han padecido la paralización económica y 
que se dotará con inyecciones dinerarias 
en la economía local –a través de obras o 
servicios necesarios en la población- con 
una partida de 250.000 euros. Las actua-
ciones previstas son en obras de accesibi-
lidad, acondicionamiento de espacios pú-
blicos, actuaciones de mejora energética 
en instalaciones municipales y vías públi-
cas, acondicionamiento de instalaciones 
municipales y pintura en vías públicas y 
edificios municipales.

Imagen del acuerdo: todos los portavoces de los seis grupos políticos del Ayuntamiento de Binéfar 
aportaron, asumieron y aprobaron el Plan de Dinamización Económica.

El concejal de Cultura, Juan Carlos 
García Cazcarra, reconoce que no ha sido 
una decisión sencilla de tomar: "Había-
mos empezado a trabajar para la cele-
bración de Imaginaria y nos ha costado 
mucho tomar esta decisión, pero la de-
claración de la pandemia y su evolución 
aconsejan en este momento cancelar 
esta importante cita cultural para Binéfar 
y confiar en poder retomarla en 2021”. El 
cocejal no ve factible esa fecha de sep-
tiembre u octubre que se había barajado 
hace unas semanas como posible encaje 
de Imaginaria 2019: “En estos momen-
tos, es imposible prever la evolución de 

CANCELADA LA OCTAVA EDICIÓN DE IMAGINARIA
los acontecimientos y programar un gran 
evento como este para dentro de cuatro 
meses con la incertidumbre del tiempo y 
con otras muchas variables que ahora no 
se pueden prever. Nos vemos el año que 
viene”, concluye Juan Carlos García. 

El Ayuntamiento de Binéfar reafirma 
su compromiso con la Cultura y ha deci-
dido mantener para la próxima edición 
–para la que ya se ha puesto fecha, del 
31 de mayo al 6 de junio de 2021- toda 
la programación cerrada para este año, 
proponiéndoles a los grupos previstos su 
participación. Además, desde el área de 
Cultura se está trabajando para ofrecer 

una programación cultural estival que 
llene el hueco que ha dejado el parón de 
estos meses. 

Paco Paricio, como miembro de la di-
rección artística, señala que “tal y como 
estaba programado el Festival Imagina-
ria, por las circunstancias de los grupos 
y del público familiar, incluso con actua-
ciones en las residencias de mayores y las 
funciones escolares, queremos respetar 
ese marchamo, por lo que, de común 
acuerdo entre todas las partes, hemos 
decidido posponer la cita a 2021, espe-
rando renovar el éxito que ha tenido to-
dos estos años”.

La crisis sanitaria y su deriva económica en 
autónomos y pequeñas y medinas empre-
sas ha prourado que el Consistorio binefa-
rense haya dispuesto un Plan de Dinamiza-
ción Económica con una suma de 650.000 
euros, con posibilidad de ser ampliados. 
Las medidas se articulan en subvenciones 
directas a comercios y microempresas, 
medidas fiscales y convocatoria de obras 
para empresarios del gremio. 
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Susto mayúsculo para los vecinos 
de Peralta de la Sal, que oían como el 
sábado 9 de mayo una parte del teja-
do lateral de su iglesia parroquial se 
derrumbaba. Afortunadamente, la fal-
sa que hay debajo del tejado hundido 
frenó los cascotes, tejas, troncos y ma-
deras; de tal manera que no llegaron a 
la nave central del templo. Desde hacía 
quince años, y ya por parte de la ante-
rior alcaldesa Pilar Meler, la alerta sobre 
el tejado de la parroquial estaba dada 
a las autoridades pertinentes; diócesis 
Barbastro-Monzón y Gobierno de Ara-
gón (GA).

En el 2004, la entonces alcaldesa 
Pilar Meler ya comunicó al Gobierno 
de Aragón y al obispado de Barbastro-
Monzón, propietario del edificio, el de-
terioro del inmueble. El templo, cons-
truido en siglo XVII, está catalogado 
como patrimonio del Aragón Mudéjar y 
en su interior se halla la pila bautismal 
de San José de Calasanz, hijo de Peralta 

SE HUNDE PARTE DEL TEJADO LATERAL DE LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE PERALTA DE LA SAL

Uno de los vecinos voluntarios limpia de 
escombros la zona afectada.

de la Sal y fundador de las Escuelas Pías.
El alcalde de Peralta, Luis Pedro Bo-

teller, explica que además de en 2004, 
se avisó del progresivo deterioro de la 
cubierta de la iglesia en 2013 y en 2018, 

"pero nunca nos han contestado". El 
mismo domingo posterior al hundi-
miento, y tras una reunión urgente de 
la corporación, se envió de forma tele-
mática información sobre lo ocurrido el 
sábado a la dirección general de Patri-
monio y veinticuatro horas después se 
hacía lo propio a través de una carta: 
“En este caso, sí que ha habido res-
puesta por parte de la directora gene-
ral, María Sancho. Estamos en contac-
to y hay buena voluntad de acometer 
cuanto antes el arreglo de la parte de-
teriorada. Aprovecharíamos para in-
cluir el arreglo de algunas goteras que 
tenernos y una grieta aparecida en la 
fachada principal”, nos comenta Bote-
ller. El presupuesto de la actuación está 
ya cifrado en 60.000 euros (iva incluido): 
“Tenemos el sí del obispo para aportar 
20.000 euros. El Ayuntamiento aporta-
rá otros 20.000 y ahora esperamos la 
misma aportación del GA”, subraya el 
alcalde.
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VACUNO: Mes de mayo muy complicado 
para el ganado vacuno. Comenzó con descen-
sos que se fueron sucediendo prácticamente 
a lo largo de todo el mes. Esto, a pesar de 
unas ventas fluidas hacia terceros países. Au-
nque con discrepancias en las opiniones. Curi-
osamente las opiniones de la comercialización 
eran bajistas, pero con opciones de repetir, y 
las opiniones de la producción optaban por la 
repetición, pero con opciones bajistas.  De ahí 
la complejidad de las últimas sesiones de lon-
ja. La preocupación por la situación del ganado 
vacuno ha sido habitual en este mes de mayo. 
Un mercado, como viene sucediendo desde 
hace unos meses, dividido en dos. 

Mercado interno con todos sus altibajos y 
unas perspectivas nada claras. Con unas ven-
tas desiguales y según pedidos, con dificultad 
en algunas piezas de vacuno que se dirigían 
principalmente hacia la restauración como son 
los lomos. Esperando que abran sus puertas 
de nuevo a pleno rendimiento los hosteleros. 
Preocupados también por la llegada del calor 
y el descenso habitual del consumo. Tampoco 
se esperan muchos turistas por lo que el con-
sumo también decaerá en las zonas turísticas. 
Además, la sensación de inseguridad que es-
tamos viviendo retrae el consumo en los ho-
gares. Argelia y otros terceros países son la 
nota positiva de la comercialización nacional, 
gracias al envío de carne desde los mataderos 
y salas de despiece. Mercado de exportación 
con todas sus ventajas, pero bajando precios. 
Los destinos de este mes de mayo, vía barco, 
han sido: Libia, Líbano, Argelia, Arabia Saudí, 
Jordania y Marruecos. El problema está en lo 
que sucederá a partir del mes de junio, cuando 
ya no salgan barcos a este ritmo tan intenso.  
Las perspectivas no son claras. La oferta de 

animales todavía es importante a pesar de las 
bajadas en el censo de prácticamente todas las 
comunidades autónomas, comparando con el 
mes de abril. Veremos qué sucede con los cen-
sos de finales de mayo.

La media de sacrificios ha sido constante 
con fuertes bajadas y subidas, según fueron 
pasando las semanas. Esto se debe a las comp-
ras masivas en las grandes superficies y a su 
distancia en el tiempo. Pero, el problema está 
en un aumento del peso medio que nos indi-
ca la pesadez del ganado. Las hembras, con 
diferencia, son las que peor situación están 
viviendo. Llegada, como es habitual cada año, 
de hembras clasificación “R” desde explotacio-
nes extensivas, sobre todo en la zona centro, 
con dificultades para su comercialización. Los 
machos, tanto cruzados como frisones, son los 
que más movimientos tienen y hacia todos los 
destinos habituales. Importancia en este mes 
de Ramadán de todos los animales que están 
saliendo vía barco desde los dos puertos ha-
bilitados para ello; Cartagena y Tarragona. La 
crisis sanitaria ha complicado la situación del 
vacuno. Pero como decía Marie Curie, “nada 
en la vida debe ser temido, solamente debe 
ser comprendido. Ahora es el momento de 
comprender más, para poder temer menos”.

OVINO: Primeras semanas de mayo con re-
peticiones de precios y segunda quincena del 
mes con ligeras subidas que dan un respiro a 
la producción. Esto lleva al cordero de 24 kg., 
a 65,04€, un precio similar al del 2019 en esta 
misma semana. El ovino está muy dividido con 
respecto a las ventas, no todos los mercados 
están igual. El mercado interno está bajo míni-
mos, con muy pocas operaciones en el mes de 
mayo. La exportación hacia el mercado francés 

ha sido ágil durante todo el mes pasado, con 
renovada intensidad en la semana final de Ra-
madán. Esto permitió la primera subida en los 
precios desde hace mucho tiempo. También 
es cierto que este mercado tiene muchos alti-
bajos y la competencia con otros corderos eu-
ropeos es intensa, por lo que siempre exigen 
ajustar precios. La exportación vía barco hacia 
terceros países, Jordania, Arabia Saudí, Libia, 
Líbano, Argelia, con más o menos animales, ha 
sido muy importante para el ovino durante el 
mes último. El repunte en el ovino tiene que 
ver con estas salidas. Los cebaderos se han 
quedado vacíos y no hay presión ni exceso de 
animales en campo en estos momentos. A pe-
sar de ello, el cordero se encuentra muy cerca 
de los costes de producción. La única ventaja 
en este momento con respecto al año pasado 
son las abundantes lluvias de este mes, que 
dejan suficiente hierba en los campos.

PORCINO: Comenzó el mes con bajadas sig-
nificativas para el porcino. Si bien se daba una 
situación de algo más de tranquilidad respecto 
al mes de abril. Con menos días de matanza 
por los festivos, la demanda seguía privada de 
celeridad y la oferta era fluida. Aumento en 
los pesos significativamente justificado por los 
retrasos de las semanas anteriores y los festi-
vos, así como la necesidad de rentabilizar los 
lechones que hace tres meses se pagaron ca-
ros.  Encarando la segunda semana de mayo se  
recuperaba la normalidad y actividad de sacri-
ficio, y según permitían las medidas de seguri-
dad adoptadas, las capacidades de sacrificio se 
retomaban sin dejar a un lado lo atípicode la 
situación actual.

Asistimos a la vía de escape: la expor-
tación, aunque no al ritmo que nos gustaría. 

+COMARCALONJA DE B INÉFAR RESUMEN MENSUAL MAYO
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China hace días que está presionando con los 
precios. Las exportaciones al lejano Oriente 
también están progresando y con cierta flui-
dez en la logística. Se repiten las tendencias 
negativas en el ecuador del mes. Una oferta 
por encima de la demanda; escenario de de-
sequilibrio que se ve materializado semana 
tras semana. Retardo de salida de los animales 
con los pesos en aumento; claro indicador de 
la pesadez del mercado. Sigue la problemática 
de las ventas de la carne, aunque existe buen 
consumo en los hogares que no llega a cubrir 
la importante demanda de la restauración. Au-
nque se ofrece una perspectiva esperanzadora 
con el hecho de que la restauración va reini-
ciándose con cautela. 

En la tercera semana de mayo se vislum-
bran buenas noticias. Situación un tanto  ale-
jada de lo esperado para estas fechas en otras 
circunstancias. La exportación sigue siendo 
una vía de escape para la venta de la carne 
ante la limitación de dar salida a la producción, 
y a la merma de la capacidad de congelación 
que cada vez se veía más menguada. Aparente 
confianza en las cotizaciones para el cebado 
con la tendencia ascendente en la última se-
mana del mes. Con una demanda lineal fiel a 
estos últimos días, las industrias cárnicas con-
tinúan con la actividad de sacrificio, si bien es 
cierto, no hay un exceso de oferta, se puede 
notar ya parte del descenso estacional y su-
mamos unas prisas mermadas para las salidas. 

LECHONES: La situación actual del cebado 
se  traslada a los lechones. Tres semanas de 
bajadas consecutivas. Con la incertidumbre 
presente y los precios elevados todavía, no son 
muchos los intereses compradores. Así mismo 
nos encontramos con buena oferta de lecho-

nes holandeses. La tendencia decreciente en 
el cebado y la incertidumbre materializada, 
hace que la demanda se haya visto mermada. 
La generación de plazas vacías, ralentizada, y 
las prisas por reemplazarlas, inexistentes. Si-
tuación más que justificada con los precios que 
se pagaron por los animales que ahora hay en 
cuadra, y a los precios con los que se cotiza el 
porcino, Por tanto, caída en las cotizaciones de 
los lechones. Tampoco es que se cuente con 
gran volumen de excedente de lechones, pero 
la escena actual y la venidera marcan todas es-
tas inexactitudes. Terminando el mes con un 
giro radical, leves tendencias positivas. 

CEREALES: Anotaciones decrecientes para 
los cereales en el comienzo del mes. Pocas 
operaciones y actividad comercial lenta. Hay 
coberturas, pero también se permanece a la 
espera de las directrices que semana a semana 
tomen los cereales. Nos encontramos con bas-
tante presión de la oferta francesa tanto en el 
maíz, la cebada y el trigo. El trigo, a los precios 
de los maices y las cebadas tendrá limitada la 
inclusión en las formulaciones. No hay prisas 
compradoras, estamos a inicios de la campaña 
de la cebada que suma a la abundante oferta 
también la maltera.  Cesiones generalizadas 
para los cereales en la segunda semana, en-
contrando oferta por encima de la demanda. 
Pocas operaciones las que se realizan y pocas 
prisas compradoras, con algunas existencias 
de maíz nacional, compitiendo con un maíz 
francés muy ofertado y ejerciendo presión. 
Mucha disponibilidad de este cereal francés 
con una buena disponibilidad del transporte. 
Para la cebada, muy ofertada, con una buena 
previsión de la nueva campaña y eso hace que 
los precios cedan. Posturas muy alejadas de 

Santiago Español Sorando | 
Gerente
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momento entre las partes compradoras y ven-
dedoras sobre los precios de la nueva campaña, 
aunque se van oyendo algunas cantidades para 
más largo plazo pero sin materializarse. 

Repetición en las cotizaciones del maíz en la 
penúltima semana de mayo, cereal que se man-
tiene y sigue siendo ofertado. Tendencia nega-
tiva para una cebada cada vez más ofertada y 
a comienzo de una campaña con muy buenas 
perspectivas. Mismo signo para los trigos. En 
líneas generales nos encontramos con un mer-
cado nacional con pesadez, con más oferta que 
demanda y eso hace que cedan las cotizaciones. 
Un exceso de oferta para las pocas operaciones 
que se hacen. Cubiertas las necesidades y con-
sumos lineales. Si bien es cierto que se está a 
la espera del enlace de la campaña nueva. Para 
finalizar el mes se anotaron tendencias bajistas 
en los cereales. 

ALFALFA: Las lluvias hacen que se vean in-
terrumpidas las tareas de recolección de los 
forrajes y la consecuente pérdida de calidad. 
En cuanto a las transacciones comerciales, des-
tacar que el punto de mira está puesto en las 
afirmaciones que el presidente de los EEUU ha 
realizado sobre el origen de la covid-19. Ten-
siones renovadas y amenazas de vuelta de los 
aranceles para China. Hecho que beneficiaría 
nuestras relaciones comerciales con China. 
Continúan las exportaciones aunque no con 
la ligereza esperada fruto de la situación que 
se vive a nivel mundial; crisis sanitaria. Se van 
cerrando acuerdos pero sin prisas  comprado-
ras. Tranquilidad con los vecinos franceses; se 
reduce el abastecimiento según necesidades. Y 
con optimismo se mira hacia las negociaciones 
que se están manteniendo con China y que apa-
rentemente son muy fructíferas. 

RESUMEN MENSUAL MAYO
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SOMONTANO DE BARBASTRO: UN LUGAR 
PRIVILEGIADO, TAMBIÉN CON EL COVID-19

Hace un mes y medio me pedían 
una reflexión sobre la situación empre-
sarial post coronavirus en Barbastro y 
Comarca. Eran días de gran preocupa-
ción sanitaria y mucha incertidumbre. 
Hoy, la preocupación sanitaria continua, 
aunque hemos aprendido a protegernos 
y proteger a los demás de los posibles 
contagios, pero hemos pagado un alto 
pecio en vidas humanas. Han sido días 
dónde la gran mayoría de las personas 
ha sacado lo mejor de sí y hemos visto y 
conocido auténticas actuaciones heroi-
cas, solidarias y de servicio a los demás.

Confinamiento, paralización de toda 
actividad social, comercial y empresarial 
no considerada esencial por las auto-
ridades. Preocupación, incertidumbre, 
tensión y extrañeza por una situación 
jamás vivida. Y auténticos esfuerzos por 
sacar la mejor versión de nuestro opti-
mismo.

En la AESB hemos sido testigos “pri-
vilegiados” de lo que toda esta situación 
supone para nuestros asociados y para 
todos los empresarios y autónomos del 
territorio. Y todos, la misma primera 
reacción: servir. “Aquí estoy para lo que 
haga falta”. 

 Con ese espíritu de sacrificio, 
muchashan sido las tareas que se han 
tenido que afrontar en un contexto de 
nervios y de angustia. Sin embargo, la 
Asociación, cuyas trabajadoras han su-
frido también el embate inmisericorde 
de la crisis, han estado al pie del cañón 
en todos los frentes: servicio al asocia-
do, reuniones con las administraciones 
y continuo traslado de información. Es 

como si hubiera habido un terremoto 
con muchos días de réplicas, y ahora 
queremos empezar a reconstruir la vida 
social, la comercial y la empresarial. 

Y lo primero que me viene a la ca-
beza es que al sector privado no se nos 
puede exprimir más. Es la hora del sec-
tor público: creo que toca a las admi-
nistraciones públicas afrontar la gran 
reforma, una drástica reducción de su 
gasto. No se puede admitir que ante 
un desastre social y económico como el 
que tenemos nos permitamos el lujo del 
gasto desmesurado en funciones públi-
cas duplicadas, reforzadas con asesores 
que incrementan el gasto y usurpan fun-
ciones a los funcionarios y con empre-
sas públicas de dudosa eficacia. Y no es 
una opinión política, sino técnica y con-
trastada. Es el momento; ya lo fue en la 
anterior crisis y se nos prometió que se 
haría. Hasta hoy.

Y lo segundo que me viene a la ca-
beza es que al sector privado nos vuel-
ve a tocar remar, a contracorriente, y 
ahora más que nunca debemos hacerlo 
todos juntos y en la misma dirección, 
y para eso estamos las asociaciones, 
ahora con más motivo. Hemos solicita-
do a las administraciones públicas más 
próximas (Ayuntamientos y Comarca), 
medidas urgentes para paliar los efectos 
económicos y sociales más inmediatos: 
reorganización de los respectivos presu-
puestos para destinar mayores cantida-
des a facilitar la liquidez de las pequeñas 
empresas y comercios, esencial en estos 
momentos para la supervivencia del 
mayor número de establecimientos. En 

este momento, lo prioritario en el capí-
tulo económico, es garantizar puestos de 
trabajo, ingresos en las familias.

¿Dónde podemos encontrar nuestra 
tabla de salvación? Somontano, de todo 
para todos: un lugar privilegiado para vi-
vir, emprender y disfrutar. Estamos en un 
territorio privilegiado: la naturaleza, la 
cultura, los servicios, el tejido asociativo, 
el comercio y la pequeña industria bas-
tante diversificada, nuestras bodegas, 
nuestra huerta, los tan deseados produc-
tos kilómetro 0, nuestra gastronomía…

A pesar del necesario distanciamien-
to social, con prudencia podemos disfru-
tarlo: paseos, comercio de proximidad, 
productos locales, hostelería de cali-
dad… Y además de disfrutarlo nosotros, 
esperemos que pronto lo puedan hacer 
otros: tráfico entre provincias y tráfico 
internacional, el sur de Francia en nues-
tro caso. 

Tenemos que hacer las cosas bien y 
saber comunicar estos privilegios. Esfor-
zarnos por cumplir las expectativas de 
nuestros vecinos y visitantes. Que a la 
hora de elegir, ante tanta oferta, se de-
cidan por lo local, por nuestro territorio, 
del que tan orgullosos estamos. Y lo más 
importante, lo que más valor aporta y lo 
que nos hace distintos: las personas, las 
gentes del Somontano. Gentes auténti-
cas; así nos definen, la autenticidad ara-
gonesa. 

Y esperanza; mucha dosis de espe-
ranza. Cada uno podemos poner algo 
de nuestra parte, lo que esté en nuestra 
mano y esperar, una espera activa. Las 
tormentas pasan. 

JOSÉ ANTONIO PÉREZ ASENSI Presidente AESB
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LA CAMPAÑA DEL TOMATE 
ROSA DE BARBASTRO SE 
INICIARÁ CON PREVISIONES 
DE 2.250.000 KILOS

Óscar Olivera inició la campaña con 
5000 plantas en los invernaderos pro-
pios y respecto a las expectativas de 
venta directa es optimista, “en princi-
pio, la producción tiene buena acogi-
da entre los clientes porque la marca 
registrada y la calidad del producto 
son avales importantes”. En la comar-
ca, iniciaron plantaciones Carlos Giral, 
Fernando Fredes y el marroquí Tihani 
entre los de mayor volumen, el censo 
se completa con 70 productores “me-
nores”. .

La Cooperativa Agrícola de Barbas-
tro ha plantado 3.000 tomates en su 
invernadero en Peralta de Alcofea y la 
producción estimada de 25.000-30.000 
kgs se destinará para semilla de siem-
bra. La Cooperativa las tiene “cataloga-
das” en el Registro de Variedades Co-
merciales del Ministerio de Agricultura 
y por ahora es la única autorizada en 
España para la venta y producción de 
dos líneas diferenciadas.

Las ventas han aumentado desde 
enero con una media diaria de 8 sobres 
metalizados que contienen 1 gramo 
equivalente a 250 semillas que se dis-
tribuyen por numerosas provincia espa-
ñolas. A la demanda interior se suma la 
procedente de Francia y Portugal entre 
otros países por lo que se garantiza la 
extensión territorial del Tomate Rosa 
de Barbastro como producto de refe-
rencia. 

En cuanto al Tomate Rosa de Bar-
bastro ecológico las cifras estimadas 
son de 2.000 kgs según informan An-
tonio Risco y Victoria Martinez que han 
incorporado la música clásica en el in-
vernadero del Huerto Ecológico de Casa 
Rural La Portellada porque favorece el 
crecimiento de las plantas casi en torno 
al 25% . La producción está certificada 
por el Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica con la referencia AR-1850. 

A.H.

Los primeros Tomates Rosa 
de Barbastro estarán a 
mediados de junio y las 
previsiones de campaña 
serán similares al año 2019 
con 2.250.000 kgs entre 
todas las explotaciones, con 
especial incidencia en Terra 
Agronómica (Grupo Correas) 
con 102.000 plantas entre 
los invernaderos interior y 
exterior. 
Se han creado 25 puestos de 
trabajo temporal en campa-
ña según informa José Anto-
nio Armengol, responsable 
del invernadero. 

Planta de tomate rosa y vivero.

SOMONTANO EMPRESARIAL
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LAURA VENTURA

- ¿Qué perjuicios ha dejado el coronavi-
rus desde que se inició esta pandemia 
en nuestra comarca?

El covid no ha acabado así que por 
ahora tenemos en nuestras mentes las 
emociones, muertes, la solidaridad, 
como funcionaba, funciona y funcio-
nará la Administración, la sanidad, la 
educación, y los perjuicios económicos 
y sociales. Veremos como queda, ojalá 
que cale que el bienestar colectivo de-
pende del comportamiento individual, y 
las decisiones de ahora marcan nuestro 
bienestar futuro por lo que hay que coo-
perar siempre y ver más allá de 4 años, 
revisar las estructuras y el modelo de 
desarrollo.    

- ¿Cómo va a ser el nuevo modelo de 
turismo que nos deja la sociedad del 
post – coronavirus?

Cómo va a ser o cómo sería desea-
ble que fuera, porque creo que el nuevo 
modelo es el que la hubiera evitado, ha-
cia el que se supone que se recoge en los 
objetivos de desarrollo sostenible 2030 
o en Aragón el aprobado en la Estrategia 
Aragonesa de desarrollo de sostenible 
(2018). Pero deben materializarse las 
buenas intenciones hacia un turismo 
responsable y sostenible que cuide la 
comunidad local, accesible e inclusivo, 
hacia el Ecoturismo. Importante en ello 
son la gobernanza, el papel de las ad-
ministraciones y la red asociativa, una 
sociedad participativa que rediseñe el 
modelo de turismo, diversifique, planifi-
que, prevea escenarios, tome decisiones 
atrevidas para anticiparse a próximas 
crisis. 

- Parece que en verano la normalidad 
volverá a nuestros pueblos. ¿Cómo en-
cara el sector turístico la temporada?

La normalidad, es un término muy 
subjetivo. Hay quien opina que ya nada 
será normal, unos desean esa normali-
dad, otros creen que ese fue el proble-
ma y cruzan los dedos para que así no 
sea. Pero se espera muchos segundos 
residentes, turistas nacionales y visitan-
tes de día, el turismo de cercanía. 

Las medidas de seguridad van a mar-
car las imágenes de esta temporada, así 
como el comportamiento del visitante e 
igual ver negocios cerrados o negocios 
contactless o con servicios para llevar. El 
sector turístico está en permanente for-
mación y reciclaje, adaptando sus esta-
blecimientos para este nuevo escenario 
o pensando aún cómo y cuándo hacerlo. 

- Guara Somontano se ha nutrido en un 
alto porcentaje del turista internacio-
nal. ¿Temen que se retraiga esta cam-
paña?

Está claro que la cultura de viaje y del 
transporte también cambiará, se ve aho-
ra amenazada por la salud. Los precios, 
frecuencia y permiso de vuelos va a va-
riar. En España doce millones de viajeros 
llegaron a España en su vehículo en 2019 
pero esta cifra ahora mismo depende de 
la apertura de las fronteras y la confian-
za como destino seguro. Sabemos que si 
abren los franceses fieles a Guara llega-
rán, ya van preguntando o haciendo in-
cluso reservas, pero no de mucho más 
lejos podrán venir, ellos forman parte 
de nuestro público de cercanía aunque 
sean de otro país, son casi el 60%, y eso 
no debe olvidarse en la promoción. 

- Se habla también de que el modelo de 
sol y playa, tan masificado, va a ser el 
más perjudicado. ¿Hay una oportuni-
dad en el turismo interior o rural?

Empezamos oyendo eso pronto se 

empezaron a conocer medidas para la 
playas. Pero sí que creemos que muchos 
irán en busca de esa vitamina que da la 
naturaleza de la montaña y el deporte. 
Guara es un destino interior rural y natu-
ral, el espacio natural más grande prote-
gido de Aragón con 69 poblaciones con 
poca densidad y servicios, referente en 
muchos ámbitos y desconocido por mu-
chos nacionales que ahora tienen una 
oportunidad por hacer descubrir sus 
maravillas.  

Contribuir al turismo rural es una 
opción de viaje responsable y multidi-
mesional porque participa en la dimen-
sión económica (genera ingresos, em-
pleos y desarrolla el mercado turístico 
de la zona); en la dimensión social (en 
aspectos artísticos, recreativos, de con-
vivencia y de preservación de la heren-
cia cultural) y en la dimensión ambiental 
(trabaja y gestiona diferentes recursos 
naturales y conserva cierta diversidad 
biológica).

- ¿Están preparados?
Las empresas de la zona están acos-

tumbradas a prepararse para lo que 
pueda venir, son previsoras por la tem-
poralidad y ubicación, suelen cuidar los 
detalles y prestar todos los servicios que 
necesita el viajero. Así que no tengo 
duda seremos responsables y estaremos 
preparados. Desde la asociación apoya-
mos esa preparación, la reducción de 
la brecha digital y la formación, con la 
promoción conjunta del Destino Sierra 
de Guara.

TURISMO Y CORONAVIRUS

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN  EMPRESARIOS 
SIERRA GUARA Y SOCIA GUÍAS DE BIERGE

       El turismo debe ser 
responsable, sostenible, 
accesible e inclusivo
“

“
Laura Ventura.
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La web de turismo de la Comarca de 
Somontano de Barbastro www.turismoso-
montano.es ha habilitado un espacio des-
tacado en su portada para ofrecer informa-
ción práctica, oficial y consejos para que 
las actividades turísticas en este territorio 
se puedan realizar en completa seguridad 
sin riesgo de contraer coronavirus.

El nuevo apartado se denomina Guara 
Somontano Seguro  y es una invitación a 
disfrutar de todas las propuestas que ofre-
ce este territorio y sus establecimientos tu-
rísticos con total tranquilidad y seguridad, 
después del periodo de confinamiento al 
que ha obligado el estado de alarma pro-

vocado por la pandemia del COVID-19.
Este nuevo apartado, que estará muy 

visible y activo en la web de turismo So-
montano, cuenta con varios bloques de 
información práctica: A la población; A los 
visitantes, Consumo de proximidad; Infor-
mación sanitaria; Servicios turísticos, Con-
sejos oficiales COVID-19. En estos apar-
tados se ofrecerán consejos de higiene y 
seguridad, los servicios que van abriendo 
en las diferentes fases de la desescalada y 
las recomendaciones para que todo avan-
ce con normalidad. Además también se 
lanzarán mensajes para sensibilizar a la po-
blación local para que el reencuentro con 

los turistas se realice con normalidad y sin 
temor a contagios. En cuanto a los turistas 
se les indica que van a acudir a un espacio 
rural muy despoblado y con altos índices 
de envejecimiento por lo que se le pide 
que respete todas las indicaciones sanita-
rias y se le ofrece unas recomendaciones 
para planificar un viaje con total seguridad. 
Asimismo se le informará de los servicios 
que retoman su actividad.

Por otro lado, se busca promover el 
consumo, por parte de los visitantes, de 
los productos y servicios de la comarca por 
razones ambientales, de economía social y 
de credibilidad.

LA COMARCA SE PREPARA 
PARA RECIBIR TURISTAS
La web de Turismo Somontano cuenta con el 
espacio Guara Somontano Seguro que ofrece-
rá consejos para la población, el turista, con-
sumo de proximidad, información sanitaria y 
oficial  del COVID-19 Pantallazo de la web de Turismo Somontano.

AVÍCOLA SEVIL DUPLICA SUS 
GALLINAS HASTA LAS 80.000

La granja de gallinas camperas de 
Adahuesca, Avícola Sevil, se está con-
virtiendo en una de las más impor-
tantes de Aragón con la adquisición 
hace unas semanas de 40.000 aves 
ponedoras por lo que esta explota-
ción ya suma las 80.000. La amplia-
ción ya se anunció en la inauguración 
de esta granja en 2018. A corto plazo, 
los cinco socios promotores, vecinos 
de Adahuesca, contemplan nuevas 
inversiones: incorporar 40.000 galli-
nas de puestas más o crear un cria-
dero con pollos recién nacidos y que 
saldrían a las 17 semanas para poner 
huevos.

Las previsiones de Avícola Se-
vil con estas nuevas 40.000 gallinas 
son conseguir un pico de puesta del 

ADAHUESCA

Las gallinas camperas de Avícola Sevil.

90% para después estabilizarse en un 
85%.  Las gallinas, que viven en ré-
gimen de semi libertad alimentadas 
con productos naturales y pienso,  
van rotando en su totalidad cada 12 
o 14 meses (cuando pasan ese tiem-
po se envían al matadero). Los hue-
vos de Adahuesca se exportan en su 
mayoría a Europa y a otros países de 
oriente como Israel.

Esta incorporación ha supuesto 
que la granja pase de 16 hectáreas 
a 32. Se ha construido una nave y un 
nuevo parque. La inversión ha sido de 
1,3 millones de euros, que se asume 
con recursos propios y financiación, 
como detalla uno de los socios fun-
dadores José Ramón Santos.  Además 
de los 3 trabajadores iniciales se ha 
pasado a 6 empleados, todos de la 
comarca del Somontano. Avícola Se-
vil es una explotación integrada en la 
empresa zaragozana Granja Bailón. 
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220.000 EUROS PARA 
AYUDAS A AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS TRAS LA COVID-19

Tras la aprobación en el pleno 
municipal por unanimidad, el área de 
Desarrollo del Ayuntamiento de Bar-
bastro está ultimando la primera con-
vocatoria de ayudas económicas, por 
un importe mínimo de 220.000 euros 
para el impulso de la economía local 
tras la pandemia del coronavirus. 

El objeto de esta convocatoria, 
de carácter excepcional y urgente, 
es minimizar el impacto de la crisis 
económica generada por la pandemia 
sanitaria del coronavirus, aportando 
liquidez a los autónomos y a las mi-
croempresas para el cumplimiento 
de sus obligaciones y que así puedan 

paliar la reducción de ingresos, con-
tribuyendo así al mantenimiento de la 
actividad empresarial y el empleo en 
nuestra ciudad. 

Otra de las medidas urgentes que 
el Área de Desarrollo va a poner en 
marcha es el impulso del consumo 
local mediante campañas de promo-
ción de ayuda al comercio, animando 
a los ciudadanos a comprar el tiendas 
de proximidad como contribución 
para paliar los efectos negativos que 
esta crisis ha provocado en los esta-
blecimientos de la ciudad. 

Asimismo, el Ayuntamiento está 
trabajando, de forma coordinada con 
otras entidades, en la implantación de 
una plataforma de comercio electró-
nico que permita a los comerciantes 
y empresarios poner sus productos a 
disposición de los clientes a través de 
Internet.

PLAN ESTRATÉGICO 
PARTICIPATIVO
El Área de Desarrollo sigue ade-

lante con la creación de un Plan Estra-
tégico Participativo, en colaboración 
con el Servicio de Participación Ciuda-
dana e Innovación Social del Gobier-
no de Aragón, cuyo lanzamiento está 
previsto en breve. 

Esta acción tuvo que aplazarse 
por la situación de crisis sanitaria ge-
nerada por el coronavirus, pero ahora 
se considera aún más necesaria para 
poder establecer las bases de recupe-
ración del tejido empresarial local. 

El proceso participativo, abierto a 
toda la ciudadanía, se adaptará a las 
medidas de distanciamiento físico y 
se celebrará en gran medida de forma 
virtual, a través de la realización de 
encuestas, vídeollamadas, etc.

FERMA VIRTUAL  
A la espera de conocer la nor-

mativa que regule la organización de 
eventos para poder reprogramar el 
calendario ferial previsto inicialmen-
te, el Área de Desarrollo trabaja en la 
reinvención de algunos certámenes 
como FERMA. La Feria Regional no 
se celebrará en la fecha prevista ini-
cialmente, a mediados de junio, sino 
que se traslada a finales de agosto y 
se está trabajando en nuevos forma-
tos e ideas adaptadas a la situación, 
con propuestas como FERMA Innova 
y otras actuaciones que se celebraría 
de forma virtual y, si las circunstancias 
lo permiten, también presencial.

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Barbastro está pendiente de la próxi-
ma reapertura de los mercados am-
bulantes, tanto el de frutas y verduras 
de los sábados como el mercadillo 
mensual. Está prevista para la Fase III 
del proceso de desescalada, previsi-
blemente a mediados de junio, adap-
tando su celebración al cumplimiento 
de todas las condiciones y medidas de 
seguridad y sanitarias.

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO - DESARROLLO

“Se trata -explica la 
responsable del Área de 
Desarrollo, Belinda Pa-
llás-, de ayudas directas 
a trabajadores autóno-
mos y microempresas 
de Barbastro afectados 
por la crisis, que ronda-
rá los 1.000 euros por 
autónomo, empresa o 
comercio”.

La gama 3404 se amplia en esta aña-
da  -calificada como excelente- con un 
nuevo crianza, que se suma a los jóvenes 
tinto, blanco y rosado. Además la bodega 
añade a su portfolio dos monovarietales 
Gewürztraminer y Chardonnay

3404 Crianza, de expresión madura y 
estimulante, se inspira en la personalidad 
de los primeros reservas que se elabora-
ron en la región y, a la vez, se presenta 
con una clara vinculación a su homónimo 
joven, el 3404 Tinto: se define por una 
suavidad característica y un perfil muy 

PIRINEOS RENUEVA SU 
GAMA 3404 Y SUMA DOS 
MONOVARIETALES
Bodega Pirineos, presentaba antes del estallido de la crisis del 
coronavirus en el santuario de El Pueyo una atractiva apuesta para 
2020 formada por seis vinos que integran la trayectoria e idiosin-
crasia de Somontano con uvas autóctonas y alóctonas proceden-
tes de los viñedos del corazón de esta tierra.
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fresco, apetecible y delicioso.
Mientras que Gewürztraminer  es 

un vino con personalidad intensa que 
mantiene al mismo tiempo un carácter 
elegante. En un sentido ‘organoléptico’, 
presenta un sabor intenso y un sutil y 
encantador aroma.

Por su parte, Chardonnay aporta la 
frescura, la concentración y la expre-
sión más frutal de los mostos, que se 
fermentan por separado, de las uvas de 
varios parajes distintos en el entorno 
de la Candelera.

RONDA SOMONTANO ESTRENA 
DISEÑO Y CABECERA Y SUPERA 
EL MEDIO MILLÓN DE VISITAS

Ronda Somontano se renueva tanto 
en su cabecera como en su diseño para se-
guir ofreciendo información de calidad, de 
proximidad y útil al lector. La nueva revista 
digital se denomina Ronda Comunicación 
(www.rondacomunicacion.com) en un afán 
de consolidar su apuesta informativa por 
las comarcas altoaragonesas de la zona 
oriental de la provincia, como ya se viene 
haciendo desde hace años. Si bien mantie-
ne su dirección original rondasomontano.
com para no perder los contenidos creados 

desde 2006. El nuevo diseño, obra de la em-
presa barbastrense Barbitania, coincide con 
un hito en la historia de este medio pione-
ro en la información digital en la comarca 
de Somontano: haber superado el medio 
millón de visitas a sus páginas en los en los 
primeros cuatro meses del año. La crisis del 
coronavirus ha puesto de relevancia el pa-
pel de los medios de información de proxi-
midad, en el que Ronda Somontano es una 
referencia en el ámbito digital.

Gracias al trabajo constante y diario de 
Ronda Somontano/ Ronda Comunicación 
y al apoyo de nuestro informático Cristian 
Gogu, desde el 1 de enero hasta el 11 de 
mayo, la revista digital ha recibido 542.035 
visitas a sus páginas de un total de 165.696 
usuarios. Cabe recordar que 2019, ya fue 
un año récord en audiencia al duplicar sus 
datos pasando de 388.868 visitas a páginas 
a 795.343 visitas.

La nueva revista digital pasa a 
llamarse Ronda Comunicación 
para acercarse al eje oriental y 
lanza una campaña gratuita de 
apoyo al comercio local en sus 
redes sociales

Asistentes a la presentación de la nueva gama de Pirineos.

LAUS CHARDONNAY 
2019

Y es que el Concurso Internacional 
Chardonnay du Monde, celebrado en 
Francia, es uno de los más importantes 
por sus estrictas normas de calidad, di-
versidad y rigor, y hoy es un referente 
a nivel mundial de vinos elaborados a 
partir de esta variedad de uva. En su 27 
edición,más de 300 expertos internacio-
nales cataron un total de 658 muestras 
de los mejores vinos de la variedad char-
donnay procedentes de 37 países. 

Pero no es el único vino de la bo-
dega del Somontano que en las últimas 
semanas ha recibido reconocimientos. 
También LAUS Reserva, en su añada 
2013, ha recibido una Medalla de Oro 
en la Cata de Primavera del Gran Pre-
mio Internacional del Vino Mundus Vini 
2020, siendo el tercer año consecutivo 
que recibe este galardón. Por su parte, 
LAUS Crianza 2016 ha sido premiado con 
un Bacchus de Plata en el XVIII Concurso 
Internacional de Vinos Bacchus.

MEDALLA DE PLATA EN EL 
CHARDONNAY DU MONDE

Elaborado 100% a base de la va-
riedad que le otorga el nombre, 
LAUS Chardonnay 2019 ha reci-
bido una Medalla de Plata del 
Concurso internacional Chardon-
nay du Monde 2020. Se trata de 
la única medalla que ha recaído 
en la D.O. Somontano y la terce-
ra en Aragón, del total de 13 que 
el concurso ha otorgado a los 
vinos españoles. De este modo, 
LAUS Chardonnay se afianza 
como uno de los mejores char-
donnay, tanto del Somontano 
como de nuestro país.
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GAMBA O 
CAMARÓN DE RÍO 
ATYAEPHYRA DESMARESTII  MILLER

El Camarón o Gamba de río es un 
decápodo, llamados así por poseer diez 
patas, situadas en el cefalotórax, está 
emparentado con las conocidas Gambas, 
Centollos, etc. De pequeño tamaño, alcan-
za poco más de dos centímetros de longi-
tud, siendo algo mayores las hembras que 
los machos. Tienen el cuerpo aplanado 
lateralmente, una coloración entre traslú-
cida y semitransparente, con tonalidades 
azuladas en algunos ejemplares, y un pun-
teado pardo o marrón oscuro por todo el 
cuerpo. Poseen unas largas antenas, tan 
largas como el resto del cuerpo, y la parte 
superior de la cabeza ligeramente aserra-
da. Alcanzan una longevidad de entre uno 
y dos años. En primavera tiene lugar la 
reproducción, en la que la hembra trans-
porta entre 300 y 1.500 huevos hasta que 
nacen las crías, depositándolas entonces 
en zonas ocultas entre la vegetación, gra-
va, piedras, etc.

Originalmente tenía una distribución 
mediterránea, pero en los últimos años se 
ha expandido, debido principalmente al 
transito de barcos, colonizando varios ríos 
centroeuropeos y llegando hasta el mar 
Báltico. Tanto en Aragón como en el resto 
de España es una especie con una distri-
bución poco conocida. En la comarca del 
Somontano se encuentra en las aguas más 
limpias y mejor oxigenadas del río Cinca, 
habiendo sido localizado también en el 
Alcanadre y en el Vero. Aparece también 
en el canal del Cinca, así como los cana-
les y acequias secundarias que nacen en 
ambos, y en algunos depósitos y balsas de 
riego abastecidas por este.

Se trata de una especie que necesita 
de aguas limpias, bien oxigenadas y, sobre 
todo, calcáreas, necesarias para la forma-
ción de su caparazón. Tolera notables os-
cilaciones de temperatura y de salinidad 
que hace que sea una especie con gran 
adaptabilidad y capacidad colonizadora, 
lo que le permite vivir en ríos, embalses, 
campos de arroz, lagunas costeras o ríos 
temporales. Vive en aguas poco profun-
das, con presencia de vegetación acuática, 

piedras, rocas, troncos, etc. que le sirven 
como refugio frente a predadores. Tiene 
una alimentación omnívora y detritívora, 
ingiriendo algas y otros vegetales, carro-
ña, etc. 

El Camarón de río es una presa ali-
menticia importante para un gran número 
de peces, formando parte importante de 
la cadena trófica de nuestros cauces. Se 
considera un especie bioindicadora que 
con su presencia marca la buena salud de 
nuestras aguas. Un estudio realizado en la 
cuenca del Ebro por la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, realizado hace varios 
años, localizó esta especie en 33 tramos 
de 19 ríos diferentes. Entre sus amenazas 
destaca la contaminación de las aguas, 
la turbidez y la alteración de las riberas y 
cauces.

Hoy vamos a mostraros un pequeño 
invertebrado que para gran parte de los 
aragoneses supone un total desconocido. 
Hablamos del Camarón o Gamba de río. 
Sí, una gamba en nuestros ríos. Se trata de 
un decápodo, llamados así por poseer diez 
patas, situadas en el cefalotórax, y está 
emparentado con las conocidas Gambas, 
Langostinos o centollos.

DESCRIPCIÓN. De pequeño tamaño, 
alcanza poco más de dos centímetros de 
longitud, siendo algo mayores las hem-
bras que los machos. Tienen el cuerpo 
aplanado lateralmente, una coloración 
entre traslúcida y semitransparente, con 
tonalidades azuladas en algunos ejempla-
res, y un punteado pardo o marrón oscuro 
por todo el cuerpo. Poseen unas largas an-
tenas, tan largas como el resto del cuerpo, 
y la parte superior de la cabeza ligeramen-
te aserrada. Alcanzan una longevidad de 
entre uno y dos años.

REPRODUCCIÓN. La reproducción tie-
ne lugar en primavera, cuando la hembra 
transporta entre 300 y 1.500 huevos hasta 
que nacen las crías, depositándolas enton-
ces en zonas ocultas entre la vegetación, 
grava, piedras, etc.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT. Originalmen-
te se encontraba distribuido por la cuenca 
mediterránea, pero en los últimos años se 
ha expandido, debido principalmente al 
transito de barcas, colonizando varios ríos 
centroeuropeos y llegando hasta el mar 
Báltico. Tanto en Aragón como en el res-
to de España es una especie con una dis-
tribución poco conocida. Se trata de una 
especie que necesita de aguas limpias, 
bien oxigenadas y, sobre todo, calcáreas, 
necesarias para la formación de su ca-
parazón. Tolera notables oscilaciones de 
temperatura y de salinidad que hace que 
sea una especie con gran adaptabilidad y 
capacidad colonizadora, lo que le permite 
vivir en ríos, embalses, campos de arroz, 
lagunas costeras o ríos temporales. Vive 
en aguas poco profundas, con presencia 
de vegetación acuática, piedras, rocas, 
troncos, etc. que le sirven como refugio 
frente a predadores.

ALIMENTACIÓN. Tiene una alimenta-
ción omnívora y detritívora, ingiriendo 
algas y otros vegetales, carroña, etc.

AMENAZAS. Sus principales amenazas 
son la contaminación de las aguas, la tur-
bidez y la alteración de las riberas y cauces.

OBSERVACIONES. El Camarón de río es 
una presa alimenticia importante para un 
gran número de peces, formando parte 
importante de la cadena trófica de nues-
tros cauces. Se considera una especie 
bioindicadora que con su presencia marca 
la buena salud de nuestras aguas. Un es-
tudio realizado en la cuenca del Ebro por 
la Confederación Hidrográfica del Ebro en 
2.004 localizó esta especie en 33 tramos 
de 19 ríos diferentes.

PARA CONOCER UN POCO MEJOR 
AL CAMARÓN DE RÍO: Contribución al 

conocimiento del camarón de río, Atyae-
phyra desmaresti (Millet, 1831) (Deca-
poda, Natantia), en la cuenca del Ebro          
(España).

Fauna del Somontano por Damián Moreno
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MEDICAGO TUNCATULA

P A I S A J E S  V E G E T A L E S  D E L  S O M O N T A N O

En condiciones 
normales hubiera es-
trenado esta sección 
presentando un paraje 
vegetal de la Comarca 
del Somontano con al-
guna planta que fuera 
representativa o singu-
lar de ese lugar. Pero la 
situación no es normal. 
Nuestra movilidad está 
limitada y no sería de 
sentido común incitar 
al lector a que se des-
place a otro municipio 
para hacer turismo 
botánico. En estas cir-
cunstancias, he pen-
sado en una pequeña 
planta que sospecho 
puede localizar cual-
quiera en sus cercanías. Es además una 
planta importante. Me refiero a Me-
dicago truncatula. Es ésta una hierba 
rastrera, pariente próxima de la alfalfa 
(Medicago sativa), pequeña de porte 
e insignificante en el tamaño de la flor  
amarilla. El fruto es una legumbre en-
roscada en espiral de cuyos costados 
surgen largas espinas rectas.  Su lugar 
habitual para vivir son los herbazales 
soleados y secos en verano, por lo que 
no será demasiado difícil encontrar un 
lugar así por estos pagos. Como ade-
más comienza a florecer en marzo y no 
terminará hasta bien entrado junio, au-
menta la posibilidad de encontarla. Por 
abundar más ventajas, esta planta tiene 
en nuestra zona, al menos, media doce-
na de parientes cercanas con apariencia 

muy similar, que para el caso que nos 
ocupa nos sirven igual y además per-
mitirán al curioso hacer el ejercicio de  
separar estas siete u ocho especies fi-
jándose bien en los frutos, algunos son 
de esos que se agarran a los calcetines 
a nada que caminemos por un herbazal.

He dicho más arriba que es una 
planta importante. No me desdigo aun-
que la descripción o su imagen no ins-
piren mucho asombro. Me explico. Me-
dicago truncatula es una hierba estrella  
en los laboratorios de biotecnología. 
Hay varias razones que lo justifican. Es 
una planta de la que conocemos su ge-
noma completo, hay disponibles unas 
cuantas variedades vegetales igual-
mente conocidas, es una planta muy 
prolífica y fácil de cultivar, y además se 

comporta como pionera 
en espacios difíciles para 
vivir. Combinando todos 
estos motivos, se com-
prenderá que es candi-
data ideal para estudiar 
cómo se comporta en 
medios salinos, áridos, 
o lo que resulta muy 
interesante: cómo res-
ponde ante la presencia 
de venenos en el suelo, 
como son los metales 
pesados. Imaginemos 
que tenemos un suelo 
contaminado por una 
industria del mercurio, 
del plomo o del cobal-
to. Muchas plantas no 
soportan estos metales 
pues  altera el funciona-

miento de sus células. Sufren de estrés 
por oxidación, provocado por estos 
metales,  y mueren irremediablemen-
te. Medicago truncatula es capaz de 
superar esta prueba aislando en sus 
tejidos estos metales. Es importante 
comprender cómo consigue esta proe-
za, o más aún si cabe,  si conseguimos 
decirle a la planta  dónde realizar este 
almacenamiento para así recuperar los 
materiales tóxicos y aislarlos. Pensemos 
que este conocimiento podría servir 
para limpiar terrenos contaminados, o 
para evitar que estos metales se incor-
poren a la cadena trófica y pasen a los 
herbívoros y a sus depredadores (noso-
tros estamos entre ellos). Díganme si no 
es una planta importante, a pesar de su 
aparente insignificancia.

POR JUAN SANZ CANALES 
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REPERCUSIÓN DEL COVID-19
EN EL MEDIO AMBIENTE

ORIGEN
A pesar de tener todavía un des-

conocimiento notorio sobre muchas 
variables, se tiene constancia de que 
existe una estrecha relación entre la 
aparición de enfermedades y el de-
terioro del Medio ambiente. Por dar 
solamente algún dato significativo, en 
los últimos 20 años hemos perdido 
cerca del 10 % de los bosques del pla-
neta1. (Greenpeace, 2020). Provocan-
do la llegada del ser humano a zonas 
que hasta el momento eran vírgenes, 
eso supone entrar en contacto con 
una fauna silvestre portadora de pató-
genos, con la que no habíamos estado 
expuestos hasta el momento. 

La deforestación, las extinciones 

Tras fijar el foco, 
de forma lógica, 
en la repercusión 
social y económica 
que está teniendo 
el efecto corona-
virus en nuestra 
sociedad, no de-
bemos obviar una 
pieza sostén de 
nuestra ecuación, 
que es el Medio 
Ambiente.

masivas y el comercio ilegal de espe-
cies favorece el salto de patógenos, 
antes contenidos en los ecosistemas, 
a los humanos: el 75% de las nuevas 
enfermedades humanas en los últi-
mos 40 años tienen origen animal2 
(Raúl Rejón, 2020).

El 58% de las enfermedades in-
fecciosas proceden de los animales 
(zoonosis); así como el 73% de los 
patógenos emergentes o reemergen-
tes3, de los cuales algunos bastante 
importantes, como los virus Nipah, 
Zika y el Ébola, están relacionados di-
rectamente, con cambios de uso de 
la tierra realizado por el ser humano. 
(FFF Zaragoza, 2020).

+ Información sobre la zoonosis, 
y el origen de esta enfermedad expli-

cado mediante un vídeo por Fridays 
For Future Zaragoza en su canal de 
Youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=Wbex7t-EcnM&t=4s

REPERCUSIÓN AMBIENTAL
Cabe pensar de forma lógica que 

la repercusión al Medio Ambiente, 
tras prácticamente un parón mundial, 
es positiva, sin embargo, no es del 
todo cierto.

Hay muchas variables políticas, 
que entran en juego dentro del de-
terioro ambiental. En nuestro país la 
respuesta a la crisis sanitaria, se ha 
acabado centrando en las personas y 
no en el transcurso económico, pro-
duciendo restricciones estrictas en lo 
que se refiere al desarrollo de trabajos 
“no esenciales”. 

Tras unos días con restricciones, 
en nuestro país, la reducción del 
transporte por carretera se ha reduci-
do en un 70% tanto en ámbito interur-
bano como metropolitano, mientras 
que el número de vuelos con origen o 
destino en España ha caído más de un 
90%4. (Ferran Mor Guevara, 2020).

Este descenso de los niveles de 
inmisión se extrapola a cualquiera de 
las ciudades de entorno urbano, como 
también lo es Barbastro, además ocu-
rrió algo curioso ya que tras el decreto 
del estado de alarma, se produjo un 
periodo de inestabilidad meteoro-
lógica producida por una DANA, que 

Plantación de árboles por el Grupo Ecologista del Somontano.
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ayudó a disipar la contaminación de 
los principales focos urbanos. Algo que 
ocurre de forma muy común en Zara-
goza debido al cierzo, o en Algeciras 
debido al levante. 

En términos globales el consumo 
de petróleo ha descendido, por prime-
ra vez desde 2009, este descenso se 
estima en un 25%, sin embargo, no lo 
ha hecho la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera.  

Todo fenómeno a escala climática 
tiene cierto desfase, a pesar del parón 
parcial de China, una de las potencias 
más contaminantes del mundo, la con-
tribución de la conocida concentración 
de dióxido de Carbono (CO2),  ha pasa-
do de tener una concentración media, 
para el periodo de enero a marzo de 
2019, de unas 411,6 partes por millón 
(ppm) a una concentración de unas 
413,89 ppm para el mismo periodo 
en este año.5 (Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica de Estados 
Unidos (NOAA), 2020).

Por lo tanto se constata, que las re-
ducciones puntuales en las emisiones 

no van a paliar la crisis climática. Surge 
la necesidad de aplanar otra curva.

Charlando sobre esto con una 
compañera y amiga de la universidad 
de Almería, Marta Vidal,  nos cuenta lo 
siguiente “Llevamos una larga historia 
tropezando muchas veces (y sin darnos 
cuenta) con la misma piedra, obviando 
que las fronteras es un constructo abs-
tracto creado por nosotros mismos. Ni 
el cambio climático, ni el COVID-19, 
entienden de fronteras, por lo que va 
siendo hora de que nos demos cuenta 
de que el futuro debe ser colaborativo, 

no competitivo. O no será.”
La crisis sanitaria que estamos 

viviendo tiene muchos factores en 
común con la crisis climática, ambas 
son globales, incrementan las des-
igualdades, se deben abordar desde 
la cooperación internacional y ambas 
las hemos afrontado tarde.  Por lo que 
este periodo debería servir para iniciar 
una serie de cambios profundos nece-
sarios. Transigir ideas para lograr un 
planeta más preparado, más resiliente 
y estar a la altura de los problemas y 
adversidades de este nuevo siglo.

POR ALEJANDRO LISA
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EL CIELO NOCTURNO DE VERANO
EL CIELO ESTRELLADO
Si nos alejamos de la contaminación 

de las ciudades y con las buenas tem-
peraturas  del verano, las noches  nos 
ofrecerán una buena oportunidad para 
iniciarnos en la astronomía. 

El día 20 de junio a las 21horas y 44 
minutos (hora de tiempo universal) se 
inicia el verano en el hemisferio norte 
y el invierno en el hemisferio austral. 
Tendrá una duración 93,66 días según el 
Observatorio Astronómico de Madrid, y 
durara hasta el 22 de septiembre, fecha 
del comienzo de otoño.

En el pasado número aprendimos a 
identificar las constelaciones circumpo-
lares, que son las que giran alrededor 
de la estrella Polar y que se podrán ob-
servar durante todo el año mirando al 
norte, aunque las encontraremos en 
posiciones diferentes.

También hablamos de la eclíptica, 
esa línea imaginaria por donde tran-
sitan el Sol, la Luna, los planetas y las 
constelaciones conocidas como Zodia-
cales. Precisamente en los meses de ve-
rano podremos ver por el Este eleván-
dose hacia el Sur a medida que avance 
la noche, dos de estas constelaciones 
zodiacales, las mas espectaculares del 
cielo nocturno de verano: Sagitario y 
Escorpio.

La constelación de Sagitario repre-
senta a un centauro según la mitología 
griega, pero es reconocida casi siempre 
por el asterismo de «La Tetera». Está si-
tuada entre Escorpio y Capricornio.

Escorpio es de las pocas constela-
ciones que recuerdan el nombre que 
se les da, porque en el cielo tiene una 
forma muy similar a la de un escorpión. 
El corazón del Escorpión es la estrella 
supergigante roja, Antares, una estrella 
unas 15 veces mayor que el Sol y con 
poco brillo aparente. Si no conoces bien 
el cielo, se puede confundir con el pla-
neta Marte.

Entre las constelaciones de Sagita-
rio y de Escorpio se encuentra el cen-
tro de la Vía Láctea, y un agujero negro 
supermasivo conocido como Sagita-
rio A. Si dirigimos la vista desde estas 
constelaciones hacia el centro-norte y 
si no hay contaminación lumínica, nos 
daremos cuenta de una acumulación 
de estrellas, el cielo tendrá el aspecto 

de una franja lechosa  que es conocida 
como la Vía Láctea, se trata de un brazo 
de nuestra galaxia donde hay miles de 
millones de estrellas. En ese recorrido 
visual hacia el norte habremos pasado 
por las constelaciones de: Águila con 
su estrella mas brillante Altair, pasare-
mos por la Lira y la estrella de primera 
magnitud Vega, que durante un tiempo 
estará sobre nuestras cabezas en “el 
cenit”, y después veremos una  sencilla 
cruz, que representa el cuerpo del Cis-
ne y sus alas desplegadas, muy fácil de 
reconocer.

Las tres estrellas mas brillantes 
de estas constelaciones, forman un 
asterismo conocido como el Triángu-
lo de Verano, no es una constelación, 
tan solo es un patrón de tres estrellas, 
Vega, Deneb y Altair, que está en la par-
te superior del cielo mirando al Sur, a 
primera hora de la noche durante el 
mes de agosto.

Sobre nuestras cabezas podremos 

observar la constelación de Hércules, es 
la quinta más grande de  las que puebla 
nuestro universo, sus estrellas son dé-
biles aunque podemos destacar cuatro 
estrellas en forma de cuadrilátero de 
magnitud 3. En uno de los laterales del 
cuadrilátero destaca uno de los cúmu-
los globulares más brillantes y mejores 
del hemisferio norte, Messier 13 (M13).

LLUVIA DE METEOROS
Si hay algo por lo que realmente 

vale la pena trasnochar en verano es 
para ver las lluvias de meteoros. La 
mayoría de lluvias de meteoros están 
producidos por cometas, que dejan 
detrás de si restos de polvo en su viaje 
alrededor del Sol. Cuando la Tierra se 
encuentra con esos restos, entran en 
la atmósfera a alta velocidad y se vapo-
rizan a alturas próximas a los 100 kiló-
metros, formando meteoros visibles. La 
más importante de todo el año son las 
Perseidas que compite en protagonis-
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mo con las Leónidas, que tienen lugar 
en noviembre, que son más grandes en 
tamaño pero se ven menos cantidad. 
Por esto se consideran las Perseidas 
como las más bonitas, porque se ven 
muchas. Son producidas por los restos 
del cometa Swift-Tuttle y se llaman Per-
seidas por que su radiante se encuentra 
cerca del doble cúmulo de Perseo. Las 
podremos observar las noches del 11 al 
12 de agosto y la del 12 al 13. También 
se pueden ver, aunque en menor can-
tidad los días anteriores y posteriores 
hasta el 24 de agosto. 

Las estrellas y constelaciones se 
comportan como un reloj, y cada ve-
rano vuelven a estar en el mismo pun-
to del cielo, el mismo día y a la misma 
hora, con los planetas y la Luna no su-
cede lo mismo, debido a sus órbitas y a 
la nuestra, su posición, día tras día, no 
cambia igual que el de las estrellas. 

FASES DE LA LUNA
Luna llena los días: 5 de julio, 3 de 

agosto y 2 de septiembre.
Cuarto menguante: 12 de julio, 11 

de agosto y 10 de septiembre.

Luna nueva: 21 de junio, 20 de ju-
nio, 19 de agosto y 17 de septiembre.

Cuarto creciente: 28 de junio, 27 de 
julio, 25 de agosto y 24 de septiembre.

PLANETAS
Los planetas siempre han fascinado 

al hombre, son muy fáciles de recono-
cer mirando hacia la eclíptica, se distin-
guen de las estrellas por que no titilan 
en el cielo, es decir, no parpadean.

Mercurio, solo se verá a partir de la 
segunda semana de julio al amanecer 
muy cerca del horizonte este-nordeste.

Venus, se verá muy resplandecien-
te, antes de la salida del Sol, con una 
magnitud de entre -4,4/-4,3/-4,1, du-
rante el verano por el este-nordeste.

Marte aparecerá entre las conste-
laciones de Acuario (segunda quincena 
de junio) y Piscis. Lo veremos antes de 
la media noche hasta el amanecer. En 
el mes de septiembre durante toda la 
noche.

Júpiter y Saturno los podremos ver 
durante toda la noche. Júpiter muy bri-
llante con una magnitud de -2,7. Con 
telescopio se puede adivinar cierto 
tono anaranjado.

COMETAS
El la antigüedad los cometas eran 

conocidos como las estrellas “con el 
cabello largo” y creían que eran signos 
de malos augurios: traían mala suerte 
y desastres. Actualmente sabemos que 
son los restos del comienzo del sistema 
solar y están formados por un núcleo, 
con trozos de hielo y gases congelados 
mezclados con trozos de rocas y polvo 
incrustados.

Cada año se descubren un número 
muy elevado de cometas y se clasifican 
por cometas de “largo periodo”, aque-
llos que su órbita es de mas de 400 
años y los de “corto periodo.

Entre los cometas periódicos, que 
pasan por su perihelio en el verano 
de 2020 tenemos: el cometa 2P/Enc-
ke que se encontrará, el día 26 de ju-
nio, a una distancia del Sol de 0,34 ua. 
(unidad astronómica) y a 1,19 ua. de 
la Tierra.

El otro cometa 58P/Jackson-Neuji-
min se encontrará, el día 28 de junio, 
a una distancia del Sol de 1,38 ua.  y a 
1,62 ua. de la Tierra.
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LAS FOTOGRAFÍAS 
SON PARA EL VERANO

FESTIVAL BFOTO

Lo imprevisto se hizo habitual y la na-
turaleza se ha vuelto más cercana, incluso 
hay menos banderas en las fachadas, ese  
ruido de  nevera que solo percibimos cuan-
do desaparece. Tal vez algo haya empezado 
a cambiar y todas las certezas han dejado 
de serlo, al menos por un tiempo, hasta que 
lo permita nuestra escasa memoria y nula 
capacidad  autocrítica. La cultura, como 
siempre, vuelve a ser cuestionada por su 
(poco reconocida) utilidad mercantil, por 
el estigma asociado al acto creativo como 
actividad profesional y por ser prescindible 
en tiempos de recesión económica, Maslow 
mediante. Y solo faltaba este mundo virtual 
del que nadie se acordaba mientras com-
praba papel higiénico, será que la realidad 
tiene razones que el ratón no entiende. En 
este contexto BFoto debía replantearse: 
si por un lado su realización en el mes de 
junio era técnicamente imposible, por otro 
la coyuntura social debía proyectarse, no 
como reflejo, sino como caldera en ebulli-
ción de las propuestas fotográficas inheren-
tes al propio festival. La segunda quincena 
de agosto será el momento para intentar 
hacer lo de siempre, como nunca.

Estas cuestiones, entre otras, son las 
que  queremos que formen parte de BFo-

tenso, abierto y nocturno, alta sensibilidad 
obliga. Habrá exposiciones, talleres, veroti-
pias, visitas guiadas y  noches de fotos para 
que  todos los asistentes se vean afectados 
por el virus de la fotografía, el único capaz 
de mostrar  lo oculto  de lo visible. 

Como sabrá, fidelísimo seguidor, a tra-
vés  de las becas se posibilita a emergentes 
creadores poder desarrollar un trabajo foto-
gráfico que será presentado en la siguiente 
edición. Estas exposiciones serán en la Casa 
de Cultura, la UNED, el Museo Diocesano 
y  la Librería Ibor. Y aquí terminan nuestras 
concesiones a los  lugares con puerta, pero 
no hay que rasgarse las vestiduras: sepa us-
ted que la producción expositiva en exterio-
res es mucho más cara y se corre el riesgo 
de que las obras sean sustraídas por aman-
tes de la fotografía y por  irredentos polí-
matas, aunque  también por cleptómanos 
indiscriminados, intransigentes pintores 
figurativos o simples  holandeses.

Esther Naval, ganadora de la Beca Ara 
2019 mostrará Casa Solano, un reflexivo 
trabajo sobre el legado del territorio alre-
dedor de la figura de su padre, habitante 
de un universo rural que sostiene el paisaje  
de muchas generaciones  de ribagorzanos, 
construyendo la memoria del propio lugar 
a través de los hilos que componen el nudo 
familiar. Miriam Mora expondrá Noche de 
perros, investigación sobre la situación de 
los galgos en España tras su vida en la caza 
o las carreras. El  conflicto permanente que 
existe en la relación de los animales con los 
seres humanos se muestra en imágenes 
que captan emociones y lanzan preguntas 
al espectador. Por su parte, Marta del Moral 
presentará Pausa, proyecto que  fotografía 
esos momentos que sirven para reencon-

to 2020, a pesar de todas las limitaciones, 
porque es mejor correr algún riesgo en la 
calle que contar somnolientos likes. Y por-
que pensamos, salvando las diferencias,  lo 
mismo que aquel camaleónico ministro de 
la dictadura reciclado en demócrata  y que 
si vive un poco más, se hace milenial: la ca-
lle es nuestra. El festival será mas corto, in-

Visionados 2019, sala de exposiciones de la UNED.

Pegado de las verotipias,  río Vero.
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trase con la  propia piel y con la natura-
leza, cuando las sombras dejan de ser os-
curidad y se convierten en complemento 
de las luces.

Ahora vayamos a las calles, volvamos 
a las calles. El río Vero sigue cumpliendo 
arresto domiciliario, al parecer un buen 
día decidió, obligado por la climatología, 
hacer eso que hacen los ríos a veces: ocu-
par su cauce. Fue represaliado y ortopé-

dicamente canalizado, algo que quedaba 
muy bien en el nodo y muy mal  en la 
realidad. Y como los bancos con el eterno 
cartel de recién pintado ahí sigue, inerte, 
secuestrado por el hormigón y por el olvi-
do. Las verotipias cuestionan ese estado y 
convierten las paredes  artificiales del río 
en sala de exposiciones, reivindicando el 
arte rupestre, la posibilidad de caminar 
junto al río y la obligación de mirar. A su 

vez, los sábados por la noche, y sin ánimo 
de entorpecer sus naturales distraccio-
nes y/o indecorosos comportamientos, 
habrá fotos de noche, pero como somos 
antes gente de mundo que  mundanos, 
lo llamamos Noche de fotos, lugar en el 
que proyectaremos fotografías mientras  
se escucha música, se baila, se habla de 
Koudelka,  se bebe vino y se reza  a Diane 
Arbus, en ese orden o, conforme avance 
la velada,  simultáneamente.Vuelve  BFoto, con-

tinua una apuesta 
que forma parte del 
panorama cultural 
de la ciudad y que se 
ha consolidado en el 
panorama fotográfico 
nacional. Ven y verás.

Noche de perros, de 
Miriam Mora

Casa Solano, 
de Esther Naval. Pausa, de Marta del Moral.

POR ANTONIO LACHOS

Rayden sustituye a La 
Bien Querida como único 
cambio de cartel por el 
reajuste de fechas

POLIFONIK SOUND, EN AGOSTO 

El festival de música independiente 
de Barbastro, el PolifoniK Sound, ha pos-
puesto sus fechas al 28 y 29 de agosto por 
la situación de pandemia del coronavirus. 
El festival tenía previsto celebrarse el úl-
timo fin de semana pero sus directores, 
Iván Arana y Luis Moya, han señalado que 
“aunque lo más lógico dadas las circuns-
tancias sería cancelar, no lo hemos hecho 
por nuestro compromiso con el público, 
con la ciudad y con la industria musical”. 

Los directores han dejado claro que la sa-
lud y seguridad de todos los asistentes, ar-
tistas y trabajadores es prioridad absoluta 
y que siguen muy atentos la evolución de 
los acontecimientos, están en contacto di-
recto con las instituciones y a la espera de 
instrucciones sanitarias.

El festival mantiene el cartel, enca-
bezado por Coque Malla, La Habitación 
Roja o Xóel López entre otros, con un único 
cambio por el reajuste de fechas. Rayden 
sustituirá a La Bien Querida y hará, como 
este grupo tenía previsto, un acústico. Los 
organizadores, la Asociación PolifoniK, 
pide al público fiel que siga apoyando esta 
festival en estas delicada coyuntura com-
prando las entradas “con la tranquilidad 

absoluta de que si al final no se celebra, 
tendréis opción a la devolución completa 
sin ningún problema”. Las entradas adqui-
ridas son válidas para la nueva fecha. En 
caso de no poder asistir, se puede solicitar 
la devolución desde hasta el 5 de mayo a 
través del email ayuda@wegow.com.

PolifoniK Sound es un festival ple-
namente consolidado en Aragón y que en 
la última edición contó con 4.100 visitas 
que dejaron un impacto económico en el 
territorio de más de 290.000€. El PolifoniK 
Sound cuenta con un público fiel, a menu-
do procedente de otras provincias como 
País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid o 
incluso Andalucía y mayoritariamente de 
Zaragoza.
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Tras una primera lectura de las cer-
ca de seiscientas obras que aspiran al LI 
Premio Internacional de Novela Ciudad 
de Barbastro y al LII Premio Internacio-
nal de Poesía Hermanos Argensola, 13 
novelas y 28 poemarios han sido esco-
gidos como semifinalistas. Los premios 
están dotados, respectivamente, con 
15.000 y 6.000 euros, además de su pu-
blicación en las editoriales Pre-Textos y 
Visor. Cuba, Estados Unidos o Alemania 
son algunos de los países de origen de 
las 209 novelas y los 363 poemarios pre-
sentados a los premios mayores del Cer-
tamen Literario de Barbastro, cuyo fallo 
se hará público el día 26 de junio. Otra 
gran parte de los originales procede de 
toda la geografía española; entre los 
semifinalistas hay obras llegadas desde 
Salamanca, San Sebastián, Madrid, Za-
ragoza, Valencia, Almería, Gerona, Sevi-
lla, Barcelona, Canarias y Navarra.

El jurado del Premio Ciudad de Bar-
bastro está formado por Marta Sanz, 
como presidenta, y los vocales Ignacio 

Martínez de Pisón, Inés Plana (ambos 
debutan en esta edición) Fernando Ma-
rías, Luis Sánchez, Carmen Valcárcel y 
Manuel Ramírez.

Por segundo año consecutivo, 363 
poemarios concurren al Premio Herma-
nos Argensola, cifra récord en su histo-
ria de cincuenta y dos años. El jurado 
encargado de valorarlos está presidido 
por Aurora Luque y son vocales Alejan-
dro Simón Partal, María Ángeles Naval, 
Carlos Navarro, Benjamín Prado, Anto-
nio Lucas y Jesús García. 

Novela en aragonés y La 
Mueca del Pícaro-Joaquín Coll
En junio también se fallarán el Pre-

mio Internacional de Nobela Curta en 
Aragonés Ziudá de Balbastro, con tres 
obras recibidas, y La Mueca del Pícaro-
Joaquín Coll, en el que participan 55 re-
latos hiperbreves. El premio en aragonés 
está dotado con 2.100 euros y la publi-
cación de la novela por Gara d’Edizions, 
y su jurado lo componen Chusé Inazio 

Los finalistas se darán a conocer 
antes del fallo del 26 de junio

13 NOVELAS Y 
28 POEMARIOS 
A LA FINAL

CERTAMEN LITERARIO DE BARBASTRO
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Nabarro (presidente), Luis Araguás, Ana 
Giménez y Chusé Gimeno Aragüés. En el 
certamen de humor, premiado con 300 
euros, intervienen en las deliberaciones 
Juanfer Briones, Antonio Lachós y Lolo 
Sampedro.

XXI Premio Escolar de Narrativa 
La convocatoria de este 2020 la 

completa el XXI Premio Escolar de Na-
rrativa, pospuesto hasta final de año por 
la especial incidencia de la pandemia del 
covid-19 en el desarrollo del curso esco-
lar. El plazo de recepción de originales 
sigue abierto hasta el 15 de octubre, con 
el mismo límite de extensión de 10 a 50 
DIN A4. Las dos categorías establecidas 
cuentan con un primer y un segundo 
premio: de 80 y 40 euros, en la catego-
ría de 12 a 14 años; y de 120 y 60 euros, 
para la categoría de 15 a 18 años.  Las 
profesoras Mercedes Puértolas, Montse 
Buil y Victoria Faci del Río forman el ju-
rado al mando del XXI Premio Escolar de 
Narrativa.

DOS ESTADILLANAS 
SE LLEVAN EL ‘CONDAU 
DE RIBAGORZA’

Las escritoras de Estadilla Celia Naval y Elena Chazal 
han compartido el XIX premio literario ‘Condau de Riba-
gorza’ en categoría de poesía por las respectivas obras ‘Es-
purnas’ y ‘El tuyo nombre’. El jurado de este certamen, que 
convocaba en esta ocasión el Ayuntamiento de Fonz, deci-

POESÍA

Ganadores de la pasada edición con alcalde, 
concejal de Cultura y coordinadora de los premios.

dió que el galardón fuera compartido dada la calidad de 
ambos trabajos, que recibirán cada uno 150 euros. Las dos 
autoras son habituales ganadoras de este concurso que 
organizan de forma itinerante además los ayuntamientos 
Graus y Estadilla, localidad que lo acogerá el próximo año. 

El certamen, que promueve el uso y la preservación del 
aragonés bajorribagorzano, también premio en la catego-
ría de relato al escritor bilbilitano Juan Carlos Bueno por la 
obra ‘Expedición 62’, por la que recibirá 600 euros. 

La situación de estado de alarma motivó que el fallo 
de estos premios no fuera presencial como era lo habitual 
el 23 de abril. La entrega de los galardones se realizará en 
Fonz cuando las condiciones lo permitan.
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EL FESTIVAL 
VINO SOMONTANO, 
EN 2021

Habrá que esperar a agosto de 2021 para vol-
ver a disfrutar del ambiente del Festival Vino So-
montano. El coronavirus se ha llevado por delante 
buena parte de los eventos culturales de esta pro-
vincia y el Somontano no iba a quedar ajeno a esta 
pandemia. 

El Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida Somontano decidía el 30 de abril 
por responsabilidad y sensibilidad social no celebrar 
la próxima edición prevista del 30 de julio al 2 de 
agosto de este año. Responsabilidad que se suma 
a la sensibilidad social ante la difícil situación que 
están viviendo miles de familias.

La Denominación de Origen confía en la cele-
bración de una nueva edición del festival el verano 
de 2021 cuando se retomará con mayor energía, si 
cabe, para disfrutar de nuevos momentos compar-
tidos entorno al vino, la gastronomía, la cultura y el 
territorio. En esa próxima cita, el Festival apoyará y 
reconocerá, de forma especial, a la hostelería que 
es, siempre, una parte esencial del éxito del certa-
men y de la comercialización de los vinos Somon-
tano.

La presidenta de la D.O. P.Somontano, Raquel 
Latre, señalaba que las bodegas, algunas de las cuá-
les han aplicado ERTES,  comparten la decisión, y 
por lo respecta a la segunda pata del festival, la hos-
telería, ha animado a “celebrar el festival acudien-
do a los restaurantes, cuando sea posible y dentro 
de las limitaciones de aforo que haya”.

Por su parte, el alcalde Fernando Torres com-
prometió el apoyo del Ayuntamiento de Barbastro 
para la siguiente edición a este evento  “uno de 
nuestros estandartes de la ciudad a nivel social 
y que supone una promoción turística de nuestra 
tierra”.
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Es un domingo cualquiera de esta 
primavera extraña. Sentada en una 
terraza que apenas usaba saboreo 
una copa de vino rosado en soledad. 
El silencio, solo roto por el chaparrón, 
trae a mi mente una imagen fugaz, la 
lluvia vista a través del fondo fram-
buesa, combina de nuevo el vino y mi 
prosa.

Howards End. La obra vuelve  a mí 
como sus protagonistas regresan a la 
casa homónima. Quizá esta extraña  
vinculación surge del comienzo del 
libro. Un paraguas para protegerse de 
la lluvia es el principio de esta historia 
que cala, como las primeras tormen-
tas de otoño o esas lluvias de finales 
de agosto que refrescan nuestros vi-
ñedos justo antes de la cosechas. 

El clima en el Somontano, como 
en Howards End de E.M. Foster, es 
un aliado más para fraguar una bue-
na obra.  “Un otoño lluvioso y un 
invierno seco marcaron el inicio de 
esta campaña 2019.”, reza el texto 
que acompaña a la cata de este ro-
sado Cavernet Sauvignon que reposa 
ahora en mi copa contrastando con el 
azul intenso de la portada de este In-
eludible de Navona. 

Pero vayamos a la cata, lector. 
Unamos gusto, olfato y vista en un 
único sentido que nos guíen a tra-
vés de este aprendizaje. Acerquemos 
nuestra copa mientras leemos. Sabo-
rear un libro es posible. ¡Sígueme! 

jes, sus actos, sus 
palabras quienes 
marcan un ritmo 
de pensamientos 
diferentes. Los 
Wilcox, juzgan-
do, las hermanas 
Schlegel, defen-
diendo y el joven 
Bast, padeciendo 
penurias (clase 

alta, clase media, clase baja).
Todo es deleite en este libro. La 

prosa fluida, cuidada, bonita. Tremen-
damente bonita. Los personajes sua-
ves y detallados. Y la casa, Howards 
End, como eje central. El imán que 
atrae toda la trama.

En boca es carnoso y pleno. Su 
equilibrada acidez hace de él 
un vino ágil y vivo. Su evolu-
ción en boca es magnífica, con 
un post-gusto largo y sabroso 
en el que destacan los aromas 
varietales, dice la cata de este 
rosado. 

HOWARDS END
DE E.M. FORSTER

DÍAS DE VINO Y PROSA por RITA PIEDRAFITA

El Cabernet Sauvignon, cultiva-
do con mimo en los viñedos de 
Enate hasta alcanzar la ma-
durez óptima, ha desarrollado 
todo su potencial en este vino 
monovarietal de nariz intensa, 
muy afrutado, donde resaltan 
los aromas de la uva (aránda-
no, frambuesa, pimiento). 

Como el vino, esta novela de Fos-
ter desarrolla todo su potencial de-
sarrollando un personaje femenino, 
Margaret Schlegel, que encarna bajo 
el manto de la ironía el buen hacer. 
Margaret hace en todo momento 
lo que la sociedad manda, lo que se 
espera de ella, contrastando con la 
afrutada Helen, que llena la lectura 
de pasión, de inconformismo, de de-
fensa del desfavorecido. En pocas pa-
labras, la pequeña de los Schlegel es 
la insumisión a principios del siglo XX.  
Y ellas dos solas hacen novela. Crítica 
social y defensa del papel de la mujer 
camuflada en una sátira amena, ágil, 
viva. 

La crítica social, en este relato 
aparecen personajes que representan 
a las tres clases sociales, viene servida 
con pericia,  frialdad y un humor sutil. 
Foster hace suya la palabra para ha-
blar de la sociedad del principios del 
XX olvidándose de muecas o manifes-
taciones forzadas. Son sus persona-
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EL MUSEO ES GÓTICO

El gótico de la Corona de Aragón 
tiene un carácter especial y es un es-
tilo que perdura hasta bien entrado el 
siglo XVI. Entre las obras que alberga 
el Museo hay representación de los 
diferentes estilos góticos, pero los más 
abundantes son el internacional como 
el retablo de la Virgen de Oto, una obra 
temprana y no documentada de Blasco 
de Grañén, el mejor representante del 
estilo gótico internacional aragonés, y 

el hispanoflamenco como el de san 
Miguel de Abi, atribuido al Maestro 
de Viella y procedente del monasterio 
de san Pedro de Tabernas, obra con 
marcado gusto por la suntuosidad. 
San Miguel vuelve a ser el protago-
nista del pequeño fragmento pintado 
procedente de la iglesia de Vió en el 
que se representa la batalla del cie-
lo. La obra destaca por el cuidado y 
elegante uso de la técnica, y por una 
brillante y armónica utilización de los 
colores. Ya adentrados en el siglo XVI, 
el gótico sigue perviviendo como en 
las tablas del retablo de Fanlo y las de 
Buisán, destacando el dosel de rema-
te de retablo con una magnífica re-
presentación de la Última Cena, que 
si bien sigue el modelo renacentista 
de la obra maestra de Leonardo da 
Vinci, es una obra heredera del estilo 
gótico. 

La imagen de la Virgen del Rome-
ral de Puy de Cinca es un buen ejem-
plo de imaginería gótica fechada en 
el siglo S. XIV. Por otro lado, destaca 
el grupo formado por tres imágenes 
procedentes de la localidad fovana 
de Troncedo: la Virgen con el Niño, 
santa Bárbara y san Miguel, donde el 
tratamiento de los rostros y la técnica 
decorativa utilizada denotan una pro-
cedencia foránea. De otro punto del 
Valle de La Fueva, en este caso Salinas 

de Trillo, procede una singular talla de 
Cristo crucificado del siglo XIV.

Entre los tejidos destaca una ca-
sulla, de finales del siglo XIV o siglo 
XV, que conserva la colección. Una 
obra tejida en tres colores en la que 
la decoración es de tipo geométrico y 
cubre toda la superficie. Se conserva 
un fragmento de tejido muy similar 
en el Museo Textil de Terrassa.

Entre las piezas de orfebrería des-
tacan los incensarios, dos de bronce 
del siglo XV, y otros dos del siglo XVI 
que siguen modelos arquitectónicos 
góticos y las magníficas cruces pro-
cesionales en plata terminadas en 
remates flordelisados y medallones 
cuadrilobulados.

No queremos olvidar la talla en 
piedra de santa Bárbara de Azanuy y 
los magníficos ejemplos de retablos 
góticos que se conservan en las igle-
sias de nuestra diócesis: el retablo de 
Santa Elena de Benabarre, el de Santa 
Eulalia de Javierre de Bielsa, el de san-
ta Ana de Fonz, el de san Vicente de 
Labuerda, el de san Miguel de Roda 
de Isábena, junto con cuatro tablas 
de Pere Espelargues, el de san Román 
de Castro (La Puebla de Castro) o la 
tabla de san Victorián de la Catedral 
de Barbastro, todos ellos del siglo XV. 
Son visita obligada, cuando nos sea 
posible.

Muchas veces lo primero 
que imaginamos al pen-
sar en las manifestacio-
nes artísticas de nuestra 
Diócesis de Barbastro-
Monzón es en el romá-
nico, pero no podemos 
desdeñar la cantidad de 
obras, muchas de ellas 
de gran calidad, de estilo 
gótico que conserva-
mos. Así pues, nuestro 
Museo, esa ventana que 
nos permite asomarnos 
al patrimonio diocesano, 
también es gótico.

San Miguel. Talla en madera policromada. 
Troncedo ( La Fueva). Siglo XV

Fragmento de retablo. Representa a san Miguel. 
Temple graso sobre tabla. Vio (Fanlo) hacia 1510

POR MARIA PUERTOLAS CLAVERO
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El tejido es el resultado de en-
trecruzar hilos debidamente prepara-
dos de toda materia textil, bien sea de 
origen vegetal, animal o mineral. Las 
telas tejidas están formadas por dos 
series de hilos, la urdimbre que son 
los hilos verticales y la trama que son 
los hilos horizontales. Los tejidos que 
se elaboraban en la comarca eran los 
adecuados para cubrir las necesidades 
cotidianas. Los materiales más utiliza-
dos eran lino, cáñamo y lana, las telas 
eran corrientes, sencillas, destinadas 
a la vestimenta diaria y también para 
uso doméstico y agrícola. 

Se entiende por materia textil 
toda la que puede transformarse en 
hilo y ser tejida. Los materiales textiles 
de origen vegetal son numerosos. As-
cienden a más de quinientas las fibras 
vegetales que nos ofrece la naturaleza, 
pero son muy pocas las que se pueden 
transformar en hilo. Las materias texti-
les se agrupan según su procedencia, 

vegetal, animal y mineral. Los más co-
nocidos pueden clasificase en: fibras 
de semilla como el algodón. Fibras de 
tallo como el lino, cáñamo y ramio y fi-
bras de hoja como el Sisal y el esparto. 

El ramio es una ortiga no urti-
cante, utilizada principalmente para 
aprovechamiento textil.   En Egipto se 
hallaron lienzos y vendajes mortuorios 
tejidos con ramio que datan de 5.000 
-3.000 años a. C. La fibra del ramio es 
más fuerte que la del cáñamo, más fina 
que la del lino y tan brillante como la 
seda.  En España se cultivó en Catalu-
ña, Valencia y Murcia.

Nos consta que en algunos pue-
blos de la comarca había muchas or-
tigas, pero es difícil saber si eran las 
ortigas apropiadas para transformarlas 
y convertirlas en hilo. Al preguntar a 
nuestros mayores en varios pueblos 
de nuestra comarca, no recordaban 
el nombre de ramio, aunque también 
podrían llamarla con otro nombre.  En 
Costean, hay una partida de terreno   
que lleva el nombre de "Ramio", no 
he podido averiguar, si hubo cultivo de 
esta ortiga y de ahí su nombre, o por el 
contrario es pura coincidencia.  

El ramio por su resistencia y bri-
llo notable, se ha tratado de aplicar 
a muchos géneros para los cuales se 
empleaba el lino. La fibra era difícil 
de teñir y se utilizaba generalmente 
en géneros blancos, especialmente, 
pañolería, mantelería y también para 
pasamanería y tejido de punto. Esta 
fibra, resulta ser tres veces más resis-
tente que el yute; cuatro veces más 

que el lino, siete veces más fuerte que 
la seda, y sobre ocho veces más que el 
algodón. 

Al  contrario que otras fibras, la 
resistencia del ramio aumenta cuan-
do está húmeda, del 30 al 60 %, no 
pudriéndose en el agua.  Una pecu-
liaridad importante es que se vuelve 
más blanca con cada lavado y sin ne-
cesidad de blanqueo. La fibra del ra-
mio, al ser muy resistente, se emplea, 
sola o mezclada, para fabricar telas y 
también para ciertos usos especiales, 
como  por ejemplo, para mangas de 
riego, tejidos incombustibles, billetes 
de banco, camisas de lámparas de gas, 
paracaídas, etc. La planta de ramio se 
cultiva, principalmente, como planta 
textil, pero las hojas y las puntas de la 
planta, pueden utilizarse en la alimen-
tación animal como forraje verde por 
su alto valor nutritivo. 

El cáñamo o  cañimo como lo co-
nocemos por los pueblos del Somonta-
no, es una fibra textil de origen vegetal 
y la planta textil más antigua del mun-
do utilizada por el hombre. El proceso 
para obtener la fibra textil del cáñamo 
como la del lino, es similar e igual de 
laborioso en ambos casos. Se ha culti-
vado y transformado en fibra textil en 
treinta pueblos de nuestra comarca, 
Abiego, Adahuesca, Alberuela de Lalie-
na, Alquézar, Azlor, Barbastro, Buera, 
Bierge, Burceat, Castillazuelo, Costean, 
Colungo, Enate, Estadilla, El Grado, Hoz 
de Barbastro, Huerta de Vero, Laguna-
rrota, Las Almunias de Rodellar, Lecina, 
Morrano, Naval ,Olvena, Otín, Pozán 
de Vero, Radiquero, Rodellar, Salinas 
de Hoz, San Saturnino y Yaso la mayo-
ría hasta 1950, otros hasta 1980.

El cañimo es una planta anual y 
su simiente es el cañamón. Se siembra 
en primavera y se recoge en otoño. No 
se puede utilizar tal y como se recolec-
ta, antes tiene que sufrir una serie de 
operaciones. Llegado el momento de 
la recolección, se arrancaba la planta 
haciendo unos manojos de diez o doce 
cm. de diámetro llamados “manas”, se 
ataban con la misma planta y se po-
nían a secar.

ARTESANÍA TEXTIL EN EL SOMONTANO

CULTIVO DE MATERIAS PRIMAS VEGETALES, 
RAMIO, CÁNAMO O CAÑIMO Y LINO (1)

por Balbina Campo Nadal

Cáñamo o Cañimo Ramio

 Tejido elaborado en los telares de 
Campo y Noguero
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En la mañana de ayer, caminando 
por el paseo que acompaña el curso del 
río por su margen izquierda, sufrí un des-
vanecimiento. El cielo albergaba alguna 
nube aislada, pero ni el viento que ape-
nas conseguía mover las hojas ni la alga-
rabía de los juegos infantiles permitían 
prever este desenlace. Mi consciencia se 
alteró sin previo aviso, y mi estabilidad 
se vio comprometida hasta tal punto que 
tuve que sentarme improvisadamente 
en un banco que por fortuna parecía es-
tar esperándome.

Con mi espalda apoyada en el res-
paldo cerré los ojos a la espera de una 
pronta recuperación. Entre tanto esta 
llegaba noté cómo mis miembros se 
separaban de mi cuerpo quedando tan 
solo el tronco y la cabeza como parte 
de mi ser. Esta tormentosa sensación no 
duró mucho, porque tras un impetuoso 
y totalmente desbocado golpeteo del 
corazón dentro de mi pecho perdí toda 
percepción de lo que ocurría bajo mi ca-
beza. En un intento desesperado traté de 
abrir los ojos y la boca para pedir auxilio 
a los paseantes que por allí deambula-
ban, aunque fue en vano, pues, como 
con el resto de mí mismo, dejé de sentir 

mi rostro, así como sus partes. La luz y el 
sonido se negaron a traerme información 
del exterior y yo, desesperado, quedé re-
ducido a mera percepción, a puro pensa-
miento. A la nada más absoluta.

Pese a lo que podría pensarse al 
conocer esta extraña historia, la desespe-
ración que acabo de nombrar no fue en 
aumento. Inexplicablemente me asaltó 
una sospechosa calma que yo confundí 
con la muerte. Al menos al principio, has-
ta que la lógica y el raciocinio que siem-
pre me han acompañado me hicieron ver 
que la muerte no podía ser eso, algo tan 
vulgar, si vulgar puede considerarse el ser 
consciente de las cosas más intrascen-
dentes. Pensé en mi gato, Luca, que debía 
de estar a esas horas amodorrado bajo el 
sol de la terraza. Me acordé del boleto de 
la primitiva que todavía guardaba sin re-
visar en mi cartera. Recordé la cena con 
nuestros vecinos dos semanas atrás.

No, la muerte no podía presentar-
se con esa cara. Ahí no había dramatismo 
ninguno, ni soledad eterna, ni siquiera 

unas cuencas vacías o una guadaña. De-
finitivamente la muerte y la nada debían 
de ser cosas distintas. Me planteé por 
tanto que, si estaba en lo cierto, la nada 
sería un buen lugar para comenzar des-
de cero.

Tras esta breve reflexión noté un 
ligero temblor en los párpados y comen-
zaron a llegar de nuevo a mis oídos los 
gritos de los niños. Conseguí que los la-
bios variaran su forma a mi voluntad y, 
una por una, las distintas partes de mi 
cuerpo volvieron a tener un significado. 
Abrí los ojos. Las nubes habían cambia-
do ligeramente de posición. Me puse en 
pie y continué andando en el punto en 
el que lo había dejado. Llegué a la ca-
lle principal y en pocos minutos abrí la 
puerta de mi casa. Me acerqué a la co-
cina. Raquel, debido al ruido del extrac-
tor, ni me oyó llegar. Al notar que había 
puesto mis manos en sus caderas se giró 
y yo aproveché para darle un beso fugaz 
en la boca. Ella, extrañada, me miró fija-
mente, sonrió y siguió cocinando. Quise 
decirle que todo había vuelto a empezar 
de nuevo, pero lo dejé pasar. No lo hu-
biera entendido.

Juan Carlos Marco

RENACER
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LA HUELLA ARTÍSTICA DE SAN RAMÓN
San Ramón nació en Dur-

ban,  (Ariege) Francia en la 
primera mitad del siglo XI. 
Hijo de unos padres emparen-
tados con los condes de Tolo-
sa. Le dieron una educación 
muy buena y sus deseos eran 
que se dedicase a la carrera 
militar. Sin embargo él sentía 
otra vocación. No le gustaba la 
vida militar. Ingresó en el mo-
nasterio de san Antonino de 
Fredolás, regido por la orden 
de San Agustín, situado en las cerca-
nías de Tolosa. Se dedicó a la oración 
y el estudio. Fue ordenado sacerdote, 
destacando como confesor, director 
espiritual y predicador. Durante estos 
años se fue consolidando su vocación, 
descubriendo una gran sensibilidad 
artística y su gran amor por la paz. 
Todo ello consolidó la fama de santi-
dad que se fue extendiendo por todo 
el su de Francia. Elegido prior del gran  
monasterio de san Saturnino de Tou-
louse, uno de los más importantes de 
Europa.

En el año 1101,  se conquista la 
Ciudad de Barbastro y el obispo de 
Roda  es nombrado Obispo de Bar-
bastro, siendo San Poncio su primer 
obispo. Muerto San Poncio en el año 

1104 es nombrado San Ramón Obispo 
de Barbastro. Es consagrado obispo, 
no está claro si fue en Pamplona o en 
Barbastro. Lo cierto es que San Ramón 
se encontró con una diócesis deses-
tructurada.

La ciudad  de Barbastro estaba re-
poblada por cristianos de Ribagorza y 
Sobrarbe, atraídos por los fueros am-
plios y generosos que se les concedía 
a los repobladores.  Existía una pobla-
ción musulmana que se dedicaba a la 
agricultura, una pequeña población  
de judíos, muy influyente. Porque se 
dedicaban a la industria y el comercio. 
Otro de los núcleos muy influyentes 
eran los  franceses que se habían que-

dado en Barbastro, tras la conquista y 
que eran, muchos de ellos pequeños 
señores, se habla de unos 22 infanzo-
nes. Por último estaban los clérigos 
que debían de atender a la diócesis.
Sus primeros años de su dedicación 
pastoral fue tranquila y fructífera, 
pues dedicó su tiempo a recorrer la 
diócesis y predicar el evangelio. 

Poco tiempo duró esa paz  ya que 
el Obispo de la Seo de Urgel intenta-
ba apoderarse de la parte norte de la 
diócesis y  el obispo de Huesca, que 
no quería que existiese el obispado 
de Barbastro, quería el territorio entre 
el Alcanadre y el Cinca. Además era 
muy amigo  del rey Alfonso el Batalla-
dor. Algunos nobles de Barbastro se 
habían enfrentado a San Ramón que-
riéndole usurpar sus derechos. Se des-
plazó a Roma y el Papa le dio la razón. 
Sin embargo siguieron maquinando 
con el obispo de Huesca y con ayuda 
de Alfonso el Batallador, enviaron un 
grupo de gente armada que irrumpie-
ron en la casa del obispo y le obligaron 
a marchar de Barbastro, despidiéndo-
se de los que le acompañaron hasta el 
monte de las horcas, actualmente er-
mita de San Ramón. A gran acusación 
era que defendía a los musulmanes y 
judíos y que no quería participar en 
campañas militares. Se mantenía ale-
jado de las intrigas políticas. San Ole-
gario, arzobispo de Tarragona afirma-
ba: “el rey de Aragón era enemigo del 
obispo Ramón porque éste no le se-
guía en sus luchas contra cristianos”.

San Ramón inicia el camino del 
destierro hasta Roda de Isábena. Des-
de Roda intentó, por medio de la jus-
ticia eclesial que le fuera devuelta la 
diócesis, recurriendo a diversos Papas, 
todos ellos le reconocen sus derechos 
pero el obispo de Huesca no hizo caso. 
A pesar de esa difícil situación, San Ra-
món siguió su actividad pastoral. Con 
el paso de los años, el rey Alfonso, sa-
biendo la labor que estba realizando 
en su reino se arrepintió y le restituyó 
su diócesis, menos la ciudad de Bar-
bastro, era el año 1119.  En 1120 es 
nombrado canónigo de Zaragoza y le 
piden una reliquia de San Valero, que 
fue obispo de Zaragoza cuyas reliquias 
se encontraban en Roda.Cripta de San Ramón.

San Ramón con un díacono y un subdíacono 
en el sarcófago.
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por Ángel Noguero

La reconciliación con Alfonso I, 
hizo que San Ramón participase en la 
expedición por tierras de Andalucía, 
llevando ilusión, paz y consuelo a las 
comunidades de mozárabes que esta-
ban presionadas por los almorávides. 
Tras esta campaña, en su retorno  lle-
gó a Huesca  y falleció un 21 de Junio 
de 1126. Los canónigos de Roda tras-
ladaron sus restos a la catedral de san 
Vicente de Roda, donde fue enterrado 
un 26 de junio de 1126. 

 En el año 1170 se trasladan los 
restos a un nuevo sarcófago, situado 
en la cripta  que es el actual, una pieza 
única entre los sarcófagos románicos, 
en la que confluyen una serie de pre-
sencias y acontecimientos que quedó 

reflejado  en ese momento histórico. 
En su traslado  participa el rey Alfonso 
II, el primer rey de la Corona de Ara-
gón, el día fue el 27 de Diciembre, fies-
ta de san Juan Apóstol, acompañado 
por los principales obispos y nobles de 
su reino. Este año se celebra el  850 
aniversario, gran momento para cele-
brar este acontecimiento.

San Ramón fue un obispo distinto 
de los obispos de su época. En ningún 
momento recurrió a la violencia para 
defender sus derechos. Sólo acudió 
a la razón y a la vía del derecho. Esto  
influyó para que poco tiempo después 
de morir se le venerase como santo. 
Fue un obispo que viajó mucho tanto 
por el sur de Francia  como de Italia, 

esos viajes influyeron en su vida reli-
giosa y artística. Fue un mecenas del 
arte por su formación y por su sen-
sibilidad exquisita para el arte. Re-
corrió toda la diócesis promoviendo 
el culto  y la devoción. Es el gran di-
fusor del arte románico lombardo en 
la Ribagorza.  Estuvo en contacto con 
profesionales, autores de las mejores 
creaciones de su género. Hoy pode-
mos considerar a San Ramón como el 
obispo que consagró un número con-
siderable de iglesias y monasterios.

Entre las consagraciones está la 
iglesia de Aler, la iglesia de la enfer-
mería de Roda, la iglesia de Santa 
Magdalena de Fornillos, el altar de 
San Juan Bautista de Alquezar, la cate-
dral de Saint Lizier en Francia, la igle-
sia de Merli, la iglesia de San Román 
de Castro, la cripta del Monasterio de 
Nuestra Señora de Alaón (Sopeira), la 
iglesia de san Clemente de Tahull y la 
de Santa María,  el altar de la Virgen 
María de Roda, Altar de San Antonino 
mártir de Roda.  Seguro que consagro 
muchas más pero no tenemos noticias 
de ellas por la dificultad de conserva-
ción.

Es muy importante  que no nos 
quedemos con  la idea de ser un sim-
ple difusor de la cultura. No olvidemos 
que su gran objetivo no fue su amor al 
arte sino la evangelización de toda su 
diócesis. Cada iglesia que consagraba 
era la expresión de la fe de sus habi-
tantes. Cada piedra era fruto y signo 
de amor que sentían por Jesucristo y 
su madre María. San Ramón ocupó la 
sede de Barbastro durante 21 años de 
los cuales 10 los pasó en Barbastro y 
11 en Roda. Siempre ostentaba su tí-
tulo de Obispo de Barbastro.

Iglesia de San Román de Castro

Cruz de consagración de San Ramón.  Sarcófago de Roda. 

Delegado diocesano de Patrimonio
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EL HISTORIADOR JUAN JOSÉ NIETO GANA 
EL X PREMIO INTERNACIONAL GARCÍA-DIEGO

El trabajo titulado “La fabricación 
de pólvora negra en el Imperio Español” 
escrito por el historiador barbastrense 
Juan José Nieto ganó, exaequo, el X Pre-
mio Internacional García-Diego convo-
cado por la Fundación Juanelo Turriano 
creada en Madrid (1919), para la promo-
ción y difusión del estudio histórico de la 
Técnica y la Ciencia en diferentes versio-
nes. La dotación económica de 12.000 € 
se distribuye entre los dos galardonados 
Juanjo Nieto y Vicente Ruiz, autor del 
trabajo premiado por el Jurado del que 
forman parte personalidades de alto ni-
vel académico y cultural.

Se convoca con carácter bienal so-
bre temas relacionados con la Investi-

Por el trabajo “La fabricación de pólvora negra en el Imperio Español”

gación de Historia de la Tecnología. La 
publicación de los trabajos depende de 
la Fundación en cuyo historial destaca la 
convocatoria de becas de investigación, 
cursos, exposiciones y publicaciones. 
Nieto ha sido el primer barbastrense 
que gana el Premio del que destaca su 
prestigio “entre los más importantes a 
nivel nacional. El trabajo se basa en el 
contenido de mi tesis doctoral, defendi-
da hace más de un año, y he competido 
con trabajos muy buenos, no ha sido 
fácil” señaló tras conocer los resultados 
del Premio.

La tesis y en consecuencia el conteni-
do del trabajo premiado es el resultado 
de su dedicación específica “en muchas 
ocasiones, he aparcado este trabajo las  
prioridades del litigio de Villanueva de 
Sijena donde he colaborado con el abo-
gado Jorge Español. Además de tareas 
complementarias habituales en la vida 
cotidiana de un padre de familia”.  

En cuanto al tema, “en historia mo-
derna me especialicé en la rama de 
ciencia, en el departamento de mate-
mática aplicada. El doctorado se basa 
en Historia de la Ciencia y durante mi 
estancia en Simancas revisé documen-
tación sobre las reales fábricas de  pól-
vora negra de Villafeliche que exportó 
su modelo a América. Al final descubrí 
que, en realidad, se exportó lo que lla-
maban la coladera y también que hubo 
tareas de espionaje por lo que escribí 
una historia casi desconocida”.

El dicho popular “Arde mejor que la 
pólvora de Villafeliche” justifica la condi-
ción de “pueblo de la pólvora” porque 
en el año 1764 había 165 molinos pol-

voreros que aumentaron hasta 200 en 
el año 1800. Juanjo Nieto ha aportado 
aspectos relacionados con esta historia 
del pueblo donde la pólvora tuvo papel 
fundamental en la Guerra de la Indepen-
dencia (1830) hasta que Fernando VII 
cerró las fábricas y numerosos vecinos 
continuaron el negocio de forma clan-
destina durante un siglo.

“Al final de la tesis, daba para una 
historia atractiva y me presenté al Pre-
mio Internacional García-Diego porque 
el trabajo encaja en las bases.. Hace 
diez años que no me presentaba a nin-
guna convocatoria por falta de tiempo y 
porque he dado prioridad a la tesis doc-
toral”. En principio se publicará” explicó 
Nieto. 

En clave de humor señala “el litigio 
de Sijena que me ha ocupado mucho es 
inacabable pero los resultados son bue-
nos. En fecha próxima se publicará un 
trabajo sobre el monasterio y una serie 
de cuatro artículos con aspectos poco 
conocidos, entre ellos una fotografía 
inédita de la momia de Doña Sancha. Es 
evidente que Sijena está de moda”.

En la trayectoria, Nieto es autor de 
numerosos artículos y libros de historia 
del Alto Aragón, entre ellos “Espacio 
y Comercio en la ciudad de Barbastro 
(siglos VIII-XVIII)”, “Barbastro, ciudad 
episcopal: el manuscrito de Gabriel de 
Sesé”, “Iñigo Abad y Lasierra, relación de 
La Florida”, “Diario del viaje a América”, 
“Religiosidad y cofradías: la Semana San-
ta en Barbastro”, “Feria de la Candelera 
de Barbastro” con ilustraciones de Juan-
fer Briones,

Ángel Huguet
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Nieto en la biblioteca de la UNED.
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LEONOR LALANNE, LICENCIA 
DE VIDA PARA ESCRIBIR

Cuando alguien me pregunta por 
mis novelas me sigo sorprendiendo, 
y tambien emocionando, por qué no 
reconocerlo. Aún no me creo que me 
llamen «escritora», pero me encanta. 
Ana María Matute decía: «escribir para 
mí no es una profesión, ni siquiera una 
vocación. Es una manera de estar en el 
mundo, de ser, no se puede hacer otra 
cosa. Se es escritor. Bueno o malo ya 
es otra cuestión». Coincido totalmente 
con ella. No podría vivir sin escribir. Ne-
cesito sacar mil historias, pensamien-
tos, opiniones y sensaciones que llevo 
dentro, propias y ajenas, y que solo la 
literarura me permite las licencias ne-
cesarias para poder expresar. 

Necesito crear personajes y situa-
ciones que conecten con el lector, que 
le hagan pensar y replantearse ideas, 
que le inquieten, que le emocionen, 
que le remuevan por dentro, y que le 
hagan empatizar y ponerse en la piel 
de cada protagonista. Que no le dejen 
indiferente. La lectura nos permite via-
jar, aprender, disfrutar, soñar, y muchas 
otras sensaciones más con  el simple 
gesto de asomarnos a las páginas de 
un libro.

CON FIRMA PROPIA

Siempre me ha gustado escribir; 
desde bien pequeña escribía cuentos 
de Navidad, relatos breves, poemas y 
cualquier cosa que me permitiera ex-
presarme. Cuando comencé mi prime-
ra novela, El Secreto de Kirchland (Grá-
ficas Editores), no sabía si sería capaz 
de acabarla, y menos aún que llegara a 
ver la luz. Cuando eso sucedió creí ro-
zar el cielo. Me cuesta mucho definir lo 
que supuso para mí, pero sí es sencillo 
trasladar a estas páginas algunos frag-
mentos de las opiniones de los lectores 
acerca de la novela: «imposible parar 
de leer», «te engancha desde el prin-
cipio», «lectura fascinante», «te atra-
pa del principio al fin», «novela vital 
y reconfortante», «escenas muy emo-
cionantes», «capítulos trepidantes», 
«entramado vertiginoso». Emocionada 
por estas impresiones, tenía claro dos 
cosas: que quería seguir escribiendo, y 
también lo que quería el lector: un li-
bro fácil de leer y una historia que le 
atrape.

Cuando comencé a escribir mi se-
gunda novela, Si tuvieras que elegir 
(Gráficas Editores), olvidé esas premi-
sas, ya que la fuerza de la historia me 

superó sin remedio. Durante cinco años 
me sentí viviendo en la prehistoria con 
Noa y Jurk, en la China del primer gran 
emperador con Jiang Li y Cong, en el 
Perú posterior a los conquistadores 
españoles con Hanna y Yaku, y en el 
Nueva York de principios del siglo XXI 
con Lía y Jess. Me costaba salir de cada 
época y de sus difíciles costumbres y 
situaciones. Pero era necesario para 
no perder el norte de las historias y su 
arraigo. Hoy en día, me siento satisfe-
cha con el resultado. De nuevo, tirando 
de opiniones de lectores recojo estas 
dos, una sobre la novela: «un viaje 
apasionante por las emociones hu-
manas expresadas con gran maestría 
desde el corazón, que crea en el lector 
la necesidad de viajar junto a los per-
sonajes...», y esta mucho más perso-
nal: «Cuando una persona se convier-
te en escritor, creo sinceramente que 
adquiere una sagrada obligación de 
producir belleza, iluminación y confort 
a máxima velocidad. Enhorabuena 
Leonor, creo sinceramente que te has 
convertido en escritora». Imposible 
describir mi enorme alegría.

Pero más allá de todo eso, en estos 
días tan complicados que nos está to-
cando vivir, en estos momentos en los 
que la realidad nos golpea a cada hora 
con sus apabullantes cifras y la deses-
peranza intenta inundarlo todo, el sen-
tido terapéutico de la lectura es mucho 
mayor. Tenemos la obligación de entre-
tener, de ayudar al lector a evadirse y 
a soñar despierto, que aunque los sue-
ños son solo eso, tambien necesitamos 
soñar un poco, para al despertarnos 
coger impulso y tener más fuerzas para 
vivir. Si mis novelas sirven para ello, me 
sentiré feliz, muy feliz.

      ...escribir para mí 
no es una profesión, 
ni siquiera una 
vocación. Es una ma-
nera de estar en el 
mundo, de ser, no 
se puede hacer otra 
cosa. Se es escritor. 
Bueno o malo ya es 
otra cuestión. "

"

Leonor Lalanne con sus dos pasiones, la viticultura y la literatura.
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PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE BIOFÍSICA PARA NUNILO CREMADES

La investigadora de Barbastro Nunilo 
Cremades ha recibido junto a su compa-
ñero Rafael Tapia el premio a la excelen-
cia en el campo de la Investigación en 
Biofísica 2020 que concede la Sociedad 
Española de Biofísica por sus descubri-
mientos en el ámbito de las enfermeda-
des neurodegenerativas como el parkin-
son, la demencia de cuerpos de Levy o 
atrofia sistémica múltiple.

La Sociedad Española de Biofísica 
concede tres galardones anualmente. A 
toda una carrera, al investigador menor 
de 40 años –el premio recibido por Nuni-
lo- y el de menores de 33 años - premio 
concedido a Rafael Tapia de Zaragoza.  
Para la barbastrense que trabaja en el 
Instituto BIFI de la Universidad de Zara-
goza este reconocimiento “es un honor, 
porque te lo dan los expertos en biofísica 
que trabajan en el campo en el que tra-
bajo. Es un premio muy importante para 
mí”.

Nunilo realiza investigación básica de 
generación de conocimiento en el campo 
de las enfermedades neurodegenerati-
vas  “Son enfermedades muy complejas, 
multifactoriales con muchos factores 
que además están interconectados. Es-
toy estudiando el factor de agregación 
amiloide de proteínas y su papel el el de-
sarrollo y propagación de enfermedad. 
Un determinado tipo de proteína que 
está normalmente en la célula haciendo 
su función, en un determinado momen-
to empieza a generar agregados tóxicos 
que desencadenan procesos de neurode-
generación, y que además saltan de cé-
lula a célula induciendo la propagación 
de enfermedad. Se sabe muy poco de 
ese proceso de agregación de proteínas 
y nuestro grupo de investigación trabaja 
en averiguar cómo se inicia este proceso, 
cómo estas proteínas se autoensamblan 
y cuáles son tóxicas porque no todas lo 
son. Con ellos conseguiremos desarro-
llar biomarcadores para un diagnóstico 

sión de este mecanismo y sobre todo 
hemos contribuido a la identificación de 
las especies de agregados que son tóxi-
cos y por qué desencadenan esa toxici-
dad en las células”. De momento la cura 
al parkinson no está al alcance, “aunque 
se está comprendiendo cada vez más y 
se están descubriendo moléculas que 
podrían ser herramientas de terapia”. Se 
refiere al descubrimiento en el que parti-
cipó de un compuesto que se encontraba 
en el hígado de ciertos tiburones y que 
podría dar lugar a una terapia para en-
fermos de Parkinson y cáncer.  “Participé 
en esa investigación cuando estaba en 
Inglaterra y ahora esa molécula ya está 
en ensayos clínicos para un posterior uso 
terapéutico en enfermos de Parkinson”. 
Este estudio le valió el premio concedido 
por El Periódico de Aragón como Arago-
nés del Año 2019 en la categoría de Cien-
cia e Innovación. 

Cremades inició su carrera investiga-
dora en la Universidad de Zaragoza, rea-
lizó una estancia postdoctoral de más de 
6 años en la universidad de Cambridge. 
En 2014 regresó a Zaragoza con una beca 
Ramón y Cajal que le ha permitido iniciar 
esta vía de investigación de agregación 
amiloide de proteínas asociadas a enfer-
medades neurodegenerativas en Aragón. 

Sobre la situación actual que esta-
mos viviendo con la pandemia del coro-
navirus, la barbastrense confía en que 
ello suponga un “pacto por la sanidad 
y la investigación” a nivel nacional que 
mejore las condiciones de sanitarios e 

investigadores. “En España creo que no 
hay una conciencia importante de lo que 
supone la ciencia y la investigación para 
la relevancia de la economía de un país 
y el bienestar de los ciudadanos. La hay 
en otros países pero no aquí, y por eso 
creo que es importante que los científi-
cos estemos cerca de la sociedad para 
que la gente vea que las investigaciones 
básicas de generación de conocimiento 
pueden ayudar a mejorar la calidad de 
nuestra vida y contribuir al desarrollo de 
un país, y que no sólo se sustente en la 
construcción y el turismo. Eso hará que 
nuestros políticos lo vean de la misma 
manera”.

La investigadora de Barbastro 
ha visto reconocida por sus colegas 
el trabajo en el campo de las 
enfermedades neurodegenerativas 

       En España creo 
que no hay una 

conciencia impor-
tante de lo que 

supone la ciencia 
y la investigación 

para la relevancia 
de la economía de 

un país y el 
bienestar de 

los ciudadanos

temprano de la enferme-
dad y desarrollar molécu-
las que puedan inhibir la 
toxicidad asociada a este 
proceso”, explica la inves-
tigadora. 

La investigación del 
equipo que lidera la bar-
bastrense “ha avanzado 
bastante en la compre-

"

"

Nunilo Cremades.
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IMAGINE, LA ASOCIACIÓN QUE 
HACE PEQUEÑOS MILAGROS

bueno. Nuestro “angelito” Ibrahim. Un señor 
que habla español y nos apoya en todos los 
proyectos. Se encarga de las gestiones, com-
prar y transportar el material. Si no estuviera 
él, se dificultaría todo mucho.  En Guinea, 
por contra, no tenemos a nadie de confianza 
con quien trabajar codo con codo. Tener que 
hacer todas las gestiones en nuestras visitas, 
dificulta y ralentiza todo mucho, pero eso no 
nos hace dejar de seguir trabajando con mu-
chas ganas. Simplemente es un planteamien-
to diferente.
¿A qué sectores de la población 
os dirigís? ¿En qué países actuáis? 

Desgraciadamente hay países en los que 
todos los sectores tienen enormes necesida-
des, pero normalmente los más débiles son 
los niños, las mujeres, sobre todo las emba-
razadas, y las personas mayores.

Trabajamos en sanidad con toda la po-

Nos cuentas en qué consiste vuestra asocia-
ción ¿Qué os incitó a crearla?

A raíz de mi colaboración con la Asocia-
ción Yaperú, se generó en mí una necesidad 
de dedicar parte de mi tiempo libre a coope-
rar. Haber trabajado en este tipo de proyectos 
te cambia la vida, te cambia los valores. Por 
eso decidí fundar una asociación yo misma, 
lo comenté con Elena, le pareció estupendo 
y ahora formamos lo que podría llamarse un 
tándem perfecto. 
Montar una asociación de este tipo, y sobre 
todo llevar a cabo los proyectos que em-
prendéis, parece muy complejo ¿Lo es? 

No es complejo, es tan fácil como dar 
de alta una asociación. Aunque quiero hacer 
hincapié en que a pesar de que los trámites 
para crear una Asociación, para ejercer como 
una ONG, son muy sencillos, su gestión re-
quiere una gran responsabilidad.  Son nece-
sarias mucha formalidad y cautela, porque se 
asumen muchos riesgos. Además de buscar 
ayudar a los más desfavorecidos son varias 
las razones que nos motivaron a constituir 
Imagine. Una de ellas fue que queríamos 
que la gente viera la cooperación como algo 
sencillo. Muchas personas recurre a nosotras 
preguntándonos dónde pueden cooperar o 
dónde pueden hacer un voluntariado. Con 
Imagine queremos acercar las posibilidades 
de cooperación. 
¿Y la logística, cómo la organizáis? 

En estos países es complicado. Aunque 
en Marruecos tenemos un contacto muy 

blación, en temas educativos con los niños y 
en el empoderamiento de las mujeres. En es-
tos países el peso social de la mujer es prácti-
camente nulo:  escasamente tienen derechos 
y viven muy sometidas. Ante esto queremos 
aportar un granito de arena. Somos muy 
conscientes de que nosotras no vamos a cam-
biarlo, pero sí podemos concienciar y crear 
pequeñas nuevas rutinas favorecedoras. En 
cuanto a los proyectos que hemos realizado, 
en la actualidad apoyamos en Panamá  un ta-
ller de costura para mujeres,  en el desierto 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Pili Pardina, 
barbastrense 
fundadora junto 
con Elena Franco 
de Imagine, nos 
describe el tra-
bajo que realizan 
desde 2015 en 
diversos país del 
tercer mundo. 

Elena y Pili junto al columpio que pusieron para los niños del desierto de Marruecos.

de Marruecos gestionamos una escuela para 
niños seminómadas, y hemos colaborado con 
un proyecto en Kenia en el que tanto Elena 
como yo estuvimos de voluntarias años atrás. 
Paralelamente a Imagine trabajo, junto a un 
compañero, en un proyecto en Guinea-Bisáu, 
centrado principalmente en la sanidad, agri-
cultura, potabilización de agua y el empode-
ramiento de las mujeres. 
¿Nos puedes contar algunos de los proyectos 
que habéis realizado? ¿Alguna experiencia 
que te haya marcado más profundamente? 

El proyecto más especial de Imagine es el 
que llevamos a cabo en el desierto de Marrue-
cos en un poblado seminómada. Nos tratan 
como si fueran nuestra familia, estamos como 
en casa, pero sin electricidad, sin agua, sin co-
modidades y sin comunicación con el exterior.  

A modo personal el proyecto de Guinea-
Bisáu me ha cambiado la vida. Guinea-Bisáu 
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es un país  muy duro, con condiciones 
muy extremas y es un reto muy grande. 
Me siento muy feliz de que me hayan 
dado la oportunidad de desarrollarlo, 
es muy difícil transmitir con palabras 
lo que allí se vive ¡hay que vivirlo para 
entenderlo! 

Son muchas las experiencias que te 
marcan profundamente, por ejemplo 
en el último viaje a Guinea, en Navidad 
viajé acompañada de un médico y tuvi-
mos un caso muy grave de un niño que 
presentaba una sintomatología de un 
posible tumor cerebral. Lo trasladamos 
a la capital para hacerle una revisión 
médica más exhaustiva. Por desgracia 
no cuentan centros médicos equipa-
dos y no disponen de escáneres. Por 
eso pudimos hacer poco por él. Tratan 
a todos los pacientes con sintomatolo-
gía de tumor cerebral con tratamiento 
para la epilepsia dado que no tienen 
medios para analizar si se trata de otra 
patología. Casos como este te hacen 
sentir mucha impotencia y tristeza. Son 
vivencias como estas las que te cambian 
la vida al darte un encontronazo con la 
cruda realidad que se vive en muchas 
partes del mundo. Aunque también 
quiero decir que la mayoría de las expe-
riencias son muy gratificantes, positivas 
y enriquecedoras.

En Semana Santa teníamos pro-
gramado un viaje para trabajar en el 
proyecto del Sáhara pero se ha tenido 
que aplazar indefinidamente debido al 
COVID-19. Estamos muy pendientes de 
los datos que vienen de África con res-
pecto a la pandemia mundial, ya que en 
países como Guinea Bissau con un sis-
tema sanitario más que deficiente, las 
consecuencias pueden ser catastróficas.
¿Qué crees que es lo que hace más fal-
ta en los países en vías de desarrollo? 

Hacen falta muchas cosas, muchas. 
Sobre todo en Guinea-Bisáu. Marruecos 

en un país más desarrollado, aunque en 
el desierto donde trabajamos igualmen-
te tienen muchísimas carencias. Hasta 
que se vive una experiencia así, se suele 
pensar que lo que vivimos aquí en Es-
paña es lo normal en la mayor parte del 
mundo, y no es así. Hay necesidades 
muy básicas que en una parte muy gran-
de del mundo están sin cubrir, como por 
ejemplo el acceso al agua potable.
¿Realmente sirve para algo hacer una 
pequeña aportación? 

De todo el dinero que llega a Ima-
gine por subvenciones o donaciones 
particulares, llega a destino el 100%. 
Ahora tenemos en marcha una cam-
paña de becas escolares en el Sahara. 
Con 10-15€ un niño está escolarizado 
durante un mes. Por lo que claramente 
valen mucho la pena estas “pequeñas-
grandes” aportaciones.
¿Os sentís respaldadas por la sociedad 
y las Instituciones? 

La verdad que nos sentimos muy 
respaldadas. Varios Ayuntamientos nos 
han concedido subvenciones aunque el 
Ayuntamiento de Barbastro nunca nos 
ha apoyado. Esperamos que ahora la 
nueva Corporación por lo menos convo-
que las subvenciones de cooperación. 
Otras entidades que nos ayudan son la 
DPH, Ibercaja Obra Social y muchos par-
ticulares.
¿Qué es lo que más necesitáis? 

Si quieres aprovechar para hacer 
alguna petición o decirnos cómo pode-
mos cooperar con vuestra Asociación, 
encantados de poder ayudaros. Me gus-
taría dejar el número de cuenta de la 
Asociación (ES05 2085 5344 9103 3036 
1630), porque como he comentado 
cualquier aportación, por muy peque-
ña que sea, sirve y mucho. Y nuestras 
RRSS (@imaginebarbastro) para que 
nos sigáis y ¡Podáis ver todo lo que                          
hacemos!.

 Pili Pardina, Elena Franco y Mª Luisa Carranco en su proyecto en el desierto de Marruecos  
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DOWN HUESCA

EDGAR ABARCA PARTICIPÓ 
EN LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
OFICINA DE FARMACIA 
EN UN POBLADO DE SENEGAL

El farmacéutico barbastrense Edgar 
Abarca  participó en el proyecto inno-
vador de implantación de una oficina de 
farmacia en el Centro de Salud y Mater-
nidad de Keur Modou Khary (Senegal) 
para garantizar el acceso al sistema sa-
nitario de la población, por iniciativa de 
la ONG Ayuda al Desarrollo.  Se refirió a 
esta iniciativa novedosa como “un paso 
adelante para mejorar de forma nota-
ble la calidad de vida de la población. 
La oficina mitigará deficiencias en el 
suministro de medicamentos, se gestio-
naría por personal local acompañado 
de farmacéuticos especialistas y para 
alcanzar el objetivo es necesario contar 
con personal especializado”. 

Por tanto “el proyecto contempla 
la posibilidad de proporcionar forma-

ción en formulación magistral y más 
a largo plazo, la creación de puestos 
de trabajo para contribuir al desarro-
llo económico de la comunidad y de 
paso, frenar el éxodo juvenil que es 
muy acusado”. En el transcurso de la 
estancia en el poblado senegalés con-
tribuyó a la formación de jóvenes en 
técnicas de formulación magistral para 
seguir con la actividad.

El objetivo final, “mejorar el acceso 
a los medicamentos para la población 
en un entorno rural difícil y aislado, al 
mismo tiempo que los participantes 
tienen posibilidad de adquirir conoci-
mientos y mejorar sus capacidades”. 
La ingeniera oscense Ana María Fuer-

tes de la ONG Ayuda al Desarrollo coopera 
con su trabajo desde el año 2012 cuando 
recaló en Senegal para acometer el pro-
yecto de electrificación del poblado.

A.H.

DANIEL MUR 
Buenos días a todos los que es-

tén leyendo este escrito. Hoy 1 de 
junio me he levantado con el pie 
derecho, sabiendo que estamos lle-
gando a la recta final del COVID-19.

Han sido momento s muy duros 
y desagradables pero ¿sabéis que? 
Hemos ganado una batalla muy dura 
y es probable que cuando salgamos 

a dar un paseo y nos acerquemos a 
la puerta de los hospitales vamos a 
ver unos carteles en sus entradas 
que dirán así.

“Aquí es donde 
unas personas con 
coraje acabaron
 con el COVID-19”

Si me preguntáis a mí como es-
toy viviendo estos momentos, os 
respondería con toda la sinceridad 
del mundo que tengo ganas de que 
termine ya, y poder hacer mi vida 
normal.

 Esto no es un spoiler, ni una 
predicción es lo que realmente de-
seo que pase en estos días que nos 
quedan.

Edgar Abarca.

Imagenes 
tomadas 
en el poblado 
senegalés.
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ANA CERA
Sentimientos en época 
de confinamiento.

Todo está vacío, no hay nadie en 
la calle. Es una pena, no ver a nadie. 
El corazón está triste, apenado, he-
lado, está roto y llorando por tanto 
dolor. Todos juntos lucharemos, no 
nos rendiremos. Tenemos esperan-
za, de que pronto terminara, porque 

la esperanza no hay que perderla. 
Vamos a ser valientes y lo consegui-
remos superar.

Pronto nos cogeremos de la 
mano, cuando superemos esta terri-
ble enfermedad, que es mala para 
todo el mundo.

A mí me encantaría que en esta 
vida no hubiera dolor.

Tendremos paciencia y la crisis 
acabara y la vida otra vez sonreirá.

VIDAS EN 40 LÍNEAS

JAVIER SUBÍAS, 
AVENTURA, MONTAÑA Y BUEN HUMOR

Javier Subías Oliván nació en Bar-
bastro un mes de Octubre, mientras 
su familia (abuelos labradores) esta-
ba en plena vendimia. Su primer año 
y medio de vida lo pasó en Burceat, 
donde ya reveló unas habilidades 
poco comunes. Al rato de dejarlo en 
su cuna aparentemente dormido, sal-
taba y aparecía a gatas, sonriente, en 
la cocina de casa. Hasta los 25 años 
vivió en plena calle San Ramón de 
Barbastro, fue monaguillo en los Esco-
lapios y la Catedral. 

De niño le gustaba trepar a los ár-
boles, saltar de sitios altos, o atravesar 
el largo pasillo de su casa encarama-
do entre las dos paredes sin tocar el 
suelo; incluso alguna vez, su madre 
lo encontró colgando con el viejo y 
largo cinturón de su abuelo del per-
chero que había sujeto tras la puer-
ta del baño, fingiendo que escalaba 
una enorme montaña... Estudió en 
los Escolapios donde realizó primeras 
exploraciones por falsas, cuadras o 
sacristías, sus primeras caricaturas a 
alguno de los curas, o aquellas sesio-
nes de domingo del padre Castel que 
promovieron otra de sus grandes pa-
siones: el cine. 

De niño entró en contacto con los 
Boy Scouts, donde aprendió a hacer 

sus primeros nudos, hogueras, a pre-
parar la mochila, excursiones por el 
campo, dormir en tienda de campa-
ña o al raso, hacer rápel o tirolinas. 
Y ascendió su primera montaña (El 
Gallinero y el Cibolles), descendió por 
primera vez el Vero, y terminó como 
monitor. Se asoció pronto a Montañe-
ros de Aragón con idea de aprender 
a esquiar, ascendió las montañas de 
cerca de su casa, sacó los títulos de 
monitor de escalada, alpinismo y ba-
rranquismo, impartiendo cursillos du-
rante muchos años en el club. Allí se 
conoció con Pepe Chaverri y comenzó 
a trabajar como guía de barrancos en 
Verano. 

Estudios de electricidad en el Ins-
tituto, donde formó parte del primer 
equipo de Beisbol de Barbastro y se 
aficionó a correr por correr cuando 
nadie corría si no era para competir. 
Temprano comenzó a trabajar en la 
piscina de Huguet en verano, después 
en un taller de neumáticos, para pasar 
a la Brilén hasta el día de hoy. Con Ele-
na Martija, comenzó a realizar viñetas 
para El Cruzado Aragonés. Dibujante, 
aventurero, montañero (escalador, es-
quiador y barranquista), corredor, ci-
néfilo, barbastrense confeso, amante 
incondicional de la sierra de Guara y el 

Pirineo y escritor aficionado. 
Se ha llevado los banderines de 

Montañeros de Aragón y de Barbas-
tro, habituales en sus expediciones, 
entre las que destaca la Yukon Artic 
Ultra cuando formó parte del grupo 
que cruzó a pie la superficie helada del 
mar Báltico, desde Suecia a Finlandia, 
entre otras aventuras. Jungle Mara-
tón, en la cuenca del Amazonas, Ma-
ratón des Sables , “ochomiles” como 
Manaslu y Cho-Oyu destacan en su 
trayectoria personal en aventuras de 
altura como Kilimanjaro, Kala Pattar y 
Machu Pichu, entre otras. Hoy se las 
cuenta, en diferido, a su hija Nayra.

Javier Subías, por el Somontano.
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El centro de la UNED de Barbastro 
vuelve a demostrar su carácter innovador y 
pionero en la aplicación de las nuevas tec-
nologías a la educación. La aplicación tec-
nológica, AvEx, permitirá realizar en línea 
273.000 exámenes finales previstos para 
junio en esta universidad, tanto en territorio 
español como en los centros que la UNED 
mantiene en países de África, América y Eu-
ropa. Esta aplicación también será utilizada 
por el Ministerio de Justicia en las próximas 
oposiciones de acceso a la Abogacía y la Pro-
cura y se pondrá a disposición de todas las 

universidades que lo soliciten, entre ellas 
varias hispanoamericanas.

La prueba definitiva de este siste-
ma se saldó con éxito a finales de abril con 
la realización de las pruebas masivas por 
50.000 alumnos de las facultades de Geo-
grafía e Historia y Psicología. La iniciativa 
fue presentada hace unas semanas por la 
consejera de Ciencia, Universidad y Socie-
dad del Conocimiento, Maru Díaz, el rector 
de la Universidad de Nacional de Educación 
a Distancia, Ricardo Mairal, y el director del 
centro barbastrense, Carlos Gómez.

La consejera Maru Díaz recordó como 
el centro de Barbastro ya fue pionero hace 
años cuando afrontaron la puesta en marcha 
de la herramienta de “valija virtual”, siendo 
este precedente un hecho clave que ha he-
cho que se confíe de nuevo en Aragón como 
impulsor de la herramienta on-line; y ha va-
lorado el trabajo invertido y su eficacia “en 
tiempo récord una herramienta accesible, 

segura, sencilla y fiable”.
El Rector de la UNED Ricardo Mairal 

explicó que la herramienta servirá para otros 
colectivos como por ejemplo el examen de 
acceso a la abogacía. Y Carlos Gómez direc-
tor de UNED en Barbastro incidió en que en 
que la aplicación AvEX “garantiza el derecho 
a la educación y la evaluación objetiva así 
como a proteger la intimidad y el tratamien-
to ético de datos”, una cuestión fundamental 
en estos tiempos.

CANCELADOS LOS 
CURSOS DE VERANO 
La crisis sanitaria ha motivado la can-

celación por parte de la Fundación Ramón J. 
Sender la programación de la XVII edición de 
los Cursos de Verano que se iban a celebrar 
en el centro de la UNED de Barbastro en la 
última semana de junio y primera de julio. 
Los organizadores confían en poder contar 
en la próxima edición con el apoyo de los 
participantes y entidades colaboradoras. 

Todo el alumnado del terri-
torio nacional podrá reali-
zar sus exámenes en junio 
gracias a la iniciativa creada 
en el centro de Barbastro

LA UNED CREA UNA  HERRAMIENTA PIONERA 
PARA EXAMINARSE ON-LINE

El CEIP La Merced de Barbastro pudo 
celebrar las bodas de plata del traslado de 
este veterano colegio a su nueva actual ubi-
cación justo antes de la suspensión de las 
clases por la crisis del coronavirus.  Una efe-
méride que desde el colegio celebraron con 
una exposición retrospectiva para conocer la 
historia de esta escuela que arranca en 1833 
(en un antiguo caserón militar), una confe-
rencia del historiador Juan José Nieto, una 
muestra fotográfica sobre el carnaval y con 
la decoración mural de su patio realizada por 
el artista local David Gatta. La inauguración 
de este mural reunió el 12 de marzo a va-
rios ex directores, así como a miembros de 
la Corporación municipal, presidente de la 
Comarca y ex alcaldes realizaron gestiones 
con el departamento de Educación para 
construir un nuevo colegio en la ciudad, una 
vez cerrado el antiguo por aluminosis, que 
databa de los años 1962-1963.

El 13 de marzo de 1995 entraba en 
servicio el nuevo colegio revitalizando el ba-
rrio  de San Hipólito que experimento un im-
portante proceso de urbanización en torno a 
la calle Florentino Asensio. Desde entonces 

el colegio ha tenido cuatro directores: M.ª 
Dolores Sarasa, Juan Sánchez, Julián Pons y 
la actual Montse Buil.

Julián Pons, que ha pasado 22 años 
en este colegio siendo jefe de estudios y 
director, destaca la “gran obra que supuso 
para comunidad educativa y para el barrio 
porque esta zona del entorno del cemente-
rio estaba despoblado y sirvió para que se 
crearán más viviendas”.

El autor del mural, David Gatta, ha 

realizado un homenaje en su obra a la ima-
ginación creativa de los niños “para que les 
ayude a pensar y se diviertan pintando”.

La fiesta de cumpleaños contó como 
broche con el palotiau del colegio, al ritmo 
de los Dulzaineros del Somontano. La actual 
directora se mostraba satisfecha del estado 
que vive este centro: “Cada año vamos 
mejorando y nos adaptamos a los nuevos 
tiempos. Con 25 años todavía estamos en 
plena juventud”, afirma Montse Buil.

UN MURAL CONMEMORA 
LOS 25 AÑOS DE LA MERCED

El Palotiau de La Merced.
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Aunque aplaudamos quietos en 
balcones, escuchamos con temor un 
bombardeo de  noticias entre sacudi-
das del seísmo y sudamos con escalo-
frío viendo colapsar el entramado que 
sustentaba nuestra existencia, por no 
citar la economía de este país, y del 
mundo entero; eso será otro cantar, no 
se sabe aún. 

Sinceramente, me aparecen  lágri-
mas al oír tanto llanto y crujir de dien-
tes por las víctimas de hoy, ayer vetera-
nos jubilados. Sobrevuelan fantasmas 
tenebrosos como el paro y  la pobreza 
que siempre esquilman al pueblo llano. 

Nos las prometíamos felices este 
mes de mayo del 2020 para celebrar el 
décimo aniversario de la Marcha por la 
Vía Verde y esperábamos una muche-
dumbre enfervorizada de Monzón, Cas-
tejón del Puente y Barbastro  haciendo 
todos piña en bicicleta, corriendo o 
marchando a pie para gritar con fuerza 
en el parque de Castejón del Puente: 
¡-Ya vale de soñar…!. ¡-Ya hemos dado 
pasos…!. Pasos firmes en Monzón, al 
cruzar el río Cinca con un nuevo carril-
bici pegado al puente. Pasos firmes en 
Barbastro, acondicionando esos prime-
ros cuatrocientos metros hasta el ba-
rrio de san Valentín.

Frente a tiempos de cambio quizás 
hubiera un paso adelante. Tras la cons-

titución de nuevos equipos de gobierno 
en los tres ayuntamientos, en 2019, vi-
mos esperanzados cómo se movía ficha 
y quizás llegaran reuniones colegiadas 
e iniciativas para un proyecto definitivo 
para la Vía Verde.

Todas nuestras esperanzas han sal-
tado por los aires. Ojalá podamos apro-
vechar la limpieza de las vías hasta el 
polígono Valle del Cinca para  afirmar 
ese suelo inestable bajo las ruedas de 
las bicicletas o las huellas de caminan-
tes que huyen del tráfico y  transitan la 
vieja vía haciendo ejercicio  en camina-
tas.

No puedo olvidar aquellas maña-
nas de primavera ascendiendo la Al-
munieta con el corazón batiendo veloz, 
henchido el pecho de frescor, libando 
colores vivos en flores y árboles muda-
dos para la fiesta. Praderas peinadas de 
mies verde, ondulada por caricias de 
brisa leve. Brisa que el tibio sol caldea-
ba  remontando el firmamento.  Íba-
mos alegres entre viñedos y trincheras 
de tren que las lluvias de un invierno 
moribundo habían embarrado a inter-
valos de un  mes de abril.

No podemos llorar solos con esta 

Así comenzaba 
Joaquín Sabina  la 
segunda estrofa de 
su bella canción para 
seguir con un  verso 
tristísimo…: 
”Pasan de largo los 
terremotos…“.
Sí amigos, hace  un 
mes que estamos 
condenados a ver 
pasar un terremoto  
bajo los pies.

pena.  No  seremos derrotados por in-
fortunios.  Mientras una brizna de vida 
sostenga nuestras piernas tendremos 
el cerebro entretenido hallando reco-
vecos que despejen las tinieblas de un 
túnel, el de la Vía Verde, que sorprende 
al caminante inundando su suave curva 
con una blanca claridad.

Nadie impondrá que olvidemos 
proyectos porque fueran utopías.

Como en las nueve marchas cele-
bradas, a la quietud inane de la duda 
seguirá un claro  impulso, como el de 
las viejas locomotoras de vapor Hano-
mag (600CV)  que en 1910 encaraban 
los sesenta metros de desnivel en la Al-
munieta muy poco a poco, resoplando 
y mordiendo la cuesta.

Las canciones de Sabina han agita-
do esqueletos en refrescantes noches 
de verbena para ahuyentar en feliz 
aquelarre los tórridos veranos.

No tengáis la menor duda de que 
cantando a Sabina su: “Y nos dieron 
las diez…”, bailaremos un vals cuando 
la Vía Verde, de ser quimera, torne en 
dulce camino de libertad…

(Artículo escrito en lo más 
profundo del confinamiento)

“POR EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS ROTOS…”
PEDRO SOLANA MURILLO,  co-portavoz de la Plataforma “Barbastro en bici”.

Pedro Solana encabeza de una de las marchas por la Vía Verde.
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REGRESA LA ACTIVIDAD
Los atletas federados y técnicos 

del CA Barbastro-Julián Mairal reanu-
daron la semana pasada los entrena-
mientos en las pistas de atletismo del 
Campo Municipal de Deportes que se 
han abierto siguiendo el protocolo que 
regula la práctica de actividades para 
deportistas federados de Federacio-
nes Aragonesa de Atletismo, Monta-
ñismo y Triatlón. 

La desinfección previa de las ins-
talaciones garantiza y el uso de las 
mismas pasa por el cumplimiento de 
normas, entre ellas la limitación para 
30 atletas al mismo tiempo, vestuarios 
abiertos, práctica individual con dis-
tancias mínimas de 2 metros, de 6 a 10 
metros en línea y de 3 metros en los 
laterales. Los entrenamientos de rele-
vos no son viables ni tampoco el uso 
de colchonetas, pesos, matillos, discos 
y jabalinas, los rastrillos y cepillos para 
fosos serán propiedad de cada usuario 
y en el caso de que se preste material  
se recogerá en el almacén con guantes 
y mascarillas. 

Al devolverlos se desinfectarán 
con el producto facilitado y después 

de cada jornada se realizará limpieza 
exhaustiva de los materiales utilizados. 
El horario de lunes a viernes, previa so-
licitud, será desde 18’30 a 21’30 horas 
según la normativa municipal. En el 
CAB la medida afectará a 40 personas 
entre atletas y técnicos que retornaron 
a los entrenamientos con muchas ga-
nas bien  porque durante la cuarentena 
“cada uno ha entrenado por su cuenta 
en función de la modalidad, les hemos 
dejado libertad” según explicó José 
María Lacoma, director de la Escuela 
de Atletismo.

En la práctica, “todos están pen-
dientes de que la Federación Española 
y la Aragonesa, reorganicen el calenda-
rio, de antemano sabemos que hasta el 
15 de agosto, como mínimo, no habrá 
pruebas oficiales”. 

En cuanto a pruebas en Barbastro, 
“el primer reto será el Medio Maratón 
para el 20 de septiembre como más 
importante y aún no sabemos si será 
posible. Es más fácil que se recuperen 
pruebas de pista pero no hay nada con-
creto porque dependerá de criterios de 
la Federación, lo más probable es que 

todo se centre a partir de septiembre”. 
Las competiciones del Trofeo San Ra-
món se suspendieron sin posibilidad de 
recuperar porque el final del proceso 
de desescalada es posterior. Así que se 
dejará para las actividades conmemo-
rativas de 40 Años del Club en 2021”.

Respecto a las competiciones 5 
y 10 K habrá novedades, “se valoran 
cambios en recorrido y en distancias 
porque es posible un cuarto de Mara-
tón en la distancia 10’5 km. en lugar de 
ambas pruebas. En la Media Maratón y 
Milla Escolar Urbana no habrá variacio-
nes. En cambio los Juegos Escolares se 
han suspendido en categorías y depor-
tes pero han dado libertad para recu-
perar competiciones, desde comienzos 
de septiembre hasta el 14de octubre”.

El equipo técnico se ha reforzado 
con la incorporación de Nabil Adda 
que reside en Adahuesca (Complejo 
Río Tinto), fue atleta profesional en la 
modalidad e 400 metros y compitió con 
la Selección Nacional de Argel en el V 
Mundial de Atletismo celebrado en Go-
temburgo. 

A.H.

PISTAS DE ATLETISMO

EN MEMORIA DE ISABEL GIRON
Una cruel enfermedad se nos ha 

llevado a Isabel Girón en unos tiempos 
difíciles; el zarpazo de una enfermedad 
degenerativa de tipo neurólogico, había 
avanzado sin piedad en estos últimos 
meses a pesar de todos los  desvelos y 
esfuerzos de los médicos neurólogos.

Hemos vivido el progreso de la en-
fermedad de Isabel todos sus amigos 
más cercanos del club, con mucha tris-
teza, porque sabíamos de su empuje por 
querer vivir y de su vitalidad, pero a la 
vez éramos conscientes del inexorable 
avance de la enfermedad. Ella también 
lo era a pesar de que nunca dejó de son-
reir.

Isabel por donde pasó había dejado 
una huella profunda y ha sido  una exce-
lente compañera en nuestras caminatas 
de senderismo, en las rutas de   marcha 
nórdica rodeada de sus amigas, en las 
salidas matutinas de los sábados de la 
sección de senderismo infantil.

 La recordaremos siempre animando 
a todos los principiantes y novatos que 
se iniciaban en los cursillos de esquí en 
Cerler en la famosa pista verde.Isabel 
siempre con la sonrisa en los labios y 
sin ninguna mala palabra,  ha sido fiel 

colaboradora de todos los miembros de 
la Junta directiva del club, siempre dis-
puesta a ayudar en las tareas administra-
tivas de la oficina del club, siempre ama-
ble, siempre dulce con todo el mundo 
que se acercó a nuestro club.

Hoy ha terminado de sufrir en esta 
vida y ya ha escalado   su última cima  
por  los  cielos de su querido valle de 
Chistau, hasta las montañas más altas 
del universo y desde las estrellas seguro 
que seguirá sonriendo para cuidarnos a   
todos nosotros que tanto la queríamos.

Una vez más el hombre ha perdido 
la batalla y nos ha sido  arrebatada una 
buena amiga, una buena compañera  de 
cordada que era como parte de nuestra 
familia, de la amplia familia montañera 
de Barbastro, Isabel descansa ya en la 
paz de las montañas y desde el Cielo nos 
seguirá sonriendo

José María Masgrau Gómez.
Presidente Montañeros de Aragón de Barbastro

Isabel Girón practicando marcha nórdica.

DEPORTES
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El ejercicio físico es complemento 
“ideal” del tratamiento de quimioterapia 
“en tres momentos clave” para los enfer-
mos afectados por el Cáncer según expli-
ca la doctora barbastrense Lucía Sagarra, 
graduada en Enfermería, Profesora de 
la Universidad San Jorge, especialista en 
Ciencias Actividad Física y Deporte. En la 
conferencia que impartió en el Aula Mag-
na de la UNED aportó resultados y expe-
riencias recogidas en Australia, Estados 
Unidos  y Escocia, relacionados con el tra-
tamiento de Cáncer. 

“En líneas generales, se aborda una 
visión general de la complejidad de la 
enfermedad en tres momentos previos 
al diagnóstico, en el tratamiento y una 
vez aplicado. El ejercicio físico es un com-
plemento básico de la quimioterapia que 
ayuda a manejar lo relativo a la enfer-
medad del Cáncer en esos momentos” 
explicó.

En la práctica, “se ha demostrado, 
sobre todo en algunos tipos de Cáncer, 
que el ejercicio físico ayuda a manejar y 
atenuar ciertos efectos secundarios entre 
ellos la pérdida acusada de masa muscu-
lar, fatiga extrema y la osteoporosis pre-
coz  producido por el tratamiento. El ejer-
cicio físico, pautado y medido por buenos 
profesionales permite la posibilidad de 
atenuar o de mejorar los efectos secun-
darios,  en general y la calidad de vida de 
la persona, en global”.

Los primeros estudios de Cáncer y 
ejercicio físico se remontan a los años 
ochenta, “cuando un fisiólogo optó por 
poner en bicicleta a gente afectada de 
Cáncer de mama con objeto de conocer la 
respuesta del organismo. En los últimos 
años ha generado mucha historia cien-
tífica y el informe es un conjunto de mi 
experiencia profesional y la labor investi-
gadora en esta área que me ha llevado 
fuera de España para ver cómo se trabaja 
en otros países, entre ellos Edimburgo, 
Australia y Estados Unidos”.

Lucía Sagarra está vinculada a pro-
yectos sobre ejercicio físico y Cáncer, “en 
especial he investigado en Australia y 
en Edimburgo donde regreso de nuevo. 
Ahora tengo una visión más profesional 
y como soy enfermera he tenido acceso 

LUCÍA SAGARRA

       El ejercicio 
físico no cura 
el Cáncer 
pero es un 
complemento 
básico de la 
quimioterapia

ESPECIALISTA EN CIENCIAS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

directo al sistema sanitario y al engra-
naje en Australia para conocer aspectos 
propios del sistema privado, cómo llegan 
los pacientes a las clínicas de ejercicio físi-
co, el pautaje, prescripción y seguimiento 
posterior”.

Se refiere al panorama actual, “se 
puede decir que es como una rueda len-
ta pero he llamado a muchas puertas y 
hay gente que confía en este sistema. En 
especial, me refiero a oncólogos y sanita-
rios que hace unos años, por desconoci-
miento y falta de información científica, 
no se sabía con certeza. La persona que 
ha completado el tratamiento y está con 
deterioro grave en su calidad de vida, 
gracias al ejercicio físico ha mejorado en 
su vida habitual y lo recomendable es que 
siga”. 

Hasta ahora, 
en la provincia de 
Huesca “no hay 
constancia de que 
se haya aplicado 
el tratamiento y 
en Zaragoza don-
de resido y realizó 
investigación co-
mienza a moverse 
con lentitud. Me 
consta que hay 
buena predisposi-
ción de confianza 
y credibilidad para 
que los médicos, a 
partir de las con-
sultas, digan a 
los pacientes que 
hagan ejercicio fí-
sico”. 

Por último, señala que “el ejercicio físi-
co no cura el Cáncer de manera completa 
porque ni siquiera con tratamientos pio-
nero se consigue  pero ayuda y dentro de 
la complejidad hay resultados optimistas 
tras las pruebas realizadas en animales”. 
En este asepcto, “hay que confiar porque 
la evidencia científica avala los resulta-
dos internacionales, se han superado los 
temores que había y por suerte, tenemos 
constancia de que el ejercicio físico es se-
guro para los pacientes”.

Ángel Huguet

"

"
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¡Gracias, 
amigos voluntarios!
La pequeña gran familia de volun-

tarios del Museo Diocesano Barbastro-
Monzón está llevando un confinamiento 
duro y triste. Dos de nuestros queridos 
voluntarios, Isabel Albás y José María 
Gardeta, nos han dejado estos días. No 
tenemos palabras. No hemos podido 
acompañarlos, ni despedirles. Ellos son 
parte de la historia de nuestro Museo, 
para siempre. Voluntariosos, entregados, 
eficientes, minuciosos, perfeccionistas y 
sobre todo unos compañeros estupen-
dos. Nos sobran los calificativos para 
ellos. Han participado activamente en la 
vida del Museo, en sus representaciones 
teatralizadas, en la organización de even-
tos y su puesta en marcha, en la realiza-
ción de visitas guiadas, en la atención de 
la recepción y en cualquier actividad para 
la que se les ha requerido. Y siempre con 
una sonrisa, siempre con la mejor volun-
tad.

El Museo quiere agradecer la labor 
impagable de nuestros voluntarios, que 
no sólo permite mejorar el funciona-
miento del Museo, sino que lo enrique-
ce. Desde aquí transmitimos nuestro 
enorme agradecimiento a los más de 30 
compañeros voluntarios que colaboran 
en todo tipo de actividades (costura, vi-

a Isabel y José María, nunca os olvidare-
mos. ¡Gracias por tanto!.

Museo Diocesano Barbastro – Monzón 

Luto en la 
D.O. Somontano 
por la muerte 
de Ramón Justes 
La muerte de Ramón Justes a los 67 

años, responsable de Comunicación en los 
últimos años de Bodega Enate y artífice de 
su maridaje artístico, teñía el pasado 30 de 
marzo los viñedos de la D.O. Somontano 
de luto. 

Su paso por Enate lo convirtió, además 
de en mano derecha de su responsable 
Luis Nozaleda, en la referencia obligada 
para artistas y escritores que han plasma-
do su nombre junto al de los mejores vino 
de la bodega. 

Pero antes de aterrizar en el mundo 
de la viticultura, Justes fue una persona 
relevante en el ámbito político. Vinculado 
al PSOE ocupó puestos de confianza en el 
Gobierno Civil y en la Diputación Provincial 
de Huesca donde fue asesor, mano dere-
cha y buen amigo del presidente Marce-
lino Iglesias. Durante esa época conoció 
al empresario mexicano – madrileño Luis 
Nozaleda y sus intenciones de venir al 
Somontano, concretamente a Salas Bajas 

para crear una bodega convencido por el 
viticultor de esta localidad Jesús Sesé, uno 
de los socios de a la postre Enate. Desde 
entonces, Nozaleda y Justes formaron un 
tándem prácticamente inseparable. 

No sólo fue su hombre de confianza 
en el Somontano y la provincia de Huesca 
si no que Justes dejó su sello en esta bo-
dega. Un sello caracterizado por la cultura, 
por el maridaje del vino con el arte y con 
las letras. Prueba de ello es la Enateca, la 
pinacoteca de la bodega que se puede vi-
sitar, y que reúne a grandes autores espa-
ñoles del siglo XX como Saura, Chillida, Ta-

FALLECE EL JOVEN ATLETA HUGO LORIENTE
El Club Atletismo Barbastro recibía a comienzos de abril un duro mazazo con la muerte 

del corredor Hugo Loriente Barrás, de 28 años, vinculado desde los inicios con la entidad 
donde aprendió “a correr” y lo hizo durante temporadas en la modalidad de medio fondo, 
hasta que optó por las carreras de montaña con varios corredores barbastrenses. Hugo y 
su hermano Aarón son productos de la cantera del CAB y sus padres José Luis y Ana son 
estrechos colaboradores en tareas directivas y de organización.

Fernando Torres, actual alcalde y el presidente del club, destacó las condiciones de 
“buen atleta y excelente fotógrafo autor de la imagen titulada Gotas de agua con la 
que ganó el Concurso de Fotografía del año 2013. El mismo se hizo la foto en la carrera 
de Medio Maratón y nos deja ese recuerdo, entre otros, además de su larga vinculación 
personal con el atletismo en la que siguen sus padres y el hermano”.

sitas guiadas, aten-
ción de recepción, 
teatralización, toma 
de fotografías…). 
Gracias por hacerlo 
siempre con la mejor 
voluntad y una enor-
me sonrisa. Sois una 
parte muy importan-
te, esencial, para el 
funcionamiento del 
Museo. Y también 
desde aquí nuestro 
homenaje y recuerdo 

piés, Blecua, Broto, Cerda, Carrera Blecua, 
… Sus obras para Enate ilustran algunos de 
los grandes vinos de esta bodega que jun-
to a Viñas del Vero y Pirineos supuso un 
punto de inflexión para el devenir la DOP 
Somontano. Además de pintores, Justes 
supo rodear a la bodega de grandes escri-
tores nacionales que también pasaron por 
ella y compartieron momentos de tertu-
lia. En esa línea cabe recordar que Enate 
es el patrocinador del Premio de las Letras 
aragonesas que entrega el Gobierno de 
Aragón.

 OBITUARIO

Isabel Albás y José María Gardeta, con los voluntarios del Museo.

Seflie de Hugo Loriente.

Ramón Justes en Enate.
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Policía Local Barbastro  974 31 01 50
Bomberos   974 31 43 18
    974 31 01 50
Protección Civil Somontano  648 16 89 43
Guardia Civil de Tráfico  974 31 02 46
    974 31 28 15
Cuartel Guardia Civil Barbastro 974 31 02 46
Guardia Civil Estadilla  974 30 50 01
Guardia Civil Peralta Alcofea  974 30 11 74
Guardia Civil Naval   974 30 03 14
Hospital de Barbastro  974 24 90 00
Centro de Salud     974 31 03 98

Estación Autobuses   974 31 12 93
    637 76 57 25
Parada de Taxi   974 31 03 41
RENFE Monzón    974 40 12 44

Campo Municipal de Deportes 974 31 09 35
Espacio Joven   974 30 68 75
    666 458 177
Casa de la Cultura   974 31 22 54
Comarca del Somontano  974 30 60 06
Polideportivo de La Merced  974 31 39 91
Polideportivo Municipal Ángel Orús 974 31 17 86
Piscina de verano   974 31 09 35
Aguas potables (oficina y averías) 974 74 05 44
Cáritas    974 31 00 31
Centro de Congresos y Exposiciones 974 31 67 42
Centro de Desarrollo del Somontano 974 31 60 05
Centro de Día de la Tercera Edad 974 31 26 62
Centro de Estudios del Somontano 974 30 67 67
Correos    974 30 66 51
Cruz Roja   974 31 20 20
DO Vinos del Somontano  974 31 30 31
Depósitos de agua   974 34 31 80
Depuradora   974 31 41 69
Educación de Adultos  974 30 64 33
Escuela de Música   974 31 52 25
Feria de Barbastro (IFB)  974 31 19 19
Gas Cooperativa del Gas  974 31 33 73
Recaudación de Tributos de D.P.H.  974 31 01 90
Recogida de basura  974 31 49 14
Registro de la Propiedad  974 31 01 35

Servicio Social de Base  974 30 60 06
Teléfono de Malos Tratos  900 50 44 05
U.N.E.D.    974 31 60 00
Vertedero de la Comarca  974 31 53 69
Notaría    974 31 13 84
Obispado (oficinas)  974 31 06 97
Oficina DGA   974 31 67 70
Oficina Agroambiental de la D.G.A. 974 30 83 08
Oficina del ARCH   974 31 35 60
Oficina de Turismo  974 30 83 50
Inspección Técnica de Vehículos 974 31 41 54
Instituto Nacional de Empleo 974 31 07 00
Instituto Nacional de la SS  974 31 36 94
Juzgado    974 31 00 47
Registro Civil   974 31 00 47
Matadero Municipal  974 30 61 94
Museo de los Mártires Misioneros 974 31 11 46
Monasterio del Pueyo  974 31 09 34

Abiego    974 31 72 03
Adahuesca   974 31 81 51
Alquézar    974 31 89 60
Azara     974 31 90 71
Azlor    974 31 92 13
Barbastro   974 31 01 50
Barbuñales   974 31 92 79
Berbegal    974 30 10 01
Bierge     974 31 81 02
Castejón del Puente   974 40 44 66
Castillazuelo    974 30 22 18
Colungo     974 31 81 41
El Grado     974 30 40 02
Estada     974 30 51 94
Estadilla     974 30 50 00
Hoz y Costean    974 30 80 06
Ilche     974 30 17 00
Laluenga    974 30 11 32
Laperdiguera    974 30 12 87
Lascellas – Ponzano   974 31 91 67
Naval     974 30 03 02
Olvena     974 54 50 80
Peralta de Alcofea    974 30 11 62
Peraltilla     974 31 91 25
Pozán de Vero    974 30 22 22
Salas Altas    974 30 20 58
Salas Bajas    974 30 23 53
Santa María de Dulcis   974 30 20 35
Torres de Alcanadre   974 30 14 08

Teléfonos de interés
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ARIES: La economía se mantiene 
y tendrás algún ingreso no espe-
rado. En el trabajo, regular. En el 
amor habrá sorpresas agradables. 
Cuídate mucho. En salud se com-
plica algún tema.

TAURO: Tardanza en temas de 
trabajo. En la salud experimen-
tarás gran mejoría. En el amor no 
andarás muy a gusto o tendrás al-
guna peleilla. Cuidado con la eco-
nomía, no gastes sin causa.

GEMINIS: En el amor tendrás 
alguna que otra discusión. Em-
pezarás a pensar seriamente qué 
hacer con el trabajo. Tu salud no 
andará muy bien.Y entrara un di-
nero extra en tu casa. 

CÁNCER: Tu economía empeza-
rá a mejorar. La salud irá mejoran-
do. Problemas en pareja y en te-
mas de amores. La economia no 
estará para gastar nada. 

EL HORÓSCOPO DE VERANO por Conchy Cosculluela

trabajo, esto te hará feliz, pero 
la economia va despacio. Tran-
quilidad, cuídate en salud no ha-
gas imprudencias.

CAPRICORNIO: Cuidado con 
la economía. En temas de salud 
habrá mejorías. Preocupación 
en el trabajo que acabará con 
soluciones. Buenas noticias en 
cosas de amores.

ACUARIO: Lo mejor que vas a 
tener es la salud. Intenta no es-
tar nerviosos por tu salud. Cuida 
la economía. Y sobre todo no ri-
ñas en pareja. 

PISCIS: 
Por arte de magia tu trabajo 
mejorará. También en el amor 
te ira bien.  La economia estará 
regular. Pero ojo, cuidado con la 
salud no bajes la guardia.  Y sor-
presa, muchos embarazos a tu 
alrededor.

LEO: Estarás con ansiedad pasaje-
ra. La economia tardará en mejorar. 
En el trabajo tendrás muchas puer-
tas abiertas. El amor estará quieto 
un tiempo pero habrá mejoría. 

VIRGO: El calor te hará pasar mo-
mentos duros. Un tema de trabajo 
mejorará. Te favorecerá mucho el 
amor. Asciende la economia muy 
despacio. 

LIBRA: Las cosas empiezan a me-
jorar en tu caso. Conocerás amores 
nuevos. La salud mejora y habrá 
curaciones milagrosas. El dinero 
aumenta.

ESCORPIO: Ojo a temas de sa-
lud, cuidarse. Una preocupación de 
trabajo te estará agobiando. En el 
amor te irá bien. Se aproximan días 
duros en la economía. 

SAGITARIO: Tranquilidad en te-
mas amorosos. Buenas noticias de 

HORÓSCOPO
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FARMACIAS

MA
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O
Farmacias de Guardia                Barbastro               

JU
NI

O

Lun - Vie: De 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h.
Sábados: Sábados: De 9:00 a 14:00 h.

Ver guardias en:
www.cofhuesca.com

EVA SERENO MONTAGUT: 
Corona de Aragón, 10 -974311926

JOSÉ ANTONIO MARTÍN: 
Ordesa, 18 -974316260

LACHÉN: 
Avda del Cinca 23-974311185

LOURDES SIN MASCARAY: 
Paseo del Coso, 34 -974311731

MARÍA PILAR ALLUÉ: 
Ana Abarca de Bolea, 2 -974316441 
NATALIA ROS ABAD: 
General Ricardos, 47 -974310998

SILVIA SESÉ CRIADO: 
General Ricardos, 23 -974310544

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 
Montagut 

2 
Sin 

Mascaray 

3 
LACHÉN 

4 
Martín 

5 
Allué 

6 
Sesé 

7 
Sesé 

8 
Ros 

9 
Montagut 

10 
Sin 

Mascaray 

11 
LACHÉN 

12 
Martín 

13 
Allué 

14 
Allué 

15 
Sesé 

16 
Ros 

17 
Montagut 

18 
Sin 

Mascaray 

19 
LACHÉN 

20 
Martín 

21 
Martín 

22 
Allué 

23 
Sesé 

24 
Ros 

25 
Montagut 

26 
Sin 

Mascaray 

27 
LACHÉN 

28 
LACHÉN 

29 
Martín 

30 
Allué 

     

LACHÉN: Avda del Cinca 23-974311185      FARMACIAS DE GUARDIA DE BARBASTRO. JUNIO  2020. 
Natalia Ros Abad: General Ricardos, 47 -974310998                    COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE HUESCA 
Eva Sereno Montagut: Corona de Aragón, 10 -974311926 
Silvia Sesé Criado : General Ricardos, 23 -974310544 
Lourdes Sin Mascaray: Paseo del Coso, 34 -974311731 
Jose Antonio Martín: Ordesa, 18 -974316260 
Maria Pilar Allué: Ana Abarca de Bolea, 2 -974316441 
Horario de apertura y cierre: LUNES A VIERNES 9.00 A 14.00 Y 17.00 A 20.30; SÁBADO: 9.00 A 14.00. 

MA
RZ

O
JU

LIO

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 
Sesé 

2 
Ros 

3 
Martin 

4 
Sin 

Mascaray 

5 
Sin 

Mascaray 
6 

LACHÉN 
7 

Martín 
8 

Allué 
9 

Sesé 
10 

Ros 
11 

Montagut 
12 

Montagut 

13 
Sin 

Mascaray 

14 
LACHÉN 

15 
Martín 

16 
Allué 

17 
Sesé 

18 
Ros 

19 
Ros 

20 
Montagut 

21 
Sin 

Mascaray 

22 
LACHÉN 

23 
Martín 

24 
Allué 

25 
Sesé 

26 
Sesé 

27 
Ros 

28 
Montagut 

29 
Sin 

Mascaray 

30 
LACHÉN 

31 
Martín 

  

LACHÉN: Avda del Cinca 23-974311185      FARMACIAS DE GUARDIA DE BARBASTRO. JULIO  2020. 
Natalia Ros Abad: General Ricardos, 47 -974310998                    COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE HUESCA 
Eva Sereno Montagut: Corona de Aragón, 10 -974311926 
Silvia Sesé Criado : General Ricardos, 23 -974310544 
Lourdes Sin Mascaray: Paseo del Coso, 34 -974311731 
Jose Antonio Martín: Ordesa, 18 -974316260 
Maria Pilar Allué: Ana Abarca de Bolea, 2 -974316441 
Horario de apertura y cierre: LUNES A VIERNES 9.00 A 14.00 Y 17.00 A 20.30; SÁBADO: 9.00 A 14.00. 

MA
RZ

O
AG

OS
TO

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 
Allué 

2 
Allúe 

3 
Sesé 

4 
Ros 

5 
Montagut 

6 
Sin 

Mascaray 

7 
LACHÉN 

8 
Martín 

9 
Martín 

10 
Allué 

11 
Sesé 

12 
Ros 

13 
Montagut 

14 
Sin Mascaray 

 

15 
LACHÉN 

16 
LACHÉN 

17 
Martín 

18 
Allúe 

19 
Sesé 

20 
Ros 

21 
Montagut 

22 
Sin Mascaray 

23 
Sin Mascaray 

24 
LACHÉN 

25 
Martín 

26 
Allué 

27 
Sesé 

28 
Ros 

29 
Montagut 

 

30 
Montagut 

31 
Sin Mascaray 

      

LACHÉN: Avda del Cinca 23-974311185      FARMACIAS DE GUARDIA DE BARBASTRO. AGOSTO 2020 
Natalia Ros Abad: General Ricardos, 47 -974310998                    COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE HUESCA 
Eva Sereno Montagut: Corona de Aragón, 10 -974311926 
Silvia Sesé Criado: General Ricardos, 23 -974310544 
Lourdes Sin Mascaray: Paseo del Coso, 34 -974311731 
Jose Antonio Martín: Ordesa, 18 -974316260 
Maria Pilar Allué: Ana Abarca de Bolea, 2 -974316441 
Horario de apertura y cierre: LUNES A VIERNES 9.00 A 14.00 Y 17.00 A 20.30; SÁBADO: 9.00 A 14.00. 

FARMACIAS
EN SOMONTANO
ABIEGO
García Gómez, Gloria María
Calle San Joaquín, 21 Bajos
Tel. 974317235

BERBEGAL
Soler Sánchez María Neri
Calle Goya 1,  - 974 301482

EL GRADO
Chicote Ripolles, Ana Pilar
Calle Goya, 3- 974 30 42 48

ESTADILLA
Miquel Domenech, Irene.
Joaquín Costa 7 - 974 305 140

NAVAL
Ascaso Casajus, Isabel
Daniel Ballarín 4 - 974 300317

PERALTA DE ALCOFEA
Mendoza Alos Amaya
Calle Mayor 21 - 974391563

POZÁN DE VERO
Jiménez Hernández, Rosa María
Carretera, 50 - 974302266

SALAS ALTAS
Hernández Juste, Begoña
La Iglesia 11, - 974302241
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