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SUMARIO

La fotografía que ilustra nuestra 
portada no refleja la emoción que vivie-
ron algunos de sus protagonistas al vol-
ver a pisar el Cuartel General Ricardos 
de Barbastro. El próximo mes de junio 
se celebrarán 25 años de la orden del 
Ministerio de Defensa para desafectar 
el que durante siete décadas podría-
mos calificar como uno de los motores 
socioeconómicos de la capital del So-
montano tanto en el plano demográfico 
(muchos soldados y mandos eligieron 
Barbastro para desarrollar su proyecto 
vital y echar raíces) como en el dinamis-
mo que supuso la continua inyección de 
dinero en los establecimientos locales.

Cada año, un grupo de hijos de mi-
litares organizan un emotivo encuentro 
para rememorar una etapa que recuer-
dan feliz (“Para nosotros esto era el pa-
raíso”, reconocía uno de esos niños de 
la posguerra).  La pandemia deja en el 
aire la celebración de este 2021 aunque 
el deseo de los inquietos promotores 
de este grupo es llevar a cabo algún tipo 
de recuerdo para no dejar pasar esta la 
efeméride del cuarto de siglo sin cuar-
tel. Un triste aniversario que hemos 
querido recordar en este número  no 
tanto con tintes nostálgicos si no para 
poner el acento en un problema enquis-
tado desde años y de difícil solución. Y 
es que nadie sabe qué futuro le depara 
a estos terrenos, que recordemos fue-
ron donados por un grupo de vecinos al 
entonces Ministerio de la Guerra para 
levantar un cuartel y que adquirió Suelo 
y Vivienda de Aragón tras un largo liti-
gio que enfrentó al Ayuntamiento y a 
Defensa por su titularidad.

El anuncio del Gobierno de Ara-
gón en 2006 de construir más de 600 
viviendas, buena parte de ellas de pro-
tección oficial, y un polígono blando ha 
quedado en agua de borrajas. Suelo y 

Vivienda de Aragón ya ha trasladado al 
Ayuntamiento que no ve factible desa-
rrollarlo y la coyuntura económica no 
se presenta nada halagüeña.  El último 
intento para darle una salida llegaba 
con la candidatura para albergar el cen-
tro logístico del Ejército de Tierra que 
finalmente ha ido a parar a Córdoba. Se 
esfumaba la ilusión de que Barbastro 
volviera a contar con presencia militar, 
al contrario que Huesca donde la Divi-
sión Castillejos se asienta en el cuartel 
Sancho Ramírez que inicialmente iba a 
correr la misma suerte que el General 
Ricardos. En Sabiñánigo, el otro cuartel 
desafectado en los 90, se creó el espa-
cio museístico y cultural Pirenarium. 
Pero ¿qué pasa con Barbastro? ¿Por 
qué no hay un plan de desarrollo urba-
nístico o industrial ante las carencias de 
suelo para atraer empresas? Llevamos 
mucho tiempo sin una respuesta. La 
historia de este cuartel y su legado en 
la ciudad bien merecen un ejercicio de 
imaginación y audacia política de nues-
tros dirigentes, locales y autonómicos.

Un ejercicio similar también se de-
berá acometer en la carrasca milena-
ria de Lecina, flamante Árbol Europeo 
2021 que se va a convertir en uno de 
los principales atractivos turísticos de la 
provincia este año. Nos hacemos eco de 
ello en estas páginas y también de otros 
ejemplares monumentales que tene-
mos en el Somontano y el Alto Aragón 
para reivindicar que somos una comar-
ca y provincia que debe ser modélica en 
el turismo sostenible y medioambien-
tal. De una buena gestión ante tal flujo 
de visitantes atraídos por el efecto de 
la carrasca de Lecina dependerá que 
sigamos siendo una referencia del turis-
mo verde y que éste sea un motor de 
desarrollo igual que lo fue en su día el 
cuartel General Ricardos. 

UN PROBLEMA ENQUISTADO 
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UN MUSEO PARA REMEMORAR 
EL CUARTEL GENERAL RICARDOS

Los hijos de los 
militares que 
residieron en el 
acuartelamiento 
plantearán al 
Ayuntamiento la 
creación de un 
espacio dedica-
do al soldado de 
remplazo 

Monumento a los caídos. Coronel Ezquerro.

Una cadena y unas pa-
redes metálicas impiden el 
acceso al cuartel General Ri-
cardos de Barbastro. Sin em-
bargo no son obstáculos para 
que los amigos de lo ajeno se 
cuelen y hagan de las suyas 
en el majestuoso Edificio de 
Mando, vestigio de tiempos 
de mayor esplendor y que 
todavía sigue en pie pese al 
paso del tiempo, a la inactivi-
dad y a los actos vandálicos. 
Un butrón en una de las fa-
chadas permite el acceso al 
hall cubierto de grafitis, ba-Grupo de soldados en la entrada a Barbastro, tras ellos el cuartel.

Por José Luis Pano
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principal industria, como lo 
definen. “Por aquí llegaron 
a pasar un millar de solda-
dos y eso era un generador 
de riqueza que se perdió de 
golpe como la Campsa o la 
Moulinex. Muchas familias 
vivían en Barbastro. A nivel 
económico era un motor y 
además muchos nos que-
damos pese a que nuestros 
padres no eran de aquí”, 
cuenta Blanca Galindo, que 
vivió hasta los 18 años en el 
cuartel. En un estudio econó-
mico realizado por el general 
Alfredo Ezquerro el cuartel 
dejaba en la ciudad mil mi-
llones de pesetas (6 millones 
de euros). El mejor ejemplo 
de este impacto se encuen-
tra en el cercano barrio San 
Valentín que llegó a contar 
con tres bares (Sisí, Hidalgo y 
Jaen), dos tiendas de comes-
tibles, una carniecería y una 
panadería, hoy desparecidas 
salvo el único bar en activo. 

Este año, si pandemia lo 
permite, el grupo de hijos 
de militares quieren llevar 
a cabo un acto para reme-
morar los 25 años de la des-
afección y aprovechar esa 
efeméride para plantear una 
solución para rehabilitar y 
dotar de vida el antiguo Edi-
ficio de Mando: la creación 
de un museo del soldado 
de remplazo. Sería el único 
existente en España según 
cuentany a tenor de los miles 
de soldados que realizaron el 
servicio militar en Barbastro 
garantizaría muchos visitan-
tes al cabo del año. Una idea 
ya apuntada por el general 
Ezquerro, gran estudioso 
sobre la historia del acuarte-
lamiento. El Museo contem-
plaría fotografías, videos de 
juras de bandera, indumen-
taria, banderas y demás sim-
bología militar entre otros 
objetos, algunos de los cua-
les ya se pudieron ver en una 
exposición en el centro de 
la UNED conmemorando los 
75 años de servicio del ‘Ge-
neral Ricardos’. “Cada vez 

que vamos al Ayuntamiento 
pedimos que se conserve este 
edificio y dejar un espacio 
para museo, que Barbastro 
recuerde lo que hubo aquí. Se 
lo planteamos al anterior al-
calde y se lo trasladaremos al 
actual”, explica Feli Vega, con 
la esperanza de que el Con-
sistorio traslade este plantea-
miento a Suelo y Vivienda de 
Aragón, ante la ausencia de 
planes inmediatos por parte 
de los propietarios de los te-
rrenos. 

sura por el suelo y en el exte-
rior paredes desconchadas. 
En lo que otrora fue el patio 
de armas ha crecido un bos-
que. El jardín de la entrada 
con su pérgola de estilo  mo-
dernista, una de las icónicas 
imágenes, está oculto por la 
maleza. 

“Siento cabreo”. Así se 
expresa el coronel Jesús Ga-
lindo, al regresar al cuartel 
donde desarrolló toda su 
carrera militar, vivió y vio 
crecer a sus hijos. Galindo 
regresaba años después a lo 
que queda del cuartel junto 
a otros compañeros milita-
res de generación invitados 
por RONDA SOMONTANO 
para rememorar un triste 
aniversario, el de los 25 años 
después de la desafección 
del cuartel decretada por el 
Ministerio de Defensa en ju-
nio de 1996. “Es una pena, 
es triste ver cómo estaba 
y cómo esta”, señalaba el 
comandante José Puyue-
lo. “Yo era el encargado de 
mantenimiento y esto es 
un desastre”, afirmaba el 
comandante Jesús Álvarez. 
Sentimientos compartidos 
también por el comandante 
Alberto Mariño y por los hi-
jos de los militares José Igle-
sias, Felipe Moreno o Augus-
to Hierro, presentes en esta 
entrevista.

Pese al abandono que su-
fre el cuartel, demolido por 
su actual propietario Suelo y 
Vivienda de Aragón en junio 
de 2009 para construir un 
polígono blando y una zona 
residencial con 600 viviendas 
-proyecto truncado por la 
crisis económica-, su memo-
ria sigue viva entre los miles 
de mandos y soldados que 
por allí pasaron y en especial 
por los hijos de los militares 
que llegados de todas partes 
del país echaron raíces en 
Barbastro. El grupo de estos 
hijos de militares mantiene 
vivo el recuerdo de lo que 
supuso el cuartel para la ciu-
dad, su motor económico, su 

La última iniciativa para 
dar una salida a la superficie 
181.932 metros fue la pro-
puesta del Ayuntamiento 
para optar al centro logístico 
del Ejército de Tierra, que al 
final recaló en Córdoba. De 
momento, no hay otros pla-
nes para este cuartel y si na-
die lo remedia puede dormir 
el sueño de los justos. “Ha 
habido una crisis económica 
y ahora estamos continuan-
do otra”, afirma Galindo con 
resignación.

Colocación de la primera piedra del cuartel año 1921. Archivo Coronel Ezquerro.

Escuadra del Frente de Juventudes en la celebración en el Cuartel del 
General Ricardos en la patrona de Infantería. Archivo Familiar Arcarazo

RI Barbastro 43 . 
Celebración del 25 aniversario de una quinta
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SIETE DÉCADAS DE 
HISTORIA  MILITAR

El 16 de enero de 1921 
se colocaba la primera pie-
dra y las obras finalizaron 
en 1928.  La primera unidad 
miliar que lo ocupó fue el 
regimiento 10 de artillera 
ligera y la última a su cierre 
en 1996 el Regimiento de 
Cazadores de Alta Monta-
ña “Valladolid” 65. En es-
tas siete décadas el cuartel 
pasó por “mejores y peores 
momentos, con abundante 
guarnición y otras veces 
con un destacamento de 
custodia, ha sufrido infini-
dad de obras y modifica-
ciones adecuándosea las 
unidades que lo ocupaban, 
por ejemplo, construyendo 
la torreta de escalada y 
la rampa de esquí cuando 
fue de montaña”, explica 
el militar e historiador bar-
bastrense Luis Alfonso Ar-
carazo. 

Momento crucial en su 
historia fue el golpe de Es-

tado de 1936. Tras unos 
días de incertidumbre el 
coronel Villalba posicio-
naba el cuartel a favor del 
orden constitucional y Bar-
bastro se convirtió en la 
capital oriental de la pro-
vincia republicana. En la 
posguerra, la presencia del 
maquis motivó que en Bar-
bastro hubiera “tres bata-
llones, que no cabían en el 
cuartel, y posteriormente 
quedó con un Regimiento 
con un batallón”, cuenta 
Arcarazo.

Según este historia-
dor, desde 1975 comenzó 
a vislumbrarse el cierre, 
como consecuencia de la 
disminución de unidades y 
de los efectivos: “El Regi-
miento Valladolid llegado 
de Huesca lo rescató cuan-
do parecía perdido y en 
la pelea por conservar su 
cuartel, los sitios con me-
nos importancia o influen-

La historia del acuartelamiento ‘Gene-
ral Ricardos’ se gesta en 1918 cuando 
a raíz de una reorganización militar 
en España el Ayuntamiento solicitó 
ser una de las nuevas unidades que 
se crearon en el país y contar de esta 
forma con un nuevo cuartel. Un grupo 
de prohombres locales compraron la 
finca ‘El Cantarigal’ y el Ayuntamiento 
la donó en 1919 al Ramo de la Guerra. 

Arriba: Soldados del Batallón de Cazadores de Montaña Barbasetro 
nº XVI durante el servicio militar 1945-46. Archivo Familiar Arcarazo

Preparando el rancho.

Por José Luis Pano
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en Barbastro muchos mili-
tares retirados, que sin ser 
de la ciudad decidieron 
quedarse por la acogida 
cordial y afectuosa de los 
vecinos”.

La despedida al Regi-
miento de Infantería Va-
lladolid 65 en presencia 
del coronel Julio López el 
22 de junio de 1996 con el 
último desfile y el beso de 
despedida a la bandera, en 
el patio de armas. El 28 de 
junio se arrió bandera por 
última vez en presencia 
del general Antonio Mar-
tínez.  Previamente la ciu-
dad le rindió un homenaje 
a las tropas con una jura 
de bandera popular en el 
Paseo del Coso en el que 
participó el Ayuntamiento 
representado por su alcal-
desa Eugenia Claver.

Comenzaba entonces 
una pugna legal por re-

cuperar los terrenos para 
la ciudad ya que fue una 
cesión de un grupo de ve-
cinos a cambio de la cons-
trucción del cuartel. Una 
vez desaparecido éste, los 
terrenos debería revertir a 
la ciudad, según la tesis del 
Ayuntamiento que elevó 
esta causa sin éxito hasta 
el Tribunal Supremo que 
confirmó en 2004 la pro-
piedad del terreno al Mi-
nisterio de Defensa. Poste-
riormente, el Gobierno de 
Aragón a través de Suelo 
y Vivienda compraría el 
terreno por 4.473.273,20 
euros para crear 676 vi-
viendas, de las cuales 300 
serán protegidas. El resto 
de terreno se destinaría a 
polígono blando. En junio 
de 2009 comenzarían de-
rribo de la mayoría de los 
edificios. Desde entonces 
no ha cambiado nada.

     Hoy en día siguen viviendo en Barbastro 
muchos militares retirados, que sin ser de la ciudad 
decidieron quedarse por la acogida cordial y afectuosa 
de los vecinos"

"

Primera Jura de Bandera del RCAZAM. Valladolid - 65 Año 1983-87. 
Pasando revista el coronel Rodrigo 

cias, como Sabiñánigo o 
Barbastro, se quedaron 
sin cuartel”.

La conexión cívico mili-
tar fue plena en Barbastro, 
aunque también hubo al-
gunos sectores que mos-
traban cierto recelo –los 
menos-. Participaron en la 
vida pública de la ciudad 
acompañando a las proce-
siones de Semana Santa, 
fue notable el revulsivo 
económico que supuso 
para el desarrollo de Bar-
bastro y en el plano social 
según Arcarazo hubo “una 
magnífica relación desde 
el principio al final. Mu-
chos militares se casaron 
con jóvenes de Barbastro 
y muchos barbastrenses 
fuimos militares por ver 
la milicia como una salida 
profesional, de no haber 
habido cuartel y militares, 
esa posibilidad es remota.  
Hoy en día siguen viviendo 

Última fotografía con en RCZAM. Valladolid- 65 
al completo eal mando del Coronel Ezquerro
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UN CUARTEL 
INOLVIDABLE

declarados como bienes de utilidad 
pública, lo que les ha permitido ser 
habilitados para las más variadas 
actividades sociales como residen-
cias, centros culturales, salas de ex-
posiciones y conferencias, teatros, 
universidades, etc. y en este caso 
con muchas posibilidades de volver 
algún regimiento de nuevo, dada la 
estratégica situación de Barbastro 
siempre muy valorada.

En emergencias sanitarias como 
la pandemia actual y saturado el 
Hospital Comarcal, sus pabellones 
podrían haber sido utilizados como 
hospitales de campaña en sólidos 
edificios de obra, así como también 
aprovechar sus amplias instalacio-
nes adaptándolas con los avances 
sanitarios modernos, para ese gran 
Centro de Salud permanente tan ne-
cesitado en Barbastro, y muy justa-
mente reivindicado en la actualidad.

Tuve la fortuna de cumplir mi 
Servicio Militar en este Cuartel en 
1957/58 en el Regimiento Cazado-
res de Montaña Nº 6, como conduc-
tor del Coronel D. Bernardo Álvarez 
del Manzano, pero este destino no 
me eximía de la instrucción militar, 
de los servicios de guardia y de des-
filar como componente de la Escua-
dra de Gastadores, circunstancia 
que me dio el privilegio de escoltar 
el paso del Santo Sepulcro en la pro-

cesión de Semana Santa.
La convivencia entre los jefes y 

soldados, guardando los debidos 
respetos, era de un gran compa-
ñerismo, y siempre he conservado 
con algunos de ellos una excelente 
amistad que perdura al cabo de los 
años. De nuestro grupo más íntimo 
formaba parte un gallego llamado 
Amancio Ortega quien ayudaba a 
la administración de la Compañía, 
una excelente persona muy senci-
lla y cordial. Hoy el amigo Amancio, 
buen jugador de fútbol, compañero 
de chabola en el Campamento, de 
bocadillos en la cantina y cantares 
con la guitarra antes de la retreta, 
es una firma empresarial de recono-
cido prestigio mundial.

El Servicio Militar era un pa-
réntesis muy positivo en una edad 
clave en la vida de un hombre, don-
de junto a la instrucción militar, 
el ejército ofrecía oportunidades 
de ascenso o de realizarse perfec-
cionando los oficios más diversos, 
practicando deportes, asistiendo a 
clases de educación primaria si era 
necesario, conduciendo todo tipo 
de vehículos, y algo muy importan-
te en la formación de una persona 
como es consolidar el espíritu del 
honor, la disciplina y el respeto a 
los valores fundamentales hoy tan 
denostados.

Las jóvenes generaciones 
conocerán solo por refe-
rencias documentales la 
existencia del histórico 
Cuartel General Ricardos 
de Barbastro.

Por Antonio Latorre Pelegrín

Todo un monumento de nuestro 
tiempo que albergó en su época de 
esplendor más de 2000 hombres, 
que terminó su vida militar el 28 de 
junio de 1996, y sucumbió en julio 
de 2009 víctima de la piqueta de-
moledora. El pésimo estado actual 
de su enorme solar, testigo antaño 
de grandes paradas militares, es 
muestra fehaciente de lo que fue 
una destrucción precipitada sufrida 
por uno de los patrimonios urbanos 
barbastrenses más emblemáticos 
del pasado siglo. 

Mientras estuvo en activo fue un 
gran potencial económico y social 
para la ciudad. Un estudio finan-
ciero realizado los años 1993/1995 
sobre lo que suponía anualmente de 
ingresos para Barbastro la presencia 
del Regimiento dio la espectacular 
cifra de 1000 millones de las anti-
guas pesetas.

En esa época fue el Coronel Jefe 
del Regimiento Valladolid 65 el hoy 
general D. Alfredo Ezquerro, perso-
na de la máxima autoridad que ha 
escrito interesantes y muy docu-
mentados trabajos sobre la historia 
del Cuartel, así como también ha 
montado exposiciones y homenajes, 
y es además el impulsor del proyec-
to del Museo del Soldado a ubicar 
en el pabellón de oficiales, el único 
que se respetó y que en la actuali-
dad está en absoluto abandono.

Importantes ciudades de la pro-
vincia como su capital Huesca, Jaca, 
Sabiñánigo y Barbastro tuvieron la 
presencia militar, siendo nuestra 

ciudad la única que lamen-
tablemente ha perdido sus 
instalaciones. En el caso de 
Huesca el haberlas conser-
vado ha supuesto la incor-
poración de la mejor Gran 
Unidad militar que hoy tie-
ne el Ejército español con 
todo lo que ello representa.

Numerosos cuarteles 
militares, sin habitar pero 
bien conservados a lo largo 
de toda España, han sido El autor en su etapa de soldado. 
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CAPITAL SOCIAL Y PANDEMIA
Las relaciones interindividuales 

son la materia prima de las socieda-
des y el progreso de cualquier na-
ción, región o población depende en 
gran medida de este capital social. 
Por otro lado, las relaciones que cada 
cual entabla con otros, igualmente 
le procuran distintas clases de be-
neficios. Sin embargo, este precia-
do capital no sólo trae prosperidad. 
En efecto, ahora mismo es el medio 
principal de propagación del CO-
VID19. Además, el Estado ha reduci-
do las relaciones sociales a su mínima 
expresión para combatirlo, empo-
breciendo así todos los niveles de la 
vida colectiva. Como consecuencia 
de todo lo anterior, no debe extrañar 
que, según la encuesta del Grupo de 
investigación “Sociedad, creatividad 
e incertidumbre”, en los dos pri-
meros meses de la pandemia, 1 de 
cada 5 individuos pasara de confiar 
a desconfiar en quienes le rodeaban 
y que los pesimistas respecto a sus 
relaciones con los demás doblaran a 
los optimistas.

Esta espiral autodestructiva pro-
vocada por la pandemia no afecta a 
todas las gentes por igual. Aquellos 
países, clases, grupos y áreas o ámbi-
tos de la actividad colectiva que más 
dependen del capital social, más se 
exponen también a las consecuen-
cias del contagio. España está en esa 
posición de riesgo, pues cada indivi-
duo cuenta, por término medio, con 
11 parientes y 9 amigos con los que 

tiene confianza y trata frecuente-
mente. Sólo tiene por delante a los 
daneses, con 22 vínculos cercanos, y 
quedan en la última posición del ran-
king europeo los alemanes, con 12,7 
contactos. 

Quizás esta sea una de las razo-
nes de que, a finales de mayo del 
2020, España tuviera 4.962 conta-
gios por millón de habitantes, mien-
tras que Alemania apenas alcanzaba 
los 2.100. Por otro lado, sólo las cla-
ses altas o medias, así como los más 
jóvenes y la mediana edad, han po-
dido protegerse mejor del contagio 
transmitido por los demás gracias a 
que la mayor parte de su capital so-
cial está formado por vínculos débi-
les (con semidesconocidos) y, sobre 
todo, tienen un fuerte soporte vir-
tual, mientras que en la parte baja 
e igualmente entre los más mayores 
los vínculos con los otros suelen ser 
fuertes (se tiene trato frecuente con 
ellos) y exigen presencialidad.

Si bien las sociabilidades virtua-
les ya habían crecido en las últimas 
décadas aumentando la velocidad, 
simultaneidad y flexibilidad de la ac-
ción colectiva en general, todo ello 
tan útil para el tipo de orden social 
que en este tiempo se ha ido confi-
gurando, no es menos cierto que el 
cambio también ha deteriorado la 
vida presencial en común, lo cual ha 
perjudicado a aquellos ámbitos que 
dependían de ella. La pandemia, las 
medidas de confinamiento y el clima 

de temor a los otros están degra-
dando más todavía ese capital social 
presencial e igualmente favorecen 
el trasvase de sociabilidad al mundo 
virtual. Lo que resulte de este pro-
ceso es, de momento, indescifrable.

No obstante, uno de los ámbitos 
que quizás más se vea afectado por 
el deterioro del capital social clásico 
quizás sea la política. Más exacta-
mente la acción de los movimientos 
sociales, responsables de haber fre-
nado un tanto la decadencia de las 
democracias europeas. En España, 
por ejemplo, los indignados del 15M 
y las mareas del 2012 estimularon 
la creación de distintas plataformas 
electorales que en las municipales 
del 2014 lograron arrebatar la alcal-
día a los partidos políticos clásicos. 
Aunque se ha subrayado que, en ge-
neral, estos novísimos movimientos 
sociales se han visto beneficiados por 
el auge y extensión de las conexiones 
virtuales, no es menos cierto que la 
relación presencial es todavía funda-
mental para ellos. Como estos víncu-
los son fuertes y tienen un soporte 
principalmente presencial, está claro 
que tanto el virus como las medidas 
de confinamiento y el temor a los 
otros pueden terminar afectando ne-
gativamente a la acción de los movi-
mientos sociales y, en consecuencia, 
a facilitar que la política continúe su 
degradación y crisis. Este sería uno 
de los daños laterales, pero no me-
nor, de la COVID19. 

 

Por José Ángel Bergua Amores, catedrático de Sociología de la Universidad de Zaragoza 

40.000 EUROS 
PARA LAS FAMILIAS 
MÁS VULNERABLES
DE BARBASTRO

Domínguez, Gracia y Torres. 

UN AÑO CON LA COVID-19
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LEONARDO SUBÍAS, SUPERVIVIENTE 
DE LA PANDEMIA, PASÓ 184 DÍAS EN EL 
HOSPITAL DE BARBASTRO

    Por Ángel Huguet

DE MARZO A JULIO EN 
LA UCI “NO RECUERDO 
NADA ME LO HAN 
CONTADO TODO”

Leonardo Subías, vecino de Salas 
Altas, cumplió el pasado 28 de marzo 
un año desde que le ingresaron en el 
Hospital de Barbastro quejado de la 
Covid-19 que le detectaron al regre-
so del viaje de vacaciones. Hasta el 
17 de septiembre de 2020 no le die-
ron de alta tras una larga estancia de 
184 días, de ellos 158 los pasó en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Leo-

nardo fue uno de los primeros casos 
de Covid detectados en la provincia y 
se considera “un superviviente”.

Un año después, ha recuperado la 
normalidad de la vida cotidiana “con 
calma y sin prisa, controla los esfuer-
zos, hace rehabilitación y caminamos 
cerca de 6 km. por los alrededores de 
Salas Altas, casi hasta el punto culmi-
nante de La Candelera” señala su es-
posa Inma con un “¡no me quejo! de 
como se ha recuperado porque, in-
cluso, se sube al tractor para realizar 
pequeñas tareas entre los viñedos”.

A estas alturas, Leonardo recuer-
da el año 2020 como “un borrón en 
mi vida, de marzo a julio del año pa-
sado no recuerda nada, me lo han 
contado todo. Es una victoria y esta-
mos contentos porque solo quedan  
pesadillas de la larga estancia en la 
UCI. Aún vienen a la memoria malos 
sueños que pasé, entre ellos que me 
iba del Hospital al pueblo, que apa-
recía en casa sin saber cómo y una 
enfermera decía cosas. Con mirada 
retrospectiva alucino con lo que he 
pasado”.

Inma recuerda que “aquella eta-
pa fue muy dura para la familia y 
mis hijos Leo e Inma fueron dos ba-
luartes en las visitas diarias para ver 
a su padre tras el cristal. En mi caso, 

aún tardé hasta que lo trasladaron a 
planta. Hace vida cotidiana y viaja a 
Barbastro en el coche” explica Inma 
quien estuvo a su lado cuando salió 
del Hospital por su propio pie, con 
ayuda. 

El componente familiar trae a 
la memoria “la excelente calidad 
asistencial por dedicación, trabajo, 
atenciones, humanidad y profesio-
nalidad en el Hospital. Es una suer-
te que lo tengamos a mano porque 
estamos en buenas manos, en todos 
los sentidos”. Leonardo se considera 
“un superviviente” por su larga es-
tancia que le situó, entonces, entre 
los enfermos que más tiempo pasa-
ron en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos. En su caso concreto, superó 
las estadísticas de supervivencia del 
83% en hospitales de Aragón donde 
la edad media de los enfermos ingre-
sados estaba entre los 65-70 años,

Se refiere a los consejos, “la Co-
vid-19  exige cuidados y disciplina, 
esto no es ninguna broma, afecta al 
más pintado y deja la salud merma-
da. Respecto a las secuelas, “quedan 
cositas y la fatiga que es habitual en 
casi todos. Mi vida está muy regu-
lada, bastante bien, soy el primer 
asombrado después de todo lo que 
he pasado”.

etc…)  así como a sufragar parcialmente otros gastos que 
pudieran derivarse de la situación actual de crisis.

El presidente comarcal, Daniel Gracia, recordó que el 
año pasado, en los momentos más duros de la pandemia, 
el ente supramunicipal amplió la dotación presupuestaria 
de Servicios Sociales con una cantidad de 56.000 euros, a la 
que se sumó otra procedente de la Diputación Provincial de 
Huesca. Por su parte, el alcalde Fernando Torres manifestó 
la voluntad del Consistorio de seguir apoyando a las familias 
más desfavorecidas en próximos ejercicios.

Las familias más vulnerables de Barbastro van a poder 
acogerse a una serie de ayudas económicas para sufragar 
sus gastos esenciales con motivo de la crisis de la COVID-19, 
gracias al acuerdo firmado por el Ayuntamiento con la Co-
marca de Somontano. En virtud a este convenio el Ayunta-
miento de Barbastro aporta la cantidad de 40.000 euros a 
la Comarca que es la encargada de gestionar estas ayudas a 
través del Servicio Social de Base.  Las ayudas están destina-
das principalmente a la cobertura de las necesidades bási-
cas (alimentación, alquiler de vivienda, suministros básicos, 

UN AÑO CON LA COVID-19
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SANTA MARÍA DE DULCIS 
Y OLVENA, LIBRES DE COVID-19

ra que hasta el momento “he estado 
tranquila a pesar de que mi marido 
ha marchado de aquí para allá. Mis 
hijas, que viven en Barcelona, llevan 
meses sin venir”, detalla. El alcalde, 
profesor en el IES Martínez Vargas, 
Mariano Lisa matiza que los vecinos 
han llevado sus rutinas “pero han 
sabido cuidarse y mantener distan-
cias. Y los pequeños se han portado 
como campeones, es algo que tam-
bién veo en el instituto”.

La peor cara se la lleva el sector 
turístico con el cierre de estableci-
mientos por las restricciones sanita-
rias. “Hay personas que lo están pa-
sando mal porque tienen hipotecas 

y gastos pendientes de sus negocios, 
más los ERTEs”, lamenta el alcalde.

En Olvena, localidad de medio 
centenar de habitantes, su alcalde 
Sabina Gudel considera que el secre-
to para no haber sufrido contagios 
se debe a que la “gente  es súper res-
ponsable.  No hacemos reuniones, 
ni fiestas ni nada, respetamos todas 
las medidas de seguridad, llevamos 
mascarilla, desinfectamos el pueblo 
cada 15 días. Sentido común”. Las 
medidas se extreman al máximo y 
apenas se ven gentes por las calles. 
“Al ser un pueblo tan pequeño solo 
una baja que tengamos ya nos hace 
un roto.  Aquí no somos números 
somos personas y todos somos im-
portantísimos”, sentencia.

Los 205 vecinos de Santa María 
de Dulcis, municipio integrado por 
las poblaciones de Buera y Huerta 
de Vero, se sienten “orgullosos”. 
“Sentimos orgullo porque todos los 
habitantes nos hemos comportados, 
desde el más mayor intentando que 
no vaya a Barbastro a comprar y se 
mezcle con multitudes, a los ado-
lescentes que no han hecho fiestas 
ni comidas”, explica Mónica Alujas. 
Durante la época más dura, del con-
finamiento, los jóvenes realizaban 
la compra de los vecinos de mayor 
edad “y ayudábamos en lo que po-
díamos”, explica.

Amelia Reino, de 68 años, asegu-

Santa María de Dulcis 
y Olvena son los dos 
únicos municipios de la 
comarca del Somontano 
que de momento se han 
salvado del COVID-19. 
Ninguno de sus vecinos 
se ha contagiado, gra-
cias en buena parte a 
la concienciación y a la 
cooperación entre todos 
los habitantes. 

Vecinos de Buera.

UN AÑO CON LA COVID-19

Por José Luis Pano
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DESLIANDO EL LÍO DE LAS VACUNAS
Diferentes vacunas, un solo objetivo: proteger contra el coronavirus

inmune, que así aprenden cómo es un 
trocito de coronavirus para poder de-
tectarlo y atacarlo. El resto del ARN será 
degradado y en ningún caso puede inte-
grarse en el ADN de la célula, es decir, 
no modifican nuestro ADN. Se necesi-
tan 2 dosis de la vacuna (con un espa-
cio de 21 días) para vacunarse correcta-
mente y obtener la mayor protección.

Ventajas: Tienen una eficacia alta, 
alrededor del 90% (3, 4, 5), y parece que 
también funcionan contra las nuevas 
variantes del coronavirus británica y 
sudafricana (6). Israel es el país que más 
vacunas de este tipo ha administrado y 
ha observado que también protege con-
tra versiones graves de la enfermedad: 
pacientes que solo recibieron una dosis 
y lamentablemente se infectaron antes 
de recibir la segunda, desarrollaron sín-
tomas menos graves que pacientes no 
vacunados (7).

Inconvenientes: El transporte y al-
macenamiento es complicado porque 
tienen que conservarse a -80°C, aguan-
tan 5 días a 4°C y deben administrarse 
en las siguientes 6 horas después de su 
descongelación si se mantienen a tem-
peratura ambiente. En el caso de la que 

Por Marian Tapia Laliena, Doctora en Biología, Universidad de Heidelberg

está desarrollando Curevac, parece que 
aguanta 3 meses a 4°C y 24h a tempera-
tura ambiente. 

VACUNAS BASADAS EN ADN: 
Oxford-Astrazeneca (ChAdOx1n-
CoV-19) (autorizada), Jansenn-
Johnsons&Johnsons (autorizada), Sput-
nik V (en desarrollo). 

En en este caso, para introducir en la 
célula la secuencia de ADN que codifica 
para la proteína del coronavirus, utilizan  
una cápsula vacía de un virus inactivado 
que no tiene por sí mismo capacidad de 
infectar. Es decir, no pueden provocar 
COVID-19 ni ninguna otra infección. 
Esta vesícula inyecta El ADN en la célula, 
donde se copia a ARN y luego a proteína. 
Los trozos de proteína (péptidos) del co-
ronavirus salen de la célula y son detec-
tados por las células del sistema inmune 
(linfocitos), que así aprenden cómo es el 
coronavirus para poder detectarlo y ata-
carlo. Con el tiempo, tanto la cápsula va-
cía como el ADN inyectado se degrada-
rán.  Así que, no afectan a nuestro ADN 
ni interactúan con él de ninguna forma. 
Las posibilidades de que se integrase en 
el ADN de la célula son mínimas (0.1% 
según este estudio. (16)

En primer lugar, es importante saber 
que para poder reconocer el coronavirus, 
nuestro sistema inmune necesita apren-
der cómo es un trozo de proteína del 
virus (normalmente se usan proteínas 
de la cubierta del virus, como “Spike”), a 
partir del cual fabricará anticuerpos para 
detectarlo y poder eliminar las células 
infectadas. Para poder fabricar cualquier 
proteína, nuestras células necesitan pri-
mero traducir las “instrucciones” que 
están en el ADN. La traducción se hace 
en forma de una secuencia corta llamada 
ARN mensajero. A partir de este nuevo 
“mensaje” la célula ya podrá fabricar la 
proteína.

La estrategia de muchas vacunas 
desarrolladas contra el COVID-19 es 
inyectar el ARN con el mensaje ya “tra-
ducido” o el ADN con las primeras “ins-
trucciones” para que las células puedan 
fabricar una proteína del coronavirus, la 
cual luego será detectada por el sistema 
inmune.

VACUNAS BASADAS EN ARN: 
BioNtech-Pfizer (BNT162b2) (autoriza-
da), Moderna-NIAID (mRNA1273) (auto-
rizada), Curevac (CVnVoV) (en desarro-
llo).

Se basan en una secuencia de ARN, 
que codifica para la proteína que usa 
el coronavirus para entrar en las célu-
las humanas e infectarlas, contenido en 
una vesícula. El ARN entra en la célula, 
se copia a proteína, que sale de la célula 
y es detectada por las células del sistema Figura adaptada de (2): The race for coronavirus vaccines: a graphical guide. Nature 580, 576-577 (2020) 

Vacunarse contra el CO-
VID-19 es importante para 
enseñarle a nuestro siste-
ma inmune a reconocer y 
combatir el coronavirus y 
poder volver a esa “nor-
malidad” tan esperada. 
Aquí os ofrecemos un 
resumen de algunas de las 
vacunas aprobadas  en Eu-
ropa contra el COVID-19 (1).

UN AÑO CON LA COVID-19
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Ventajas: No necesitan conservarse 
a -80°C, así que son más fáciles de trans-
portar.

Inconvenientes: En los ensayos clíni-
cos se ha observado una menor eficacia 
que en el caso de las de vacunas de ARN, 
alrededor del 70% para la de Astrazene-
ca (10), especialmente en personas mayo-
res de 65 años. No está claro todavía si 
protegen contra las nuevas variantes del 
coronavirus detectadas (británica, brasi-
leña, sudafricana). 

¿Son las vacunas seguras?
Antes de ser aprobadas para su ac-

ceso al mercado, todas las vacunas tie-
nen que haber demostrado su eficacia y 
seguridad (11). Igual que ocurre en el caso 
de otras vacunas para otras enfermeda-
des, después de vacunarse mucha gente 
sufre efectos secundarios como dolor en 
el lugar de la inyección, dolor de cabeza, 
fiebre o fatiga.

En algunos casos ha habido reaccio-
nes alérgicas más graves, principlamente 
en personas con historial alérgico, aun-
que la frecuencia ha sido baja y todos 
se recuperaron. Como precaución, se 
recomienda que personas con historial 
alérgico no se vacunen (12).

Recientemente se han detectado ca-
sos de trombosis y trombocitopenia en 
personas que habían recibido la vacuna 
de Astrazeneca (aprox. 25 casos tras 20 
millones de dosis administradas en Eu-
ropa, la mayoría en mujeres menores de 
55 años). Tras suspender la vacunación, 
la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) ha concluido que aún no se pue-

de demostrar la asociación y que los be-
neficios de recibir la vacuna superan el 
riesgo de los efectos secundarios, por lo 
que ha decidido reanudar su administra-
ción (17).

Aquí podéis encontrar información 
sobre las vacunas, su seguridad y respues-
tas a dudas y mitos frecuentes: https://
espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/facts.html

No vacunarse empeorará 
la situación: aumentarán 
las mutaciones
Si la población no se vacuna, se in-

fectará más gente. Cuánta más gente 
se infecte, más oportunidades le damos 
al coronavirus de evolucionar y acumu-
lar mutaciones nuevas. Actualmente se 
han infectado ya más de 125 millones 
de personas(13). Cada persona infectada 
(incluso si es asintomática) es una opor-
tunidad para el coronavirus para mutar, 
y con ello aumenta el riesgo de que apa-
rezcan nuevas variantes del virus que 
afecten a la capacidad de contagio, a la 
efectividad de los test de coronavirus, 
a la evasión de respuesta inmune, así 
como formas más grave de la enferme-
dad. Si una variante es capaz de evadir 
la respuesta inmune, podría ser capaz de 
reinfectar a personas que ya hubieran 
padecido la enfermedad o estuvieran va-
cunadas. Por ello, tenemos que intentar 
reducir los contagios todo lo posible.

En resumen, si no nos vacunamos 
todos, y no lo hacemos correctamente 

(con las dosis necesarias y cumpliendo 
los tiempos entre dosis recomendados), 
la situación se agravará y no se podrá pa-
rar tan rápido. 

Pero hay luz en el horizonte: Aplidin
Los resultados de la empresa espa-

ñola PharmaMar para el tratamiento de 
COVID-19 usando el medicamento Apli-
din (Plitidepsina) son realmente prome-
tedores y han sido recientemente publi-
cados en Science (15).

Originalmente, Aplidin se desarrolló 
para el tratamiento contra el mieloma 
múltiple y está aprobado como medica-
mento contra el cáncer en Australia y el 
sudeste asiático.

El principio activo, la plitidepsina, es 
una proteína que extrae de las ascidias 
(Aplidium albicans) (invertebrados mari-
nos). En un nuevo estudio con ratones, 
han observado que tiene una actividad 
viral del 90% y es 27.5 veces más potente 
que el remdesivir. En estos experimentos 
con ratones infectados con COVID-19, 
los animales tratados con pliptidesina no 
desarrollaron pulmonías graves (14).

No tendremos que esperar mucho 
para saber más sobre su seguridad como 
medicamento contra el coronavirus: 
PharmaMar ya está realizando ensayos 
clínicos en fase 3 para determinar su efi-
cacia contra el COVID-19 en personas. 
Esperemos que los resultados sean tan 
positivos como en los experimentos con 
ratones y podamos usarlo pronto para 
tratar a los pacientes.

CONSULTAR BIBLIOGRAFÍA EN EL ARTÍCULO PUBLICADO EN WWW.RONDASOMONTANO.COM
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LA CARRASCA DE LECINA 
SE PREPARA PARA EL ALUVIÓN TURÍSTICO 

El segundo puesto fue para el árbol presentado 
por Italia con 78.210 votos y el tercero fue Rusia, con 
66.026 votos. El resultado de las votaciones se cele-
bró como una gran fiesta en la plaza de Lecina con la 
presencia de los vecinos y autoridades del Sobrarbe, 
Somontano, DPH y Gobierno de Aragón.

Este concurso ha puesto en el mapa a la pequeña 
y bella población del Parque Natural de la Sierra de 
Guara. Numerosos visitantes ya se acercaron para co-
nocer este majestuoso árbol cuando fue elegido Ár-
bol de España y ahora se prevé una masiva afluencia. 
Es por ello que el Ayuntamiento de Bárcabo ha adop-
tado una serie de medidas para gestionar el turismo 
como la construcción de unos baños, un parking, la 
apertura de la Oficina de Turismo para diversificar las 
visitas por el territorio y la presencia de un guía que 
cada día velará por el respeto hacia la encina. 

La alcaldesa Carmen Lueza confía en que este 
nombramiento sea un revulsivo económico para que 
los establecimientos existentes, una casa de turismo 
rural y el camping, puedan trabajar durante más fi-
nes de semana. Asimismo confía en que Gobierno de 
Aragón acometa la demanda carretera que conecta 
Bárcabo con Naval y Colungo a través de Suelves (11 
kms).  “Esperemos que llegue a buen puerto porque 
sería muy bueno para todo el territorio”, comenta.

La pequeña localidad 
de Lecina, con trece 
habitantes, espera ser 
uno de los epicentros 
turísticos de la provin-
cia esta Semana Santa 
y verano con la decla-
ración de su milenaria 
carrasca como Árbol 
Europeo de 2021, al 
conseguir 104.000 apo-
yos y batir el récord de 
especie más votada en 
la historia de este con-
curso, que por primera 
vez ha ganado España.

Autoridades posando delante de la carrasca.
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LA OLIVERA DE NADAL Por Javier Cavero

Entre los lugares de interés que tiene Colungo resalta el 
olivo milenario, conocido como la Olivera de Nadal. Se trata 
de un majestuoso olivo con más de ocho metros de altura, 
y cuatro metros de diámetro en base, algo espectacular.  El 
nombre se debe a la finca en la que se encuentra el olivo que 
pertenece a la casa Nadal. Se sitúa junto a la carretera próxi-
ma al pueblo. Algo inédito es que cuenta con un pararrayos, 
como medida de protección, de esta forma si alguna vez hay 
una tormenta los rayos descargan a la tierra y protegen al 
árbol que es lo que quería, su dueño José Andreu. 

Son muchos los recuerdos que trae este gran olivo que 
según decía José ya se encontraba cuando el diluvio univer-
sal del arca de Noé. Los vecinos tienen recuerdos de la infan-
cia cuando en alguna ocasión iban a jugar a la olivera, para 
esconderse entre sus troncos. 

La variedad de la oliva es conocida como “royera” ya que 
el fruto es de color claro y colorado, no negro como suelen 
ser, se trata de una variedad única en la zona y que en de-
terminadas épocas se llegaron a recoger muchos kilos. José 
recordaba que el año 1944, cayo una gran nevada y fruto de 
eso se recogieron más de 300kg de olivas.  

En el año 2017 fue distinguida como el mejor olivo mo-
numental de España, promovido por la comarca del Somon-
tano. El jurado valoró su longitud, la monumentalidad y el 
compromiso por mantener el olivo. El reconocimiento llenó 
de alegría a José que vio cómo su olivo conseguía este galar-
dón.  Un lugar que hay que visitar si vienes a Colungo, para 
disfrutar del paisaje junto al olivo cargado de historia.

Miembros de la Asociación O Portal D' Acunarda en la olivera, 
al ser reconocida mejor árbol monumental de España en 2017 

ÁRBOLES SINGULARES DE EL GRADO  

El municipio de El Grado creó en 1998 un concurso para 
que los vecinos localizaran los árboles más monumentales, 
atendiendo a su porte y características así como su conser-
vación. Este concurso permitió inventariar y señalizar los 
mejores ejemplares de chinebros, quejigos, litoneros, ca-
rrascas, pinos, chopos, olivos, nogales, almendros, cerezos, 
granados, cerolleras y parras.  Además, se señalizaron los 

plataneros situados en la carretera A-138 y el ciprés situado 
en el parque de El Viñero.

El Consistorio editó también una guía (Prames) con las 
características de cada ejemplar y su ubicación.  

Aunque no puede hablarse de una ruta como tal, la ma-
yor parte de los ejemplares señalizados son fácilmente ac-
cesibles.
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Es el caso de la Sabina de 
Albelda, una especie singular 
que ha sobrevivido más de 
2500 años en la serranía de 
este pueblo en la comarca de 
La Litera.  Sus dimensiones, 9 me-
tros de altura y más de 13 de copa, 
y su antigüedad hacen de ella un 
ejemplar raro  ya que en esta zona 
no existen bosques de sabinas. 

Aunque  no son tan co-
nocidos como la encina 
de Lecina,  nuestros 
pueblos esconden en 
sus montes árboles con 
mucha historia. Hoy 
son el principal atrac-
tivo de sus municipios 
pero quien sabe si 
algún día podrían ser  
reconocidos también a 
nivel internacional. 

Este árbol ha sobrevivido a 
varias incidencias meteorológicas, 
aguantó el paso de un tornado y  
la caída de un rayo. También ha 
logrado mantener se en su actual 
ubicación.  En los años 80,  sus 
propietarios intentaron trasladar 
la sabina unos metros, pero se 
encontraron con una gran oposición 
vecinal ya que  algunos de ellos se 
colgaron de las ramas para evitar el 
traslado. A día de hoy continúa en 
una finca particular que  se sigue 
cultivando.

Esta sabina siempre ha sido 
un emblema para los vecinos y 
visitantes de Albelda. Muchos han 
logrado llegar a ella gracias a que 
su ubicación está señalizada en una 
ruta llamada ““ Aljubs i Sies” que se 
puede realizar tanto en bici como a 
pie. Ahora la idea del Ayuntamiento 
es mejorar su acceso y que sea un 
atractivo de la localidad. 

La carrasca de Casa Rode-
llar en Azlor en la comarca 

del Somontano ha sido testi-
go durante  años de la histo-
ria del municipio.  También de 
grandes dimensiones y situada en 
una finca particular, en el conocido 
como camino de Ponzano,  es uno 
de los lugares de visita obligatoria 
en la localidad.  

Su actual propietario, Juan 
Manuel Calvo recuerda como hace 
60 años, esta carrasca servía para 
dar cobijo a los pastores , espe-
cialmente en verano y durante 
las horas fuertes de calor que los 
largo del día pastaban sus ovejas. 
Destaca también la gran cantidad 
de bellotas que daba la carrasca 
“allí llevábamos a los animales  a 
comer, dábamos  de comer  a los 
cerdos”.  

Este árbol ha sido el destino du-
rante años de paseantes y ciclistas 
que actualmente siguen disfrutando  
y admirando su particular patrimo-
nio natural por los montes de Azlor.

A 3 kilómetros de la loca-
lidad de Secastilla, en plena 
Sierra de San Martín,  encon-
tramos uno de los viñedos 
más antiguos de la Denomi-

Sabina de Albelda
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Por Mari Mar Viñuales Giralnación de Origen del Somon-
tano.  Actualmente pertenece a 
Viñas de Vero y su visita es una de 
las más exclusivas que ofrece la 
bodega.  

Este viñedo  histórico  tiene una 
localización privilegiada: se sitúa a 
750 metros de altitud ,  sobre  un 
terreno de grava natural,  resguar-
dado del aire y con sol durante 
todo el día.  Ocupa una extensión 
de casi 3 hectáreas y su plantación 
se prolongó durante casi tres años 
desde 1944 hasta 1946: La razón 
es que todo el viñedo se plantó a 
mano,  con la técnica tradicional. Es 
uno de los pocos  viñedos antiguos 
que quedan en la Denominación. 
Actualmente, Viñas del Vero recoge 
aquí unos 6000 kilos de uva. 

En esta finca, junto a la vid con-
viven frutales, olivos,  almendros 
y melocotoneros… sus antiguos 
propietarios plantaron este campo 
para recoger a lo largo del año todo 
lo necesario para la subsistencia 
familiar, incluso sus vides dan uvas 
desde principios de agosto hasta 
el mes de octubre. Características 
que hoy en día hacen único a este 
viñedo. 

A 2 kilómetros de 
Adahuesca, en el trascurso 
de la ruta de “Leyendas al 
paso” encontramos la ca-
rrasca de Roque. Un ejemplar 
milenario cuyo tronco mide casi 
4 metros de diámetro y su copa 
alcanza los 23. Es un árbol de gran 
belleza muy querido por todos los 
vecinos de Adahuesca. 

Desde hace más de 300 años 
esta carrasca pertenece a la familia 
de Casa Roque. Su mérito radica en 
su cuidado y preservación. Nunca 

pensaron en talarla y convertirla en 
leña, ni siquiera en la postguerra 
cuando se vivieron los momentos 
de mayor necesidad. 

Actualmente, es todo un símbolo 
familiar incluso su dueño llegó a 
celebrar su boda en este emblemá-
tico lugar.  La carrasca de Roque 
es lugar de esparcimiento de los 
más pequeños del lugar, hasta aquí 
llegan las excursiones que realizan 
en el CRA “Vero-Alcanadre”. Para 
que los jóvenes conozcan las raíces 
de su localidad. Carrasca de Casa Rodellar en Azlor

Uno de los viñedos más antiguos de la D.O.

Carrasca de Roque. Nacho 
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LAS ROMERIAS. CUMPLIENDO UN VOTO

das las poblaciones altoaragonesas, y de las cuales han 
quedado siempre a pesar de las guerras, de la impiedad 
o el abandono de algunas poblaciones que tuvieron sus 
habitantes que salir por Repoblaciones Forestales, Pan-
tanos, o Concentraciones, sobreviviendo algunas de ellas 
a los mismos pueblos, lo cual se ve en bastantes casos de 
los actuales despoblados, reuniéndose año tras año, los 
antiguos moradores o sus descendientes, para cumplir 
con fé y devoción el “Voto” o “Promesa” que hicieran sus 
antepasados.

Nos toca vivir tiempos difíciles en gran parte del 
mundo, porque la pandemia del “Coronavirus” está 
diezmando las poblaciones a la vez que les obliga a 
cancelar todas sus celebraciones, como es el caso de 
estas convocatorias de siglos de referencia y que han 
sido siempre la suma de emociones y momentos en una 
participación masiva de un pueblo que vibra y necesita 
de esta “Ofrenda” de este “Voto” y este año más que 
nunca.

Por Bizén  d’o  Río  Martínez

Las romerías son una de las manifestaciones cultu-
rales y religiosas de las creencias comunes de los es-
pañoles y de otros países cristianos. Así todos los mu-
nicipios del Altoaragón celebran su romería, rogativa o 
peregrinación cada año con suma fidelidad y fervor, en 
un movimiento general de sus gentes que con un origen 
antiquísimo no ha perdido vigor con el paso de los siglos, 
pues es un hecho constatable el auge extraordinario de 
la revitalización de muchas de ellas en los últimos años. 

Marcel Mauss, en su “Ensayo sobre el Don” definía 
claramente las romerías como hechos sociales totales de 
este modo: “Se manifiestan a la vez todo tipo de insti-
tuciones: las religiosas, jurídicas y morales que son po-
líticas y familiares al mismo tiempo; así como las eco-
nómicas, que suponen formas especiales de producción 
y consumo, o más bien de prestación y de distribución; 
sin contar los fenómenos estéticos a que dan lugar es-
tas reuniones”. Ciertamente, las romerías son fenóme-
nos culturales que aúnan en sí los aspectos religiosos, 
lúdico-festivos, identitarios, morales, económicos, esté-
ticos, porque en suma, las romerías constituyen un fenó-
meno complejo además de ser una clara manifestación 
de los valores sociales de la comunidad, reafirmando los 
lazos de identidad del grupo social que las promueve y 
reúne.

Las romerías como manifestación representativa de 
la religiosidad popular, se pierden en la más remota an-
tigüedad. Unos piensan que están ligadas a creencias y 
prácticas pre-cristianas, supervivencias paganas; otros, 
a una religiosidad telúrica, naturalista. Lo cierto es que 
los cristianos, mas graves, a la par que piadosos, empe-
zaron a hacer romerías desde el lejano siglo III al Santo 
Sepulcro y a los de los Mártires, sin que en estos actos 
devotos entrase para nada la diversión. Posteriormente, 
las romerías progresaron extraordinariamente, y cada 
pueblo se hizo un  “deber” o por medio de un “voto” en 
verificar al menos una al año para honrar a su Dios en su 
Sacra familia, y en sus Santos y Bienaventurados, y cuan-
do la Iglesia santificó las virtudes de sus escogidos, hasta 
la más humilde y perdida aldea encomendó su guardia y 
prosperidad a un Ser divino, erigiéndole en su protector 
y patrón tutelar. Este patronato fue erigido por lo común 
en ermitas o santuarios en medio de los campos cerca-
nos a los pueblos, para que sus fiestas pudiesen tener 
la extensión que se deseaba darles y a ellas acudieran y 
acuden hoy las gentes, a adorar a los patrones, rogarles 
su protección y ayuda, a la vez que entregarse a fomen-
tar las relaciones sociales después de reverenciarles. 
Esto y no otro debe de ser el origen de las numerosidad 
de ermitas y santuarios que cercaban por decirlo así to-

Romería al Pueyo de Abiego

David Gatta ha dejado constancia de la tradicional romería a El 
Pueyo en el mural realizado en Antillón
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JERÓNIMO DE ESPELLOSA 
Y BALLABRIGA

Debido a las monedas de plata 
mexicanas que cubren los clavos de 
la base de la cruz, y por la insuficiente 
información, se había atribuido la fi-
liación, a talleres plateros de la Puebla 
de los Ángeles en México.

Las investigaciones llevadas a cabo 
en 1984, por el profesor de la Univer-
sidad de la Habana Don Leandro F. 
Romero Estébanez1, ha demostrado, 
que el autor de la mayor pieza, de 
extraordinaria calidad y magnitud de 
la platería cubana, es de Jerónimo de 
Espellosa y Ballabriga.

Jerónimo fue bautizado en Bar-
bastro2 el día 15 de febrero de 1613, 
hijo de Jerónimo de Espellosa y de Dª. 
María Olaya de Ballabriga.  Fueron sus 
padrinos Gerónimo de Sira y María 
Garay.

No tenemos más información de él 
hasta que el día 13 de febrero de 1631, 
cuando iba a cumplir los 18 años, se 
matricula como aprendiz en la casa 
del maestro platero Simó de Toledo3, 
por un tiempo de cuatro años en su 
taller de Valencia. (Simó de Toledo fue 
un patriarca de una saga de plateros; 
los Toledo de Valencia: Diego, Vicent, 
Josep, que trabajaron principalmen-

San Francisco de La Habana.
Durante un tiempo aparece como 

Alférez Mayor de La Habana, que era 
uno de los oficios de mayor categoría 
que existía en el Ayuntamiento, tenía 
las mismas facultades que un regidor, 
pero con asiento preferente durante 
las sesiones, también era el portador 
del pendón de la ciudad.

En la segunda mitad del siglo XVII, 
la platería cubana, está marcada por 
la presencia del platero Jerónimo de 
Espellosa, que asentado en La Haba-
na, supo integrarse en la sociedad cu-
bana del momento

El 9 de julio de 1655, se estable-
ce en La Habana una Hermandad de 
Plateros. En el Archivo de Protocolos 
de la ciudad, se conserva la escritura 
de la constitución de la “Hermandad 
de los Plateros”, que era un autentico 
sindicato, a pesar de su ropaje religio-
so, entre sus 14 miembros fundado-
res figuraba como principal promotor 
y primer mayordomo el barbastrense 
Jerónimo de Espellosa, que aportó 
los conceptos organizativos y jurídi-
cos vigentes en la península, y que le 
condujeron a coordinar la actividad 
profesional a través de la regla de la 

BARBASTRENSES EN LA CONQUISTA DEL NUEVO MUNDO

te para la catedral de Valencia y por 
toda su comunidad).

A la edad de 31 años en 1644 se 
encuentra en La Habana, donde era 
Mayordomo de la Hermandad de Pla-
teros y Contrastes de la ciudad. No he 
podido encontrar en el Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla, en su listado 
de pasajeros a las Indias, ninguna 
referencia a la fecha de salida hacia 
Cuba, Espellosa, pienso que pudo ha-
cerlo de forma ilegal, bien enrolado 
entre la marinería, o desde Portugal, 
donde los viajes eran mas baratos y 
menos controlados, por lo tanto, de 
momento no consta en ningún regis-
tro oficial.

Este mismo año, el día 15 de 
mayo de 1644, hizo testamento ante 
el notario D. Cristóbal Valero y ese 
mismo día se casó con Dª Ángela Ma-
ría de Maldonado Bohórquez, de San 
Salvador de Bayamo (Cuba). De este 
matrimonio nacieron, Jerónimo (bau-
tizado en la catedral de La Habana el 
6 de abril de 1645) y Francisco (bauti-
zado el 4 de noviembre de 1647 en La 
Habana). Este segundo parto provocó 
la muerte de Ángela María, que fue 
enterrada en la iglesia convento de 

Por Juan Antonio DÍAZ BIELSA

En la Exposición Universal de Sevilla del año 1992, en el 
pabellón de la Santa Sede, lució en todo su esplendor, 
su pieza principal: una Cruz de Plata, considerada hasta 
este momento,  como la mayor obra en filigrana que 
existe en el mundo. Labrada, de 2 metros de altura, cua-
renta y siete kilos de plata, dos años de trabajo, y dos 
mil ducados pagados a su autor, por el deán de la cate-
dral de Santiago de Cuba, Don Nicolás Estévez Borges, 
donada a su parroquia bautismal de  la Magdalena, en 
Icod de los Vinos (Tenerife), en la actualidad, se encuen-
tra próxima al “drago milenario” en la iglesia de San 
Marcos del mismo lugar.
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Cofradía, alternando el cargo, entre 
los años 1655 y 1680 año de su fa-
llecimiento.

Siendo Mayordomo, contrató en 
1657 la construcción de un retablo 
para la cofradía de san Eloy, estable-
cida en la iglesia de Santo Domingo.

Al año siguiente, 1658, contrae 
sus segundas nupcias, con la cubana 
Francisca de Aguado Zurbano, con 
la que tendrán once hijos, una cifra 
nada anormal en la época.

En 1659 fue nombrado para des-
empeñar el cargo de contrastes, que 
era el que garantizaba la calidad de 
los metales preciosos.

En 1661 contrató con Don Nico-
lás Estévez Borges (personaje impor-
tante en la vida habanera de la épo-
ca), la cruz de plata que se encuentra 
en Icod de los Vinos. El 8 de enero de 
1663, tenemos las primeras noticias 
sobre la cruz, aparecen en carta de 
Don Nicolás a su primo Gonzalo Báez 
Borges, el párroco de la capilla de 
Icod, para manifestarle que ya esta-
ba terminada la obra y su coste había 
sido de dos mil ducados.4

La Cruz de Plata, consta de árbol 
y brazos cilíndricos, terminados en 
perillones calados y un inri de plan-
cha calada y recortada. Aunque lo 
más sobresaliente de toda la obra, 
es la peana de dimensiones consi-

derables, de planta hexagonal, esta 
trabajada toda en filigrana. Es su úni-
ca obra conocida con total seguridad 
(no firmaba sus obras)  tiene gran 
valor artístico, lo que le convierte en 
uno de los artistas americanos más 
importantes de su tiempo.

En 1678 compro una casa en 
la calle Oficios nº6 de La Habana,  
quien declara en su testamento fe-
chado  el 16 de abril de 1678, que ha-
bía adquirido la vivienda por cuatro 
mil seiscientos pesos, cifra muy alta 
para la época. 

El 4 de octubre de 1680, dos días 
antes de su fallecimiento, hizo Codi-
cilio (modificación no sustancial, que 
el testador añade a su testamento 
con posterioridad a ser otorgado).

Falleció a los 67 años en La Haba-
na, el día 6 de octubre de 1680.

A su muerte, su viuda Francisca 
de Aguado  vendió la casa, al obis-
po Diego Evelino de Compostela en 
1688. Es una de las cuatro casas más 
destacadas que se conservan del 

Casa en la actualidad, donde vivió Jerónimo 
de Espellosa en 1680

1 - Leandro F. Romero Estébanez "Orfebrería habanera en las Islas Canarias", 
    Revista Universidad de La    Habana, n°222, La Habana, 1984.
2 - Archivo Diocesano de Barbastro. Libro sacramental, bautismos.
3 - Archivo Histórico Municipal de Valencia. Plateros. 
     Caja 9. Libro Escribanías. 1619-1641. F. 191).
4 - Archivo de los herederos de Don Daniel Morales y Fernández Linch, Icod. 
     Colección epistolar de Don Nicolás Estevez Borges a sus parientes de Icod.

siglo XVII en La Habana, posee un 
acceso enfrentado a un patio rodea-
do por galerías, fue restaurada por 
el gobierno de la ciudad en el año 
1984.



26 - ABRIL 2021
PORTADA

26 - ABRIL 2021

EL OBISPADO RECUPERA 
EL PATRIMONIO DE LAS PARROQUIAS

segregadas a Barbastro-Monzón. En 
aquella época se llevaron al museo a tí-
tulo de depósito, nunca en propiedad. 
En el proceso canónico los Decretos de 
la Congregación para los Obispos, de la 
Signatura Apostólica hasta el definitivo 
de 28 de abril de 2007 fueron favora-
bles, también el de la Rota Romana de 
13 de mayo de 2008.

Al final, con la demanda civil que 
presentó el Obispado por acción deci-
dida y valiente del prelado Ángel Pérez, 
se ha conseguido en menos de tres 
años (2018-2021) algo que no fue posi-
ble en el transcurso del largo y farrago-
so proceso canónico donde se puso de 
manifiesto la cerrazón de los obispos 
de Lérida, su desobediencia eclesiásti-
ca y la excesiva dependencia de las  au-
toridades catalanas. Una muestra más 
de incumplimientos fueron los acuer-
dos que firmaron con Alfonso Milián 
los obispos Xavier Salinas (30 de junio 
2008) y Joan Piris (27 octubre 2010) 
para la entrega de las obras en el plazo 
de 30 días, en la nunciatura de Madrid. 
En la práctica, ambos prelados siguie-
ron la trayectoria de sus predecesores 
Ramón Malla y Francesc Ciuraneta. El 
actual Salvador Giménez ha consegui-
do la devolución de las obras sin re-
nunciar a los recursos presentados en 
la Audiencia Provincial.

Hasta ahora no ha sido posible te-
ner las 111 obras en el Museo Diocesa-
no por ejecución provisional de la sen-
tencia judicial de fecha 10 de diciembre 
de 2019. La devolución desde el Con-
sorcio del Museo de Lérida se demoró 
en cuatro entregas entre los días 15 y 
22 de febrero, 5 y 10 de marzo.   

En una mañana de claras connota-
ciones históricas, el obispo Ángel Pérez 
subrayó la importancia de la jornada, 
“este hito importante es un revulsi-
vo para impulsar el proyecto dioce-
sano de evangelización” y se refirió 
a la devolución de bienes como “una 
gran labor de encaje entre equipos, 
jurídico, artístico, técnico y mediático 
para coordinar el reconocimiento a la 
dignidad”. Felipe Faci, consejero de 
Educación y Cultura, señaló que “este 
día es muy importante para Aragón 
porque los 111 bienes de parroquias 
propietarias están en Barbastro para 
el disfrute de todos, en especial de los 
vecinos de lugares de procedencia de 
las parroquias”. El Gobierno de Ara-
gón continuará en la defensa del Obis-
pado en la Audiencia Provincial enco-
mendada al abogado Alberto Gimeno 
que con Joaquín Guerrero, letrado de 
Barbastro-Monzón, han trabajado uni-
dos por la misma causa con resultados 
excelentes. 

El Museo Diocesano tiene en 
sus dependencias la colección 
de 111 obras y piezas de arte 
que ha reclamado el Obispado 
de Barbastro-Monzón desde 
el 16 de septiembre de 1995 
cuando se ejecutó la primera 
fase de la desmembración de 
antiguas parroquias arago-
nesas del Obispado de Lérida. 
Desde el pasado miércoles 10 
de marzo, las obras de arte sa-
cro referidas ya se encuentran 
el Museo Diocesano Barbas-
tro-Monzón.

“Por fin, los bienes están en Ara-
gón, en una Diócesis con muchos pue-
blos y pocos habitantes pero, a fin de 
cuentas, ricos en arte no solo por las 
obras devueltas sino por las que tene-
mos”, destacó Ángel Noguero, delega-
do de Patrimonio y director del Museo 
Diocesano. Recuerdos afectivos, “ha-
cia quienes lucharon para conseguir 
este objetivo, Santos Lalueza en su 
etapa de vicario que inició la recogida 

TRABAJO EN COMÚN

La aplicación del decreto “Ilerden-
sis-Barbastrensis de finium mutatione” 
de la Congregación para los Obispos 
(15 de junio 1995) incluyó la  devolu-
ción del patrimonio artístico que se 
conservó en dependencias  del Semi-
nario diocesano desde 1893. Años des-
pués pasó al Museo Diocesano y desde 
2007 al Museo de Lérida Diocesano y 
Comarcal que gestiona un consorcio 
del que forma parte el Obispado. El 
contencioso entre Diócesis se inició el 
1 de diciembre de 1997 por la negativa 
del Obispado de Lérida que ha tarda-
do 24 años en devolver las obras pro-
cedentes de parroquias aragonesas, 

Por Ángel Huguet

de obras en pueblos para que no se 
perdieran tras la guerra civil. Manuel 
Iglesias, sucesor y delegado de patri-
monio que inició este movimiento, no 
solo para recuperar obras sino que se 
prodigó en la gran cantidad de Arte 
Románico. Labor que continuó Enri-
que Calvera, discípulo y compañero en 
viajes por las iglesias”. Al mismo tiem-
po, “Marcelino Iglesias ex presidente 
del Gobierno de Aragón, ha tenido 

mucho que ver con la construcción del 
Museo, sin su ayuda, no existiría, ade-
más se restauró la colección de obras 
y se urbanizó el entorno”.  Se refirió a 
la labor de obispos “incansables”, tres 
de ellos fallecidos: Damián Iguacen; 
Ambrosio Echebarría; Alfonso Milián, 
“gran luchador en esta causa durante 
diez años y por muy poco no ha visto 
los resultados”. Finalmente, recuerdo 
y agradecimiento a José Omella por el 
apoyo mostrado durante su etapa y a 

Ángel Pérez Pueyo, “¿qué puedo de-
cir? ha dado el golpe definitivo. A los 
demás, nos toca recoger los méritos”. 



ABRIL 2021 - 27
PORTADA

ABRIL 2021 - 27
PORTADA

La mayoría de las obras devueltas 
por el Obispado de Lérida salieron de 
las parroquias originarias durante la 
etapa del obispo Meseguer y Costa 
entre los años 1889 hasta 1905. Por 
tanto, han tardado entre 116 y 132 
años en volver a Aragón. La proceden-
cia es de 49  parroquias diocesanas y 
la colección se distribuye entre pintura 
(29), orfebrería (15), metalistería (21), 
muebles (4), libros (3), carpintería (1), 
escultura (11) y textil (27).De ellas, 28 
se catalogan como Bienes de Interés 
Cultural (BIC) y 89 son Bienes Inventa-
riados en el Patrimonio Cultural Arago-
nés. 

Las obras más importantes son los 
frontales de San Hilario de Buira (XII) y 
de San Vicente (XIII) de Treserra. Pin-

tura de San Blas de Algayón (XV), pre-
delas de Santa Lucía y San Bernardino 
(XV) de Zaidín y de Monzón ( XVV), pin-
tura de San Martín ( XV) de Lascuarre, 
y retablo incompleto de San Antonio 
Abad ( XV) de Monzón. Retablo con 
imágenes de la Virgen, el Niño, San 
Fabián y San Sebastián ( XV) de Portas-
pana, tablas del Nacimiento, Epifanía, 
Ascensión y Pentecostés ( XV) de Bina-
ced, retablo dedicado a San Cristóbal 
(XV) de Santaliestra. Pinturas del Cal-
vario (XV) de Tamarite y de San Juan 
Bautista (XV) de Zaidín. En muebles, 
la arqueta de Buira (XIV) y sagrario 
(XV) de Benavente de Aragón. En es-
cultura, talla de la Virgen María (XIV) 
de Zaidín; imagen de Santa Ana con la 
Virgen y el Niño (XIV) de Capella, talla 
de La Piedad ( XV-XVI) de Ardanué. En 
metalistería, bol (XIV) de Benavente 
de Aragón (Graus). En textil, casullas 
del árbol de Jesé (XV, XVI y XVII), de 
San Ramón (XV y XVIII), de San Vicente 
(XIV, XVI y XIX), capa pluvial de San Pe-
dro (XVI y XVII) procedentes de Roda 
de Isábena.

Los bienes inventariados perte-
necen a las parroquias de Abenozas 
(Graus), Azanuy, Bafaluy (Graus), Buira 
(Bonansa), Capella, El Soler (Graus), Er-
dao (Graus), Gabarret (Bonansa), Güel 
(Graus), La Puebla de Mon (Graus), 
Montanuy, Portaspana (Graus), Tolva, 
Torrente de Cinca, Ballobar, Roda de 
Isábena, Binaced, Caserras del Castillo 
(Estupiñán), Castillonroy, Centenera 
(Graus), Chalamera y Cirés (Bonansa).

Se completa con Egea (Valle de 
Lierp), Antenza (Benabarre), Fraga, 
Iscles (Arén), Laguarres (Capella), 
San Pedro de Merli (Isábena), Nachá 
(Baells), Portaspana (Graus), La Pue-
bla de Fantova (Graus), Pueyo de San-
ta Cruz, Sopeira, Torruella de Aragón 
(Graus), San Pedro de Valcarca (Bina-
ced), Villacarli (Torre La Ribera), Zai-
dín, Castigaleu, Lascuarre y Morillo de 
Liena (Foradada del Toscar).

BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
Y BIENES INVENTARIADOS EN 
EL PATRIMONIO

Marcelino Iglesias, ex pre-
sidente del Gobierno de 
Aragón: “La construcción del 
Museo Diocesano fue un paso 
fundamental y necesario”.

Fernando Torres, alcalde de 
Barbastro: “Los milagros exis-
ten y la justicia, también”.

Isaac Claver, alcalde de Mon-
zón: “Apoyamos al Obispado 
en todo lo que decida porque 
ahora es momento de celebrar 
el final del litigio”. 

Francisco Mateo, alcalde de 
Tamarite de Litera y diputado 
provincial: “Esperemos poder 
disfrutar pronto de esas obras 
en el Museo Diocesano e 
incluso en las parroquias de 
donde salieron”.

Antonio Naval, historiador 
oscense: “Son obras de cinco 
estrellas y algunas de cuatro”.

José Antonio Escudero, jurista 
e historiador: “Hace nueve 
años defendí una ponencia so-
bre el litigio en la Real Acade-
mia de Historia de España”.

Luis Cosculluela, ex ministro: 
“El litigio clamaba al cielo”.

Manuel Ollé, Doctor en 
Derecho por la Universidad 
Complutense: “El litigio nunca 
debió resolverse en un tribu-
nal de orden civil sino en uno 
penal porque fue una autenti-
ca apropiación indebida”.

Joaquín Guerrero, abogado del 
Obispado: “Ha sido un caso 
muy complicado pero existían 
precedentes importantes”.

Alberto Gimeno, abogado del 
Gobierno de Aragón: “La sen-
tencia es muy sólida”.

"Opinaron:
Por Ángel Huguet

A partir de ahora, solo queda ver 
las obras expuestas pero será necesa-
rio esperar un tiempo hasta que finali-
ce el proceso desde que se recibieron 
en el Museo. Noguero adelantó la 
intención de organizar “una pequeña 
exposición temporal con el máximo 
número de obras para que la gente 
pueda verlas”. Respecto a la posibili-
dad de exponerlas en parroquias origi-
narias,  “serán necesarias condiciones 
de seguridad, mantenimiento y con-
servación. En caso contrario, es im-
posible. Están previstas exposiciones 
temporales de alguna obra”.

Frontal de Tresserra
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LAS SEÑALES DEL APOCALIPSIS

embargo, sorprenden las declaracio-
nes que ha hecho la consejera de pre-
sidencia Mayte Pérez en el periódico 
de Aragón de que Santi Vila fue el 
único que cumplió con la sentencia y 
entregó las piezas y que le entristecía 
lo que hacia el Ayto de Sijena porque 
era buena persona y político. El mis-
mo investigado manifiesta no haber 
entregado las piezas e  intenta justi-
ficar su forma de proceder [2]. Recor-
demos que Mayte Pérez, que antes 
de su actual puesto fue consejera de 
Educación, Cultura y Deporte y man-
tuvo una reunión junto con Nacho 
Escuín, ex director general de Cultura 
y Patrimonio con los representantes 
de Cataluña para la devolución de las 
piezas del MNAC.

En aquella reunión se hablaba de 
posibles contraprestaciones y ges-
tión conjunta, es decir, se hablaba 
de la llamada “resolución Mieras” 
que venía a decir que se compartían 
las piezas pero no se cedía la propie-
dad. Ésta continuaba siendo catalana. 
¿Por qué se lamenta la consejera de 
que el Ayto de  Sijena mantenga la 
denuncia que ha permitido la devo-
lución de las obras de arte? Eviden-
temente hay unas consecuencias po-
líticas. Las relaciones entre Aragón y 
Cataluña se han tensado hasta límites 
insospechados y Cataluña no es go-

bernada desde Madrid, sino que ella 
gobierna en las sombras de la capital 
de la Nación. 

Por ello no es de extrañar que el 
Gobierno de Aragón retirase la denun-
cia sobre el ex conseller Vila. Habría 
que investigar si es verdad que Nacho 
Escuín y la consejera pidieron al Ayto 
de Sijena que prescindiese de los ser-
vicios del abogado Jorge Español que 
ha llevado este asunto brillantemen-
te, y además, que dicho ayuntamien-
to retirase la demanda contra los ex 
consellers. De ser esto verdad, somos 
nosotros los que estaríamos abocados 
al apocalipsis. Por cierto, la gestión de 
Nacho Escuín, ex director general de 
Patrimonio fue duramente cuestiona-
da en un informe de la Intervención de 
la DGA en el que planteaba depurar 
responsabilidades en Cultura por gas-
tar 1,28 millones en 2018 sin respaldo 
presupuestario [3 y 4]. Como “castigo” 
por su mala gestión ha sido nombrado 
director del Instituto de Estudios Tu-
rolenses. 

¿Son las señales del Apocalipsis en 
Aragón? ¿Qué a los que hacen bien 
su trabajo se les despide, y a los que 
presuntamente cometen irregulari-
dades se les premia y defiende? ¿Si la 
demanda se retira se devolverán las 
piezas? Si se retira a Jorge Español, ¿se 
ganaran los pleitos?.

Juan José Nieto Callén

Hemos acudido a la entrega de las 
111 piezas de la Diócesis de Barbas-
tro-Monzón por parte de las autorida-
des del Museo Comarcal y Diocesano 
de Lérida (a partir de ahora MLCD). La 
causa la ha dicho claramente la Con-
sejera de Cultura de la Generalitat de 
Cataluña, Angels Ponsa, las entregaba 
“contra la nostra voluntat, amb indig-
nació i un disgust profund.. .devant 
les amenaces penals i economiques” 
contra los exconsejeros Santi Vila y Ll. 
Puig que mantiene el Ayuntamiento 
de Villanueva de Sijena por no ejecu-
tar las sentencias del Real Monasterio 
de esta localidad[1]. 

Desde Cataluña llegan noticias de 
todo tipo. El Obispo de Lérida, la ci-
tada consejera y los demás miembros 
del Consorci del MLCD han pasado de 
ser héroes a traidores. Los conserva-
dores de Lérida y toda Cataluña piden 
modificar la ley para que no se pue-
dan hacer las ejecuciones provisiona-
les. Algún otro “especialista legal” in-
tenta explicar que no se apliquen las 
leyes de patrimonio porque eso signi-
ficaría la disolución de las colecciones 
de los museos. Otros especialistas 
anuncian visiones espantosas: la re-
clamación del patrimonio de Roda, la 
de las piezas del obispado de Huesca 
(Berbegal, El Tormillo y Peralta de Al-
cofea), las piezas que faltan de Sijena 
en el MLCD y en el MNAC. Los mu-
seos catalanes serán saqueados por 
los bárbaros venidos de las tierras de 
más allá del oeste. Es el Apocalipsis 
que se cierne en los museos catalanes 
y de toda la orbe. 

Aquí las reacciones no cabe duda 
que han sido de júbilo. Pocos se han 
hecho eco, de que si tenemos las pie-
zas lo debemos dar las gracias a la 
valentía de  Sijena por mantener la 
denuncia contra los ex consellers. Sin 

[1].- “Ponsa: Lliurem les obres de la Franja contra la nostra voluntat, amb indignacio i un disgust profund”. Punt Avui, Cultura, La Seu d’Urgell.
[2].- “Santi Vila: los funcionarios me ordenaron no devolver los bienes de Sijena, yo actué de buena fe”. Heraldo de Aragón 23/02/2021.
[3].- “PP y Podemos arremeten contra Cultura por la “irregularidad” del impago de 490 facturas”. Heraldo de Aragón 04/05/2019.
[4].- Intervención plantea depurar responsabilidades en Cultura por gastarse 1,2 millones sin partida. Heraldo de Aragón 08/05/2019

Alcaldes y vecinos de Berbegal, Peralta de Alcofea, Roda de Isábena y Villanueva de Sijena.
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Puede decirse que casi todas las 
ciudades del mundo tienen escudo 
heráldico. España está repleta de 
ellos como símbolo de las poblacio-
nes del territorio. La ciudad de Bar-
bastro también tiene el suyo, el fa-
moso hombre barbudo. Pero, ¿cuál 
es su origen y quién fue el encargado 
de componerlo? 

Barbastro solicitó al rey Pedro II, 
por sobrenombre El católico (1196-
1213), la concesión de un blasón que 
fuera representativo y de fácil iden-
tificación. El soberano, quien sentía 
predilección por la Ciudad, concedió 
su petición en 1209. 

El encargado de estudiarlo, com-
ponerlo y blasonarlo fue Jaime de 
Sobradiel y Moyuela, el heraldo rey 
de armas. Para formarlo se eligió 
como representación imaginaria la 
figura considerada más representa-
tiva, alusiva al nombre de la ciudad 
y de fácil identificación: una cabeza 
con barbas, como la que puede verse 
en el Santuario de El Pueyo, tomán-
dose como fundamento el prefijo del 
nombre Barbastro, como ya se deno-
minaba en el siglo XIII. 

BARBASTRO Y SU ESCUDO: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Los cinco escudetes que lo ro-
dean simbolizan los relevantes servi-
cios prestados por Barbastro a los re-
yes aragoneses. “En campo sinople, 
una cabeza de hombre, de frente, 
de largos cabellos, bigote y barba 
poblada, rodeada de cinco escude-
tes de oro, contenido en ellos cuatro 
palos de gules, armas de los reyes 
aragoneses. A timbre corona real 
abierta”. 

Campo: fondo del escudo.
Sinople: verde.
Oro: amarillo.
Palo: barra vertical.
Gules: rojo.
Vicente Zueras, recogía en el año 

2002 en la publicación El escudo he-
ráldico de la ciudad de Barbastro. 
Su origen, historia y significado más 
pistas sobre su origen: “Nuestro es-
cudo más antiguo figura en un sello 
de cera del Concejo de Barbastro, del 
año 1268. Es una pieza de forma cir-
cular, de 62 mm de diámetro. En el 
centro representa en relieve un ros-
tro de hombre, con cabellos pobla-
dos y larga barba, encerrado entre 
dos circunferencias, en medio de las 
cuales discurre la leyenda en letras 
mayúsculas góticas, que se inician 
con una pequeña cruz: sigilum conci-
lii barbastrensis. 

Este sello corresponde a un do-
cumento en pergamino relacionado 
con la escuela de gramática y filoso-
fía denominada Studium Barbastren-
sis, que hubo en esta ciudad en la 
primera mitad del siglo XIII. Esta cre-

Cabeza con barbas depositada en el Santuario 
de El Pueyo. Seguramente del siglo XV según 

Juanjo Nieto.

Basamento del Retablo Mayor de la Catedral 
de Barbastro (1602). 

Detalle de la bóveda de la 
Catedral de Barbastro (1602). 

Sello de cera del Concejo de Barbastro 
(1268) procedente de un pergamino del 

Museo Diocesano de Huesca.
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dencial se conserva en el archivo de la 
Catedral de Huesca y puede ser este 
ejemplar uno de los más antiguos que 
hay del Concejo de Barbastro”. 

¿Cómo aparece representado el 
escudo de Barbastro en la actuali-
dad?

La evolución de las comunica-
ciones y la virtualización de sus so-
portes exigen que los elementos 
de Identidad de una ciudad tengan 
una presencia continua y coherente 
para ser reconocidos y recordados. 
Los símbolos tradicionales se deben 
mantener como elementos culturales 
históricos, pero deben reinterpretar-
se como identificadores gráficos. De 
este modo podrán ser utilizados de 
modo consistente y coherente sobre 
distintos medios y superficies, en di-
versos tamaños y con diferentes ma-
teriales. 

Y este ha sido durante años uno 
de los grandes problemas del escudo 
de Barbastro, no ha habido una única 
forma de representarlo, que sea con-
sistente y coherente. Estos son solo 
algunos ejemplos que hemos encon-
trado de los distintos formatos del 
escudo:

Esto es lo que ha ocurrido hasta 
ahora, pero lo que con que suerte no 
volverá a ocurrir. ¿Por qué? Porque 
por fin Barbastro tiene un escudo úni-
co, sólido, permanente y congruente.

BIBLIOGRAFÍA El escudo heráldico de la ciudad de Barbastro. Su origen, historia y significado. 
Vicente Zueras Torréns. Revista del Centro de Estudios del Somontano 7. Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. Barbastro, 2002.  Artículo redactado con la colaboración de Mr. Think y Juanjo 
Nieto en dataciones. Fotos de WeScreen

Escudo utilizado hasta hace poco por el Ayun-
tamiento de Barbastro

Detalle del tapiz que se encuentra en el Ayun-
tamiento

Pañoleta de las Fiestas de Barbastro. 

La Agencia de Publicidad Mr. Think, tras un elaborado estudio 
del origen y de las distintas representaciones del Escudo de Barbas-
tro a lo largo de su historia, ha sido la encargada de rediseñarlo 
y unificarlo. El resultado es un escudo que está a la altura de la 
Ciudad y que puede y debe ser reproducido en multitud de soportes 
y espacios corporativos así como en objetos promocionales respe-
tando de forma obligatoria una guía de normas gráficas, para con-
seguir de esta forma, que no se desvirtúe nunca más. 

Presentamos el nuevo escudo de la ciudad de Barbastro. 
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El último pleno del Ayuntamiento 
de Barbastro aprobaba el proyecto 
de los accesos al nuevo cementerio 
municipal desde la carretera A-1226 
(a Berbegal). La decisión desatasca un 
importante proyecto urbanístico cuyo 
expediente inicial data de 10 de junio 
de 2010, como recordaba el concejal 
de Urbanismo. La licitación asciende a 
143.764,72 euros. 

El proyecto definitivo se basa en 
los informes de administraciones su-
periores y principalmente en el de ca-
rreteras y vías pecuarias que conside-
ran la realización de raquetas.

El acceso dispondrá de una geo-
metría tal que las maniobras de giro 
a la derecha se realizarán por medio 
de cuñas de aceleración y desacelera-
ción de 80 m de longitud mientras que 
los giros a la izquierda se realizan con 
los carriles centrales distribuidos por 
cuña de cambio de velocidad y tramo 
de almacenamiento y espera de 80 m 
más 20 más de longitud. Los carriles 
tendrán 3,5 m de anchura y una pen-
diente del 2% hacia las alineaciones 
exteriores de la vía. La velocidad en 
sentido Barbastro será de 70 km/h. 

LUZ VERDE A LOS ACCESOS 
AL NUEVO CEMENTERIO 

El siguiente paso del área de Ur-
banismo es terminar los expedientes 
de patrimonio para realizar la ex-
propiación de dos terrenos de suelo 
rústico no consolidado de 720 m. Las 
obras que tienen una duración de 3 
meses.

MOCIONES
En el pleno también salieron ade-

lante varias mociones: fueron insti-
tucionales las relacionadas con las 
medidas de apoyo al sector turístico, 
hostelero, de comercio y servicios del 
Alto Aragón, presentada por el PSOE, 
y la de respaldo a la implantación de 
la modalidad del Bachillerato de Ar-
tes en el IES Hermanos Argensola de 
Barbastro, presentada por PP y Ciu-
dadanos. Se aprobaron por mayoría 

la socialista relativa  al mantenimiento 
del parque de Bomberos de Barbas-
tro como parque principal del servicio 
provincial así como instar al Gobier-
no de Aragón a que modifique la Ley 
del Fuego, para que las agrupaciones 
de bomberos voluntarios y a tiempo 
parcial vuelvan a tener cabida en la or-
ganización del parque. También salió 
adelante la presentada por Cambiar 
relativa a que Barbastro se integre en 
la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta, 
y la de apoyo al pueblo saharaui en 
su derecho a la autodeterminación, a 
propuesta socialista.

El Ayuntamiento de 
Barbastro solicitará im-
plantar el Bachillerato de 
Artes en el IES Hermanos 
Argensola y mantener 
el parque de bomberos 
como principal del SPEIS

El grupo Cambiar Barbastro ha pre-
sentado para su aprobación en el ple-
no del Ayuntamiento una moción en la 
que solicita que se cree una protectora 
de animales de titularidad municipal 
para dar una solución digna al aban-
dono de los animales de acorde a una 
ciudad educativa y respetuosa. Asimis-
mo la formación de izquierdas solicita 
la elaboración de una ordenanza mu-
nicipal sobre la protección, el control y 

PROPONE LA CREACIÓN DE UNA 
PROTECTORA DE ANIMALES

CAMBIAR BARBASTRO

la tenencia responsable de animales de 
compañía que aplique a las caracterís-
ticas de Barbastro a la normativa exis-
tente sobre este tema creada en 2017.  

La creación de una protectora mu-
nicipal supondría, además de la re-
cogida de animales abandonados, la 
realización de una labor educativa con 
campañas de adopción y de sensibiliza-
ción hacia el cuidado de los animales 
y el medio ambiente.  De momento 

el Ayuntamiento sólo dispone de un 
convenio con la Perrera Provincial de 
Huesca donde se lleva a los animales 
abandonados una “solución anacró-
nica en estos tiempos” critican desde 
Cambiar. Por el contrario existen en 
la provincia de Huesca varias protec-
toras de animales que han  ido creán-
dose en las cercanías de los núcleos 
urbanos de más población de la pro-
vincia con vinculación municipal. 

Desde Cambiar consideran que 
la ordenanza municipal sobre la pro-
tección, el control y la tenencia res-
ponsable de animales de compañía a 
probada en 2017 a propuesta del gru-
po Ciudadanos nunca se ha llegado a 
elaborar.

B A R B A S T R O
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El grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Barbastro 
teme que la ronda norte carezca 
de un carril bici como había sido 
contemplado inicialmente a raíz de 
la colocación de los postes para las 
luminarias en el centro de dichas 
explanaciones reservadas para el 
uso de ciclistas.

A ambos lados de la platafor-
ma, se proyectaron explanaciones 
de una media de seis metros de 
anchura para la futura urbaniza-
ción del vial, incluyendo carril bici, 
iluminación, aparcamientos y ace-
rado en los tramos en los que todo 
esto es viable, recuerdan los socia-
listas.

Desde PSOE Barbastro denun-
cian que mientras otras ciudades 
promueven el uso de la bicicleta, 

EL PSOE LAMENTA LA DESAPARICIÓN 
DEL CARRIL BICI DE LA RONDA NORTE

“vemos como la nuestra opta por 
medidas obsoletas, autoritarias y 
cortas de miras. Una vez más, y por 
desgracia ya van muchas en tan 
poco tiempo, soluciones del pasa-
do para cuestiones de futuro”.

La ronda norte de Barbastro, 
puesta en servicio hace ahora tres 
años, constituye una vía de 700 
metros de longitud que une el ba-
rrio de San Juan y la zona de las 
Huertas sin necesidad de atravesar 
la ciudad, contribuyendo a descon-
gestionar el tráfico rodado.

Dicha construcción, tan valo-
rada por los barbastrenses, su-
puso una inversión de en torno a 
1.400.000 euros de la Diputación 
Provincial de Huesca, a los que se 
sumaron 466.581,82 euros sufra-
gados por el Ayuntamiento.
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Las obras de acondicionamiento 
de la única travesía que queda por 
urbanizar, la conexión de la N – 240 
con la A – 1232 (la carretera Salas 
desde avenida Navarra) podrían re-
tomarse en breves fechas una vez 
que el Departamento de Carreteras 
del Gobierno de Aragón ha termi-
nado la redacción del proyecto que 
ya cuenta con dotación económica 
para su ejecución.

Las obras permanecieron dete-
nidas tras la aparición en 2019 de 
unos importantes restos de épocas 
musulmana y romana, lo que obliga-
ría a reescribir los orígenes de la ciu-
dad. Una vez protegidos estos por 
Patrimonio, Carreteras contempla el 
inicio de las obras para este año y su 
finalización en 2022, en un plazo de 
ejecución de ocho meses. El importe 
consignado es de 450.000 euros.

Las actuaciones que contempla 

LA ÚLTIMA 
TRAVESÍA 
DE BARBASTRO,
PARA 2022
Las obras, con 8 meses de ejecución, 
preservan el yacimiento y rehabilitarán 
el puente de Santa Fe 

el proyecto son el acondicionamien-
to y urbanización del tramo entre el 
cruce con la c/ Virgen del Pueyo has-
ta la rotonda conexión con la carre-
tera de acceso a Cregenzán, con una 
longitud aproximada de 278 m, con 
una anchura de la calzada de 5,50 m 
y una acera en la margen derecha de 
2,00 m. Además de las obras de ur-
banización y pavimentación se pro-
yectan en este tramo cuatro muros 
de contención. Los muros contem-
plados sostendrán el talud de roca 
arenisca, para evitar los desprendi-
mientos tras épocas de lluvia, y evi-
tarán las afecciones al yacimiento y 
delimitará el acceso de la calle San 
Miguel con el solar donde se ubica 
el silo.  Además se construirá en el 
contorno sur de la rotonda de un 
andador de pavimento de 2,00 m de 
ancho en una longitud de 89 m con 
el fin de que los peatones puedan 

acceder a la vía lateral. Así mismo, 
una cuneta de seguridad.  Por últi-
mo, se proyecta, fuera del ámbito de 
la nueva calzada, un muro de piezas 
de prefabricadas de hormigón de 3 
metros de altura a continuación del 
existente para sostenimiento de ta-
lud del terreno, en una longitud de 
14 m.

Respecto al trazado, para no 
afectar al yacimiento arqueológico 
se realiza una variante de trazado 
con curva a izquierda y derecha, am-
bas de radio 50 m, para suavizar el 
mismo y aproximarlo al silo. 

Otra actuación importante es la 
rehabilitación estructural del puente 
de Santa Fe. Así está prevista la re-
construcción de un nuevo tablero en 
toda su dimensión (largo de 42,50 
m. x ancho de 5,50 m). Se pretende 
conservar las vigas principales de 
forjado (largueros, vigas de tablero 
y jácenas), aplicando sobre ellas un 
tratamiento con agua a presión para 
limpieza. Seguidamente se realizará 
un tratamiento de imprimación y 
pintura al esmalte en las mismas.

CONSEJERÍA DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA (GA)

El director general de Carreteras, Bizén 
Fuster, señala que “una vez protegidos los 
restos y tras garantizar que no se deterio-
rará el patrimonio histórico-arqueológico, 
se aprueba el proyecto para concluir las 
obras de la travesía y ejecutar unas obras 
muy necesarias en este entorno urbano”.

El director general de carreteras y el alcalde 
conocieron el proyecto sobre el terreno

Trazado del nuevo proyecto de la travesía
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La campaña incluye el diseño de 
una web propia (barbastroturismo.
com)  que “pone en valor todo nues-
tro patrimonio, el vino, la cultura, la 
historia, la tradición, el comercio, el 
turismo religioso… para aumentar 
las pernoctaciones e incrementar el 
número de visitantes que llegan a 
nuestra ciudad”, explica Blanca Ga-
lindo, concejal del área. 

Al amparo de ‘Barbastro, auténti-
co y original’ se abre un abanico de 
posibilidades: ‘Barbastro es abierto’, 

“BARBASTRO, AUTÉNTICO Y ORIGINAL”
CAMPAÑA TURÍSTICA

El alcalde y la concejal con los técnicos de Turismo y Desarrollo.

‘Barbastro es sabroso’, ‘Barbastro es 
histórico’, ‘Barbastro es vino’, ‘Bar-
bastro es festero’, ‘Barbastro es co-
mercio’, ’Barbastro es cultura’, ‘Bar-
bastro es tradicional’ y ‘Barbastro es 
turismo religioso’, ejes de un plan 
que también incluye un spot que re-
salta los puntos diferenciados de la 
ciudad así como material promocio-
nal que puede descargarse desde la 
web.

La promoción también llegará a 

Barbastro, en concreto a la Plaza del 
Mercado, en la que se situarán unas 
letras corpóreas, en la tipografía de 
la nueva campaña de promoción, con 
el fin de crear un punto de Instagram. 
Asimismo, la imagen de la campaña 
se ha plasmado en distintos soportes 
promocionales, principalmente una 
bolsa de tela y unas tazas, además de 
pegatinas, que se comercializarán en 
distintos establecimientos de la ciu-
dad de Barbastro.

“Barbastro, auténtico y original” es el lema 
de la campaña de promoción turística mu-
nicipal que, acompañada de una nueva 
imagen de identidad visual, ha diseñado la 
empresa barbastrense Mr Think centrada en 
la icónica imagen del escudo de la ciudad, 
un rostro barbudo.

B A R B A S T R O
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PG: ¿Cuándo se crea la asocia-
ción de vecinos?

Pedro Pascual: Tras unos años sin 
asociación, en 2010 se juntaron de 
nuevo una serie de vecinos con ini-
ciativas y surgió la actual asociación.

Rosa Armengol: La primera re-
unión con el Ayuntamiento fue en 
2010 y lo consideramos el inicio de 
la Junta, a partir de ese momento 
empezamos a funcionar. Desde en-
tonces ha habido diferentes relevos 
de presidentes, pero la esencia de las 
personas que la formamos sigue per-
sistiendo. 

PG: ¿Cómo asociación, qué acti-
vidades realizáis con los vecinos del 
barrio?

PP: Lo principal y es el motivo 
por el que se fundó la asociación, es 
para defender los intereses de los 
vecinos y vecinas. A partir de ahí, 
organizamos las fiestas y realizamos 
actividades como excursiones, cola-
boraciones con el ayuntamiento, o 
participaciones con otros barrios. 

RA: La misión del barrio tiene dos 
vertientes, el ocio y velar por los in-
tereses de los vecinos. Somos los in-
terlocutores entre los ciudadanos y 
el ayuntamiento. 

PG: Actualmente, ¿Veis como 
asociación algún límite en los servi-
cios de los que dispone el barrio? 

PP: Siempre hay límites. Si habla-
mos de zonas verdes apreciamos un 
déficit y pocas zonas para practicar 

BARRIO
SAN  JOAQUÍN

BARBASTRO... NUESTROS BARRIOS
Por PAULA GRACIA

deporte, creemos que teniendo espa-
cio se podría habilitar una zona más 
amplia para poder disfrutar. En lo rela-
tivo al colegio Pedro I, cuenta con unas 
instalaciones que antes de la pande-
mia se prestaban a los jóvenes los fines 
de semana, siempre bajo tutela de un 
monitor, con la iniciativa “Muévete”, 
pero actualmente está suspendido. 

PG: Durante la pandemia hemos 
comprobado que habéis utilizado la 
página de Facebook para rememorar 
los actos de años anteriores, ¿Cómo 
os ha afectado en las actividades? 

RA: Si, es una pena, pero ahora lo 
único que nos queda es vivir de esos 
recuerdos. Nuestra última actividad 
presencial fue en febrero de 2020 con 
la tradicional excursión de raquetas de 
nieve. En marzo teníamos preparada 
otra para el día 15 que tuvimos que 
suspender y ya, todas. Quizás habría 
alguna posibilidad de retomarlas, pero 
nos ha primado la prudencia y hemos 
decidido no hacerlas. En la época de 
fiestas hicimos concursos y la famosa 
“Jamonada”. Los vecinos nos enviaron 
fotos de su jamonada en casa. 

PP: Además, la Junta hizo un vídeo 
llamado “El barrio se queda en casa” 
en el que cada miembro se grabó y se 
compartió por redes, el concurso fo-
tográfico anual de mayo lo llamamos 
“desde tu ventana” y solicitamos imá-
genes de las vistas desde las ventanas. 
Este año los premios fueron vales para 
reactivar el comercio local de los esta-
blecimientos del barrio y colaborado-
res. 

PG: ¿Veis que los vecinos se impli-
can y colaboran a pesar de estar en 
esta situación?  

RA: Sí, no es lo mismo, porque el 
hecho de tener unas fiestas y concur-
sos presenciales genera una conviven-
cia que indudablemente no se con-

sigue por las redes. Pero como es lo 
que tenemos estamos contentos. Nos 
gustaría mucho más porque siempre 
que se organiza algo queremos más.  

PG: Desde la Junta habéis creado 
un grupo, la Brigada Urbana, para 
testar cómo está el barrio, qué solici-
ta la gente… ¿En qué consiste?

PP: Cuando se fundó la asociación 
en 2010 surgieron inquietudes para 
resolver una serie de incidencias que 
había en el barrio. En 2011 se hizo una 
batida por todo el barrio y crearon la 
Brigada Urbana, en esta ocasión pun-
tual y que se recuperó en 2014. Con-
sistía en realizar una memoria que 
recogía el grado de cada incidencia, 
hacer un seguimiento y trasladarlas al 
Ayuntamiento. 

RA: En 2019 se cambió la forma 
de plantear la incidencia, se pone una 
foto de la carencia, se expone la ne-
cesidad y la sugerencia de cómo se 
puede solucionar, junto con la priori-
dad. Este último año hemos anotado 
74 incidencias de las cuales han sido 
solucionadas 29. 

PG: ¿Cómo valoraríais la relación 
que tiene la asociación con el Ayun-
tamiento? 

PP: El Ayuntamiento siempre es 
receptivo, nos ayuda. Este documento 
de la Brigada Urbana es el documento 
donde se basa nuestra comunicación 
con el ayuntamiento.

RA: Lo cierto es que a veces, cuan-
do se cuenta con nosotros, las cosas 
ya están hechas y es complicado cam-
biarlo, sobre todo en las fiestas. Pero 
hay que ser empático y pensar que 
las incidencias no todas se pueden 
solucionar instantáneamente, lo im-
portante es que se tengan en cuenta 
y que llegue su momento, no se aban-
donen, por eso realizamos el segui-
miento de la notificación.

Entrevista a Pedro Pascual, 
presidente de la Asociación 
de vecinos del barrio San 
Joaquín y a Rosa Armen-
gol, tesorera. 

Exposición fotográfica en el X aniversario de la asociación en 2019.
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1.200.000 € 
EN ARREGLO 
DE CAMINOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y SOCIALES

para el arreglo de los caminos muni-
cipales.

En cuanto al servicio de recogida 
de residuos urbanos se van a com-
prar dos camiones para reemplazar 
a dos vehículos que han superado 
los 20 años de antigüedad. Los ca-
miones tendrán mayor capacidad de 
almacenaje por lo que la inversión 
mejorará la eficiencia y el medio am-
biente al reducir el número de viajes. 
Además, en el área de servicios se va 
a crear un lavadero para camiones 
en el punto limpio de la Comarca y se 
construirá una depuradora. De mis-
mo modo se van a comprar nuevos 
contenedores y jaulas embellecedo-
ras con revestimiento de madera por 
un valor de 29.000 y 97.000 euros.

También se va a dotar de equipo 
de climatización a las aulas del cen-
tro de formación Río Vero, donde se 
desarrolla la Escuela de Taller ‘Enta-
bán’.

En cuanto a los servicios sociales 
se va a adquirir un vehículo adap-
tado por 60.000 euros para ofrecer 
desplazamientos a las personas con 

Modificación presupuestaria aprobada en el último consejo comarcal 

El pasado consejo co-
marcal de Somontano de 
Barbastro acordó destinar 
mas de 1.200.000 euros, 
del remanente del ente 
supramunicipal, a la mejo-
ra de caminos, a la adqui-
sición de infraestructuras 
para mejorar los servicios 
de limpieza y sociales, 
así como la mejora de los 
equipos municipales y co-
marcales.

Tras la liquidación del presupues-
to de 2020, que dejó un superávit de 
349.000 euros, al cierre del ejercicio 
la Comarca de Somontano cuenta 
con un remanente de 3.928.000 eu-
ros. El consejo comarcal aprobaba 
suplementar con parte de esa can-
tidad algunas actuaciones ya presu-
puestadas inicialmente.

En el apartado de infraestructu-
ras viarias se destinan 250.000 euros 

problemas de movilidad desde su 
domicilio y hasta el lugar de interés. 
En el ámbito asistencial, se destinan 
16.000 euros para la colaboración 
con la asamblea comarcal de Cruz 
Roja. Asimismo se firmará un conve-
nio con la Casa Canguro de Abiego 
-único referente en el Somontano- 
para atender a los hijos de las fami-
lias del medio rural de 0 a 3 años.

En el ámbito del desarrollo se 
consigna 10.700 euros para la reno-
vación del programa de ‘Somontano 
+ Empresa’ que desarrolla la Comar-
ca en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Huesca y que va dirigi-
do a mejorar la competitividad de las 
pymes afectadas por la crisis econó-
mica del coronavirus.

En cuanto a las ayudas directas 
a los ayuntamientos, la Comarca de 
Somontano ha decidido dejar de co-
brar parte del servicio de recogida de 
residuos por un importe de 4.198 eu-
ros a cada municipio (el equivalente 
de la tasa por recogida basuras de 
100 viviendas) para que dispongan 
de ese remanente para destinarlo 

Reunión del consejo comarcal
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en medidas para paliar los efectos 
de la COVID-19. De este modo se 
agilizan los trámites para disponer 
de esa cantidad ya que no habrá 
convocatoria de subvenciones ni su 
pertinente justificación.

Unánime fue también el reco-
nocimiento al trabajo técnico que 
ha permitido que en este momen-
to este aprobado el presupuesto 
de 2021, liquidado ya el cierre del 
2020, lo que ha permitido poder 
realizar esta modificación del pre-
supuesto para incorporar rema-
nente.

Construcción del 
centro de salud de Barbastro
Por lo que respecta a las mocio-

nes de los grupos, por unanimidad 
se aprobaba la presentada por el 
PP para instar al Gobierno de Ara-
gón a que acometa la ampliación 
del centro de salud de Barbastro 
con la mayor urgencia posible, al 
igual que la presentada por Ciuda-
danos para la creación de unos bo-
nos turísticos en el ámbito comar-
cal. En cambio la mayoría de grupos 
tumbaba la otra propuesta de Ciu-
dadanos sobre la transparencia y 
cumplimiento del protocolo en la 
vacunación contra la COVID-19, 
que sólo recibía los votos a favor 
de sus tres consejeros y la absten-
ción de Cambiar y Somontano en 
Común. También por unanimidad 
salía adelante una propuesta de 
somontano en común donde los 
grupos políticos se comprometen 
a tener en cuenta la dispersión 
demográfica en los ayuntamientos 
con varios núcleos a la hora de rea-
lizar inversiones.

PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA DPH EN EL SOMONTANO

ABIEGO: 88.780,80€
Cubrir pista sita en polígono 3 

parcela 380 de Abiego: 69.740,00€
Construcción parking en CM 

Junzano n.º 1 para complejo depor-
tivo de Abiego: 19.040,80€

ADAHUESCA: 
80.757,60€
Construcción de un campo de 

fútbol 5: 40.757,60€
Pavimentación accesos y acon-

dicionamiento exterior del nuevo 
complejo escolar y zona de recreo: 
40.000 €

ALQUÉZAR: 
108.266,40€
Construcción edificio para cen-

tro social y puesta en servicio de la 
planta baja.

AZARA: 80.704,80€
Renovación de redes de dis-

tribución y saneamiento en Calle 
Baja, Calle Aire y un tramo Calle 
Bucharabola.

AZLOR: 80.458,40 €
Reforma edificio existente y 

nuevos vestuarios en piscinas mu-
nicipales de Azlor.

BARBASTRO: 211.200€
Reurbanización de la Plaza San 

Antonio: 71.200 €
Reurbanización parcial del  po-

lígono industrial Valle del cinca: 
100.000 €

Adecuación de diversos caminos 
rurales de Barbastro: 40.000 €

BARBUÑALES: 
71.244,80€
Acondicionamiento y mejora de 

zona de servicios de las piscinas mu-
nicipal: 23.280,82€

Acondicionamiento y mejora cen-
tro social: 47.963,98 €

BERBEGAL: 
99.331,19€
Inclusión de embellecedores 

para contenedores del municipio. 
19.796,42€

Acondicionamiento de entorno 
de las piscinas. 22.145,50€

Renovación instalación eléc-
trica del edificio de las escuelas. 
15.737,07€

Adecuación de muro de las pisci-
nas y acondicionamiento de entorno 
en el acceso al municipio. 41.652,20€

BIERGE: 105.912,00€
Adecuación en zona de parque en 

Bierge: 68.718,68€
Acondicionamiento de camino a 

Barrio Trastorres: 15.012,94€
Restauración de la fuente vieja de 

Bierge y su entorno: 22.180,38 €

CASTEJÓN DEL PUENTE: 
90.798,40€
Reurbanización parcial de la Calle 

Camin D ́Osca: ...
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CASTILLAZUELO: 
73.296,00€
Construcción de un edificio para 

el hogar de mayores.

COLUNGO: 80.168,00€
Finalización pavimentación de 

Calle Baja en Asque: 7.581,65€
Adquisición de parcelas para 

aparcamiento y zona recreativa en 
área de la piscina: 12.200€

Adquisición de vehículo para ser-
vicios Municipales: 13.074,80€

Mejora del entorno de la piscina 
municipal de Colungo: 47.311,55€

EL GRADO: 89.280€
Renovación de redes y pavimen-

tación en tramo Calle Santa Bárbara 
y Calle del Mayo en Coscojuela de 
Fantova: 59.952,22€

Renovación de redes y pavimen-
tación en el Pasaje del Depósito en El 
Grado: 29.327,78€

ESTADA: 73.664€
Ampliación instalaciones munici-

pales zona deportiva.

ESTADILLA: 121.440€
Reparación y mejoras en colegio 

público: 60.000€
Reurbanización Calle Puerta Roya 

y Calle Maroz: 61.440€

HOZ Y COSTEAN: 
98.762,40€
Adquisición terreno para aparca-

miento público en Hoz de Barbastro: 
10.000€

Pavimentación Calle la Iglesia en 
Hoz de Barbastro: 39.381,20€

Pavimentación tramo final Calle 
Baja en Costean: 39.381,20€

Pavimentación placeta de abajo 
en Costean: 10.000€

ILCHE: 95.119,20€
Creación de espacio público en 

Monesma: 48.911,19€
Acondicionamiento de espacio 

público en Morilla: 16.208,01€

Creación de espacio público en 
Permisán: 30.000€

LALUENGA: 80.933,60€
Rehabilitación de vivienda para 

impulso demográfico en San Juan 30.

LAPERDIGUERA: 
64.728€
Adecuación de parque: 20.207€
Adecuación de caminos munici-

pales: 34.192€
Reforma de vivienda municipal: 

10.329€

LASCELLAS-PONZANO: 
80.335€
Construcción de piscinas en Las-

cellas: 45.000€
Acondicionamiento de espacio 

municipal para centro cultural de 
Ponzano: 35.335,20€

NAVAL: 82.200€
Acondicionamiento de archivo 

municipal en Centro Cultural Gómez 
Mairal: 33.921€

Mejora traída de agua pota-
ble a depósito municipal de Naval: 
48.279€

OLVENA: 64.440€
Mejora en el acceso al casco ur-

bano de Olvena: 35.343,48€
Acondicionamiento de muros 

existentes en Olvena: 29.096,52€

PERALTA DE ALCOFEA: 
104.803,20€
Renovación de redes de abas-

tecimiento y saneamiento en ca-
lles Hermanos Argensola, Carmen 
y aledañas en Peralta de Alcofea: 
74.998,66€

Mejora y adecuación de acceso 
en Peralta de Alcofea: 14.804,54€

Mejora de la eficiencia energé-
tica de la instalación de alumbrado 
público del núcleo de Lagunarrota: 
15.000€

PERALTILLA: 73.568€
Mejora de edificio y entorno de 

Centro Cultural: 13.029,11€
Renovación del vaso de la piscina 

recreativa y del pavimento de playas 
de las piscinas: 48.345,21€

Renovación mobiliario oficinas 
municipales de Peraltilla: 5.296,68€

Climatización oficinas municipa-
les: 6.897€

POZÁN DE VERO: 
88.588,80€
Urbanización tramo Calle Joaquín 

Campodarve Lalueza: 53.088,80€
Construcción de pump truck en la 

zona polideportiva: 35.500€

SALAS ALTAS: 90.780€
Cuneteado en hormigón del ca-

mino municipal de Salas Bajas en el 
T.M. de Salas Altas: 13.997,28€

Adquisición terreno para equipa-
miento urbano: 76.782,72€

SALAS BAJAS: 73.400€
Acondicionamiento 1ª planta edi-

ficio municipal El Torno para vivien-
da de nuevos pobladores 42.000€

Pavimentación y cuneteado de 
hormigón en caminos municipales: 
31.400€

SANTA MARÍA 
DE DULCIS: 81.039,20€
Mejora de traída de agua potable 

en Buera: 15.039,20€
Reforma de almacén municipal 

en Casa Naval en Huerta de Vero: 
21.000€

Reordenación Calle Mayor en 
Buera: 20.000€

Mejora de la Calle Baja, tramo 
alto en Buera 25.000€

TORRES DE 
ALCANADRE: 58.219,20€
Acondicionamiento y mejora ca-

mino del cementerio: 13.000€
Acondicionamiento y mejora pis-

cinas municipales: 29.213,61€
Acondicionamiento y mejora ca-

mino Sariñena-Torres de Alcanadre: 
16.005,59€

...
OBRAS E INVERSIONES POR MUNICIPIOS 
EN LA COMARCA DEL SOMONTANO

+ C O M A R C A
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SALUD BARBASTRO 
COLABORA EN UN 
PROYECTO INNOVADOR

que en él se van desarrollar se reali-
zarán dentro del ámbito del proyecto 
de innovación ‘GATEKEEPER’, finan-
ciado por la Comisión Europea, que 
pretende testar nuevos modelos que 
puedan mejorar las posibilidades de 
asistencia sanitaria y social mediante 
el uso de nuevas tecnologías de moni-
torización y asistencia remotas.

La Comarca de Somontano de 
Barbastro participa en el pilotaje del 
proyecto de investigación facilitando 
la toma semanal de constantes vitales 
a las unidades familiares del Servicio 
de Ayuda a Domicilio gestionado por 
el Servicio Social de Base Comarcal. 
Las constantes vitales que se miden 
son: temperatura, tensión arterial, 
glucemia y saturación de oxígeno en 
sangre, asignadas en función de las 

PROYECTO PILOTO EUROPEO

Los Servicios Sociales 
tomarán las constantes 
vitales de pacientes cada 
semana y las enviarán 
a un centro de control 
médico 

La Comarca de Somontano y la 
Unidad de Innovación del Salud Sec-
tor de Barbastro han renovado el 
acuerdo de colaboración para seguir 
manteniendo la coordinación entre 
los servicios sociales y el personal 
sanitario para mejorar la atención 
prestada a los pacientes de avanzada 
edad. 

Este acuerdo de colaboración, 
así como los objetivos y actividades 

patologías de cada persona; además, 
y también en los casos indicados, se 
realiza un electrocardiograma con 
una periodicidad mensual. Los re-
sultados son enviados a un centro 
de control bajo supervisión médica. 
Pueden participar en el proyecto de 
investigación los usuarios del Servicio 
de Ayuda a Domicilio que cumplen re-
quisitos y criterios médicos y sociales, 
previa valoración de Médico y Traba-
jadora Social. 

El objetivo final del proyecto es 
evaluar nuevos modelos de atención 
y tecnologías que ofrezcan a las per-
sonas mayores la posibilidad de conti-
nuar viviendo en su entorno, aunque 
sigan necesitando revisiones médicas 
preventivas periódicas y apoyo social, 
favoreciendo su independencia.

APROBADA LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA DE 
LOS AYUNTAMIENTOS CON VARIOS NÚCLEOS 

SOMONTANO EN COMÚN

Somontano En común 
presento una propuesta 
al Consejo Comarcal del 
Somontano celebrado el 
25 de febrero solicitando 
la discriminación positi-
va de los ayuntamientos 
con varios núcleos en el 
reparto de inversiones, 
que fue aprobada por 
unanimidad después del 
debate y aportaciones.

El grupo político comarcal pre-
sentó esta propuesta explicando 
que de los 29 ayuntamientos que 
componen la Comarca de Somon-
tano, 13 son ayuntamientos con 
varios núcleos diferentes de pobla-
ción. Esto provoca que estos ayun-
tamientos se encuentren en una 
situación de desventaja para poder 
atender a sus núcleos en el reparto 
de inversiones, añadida a las dificul-
tades cotidianas de mantenimiento 
de infraestructuras y servicios.

Es un histórico  problema que 
afecta a las pequeñas agrupaciones 
de localidades, que ven así mejora-

da su situación de partida en el re-
parto de inversiones directas en los 
municipios. Para su justificación se 
tomó de base la Directriz Aragonesa 
de Política Demográfica y Contra la 
despoblación 165/2017 que marca 
como objetivo la adopción de me-
didas que permitan una discrimina-
ción positiva a las zonas con núcleos 
de población dispersa.

El grupo comarcal se felicitó por 
el acuerdo de todos los grupos po-
líticos en este asunto y espera que 
se siga trabajando en él y apoyando 
la cohesión social como modelo de 
territorio.

SALUD BARBASTRO 
COLABORA EN UN 
PROYECTO INNOVADOR

que en él se van desarrollar se reali-
zarán dentro del ámbito del proyecto 
de innovación ‘GATEKEEPER’, finan-
ciado por la Comisión Europea, que 
pretende testar nuevos modelos que 
puedan mejorar las posibilidades de 
asistencia sanitaria y social mediante 
el uso de nuevas tecnologías de moni-
torización y asistencia remotas.

La Comarca de Somontano de 
Barbastro participa en el pilotaje del 
proyecto de investigación facilitando 
la toma semanal de constantes vitales 
a las unidades familiares del Servicio 
de Ayuda a Domicilio gestionado por 
el Servicio Social de Base Comarcal. 
Las constantes vitales que se miden 
son: temperatura, tensión arterial, 
glucemia y saturación de oxígeno en 
sangre, asignadas en función de las 

PROYECTO PILOTO EUROPEO

Los Servicios Sociales 
tomarán las constantes 
vitales de pacientes cada 
semana y las enviarán 
a un centro de control 
médico 

La Comarca de Somontano y la 
Unidad de Innovación del Salud Sec-
tor de Barbastro han renovado el 
acuerdo de colaboración para seguir 
manteniendo la coordinación entre 
los servicios sociales y el personal 
sanitario para mejorar la atención 
prestada a los pacientes de avanzada 
edad. 

Este acuerdo de colaboración, 
así como los objetivos y actividades 

patologías de cada persona; además, 
y también en los casos indicados, se 
realiza un electrocardiograma con 
una periodicidad mensual. Los re-
sultados son enviados a un centro 
de control bajo supervisión médica. 
Pueden participar en el proyecto de 
investigación los usuarios del Servicio 
de Ayuda a Domicilio que cumplen re-
quisitos y criterios médicos y sociales, 
previa valoración de Médico y Traba-
jadora Social. 

El objetivo final del proyecto es 
evaluar nuevos modelos de atención 
y tecnologías que ofrezcan a las per-
sonas mayores la posibilidad de conti-
nuar viviendo en su entorno, aunque 
sigan necesitando revisiones médicas 
preventivas periódicas y apoyo social, 
favoreciendo su independencia.
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MEJORAS 
EN ESPACIOS 
NATURALES

CASTEJÓN DEL PUENTE

El Ayuntamiento de Castejón del 
Puente finaliza los trabajos de acon-
dicionamiento medioambiental  reali-
zados en diferentes puntos del muni-
cipio.Este proyecto, financiado por el 
Servicio Público de Empleo Estatal de 
la provincia de Huesca , se inició el 1 
de diciembre y  ha tenido una dura-
ción de cuatro meses finalizando este 
mes de marzo. 

Gracias a este programa se han 
podido contratar dos personas para 
realizar trabajos en diferentes puntos 
del municipio. En concreto se han rea-
lizado trabajos de acondicionamiento 
y limpieza en el Parque de la Balsa, en 

                   EMPIEZAN LAS 
OBRAS DE LAS PISCINAS 

esta obras, comenzarán los trabajos 
de renovación del parque infantil de 
Ponzano y el Consistorio trabaja en la 
instalación de tiendas multiservicios en 
las dos localidades.

En lo que llevamos de mandato, el 
nuevo equipo de gobierno ha desarro-
llado diversas actuaciones con finan-
ciación de la Diputación Provincial de 
Huesca. Además, a través del Instituto 
Aragonés de Empleo, el Consistorio ha 
podido contratar a una persona que, 
en estos momentos, trabaja en la lim-
pieza de caminos.

En lo que llevamos de mandato se 
han ejecutado en Ponzano proyectos 
importantes, como la mejora y el en-
sanche del camino de las Eras y la co-

LASCELLAS

El Ayuntamiento de Lascellas-Ponza-
no ha iniciado las obras de construcción 
de las piscinas de la primera localidad, 
uno de los proyectos más esperados, y 
continúa las inversiones en ambas po-
blaciones, en las cuales han permitido la 
mejora y adecuación de distintos cami-
nos y espacios municipales, superando 
los 200.000 euros de presupuesto.

El alcalde de Lascellas-Ponzano, Al-
fredo Pallás, ha destacado la importan-
cia que tiene la ejecución del proyecto 
de las piscinas en Lascellas. “Era una 
obra muy esperada y todo el mundo la 
esperaba con ilusión”, ha apuntado el 
regidor municipal, que ha anunciado 
que las instalaciones podrán utilizarse 
ya el próximo verano. Tras el inicio de 

nexión con el GR45 o las actuaciones 
realizadas en la piscina para la adecua-
ción y ampliación de las instalaciones. 
Además de la inversión en nuevas lu-
minarias en los viales, que también ha 
llegado a Lascellas.

Otras inversiones han permitido 
adecuar varios espacios y servicios, 
como finalizar la renovación del sis-
tema de abastecimiento de agua a 
Lascellas, la reparación de su pista po-
lideportiva, el acondicionamiento del 
camino de acceso al cementerio de 
Ponzano, y la mejora de la accesibilidad 
y el entorno del pozo Os Moros en este 
municipio, además de la adecuación de 
las viviendas para nuevos residentes, 
entre otros proyectos.

+ C O M A R C A

El Ayuntamiento ha acometido los últimos 
meses distintas obras para adecuar caminos 
y espacios con una inversión que supera los 
200.000 euros, gracias a la DPH

el entorno y Mirador del Cinca, ade-
cuación y limpieza de las escaleras de 
acceso y mirador del Depósito. Tam-
bién se han realizado trabajos de revi-
sión y sustitución de sistemas de riego 
así como otras pequeñas actuaciones.

Por otro lado, ante los vecinos ce-
lebraron la festividad de la Anuncia-
ción en la  Ermita de La Bella que tra-
dicionalmente iba acompañada de la 
fiesta del Crespillo, que este año no se 
pudo celebrar debido a la pandemia. 

La ermita de la Bella es una pre-
ciosa construcción de estilo románico, 
tiene planta rectangular y se cubre con 
una bóveda apuntada. A los pies de la 
iglesia se conserva la portada abierta 
en arco de medio punto.

A lo largo de la historia, la Bella ha 

acogido entre sus muros a persona-
jes ilustres e incluso a Reyes: Felipe 
IV se resguardó durante la Guerra de 
Cataluña. Tras la guerra de Sucesión 
de España en 1.720 un gran número 
desacerdotes de localidades vecinas 
se cobijaron aquí. Se fundó el primer 
seminario de Aragón. Grande es la 
fama de la Virgen de la Bella por sus 
milagros y por ser protectora de las 
mujeres en gestaciones y partos.

Además junto a la bella construc-
ción religiosa nos encontramos con 
un mirador de excepción que ofrece  
vistas de 360 grados donde podemos 
contemplar el amplio valle del río Cin-
ca, la Iglesia de la Asunción , las sierra 
de la Carrodilla o la ciudad de Monzón 
coronada por su hermoso Castillo.
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SALAS BAJAS

El Ayuntamiento de Salas Bajas ha habilitado un 
espacio para autocaravanas acondicionado para el 
vaciado de su fosa séptica y el llenado de agua pota-
ble. De esta forma, la localidad quiere posicionarse 
como un destino para este tipo de turismo cada vez 
más en alza. El Consistorio ha terminado ya con las 
obras de urbanización del entorno del aparcamien-
to, con el ensanchamiento de la calle Montesa, que 
transcurre paralela a ese espacio. Queda pendiente 
para completar la actuación colocar la iluminación 
de este parking y también un punto de lavado de ve-
hículos.  La inversión ronda los 40.000 euros.

Por otro lado, la evolución de la pandemia ya 
permite el uso de las instalaciones deportivas. En 
este sentido el alcalde Jorge Gracia espera a que co-
miencen las vacunaciones contra el coronavirus en-
tre la población de mayor edad - previstas a final de 
marzo- ya que ninguno de los mayores de ochenta 
años ha recibido las vacunas. 

ESPACIO PARA 
AUTOCARAVANAS 
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RECUPEREMOS NUESTRO PATRIMONIO

peligrar la continuidad del edificio. Es-
tas obras, en una primera valoración, 
ascienden a 38.198,00 euros. 

Estamos hablando de una joya para 
el patrimonio local y, por tanto, hay 
que salvarla. Con esta iniciativa cordial, 
que nadie debe entender como una 
obligación, se pretende solicitar la cola-
boración económica de todas aquellas 
personas que voluntariamente quieran 
hacer su aportación para acometer las 
obras de rehabilitación. 

La aportación económica que cada 
uno quiera hacer, puede ser ingresadas 
en cualquiera de las siguientes cuentas 
bancarias: 

IBERCAJA S.A.: ES32 2085 2157 
7003 3010 1416

Los datos más fidedignos de esta 
iglesia, situada en la Plaza que lleva 
su nombre, en Estadilla, datan del año 
1746, cuando el Obispo de Lérida con-
sagró su altar en la nueva iglesia de 
estilo neoclásico.

Si hacemos un repaso de su histo-
ria, el tejado de esta iglesia se hundió 
en el año 1946. En el año 1950 se inició 
la construcción de la iglesia actual so-
bre una superficie más reducida, pero 
respetando algunos de sus elementos 
como las dos columnas del cimborrio 
que no fueron demolidas, los porto-
nes laterales del presbiterio y la sala 
capitular o sacristía. Un ejemplo más 
de la importancia de mantener este 
inmueble histórico y representativo 
de nuestra localidad, como ya hicieron 
otros antes que nosotros.  

Hoy, en el año 2021, nos encon-
tramos ante la misma problemática: 
la cubierta de la iglesia necesita una 

CAJA RURAL/BANTIERRA: ES57 
3191 0345 5662 9948 3310

La alcaldesa de Estadilla, Pilar Lle-
yda, ha presentado oficialmente esta 
iniciativa bajo el título “Recuperemos 
nuestro patrimonio. Salvemos el edifi-
cio de la Parroquia de Estadilla”. “No 
olvidemos que quién pierde los oríge-
nes, pierde su identidad. Tenemos la 
obligación de proteger el patrimonio 
que tenemos, es un edificio del pueblo 
y para el pueblo”, son los motivos que 
ha explicado Lleyda para esta inicia-
tiva. Una Campaña sencilla y directa, 
con gran difusión por redes sociales, 
con la que juntos no renunciamos a 
nuestro deber de mantener este sím-
bolo de Estadilla.

ESTADILLA AUMENTA SUS SERVICIOS, 
RENOVADOS Y MÁS ACCESIBLES

para Inversiones de Cooperación Mu-
nicipal del 2020. Una vez finalizadas 
las obras, el Ayuntamiento estudiará 
la forma de gestión de este espacio. 

Las obras de rehabilitación y me-
jora de las oficinas municipales en la 
Casa Consistorial obedecen a la nece-
sidad de mejorar estas dependencias 
para la organización del trabajo y su 
accesibilidad por parte de todos los 
vecinos. La Secretaría y administra-
ción del Ayuntamiento se trasladará a 
la segunda planta, creando una zona 
de espera para los vecinos que acu-
dan a realizar cualquier trámite. En la 

En las últimas semanas han co-
menzado en Estadilla las obras de 
creación de un nuevo espacio de ve-
latorio, y las obras de rehabilitación 
de las oficinas municipales en la Casa 
Consistorial del municipio. 

La creación de un nuevo espa-
cio destinado a velatorio municipal 
supone un nuevo servicio para la 
localidad, que se situará en las an-
tiguas dependencias del matadero, 
en desuso desde hace varios años. 
Estas obras están financiadas por la 
Diputación Provincial de Huesca, en 
el Plan Provincial de Concertación 

planta superior se creará un espacio 
de archivo municipal. El despacho de 
Alcaldía, la Sala de Plenos renovada y 
las nuevas dependencias para las ne-
cesidades relacionados con los ser-
vicios sociales, se mantendrán en la 
primera planta. Estas obras también 
están financiadas por la Diputación 
Provincial de Huesca, en el marco del 
Programa de Cooperación Económi-
ca de Obras y Servicios de Compe-
tencia Municipal del año 2020. 

El Primer Teniente de Alcalde y 
Concejal de Urbanismo, Jordi Caña-
vate, destaca que “debemos crear 
unas dependencias municipales ac-
cesibles. Estamos trabajando en la 
modificación de los escalones de la 
entrada exterior de la Casa Consisto-
rial y en la instalación de un ascensor 
en el patio interior”.

ESTADILLA

La Parroquia de San Esteban Protomártir de Es-
tadilla, junto al Ayuntamiento de la localidad, y 
una multitud de colaboradores voluntarios, han 
puesto en marcha una campaña informativa 
de sensibilización y valorización del patrimonio 
enfocada a las obras de urgente reparación del 
tejado del edifico de la iglesia. 

serie de reparacio-
nes urgentes sobre 
el estado actual de 
las vigas y de las 
tejas, que hacen 
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PG: Relacionado con la gastrono-
mía, ¿qué hacéis? 

AM: Estamos intentando que nos 
permitan en los restaurantes acceder 
a las instalaciones junto con nuestros 
perros.  En el Somontano tenemos al-
guna bodega que nos ofrece hacer una 
cata de vinos, degustando productos 
de la zona, con la presencia de nues-
tros perros.

PG: ¿Qué beneficios tienen para la 

HOZ - COSTEAN         Por Paula Gracia

Paula Gracia: ¿Cómo nació la aso-
ciación?

Ana Martínez: La idea nació por-
que en el momento que se incorpora 
tú primer compañero de cuatro patas 
a la vida, ésta te cambia al 100%. Yo 
tenía mucha afición por la montaña, 
poco a poco se fue incorporando mi 
compañero y al final nació la idea de 
hacerlo a gran escala para juntarnos 
con más gente con las mismas prefe-
rencias y aficiones.

 PG: ¿Qué actividades hacéis?
AM: Todo lo que te puedas ima-

ginar relacionado con la montaña. 
Desde senderismo apto para familias 
hasta travesías de alta montaña de ni-
vel elevado. Actividades acuáticas tipo 
kayak, rafting, descenso de barrancos, 
el Camino de Santiago, organizamos 
vacaciones... E intentamos incluir la 
cultura y gastronomía de las diferen-
tes zonas que visitamos. 

desarrollan libremente su olfato, co-
rrer, realizar actividades al aire libre, 
en definitiva disfrutar. En el club hay 
personas que vienen solas y su único 
apoyo es su perro. Esta asociación va 
enfocada a ellos, para que experimen-
ten actividades con mucha más gente. 

PG: ¿Cómo valorarías el recibi-
miento de estas actividades en Ara-
gón?

AM: En Aragón nos costó entrar 
porque hay un sector en el Pirineo 
donde ya están muy habituado a hacer 
actividades con su perro, pero de ma-
nera individual. Nosotros fomentamos 
estas actividades a nivel grupal, para 
que mucha más gente se conozca y 
pueda compartir las mismas activida-
des. Creo que toda persona que prue-
ba, repite.

PG: ¿Qué dificultades habéis en-
contrado? 

AM: Cada vez menos porque en el 
sector turístico el factor del perro está 
creciendo. La mayoría de las familias 
que tienen un compañero de cuatro 

      Nuestros 
perros son 
nuestra vida, 
la inspiración 
de esta 
asociación

"

"
Equipo CanyonCan,  Annita y Carlos (Fundadores de la Asociación)

Entrevista a Ana Martínez, fundadora de la Asociación 
Aragonesa de Actividades caninas Canyoncan, primera 
asociación en Aragón de este tipo.

+ C O M A R C A

relación de perro-
humano estas ac-
tividades?

AM: Refuerza 
mucho el vínculo, 
la confianza y la 
relación de ayu-
da mutua. Todas 
se realizan en un 
entorno donde el 
perro puede ser él 
mismo sin salir de 
las normativas de 
cuidado del entor-
no. De este modo 
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patas quieren poder compartir con él 
actividades, vacaciones, ocio…  Pero 
todavía hay mucho desconocimiento. 
A través de la asociación buscamos ese 
enfoque, organizamos a través de al-
bergues, casas rurales, apartamentos, 
restaurantes, siempre de una manera 
responsable y cívica, como ejemplo 
para abrir camino.

PG: ¿Por qué territorios os mo-
véis?

AM: Nuestra sede está en Aragón, 
paraíso creíble, pero igualmente nos 
movemos por todos los rincones de 
España. Tenemos socios repartidos 
por todo el territorio. También orga-
nizamos salidas internacionales, como 
a Córcega o Eslovenia. Este año tenía-
mos pensado hacer un tour por los 
Alpes. Nos movemos allí donde hay 
montaña y la posibilidad de estar con 
nuestros perros 

PG: ¿Qué actividad ha tenido más 
éxito?

AM: Cuando llegamos a la Sierra de 
Guara la que más impactó fue el des-
censo de barrancos. El Camino de San-
tiago también es muy especial, no es 

fácil organizar un periodo de tiempo 
andando con tu perro y buscar aloja-
mientos. Pero en general el apasiona-
do de la montaña y el can disfruta con 
todo lo que ofrecemos. Lo que nos 
diferencia es que tenemos activida-
des para todos los niveles de aptitud, 
con nosotros puede venir cualquier 
persona.

PG: ¿Algún consejo?
AM: Primero tener en cuenta las 

necesidades a cubrir: el calor, tener 
puntos de agua, toda la preparación 
previa. Nosotros comprobamos que 
todas las rutas sean aptas para los pe-
rros y evaluamos qué perros pueden 
hacerlas o no dependiendo de la difi-
cultad.

PG: Durante la pandemia, ¿qué 
modificaciones habéis tenido que 
hacer?

AM: Está siendo muy complicado. 
Los sistemas que tenemos que em-
plear para garantizar la separación 

entre grupos a la hora de dormir se 
hacen muy difíciles. Antes podíamos 
conseguir cualquier albergue y mez-
clar gente. Este año hicimos el Cami-
no de Santiago en plena pandemia y 
tuvimos que ir en tiendas de campaña 
para asegurar que cada persona dur-
miera en su espacio y evitar cualquier 
riesgo. Siempre llevamos coche de 
apoyo para llevar todo lo necesario,  
tiendas, comida del perrete, asisten-
cia para emergencia...etc.

PG: ¿Qué son tus perros para ti?
AM: Como para la mayoría de los 

que formamos esta familia, integras 
un perro en tu vida y todo es respe-
table, cada persona le puede dar el 
lugar que quiera, pero en nuestro 
caso, son nuestra vida, la inspiración 
de esta asociación. Sin ellos evidente-
mente este proyecto no hubiese naci-
do, con lo cual son fundamentales. De 
hecho, la asociación está envuelta en 
ellos, todo es a través de ellos.

Para contactar:  www.canyoncan.es 
aaac_canyoncan@hotmail.com   699 334 955 Annita
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BARBUÑALES, 
CUNA DE HIJOS ILUSTRES

 Goya pintó el retrato expuesto 
en el Museo de El Prado y en el pue-
blo natal se conserva la casa solarie-
ga en cuyas fachadas hay constancia 
escrita de la historia de su hermano 
José Nicolás enterrado en el sepul-
cro neoclásico de la capilla propia 
en la iglesia parroquial dedicada a 
San Lorenzo (XVII). El estilo barroco 
con cúpula sobre crucero destaca en 
conjunto y en el interior se conserva 
el panteón de la familia Azara que 
conserva el privilegio de seguir la 
liturgia desde tribunas cerradas por 
celosías.

En fachadas de la casa destacan 
los reconocimientos del Instituto de 
Historia y Cultura Naval (diciembre 
de 1992), Ateneo de Zara-
goza y del Ejército de Tierra, 
en mayo de 2006, con para-
da militar y asistencia de 
autoridades. La sombra de 
Azara es muy alargada en 
Barbuñales donde la familia 
tiene uno de los mayores 
patrimonios según cuentan 
los vecinos y la vinculación 
que tienen con el pueblo.

Además, figuran Mateo 
Foncillas y Mozárabe, Anto-
nio Lobera y Abió, Mamés 
Azara y Loscertales, Eusta-
quio Azara y Perera, Mateo, 
Lorenzo y Mariana Azara 

y Perera, Agustín Cortillas y Carlos 
Laborda, según consta en la lista de 
personas célebre nacidas en el pue-
blo. 

El itinerario urbano es un recorri-
do por fachadas rehabilitadas, calles 
bien cuidadas y un nomenclátor de 
casas con nombres, Fuertes, Lóriz, 
Sierra, Perín, Espuis, Lasús, Garcés, 
Mata, Lorencín, Pallás, Bolea,y  Naval 
entre otras. Calles “bendecidas” por 
estaciones del Vía Crucis que reco-
rren casi todo el pueblo, reflejo de 
devoción popular que se aprecia en 
el crucero de entrada. El salón social 
ha sido -antes de la pandemia- cen-
tro de reuniones vecinales y en esa 
utilidad continuará cuando se supere 

la situación actual. Al menos se con-
fía en eso.

Antonio Garcés ha sido concejal 
antes que alcalde y estuvo cuatro 
años con su antecesor Fidel Ciprián. 
En la historia de ediles locales desde 
1979 solo hay una mujer, Ángeles La-
coma (1979-1983) que sentó prece-
dente inusual en esta responsabili-
dad municipal, en etapas siguientes, 
Félix Perera (1987-1995), Ricardo 
Calvo (1995-2003) primer presiden-
te de la Comarca de Somontano, 
Manuel Colungo (2003-2015) y Fidel 
Ciprián (2015-2019) que fue el  más 
longevo por edad, en el Somontano.

En las señas de identidad están la 
Fuente de las Calzadas, el Carrascal 

de Lizana considerado el bos-
que de encinas más extenso 
de Huesca y las “señoritas de 
Lizana” dos columnas de ma-
terial arcilloso erosionado en 
el espacio natural que alberga 
a numerosas rapaces. El sen-
dero de Gran Recorrido GR-45 
pasa por el pueblo como un 
aliciente más cerca de las ins-
talaciones deportivas en cuyo 
exterior se conservan las por-
terías del antiguo campo de 
futbol, en desuso hace años. 
El censo más reciente es de 
96 habitantes en 2020. 

Á. H.

“Aquí vivimos muy tranquilos” cuenta una vecina al pe-
riodista en su itinerario por Barbuñales cuya referencia 
recuerda a la familia de Félix de Azara y Perera (1742-
1821). El hijo más ilustre que fue brigadier de la Real 
Armada, ingeniero militar, marino, célebre naturalista 
precursor de Darwin, etnólogo, geógrafo, fundador de 
la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País y regidor 
de Huesca donde murió en 1821.

SOMONTANO, DE PUEBLO EN PUEBLO
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Iglesia parroquial.

Casa natal de Félix de Azara.
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NASARRE,  ATALAYA 
SOLITARIA DEL SOMONTANO

Los exploradores franceses que se 
adentraron en los confines de la Sie-
rra de Guara hace ya más de un siglo 
se quedaron ensimismados con los en-
cantos que albergan estos parajes. A lo 
largo de sus escarpadas montañas y de 
una densa vegetación se desperdigan 
un puñado de aldeas. Por desgracia, 
casi todas ellas, después de una historia 
milenaria, se encuentran actualmente 
deshabitadas.

Es en este incomparable e idílico 
marco, a 1.191 metros, donde se eri-
gen los restos de la localidad situada a 
mayor altitud de todo el Somontano: 
Nasarre. Situada en un altozano ame-
setado, entre las agrestes cuencas de 
los ríos Alcanadre y Mascún, hasta esta 
atalaya, en la que actualmente reina el 
silencio, podemos llegar principalmente 
desde tres puntos: ascendiendo desde 
Bara; partiendo desde Rodellar, con la 
posibilidad de visitar el dolmen de Losa 
Mora; o, en una ruta más larga, desde 
Las Bellostas.

La primera documentación históri-
ca de Nasarre se remonta al año 1035, 
puesto que aparece citada en el Cartula-
rio de San Úrbez. En 1646 contaba con 4 
fuegos, que se redujeron a 3 vecinos en 
1713. Ya en 1857 figura como aldea per-
teneciente a Rodellar y entonces conta-
ba con 32 habitantes. Actualmente, se 
incluye en el vasto municipio de Bierge, 
aunque anteriormente perteneció al ex-
tinto municipio de Rodellar.

A lo largo del siglo XX, Nasarre man-
tuvo una población estable superior a 
los 30 habitantes (en 1900, 30; en 1910, 

37; en 1920, 33; en 1930, 33; en 1940, 
32), aunque desde 1950 ya no figura en 
el Nomenclátor de población.

Nasarre es una aldea que cuenta 
con tres casas: Campo, Español y La-
liena, que se articulan en torno a una 
plazuela y dos calles, una en dirección a 
la iglesia y la otra hacia las eras. Hoy en 
día, las casas se encuentran en un esta-
do de ruina avanzado, además de engu-
llidas por una asfixiante maleza. 

La distribución de las casas seguía 
las normas de la arquitectura tradicio-
nal del Alto Aragón y, en concreto, de la 
zona del alto Alcanadre. Así, por ejem-
plo, las dependencias de casa Laliena 
eran amplias con dos salas, cocina, siete 
u ocho habitaciones, cuadras, falsas, pa-
tio y bodega. En esta última estancia, se 
situaba la fresquera y en la falsa se colo-
caban arcones en donde se guardaban 
las carnes curadas en sal y en tinajas las 
conservas en aceite. Asimismo, las tres 
casas estaban provistas de horno de 
pan y de pozo, aunque, como no había 
luz eléctrica, se alumbraba con candiles 
de carburos y de aceite. Aparte, casa La-
liena contaba con lavadero. No obstan-
te, también se lavaba antiguamente en 
la balsa O Pozallón, al lado de esta últi-
ma casa. Hasta tres generaciones vivían 
en las casas de Nasarre, pero, a tenor de 
la tradición altoaragonesa sobre la he-
rencia, en una familia de, por ejemplo, 
cuatro hijos, tenían que emigrar tres.

Por otro lado, dentro del núcleo 
urbano, merecen también atención los 
restos de lo que fue la herrería, que has-
ta fechas recientes mantuvo la fragua. 
Igualmente destacable es la inscripción 
que se puede apreciar en la dovela clave 
de casa Campo, en la que se puede leer 
“Pedro Campo. Año 1770”, acompaña-
da de una preciosa flor. Otros elemen-
tos son las bordas, situadas al oeste, 
que todavía se mantienen en un estado 
aceptable, y la fuente, o más bien ma-
nantial, situada en el campo O Pozo, 
al que se puede acceder mediante una 
escalera cuando estaba más seco en ve-
rano.

El elemento que, sin duda, se con-
serva mejor y que presenta mayor in-
terés es la iglesia románica dedicada a 
San Andrés, declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC). El templo se encuentra 
apartado del núcleo en dirección hacia 
Otín. Su construcción data del siglo XI, 
aunque se reformó durante el XVII, y se 
encuadra dentro de las denominadas 
iglesias de estilo serrablés. Por fortu-
na, fue restaurada por el Gobierno de 
Aragón en 1999, lo cual evitó un más 
que posible desplome. Se trata de una 
iglesia construida en obra de sillarejo 
y conformada por una nave de planta 
rectangular y ábside semicircular. Al-
gunos de los detalles que sobresalen 
son el friso de baquetones, la puerta 
dovelada y la torre que se eleva junto a 
la cabecera. En el interior, se conserva 
una gran pila bautismal y un pequeño 
resto de la pintura original. Solamente 
se oficiaba misa cuando había entie-
rros, bodas, comuniones y para la fiesta 
del pueblo. De hecho, la última boda en 
Nasarre fue en casa Laliena a finales de 
los años 1950.

Dentro de la emigración del medio 
rural que se produjo con especial inci-
dencia a partir de los años 50 del siglo 
pasado, Nasarre quedó deshabitado en 
apenas dos años: entre 1962 y 1964. 
Los primeros en marchar fueron los de 
casa Campo, les siguieron los de casa 
Español y, finalmente, casa Laliena ce-
rró sus puertas para siempre en 1964. 
Todos ellos pusieron rumbo definitivo 
a Barbastro. El nacimiento de Cristina 
Laliena Palacio el 15 de diciembre de 
1961 fue el último que se produjo en 
Nasarre, donde vivió los tres primeros 
años de su vida.

Varios fueron los factores que 
propiciaron el abandono de Nasarre. 
En primer lugar, el cierre de la escue-
la resultó determinante: “Nos fuimos 
porque nos quedamos sin maestra”, 
nos relatan los descendientes de casa 
Laliena. Otras causas fundamentales 
se debieron a las duras condiciones de 
vida sujetas de forma extrema a la me-
teorología que dificultaba el día a día. 
Así, por ejemplo, las nevadas copiosas, 
como la que, a principios de 2021, pa-

Por Alberto Gracia Trell

Casa Laliena

Blasa Palacio con Sergio Tricas y Belén Tapia, 2 de sus 11 nietos
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decimos por la borrasca Filomena, eran 
habituales desde diciembre a febrero. A 
ello hay que añadir: la dureza del traba-
jo, la carencia de abastecimiento cerca-
no, malas comunicaciones o la falta de 
servicios de cualquier tipo, en especial 
de médico.

Debido al aislamiento y la falta de 
recursos y abastecimientos, la econo-
mía se basaba en la autarquía. La agri-
cultura, sobre todo la siembra de trigo, 
ordio y patatas, y la ganadería ovina 
jugaban un papel fundamental para el 
desarrollo de la aldea. La subsistencia 
se completaba junto al corral con la cría 
de animales como gallinas, cabras, cor-
deros, pollos, conejos, patos y cerdos. 
Además, se cazaban perdices, codorni-
ces y conejos, a la vez que se pescaba en 
el río Alcanadre. En el huerto plantaban 

chos de los cuales se realizaban a través 
de trueque, pero también por medio de 
dinero. Cuando se necesitaba, de Rode-
llar subían el barbero, el sastre, el car-
pintero y el albañil, al igual que el car-
tero que se dirigía a Nasarre bastante a 
menudo porque entonces toda comu-
nicación se llevaba a cabo por carta. En 
relación al médico, no había ni siquiera 
en Rodellar, así que en caso de urgen-
cias era preciso bajar hasta esta loca-
lidad  (“dos horas en burro”) y allí se 
personaba el médico. Ante esta caren-
cia, los habitantes de Nasarre recurrían 
a remedios caseros basados en hierbas: 
“se curaba como se podía”. Algunas de 
las más recurrentes eran la manzanilla 
y el tomillo. Respecto a los partos, los 
asistían las abuelas de las casas.

Para adquirir otros productos como 

congregaban para pedir lluvias al santo 
montañés.

Los niños de Nasarre, junto a los de 
otras aldeas como Letosa, San Póliz o 
Ballabriga, asistían a la escuela de Otín. 
Una vez cerrada, hubieron de ir a la es-
cuela de Bara. Finalmente, cuando se 
clausuró esta también, se habilitó a lo 
largo de unos tres años en casa Laliena 
un lugar donde se instruía a alrededor 
de cinco niños. En aquellos años, caren-
tes de juguetes, una de las diversiones 
que disfrutaban los niños era, durante 
la época de la trilla, ponerse encima del 
trillo como si fueran caballitos, lo cual 
“era una gran fiesta”. Por su parte, los 
adultos se distraían jugando a las car-
tas o conversando en la puerta de casa. 
También se contaban leyendas como 
la de la Losa Mora, según la cual, una 
mora que estaba hilando bajó la losa del 
dolmen en su cabeza desde un monte 
cercano a su ubicación actual.

La fiesta de Nasarre era el 30 de no-
viembre en honor a San Andrés, patrón 
del pueblo. Los festejos duraban tres 
días y en cada casa se mataba un cor-
dero. Había pasacalles con orquesta y, 
a continuación, baile de vermut. Seguía 
de nuevo el baile, un día en cada casa, 
por la tarde y por la noche, aunque ge-
neralmente los actos se realizaban de 
día. Si el tiempo era frío el baile se ha-
cía en el salón de una de las casas. La 
orquesta se prolongaba los tres días y 
sus integrantes se quedaban a dormir 
durante los tres días de fiesta. Uno de 
estos músicos era Vicente Elvira Biel-
sa, Saxofonista de Burceat. Asimismo, 
el cura también acudía para hacer una 
misa especial. Mucha gente de los pue-
blos de alrededor se encaminaba a dis-
frutar de las fiestas del lugar.

Además, se recuerda que durante 
la Guerra Civil e incluso años después 
de terminada la contienda, se guarda-
ban jamones y conservas en las cuevas 
de O Paco y de O Reposte d’o campo A 
Valle para evitar que se los llevaran, ya 
que “pasaba gente en dirección a Fran-
cia por la noche y por el día los guardias 
paraban a almorzar”.

En suma, sirvan estas líneas como 
recuerdo a un pueblo y de homena-
je a quienes allí vivieron, resistiendo a 
las condiciones de una vida tan dura. 
Es por ello que queremos agradecer 
profundamente la información propor-
cionada por los descendientes de casa 
Laliena de Nasarre y en especial a Blasa 
Palacio Mur.

tomates, cebollas, coles, acelgas, esca-
rolas y patatas.

En cuanto al trigo, se molía en el 
molino que se halla en Bara, mientras 
que el agua para consumo se extraía de 
pozos. Había varias balsas de agua en el 
pueblo: una en donde se lavaba y otras 
dos, construidas de obra, para riego del 
huerto a partir del agua que se recogía 
de la fuente A Paúl. 

Asimismo, eran las mujeres de las 
casas quienes hilaban la lana y tejían las 
prendas de vestir, mientras que para la-
var sábanas hacían dos o tres grandes 
coladas al año. De esta manera, se co-
locaban capas alternas de ropa mojada, 
jabón disuelto y ceniza en un gran balde 
o cuezo. Así permanecía doce o catorce 
horas hasta que, al día siguiente, se lle-
vaba a la balsa a lavar.

Rodellar, capital del valle homóni-
mo, ejercía como punto de referencia 
para la actividad comercial de Nasarre. 
De hecho, gran parte de los suministros 
procedían de aquella población, mu-

moler las olivas. Por su parte, la Guar-
dia Civil también subía desde Adahuesca 
una vez al mes y en cada ocasión se alo-
jaban en una casa diferente, donde se 
les agasajaba con una comida especial.

Existía una profunda unión entre 
las tres casas de la localidad y, de este 
modo, la cooperación y la colaboración 
eran continuas en las diversas labores 
cotidianas: esquilar, la matacía o la asis-
tencia en partos (“la abuela de mayor 
edad era la que ejercía de comadro-
na”). De la misma manera, las relaciones 
de Nasarre eran constantes y estrechas 
con todos los pueblos cercanos (Bara, 
Otín, Villanuga o Miz). Se basaban de 
forma preferente en la ayuda en todo 
aquello que fuera necesario durante las 
nevadas, las cosechas, la apertura cami-
nos, el esquileo o las matacías.

Los habitantes de Nasarre, junto 
a otros muchos pueblos de la zona, se 
dirigían todos los años en romerías al 
santuario de San Úrbez, en Nocito. Si se 
trataba de un año con mucha sequía, se 

aceite se iba a Yaso y la 
compra de ropa para una 
boda o ajuares se acudía 
a Barbastro. En este senti-
do, era tradición bajar a la 
capital somontanesa para 
la feria de la Candelera. 
No obstante, algún ven-
dedor se presentaba en 
Nasarre a ofrecer sus pro-
ductos, como por ejemplo 
uno de Colungo, y un pas-
tor llevaba los rebaños de 
las tres casas. Igualmente, 
quienes tenían oliveras 
marchaban a Bierge para Blasa Palacio con Sergio Tricas y Belén Tapia, 2 de sus 11 nietos
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En la plaza hay una pequeña igle-
sia con campanario, dedicada a la 
Virgen de la Natividad. Esta edifica-
ción fue reconstruida en el S. XVIII, y 
el crucero, destruido en la Guerra Ci-
vil, se repuso por una cruz moderna.

Durante los años 60 el pueblo 
quedó deshabitado, actualmente tie-
ne 5 habitantes y algunos veranean-
tes franceses, que han recuperado 
antiguas eras y casas como segunda 
residencia.   Es fácil ver a Jesús con 
sus ovejas, pastando tranquilamente 
por los campos cercanos.    

San Pelegrín está rodeado de 

Por Marta Borraz

carrascales, algunos centenarios y 
otros de nueva plantación, gracias a 
uno de sus habitantes, que ha apos-
tado por el cultivo de trufas. Esteban 
se animó a probar con las carrascas 
truferas a raíz de encontrar un pozo 
en una de sus fincas. Invirtió en la 
compra de arbolado e instaló un sis-
tema de riego por aspersión, necesa-
rio para la producción de este apre-
ciado hongo. 

Dando un paseo desde San Pele-

+ C O M A R C A

SAN PELEGRÍN

grín se llega a la Fuente la Mentirosa, 
llamada así porque su caudal varía, 
a veces es abundante y otras esca-
so. Esta fuente abastece las balsas 
de Basacol, cuya agua se utiliza en 
Alquézar para riego de los huertos 
y como complemento de agua de 
boca. Si buscáis paz y tranquilidad, un 
paseo por el pueblo de San Pelegrín 
y su entorno os hará conectar con la 
naturaleza y disfrutar de uno de los 
sitios más mágicos de la zona.   

Subiendo desde Alquézar a la Sierra de 
Sevil, se atraviesa la aldea de San Pele-
grín. Si habéis cruzado el pueblo en coche, 
seguramente os acordaréis de una de sus 
dos calles, que parece estrecharse entre las 
paredes de piedra de las casas.



ABRIL 2021 - 57



58 - ABRIL 202158 - ABRIL 2021
SOMONTANO EMPRESARIAL

cutivo de excluir de estas ayudas a 
ciertas actividades empresariales, 
como las bodegas. 

 “Es verdad que el ministerio 
ha anunciado que se ajustarán las 
actividades que se beneficiarán de 

estos fondos, pero hasta que salga 
ese ajuste, que de momento no se 
espera, es necesario poner en valor 
el trabajo de todas estas empresas 
que aglutina el Consejo Regula-
dor”, afirmó Bernués.

El grupo parlamentario de Ciu-
dadanos en las Cortes de Aragón ha 
solicitado al Gobierno central que 
tenga en cuenta a las bodegas en su 
plan de ayudas directas de 11.000 
millones de euros, dado que estas 
empresas crean riqueza y empleo y 
ayudan a vertebrar el territorio. 

La diputada oscense y portavoz 
de Cs en Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial, Jara Ber-
nués junto a los concejales de Cs en 
el Ayuntamiento de Barbastro, Luis 
Domínguez y Belinda Pallás, se han 
reunido con representantes del Con-
sejo Regulador de la Denominación 
de Origen Somontano, para conocer 
su situación, un encuentro en el que 
han abordado la decisión del Eje-

CIUDADANOS PIDE AL GOBIERNO 
QUE TENGAN EN CUENTA A LAS BODEGAS 
EN EL REPARTO DE AYUDAS 

hidrógeno verde, una apuesta que 
ha convertido a esta bodega en una 
de las pocas localizaciones de Espa-
ña que ofrece carga de esta energía 
en vehículos, junto a la carga eléctri-
ca renovable. Viñas del Vero genera 
de forma innovadora y sostenible el 
hidrógeno (gas) a partir de la técni-
ca de hidrólisis de agua accionada 
por el excedente generado por la 
energía renovable. El hidrógeno ob-
tenido permite propulsar un vehícu-
lo empleado para labores agrícolas, 
así como evitar emitir 156 gr de CO2 
por cada 100 km recorridos.

A esta acción se une la instala-
ción de paneles fotovoltaicos que 

permiten la generación del 35% de 
la cantidad de la energía eléctrica 
consumida, así como las que han 
propiciado la disminución del con-
sumo de agua (huella hídrica). Y es 
que gracias a la puesta en marcha 
de estas medidas, Viñas del Vero es 
una “bodega seca” que depura y re-
utiliza el agua de bodega en el riego. 

Esta apuesta también se refleja 
en “Vidas”, la iniciativa medioam-
biental con la que Viñas del Vero 
apoya proyectos centrados en la 
sostenibilidad. Su primera muestra 
es “El Glaciar oculto de Cotiella”, 
plan que estudia los glaciares pire-
naicos. Medidas de reciclado y valo-
rización de residuos, así como las di-
rigidas a preservar la biodiversidad 
de su entorno, recuperar y mante-
ner las variedades autóctonas de 
Somontano, muestran también el 
compromiso de Viñas del Vero.

Viñas del Vero ha logra-
do el premio Félix de 
Azara, concdido por la 
Diputación Provincial de 
Huesca a colectivos, em-
presas e instituciones que 
destacan por su labor de 
conservación del medio 
natural. 

Entre los proyectos más destaca-
dos que impulsa Viñas del Vero, den-
tro de su plan sostenible, se encuen-
tra el referente a la generación de 

VIÑAS DEL VERO OBTIENE 
EL PREMIO “FÉLIX DE AZARA”

POR SU GESTIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE

Concejales y la diputada de Ciudadanos junto a la presidenta y vicepresidente de la D.O.
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Llevamos a cabo Diseños y Reformas 
de espacios únicos con la experiencia de 
los mejores profesionales: diseñadores, 
albañiles, fontaneros, carpinteros, electri-
cistas, pintores… Todo en uno.

DECOYBA ha evolucionado y ofrece-
mos ahora soluciones más completas para 
la reforma integral y tenemos mayor capa-
cidad para proyectar espacios en reforma 
y obra nueva, mediante el uso de tecnolo-
gías de proyección en 3D. 

Nuestra misión es cumplir los deseos 
de las personas que tienen un proyecto 
en mente y quieren verlo hecho realidad. 
Somos expertos en crear ambientes que 
emocionan. En DECOYBA, encontrarás un 
espacio de creatividad y diseño para poder 
realizar la mejor reforma integral.

Además, ofrecemos un nuevo servicio 
de Interiorismo para que los clientes no se 
tengan que preocupar de nada. DECOYBA 
se encarga de todo de principio a fin. 

DECOYBA, el amor por lo bien hecho.
C/ Argensola 30, Barbastro
www.decoyba.com

REFORMA INTEGRAL DECOYBA
Después de abrir nues-
tras puertas hace 39 
años, y de dedicarnos 
en un principio a la 
reforma de cocinas y 
baños, últimamente nos 
hemos centrado en pro-
yectos integrales tanto 
para viviendas como 
para restaurantes, 
showrooms, hoteles… 

Hotel Inca Zaragoza

Tienda Halter en Barbastro

Tienda Val de Ruda en Baqueira
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La Asociación de Empresarios 
Somontano de Barbastro entre-
gaba el pasado 19 de marzo la moto eléc-
trica, donada por Automóviles M. Serrano 
en colaboración con AB Energía, al ganador 
del sorteo de la campaña navideña reali-
zado en la Candelera, Antonio Castro. El 
boleto fue sellado en la pastelería Iris. 

La Asociación de Empresarios So-
montano de Barbastro ha recibido 
una mención honorífica concedida 
por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo en la modalidad de 
Centro Comercial Abierto, en recono-
cimiento a su trayectoria de apoyo al 
desarrollo comercial y de moderniza-
ción empresarial del sector. El premio 
nacional destinado a Centros Comer-
ciales Abiertos pone en valor el aso-
ciacionismo comercial, orientado a la 
promoción y desarrollo del comercio, 
mediante personal técnico especiali-
zado, la prestación de servicios a sus 
asociados y el desarrollo de activida-
des de promoción y de atracción del 
turismo de compras.

MENCIÓN HONORÍFICA 
AL COMERCIO DE BARBASTRO

La asociación presentó su candi-
datura en octubre, poniendo en valor 
la tradición comercial de la ciudad y 
su amplia experiencia en la puesta 
en marcha de actuaciones de dinami-
zación comercial, formación e infor-
mación y apoyo a la digitalización del 
sector.

El objetivo principal de estas ac-
tuaciones es impulsar la competiti-
vidad y la innovación del pequeño 

comercio de Barbastro, bajo una 
imagen única y una gestión profe-
sional, generando mecanismos de 
comunicación que permitan poner 
en valor la oferta comercial de la ciu-
dad. La asociación cuenta con la cola-
boración del comercio de la ciudad, 
del Ayuntamiento y del Gobierno de 
Aragón, creando sinergias que in-
centivan el desarrollo económico del 
municipio.
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de productos de origen local y de 
calidad.  En ella se puede adquirir 
desde plantas para el huerto, se-
millas, árboles, flores, decoración e 
iluminación para el jardín, aperos de 
labranza, césped natural y artificial, 
fertilizantes, pienso, juguetes y otros 
objetos para animales de compañía, 
alimentos de productores de la zona 
(aceite, arroces, miel, quesos, embu-
tidos, vino de la D.O. Somontano, li-
cores, …) y hasta gallinas ponedoras.

La tienda está abierta al público 
en general, si bien los socios de la 
cooperativa tienen unos descuentos 
especiales. Aún así los precios son 
muy competitivos y el consumidor 
tendrá la certeza de adquirir un pro-
ducto con el marchamo de proximi-
dad y de calidad. 

El establecimiento lleva tres años 
abierto desde que la SCLAB adquirió 
el mismo y el balance es muy satis-
factorio. “Vienen a comprar desde 
Monzón y otras localidades del en-
torno. Acuden buscando todo tipo 
de productos: desde plantero, abo-
nos, comidas, piensos para anima-
les, etc. Tenemos una gran variedad 
de productos que nos hacen únicos 
en la zona”, explica Isabel Prieto, la 

responsable del establecimiento que 
asegura el pleno asesoramiento al 
cliente.

El gerente de la Cooperativa, An-
tonio Naval, recalca que la “agrotien-
da ofrece un servicio integral tanto 
para el huerto como para el jardín. 
Desde que adquirimos la tienda de 
la Cooperativa Joaquín Costa la he-
mos desarrollado y sólo tenemos 
palabras de agradecimiento por 
la respuesta que nos han dado los 
clientes de Monzón. El que acude 
puede llevarse todo lo que necesite 
para el cultivo de su huerto, jardín, 
mascotas o alimentos todo envasa-
do y de proximidad”.

La tienda es un escaparate para 
los productores locales sean socios 
o no favoreciendo así la economía 
circular o de km 0. “El objetivo es 
acercar producto natural y sano 
para nuestros socios y clientes y 
que además redunde en el beneficio 
de la zona. Acercar al productor al 
cliente local, reduciendo las escalas 
intermedias”, detalla el gerente.

La tienda está abierta de 9.00 a 
13.30 y de 16.00 a 19.30 de lunes a 
viernes. El sábado el establecimiento 
abre al público de 9.00 a 13.30. 

La Sociedad Cooperativa Limitada 
Agrícola de Barbastro (SCLAB) cuenta 
con una tienda de abastecimiento de 
productos agropecuarios y de agroa-
limentación en el polígono industrial 
Paúles de Monzón (el antiguo Point 
Vert frente al Hipermercado Orangu-
tán) donde ofrece un amplio surtido 

         El objetivo es acercar producto natural 
y sano para nuestros socios y clientes y que 
además redunde en el beneficio de la zona 

LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
AGRÍCOLA DE 
BARBASTRO 
GESTIONA LA 
AGROTIENDA 
DE MONZÓN 

" "
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publirreportaje

Vista general de la tienda

Isabel Prieto.
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como un último recurso de empleo y 
supervivencia, empezóa ofrecer da-
tos de rentabilidad y proyección que 
lo fueron consolidando como un im-
portante motor de trabajo y riqueza 
a medio plazo, con una importante 
repercusión en un futuro próximo: 
con la incorporación al sector de la 
formación, la información empezó a 
fluir y la innovación cobró una gran 
relevancia,dotando a esta actividad 
de grandes posibilidadesy horizon-
tes para seguirgenerando dinamis-
mo y vida.

En 2019, la pandemia, el confina-
miento y las restricciones volvieron 
a cambiar las necesidades y los gus-
tos.Hoy, son cada vez más los con-
sumidores que apuestan por el con-
sumo de alimentos provenientes de 
explotaciones en las que el modelo 
sea sostenible y sostenido. También 
hay jóvenes que apuestanpor este 
sector y que además de aplicar su 
empujede actualización para seguir 
mejorando los resultados cuantita-
tivos y cualitativos, no pierden de 
vista la cultura (con la misma raíz 
que cultivo) heredada de sus ante-
pasados que hizo que Somontano 
fuerza referencia de calidad y buen 
hacer con la premisa indiscutible de 
mimar el medioambiente, adoptan-
do costumbres y usos que lejos de 
esquilmarlo lo cuidan y lo respetan. 

Sobre esa base de siglos, debe-
mos ofrecer al emprendimiento y 
esfuerzode estos jóvenes no sólo la 
visibilidad quese han ganado, sino 

Si nos preguntamos qué engloba 
el sector agroalimentario, la respues-
ta en tan amplia como identificar to-
das las actividades relacionadas con 
el cultivo, transformación, comercio 
y consumo de alimentos de origen 
en el sector primario, es decir, todo 
aquello que surge de la agricultura o 
la ganadería.

Estas tareas milenarias, a pesar 
de las apariencias de labor tradi-
cional, han estado en reconversión 
permanente, no sólo en aspectos 
concretos de la labor, sino también 
desde el punto de vista económico 
y social. Por ejemplo, después de la 
reciente crisis de 2008-2012, se ha 
producido una migración de retorno 
de jóvenes, muchas veces con pre-
paración universitaria, hacia los te-
rritorios de origen, implantando en 
las explotaciones familiares un ca-
rácter empresarial que ha generado 
modelos de éxito. Algunos de ellos 
no están muy lejanos físicamente y 
son referencia internacional. 

No sólo ha sido el despertar a 
un nuevo modelo económico, sino 
la recuperación del aprecio a las raí-
ces en el territorio y con ella, la re-
valorización de una amplia gama de 
productos adaptados al ecosistema 
de cada zona, como es el caso de la 
comarca del Somontano.

Poco a poco lo que se inició casi 

AGROALIMENTACIÓN: UN MOTOR 
DE DESARROLLO CON PROFUNDAS RAÍCES 

nuevas perspectivas. Debemos tra-
bajar para que Barbastro tenga el 
calificativo de ciudad agroalimenta-
ria, para que en ella se gesten y se 
investiguen nuevos proyectos vincu-
lados a este sector y a otros como el 
comercio, la industria y el turismo, 
para convertirnos en referencia más 
aún. Tenemos de promover la inver-
sión pública necesaria para crear los 
espacios donde ubicar a éstas y nue-
vas empresas -es decir, en colabora-
ción con la iniciativa privada- para 
conseguir el impulso el empleo y los 
proyectos, dar a conocera un públi-
comás amplio todo el abanico de 
productos agroalimentarios de cali-
dad que se producen en nuestra co-
marca y provocar una espiral de or-
gullo e identidad. Estamos obligados 
a fomentar entre los empresarios, 
las sinergias necesariaspara desarro-
llar nuevas ideas, debemos crear y 
facilitar las condiciones que animen 
a nuestros jóvenes a quedarse en el 
territorio y se frene la despoblación. 
Muchos de ellos ya han empezado. 
Hagamos un propósito colectivo y 
común.

Por todo esto, desde el PAR-
TIDO ARAGONES de BARBASTRO-
SOMONTANO llevamos trabajando 
varias legislaturas en compartir y 
concretar acciones como la creación 
de una Polígono Agroalimentario en 
nuestra ciudad. Los actuales y tam-
bién los futuros vecinos lo merecen. 

Estamos convencidos.Juntos lo 
vamos a conseguir .

 Por María Morera
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DAVID CABRERO
 gerente de Automóviles Binéfar (Grupo Cabrero)

“En una crisis de 
este calado no hay 
zona o comarca 
que se salve”

David Cabrero forma parte de uno de 
los grupos de automoción, familiar, 
más importantes de Aragón con sedes 
en Binéfar, Monzón, Barbastro, Huesca 
y Logroño. Con algo más de un cente-
nar de trabajadores en Grupo Cabrero, 
la crisis sanitaria, con las diferentes 
derivas ya observadas, no está pasan-
do desapercibida para ellos habida 
cuenta de los números que viene pre-
sentando el sector referidos a la venta 
de coches. A pesar de ello, el mensaje 
del gerente de Automóviles Binéfar es 
de un optimismo prudente y realista, 
basado en las expectativas que las 
mismas marcas están deduciendo a 
tenor de la incidencia positiva que la 
vacuna nos va concediendo.

dado de aquellos primeros 
días de confinamiento?
El aluvión de correos elec-
trónicos que recibía a diario: 
mails de SEAT, Volkswagen, 
sobre protocolos y proce-
sos; mails de gestorías con 
informaciones sobre aseso-
ramiento laboral, mails de 
clientes… Era tal la canti-
dad de información que te 
encontrabas desbordado, 
mientras vivías la incerti-
dumbre. Pensaba, ¡madre 
mía, por dónde empezamos, 
qué hacemos…!. Afortunada-
mente, tenemos la suerte de 
pertenecer a marcas como 
SEAT, Volkswagen o BMW y 
tuvimos una información rá-
pida, muy útil a la hora de ac-
tuar dentro de los talleres y 
los procesos a seguir. Eso nos 
ayudó mucho, a diferencia 
de un autónomo o empresa 
que quizás no tenía al alcan-
ce esa información en los pri-
meros días. 

¿A ustedes se les permitía 
una atención de servicio 
esencial en el taller?
Sí, por derivación de servi-
cios esenciales como ambu-
lancias o transportes de mer-
cancías, se permitía trabajar 
a los talleres. Pero el trabajo 
era mínimo, el cliente parti-
cular es el volumen principal 
de nuestras entradas a taller 
y si este no se podía mover... 
Las entradas eran muy pocas 
y no tenía ningún sentido es-
tar abiertos.
Después llegó el desconfina-
miento domiciliario y las co-
sas comenzaron a cambiar. 
¿Creo que mucho taller y 
poca venta?
Sí, hubo más afluencia de 
taller los primeros días. 
Clientes que ya se habían 
preparado para revisiones 
o inspecciones, y quedaron 
sin ser atendidos en marzo, 
acudieron al taller. Vehículos 
que tras dos meses parados, 

¿Usted era de los que tenía 
la mosca detrás de la oreja 
con las informaciones que se 
venían sucediendo en enero 
y sobre todo febrero, o era 
de los que no hacía dema-
siado caso?
Al principio lo veía como algo 
lejano que no tenía que ver 
con nosotros, pero a medida 
que fueron pasando los días 
y llegó a Italia… pues, ¡cla-

ro! empiezas a pensar en su 
proximidad y en la posibili-
dad de que nos afecte. Con 
una forma de vida cada vez 
más  global y con la “inme-
diatez” en la que suceden las 
cosas, empiezas a pensar que 
nos podía tocar y llegó. Pero 
no podía imaginar lo que al 
final estamos sufriendo.

¿Qué recuerdos le han que-
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tuvieron que sustituir bate-
rías o incidencias varias por 
esa circunstancia generaron 
un repunte de nuestras en-
tradas de taller. En cuanto a 
ventas, era raro. Estuvimos 
muy pendientes de asimilar 
los procesos; higienización 
de los coches, entregas que 
habían quedado retrasadas, 
salvaguarda de nuestros 
clientes y trabajadores. Ese 
era el día a día que venía 
acompañado por las noticias 
sobre los contagios y que no 
salíamos de esa situación. 
Con todo, fue una situación 
muy anómala que todavía 
perdura en la evolución de 
nuestras ventas. 

En todo ese mundo al revés, 
¿ha observado cambios en 
los clientes y su relación con 
ustedes?
Creo que sí, una mayor preo-
cupación. Al principio, cuan-
do higienizábamos su coche 
te podían comentar: “que 
no hacía falta tanto”, pero a 
medida que iban pasando los 
días veíamos como el cliente 
valoraba ese servicio muy 
positivamente. Creo que es 
un cambio que, en general, 
ha evolucionado con respec-
to a cómo percibimos la pan-
demia y sus consecuencias. 

El mercado automovilísti-
co español despidió el 2020 
con una caída de las ventas 
del 32,3 % para un total de 
851.211 coches matricula-
dos. El sector vuelve a cifras 
de hace seis años, situándo-
se por debajo del millón de 
unidades. En la primavera 
pasada, la previsión era 
peor incluso (45% y menos 
de 700.000 coches matricu-
lados). Datos que dan vérti-
go… ¿Es recuperable el mer-
cado a corto plazo?
Esperemos que sí. La previ-
sión que hacen las marcas 
sobre el segundo semestre 
de este año,  es un efecto re-
bote que generará más tráfi-

co en las exposiciones, y por 
tanto más ventas. Se estima 
que al final de año podría-
mos estar de nuevo sobre 
esos 850.000 coches vendi-
dos. Aunque el comienzo del 
año ha sido peor quizás de 
lo esperado, se estima una 
recuperación más fuerte. Es-
peramos que en el ejercicio 
anual se mejore con respec-
to a 2020. La vacuna tendrá 
su incidencia, cada vez más, y 
la incertidumbre de la socie-
dad se relejará y volveremos 
a consumir.  

¿Le inquieta la crisis social, 
laboral y por tanto económi-
ca que puede emerger una 
vez dejemos atrás la pande-
mia?
La incertidumbre no es bue-
na para abordar la segunda 
inversión más fuerte que rea-
liza un particular, que es la ad-
quisición de un vehículo. En 
estos momentos, la compra 
impulsiva no es tan notoria. 
La persona compra por una 
necesidad y aunque en nues-
tro sector sigue apareciendo 
el factor emocional, en estos 
momentos todo el mundo se 
lo piensa. Yo espero que los 
brotes verdes aparezcan este 
año y podamos vencer esa 
crisis que apuntas. Las mar-
cas son muy conscientes de 
donde estamos y están por 
motivar esa posible compra 
en los clientes con campa-
ñas comerciales, mejoras en 
las financiaciones. Acciones 
que estimulen al cliente para 
comprar el coche este año.
Algunos colegas suyos me 
cuentan que los planes de 
incentivos implementados 
por el Gobierno de España 
no han funcionado. ¿Coinci-
de con esa valoración?
Sí, si coincido plenamente. 
La tramitación de estas ayu-
das ha sido distinta a otros 
planes renove que ya cono-
cíamos. Y este nuevo plan 
no ha funcionado como en 
anteriores ocasiones. Antes 

los trámites de esas ayudas 
recaía sobre el concesiona-
rio, pero en esta ocasión ha 
sido diferente. El comprador 
era quien tenía que preocu-
parse para percibir la ayuda 
y quizás esto ha dificultado  
para que el impacto de este 
plan de incentivo no fuera 
más notorio.

Ustedes están presentes en 
toda la provincia, incluso 
con BMW han llegado a La 
Rioja. Pero nos quedamos 
en Huesca, ¿ha habido algu-
na zona (comarca) con me-
jor comportamiento en las 
ventas?
Me gustaría decir que la mía, 
pero no. En una crisis de este 
calado no hay una zona o 
comarca que se salve o que 
tenga un comportamiento 
muy distinto a otras. En con-
creto, en estas tres comarcas 
de Litera, Cinca Medio y So-
montano no ha habido dife-
rencias entre ellas a la hora 
de la caída de sus matricu-
laciones. Aunque creo que sí 
somos más afortunados con 
respecto a ciudades grandes, 
ya que nuestra economía se 
apoya mucho en el sector 
primario y yo espero que 
esta circunstancia nos ayu-
de a sufrir menos la crisis de 
consumo que pueda darse.

¿Esperan algún plan público 
de ayudas al sector?
No tenemos conocimiento 
de que eso pueda llegar. Sí 
que se han ampliado los pre-
supuestos de ayudas para 
coches híbridos y eléctricos, 
pero plan renove para todo 
tipo de coches no lo conoce-
mos. Aunque este ayudaría 
mucho al sector.

¿Entienden, en una situa-
ción como la actual, que el 
Gobierno de España haya in-
crementado el impuesto de 
matriculación desde el 1 de 
enero de 2021?
Pues no. Quizás a corto pla-

zo pueda suponer un mayor 
ingreso por coche, pero a 
medio-largo plazo genera 
más incertidumbre y menor 
consumo. Y todo eso no ayu-
da a que nuestro sector se 
mueva. 

Hablando de lo público y 
de los que nos gobiernan, 
¿aprobaría la gestión de 
nuestros gobernantes?
No. La nota sería insuficien-
te. Entiendo que la situa-
ción ha sido muy difícil para 
cualquier nación y gobierno, 
pero creo que un criterio de 
actuación unificado y man-
tenido en el tiempo hubiera 
sido más favorable. Ese “ir y 
venir”, a mi juicio, ha genera-
do más daño. La gestión de la 
información o la diversidad 
de criterios en esta crisis sa-
nitaria ha generado una ma-
yor desconfianza y por tanto 
una peor gestión; una sensa-
ción de no saber por dónde 
vamos. 

Unos dicen que saldremos 
más fuertes de esta pesadi-
lla, mientras que otros mu-
chos no ven esa fortaleza 
por ningún lado. ¿En qué 
margen se sitúa usted?
Yo creo que sí, que saldre-
mos más fuertes, aunque 
haya sido demasiado caro el 
aprendizaje. Por ejemplo, so-
bre el poder de adaptación, 
tanto de forma individual o 
como colectivo, (empresas). 
Creo que estamos apren-
diendo todavía muchas cosas 
y que generará un cambio 
que espero sea para mejor. 
Sino todo habrá sido todavía 
más triste de lo que estamos 
viviendo.

Lo que desee para concluir…
Pues que esperamos estar 
aquí muchos años más dan-
do lo mejor de nosotros mis-
mos. Desear a todos salud y 
fuerza para afrontar lo que 
esperemos sea el final de 
esta situación. 
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LA ESENCIA AROMÁTICA 
DEL SUR DEL SOMONTANO

Y aquí estamos, en marzo de 2021, 
disfrutando del rico aroma a romero 
que sale delalambique, en nuestra 
destilería artesana de aceites esencia-
les e hidrolatos en Berbegal, la prime-
ra en Aragón, gracias a la proposición 
de su Ayuntamiento. Nos ocupamos 
de todo el proceso de producción, 
desde el campo al frasco. Somos agri-
cultores, recolectores, destiladores y 
obrador alimentario registrado.

Nuestro objetivo es el de producir 
un producto de alta calidad especiali-
zándonos en aquellas plantas autóc-
tonas que tanto caracterizan nuestro 
potente patrimonio botánico arago-
nés, y haciéndolo siempre, de forma 
sostenible.

Nuestras prácticas agrícolas se ba-
san en metodologías respetuosas con 

Silvia Jiménez, bióloga, 
codirectora y cofundadora de Savia Íbera

No sabemos a ciencia cierta en qué 
momento nació el sueño de Savia Íbe-
ra en nuestra cabeza y corazón, pero 
sí podemos poner fecha al inicio de su 
materialización: octubre del 2013. Fue 
en ese mes en el que aterrizamos en 
la finca Peñambrera, en Fornillos, lle-
gando en un Ford fiesta azul lleno de 
cajas, carpetas con currículums y una 
verde tienda de campaña.

Habíamos dejado atrás las islas 
Azores (Sao Miguel), de donde Kurt es 
nativo y yo (Silvia) llevaba trabajando 
desde hacía varios años en proyectos 
de conservación e investigación. Todo 
sucedió a raíz de encontrar un terre-
no a través de una conocida página de 
internet. Recuerdo perfectamente ese 
día, allí sentados en nuestra cocina, 
dos puntitos en el medio del océano 
Atlántico. 

Al tomar la decisión teníamos muy 
clara nuestra hoja de ruta, el proyecto 
de vida: vivir en el campo y desarrollar 
un negocio centrado en el aprovecha-
miento de las plantas aromático-me-
dicinales. 

Esta temática siempre nos había 
apasionado, a Kurt por el amor hacia 
al campo y Naturaleza heredado de su 
familia, y a mí por mi estrecho contac-
to con el mundo vegetal adquirido de 
mis abuelos paternos turolenses y mi 
formación académica: la Biología. 

Al llegar nos dirigimos directamen-
te al Ayuntamiento de Ilche, y cuál fue 
nuestra suerte de encontrarnos allí a 
una secretaria tan dinámica y amante 
de su tierra, Marisol, la que ha sido 
nuestra brújula en varios puntos del 
trayecto.  Desde entonces han pasa-
do ya más de ocho años, en los cuales 
hemos vivido muchísimas experien-
cias, imposibles de resumir en una 
sola hoja, y hemos encontrado muy 
buen@s amig@s que han sido nuestro 
apoyo.  Sin ell@s, todo esto no hubie-
se sido posible. Pero lo fue, afortuna-
damente ha sido posible. 

el medio ambiente, como la agricultu-
ra ecológica, agricultura regenerativa 
y agroecología, estando actualmente 
en conversión para la obtención del 
sello de agricultura ecológica en el 
CAAE.

Realizamos la recolección silves-
tre sostenible en el monte oscense 
de forma autorizada y con permisos y 
contratos de recolección. Una de estas 
áreas pertenece al municipio de Ilche, 
lugar en el que recolectamos nuestro 
excelente romero y tremoncillo (to-
millo) ibérico.  Tenemos además otros 
proyectos piloto, como por ejemplo 
en el que estamos actualmente junto 
con los APN (Agentes para la protec-
ción de la Naturaleza) sobre posibles 
“re-aprovechamientos” forestales.  

Además, realizamos otras activida-
des complementarias, como talleres, 
jornadas formativas, cursos, visitas 
guiadas y actividades de educación 
ambiental infantiles, como por ejem-
plo, nuestro programa escolar “MyA-
romatic English Garden”, en el que 
l@s niñ@s aprenden inglés a través de 
la creación de jardines aromáticos en 
los colegios.

En fin, rodeados constantemente 
de buenos y sanos aromas, combinan-
do en sinergia la tradición etnobotá-
nica de nuestros antepasados con los 
avances tecnológicos actuales, pero 
siguiendo siempre nuestra esencia 
ARTESANA.

Si quieres encontrarnos, búscanos 
en Berbegal, a través de nuestra tien-
da online: www.saviaibera.com/tien-
da o en redes (Instagram y Facebook).

Un abrazo silvestre

Trabajos de recolección de plantas. Savia Íbera.
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subidas habrían sido más fuertes, pero es-
tamos en época “covid” y esto crea ines-
tabilidad e incertidumbre en el mercado. 
Todo funciona día a día, con una guerra 
de precios en la comercialización; solo se 
vende al límite y a base de promocionar 
las ventas con reducciones de precio. La 
nota positiva viene desde el canal Horeca;  
poco a poco se van eliminando restriccio-
nes y comienza a activarse. Y a finales de 
mes, también ha estado a punto la venta 
de carne a Argelia. Esta es una muy buena 
noticia para los mataderos.

El principal motivo de las subidas de 
precios ha tenido que ver con la escasa 
oferta de animales en granja para sacrifi-
cio, pero no en las ventas. A pesar de esto, 
no han faltado animales para su comercia-
lización. Destacar que han subido desde 
un precio muy bajo, mucho más que la 
misma semana del año anterior. El mes 
de marzo ha concluido con menos oferta 
de teneros y más agilidad en las salidas de 
animales, con subidas de precios y crean-
do una sensación de optimismo. Desde 
luego, esto da un respiro a la producción.

OVINO: 
Subidas en el precio de los corderos 

durante todo el mes de marzo, terminan-

do el cordero de 24 kg en 83,20€ y con 
sensaciones positivas y optimistas en el 
mercado. ¡Qué bien cuando las sensacio-
nes son positivas en una mesa de precios! 
Se descubre una cierta alegría en el sec-
tor. Poca oferta de corderos en campo, 
por lo tanto suben inevitablemente los 
precios durante todo el mes. Mercado na-
cional muy flojo, muy pocas ventas y muy 
pendientes de la llegada de la Semana 
Santa esperando que despunte; es época 
en la que tradicionalmente se consume 
cordero.

Exportación muy activa. Francia está 
comprando con agilidad. Además no hay 
tanta competencia con el cordero inglés, 
por lo que aceptan las subidas de precio. 
Exportación vía barco fluida, con salidas 
de más de 45.000 corderos durante las 
últimas cuatro semanas. Los destinos son 
los habituales: Jordania, Argelia y Líbano. 
Todo esto provoca compras constantes 
para volver a llenar los cebaderos. Aunque 
pierde fuerza la subida a finales de mes, 
las perspectivas tanto en ventas como en 
precios son positivas para el mes de abril.

PORCINO: 
Durante todo el mes se ha dado 

un fuerte aumento de los precios de los 

VACUNO:
Subidas de precios más o menos 

constantes en el ganado vacuno durante 
todo el mes de marzo. Con más fuerza en 
los frisones, a continuación en los cruza-
dos y más débilmente en las hembras. 
Pero todas las categorías y clasificaciones 
de vacuno han subido sus precios, con más 
intensidad a finales de mes conforme nos 
acercábamos al Ramadán. Esta cercanía 
ha creado agilidad en los movimientos de 
exportación, pero también los mataderos 
han sacrificado con más o menos fluidez. 

Las grandes dificultades se han dado 
en la comercialización. Ha costado muchí-
simo repercutir las subidas de precios en 
la carne. Si subían, se retraían las ventas y 
además, entraba carne muy barata desde 
Polonia. Por lo tanto, la mesa de precios 
ha estado durante todo el mes de marzo 
dividida en dos, por un lado la comercia-
lización con opciones de repetir. Por otro 
lado, la  producción mayoritariamente al-
cista.

Los productores creen que este año 
va a ser decisivo para salvar el vacuno o 
para no hacerlo. Porque los cereales es-
tán en una espiral alcista que parece im-
parable, esto incrementa los costes de 
alimentación. En situaciones normales las 
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cerdos para sacrificio y aumentos en el 
comercio de carne. Movimientos en po-
sitivo, misma tónica; la demanda supera 
a la oferta. En los pesos, los movimien-
tos han sido mínimos. Una gran actividad 
de la industria cárnica y unas buenas o 
mejores perspectivas para lo que viene. 
La exportación para el mercado asiático 
sigue siendo el gran motor. En otras oca-
siones, la dinámica exportadora rumbo a 
China ha tenido mucho que ver con toda 
esta situación. No obstante, se viven mo-
mentos con realidades distintas de las 
industrias de sacrificio, las que exportan 
a China y las que no. Las aceptaciones de 
las subidas en el mercado de la carne se 
reflejan en las alzas de la materia prima.

En contraposición, tangible ya la 
situación actual del sector cárnico euro-
peo que si iba aceptando las subidas del 
cebado, ahora ya se aminora la marcha. 
Componente importante del momento 
actual de los mercados; lo que parecían 
buenas perspectivas  anunciadas hace 
unos días, ahora igual con la vuelta de 
las posibles restricciones de movilidad ya 
no son tan buenas. En plazas de referen-
cia europeas, los incrementos inauditos 
de las últimas semanas llegaron a su fin 
inesperadamente. Los mataderos ya ha-
bían indicado que las ventas de carne no 
podían seguir el ritmo de acentuación de 
las compras.

LECHONES: 
Tendencias alcistas imparables las 

cuatro semanas del mes de marzo; por el 
momento tanto para los lechones nacio-
nales como para los importados. Menos 
oferta para una abundante demanda. 
Característica compartida es la escasez 
que hay de ambos, tanto del lechón na-
cional como del holandés. Si bien el pri-
mero es mayor por motivos estacionales, 
el segundo, el holandés, viene marcado 
además por la demanda más activa. Fac-
tor añadido, la  mejora de la  actividad en 
el norte de Europa, y principalmente en 
Alemania.

Codiciados también en el norte de 
Europa; allí la disponibilidad no aumenta 
debido a la caída de la producción ani-
mal -bien es sabido la disminución  de 
cerdas de cría-. Aumento del interés de 
los lechones holandeses por parte de la 
producción alemana. Aunque los dane-
ses han aumentado considerablemente, 
tienen más lechones en su propio país, 
estimulados por diversas medidas y bue-
nos precios. La parte disponible para la 
exportación se destina principalmente a 
Polonia. 

Resignación ante las cotizaciones 
encumbradas de los lechones, sobre todo 
alemanes y otros países demandadores o 
productores de propias plazas del norte 
de Europa, con los cuales existe gran di-
ferencial para con el cebado. La cuestión 
es, ¿cuándo tocará techo?

ALFALFA: 
Repeticiones en las cotizaciones de 

los forrajes en marzo. Comienzó el mes 
del mismo modo que se finiquitó febrero; 
sin movimientos y mucha tranquilidad en 
los forrajes. En resumen, las operaciones 
este mes se reducen a las meras necesi-
dades con los vecinos franceses y el con-
sumo interior sobre todo en la presen-
tación de granulado, dejando a un lado 
los paquetes. Expectantes al inicio de la 
próxima campaña en el campo. En cuanto 
a precios de salida todo apunta que este 
año no estarán por encima de los fijados 
la campaña anterior. Atentos también a 
la reactivación de las transacciones co-
merciales con el gigante asiático y otros 
destinos. Prácticamente, sin operaciones 
comerciales de grandes magnitudes y las 
que se intentan cursar se encuentran con 
la problemática agravada de la logística, 
tanto por el encarecimiento de los fletes 
como por la disponibilidad de los buques. 

CEREALES: 
Arrancamos el mes de marzo con 

tendencias alcistas para los cereales y así 
siguió hasta cerrar el mes. Arrastrados 
más bien por los mercados internaciona-
les que marcan sus signos positivos. Con 
pocas operaciones a largo plazo, se sirven 
las necesidades más inminentes. Si bien 
el cereal que congrega más protagonis-
mo puede ser la cebada, esta sumó mo-
vimientos exportadores que se dieron y 
que mantuvieron los movimientos al alza 
en las cotizaciones. Unos trigos en los que 
se encuentra oferta castellana, presente 
también la dificultad en la logística,y mai-
ces que siguen con movimientos arras-
trado por el resto de cereales. 

Hacia el final del mes de marzo, nue-
vamente signos positivos de un mercado 
internacional con precios encarecidos 
y una mercancía en el puerto con pre-
cios altos; componentes necesarios para 
esto son las recompras. Después de un 
febrero con pocas operaciones, ahora 
nos encontrábamos con un mercado en 
movimiento, aumento de consumos y 
aumento de las necesidades de compra 
e intereses compradores: cereales muy 
buscados. Todo ello hace que se muevan 
las tablillas hacia arriba.
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Tiene una cabeza relativamente 
grande, estrecha y puntiaguda, con 
unos grandes ojos, con una llamativa 
pupila redonda y unas escamas su-
praoculares prominentes, a modo de 
“cejas”, que le confiere una “mirada 
amenazadora” y que la hace inconfun-
dible. Su cuerpo es largo, con escamas 
grandes y en los ejemplares más vie-
jos se aprecia un surco central desde 
el cuello a la cola. La coloración dor-
sal es verde oliváceo uniforme y sin 
manchas. Casi todos los ejemplares 
adultos tienen detrás de la cabeza una 
zona oscura, casi negra. Esta caracte-
rística parece ser la que ha alimentado 
la leyenda de las “culebras con pelo”, 
al poder llegar a confundir esta man-
cha con un mechón de pelo. La parte 
ventral es blanquecina o marrón muy 
claro con manchas oscuras. Los juveni-
les y algunas hembras poseen una co-
loración verdosa o parda y un comple-
jo diseño de manchas oscuras y claras. 
Los machos suelen ser mayores que 
las hembras.

Se distribuye por toda la provincia 
de Huesca, encontrando zonas con 
una mayor densidad, generalmente 
por una mayor presencia de presas. En 
la comarca del Somontano la podemos 

CULEBRA BASTARDA 
(Malpolon monspessulanus)

encontrar en todo tipo de hábitats, 
siempre que tengan refugios suficien-
tes, tales como márgenes de piedra, 
ruinas de construcciones, montones 
de leña y tocones, madrigueras de co-
nejo u otros animales, etc. Suele ocu-
par carrascales, sotos fluviales, zonas 
de matorral, lugares desprovistos de 
vegetación, cultivos de secano, de 
regadío, etc. Se alimenta de todo tipo 
de animales, con la única limitación 
del tamaño del ejemplar; los juveniles 
consumen lagartijas, insectos y otros 
animales de tamaño pequeño y los 
adultos llegan a capturar ratas y otros 
roedores, aves medianas y otros de ta-
maño similar.

Pasa un período de letargo in-
vernal, generalmente entre octubre 
y febrero, oculta en madrigueras de 
mamíferos, nidos de abejaruco, bajo 
troncos y piedras, etc. Al ser una es-
pecie ágil y veloz, su principal meca-
nismo de defensa es la huída, aunque 
si se siente acorralada emite unos 
potentes soplidos amenazantes, hin-
chando y levantando la región ante-
rior mientras avanza hacia su atacan-
te, llegando a morder a su agresor si 
esto no lo hace retroceder. Es una es-
pecie opistoglifa, con los dientes ino-
culadores de veneno retrasados (en lo 
que serían nuestras muelas del juicio). 
Esta posición de los dientes hace que 
no llegue a inocular el veneno en caso 
de morder y si lo hace, no tiene conse-
cuencias para el ser humano, salvo ca-
sos de alergias, dada su baja toxicidad.

Su costumbre de tomar el sol so-
bre el asfalto de las carreteras, sobre 
todo en las horas o días con menor 
insolación, la convierte en uno de los 
reptiles más afectado por los atrope-
llos. Hace algunas décadas era fre-
cuente encontrar grandes ejemplares, 
que superaban los dos metros, atro-
pellados en muchas carreteras. Hoy 
es prácticamente imposible dar con 
ellas, signo inequívoco de la disminu-
ción de sus poblaciones. Numerosas 
afecciones se encuentran como causa 
directa de esta reducción; roturacio-
nes de terreno y eliminación de refu-
gios, uso de pesticidas, ahogamiento 
por caída a canales y balsas, persecu-
ción directa, etc.

FAUNA DEL SOMONTANO      por Damián Moreno

Hay muchos animales 
que, a primera vista, 
resultan simpáticos a 
la mayoría de la gente, 
sobre todo algunas aves 
y, especialmente, las crías 
de muchos mamíferos. 
Otros, sin embargo, siem-
pre han provocado fobias, 
manías, asco o leyen-
das infundadas que han 
provocado su persecución 
y muerte desde tiempos 
inmemoriales. Entre estas 
últimas se encuentran las 
culebras. Hoy traemos a 
estas páginas la mayor 
culebra que podemos en-
contrar en el Somontano 
y en toda la península. Se 
trata de la Culebra bas-
tarda, que puede alcanzar 
casi dos metros y medio y 
que viene con ese lamen-
table lastre.
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EL BARRANCO DE LA HUERTA DE ESTADILLA 
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

La acción inteligente del ser huma-
no también es capaz de crear espacios 
donde la vegetación espontánea se de-
sarrolla y muestra toda su riqueza. Me 
he acercado a Estadilla. Desde la Fuente 
de los Doce Caños he dedicado una ma-
ñana a observar las plantas que crecen 
entre las acequias y caminos que se 
distribuyen en torno al Barranco de 
las Huertas. Los leones que adornan la 
fuente lucen largas melenas verdes de 
culantrillo de pozo. Camino al costado 
de tapiales de mampuestos en los que 
se confunden las piedras con los grue-
sos y añosos troncos de la hiedra. De 
alguna pared surgen de improviso hi-
gueras y sabuqueras. El beletón cubre 
las rendijas y en mínimas repisas crecen 
los arrocetes y embasadores. 

No sigo ningún rumbo fijo, me dejo 
llevar por el rumor del agua que corre 
por canalillos y holgazanea en peque-
ñas albercas. El apio borde y los berros 
se apelotonan en los remansos. Alguna 
pamplina crece entre el verdín y el mus-
go.  Sigo un tapial coronado por la beti-
quera. Llego a un vallecillo sombreado 
por altos fresnos y chopos al tiempo 
que se oye el tamborileo del picapinos, 
rápido y fuerte. El rusco muestra grue-
sas esferas rojas aplicadas a sus falsas 
hojas. Marcas pintadas en azul y blanco 
indican un recorrido que a veces sigo, 
otras no. 

En algunas huertas comienza la acti-
vidad de primavera. Las eras muestran 
un suelo oscuro, orgánico, profundo, 
legado de generaciones de personas 
que crearon  y mimaron la tierra para 
que diera sus mejores frutos. Cerca de 
un enorme fresno sigo una acequia ca-
vada en la tierra. No hay más obra hu-
mana que el cóncavo caballón que per-
mite conducir el agua entre el muro y 

los árboles, ni cemento ni hormigón. Es 
como un regato natural, sólo en la tierra 
compactada y la curva que describe el 
agua al girar junto a un muro se intuye 
la mano humana. Qué admirable ges-
tión del agua que nacida de una vena 
subterránea se reparte por acequias 
hasta llegar a las huertas. El frescor y la 
abundancia de nutrientes hacen que la 
celidonia tapice el suelo junto a las lan-
ceoladas hojas de las romazas y aros. El 
regato ha desembocado en el camino 
que me llevaría a Estada. Una fuente 
con bancos de piedra invita a prestar 
atención al rumor del agua y abandonar 
todos los pensamientos. 

Sigo la acequia festoneada de un 
verde palpitante y encuentro muy cerca 
del agua una planta que desconocía. Es 
un ranúnculo de flores diminutas, tallo 
grueso y fistuloso, amarillo traslúcido y 
grandes hojas muy divididas. Ranuncu-
lus sceleratus le llaman los botánicos. 
Es la hierba sardonia, cuya ingestión 
hace que la boca se tuerza y muestre 
una sonrisa sardónica. Como todos los 
ranúnculos es terriblemente tóxica, 
mortal por ingestión y causante de irri-
tación y ampollas por contacto con la 
piel. Es acertado que también la llamen 
revientabuey. Para Aragón es especie 
muy rara, con contadas localizaciones.  
Qué suerte, está en Estadilla. Me cues-

ta dejarla, pero para cuando lo hago ya 
está grabada en mi retina y mi memoria. 

Sigo caminando  todavía  más por-
que quiero acercarme a las ruinas del 
balneario de aguas sulfurosas. Lentejas 
de agua cubren algún rincón de la ace-
quia donde comienzan a despuntar por 
encima del agua las primitivas formas de 
los equisetos, apiñadas las ramillas en 
el ahusado y acanalado tallo con ador-
no de festones triangulares, maravilla 
geométrica de la naturaleza. Al llegar al 
antiguo puente que conducía al balnea-
rio miro a su base: larguísimas colas de 
caballo cubren el fondo, blancas por ser 
las que pasaron el invierno y todavía no 
se han renovado. Es Equisetum telma-
teia, otra de las singularidades de este 
lugar estadillano. Sólo he visto este her-
moso y el más alto de nuestros equise-
tos en el barranco de Gabasa. Un poco 
más adelante me acerco a lo que queda 
del balneario. Las violetas con su dulce 
aroma compiten con el desagradable 
olor del agua sulfurosa que emana de 
las escondidas fuentes. Altos litoneros 
parten los muros del antiguo balneario 
y la hiedra envuelve la ruina. Natura 
reclama lo suyo.

En www.rondasomontano.com o en 
www.rocayflor.blogspot.com podrá ver 
este artículo con fotografías de todas 
las plantas citadas.

POR JUAN SANZ CANALES 
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La tenencia en una familia de una 
mascota no es un tema superficial. 
La decisión debe ser profundamente 
meditada por toda la familia, genera 
una responsabilidad de por vida con el 
animal. No se puede abandonar a una 
mascota por cambiarse de piso o de 
trabajo o haberle enseñado mal; no 
es obligatorio tener mascotas, pero si 
tomas esa decisión es para toda la vida 
y en las mejores condiciones, para in-
tegrarlo en el núcleo familiar.

La sociedad demanda un modelo 
de convivencia para que todos con-
vivamos pacíficamente. Por ello las 
Normas de Tenencia de Animales han 
cambiado en los últimos años y deben 
tenerse en cuenta a la hora de tener 
mascotas en casa.

El uso del microchip y la vacuna 
de la rabia son obligatorios. Este dis-
positivo electrónico del tamaño de un 
grano de arroz tiene que ser colocado 
por un veterinario y ser dado de alta 

TENENCIA DE ANIMALES Y COMPROMISO

Ayuntamiento. 
Tener un animal de compañía nos 

obliga a gastarnos alrededor de 200€ 
(la media europea es de 217€ por ho-
gar al año en mascotas) en alimenta-
ción y visitas veterinarias. Aparte de 
estos gastos puede haber problemas 
veterinarios que nos obliguen a mayo-
res reembolsos (accidentes, operacio-
nes, enfermedades…). Hay que tenerlo 
en cuenta en nuestra decisión de aña-
dir un nuevo miembro a la familia.

Y decimos nuevo miembro de la 
familia porque debe formar parte de 
vuestra vida y cuidarlo como uno más 
del entorno familiar. Enseñarle en po-
sitivo y con cariños; darle una alimen-
tación adecuada y proporcionarle ho-
ras de compañía en forma de paseos, 
juegos… 

Desde el año 2020 es delito penal 
no atender las necesidades físicas o 
psicológicas de los animales propor-
cionándoles un buen entorno. No 
hacerlo es una dejación de funciones 
que puede llevar a multas serias y si 
van ligados al maltrato animal a penas 
de cárcel. 

Si no puedes cumplir alguno de 
estos requisitos, si no tienes claro si 
vas a poder atender a tu perro o gato 
porque te cambias de casa o trabajo, 
porque no tendrás tiempo ni para edu-
carlo, porque no toda la familia está de 
acuerdo… No lo tengas por favor. 

EL ARCA DE SANTI
Poligono Paules s/n Monzón. +34 

669 70 20 60
elarcadesanti1995@gmail.com

info@elarca.es

Por El Arca de Santi
En España el 40% de los ho-
gares cuenta con una mas-
cota; ya hemos llegado a 
los 16 millones de mascotas 
censadas en nuestro país. 
Este aumento se ha realiza-
do sobre todo en los últimos 
20 años y durante todo ese 
tiempo las Protectoras de 
Animales hemos recogido 
más de 300.000 animales 
cada año abandonados en 
nuestras calles.

en la base de datos de Aragón, al igual 
que la vacuna. No existen excusas para 
eso. Es una de las obligaciones básicas 
y principales de un dueño de mascota. 
Si su perro se pierde, se escapa o se lo 
roban en la única manera de localizar 
al dueño. 

Si tenemos un cachorro debemos 
ponerle el microchip y la vacuna de la 
rabia a los tres meses; no hacerlo es 
sancionable con multas superiores a 
500€. Cada año se recogen en la pro-
vincia de Huesca más de mil perros sin 
microchip, demasiados dueños irres-
ponsables cuyos animales, la mayoría 
en condiciones deplorables, pueden 
provocar accidentes, ataques a gana-
dería……

También es obligatorio recoger sus 
excrementos, pasear con ellos atados 
en el casco urbano y educarlos en posi-
tivo para que se comporten y no provo-
quen conflictos; darlos de baja si falle-
cen y sacar los permisos que obligue el 

 Leia y Urut Chicaleta
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ASTRONOMÍA A LA LUZ DEL DÍA
La observación de objetos espacia-

les durante el día, tiene sus limitaciones y 
dificultades, pero, como ocurre con toda 
observación del cielo, también tiene sus re-
compensas. Las vistas cautivadoras, no solo 
se muestran por la noche, hay fenómenos 
astronómicos que puedes ver en el cielo du-
rante el día.

Varios efectos atmosféricos, causan dis-
torsiones en la luz proveniente del Sol, o luz 
reflejada por la Luna para producir una serie 
de hermosos fenómenos. Algunos efectos 
atmosféricos son comunes, mientras que 
otros son raros, pero siempre son especta-
culares y visualmente deslumbrantes.

Acontinuación reseño algunos objetos 
fáciles de observar durante el día.

1.- ¿Cuándo se ve la Luna al mediodía?
Antes de responder precisaré qué se 

entiende por mediodía en Astronomía, 
siendo el paso del Sol por el meridia-
no del lugar. Por el meridiano celeste 
que une el polo norte con el sur ce-
leste, y pasa por el Cenit y el Nadir, 
alcanzando el Sol en ese momento 
su máxima altura. 

Dicho esto, ya podemos dar la 
respuesta; la Luna se ve al mediodía 
el primer día que se encuentra en 
fase “decreciente". Para compren-
der la razón, debemos recordar qué 
son las fases lunares. Si observamos la 
Luna durante varios días notaremos que 
su aspecto cambia hasta completar un ci-
clo volviéndose éste a repetir al finalizar. A 
estos cambios se les llama fases y es debido 
a que cambia la parte de la Luna iluminada 
por el Sol, al variar su posición relativa con 
respecto a la Tierra y el Sol.

 2.- Parhelio o Sundogs (”perros del Sol”)
Es un tipo de halo solar donde se ven 

como puntos de luz de alta intensidad a am-
bos lados del Sol en una línea horizontal. Fá-
ciles de ver en atardeceres muy fríos.

Son causados comúnmente por la re-
fracción y la dispersión de la luz de los crista-
les de hielo hexagonales en forma de placa, 
ya sea suspendidos en cirros o cirrostratos 
altos y fríos, o flotando en aire húmedo y 
helado a niveles bajos como polvo de dia-
mante. 

 3.- Arcos circunzenitales
Estos asombrosos fenómenos aparecen 

como arcoíris invertidos, envueltos alrede-
dor del cenit. El borde curvo se extiende ha-
cia el Sol y es rojo por fuera.

Tenemos que estar atentos, cuando el 

sol esté bastante bajo en el cielo y especial-
mente si pueden verse Sundogs (perros de 
Sol). Esto se debe, a que los mismos crista-
les de hielo, que producen los sundogs (y 
también los halos) son los responsables de 
producir estos arcos. Solo se forman cuando 
el Sol tiene una altitud de menos de 33° y se 
ven mejor, cuando el Sol está a unos 22° de 
altura en el cielo.

4.- Atardeceres distorsionados
La luz del Sol, siempre está sujeta a dis-

torsiones, a medida que atraviesa la atmós-
fera de la Tierra. El sol poniente es especial-
mente susceptible, porque la trayectoria de 

la luz retrodispersada (una combinación de 
difracción, reflexión y refracción), sobre su 
fuente, por una nube de diminutas gotas de 
agua, de tamaño uniforme. Una gloria tiene 
múltiples anillos coloreados. La mayor par-
te de la gente, sólo ve un anillo. La gloria, 
sin embargo, puede mostrar varios anillos, 
cuando la nube se compone de gotas lo bas-
tante uniformes.

Los días con niebla al amanecer o al 
atardecer, son buenos para ver una gloria 
parándose con el sol detrás de usted.

 6.-  Destellos verdes
El famoso pero esquivo destello verde, 

aparece como un cambio fugaz en el color 
del Sol, de naranja a verde, justo cuando 
desaparece en el horizonte. Es difícil de ob-
servar, porque solo dura unos segundos.

Este efecto, es causado por capas de 
aire en diferentes densidades, que ampli-

fican, pequeñas diferencias en la separa-
ción de la luz del Sol, en los colores que 

la constituyen, a medida que pasa por 
la atmósfera.

Un sol espejismo, es una buena 
señal de que podría ocurrir un deste-
llo verde, y se recomienda un punto 
de vista alto.

EL CIELO NOCTURNO EN ABRIL Y 
MAYO  - FASES DE LA LUNA

Cuarto menguante los días: 
4/04/2021 – 3/05/2021

Luna nueva los días: 12/04/2021 – 
11/05/2021

Cuarto creciente los días: 20/04/2021 – 
19/05/2021

Luna llena lo días: 27/04/2021 – 
26/05/2021

LOS PLANETAS
Mercurio no es visible hasta los últimos 

días de abril y durante todo el mes de mayo, 
a escasa altura sobre el horizonte oeste-no-
roeste tras la puesta del Sol.

Venus aparece a mediados del mes de 
abril y durante todo el mes de mayo, como 
lucero vespertino, sobre el horizonte oeste-
noroeste, con una magnitud de -3,9.

Marte visible desde el anochecer hasta 
la parte inicial de la noche cerrada, sobre el 
horizonte oeste-noroeste.

Júpiter visible poco antes del amanecer, 
con una magnitud de -2,2 por el este sures-
te.

Saturno visible una hora antes del alba 
por el este sureste, a comienzo del mes de 
abril y dos horas antes a finales de abril y 
mes de mayo.

¿SABÍAS QUE SE PUEDE HACER ALGO DE ASTRONOMÍA DURANTE EL DÍA?

la luz a través de la atmósfera es más larga.
A menudo, el Sol poniente aparece 

aplanado u ovalado. Esto ocurre cuando la 
luz que proviene de la extremidad inferior 
del Sol se dobla hacia arriba, haciendo que 
parezca más alto en el cielo, de lo que real-
mente es.

Las variaciones extremas de densidad 
en la atmósfera, pueden causar graves dis-
torsiones, también llamadas espejismos al 
atardecer. En estas condiciones, el Sol po-
niente, puede parecer formado por varias 
formas de puros.

5.- Gloria (o anthelion)
Las glorias, siempre aparecen en el pun-

to opuesto al Sol en el cielo, en el punto 
antisolar, y toman la forma, de una serie de 
anillos concéntricos de colores.

Es un fenómeno óptico, producido por 
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PODA 
DEL OLIVO: 
DOCTOR, 
ME DUELE 
EL HOMBRO 

procesos degenerativos producidos 
por trabajos con cargas elevadas, 
posturas estáticas prolongadas e in-
cómodas, movimientos altamente re-
petitivos, movimientos con vibración 
y trabajos por encima de la cabeza o 
en los que los brazos están elevados 
por encima del nivel del hombro. En 
ambos casos, el músculo que más se 
lesiona es el supraespinoso. 

La detección precoz de los sínto-
mas es fundamental para evitar que 
se produzca la fatiga del tejido impli-
cado y como consecuencia la lesión. 
Estos síntomas incluyen dolor, hin-
chazón, hormigueo, entumecimien-
to o pérdida de fuerza. Son señales 
de advertencia de disfunciones, los 
espasmos musculares y los dolores 
o molestias que no desaparecen, es-
pecialmente después del descanso 
nocturno. 

Existen dos posibilidades de tra-
tamiento para solucionar el síndrome 
del manguito de los rotadores: 

- Tratamiento no quirúrgico: 
incluye medicamentos como anal-
gésicos o antiinflamatorios no este-
roideos (AINE), frío local en seco in-
termitente durante las primeras 48h, 
calor local en seco intermitente a par-
tir de las 48h posteriores a la lesión, 
prescripción de ejercicio terapéutico 
(ejercicios de movilidad, estiramien-
tos, flexibilidad, fortalecimiento y 
resistencia), terapia manual (movili-
zaciones, tracciones y/o manipulacio-
nes), punción seca, agentes electrofí-
sicos como la estimulación eléctrica 
transcutánea (TENS) e inyecciones de 
corticoides subacromiales. A menudo 
se prescriben en combinación. 

El ejercicio terapéutico es el trata-

Por las Doctoras 
Ana Casado Pellejero e 
Inés Cañardo Alastuey

miento por excelencia, y más impor-
tante, para este síndrome. Mejora el 
rango de movimiento y la función de 
los músculos y restaura la movilidad y 
la estabilidad del hombro. 

- Tratamiento quirúrgico (artros-
copia): para la reparación de los des-
garros del manguito rotador y/o la 
descompresión subacromial. 

No obstante, para minimizar estos 
problemas cobra especial importan-
cia la PREVENCIÓN. A continuación 
citamos algunos CONSEJOS ÚTILES: 

- Corregir posturas y reducir mo-
vimientos anómalos, forzados o repe-
tidos. 

- Utilizar la herramienta apropiada 
para cada tarea. 

- Mantener las herramientas en 
buen estado: engrasadas, bordes de 
corte afilados... 

- Realizar un calentamiento diná-
mico o activo: aumenta la temperatu-
ra de los músculos y las articulaciones, 
mejora el tiempo de reacción de los 
músculos y la capacidad de generar 
energía rápidamente y active el siste-
ma nervioso. 

- Repartir la fuerza entre distintos 
grupos musculares, alternando por 
ejemplo ambos brazos durante el tra-
bajo. 

- Llevar a cabo cambios regulares 
de posición a lo largo del día. 

- Alternar tareas o realizar rotacio-
nes en el puesto de trabajo para redu-
cir las operaciones repetitivas.

- Realizar descansos cortos y fre-
cuentes para recuperarse de la fatiga. 

Es muy importante realizar ejerci-
cio físico regularmente para mante-
ner un buen tono muscular y prevenir 
todo tipo de lesiones.

El momento de la poda genera 
dolores y lesiones en el hombro de 
los trabajadores. ¿Podemos redu-
cirlos con una buena prevención? El 
olivo ha sido tradicionalmente uno 
de los principales cultivos en el So-
montano. La campaña de 2020 se ha 
calificado como histórica tanto por el 
elevado volumen de oliva recogida, 
como por su calidad. Para alcanzar es-
tos excelentes resultados en la cose-
cha es imprescindible el buen cuidado 
de los árboles con podas adecuadas, 
según su variedad, que favorezcan el 
crecimiento y la producción.

LLEGA LA PODA 
Ahora, tras la recolección de la 

aceituna se aproxima el momento de 
la poda y con ella el aumento de do-
lencias relacionadas con el hombro 
de los trabajadores, derivadas de la 
deficiente postura del cuerpo y brazos 
durante la jornada de trabajo. El dolor 
lumbar y de hombro son las causas 
musculo-esqueléticas más comunes 
por las que se consulta al médico de 
Atención Primaria. Si no se tratan de-
bidamente pueden restringir activida-
des importantes de la vida. Se estima 
que la mayor parte de los dolores de 
hombro son debidos a una alteración 
en el manguito de los rotadores que 
está compuesto por cuatro músculos 
(supraespinoso, infraespinoso, subes-
capular y redondo menor) que se en-
cargan de estabilizar dinámicamente 
el húmero y, en definitiva, la articula-
ción del hombro. 

El síndrome del manguito rotador 
puede producirse por un mecanismo 
agudo, como una caída, o bien de-
sarrollarse gradualmente a partir de 

“Quien ara el olivar, 
le pide fruto;

quien lo estercola, 
se lo pide con insistencia;

el que lo poda, 
le obliga a que se lo de”
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LAS ILUSTRACIONES DE 
SARA SOLER EN 
“VOCES QUE LO CUENTAN”

Paula Gracia: En este libro, ¿qué 
relato has hecho?

Sara Soler: La historia de Patricia 
Campos, la primera y única mujer 
piloto de reactor hasta ahora en Es-
paña. También ha sido entrenadora 
de fútbol en Estados Unidos y realiza 
labores sociales con niños y mujeres 
en su propia asociación “Goals for 
Freedom”, donde intenta mejorar 
la vida de los ugandeses a través 
del deporte. En su biografía cuenta 

Por PAULA GRACIA

muchos de los obs-
táculos que tuvo 
por el hecho de ser 
mujer. Por ejem-
plo, al principio no 
le dejaban tocar la 
trompeta porque le 
decían que se le po-
nían los labios feos, 
o no le dejaban ju-
gar al fútbol porque 
nadie quería jugar 
con una chica. Relata igualmente sus 
experiencias en el ejército.

PG: ¿Cuál es el principal mensaje 
de esta historia? 

SS: La superación. Dejar claro que 
una mujer puede hacer cualquier cosa 
que se proponga igual que un hom-
bre. 

PG: ¿Te has sentido cómoda con 
este tipo de publicaciones?

SS: Sí, me he sentido identificada 
con muchas de las historias. A lo largo 
de mi vida también me han surgido 
muchos impedimentos que se relatan 
en el libro por el mero hecho de ser 
mujer, sin ir más lejos la de ser dibu-
jante de cómics.

PG: Siempre se ha visto el mun-
do del cómic como algo masculino 
¿crees que es así o es un cliché?

SS: Sí. He trabajado con muchas 

La joven ilustradora bar-
bastrense ha participa-
do en esta obra coral; 
nueve historias contadas 
por mujeres feministas 
que buscan cambiar la 
sociedad mostrando sus 
íntimos y personales 
relatos. Reflejo del sentir 
de varias generaciones de 
mujeres y sus esperanzas 
en un futuro más justo e 
igualitario.

las mujeres dibujáis solo 
cosas cookies”.

PG: ¿Cómo decidis-
te encaminar tu carrera 
hacia los cómics?

SS: Cuando escogí ca-
rrera, pensaba en Histo-
ria del Arte, en Historia, 
en Filología… siempre 
me ha gustado mucho 
escribir y leer. Pedí ase-
soramiento y me vine 

a Barcelona con un gran abanico de 
oportunidades en Bellas Artes y mu-
cha oferta artística. Bellas Artes es 
una carrera muy distinta a lo que nos 
podemos imaginar en un principio, a 
veces extraña y conceptual. Estando 
allí, visité salones de cómics y mu-
chas tiendas especializadas, empecé 
a acercarme a este medio y vi que la 
pasión que sentía por escribir, la lec-
tura y las historias, se unía a la pasión 
que yo tenía por dibujar a través del 
cómic. 

PG: ¿Te cuesta creerte este des-
pegue tan temprano de tu carrera 
profesional?

SS: La verdad es que sí, pero creo 
que es una sensación que tenemos la 
mayoría de los dibujantes. Siempre 
te pintan el ser dibujante de cómic 
como algo difícil y raro y cuando pu-
blicas una obra, no te lo puedes creer. 
A veces me surge el síndrome del im-
postor, por el miedo a que no vuelvan 
a llamarte para ilustrar ninguna obra 
más.

PG: ¿Tu sueño?
SS: En España no hay casi lectores 

de cómic, ni en general de libros, aquí 
las tiradas son de 1.000 ejemplares y 
no vendes ni la mitad, pero en Fran-
cia, por nombrar un lugar cercano, 
las tiradas son de 10.000 y se venden 
enseguida. Lo que me gustaría es que 
haga lo que haga, se lea.

temáticas, desde 
el secuestro de 
Antonio Pamplie-
ga por parte de Al 
Qaeda a historias 
de superhéroes o 
libros infantiles. 
Se puede ilustrar 
cualquier temá-
tica, pero por ser 
mujer he oído co-
mentarios como 
“tú no puedes di-
bujar cosas serias, 
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TRIPLE PREMIO PARA EL 
ARTE EN EL SOMONTANO

Es la primera vez que la Asocia-
ción de Críticos de Arte entrega 
tres Premios importantes en el 
Somontano.

Miguel Ángel Encuentra recibe el 
Gran Premio de 2020 por su exposi-
ción “Negro esperanza” en el Museo 
de Teruel, provincia natal del autor,  
vinculado a Barbastro desde 1969. Se 
le considera como “el más destacado 
artista aragonés contemporáneo ob-
jeto de una exposición” según infor-
ma la Asociación.

 La muestra se inauguró en oc-
tubre de 2020, por primera vez, y se 
prorrogó hasta finales de enero de 
2021. Encuentra comenzó a pintarla 
en el año 2000 como “fruto de una 

constante evolución”, se compone 
de 21 piezas variables y la dimensión 
es de 21 metros de largo por 1’50 
metros de ancho. Todo se mueve en 
torno al número 21 y según explica 
el autor, “las piezas se componen en 
base a una estructura casi perfecta y 
también modificable”. 

La sala de exposiciones Francisco 
de Goya, del Centro de la UNED, ha 
sido reconocida como Mejor espacio 
expositivo sobre arte contemporáneo 
y coincidió con la muestra conmemo-
rativa de 30 Años de manifestaciones 
artísticas “En la sala” desde la prime-
ra muestra artística de Jose María 
Martínez Tendero, en 1992, un año 
después de la inauguración del nue-
vo edificio. La actual sala se inauguró 
en 2001 con la ampliación del edificio 
que permitió la posibilidad de crear 
nuevos espacios que incluyen la sala 

Francisco Zueras en recuerdo del pin-
tor y académico barbastrense.

 La iniciativa A3RTE está entre 
los premios anuales a la Mejor La-
bor de Difusión. Bodega Enate e Im-
pact Hub Zaragoza impulsaron esta 
iniciativa en 2020 para apoyar a los 
profesionales emergentes del arte 
en Aragón y se ha convertido en la 
primera “aceleradora de arte” de la 
Comunidad. Al mismo tiempo, como 
iniciativa dinamizadora del ecosis-
tema artístico en Aragón, desarrolla 
conversatorios que permiten a los 
becados ampliar sus horizontes con 
los agentes del sector del arte de la 
Comunidad, y Master Class con des-
tacados profesionales del mundo 
artístico en abierto, según informan 
desde Impact Hub Zaragoza y Bodega 
Enate.

Á. H.

RECONOCIMIENTO 
PARA MIGUEL ÁNGEL 
ENCUENTRA, 
SALA DE LA UNED 
FRANCISCO DE GOYA Y 
BODEGA ENATE



80 - ABRIL 202180 - ABRIL 2021
S O M O N T A N O  C U L T U R A L

Bai, Francisqué, ¿d’án sales? ¡Pos 
si cuasi no t’he reconociu! Ya m’he fi-
jau que s’iba arrimán un misache per 
la punta la calle, pero ni menos qu’he 
pensau que ises a sé tú. No te con-
taba pas pe’l llugá. ¿Qué hez veniu a 
pasá estes días u qué? T’habrán traiu 
los zagals, lo menos. Yo mia, aquí 
me’n he baixau al branquil a matá la 
tarde, que alto se hi posa una calo-
rota que no se pue estaie. La choven 
ya me’l diz de contino, ya, que me’n 
baixe a la puerta casa que corre más 
el aire. Yo me’n viengo con este cojín 
pa está más tobo, perque como de la 
mía carne ya cuasi no’n acaba de que-
dane, si no me’l posase no n’habría 
forma d’aguantá sentau. Lo menos se 
m’encllavarían los güesos a la piedra 
y me nafraría, si no pe’l cojín. 

Y siente lo que te digo, que tú te 
conservas prou ben pa los años que 
tiens, perque tú ibas dos cursos per 
deván a la’scuela, ¿verdá? ¡No se te 
vei poco cereño! Yo mia, si no per las 

RELATOS EN ARAGONÉS FRANCISQUÉ
Por Chuan de Fonz

rodillas y perque cal que pare cuen-
ta con ixo del sintrón, tapoco tendría 
de qué quejame. D’atros n’ha n’habiu 
que han corriu peor suerte, ixo ya’l 
sabes tú ben, pero marcha, yo aquí 
aguanto encara. 

Ya é güena verdá, ya, pero oh, yo 
como diz aquel, que no mos tendrían 
que morí nunca, perque dispués ya 
no n’hay remedio, que no se’n cono-
ce a nenguno que heiga sabiu torná 
d’allá alto. Mucha propaganda se le’n 
da a tot ixo, pero cuan mo’n toque 
de í mo’l sabrén, ¿no te’n paece? Ah, 
que yo poca pena hi paso. Mia, yo, 
que veigan pasán las horas onque sei-
ga barrín barrón, que per lo de demás 
nenguno me pide cuentas. 

Lo único que como per las noches 
no n’hay manera d’adormime, las ca-
bezadas las pego a metá tarde, que é 
cuan se m’apodera el sueño. Handa 
soneá y to he fei bella vez que iba más 
apurau. ¿Te’l puez creé que l’atro día 
estaban obrán astí enfrente y con el 

runrún de la hormigonera enchegada 
me va adormí, y se conoce que handa 
el tozuelo me colgaba? Pos que uno 
de los arbañils y to se va espantá y se 
va arrimá a veyé si m’habeba muerto 
u qué m’habeba pasau. El susto que 
se va llevá, pobracho. Desculpame 
va tení que fé, de lo apurau que’l va 
veyé. 

Cllaro, era chovenot, y estes d’ara 
no van a la mili. Dispués d’ixe caso 
ya miro de tenime drecho, no se me 
veiga a espantá algún atro, que como 
s’anterase la choven no me dixaría 
baixá y me tendría astí alto al come-
dor afoganme como un pollo. Y per 
lo de demás ben, y mia, que no te 
quiero entretení guaire, que me pen-
so que tendrás faena pa í a veyé a los 
que t’estén asperán. Venga, l’atra vez 
que hi tornes ya mos posarén al co-
rriente el uno del atro. Dales recuer-
dos a los de la capital, y a la vuelta no 
corraz en el auto. Au, que se te ferá 
tarde. Aván.

RELEVO AL FRENTE DE LA UNED DE BARBASTRO
Ricardo Mairal, rector de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, comunicó al Patronato de la Fun-
dación Ramón J. Sender, reunido el pasado viernes 26 de 
febrero, el cese, a petición propia, de Carlos Gómez Mur, 
como director del Centro de la UNED en Barbastro, y el 
nombramiento de Ángeles Pérez Esmiol, hasta entonces 
secretaria del Centro, como directora en funciones.

El Patronato destacó la labor profesional de Carlos Gó-
mez Mur durante 38 años, dos como secretario y el resto 
como director, con la que ha contribuido al desarrollo de la 
ciudad y de la provincia. Su dedicación y vocación univer-
sitaria han contribuido a crear un equipo de trabajo que, 
además de las importantísimas tareas administrativas y do-
centes de un Centro tipo de la UNED, ha desarrollado otros 
proyectos que han permitido situar el Centro de la UNED 
en Barbastro en permanente vanguardia.

Su capacidad de anticipación ha permitido al Centro 
participar en proyectos de innovación y el desarrollo de 

herramientas informáticas fundamentales para toda la 
Universidad, destacando la Valija Virtual y el reciente de-
sarrollo de los exámenes en línea, AvEx, que le han consoli-
dado como Centro Tecnológico en el 50 aniversario de esta 
Universidad.

Ha creado escuela y equipo para cumplir los objetivos. 
El nombramiento de Ángeles Pérez Esmiol, que se hizo 
efectivo desde el 1 de marzo, pretende dar continuidad al 
trabajo desarrollado por el equipo del Centro.

Ángeles Pérez y Carlos Gómez.
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Con la pintura no figurativa sucede 
como con la fe, que parece que solo es 
cosa de creyentes, cuando en realidad  
solo necesita de un momento epifáni-
co para ser aceptada, de que Rothko, 
Cage, Bourgeois o Perec  te demues-
tren alguna vez que el mundo no era 
como creías, pero tampoco como no 
creías. Es en ese caso cuando las for-
mas y líneas de Negro Esperanza pa-
san a ser crítica, ciclo vital o muestra 
de poder, el cuestionamiento  de una 
realidad que no por compartida es 
aceptada, que transita entre lo que no 
puede ser dicho y lo que no puede ser 
descrito, que vaga en la sombras de las 
preguntas mudas. 

Veinte años no serán nada, pero es 
el tiempo que  ha llevado a Encuentra 
la materialización de esa serie pictóri-
ca. Y es que construir una trabajo du-
rante tanto tiempo tiene mucho del 
señor Rail, el personaje de Baricco que 
quiere construir una línea de ferrocarril 
que no lleve a ningún sitio, pero  que 
sirva al menos para transmitir durante 
años el perfil implacable de lo que lla-
mamos destino. A lo largo de dos dé-
cadas, frente a esa parte de la negra 
esperanza que ya  estaba plasmada 
frente a él formando parte del pasado, 
bullía la oscuridad que anida en el lien-
zo  blanco y quiere columbrar un futu-
ro lejano e incierto. Por entonces, con 
la urgencia lenta de las estaciones, el 

Por Antonio Lachós

pintor habitaba las noches y destilaba 
el silencio,  aguardando el dictado del 
tiempo que solo es dado a quien está 
dispuesto a querer escuchar. Puede 
que el oxímoron del título de la obra 
sea el propio de la vida, lo paradójico 
de una existencia que es cuestionada 
en los veintiún planos que forman una 
secuencia turbadora, subyugante en la 
cercanía de su plena contemplación, 
pero refractaria si uno espera salir in-
demne. 

En el  simpar año pandémico, Mi-
guel Ángel Encuentra ha obtenido el 
Gran Premio de la Asociación Arago-
nesa de Críticos de Arte por la exposi-
ción Negro Esperanza en el Museo de 
Teruel, mientras que la Sala de expo-
siciones de la Uned de Barbastro  ha 
sido reconocida como el mejor espacio 
expositivo sobre arte contemporáneo y 

Bodega Enate a la mejor labor de difu-
sión del arte aragonés contemporáneo. 
Es, además  colaborador de la magnífi-
ca revista cultural El ojo vaciado, tam-
bién reconocida en esos galardones a 
la mejor labor de difusión de arte ara-
gonés. La periferia, ese supuesto erial 
donde solo lo pintoresco o folklórico 
permanece entre lo atávico y la meli-
flua fotografía de móvil, reivindica su 
lugar, ocupa un espacio ajeno conse-
cuencia de la capacidad de adaptación 
que tienen los seres más pequeños de 
la cadena trófica en los momentos difí-
ciles. Lejos del foco y de la inmediatez, 
artistas y lugares han seguido haciendo 
lo de siempre, resilientes y perseveran-
tes. Lo que antes eran inconvenientes 
se tornaron ventajas  y puede que la ur-
banidad miope justifique esa anomalía, 
como si en los tiempos prepandémicos 
su céntrico protagonismo no fuese ex-
clusiva consecuencia de los beneficios 
de vivir en los salones de los canapés. 

A Encuentra, parafraseando al 
maestro Oteiza al que tanto admira-
mos, habrá que recordarle, por si aca-
so, esa frase que encierra la defensa de 
la creación al margen de uno mismo, la 
independencia que emana de la margi-
nalidad y el desprecio hacia el merca-
do, una reflexión que encierra la ver-
dad suprema del arte: Nunca malogres 
tu carrera de perdedor con un éxito de 
mierda.

Miguel Ángel Encuentra.
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EL OJO QUE MATA 
Por Ildefonso García-Serena 

encima de las otras damas y a la postre 
la convierte en una estrella, una  mujer 
atractiva. 

La  Condesa de Chinchón y Manuel  
Godoy, su marido

El artista volvería a aquella casa 
muchas veces. Lo hacía para saludar al 
infante desterrado y a su esposa, y de 
paso retratar también a la hija de am-
bos, la joven María Teresa, condesa de 
Chinchón. Esta se había casado con el 
militar que mandaba en España,  Ma-
nuel Godoy, quien además de gobernar 
se decía que era el amante de la reina 
María Luisa, esposa de Carlos IV. En 
realidad debía ser un fenómeno dando 
ordenes, lo que debió atraerle las sim-
patías de Napoleón, aunque  como es 
sabido, aquello acabaría como el rosa-
rio de la aurora.  

De la Condesa de Chinchón Goya 
pinta un cuadro aún más delicado que 
el anterior, el de la madre, si cabe, en el 
que hace posar a la joven sentada. Es 
en atención a su estado, y en este nue-
vo retrato -el pintor ya tiene cincuenta 
y cuatro años-  vierte en el lienzo toda 
su experiencia. El visitante del Museo 
del Prado de hoy, al contemplar el ros-
tro de la  mujer,  puede sentir la felici-
dad con que la naturaleza protege a las 
mujeres embarazadas: a la condesa se 
le escapa de los labios una sonrisa sutil. 

Es sabido que Goya 
pintaba a su aire, como 
le daba la gana. Pero 
también  que no retra-
taba a cualquiera. Evi-
dentemente era pintor 
de la Corte, y estaba 
obligado a hacer los 
retratos que le pedía la 
familia real. 

Sin embargo el genio de Fuendeto-
dos no se privó en sus obras de mostrar   
simpatías o antipatías. Es conocido el 
aprecio que sintió por el hermano del 
rey Carlos IV,  el infante don Luis, y por 
su esposa María Teresa de Vallabriga, 
quienes vivían desterrados a causa de 
su matrimonio por amor. En el rostro de 
ella   podemos ver el afecto con que la 
trata Goya: un óvalo blanco y luminoso 
que resplandece como la luna. No hay 
adornos, ni brilla ninguna joya; tampo-
co el vestido nos revela la condición de 
la condesa. Su expresión bondadosa, 
sorprendida e ingenua, es la única joya, 
el espíritu que el ojo del pintor captará 
para la posteridad. Mientras la dama 
está posando parece suplicarle a él, un 
viejo liberal seco como un mendrugo, 
que sea amable, porque ella sabe que 
no es mujer de bellezas carnales y que 
a su voluptuoso marido, nieto y abue-
lo de borbones y que había sido antes 
cardenal, lo tuvieron que sacar  de cura 
por su excesiva afición a las señoras de 
buena planta.  

Ella parece decirle: “Don Francisco, 
hágame el favor, no me saque mal”. Y 
él , que es un tipo huraño a causa de 
la sordera, la escucha, sonríe y sigue 
pintando. Como es muy suyo, nunca 
dejará que sus pinceles mientan al pú-
blico, porque trabaja para el futuro y es 
consciente de que es Goya, y por eso 
retrata  a la condesa tal como es, sin re-
toques. Pero al mismo tempo revela su 
hermosura interior, la que la eleva por 

Y Goya, subyugado por el misterio de la 
vida, la homenajea derramando sobre 
el vientre  toda la luz de su pintura. 

En cambio, cuando le toca hacer el 
retrato del marido, por quien  Goya no 
siente el menor aprecio -se trata del 
macho alfa en lo más alto de la cúpula 
del Estado- lo pinta como el prototipo 
del militar pretencioso. Nadie quiso a 
Godoy, salvo Pepita Tudó, su amante. 
Los nobles de la Corte le odiaron por-
que siendo un advenedizo de provin-
cias les recortó los privilegios; él se per-
mitía regir España, y solo era un simple 
infanzón hasta que sus majestades le 
encumbraron.  

No le amaron los plebeyos. Tam-
poco los burgueses. En España nadie 
estaba contento, y Godoy se sentaba a 
la mesa real y se acostaba -decían- con 
la reina.  Tampoco le quiso el sucesor 
Fernando VII, vendido a Napoleón. Y 
hasta hoy ha perdurado la mala fama 
del valido. Si no ando equivocado, nin-
gún alcalde de España se atrevió nunca 
a ponerle una calle al Príncipe de la Paz, 
Godoy, ni siquiera en Extremadura, su 
tierra. 

Y Goya le pinta como le parece que 
es, un gañán. Armado de su ojo pic-
tórico que mata y un pincel inmiseri-
corde, acaba con Godoy para siempre 
mientras le inmortaliza. Sentado como 
generalísimo en el campo de batalla, 

Manuel Godoy retratado por Francisco de Goya en 1801
 (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Wikipedia. 
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indolente, los mofletes abotargados 
como si acabara de dormir la siesta 
después de una buena  pitanza, la mi-
rada perdida e insatisfecha a pesar de 
su victoria en la Guerra de las Naranjas, 
Godoy, en la plenitud de su gloria, su-
cumbe al bisturí del genio. Hay en ese 
cuadro un detalle simbólico: cuelga de 
su cintura el sable vencedor, pero su 
bastón de mando de capitán general 
emerge entre sus muslos erecto como 
un pene. 

Fernando VII
El vástago Fernando VII, a pesar 

de haber comenzado su carrera como 
El Deseado, acabo siendo el más odia-
do de la historia nacional. Lo consi-
guió    acreditando mentiras y sonadas 
promesas que incumplió. Su fama de 
traidor se extendió por toda España. 
Primero traicionó a su propio padre, el 
rey Carlos, conspirando para quitarle 
la corona, por lo que arremetió  contra 
su primer ministro Godoy solo porque 
era leal al Rey. Después se alió con el 
enemigo extranjero -nada menos que 
Napoleón-  para sus fines, aunque el 
tiro le saldría   por la culata. Finalmen-
te juró fidelidad a las Cortes de Cádiz 
-las primeras en crear una constitución 
democrática-  para luego burlarlas en 
cuanto le fue posible:   

“…cual tierno padre he condescen-
dido a lo que mis hijos reputan con-
ducente a su felicidad. He jurado esa 
Constitución por la cual suspirabais, y 
seré siempre su más firme apoyo ...” 

¡Menudo  padre tierno el que ha-
bla! Dos años después disolvió las Cor-
tes, abolió la Constitución y encarceló a 
los liberales. En este sentido, Fernando 
VII podría ser considerado como el pri-
mer político moderno. 

 Goya plasmó su animadversión 
en las numerosas obras que de él hizo 
por encargo.  Se esmeró en retratarle 
sacando a la superficie rasgos de tram-
poso y no haciendo el menor esfuerzo 
por disimularlos. Que Fernando VII era 
muy campechano, de acuerdo; que el 
rey tocaba bien la guitarra y le gusta-
ban los toros y las manolas, también. 
Pero en Goya su mirada es descarada 
y postiza. 

La prueba de que retrataba los ras-
gos con fidelidad fotográfica está en un 
cuadro que un día descubrí, La familia 
de don Luis de Borbón. En ese lienzo, 
el tío de Fernando VII aparece con su 
mujer Vallabriga e hijos. Lo que sor-
prende en esta magnífica composición 

coral no es solamente la evidente ter-
nura que siente Goya por ellos; es que 
el principal retratado -muy feliz en su 
destierro familiar después de años de  
jarana -tiene una cara que en sus ras-
gos  se me antoja  idéntica  a la del rey 
emérito, Don Juan Carlos I. 

¡Y aquel cuadro fue pintado hace 
doscientos treinta y siete años!  

Los otros Goya 
Reyes y nobles, militares y políti-

cos, científicos y escritores, muchos 
grandes personajes desfilaron ante su 
ojo “matador”. En realidad Goya retra-
tó a casi toda España, si incluimos sus 
estampas, caprichos y disparates, con 
escenas populares de niños comendo 
fruta, ancianos,  tullidos, campesinos, 
prostitutas, mendigos, ladrones ajus-
ticiados en el garrote vil o la horca y 
toreros muriéndose desangrados en la 
plaza. 

Todos ellos  vivieron sus vidas en 
un momento apasionante, un mundo 
que desaparecía, devorados por re-
voluciones, guerras y desastres que 
anticipaban el gran cambio a la Edad 
Contemporánea. Pero entre las figu-
ras retratadas por el grandísimo genio 
hay algunas entrañables para mí, las 
que prefiero por sus méritos: el gene-
ral vasco e ingeniero Urrutia, el bravo 
general Ricardos de Barbastro, y el bri-
gadier naturalista don Félix de Azara, 
nacido en el Somontano. En muchos 
aspectos fueron ejemplares, y por ello 
admirados por Goya, lo que se nota en 
sus cuadros. Tal vez otro día hablaré  de 
ellos.

Una historia inacabada
Sin embargo, los españoles de su 

tiempo quizá no fueron del todo jus-
tos con el príncipe de la Paz, Manuel 
Godoy, y tampoco con su adversario 
Fernando VII. Esto es una cosa muy 
española. E incluso es posible que el 
infalible  ojo de Goya se equivocara un 
poco con ambos. Y si fuera así, habría 
que decir que el Museo del Prado -don-
de, con Velázquez, el gran protagonista 
universal es Goya- fue idea y empeño 
de Fernando VII, el mismo que tan mal 
dejó pintarse por el aragonés. Es una 
gran paradoja, porque el rey impopu-
lar, además de ceder los cuadros de su 
colección al nuevo museo, pagó de su 
bolsillo los sueldos de los obreros que 
trabajaron en él. No era un demócra-
ta, ni un dechado de sinceridad,  desde 
luego, pero nos dejó -se dice- el Museo 

más importante del mundo. 
Y en cuanto a Godoy, fueron de-

masiadas las cosas que se dijeron de 
él para que todas sean ciertas a la vez. 
Sabemos lo que se puede conseguir in-
toxicando con el fin de abatir al enemi-
go: destruir su reputación. 

En primer lugar, el sonrojante asun-
to de la reina y los supuestos hijos que 
tuvo con ella.  Hubiera algo o no entre 
ellos, se hubiera chismorreado. En se-
gundo lugar, la confianza que le tuvo el 
monarca Carlos IV hasta el final, amis-
tad inexplicable si no estuviera basada 
en méritos mayores que los de divertir 
a la reina. Su concubinato con la Tudó 
y los tesoros que acumuló -según sus 
detractores-  amén de los salones de 
su palacio atestados de cortesanas ha-
ciendo cola ante su alcoba, requieren 
una pregunta inmediata: ¿sucedieron  
todos estos hechos al mismo tiempo, o 
acaso lo fueron por etapas?  

Pero, si además Godoy encabeza-
ba personalmente batallas contra Na-
poleón… ¿cuándo le quedaba tiempo, 
para hacerlo? Y una pregunta menos 
inocente: ¿no fueron los escritores de 
Francia -el país invasor- quienes divul-
garon  todas las  perfidias del valido y 
ocultaron, en cambio, las obras políti-
cas, tratados de paz y mecenazgos cul-
turales?  

A mí  todo eso me parece 
desproporcionado, chusco y 
reiterativo como para ser ente-
ramente cierto. Tanta habilidad 
perversa no cabe en un solo 
cerebro, aunque fuera el de Go-
doy. Yo tengo la impresión -es 
una opinión  personal-  de que 
tuvo demasiados enemigos. 
¿No merecería  hoy una placita, 
aunque fuera una  pequeña?

¡Ay,  esta España…!  Siempre 
repleta de hombres envidiosos, 
nuestro pecado más conocido.

Una última curiosidad: los principa-
les personajes de esta historia, Carlos 
IV, su esposa María Luisa, su hijo Fer-
nando, Godoy y el propio Goya acaba-
ron muriendo en el exilio. Y todos sus 
huesos  -  excepto los de  Godoy  quien    
sigue  enterrado en Paris cerca de Na-
poleón-  fueron devueltos a la Patria 
para ser inhumados. Como si esta ben-
dita  tierra nuestra,  al final quisiera ser 
una buena Madre. 
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Medros
El viache empeza con pllosos. 
Si no plloras te fan pllorar.
Viens desnudo.
Trobant-te en ixe camino 
d´un único destino, el
de mai tornar,
has de seguir el paso que marca´l tiempo,
sin remedio.
No cal badar.
I no vas solo, ñ´hai prou chen 
que camina a la par, con tu.
Si cai alguno
se va fundín en la Naturaleza, se desfá i l´abona.
La carcaza,
ya desocupada, a la tierra torna i se reintegra
chuntant-se a otras.
É el tuyo aliento el que sigue en la filera,
I fent rastro,
simiente esparcirá i fará pllantero, plleno d’energia
pa’l futuro…
Tornant-se lluz, in enta la lluz, 
i con ella fundint-se
creará del hoy,
sólo si está en la memoria dels 
que fant camin chuntos,
más historia.
2) Rebullons de vida
Rebullons de vida que costa digerir.
Rebullons que ni remuixaus
se mos tornan comestibles.
Que mos dan ansias, de tan empalagosos.
Rebullons que no alimentan,

que devoras con engrucia
onque te farten i t’embafen els sentius.
Una droga a la que t’azoras
I que si no en tiens, no tartes
I que no puez dixar de jalar i jalar.
Rebullons que mos van tornant
a toz mas llocos que cuerdos,
perque no mos dixan que veigam mas allá
de como chiran i chiran
sin descanso las sayetas
i como llunas i mas llunas, se turnan
con sols i mas sols, al cielo.
La vida feita rebullons
a medio embolicar en papel de diario,
metida endentro una alforcha
prestada, rebutiente, é una segunda pell
que mai mos dixará de tot.
Rebullons, ixes rebullons verenosos,
ixes rebullons compartius,
que te s’ofrecen adornaus, formateaus,
pizquineros…son regalos
que una vez ubiertos no te dixan tartir
i encetaus se tornan puercos.
Puercos i endemoniaus que te fan a dintro
niedo, rebullons de vida
pa pudrir la entraña, pa intoxicar l’alma,
pa comer-te-se l’alegria…
Rebullons de vida que hem de ir rechirarán
hasta aprender a desfer-los,
arrancant de cuajo tot el que els espesa
anque nafre el estira-los.
I vacía, l’alforcha, tornar-le-ne a l’amo.

ES
PU

RN
AS

En nuestro compromiso con la literatura y el aragonés 
publicamos las obras ganadoras de la XIX edición del 
certamen literario Condau de Ribagorza en bajorriba-
gorzano que convocan los ayuntamientos de Estadilla, 
Fonz y Graus en la modalidad de relato corto y poesías. 

Celia Naval.
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A soven la infancia
me manda una postal
que guardo en una caixeta
de cristals rompius,
allí recupero vivencias
no aptas pa menudos,
gargantas compasivas,
sinsabors, malas noticias.
Mal mes el de setiembre!
mal día ixe en que comenza l’ otoño!,
Ixa estación sangrienta,
muixada y amarillenca.
Has conseguiu tornar,
atravesar los nichos y las llápidas
como una ola rompida que tira espuma.
El peso de los muertos
y las suyas huellas mos apllastan.
¿Quí me dices que s’ en ha iu?
¿que está en el cielo?
Los demonios s’ en ríen de yo
en el royo y caluroso infierno
con risotadas burlonas,
y en las suyas mans llevan
el llátigo de la maldat.
Visions, aparicions,
virtuz silvestres,
verdes de vida,
en la hora favorable
puercos fantasmas
desllucen los mios suenios
m’ atormentan.
En un instante de llucidez
estricallaría toz los recuerdos
de la mía triste infancia,

querría fer-los polvo
y asinas chuntar-los
con los que s’ en van ir tan lluego.
Alavez sería libre,
ya no me visitarían ancestros
en suenios perturbadors.
y limpiaría el mio nombre,
siempre bañau en sangre
de viellas feridas.
---------------
¡Líbramos de la tuya culpa!
No n’i hai compasión, sino desmasiau dolor
mascau en años, sufriu en silencio,
pllorau y repartiu.
Cuán llegará el instante?
Las horas secas como un desierto,
y un interior vomitivo, brescoso
l’ espíritu engaña a propósito del alma,
nenguno mos perdona,
pero n’ i hai remordimientos,
l’ home é difícil de descubrir.
Ya nomás queda enamorar-se de las momias,
de fantasmas, como los navegants extraviaus.
Ya no veis aquella luz encima el mástil,
cosa te guía, preguntas a los caminos
si quieren llevar-te a bel puesto
pero los caminos no saben responder-te.
Un ensayar ha siu el tuyo caminar
pero ara el camino pa tú no existe.
T’ amagas del mundo pa resguardar-te de tú mesmo,
pero no n’ i hai amagatón posible, debrías superar-lo,
saltar per encima de l’ home que es,
renovar-te, fer las paces con el universo.
L’ home é un puente, como la palabra

EL
 TU

YO
 N
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E

Las estadillanas Celia Naval y Echena Chazal compartieron 
el pasado año, en la edición organizada por el Ayuntamien-
to foncense, el primer premio en poesía por los poemarios 
‘Espurnas’ y ‘El tuyo nombre’, mientras que el bilbilitano 
Juan Carlos Bueno venció en relatos con ‘Expedición 62’.  La 
próxima edición se fallará en Estadilla el 23 de abril.

Elena Chazal.
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 La Tèrra se veyeva bonica, sol sa-
liente, como un dels bolez de quan 
evam chiquerrins, illuminada per la suya 
bòna estrela, igual como feva dende fa 
millons d’ans, como dende el prenci-
pe de tot, girant, querint mostrar-se a 
un pedestal invisiblle, al centro, no de 
l’Universo, pero si de la nòstra chicota 
existéncia.  La lluna, a la esquena, en 
mingua. Uit per ciento.

 M’agradaria que este seria un qua-
derno de bitácora como el que se fa a la 
Estacion Espacial Internacional dende 
fa mès de vinte ans i se manda al centro 
decontrol de Guyana, seiga per escrito 
u, mès a sovent parlau, pels cosmonau-
tas europeus, pa guardar registro de tot 
el que hi pasa, tanto a nivell técnico, de 
fayena, de recerca i de vida personal i 
social. Pero no, hui no podeva, hui no 
seria ixe dia.

 Manimenos, va engegar el micro 
i me vai agafar pa salre centrau a la 
pantalla. I dimpués d’alentar profunda-
ment vai escomençar a parlar de com 
s’heva feit realidat tot el que heva so-
neau dende crio:

- Hui ye vinte d’abril de 2020, un dia 
quasi redono, fa setanta i quatre dias 
que soi aquí, cumpllint un suenio, a la 
EEI, cal dir que grácias a uns cámbios 
inesperaus. Primèro, la presion de la 
NASA pa que Cassidy ocupase la pllaça 
d’Akihiko Hoside, i dimpués la ope-
racion de péndiz de l’americano. Tot 
esto, mès que per inesperau, va fer que 
l’Agéncia Espacial Europea fese publlica 
la mia candidatura, pos veniva a ser el 
mès bueno, i que Roscosmos l’aceptase 
de seguida. Per contra, a la NASA le 
va costar una mica, ye comprensiblle, 
per haver recibiu formacion al Centro 
d’Entrenamento de

Cosmonautas Gagarin de Shchólko-
vo, suerte tamben tenir per la man 

Baikunor i, mès que mès, no tenir mès 
relacion, como sempre heva siu, en els 
anteriors cosmonautas europeus, en el 
Centro Espacial John F. Kennedy. Pero 
bueno, els americans se van avenir, on-
que se van trusquir el recelo. Yo, he de 
reconoixer-lo, me vai quedar a copas!

Fa uns ans hesen posau la escoba 
dreta, pero els temps cambiavan, ara 
tot eva seguro como una corraleta sin 
pòrta. Se va escunçar que la dentrada al 
programa americano de capital privau 
provocava estas cosas, que un cámbio 
imprevisto hese feit posiblle que me 
trobase fent part de la tripulacion del 
Soyuz MS-13, a la 62, i zaguèra, expedi-
cion a la Estacion Espacial Internacional. 
Me vai mirar el testigo de velocidat i pel 
ventanyon, vai comprobar que sobrevo-
lavam Nòva Zelanda. Vai pensar en ella, 
no vai poder far pasar ixe nyut que me 
teniva piau la gòla, pero vai continuar:

- Fa tres dias que teniva qu’haver 
arribau el relevo pero, dende fa una 
bòna vintenada de dias, res marcha en 
normalidat a la Tèrra.  Vai tornar a repi-
tir, ara en voz alta, el que tantas veces 
heva sentiu estas zaguèras tres sema-
nas:

- El 31 de março de 2020, 
l’Observatòrio de Paranal d’Atacama 
va descubrir l’asteroide que, en tres 
semanas, si els calculs no fallavan, i no 
fallarian, perque esta gent afinava ben, 
impactaria en la Tèrra. Le van cllavar per 
nome Hares1, encara que Elpida va ferli 
concurréncia un par de dias.  Ixe par de 
dias se van far servir pa poder confirmar 
trayectoria, velocidat i masa.

Al cap d’una semana, i en pllena pasa 
del COVID-19, Trump va reconoixer, a 
una ròda de prensa, devant dels médios 
de comunicacion de toda la pllaneta que 
no tenivan la poténcia de fòc necesària, 
a l’arsenal de l’USAF, pa fer frent a Ha-

res1. A la Tèrra, pasavan confinamento, 
i se divan de mès mal no’n vienga, pero 
en fer-se publlica la novedat, mès antes 
salre toz de casa i oblidar-se de la pes-
te ixa, dimpués va escomençar toda la 
gent a fer el mal, robar, matar, violar. 
La humanidat tirava la sangre a chorro. 
Vam pasar de no poder manchar a ma-
tar. Toz ixes que parlavan de que la hu-
manitat mereixeva un meteorito se van 
callar a escape. Deu va desapareixer de 
la vida humana.

 La gent moriva per tot, pero el mès 
compllicau va ser tenir que lidiar en 
el confllicto que va provocar la situa-
cion a la Tèrra al grupo que evam a la 
Estacion. Como  tos diva, per cosas de 
l’azar, la paridat no eva respetada estes 
(zaguers) meses.

Convivivam tres rusos, dos ame-
ricans i yo. A escape van fallar las co-
nexions i la telemetria, simpllement la 
gent dels centros de control, van mar-
char. Ya pueden posar un canon devant 
que, quan te quedan tres semanas de 
vida, tot se t’està igual. El tercer dia la 
muller no va contestar a las gritadas. 
No vai querir sabre si perque heva 
muerto u perque heva decidiu disfrutar 
de la poqueta vida que en quedava. Ella 
rai!, pero la cria?

Que se’n habrà feit d’ella!!?? 
M’agrada pensar que si ya està mòrta, 
nomès haiga trobau la mòrt sinse dolor. 
Este ha siu el paso mès compllicau, a 
nivell personal, aceptar la impoténcia 
de la inoperància, i tamben, pa qué ne-
gar-lo, no poder enzorrar-te pa escapar 
d’estas sensacions d’impotència. Tenir 
tres rusos a la Estacion i ni una triste bo-
tella de vodka van saber-se portar.

-La tripulacion de la Estacion Es-
pacial Internacional, comandada per 
Oleg Ivánovich Skrípochka, de l’Agéncia 
Espacial Federal Rusa. Jessica Meir, no 
present, i Andrew

Morgan, els dos de la NASA, com 
Ingeniers 1 i 2. Anatoli Ivanishin i Ivan 

EXPEDICION 62
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Vagner son els ingeniers 3 i 4, sustitutos 
tamben a suyo caso, de dos bons ami-
gos: Tikhonov i Babkin, companyers del 
Centro d’Entrenamento. I, pa acabar, 
yo, Ramon Mur, de l’Agéncia Espacial 
Europea, de Casa…

 Me vai quedar en siléncio. Feva mès 
de quatre ans que no parava per casa, i 
ara, sin pensar-lo, me vai sallre natural, 
la forma de sempre, pero eva millor ca-
llar, el registro de seguridat yera encara 
al 98% de transcripcion per modulacion 
de la mia voz i no queriva dar-lo tot a 
mal, antes del gran momento final. Vai 
agafar el micro i vai continuar:

-El comandant ha zarrau de for-
ma exitosa la sallida de ièr pa instalar 
l’antena de radio, en l’actualizacion del 
sistema operativo, mandant una baliça 
de sinyals codificada.

Oleg seguiva como sempre, fent la 
fayena, fent hòras de biciclleta, pero 
dende el dia 3 d’abril feva una sallida 
diária, queriva batir el recòrd de pase-
yos espacials. Jessica s’heva zarrau al 
Nodo2, dende la decllaracion de Trump, 
i no sabevam res d’ella dende el dia 15. 
Els de demès, portavam en la mès gran 
dignidat estes dias, esperant l’arribada 
d’Hares1. Yo, sempre silencioso, heva 
pasau el temps a parlar, gravant-lo tot. 
I tamben, a pensar en ella.

 Ella eva ixe amor d’instituto que vas 
deixar estar fa quince ans, al marchar ta 
la capital. Ella eva ixes besos a las fes-
tas de Campo. Ella eva ixa cordeta que 
ye de mal piar, pero que te ajunta en la 
tuya joventut. Ella eva tan diferent de 
Mila, la mia muller, que me penava mès 
no poder contactar en ella que sabre de 
la vida, u la mòrt, de la mia companyera 
de vida. Ella eva els primèrs besos, no 
el primèr amor, pero si el descubrimen-
to de tot. Així que vai pasar els zaguèrs 
dias de la mia existéncia, i tamben de 
la del Homo Sapiens Sapiens, espécie 
insuportablle, qu’heva cucau la Tèrra 
dende la suya maldada arribada, a mi-

rar-me per Facebook, Twitter, Instagram 
i las webs de la Ribagorça, algo que po-
dese posar-me en contacto en Ella. Pero 
res, como si hese desapareixiu de tot. Va 
cllariar per segunda vez quan pasavam 
pel médio de l’Oceano Pacifico, normal-
ment, cada 24 horas podevam contemp-
llar hasta 16 veces rayar l’alba.

 Me direz, per qué no van organizar 
una mision, encara que nomès podese 
salvar a una elite? Una mision dende 
Baikunor, que é el centro de llança-
mento mès al consonante pa mandar 
naus espacials, s’està organizant en ans 
d’anterioridat. I mès que mès, no po-
dem, ni tenim la capacidat de fer sobre-
vivir un ser humano fòra de l’atmosfera 
mès enllà d’unas semanas, hasta en la 
Estacion Espacial Internacional tenim 
probllèmas en l’aigua i l’oxigeno

 Mos vam fer un café, bueno, Oleg, 
como buen ruso, un té. Heva anotau la 
suya sallida i una mès, i diva que feva 
part de la història i que el suyo nombre 
quedaria al mateix nivell que Yuri Ga-
garin. Va fer una broma sobre Parmita-
no, un astronauta italiano que va tenir 
un probllèma en el sistema de presion 
de la escafandra i quasi s’afoga, pero 
no va entender tot el que diva. Conto 
que, igual como me pasava a yo estes 
zaguers dias, va mescllar en formas del 
suyo Caucaso natal i mos vam despedir 
en un abraço.

Heva decidiu de tornar a sallre i mo-
rir a l’exterior. Va marchar, fllotant, ta la 
Cambra de  descompresion Pirs. Va ser 
la zaguer vez que va veyer un ser huma-
no. Els de demès hevan decidiu de mon-
tar-se a la Soyuz i mirar de tornar ta la 
Tèrra, sinse control de tornada, a 26.000 
kms/h. Els 400 kilometros que mos se-
paravan de la superficie, eva como tirar 
un tomate contra una paret.

 Vai dentrar a la cupula, ubrint el pas-
tell de despresurizacion, en l’ordinador 
debaix del braço, i vai conectar el cablle 
ethernet pa comprobar que el registro 

de seguridat heva acabau de copiar-se: 
100%.

 El registro de seguridat eva un 
proyecto de 2008 de toz els países que 
colaboravan a la Estacion pa fer una 
capsula que conservase tot el saber 
de la civilizacion humana, de la nòstra 
vida a la pllaneta Tèrra, mès de 500 gb. 
d’informacion de toda mena, historica, 
social, tecnologica, protegiu per una 
aleacion del tipo Venera que van fer els 
rusos pa las suyas sondas d’explloracion 
a Venus, que soportava temperaturas 
que ferian fondre el pllom. El proyecto 
eva hipersecreto, perque gastar-se be-
llas decenas de millons d’euros pa pre-
sentar una llata de cerveça de color ne-
gra no hese caiu guaire ben a l’opinion 
publlica.  La nòstra civilizacion a una 
llata de cerveça.

 En el sistema de cámaras me vai 
asegurar que no quedava denguno a 
la Estacion, i vai picar l’intro… el mio 
arxiu sonoro va dentrar a la memòria 
del registro de seguridat como un virus, 
contaminant-lo tot, apoderant-se dels 
textos i fent d’ell els aúdios.

M’hese agradau poder gravar 
l’impacto d’Hares1, pero no podeva 
permitir-me que per defllagracion no 
me vagase d’expulsar la llata a l’exterior 
en el sistema de vasuera.

 Així que aforcanau, vai esperar el 
momento de la colision, igual que mès 
de 7billons de personas, pero de vez, 
diferent. Como qui puede fer-lo dende 
fòra, encaraque comparta la mateixa 
fin. La llata fllotava a 350.000 kms/h, 
cap a l’espácio exterior. Toz els conte-
niushevan siu pasaus de l’angllès i del 
ruso al ribagorçano, la llengua de Yaya. 
Hares1 va impactar a las 17:35 hora de 
la Vall de Lierp. Yo el vai veyer dende 
405 kilometros dedistáncia, el zaguèro 
de la mia espécie, dos segundos mès de 
vida que els de demès.

El zaguer ser vivo. 
 Juan Carlos Bueno.
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Con la definitiva cristianización 
por Pedro I, en los albores del 
siglo XII, comenzó el despe-

gue de Barbastro. Colaboró con ello 
la Iglesia, al trasladar allí la sede epis-
copal desde Roda de Isábena. Siglos 
después, Barbastro no le daría buen 
pago con el linchamiento de religiosos 
en el verano de 1936, fusilados por 
anarquistas de la columna Ascaso sin 
formación de causa. Y sin causa. Las 
armas que buscaron a los claretianos 
nunca aparecieron porque no había. 
Algo más a amortizar en nuestra histo-
ria y, felizmente, bastante amortizado. 

Pero el despegue de Barbastro no 
fue un caso aislado, sino que se pro-
dujo en el despegue general de Ara-
gón, en lo que tuvo no poco que ver 
el joven conde de Barcelona, Ramón 
Berenguer IV. Al morir sin descenden-
cia Alfonso I, dejó el reino aragonés a 
las órdenes militares religiosas, lo que 
produjo un rechazo mayoritario de la 
nobleza. El conflicto estaba servido. 
Alguno de sus antecesores no hubie-
ra dudado en lanzarse a la batalla y 
coronarse a fuerza de sangre, pero el 
nuevo conde, sin duda más inteligen-
te, buscó el camino de la política y las 
alianzas. Acudió en persona a la cere-
monia en León donde Alfonso VII, su 
más amenazador enemigo potencial, 
se invistió Emperador de las Hispanias. 
Apoyó la candidatura del hermano de 
Alfonso I, quien finalmente se coronó 
rey como Ramiro II de Aragón, y cele-
bró esponsales con la hija de éste, Pe-
tronila, cuando ella tenía sólo un año. 
Pagó generosas rentas a las órdenes 
militares para sosegarlas y juró vasa-
llaje a Alfonso VII en las tierras al oeste 
del Ebro. Y a continuación reorientó 
su política expansiva hacia Occitania. 
Su madre era provenzal y él mismo vi-
viría sus últimos días en el Piamonte. 
De hecho, en Aragón lo vieron poco, lo 
que contribuyó a no despertar antipa-
tías. No obstante, a la muerte de Ra-
miro II, pretendió junto con Petronila 
entronizarse ambos como los reyes de 
Aragón que nunca fueron. Ella no po-

día por mujer y él por no ser aragonés. 
Su unión fue meramente patrimonial, 
ya que los dos territorios conservaron 
sus fueros, sus dinastías, su idioma. La 
franja ribagorzana nació por eso. Pero 
el hijo de ambos sí reunía los requisitos 
y se convirtió en Alfonso II, el primer 
rey de Aragón que fue al tiempo con-
de de Barcelona con legitimidad. Ara-
gón se asomó al fin al Mediterráneo. Y 
a un nuevo y trascendente futuro.

Para el siguiente y definitivo epi-
sodio hubieron de pasar dos siglos y 
medio, al morir Martín el Humano sin 
descendencia. Barcelona ya había fa-
gocitado a otros condados de la Marca 
Hipánica, excepto a su eterno rival, Ur-
gell, de donde era conde Jaume II, quien 
vio llegada la oportunidad de asentar 
sobre sus sienes la corona de Aragón. 
Representantes de Aragón, Cataluña y 
Valencia se reunieron a parlamentar en 
Calatayud, pero un clima bélico auspi-
ciado desde Jaume II dio al traste con 
el debate. Todos salieron por pies. En 
el último momento, uno de los compro-
misarios del conde, Berenguer Bardaxí, 
consiguió un acuerdo para resolver el 
litigio por vía parlamentaria y no por 
las armas. Ello no impidió que Jaume II 
conspirase hasta conseguir el asesinato 
del obispo de Zaragoza. Pero la inter-
vención del Papa Luna, partidario de-
cidido de la solución pacífica (la guerra 
hubiera dividido a los bandos entre par-
tidarios de un Papa y del otro, en pleno 
cisma de Occidente), facilitó el compro-
miso de Caspe. Nueve compromisarios, 
tres por país, votaron entre seis candi-
datos, todos (incluido el propio conde 
de Urgell) pertenecientes al linaje real 
de Aragón. El preferido por Castilla era 
Fernando de Trastámara, que esperaba 
los votos de Aragón, insuficientes. Pero 
un compromisario de Urgell, Bernardo 
Gualbes, votó por Fernando y arrastró 
dos votos valencianos. El tercero se fue 
a la abstención y Urgell se tuvo que con-
formar con los dos restantes. Los cata-
lanes hicieron solemne declaración de 
haber actuado en todo momento con 
entera libertad y sin intimidaciones. 

BARBASTRO Y EL FUTURO
José Luis Mozo, novelista, autor de “La Barca del Portugués” y “El Carpintero y el Reino” 

Declaración que repitieron a su vuelta 
ante el propio conde. A éste le sentó a 
cuerno quemado la resolución, pero no 
a la plutocracia barcelonesa, deseosa de 
abrir vías comerciales al oeste del Ebro. 
La pela aún no se había inventado, y la 
pela ya era la pela. Aragón no se aso-
maba ya al Mediterráneo, se zambullía 
en él. El compromiso de Caspe marcó 
un hito en la historia de las sucesiones 
dinásticas: dejar el conflicto a las insti-
tuciones y no a las armas. El futuro se 
llenaba de luz.

Sin embargo, con el paso de los si-
glos aquella luz se ha ido extinguiendo. 
Si buscas noticias actuales y agradables 
de Barbastro, más allá de las crónicas 
negras del covid, lo más probable es 
que te encuentres con la excelencia de 
sus vides y de sus caldos. Insuficiente. 
El propio Joaquín Costa, ardiente de-
fensor de la construcción de canales, 
pantanos y pozos (lo que entonces era 
la base del progreso),  dejó dicho: “Los 
siglos venideros proseguirán la obra e 
irán apresando y derramando por el 
suelo español nuevas masas de agua 
que hoy se pierden sin provecho para 
nadie en el mar”. Los logros inmedia-
tos, la ley de Riegos y la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, más el tardío 
de la construcción del pantano de El 
Grado, siguen siendo insuficientes. Lo 
importante es que los años venideros 
recuperen ese espíritu de progreso 
abierto a todos que Costa reclamaba. 
El futuro está esperando. Las medidas 
que se toman para incentivar ferias y 
otras iniciativas no sobran pero tam-
poco bastan. Lo que sobran son fron-
teras. La franja y su discusión ¡actual! 
parecen propias del medioevo. La pro-
pia raya de Portugal (así llaman en Cas-
tilla y Extremadura a la frontera) tiene 
hoy menos entidad que la franja. No se 
trata de debatir si cruza o no la Riba-
gorza. Se trata de moverla muy lejos, 
hasta que los peces del Mediterráneo 
vuelvan a lucir en sus lomos las barras 
de Aragón.

Porque las barras, nadie lo dude, 
son de Aragón.

(Continuación de BARBASTRO Y EL CID)
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No está claro si la Luna se alió con 
los cristianos para llevarlos a la victo-
ria o a la perdición, pues como can-
tan los poetas de todos los tiempos, 
bajo el ambiguo influjo del romántico 
satélite muchas veces resulta que el 
cazador torna en cazado, como al pa-
recer le ocurrió al rey Sancho de Ara-
gón y Pamplona.

Sancho Ramírez (1043-1094), tras 
conquistar Barbastro a los musulma-
nes en 1064, conceder el  Fuero de 
Jaca en 1077, ordenar la construc-
ción de su catedral y convertir en 
capital del reino de Aragón a esta 
villa situada en pleno Camino de San-

tiago, conquistó Graus y Ayerbe, lo 
que le abrió el paso hacia las tierras 
bajas del Cinca y la Hoya de Huesca, 
respectivamente. Para la defensa del 
llano, Sancho construyó fortalezas 
en gran número y mandó fortificar 
sobre la roca viva el castillo de Loa-
rre, pues estaba  en su mente que la 
conquista de Huesca sería la que le 
abriera el camino a Zaragoza. Pero 
para llegar a Huesca era preciso ir 
eliminando otros obstáculos que, si 
bien menores, no resultaban fáciles, 
y así ocurrió en 1092 con la villa co-
nocida como Monte Mayor, por ha-
llarse estratégicamente situada en lo 

LA LUNA, CÓMPLICE DEL REY SANCHO
Por Susana Diez de la Cortina Montemayor

alto del monte del mismo nombre. 
“Dada la topografía del enclave, no 
era fácil apoderarse de la villa, a la 
que se cortó toda posibilidad de reci-
bir refuerzos externos”, relata Alfon-
so Zapater, de modo que “se convino 
en esperar a que luciera en lo alto 
del cielo la Luna llena para atacar de 
noche, como así se hizo.”*

Desde entonces, la villa de Monte 
Mayor recibió el nombre de la que 
había sido cómplice de las tropas 
cristianas y pasó a llamarse Luna, “en 
recuerdo de aquella luna llena que 
iluminara desde el firmamento los 
edificios, las calles y las plazas de la 
villa, convirtiéndose así en el mejor 
aliado del rey cristiano y de sus tro-
pas”, refiere Zapater, y aquella estela 
de luz, en efecto, abrió el camino que 
condujo a Sancho Ramírez a Huesca, 
y a su muerte.

Murió, sin embargo, Sancho dos 
años después sin haber logrado en-
trar en Huesca, pues lo alcanzó una 
flecha mientras se encontraba sitian-
do la ciudad. Su cuerpo fue llevado a 
Montearagón, uno de los lugares que 
él había fortificado en vida, y poste-
riormente a San Juan de la Peña, don-
de hasta hoy descansa.  Así de traicio-
neros y confusos pueden llegar a ser 
los caminos iluminados por la Luna.

La que esto escribe, que recibió 
en herencia de su madre el apellido 
que coincide con el nombre original 
de aquella antigua villa hoy llamada 
Luna, suele pedirle al astro su ben-
dición en cada cosa que emprende, 
pese al aviso -que la historia aquí 
contada del rey Sancho bien ilustra- 
de que no hay que confiar demasiado 
en el éxito de lo que se acomete bajo 
su  influjo, pues ya lo dice el refrán: 
“No te fíes de la fortuna, que es mu-
dable como la luna”.

 * De Aragón pueblo a pueblo (vol. X, pág. 
1.543), según cita de Agustín Ubieto Arteta en 

Leyendas para una historia paralela del Aragón 
medieval, (Diputación de Zaragoza, 2010).

GANADORA DEL CONCURSO INFANTIL LA BRÚJULA 

IRENE MORA BORRUEL 
PUBLICA SU PRIMER CUENTO 

La barbastrense Irene Mora Bo-
rruel, estudiante de 11 años del CEIP 
Alto Aragón, ha publicado junto a 
cinco niños más un relato en el libro 
ilustrado ‘Cuenta con mis cuentos’ 
editado por San Pablo del grupo San-
tillana. Los seis niños son los gana-
dores de la VI edición del Premio la 
Brújula que promueve incentivar el 
gusto por la lectura y la escritura y 
que contribuye al fomento de los va-
lores en la sociedad. 

El cuento de Irene se titula ‘Escri-
biendo a mi diario’ y ha sido ilustrado 
por Mae Tébar. Sus dibujos forman 
parte de la portada de este libro que 
ya se puede adquirir en las librerías.

Amante de la escritura y la lectu-
ra, como cuenta su madre Patricia, 
Irene ha plasmado la historia futu-
rista de una niña que viaja a Saturno 
y una aventura que vive dentro de 

un libro mágico. “Me ha encantado 
cómo ha quedado mi cuento y me 
gustaría animar a la gente a que 
lea”, explica Irene quien asegura que 
le encantaría “seguir escribiendo, de 
momento voy pensando historias”.
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Columna dedicada a la 
presencia grecolatina 
en el comercio local de 
Barbastro
El propio nombre de 
Somontano deriva del 
Latín sub montanum, 
"situado al pie de la 
montaña", en alusión a 
la cercanía a los montes 
Pirineos.

1. LOS PIRINEOS Y LA PRIN-
CESA PYRENE

De esta forma aquí en Barbastro 
el nombre del hostal-restaurante y 
de la bodega Pirineos deriva del de 
una bella princesa bebricia, llamada 
Pyrene (en griego Πυρήνη, “de fue-

Por Félix Gay, profesor de Latín y Cultura Clásica en el IES Hermanos Argensola
LOS CLÁSICOS GRECOLATINOS Y BARBASTRO

go”), que se enamora del héroe He-
racles (o Hércules), cuando este iba 
de paso por la Península, para cum-
plir uno de los doce trabajos que te-
nía encomendados. Ambos se veían 
a escondidas en los bosques de Ibe-
ria, pero Tubal, el padre de Pyrene, 
le prohibió volver a verse con él, y al 
héroe lo echó de sus dominios, aun-
que no se marchó del todo. 

Más tarde Gerión, un gigante de 
tres cabezas, se enamora de Pyre-
ne, mas esta no le corresponde, ya 
que sigue enamorada de Hércules, 
por lo que la persigue y la obliga a 
internarse en los bosques, a los que 
incluso pega fuego para forzarla 
a salir. La princesa, empero, en su 
huida se interna aún más y, atrapa-
da en el fuego, comienza a llorar su 
fatal destino (de donde brotarán los 
ibones del Pirineo). 

Así pues, tras ser avisado Hér-
cules por el águila de Júpiter de lo 
que le ha pasado a su amada, acu-
de a su lado para verla finalmente 
morir. El héroe muy apenado la en-
tierra en lo más profundo del bos-
que y comienza a apilar rocas so-
bre su tumba para formar un gran 
túmulo funerario. 

Según el mito, puso tal pasión 
que el enorme mausoleo acabó 
convertido en la misma cordillera 
de los Pirineos que lleva su nombre 
en honor a la princesa (recorde-
mos ya de paso que esta palabra, 
primero en Latín -Pyrenaeum-, lue-
go en Inglés -Pyrenees-, Alemán 
-Pyrenäen- o Francés -Pyrénées- se 
escribe con /y/, la transcripción de 
la /υ/ griega, como vemos también 
en el grupo barbastrense Scout 
Pyrene 692).

Víctor Castillón ha recibido el Premio a la Trayectoria 
Profesional en el Sector del Libro de Aragón 2019 que 
convoca cada año el Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Aragón. El acto se ha ce-
lebrado en Zaragoza con asistencia de Felipe Faci, con-
sejero de Cultura y de Víctor Lucea, director general. Se 
reconoce el trabajo de la veterana librería desde el año 
1927 cuando abrió su abuelo Víctor Castillón Mur. El re-
levo lo tomó Víctor Castillón Olivar y después su hijo Víc-
tor Castillón Colomina, tercera generación familiar tras 
el mostrador. El grupo se completa con Trini Colomina y 
María Pilar Ezquerra y la cuarta generación está a mano 
con Victoria y Carmen.

LIBRERÍA CASTILLÓN 
RECOGE EL PREMIO 
A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL

“El reconocimiento llena de gozo pero se hace ex-
tensible a editores, Gobierno de Aragón, a la clientela 
que mantiene la confianza diaria con la Librería, los 
proveedores que apoyan para dar este servicio y a to-
das las librerías de Barbastro porque somos una de 
las pocas ciudades aragonesas que tiene más librerías 
per cápita”, ha señalado Castillón, presidente de la 
Asociación Provincial de Librerías de Huesca.

A.H.

Víctor Castillón, director general de Cultura, Víctor Lucea 
y el consejero de Cultura, Felipe Faci,en la entrega del premio.
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Ruecas para hilar

El oro se utilizó en tiras finísimas de 
membrana o piel animal, y enrollado a 
uno o más hilos de seda, lino u otro ma-
terial llamado “alma” denominado oro 
de Chipre.

El hilo entorchado es un hilo de seda 
cubierto con otro hilo de seda, de oro o 
de plata enrollado alrededor en espiral.   
También se utiliza hojuelas, laminillas o 
bracteas, que es una tira metálica del-
gada de oro o plata para aplicar sobre 
los tejidos.  

FIBRAS SINTÉTICAS.  Podemos 
mencionar como fibras sintéticas y arti-
ficiales más importantes, nylon, leacril, 
rayón, orlón etc. Estas fibras se pueden 
utilizar tanto para la urdimbre como 
para la trama obteniendo tejidos muy 
resistentes.

HILADO y TORSIÓN.  Las diferentes 
materias utilizadas para la hilatura reci-
ben el nombre genérico de fibras texti-
les. El origen del hilado se pierde en los 
tiempos de la más remota antigüedad. 
Así vemos como se atribuyen la inven-
ción del hilado los egipcios, a la diosa 
Isis, los chinos al emperador Chao-Yro y 
los griegos a Minerva.

El desarrollo de los textiles desde 
la prehistoria está basado en  el descu-
brimiento del aumento de solidez dado 
a un manojo de fibras o un hilo por la 
torsión. Esta torsión puede estar dada 
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ARTESANÍA TEXTIL EN EL SOMONTANO

TRANSFORMACION DE OTRAS FIBRAS. 
HILADO Y  TORSIÓM

por Balbina Campo Nadal

 Tejido cordiau en S y Z

El yute, el pelo de cabra y el pelo de 
camello, casi no se han  utilizado para 
trabajar en los telares.

La fibra del yute se obtiene del tallo 
de la planta. Su hilatura ha sido princi-
palmente industrial. Se utiliza para la 
obtención de tejidos como la arpillera, 
como trama de tapicería y en algunos 
tejidos como sustitución de una parte 
de la lana. El proceso de obtención de 
la fibra textil y los tejidos de pelo de ca-
bra y de camello, son similares a los de 
la lana.

Se pueden utilizar para tejer, tejidos 
finos y de prendas en desuso cortados 
en tiras y cosidas entre sí para darles 
longitud. Una vez que las tiras han sido 
unidas se hacen ovillos para preparar la 
urdimbre y la trama. Combinando co-
lores y tejiendo en distintas técnicas se 
obtienen diferentes dibujos, listas, cua-
dros, rayas, rombos, etc.

FIBRAS TEXTILES MINERALES. Ma-
terias textiles minerales son, por su uso 
más frecuente el oro y la plata.

en el sentido de las agujas del reloj, en 
este caso, la dirección de las espiras del 
hilo torcido es la misma que la línea de 
medio de la letra Z.

Si está dada en el sentido contrario, 
significa que las espiras están en el mis-
mo sentido que la línea de medio de la 
letra S. De ahí los nombres convencio-
nales de “hilo Z” o “hilo S”.

La torsión de los materiales textiles 
es muy importante para datar el origen 
de los tejidos. Desde tiempos de los fa-
raones en Egipto se hilaba con torsión 
S. Los artesanos europeos de la Edad 
Media hilaban el lino como la lana, con 
torsión Z.

No todas las fibras aptas para hilar 
se han utilizado en nuestra comarca, 
sino, aquellas más comunes, propias de 
la zona, o de fácil adquisición. Se habla 
igualmente de tejidos de sarga, cordiau 
o tejido en diagonal de sentido Z o S.

En este caso la línea de medio de las 
letras indica la inclinación de las diago-
nales del tejido dibujadas por las arma-
duras, el montaje del telar y el orden de 
pisar los pedales. Para hilar se utilizaba 
la rueca y el huso o fuso. La rueca podía 
ser de caña, de rama o de madera, don-
de se ponía el copo de cáñamo, lana u 
otra materia textil para iniciar el proce-
so de hilar.  Esta era una labor exclusiva-
mente femenina.
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VERSOS Y ROMANCES EN RIBAGORZANO 
DE CLETO TORRODELLAS ESPAÑOL

Por Paz Ríos NasarreRELATOS EN ARAGONÉS

En 1979, cuan 
se cumpli-
ban cua-

ranta años de ro 
fenezimiento de 
Cleto Torrodellas 
Español (Estadilla 
1868-1939), a edi-
torial Publicazions 
d’o Consello d’a Fa-
bla Aragonesa dezi-
dió replegar o que 
se conoxeba de ra 
suya obra. A faina 
estió a cargo de ro 
profesor Francho 
Nagore, que s’amparó en os testos 
conserbatos por o suyo sobrino, Cle-
to José Torrodellas Mur. Son benti-
seis poemas creyatos por un poeta 
popular conoxito como ro "ferrero 
d'Estadilla”. Ista edizión incluye unas 
notas biograficas y un estudio de 
ra obra asinas como de l’aragonés 
que emplega, más un bocabulario. 
En 1988 salió una segunda edizión 
enamplada y, más adebán, grazias 
a imbestigadors como Óscar Latas y 
Xavier Tomás se rescatón atros poe-
mas, como as cuartetas que beniban 
en os emborbozos de ros carambels 
“Piropos”, feitos en a confitería de 
A. Vidal d’Estadilla, u os poemas que 
yeran en Burdeus fendo parti d’os 
materials de ro filólogo Jean-Joseph 

Saroïandy, ya que Torrode-
llas yera uno de ros suyos 
informadors. Istos poemas 
son imprentatos en Balbas-
tro, en as imprentas Santa-
maría e C. Olivera. En 2011 
a editorial Xordica sacó a 
que se tiene como obra 
completa d’iste autor.

En os poemas se pue-
den siñalar tres tematicas, 
o mundo relichioso local, 
con composizions como 
“Supllica d’un obrero a la 
Virgen”, o mundo bucolico 
e pastoril propio de ro lu-

gar, con poemas como “La pastora” 
u “Felicitación” (iste poema estará 
reproduzito por Ramón J. Sender en 
Crónica del alba, pero no atina con 
l'autor) u “Relacions al natural”. O 
zaguero filo temático ye ro empon-
deramiento de ro mundo tradizional 
con composizions como “Las mares e 
las fillas”.

Con ista publicación beyeba ra luz 
impresa uno de ros poetas populars 
que más fama tenió en o Semonta-
no, en Sobrarbe y en Ribagorza fen-
do composizions poeticas en a suya 
luenga materna. No estió o primer 
estadillano en escribir en aragonés, 
Bernabé Romeo (Estadilla 1841- Ma-
drid 1916) en a suya obra Las fuentes 
de la poesía (1885) ya posa cuatro 

composizions en ribagorzano. Pero 
sí que cal dizir que Cleto Torrodellas 
estió o más popular, as suyas compo-
sizions s’aprendeban de memorieta, 
e no cal dixar de menzionar as suyas 
colaborazions en a prensa de ra epo-
ca: El Ribagorzano, La Tierra e ra re-
bista Aragón.

"Banco de llosas gastadas,
banco de la pllaza'l sol
que das entrada a los viejos
como per escalafón.
Onque me causes tristeza
ya fa años que te me miro:
per un lau te tiengo miedo,
y al mismo tiempo cariño.
Tiengo los sesenta y cinco
y los tiengo prou gastados,
y viengo a pedí la'ntrada
como los demás ancianos
M'acordo, fa muchos años
de cuan eba yo zagal
ve aquí asentáu a mi agüelo
con otros viejos hablán.
Yo pasaba enta las monjas
corrén, perqu'eba travieso,
y mi yayo me llamaba
pa mocarme y dame un beso.
¡Cómo van pasán los años!
M'está parecén un sueño:
Como si hablasen d'ayer
y hoy ya soy yo aquel viejo. [...]"
(Parti de El banco viejo de los 
viejos, 1933) .
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ALFONSO CARRASQUER
EL CONTADOR DE HISTORIAS

Este es el inicio de uno de los capí-
tulos de mi próxima novela, “Catedral”, 
ambientada en la construcción del tem-
plo de Santa María. Ese momento y las 
circunstancias que lo acompañan, po-
drían asemejarse a lo que viví personal-
mente hace veinte años, cuando en el 
verano de 1991 llegué a Barbastro por 
motivos familiares. A día de hoy, debo 
admitir que no me arrepiento en abso-
luto de aquella decisión tan importan-
te. Como educador, disfruto a diario de 
una profesión que me encanta y cuya 
vocación heredé de mi madre. Con el 
transcurso de los años, esta tierra me 
ha dado grandes satisfacciones, entre 
las que destacan el carácter afable de 
sus gentes, las amistades que he en-
contrado y la satisfacción de ver crecer 
a mis hijos en un entorno privilegiado. 

Junto con mis maletas traía tam-
bién una de mis principales aficiones: 
la historia. Ha sido aquí, rodeado de 
un paisaje único y de un ambiente 

CON FIRMA PROPIA

sosegado, donde he podido lograr el 
sueño de escribir mis primeros relatos. 
En una excursión dominical descubrí la 
aldea abandonada de Suelves, motivo 
de inspiración de mi primera novela, 
cuyo protagonista es el general romano 
Quinto Sertorio. Os aseguro que la vi-
sión de este pequeño libro en los esca-
parates de las librerías, supuso una ilu-
sión tremenda que siempre recordaré. 
Con “Dulces historias, amargos relatos” 
se inició mi aventura literaria y todavía 
sigo en periodo de aprendizaje. 

Más adelante se han ido publicando 
otras de mis obras. Mi segunda novela 
fue “Sueños de barro”. Ambientada en 
el siglo I, relata la enorme rivalidad en-
tre las ciudades de Barbotum y Labito-
losa. En la época medieval se desarrolló 
mi siguiente novela: “El vendedor de 
quimeras”. En ella describo el horror 
de una cruzada popular que llegó has-
ta las puertas de Barbastro. A estas tres 
se le suma mi último libro “El sitio de 
Numancia”; un ensayo sobre las tribus 
celtíberas, publicado en 2018. 

El principal objetivo de mis relatos 
ha sido compartir con los lectores, di-
ferentes episodios históricos acaecidos 
en Aragón; siempre con un afán didác-
tico. Considero que la historia es una 
disciplina que no admite medias tintas. 

“Primer día de junio de 1517. Llego a Barbastro car-
gado de ilusiones, con la sensación de que mi futuro 
pertenece a esta ciudad y dispuesto a demostrar que 
soy capaz de todo. Es un día tan caluroso que la tierra 
parece envuelta en llamas”.

Es capaz de conseguir que te enamo-
res de ella en la primera ocasión, o al 
contrario, hacer que la detestemos 
para siempre. Y en esa decisión influ-
ye enormemente la manera en cómo 
la descubrimos. En mi opinión, la no-
vela histórica consigue difundir estos 
hechos, de una manera más amena a 
como lo haría un libro de texto. Siem-
pre he intentado que mis publicaciones 
tuvieran el máximo rigor y objetividad, 
sin desdeñar la ficción que subyace de 
manera innata en el género novelesco. 
Conocer hechos alejados en el tiempo 
pero cercanos en la distancia, ayuda a 
valorar la herencia de nuestros antepa-
sados y nos integra en la cultura y las 
tradiciones propias.

Pese a las especiales circunstancias 
que estamos viviendo, sigo en el empe-
ño de contar historias. También os ani-
mo a seguir las huellas del pasado y de 
sus protagonistas; hombres y mujeres 
que marcaron los siglos precedentes. 

No quiero finalizar sin olvidarme de 
nuestros autores locales. Con su enor-
me calidad literaria, han logrado fo-
mentar el hábito de la lectura. Son un 
referente que, día a día, consigue po-
ner su granito de arena en la actividad 
cultural de esta ciudad, en la que tan 
orgulloso me siento de vivir.
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En Arroyo Potrillos (Bal 
d’Amblés, Abila), trobamos 
“los cantos de responsos”, 

peñons fincatos canto á os cami-
nos e cursos flubials, posiblemén 
relazionatos con o mundo fune-
rario zelta, que en l’alto d’els os 
caminans han ito amuntonando 
peñetas arrullatas dende abaxo. Se 
creye que iste ritual tien un orichen 
betonico, e que se fa con a finalidá 
de quedar protexito d’as almetas 
u d’atros peligros que o camino 
pueda deparar, por ixo, una bega-
ta cristianizato ro ritual, de bez que 
se cuelga o cantal, se rezan bellas 
orazions. 

Zaga ra cristianizazión, totas 
istas prauticas paganas pasarán 
ta ra tradizión liturchica cristiana 
d’o responso, e con a ideya de li-
berar as almas d’o pulgatorio (an-
que mantenendo-se a creyenzia 
de que as almetas dondian por os 
puestos agrestes, do pueden afeu-
tar negatibamén á os bibos, de no 
fer-lis-se bel ritual acordis, como 
ro d’arrullar piedras). Asinas, os 
marueños se combertirán en mo-
limentos culturals e funerarios, en 
muitos casos zaga meter una cruz 
en l’alto u canto á els. A de Cruze-
lós d’Adagüesca se metió á finals 
d’o sieglo XX, pero atrás son muito 
más antiguas, como a Cruz de Ferro 
de Foncebadón, en Lion; a Cruz de 
Portela de Padarnelo, en Zamora, u 
a de Hinodejo, en Soria. (Una tabla 
pertenezién á o retablo mayor d’a 
Catedral de Lion –obra d’o sieglo 
XV, d’o mayestro Nicolás Francés– 
ya representa á unos pelegrinos po-
sando peñetas á o pie d’una cruz).

En Ujué, lugar asolato á zin-
cuanta y tres quilometros de Pam-
plona, se fa atro ritual d’arrullar 
peñas, anque iste, posiblemén, 
con radizes más antiguas que as de 
Cruzelós, pos aquí os cantals se za-
bucaban en un puzo. Ta iste puesto 
acudiban, más que más, as mullers 
estérils, qui, con a fin de dexar 
d’estar-lo, gosaban lebar cantals 
en guiña dica que los abentaban 
en o puzo d’o santuario. Ro mesmo 
costumbre esistiba en o castiello 
de Chabier, tamién en Nabarra, do 
esistiba ra creyenzia de que o Santo 
conzedeba tantos fillos á istas mu-
llers como zaborros dexasen cayer 
en o interior. En Lezo (Guipuzcoa), 
á prenzipios d’o sieglo XX, se fabla, 
igualmén, d’atro puzo esistén can-
to á l’armita d’o Santo Cristo, en o 
que s’asegura que as mullers simias 
tendrán tantos fillos como lumero 
de cantals arrullen en iste. Como i 
beyemos, aquí nos trobamos de-
bán de claros casos d’onfalomanzia 
(adibinazión d’o lumero de fillos 
que tendrá una muller seguntes 
os ñudos d’o melicallo d’o primer 
fillo), anque en istos casos meyán 
as peñas, no pas as esparrias. En 
o santuario de Santa Casilda de 
Briviesca (norte de Burgos), do ta-
mién esiste ista creyenzia onfalica, 
encara s’afina más e s’asegura que 
si s’arrulla una piedreta en o puzo 
d’iste rezinto, naxerá un zagal, e si 
se zabuca un techanco u tellizo, se 
tendrá una zagala.

E dezimos que istos rituals 
d’arrullar cantals en puzos pueden 
estar más antiguos que os de fer-
lo ta marueños, porque en a Sima 

d’os Güesos (Atapuerca), en 1998, 
se trobó una estraleta entretalla-
ta que da á pensar que fa 400.000 
años ya esistiban ritos funerarios en 
os que se bateban peñas. Ista piedra 
de cuarzita roya, á ra que se bautizó 
con o nombre d’Excalibur, ye tenita 
como ro estrazio más antiguo troba-
to dica agora d’a cultura d’a muerte.

Pero encara más chocán ye o 
comportamiento que s’obsebó 
en una estallata de chimpanzés 
d’África ozidental en 2016, e que 
dica agora no s’ha puesto alufrar en 
dengún atro grupo d’istos animals 
(ni d’atros). Una colla de zientificos 
paró cuenta en que ista familia de 
simios reculliban peñas d’o suelo e 
lugo las arrullaban ta unos árbols 
concretos mientras emitiban un lar-
go chuflito, no aturando dica fer ma-
rueños prou bisteros. Encara güei no 
se sape por qué lo fan, pero ros zien-
tificos d’o Estituto d’Antropolochía 
Ebolutiba Max Planck creyen que o 
comportamiento puede tener bels 
elementos culturals, e que aduya á 
comprender l’orichen d’os rituals en 
os ominidos.

Creigo que con isto queda prou 
esclatero que a litolatría fa parti d’a 
cultura umana dende os primers 
tiempos, e, posiblemén, mesmo 
ye l’armella que une á toz os omi-
nidos en a cadena de transmisión 
ebolutiba. O ritual de Cruzelós 
d’Adagüesca, por consiguién, ye un 
exemplo bibo d’o esprito machico 
d’a mente umana, d’ixa purneta 
que ba dillá d’o propio entendi-
miento e, prou que sí, d’ixe cher-
men que dio orichen á ra conzeu-
zión d’una globalidá unibersal.

CRUZELÓS (ADAGÜESCA) COMO EXEMPLO 
ANZESTRAL (no pas *trizentenario)
D’O CULTO Á RAS PEÑAS (3ª Parte)

LITOLATRÍA    Por Chesús de MostolayRELATOS EN ARAGONÉS
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RELATOS EN ARAGONÉSPor Pili Lisa Subías

DE CUANDO SIÑA COLASA 
BIDO RO MAR Y MIAJA 
LE CUACÓ

Me deziban Siña Colasa y bine 
tal mundo ra Nochegüena de 
1897. He teniu una bida lar-

ga, con ratetes güenos anque he pasau 
muchismos bituperios. De tot salié, mal 
que bien. Pero asinas ye ra vida, ¿u no?.

Me casé dos bezes y pa todo tube 
tiempo, asta pa fartar-me porque a ros 
ombres ros ha pariu ra misma lueca, no 
tos olbidez. Tube onze críos (seis zagals 
y zinco ninas) anque me bibión zinco 
nomás.

Ro zagal grande, Inazio, se quedó 
de tión y trabajaba cuatro palmos de 
tierras que tenébamos. Ro mediano, 
Félis jopó cara Franzia en el 36. Y ro 
chicote, Migueled, aduyaba en ro mon-
te. Ra zagala grande, Felizidá, s’en fue 
a serbir ta San Sebastián y asti conozió 
un misache gallego y en isas, que se 
casón y marchón cara ta ra tierra d'él. 
Y ras dos chicotas, Adora y Esmeralda, 
s’en fuén ta Barzelona, se casón y fizon 
bida astí.

Ras zagalas, en pagas de casar-se 
afuera, no me callaban “Mamá venga 
Usted con nosotros una temporada a 
Barcelona y así sale del pueblo”. Oy os-
tia, ¡con lo bien qu’estaba en casa! Po-
deban aber pensau bel poqued en que 
mama s’abeba fito bieja y teneba pocas 
ganas de cuentos…

Con isas, me dezidié pasau San Jor-
ge, que teneba que fer-les aprezio y 
me'n fue ta Ferrol del Caudillo pa estar-
me unos meses con ra zagala. Cogié ro 
tren en Monzón y emprendié biaje.

¡Floró!, me se fizo largo y aborrezi-
da estaba de tantismo traqueteo, aco-
flada en isos asientos de madera duros 
como masaderas… Llegué negra como 
ro follín por o fumo de ro tren. En isas, 
m’estaban esperando ra nieta grande 
con ro mariu.

Por as cartas y bella afoto, ya sa-

beba que ra zagala bibiba zerca ro mar 
pero en isas que nos azercamos con ro 
coche tal muelle y me beigo un balsón 
d’agua que llegaba de Salas ta Cregen-
zán. ¡Oi rediós! Y me dize ro joben: 
“Abuelita ¿qué le parece el mar, es bo-
nito eh?”. Le respondié que pa quien lo 
querese, que pobre papa s'abeba cla-
baú en l’Estaño ros Palomos y a poco 
s’afoga.

Ros primeros días en Ferrol fuen 
tranquiletes, que si con ros nietos, que 
si con ros bisnietos, que si cotorriando 
ras nobedades de Salas… En isas, una 
tarde amaneze ra nieta con ro mariu 
enzenegaus en ir tal zine.

Y dale que te pego: “Abuelita, va-
mos a ir un cine precioso que es de estilo 
modernista. Se llama Jofre. Le va a en-
cantar”.  Rediós “moderno”, “moder-
no”... si ro moderno ye ro qu'ha traiu 
ros problemas… Anque na más fuese 
por no tener que sentir tanto roman-
ze, les dije d'ir. Llegamos t’astí, cogión 
tres tiqués y entremos. Nos acoflemos 
como nos dizió un misache trajiau con 
una lampa y s’amortón ras luzes.

Ra zinta era “Ra Condesa de Jon-
cón” u apaeziu. ¡Rediós! Qué puterío… 
ra protagonista – una atriz d’Italia, ra 
Loren u asinas-  amaneze con una falda 
de cuatro dedos y un jersé preto que… 
menuda pechera le feba. Miá, como si 
m’abese punchau Dios, prinzipié a chi-
lar: “¡Birgen Santisma de ra Candelera 
perdónala que no sabe ro que faaaa-
aa!”, “Morgallosa, isa pechera, tapáte-
la bel pocoooooo!”.

Rediós, ra cosa fue a pior… ama-
neze un misache bien plantau: Marlón 
Brandi, Brandón u apaeziu, y l'arrea a 
ra golfa un beso en ros morros. Me se 
puso un ñudo en l’estomago… y chilé: 
“¡Oi rediós! ¡Ande s’ha bisto! ¡Qué pu-
terío! ¡Sin tener miaja culpa aún tendré 

que galopar a confesar-me!”. Y en isas, 
se sentiba reír-se gente como desus-
tanziaus.

Me clabé en un rebullón en ra buta-
ca con ros ojos pretos y la pasé rezando 
asta que plegón. En isas, dan ras luzes y 
ro personal se lebantó y se mirón cara 
ta yo y deziban: ”Mirad, mirad… esa es 
la abuelita tan graciosa que se la ha pa-
sado gritando toda la proyección”.

Pasón ocho días, paezía que me 
bolbeba l’alma tal cuerpo y me salen 
con otra retolica: que nos en íbamos 
ta un campin. ¿Ta un campin? Rediós, 
¿iso qué ye? M’esplicón que un cam-
pin era una demba grande ande iba ro 
personal á estar-se y se clababan en 
casetas de tela ande feban todo. ¡Oy 
rediós!, ahora de bieja me beniban con 
modernismos.

Ro campin se llamaba Seselle y es-
taba preto tal mar. Clabón ra tienda 
con cuatro tochos y cara tal día rai, 
pero de noche no se podeba aturar. 
En ra cama, se sentiban ras olas en ros 
pies de ro colchón y pensé entre yo: 
“Aquí me d'afogar”. Y benga a rezar-
le a ra Birgen de ra Candelera y cosa. 
Chilé: “Ostiaaaaaa, iste agua no para 
d'azercar-se, nos emos d'afogaaaaar”.  
Paezeba que ros demás no tenesen 
miaja pena por cosa porque chilaban: 
“¡¡Que se calle la abuela, queremos 
dormir!!”.

Ras semanas pasón y una serbi-
dora estaba agradezida pero casa mía 
me llamaba, asinas que le pidié a ra 
zagala que me cogese billete pal tren 
que quereba golber-me ta ro lugar. Me 
llebón ta ra estazión, nos despidiemos 
asta ra Fiesta y m'aduyón a subir ta ro 
bagón. Ascape arrancó ra maquina y 
de a poqued a poqued, a más lejos se 
quedaba ro mar, más zerca quedaba 
casa mía.

Dedicado a las mujeres 
de casa Colasa, a las que 

son y a las que fueron.
Siempre fuertes,

 inquebrantables y valientes.
A la abuela Nicolasa, siempre 

en nuestro recuerdo.
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tos Scopus, con la última consulta 
realizada en mayo de 2020 por 
áreas temáticas, entre ellas la de 
ciencias veterinarias. Se ha tenido 
en cuenta la producción científica 
en distintos períodos. 

En la lista es el único aragonés 
entre los investigadores españoles 
vinculados a empresas y  univer-
sidades españolas de  Barcelona, 
Castilla-La Mancha, Madrid, Las 
Palmas de Gran Canaria, Murcia y 
Córdoba. Esta última se hace eco 
del estudio que incluye 33 investi-
gadores que dedican sus esfuerzos 
al área de las ciencias veterinarias 
y se incluyen en la lista de la uni-
versidad americana. Ramón Juste 
(Neiker) está entre ellos por su 
labor investigadora, extensiva a 
trabajos y artículos de opinión di-
vulgados en revistas científicas y 
en medios informativos, algunos 
relacionados con coronavirus ani-
males.

En calidad de investigador está  
entre los mejores en Ciencias Ve-
terinarias en España y en Ciencias 

de la Salud de Vizcaya. Destaca ade-
más su  experiencia internacional 
en las universidades de Nebraska 
(1991-92) y A&M de Texas (1994-95) 
donde trabajó en técnicas micro-
bacteriológicas, virológicas clásicas, 
moleculares y en experimentación 
de rumiantes. En su trayectoria ha 
sido presidente de la Asociación 
Internacional de Paratuberculosis, 
fundada en Estados Unidos.

Desde su departamento colabo-
ró en la creación de la investigación 
agraria en País Vasco y en el desa-
rrollo del servicio de diagnóstico de 
laboratorios veterinarios que fue 
modelo en otras comunidades au-
tónomas. Ramón Juste fue director 
gerente del Servicio  Regional de 
Investigación  y Desarrollo Agroali-
mentario (Serida), organismo públi-
co del Principado de Asturias.

En clave local, se crio en el am-
biente familiar de “casa Perallón”, 
en calle Abanzo,  muy cerca del cole-
gio de los Escolapios, en cuyas aulas 
se educó desde Párvulos hasta Ba-
chiller. En la ciudad residen su ma-
dre María Josefa y su tía Flora muy 
vinculada a tareas diocesanas.

Á.H.

RAMÓN JUSTE, CUALIFICADO INVESTIGADOR 
BARBASTRENSE EN SANIDAD ANIMAL
La universidad de Stanford lo incluye
entre los mejores del mundo

El barbastrense Ramón Juste 
Jordán, Doctor en Veterinaria e 
investigador en Sanidad Animal, 
figura entre los mejores investiga-
dores del mundo, del sector veteri-
nario. Así consta en la lista actuali-
zada de la Universidad de Stanford 
y en el estudio que analiza a los 
autores a través de la base de da-

El alumno de 4º de la 
ESO del IES Hermanos 
Argensola Javier Vida 
recibía personalmente a puer-
tas del instituto barbastrense 
las felicitaciones y un obsequio 
por parte de la subdelegada del 
Gobierno en Huesca, Silvia Sala-
zar, y la directora provincial de 
Educación, Olga Alastruey, por 
haber resultado como uno de los 
finalistas de la primera edición 
del Concurso de Cómic contra la 
Violencia de Género para jóve-

nes aragoneses organizado por 
la Delegación del Gobierno en 
Aragón. Javier decidió presen-
tarse animado por su profesor 

de plástica. Su obra fue una de 
las merecedoras de un accésit de 
entre los cien cómics presentados 
en todo Aragón. 

G E N T E
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 José María Ballabriga está entre 
los “privilegiados” que han seguido 
los cambios y el desarrollo posterior 
de la ciudad desde El Terrero y por 
tanto, testigo de la “desaparición” 
de la Estación del Tren, la planta de 
Campsa, el cuartel General Ricardos y 
el Campo de Fútbol del Frente de Ju-
ventudes que formaron parte del pai-
saje cotidiano desde la casa familiar 
donde vive desde 1952. En la misma 
medida, de la transformación de Bar-
bastro.

En conjunto, la vida le ha dado 
mucho de sí desde que pasó por las 
aulas de Escolapios donde estudió 
hasta Bachillerato, previo al Peritaje 
Mercantil, para iniciar su vida laboral 
dedicada a la compra-venta de gana-
do lanar por provincias, “mi padre 
era tratante y mis hermanas Gene y 
Rosita llevaban dos carnicerías en el 
Coso y Pablo Sahún”. Las inquietudes 
de Ballabriga unida a su eficiencia le 
llevaron hasta el Comité Organizador 
de la Feria de Barbastro, en 1967 y 
está entre quienes mejor han conoci-
do la historia en diferentes etapas de 
Femaarc, Ferma y la Institución Ferial, 

“hasta mi jubilación estuve de secre-
tario por tanto he vivido los mejores 
momentos, también los menos bue-
nos”.

Además, con José María Valdo-
vinos y Fernando Noguero fueron 
promotores del Grupo Sindical de 
Colonización Alto Aragón, en el Polí-
gono Industrial donde se construyó 
la fábrica de piensos “la catalogaron 
como industria de preferente locali-
zación agraria con asociados en las 
comarcas de Somontano, Ribagorza 
y Sobrarbe”. En su vida laboral fue 
Agente Comercial Colegiado con re-
presentaciones de varias marcas, con 
tiempo para formar parte de la Junta 
Directiva de la UD Barbastro y aficio-
nes personales, entre ellas la Coral 
Barbastrense.

En la misma línea de “inspiración 
fundacional” participó con la Peña El 
Cachirulo Barbastrense pero ha sido 
en la parcela de feste-
jos donde ha desarro-
llado una amplia labor, 
“en la Junta Directiva 
de la SMA, década de 
los 70, me encomen-
daron esta área espe-
cífica y representé a la 
entidad en la Agrupa-
ción Nacional de salas 
de baile y discotecas”.

De aquella etapa 
son las actuaciones de 
grandes artistas como 
Raphael, Julio Iglesias, 
Mari Trini, Betti Misie-

go, Rafaella Carrá, Los Canarios, Mo-
cedades, Sirex, Pequeniques, Fórmula 
V y Los Diablos, entre otros. “Más tar-
de llevé la gestión de la sala de bingo 
y conocí a mi esposa María José. Me 
tocó el bingo de mi vida y tuvimos 
tres hijos”.

La trayectoria profesional más di-
latada ha sido en el Ayuntamiento, 
“entré de auxiliar administrativo y 
durante 30 años he prestado servi-
cios en diferentes áreas, entre ellas 
la responsabilidad de Secretario de la 
Comisión de Fiestas y representante 
de la Administración en los procesos 
electorales desde 1978”. Hoy, dedica 
su tiempo libre como presidente de la 
Junta del Hogar de Mayores del IASS, 
es miembro de la Comisión perma-
nente del Consejo Aragonés de Per-
sonas Mayores y Secretario Comarcal 
de UJP.

José María Ballabriga

VIDAS EN 40 LÍNEAS        Por Ángel Huguet

JOSÉ MARÍA BALLABRIGA, 
LA CIUDAD DESDE EL TERRERO
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Hace ya 10 años que esta barbastrense 
tomó rumbo a Holanda ¿por qué Holan-
da? 

Siempre me ha gustado viajar y co-
nocer diferentes lugares, cuando tuve la 
oportunidad de ir a vivir a Holanda no 
lo pensé, dejé mi trabajo en Barcelona 
y me embarqué en una nueva aventura. 
La primera vez que visité Ámsterdam y 
Haarlem, quedé enamorada de sus pai-
sajes, sus canales, hasta de su clima, que 
aunque más frio, con días más nublados 
y semanas enteras lloviendo, tenía un 
encanto especial. 
¿Te costó habituarte a la vida en Holan-
da? 

No me costó adaptarme, soy muy 
abierta y flexible en este sentido. La gen-
te es muy agradable, especialmente en 
ciudades como Ámsterdam con muchos 
turistas y expats (jóvenes que van a otro 
país en busca de un futuro mejor).  Los 
holandeses hablan muy bien el inglés, 
incluso la gente mayor, además, tienen 
una relación muy buena con la cultura 
latina, siempre me he sentido muy aco-
gida. Creo que no hay nada a lo que no 
he llegado a  acostumbrarme, … A bueno 
¡sí! Cuando alguien cumple años felicitas 
también a sus padres, hermanos, etc...
¿Tu día a día es parecido al que llevarías 
en España? 

Más o menos. Siempre tengo la 
sensación que los días son más cortos, 
porque la gente se va a dormir mucho 
más pronto. Hacen una pausa de máxi-
mo 30 minutos para comer alrededor de 
las 12:00, lo que permite que la jorna-
da laboral acabe antes y se puede estar 
en casa a tiempo para cenar sobre las 
18:00.
¿En la comida hay similitudes? 
No, si bien es cierto que tienen platos 
tradicionales como el "stamppot”, un 
puré de patata y verdura acompañado 
por un trozo de "rookworst” (salchicha 
ahumada), la famosa “erwtensoep”, una 
sopa densa hecha con guisantes perfec-
ta para días de invierno, o el riquísimo 
“Kibbeling” un pescado frito que se 
come en la calle en cualquier momen-
to. Por lo demás, les encanta la comida 
asiática y son mucho de snacks como las 
“bitterballen”, croquetas de carne frita 

que se pueden encontrar en máquinas 
dispensadoras. 
¿Cómo son los holandeses? 

Disciplinados y muy respetuosos. 
Les gusta ir a su aire, así que no les vayas 
a organizar mucho o cambiar los planes. 
No les gusta la improvisación. Son muy 
serios con las citas y muy puntuales. Les 
encanta los planes y la organización.
¿Costumbres que te sorprendieran? 

Al principio me sorprendió que el 
medio más importante fuera la bicicleta, 
ver a un ejecutivo en traje y corbata yen-
do a trabajar en bici es difícil de olvidar. 
Más sorprendente es que los abuelos 
no tienen la costumbre de cuidar a sus 
nietos en el sentido español de todos los 
días y a cualquier hora. Aceptan normal-
mente un día a la semana si tienes suer-
te (jaja) pero siempre están si los nece-
sitas... Tienen una vida muy activa, sus 
propios planes,no se quedan en casa.

Por otro lado, para ellos está muy 
bien visto y es tradicional adquirir pro-
ductos de 2ª mano en las “kringloo-
pwinkels”.
¿Qué tal el idioma? 

Parece complicado, pero con el paso 
de los años se habla sin problema. Mis 
palabras favoritas son “lekker”, algo rico 
y “gezellig”, cuando lo has pasado muy 
bien o un sitio es acogedor.

¿Qué concepción tienen de los es-
pañoles?

Piensan que son muy abiertos y ha-
bladores. A veces hacen bromas sobre el 
“mañana, mañana”, por la facilidad para 
posponer cosas, ellos no encuentran ex-
cusas para no hacer en el momento. 

¿Cómo es su sistema sanitario y 
educativo?

La sanidad es privada y funciona 
muy bien, pero creo que los costes in-
dividuales son más elevados que en Es-
paña pues la Seguridad Social beneficia 
más al ciudadano. Hace muchos años 
aquí también existía la Seguridad Social, 
pero se fue privatizado para al parecer 
crear un sistema más práctico y efectivo.

El sistema educativo es bastante di-
ferente, el colegio empieza a los 4 años, 
antes de esa edad lo importante es el 
juego libre. A partir de los 5 son muy 
estrictos, las ausencias tienen que estar 

muy justificadas y aprobadas por un fun-
cionario externo al colegio, pudiendo ser 
causa de multa.

A partir de los 12 años la educación 
se divide en 3 niveles: “mbo” dirigido 
a trabajar en un oficio, “hbo” un poco 
más elevado y “wo” para estudiar en la 
universidad. El sistema es flexible, a mi 
parecer un gran acierto, agrupa a los es-
tudiantes según su rendimiento en base 
a sus resultados, siempre en consenso 
tutor/padres. Los estudios universitarios 
se pagan por los estudiantes mediante 
un préstamo especial bancario, que van 
devolviendo a lo largo de los años.
¿Tienen implicación política en su día a 
día? 

Sí, les gusta mucho la política, es uno 
de sus temas favoritos de debate. Com-
parten sus opiniones abiertamente, sin 
reparos por esconder su preferencia po-
lítica.

Qué echarías de menos si dejaras 
Uitgeest? 

Hace 5 años nos mudamos de Am-
sterdam a Uitgeest, para tener una vida 
más tranquila y una vivienda mejor, la 
típica casa holandesa con jardín de dos 
o tres plantas, si dejara Uitgeest, echa-
ría de menos esos paisajes llanos infini-
tos, esos prados con sus vacas, ovejas, 
caballos...los canales con sus cisnes...los 
“wandelingen” paseos diarios que la gen-
te hace en el bosque, en la playa o en las 
dunas...y por supuesto ¡la bicicleta!
Y de España, ¿qué es lo que más añoras 
de nuestro país?

De España añoro muchas cosas, por 
supuesto a mi familia, pero después de 
tantos años viviendo fuera,  echo mucho 
de menos el solecito que brilla cada día, 
la comida en general y en especial la de 
mi madre; un poco ese bullicio y esa vida 
de estar más fuera que dentro de casa, 
junto esa improvisación en el día a día.

LAURA ABAD SALLÁN EN … HOLANDA
SOMONTANENSES POR EL MUNDO
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FALLECE EL SACERDOTE WIESLAW DZIADOSZ 
La Diócesis de Barbastro-Monzón 

ha sufrido otra pérdida importante 
con la muerte del sacerdote de origen 
polaco Wieslaw Dziadosz que falleció 
el 22 de marzo en la casa familiar de 
su localidad natal a la que se trasladó 
ante el empeoramiento de su padre 
que falleció la semana pasada.  José, 
como era conocido popularmente, 
era párroco in solidum de la Unidad 
Pastoral de Barbastro, arcipreste del 
Somontano y consiliario de la delega-
ción diocesana de Catequesis. 

Dziadosz nació el 26 de marzo 
de 1978 en Polonia y comenzó sus 
estudios en Varsovia, antes de conti-
nuarlos en Italia y en Perú. Más tarde 
realizó estudios como seminarista en 
el Centro Regional de Estudios Teo-
lógicos de Aragón, en Zaragoza. En 
junio de 2007 recibió la Orden del 
Diaconado de manos del obispo Al-
fonso Milián, durante una ceremonia 
celebrada en la iglesia parroquial de 
Graus donde desarrollaba su activi-
dad parroquial con grupos de jóve-

nes y en la formación de catequistas. 
Al día se celebró la ordenación en la 
Catedral de Barbastro.

En aquella etapa, formaba parte 
del grupo de seis sacerdotes polacos 
que realizaron labores pastorales en 
las parroquias de Peñalba, Tamari-
te, Alcolea, Graus-Roda, Altorricón, 
Castejón de Sos y Candasnos. Todos 
se incorporaron en los tres años an-
teriores para mitigar las necesidades 
tras un viaje a Polonia que realizó el 
obispo Alfonso Milián.

La muerte repentina de Wieslaw 
coincide, en pocos días, con la de su 
padre y el nacimiento de una sobrina 
a la que conoció durante su estancia 
en el domicilio familiar. 

En el ámbito social diocesano se 
ganó el aprecio general, extensivo a 
los jóvenes con quienes compartió 
experiencias y actividades. En vera-
no, en la colonia de Eriste a la que 
subió durante los últimos años tras 
relevar a José María Garanto que fue 
su antecesor en la parroquia de San 

Francisco y falleció el 16 de febrero 
de 2020. 

La presencia de Wieslaw era ha-
bitual en las calles y establecimien-
tos de Barbastro donde se granjeó la 
amistad de la gente en general por su 
carácter afable y próximo. Descanse 
en paz.

Á.H.
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BARBASTRO SE POSTULA PARA ACOGER 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ATLETISMO

sobre la jaula su título de Campeón de 
Europa conseguido el pasado año con 
un lanzamiento de disco de 21,65 me-
tros. Su secreto es “practicar un poco 
todos los días cuando tienes un rato li-
bre que no es fácil porque canto en un 
coro, tengo una huerta y sobre todo 
tengo una familia”. El campeón vasco 
ya participó el año pasado en un tor-
neo similar el año pasado en Monzón 
y no ha dudado en apuntarse a la com-
petición de Barbastro. “No tenemos 
muchas oportunidades de participar y 
hay que aprovechar estas citas a pesar 
de que están unos kilómetros fuera de 
casa”, afirma este lanzador que ya ha 
pasado el COVID-19.

La competición también reunía a 
grandes nombres como el ex olímpico 
Álvaro Burrel, decatleta en Barcelona 
92, que sobrepaso los 39 metros en 
lanzamiento de disco en M 50 esta 
mañana. Así como los barbastrenses 
José María Lacoma y José María Vale-
ro en jabalina. Junto a ellos otros ilus-
tres como Domingo Sánchez, una ins-
titución del lanzamiento de disco con 
casi 50 años compitiendo e imagen del 
Campeonato de Europa de Barcelona 
2010. Con sus 63 años tiene el récord 
del campeonato con 45,56 de disco de 
1 kilo. “Están los mejores atletas de la 

Las nuevas pistas acogieron el torneo nacional de Lanzamientos Master 35 

categoría Master. Para poder venir te-
nían que haber hecho una marca mí-
nima bastante exigente y sólo pueden 
participar 36 atletas por disciplina”, 
explicó Fernando Marquina, coordina-
dor de atletas veteranos de la Fede-
ración Española de Atletismo, quien 
elogió la calidad de las instalaciones y 
el buen trato recibido por el club anfi-
trión, que celebraba su 40 aniversario 
organizando de nuevo un campeonato 
nacional. “Nos ha servido como piedra 
de toque es una satisfacción por el tra-
bajo realizado y hemos demostrado 
que estamos preparados para acoger 
campeonatos nacionales”, indicaba. 

No será el último a juzgar por las 
sensaciones. “Los atletas han salido 
contentísimos por las instalaciones 
y el responsable de la federación en-
cantado. La Federación cuenta con 
nosotros para futuros campeonatos”, 
explicaba orgulloso el presidente Juan 
Diego Garzón.

El Ayuntamiento también se ha 
mostrado satisfecho por el buen de-
sarrollo de la prueba. “La pena es no 
poder tener público”, señalaba el alcal-
de y ex presidente del Club Atletismo 
Barbastro, Fernando Torres, quien va-
loraba “la cierta alegría que han dado 
estos atletas a la hostelería local”.

Las buenas sensaciones que 
deja el Campeonato de España 
Master 35 de lanzamientos 
de invierno celebrado en las 
pistas municipales de atletis-
mo postulan a la ciudad del 
Vero como seria candidata 
para acoger otros torneos de 
ámbito nacional. Así se lo han 
mostrado los responsables 
de la Federación Española de 
Atletismo al Club Atletismo 
Barbastro, organizador de esta 
prueba por las buenas sen-
saciones que deja el torneo y 
las buenas condiciones de las 
flamantes pistas que se inau-
guraban en lo que a competi-
ciones se refiere.

Alrededor de un centenar de atle-
tas llegados de varias comunidades se 
daban cita en Barbastro el 27 y 28 de 
febrero para participar en un evento 
que ha reunido a varias generaciones 
de lanzadores, de 35 años en adelante, 
hasta casi nonagenarios. Es el caso del 
decano de la competición, el vasco Ja-
vier Ibarrondo que con 87 años paseó 

El alcalde y la concejal de Deportes entregaron las medallas.

Javier Ibarrondo.
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"Nada me hace más feliz que ayudarte a sentirte sano, 
que alcances tus objetivos y te sientas cómodo en tu 
cuerpo, puesto que éste es tu verdadero hogar"

Ofreces servicios de fisioterapia especializados, per-
sonalizados y diferentes. Cuéntanos más.

Estefanía Ramos Fisioterapia es un centro especia-
lizado en fisioterapia de suelo pélvico. Trato patologías 
muy comunes como son la incontinencia urinaria o anal, 
descenso de órganos pélvicos, dolor menstrual o en las 
relaciones sexuales. Acompaño a la mujer durante su em-
barazo, en el postparto y en el proceso de la menopau-
sia. El hombre también ocupa un lugar en el centro para 
tratar síntomas tras una cirugía o dolor lumbar y pélvico.
Además, un servicio de rehabilitación y posturología es-
tán a tu disposición con las herramientas necesarias para 
el tratamiento y prevención de lesiones mejorando la bio-
mecánica y el rendimiento.

¿Qué razones te llevaron a iniciar este proyecto?
Creo en la necesidad de ofrecer este servicio en Bar-

bastro, con el objetivo de aportar un tratamiento funcio-
nal de las patologías abdomino-pélvicas que son protago-
nistas de una gran cantidad de dolencias que afectan de 
manera muy negativa a la calidad de vida.

Visibilizar y educar han sido mi bandera desde que co-
mencé esta andadura así pues quiero ofrecer un rincón, 
a través de talleres, charlas y divulgación social, donde 
informar, compartir y dar la confianza para resolver cual-
quier duda.

UN PROYECTO MODERNO QUE COMBINA ELEGANCIA Y CALIDEZ, 
NUEVO CENTRO DE FISIOTERAPIA EN BARBASTRO ESTEFANÍA RAMOS

¿Cuál es tu filosofía de trabajo?
Los pacientes necesitan ser escuchados, pero no sola-

mente ser escuchados, necesitan saber que son entendi-
dos. Hay una escucha primera que es con los oídos y otra 
que es a través de las manos.La simbología de mi imagen 
está relacionada con el vínculo y el equilibrio, y eso es lo 
que busco en mi clínica, crear un espacio de confianza, 
reconexión con el cuerpo y red de apoyo.

Estefanía, ¿te gustaría añadir algo más?
Quiero incidir en que la persona no es un síntoma, es 

un conjunto, un todo, y además es su propia solución. El 
profesional es un acompañante. Por eso me parece im-
portante proyectar más confianza en el poder individual 
de sanarse mediante la actitud activa, el cambio de hábi-
tos y la gestión emocional.

PUBLIRREPORTAJE
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104 - ABRIL 2021

El atleta del Club Atletismo Barbastro Urbez 
Gil conseguía participar en la final del Cam-
peonato de España, disputado en Oviedo el 
pasado 20 y 21 de marzo, en la modalidad de 
600 metros en pista cubierta. 

Las condiciones actuales hacen que la selección para 
participar sea muy exigente. En el 600 solamente 12 atletas 
toman parte en dos semifinales que dan acceso a la final.  
Urbez Gil acudía con la décima marca y lograba en la jorna-
da del sábado un excelente cuarto puesto en su semifinal 
que lo llevaban a la final del domingo, por delante de atle-
tas con mejor marca que él. En la final luchó hasta el último 
metro, logrando un estupendo sexto lugar que le consolida 
entre los mejores atletas de la especialidad sub16 de nues-
tro país. 

URBEZ GIL, SEXTO EN 
EL 600 DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA

ATLETISMO

D E P O R T E S
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Arturo Armisén, que encara su 
primer año como junior, estuvo pre-
parándose a fondo con su entrenador 
Ricardo Verdugo desde el inicio del 
invierno para las competiciones de 
pista cubierta, sin perder su objetivo 
principal, la competición al aire libre, 
participando en varias competiciones 
y finales. Desde las primeras competi-
ciones demostró su calidad colocándo-
se entre las primeras posiciones delo 
ranking nacional, lo que auguraba que 

Monzón. A la edad de infantil se incor-
poró en el Club Atletismo Barbastro 
hasta la categoría cadete para después 
recalar en Monzón a la ordenes de Ri-
cardo Verdugo con quien entrena con 
otros grandes mejores vallistas como 
Adrián Zaragoza, quinto de España el 
pasado año, todos herederos del trono 
de Javier Moracho o de Mario Revenga 
o Marco Sampedro, más próximos a su 
generación. “Los entrenadores tienen 
mucho que ver, en Monzón hay un 
gran ambiente y eso se demuestra en 
los buenos resultados que consiguen 
los atletas”.

Su entrenador lo define como 
“disciplinado, con mucha ambición 
y ganas de mejorar, predispuesto al 
aprendizaje y unas cualidades exce-
lentes para el atletismo en general y 
en las vallas en particular” como de-
muestra el hecho de haber rebajado 
en medio segundo su mejor marca de 
2020 en los 60 metros (en los últimos 
meses había conseguido rebajar 8.47 a 
8.07).

Bajo el Club Atletismo Barbastro 
participó en varios campeonatos de 
España y fue Campeón de Aragón. Es-
tuvo entrenado por Susana Montaner 
y José María Lacoma que consiguieron 
que Armisén rebajará los 8.47 a 8.07 
segundos, con la que fue Campeón de 
Aragón y finalista del Campeonato de 
España en Granollers el pasado año.

ATLETISMO

El atleta barbastrense Artu-
ro Armisén, que milita en el 
Centro Atlético Hinaco Mon-
zón, se proclamaba en marzo 
Campeón de España sub 18 
en la disciplina de 60 metros 
vallas, en la competición dis-
putada en el Palau Sant Jordi 
de Barcelona, con una marca 
de 8.02, rebajando su mejor 
marca de 2020, 8.07.  

                  ARTURO ARMISÉN, 
ORO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

en este campeonato iba a pelear por 
la medalla.

En el Campeonato de España cele-
brado en la ciudad Condal, el barbas-
trense partía como favorito al llegar 
con la segunda mejor marca. “Había 
cierto nerviosismo porque es una pre-
sión añadida que hay que saber ges-
tionar. Fueron momentos tensos pero 
los sacó adelante, corrió muy bien las 
semifinales, dejándose llevar, ganan-
do y guardándose un cartucho para la 
final. En la final estuvo muy precavido 
en la salida y sacó todo su talante, co-
rrió muy bien entre vallas y nos indica 
que puede competir muy bien al aire 
libre y en el 110”, cuenta su entrena-
dor. 

“Muy contento”. Así se sentía este 
joven atleta que ya está centrado en 
preparar las competiciones al aire libre 
“para intentar llegar lo mejor posible 
al Campeonato de España y lo que 
venga”, cuenta. 

Arturo afronta su tercer año en la 
disciplina de vallas. Se inició en este 
deporte en la Escuela de Atletismo de 

El Club Rítmica 2000 conseguía la medalla de oro en categoría infan-
til 12 – 14 en la I Fase de la Copa de España celebrada en febrero. Mientras 
que en categoría 10 – 12 las gimnastas consiguieron el bronce. La competi-
ción tuvo lugar en el nuevo tapiz  del Pabellón Ángel Orús y se retransmitió 
telemáticamente dado. En la categoría infantil 10-12 se posicionó en tercer 
lugar con ‘Amadeus’, un ejercicio marcado por Mozart. En la siguiente cate-
goría infantil 12-14 lograron la medalla de oro con ‘Soñadores’, canción de 
‘Castillos en el aire’ de Alberto Cortez.

ORO Y BRONCE 
PARA EL RÍTMICA 2000 

Arturo Armisén con la medalla de oro.

Alumnos de la Escuela de KickBoxing Barbastro.Alumnos de la Escuela de KickBoxing Barbastro.
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NUEVOS CINTURONES 
DE KICKBOXING BARBASTRO 

cobrando una gran popularidad. El mé-
todo tradicional que usan en la Escuela 
Kickboxing Barbastro es un sistema de 
grado de cinturones con el que se eva-
lúa el avance de quienes lo practican. 
Comienzan con el más bajo que es el 

Por Paula Gracia

cinturón blanco representan-
do la inocencia y la ausencia 
de peligro, los siguientes gra-
dos pasan por colores como el 
amarillo, naranja, verde, azul o 
marrón hasta conseguir el ne-
gro que es el final del entrena-
miento básico y el gran paso a 
competiciones.

Se recomienda que los 
practicantes estén un deter-
minado tiempo en cada uno 
de los colores para asimilar 
mejor las técnicas. Estos es-

tándares varían en cada escuela. Ángel 
Alcoba relata: “Nosotros examinamos 
cada medio año para los infantiles y 
cada año para adultos, de esta ma-
nera puedo comprobar el avance que 
hacen diariamente y creo que a ellos 
también les sirve para motivarse y fi-
jarse metas”. 

El pasado 1 de febrero la 
Escuela Kickboxing Barbastro 
pudo celebrar los exámenes 
reglamentarios para conce-
der nuevos cinturones a sus 
alumnos, todos ellos con 
edades comprendidas entre 
los 4 y más de 60 años.

La covid-19 ha frenado e 
impedido a muchos princi-
piantes a presentarse a esta 
convocatoria, por lo que se 
convocó a un número redu-
cido de niños. Su profesor 
Ángel Alcoba, esperanzado, 
afirmaba que “en poco estaremos to-
dos juntos y disfrutaremos aún más del 
deporte”.

El kickboxing es un deporte de com-
bate de origen japonés que mezcla 
técnicas de boxeo con artes marciales 
como el karate, que actualmente está 

D E P O R T E S

Alumnos de la Escuela 
de KickBoxing Barbastro.
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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

EMERGENCIAS 112

TRANSPORTES

SERVICIOSSERVICIOS

AYUNTAMIENTOS
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ARIES: La primavera se pre-
senta llena de felicidad y noticias 
increíbles. Disfrutarás al máximo. 
Tus esfuerzos son recompensa-
dos. Grandes sorpresas te espe-
ran también en el amor, abre tu 
corazón y disfruta. 

TAURO: Si no tienes pareja, 
cuida de ti mismo. Necesitas au-
mentar tu confianza y saber lo que 
quieres realmente, márcate unos 
objetivos y cúmplelos. La fortuna 
te busca. Ten los ojos abiertos 
para no dejar pasar la oportuni-
dad de cambiar de trabajo. 

GÉMINIS: Tendrás pequeños 
problemas sin importancia con 
tu pareja que debido a tu estado 
de ánimo, parecerán enormes. 
Respira profundo y relájate, habla 
con total sinceridad y te entende-
rá. Poco a poco tus preocupacio-
nes desaparecerán de tu mente. 

CÁNCER: Busca la calma, des-
conecta de la rutina, relájate. 
Comprobarás que todo es más 
fácil si dejas que las cosas fluyan. 
Si no quieres perder a la persona 
que está a tu lado, demuestra tus 
sentimientos. El amor es el sen-
timiento más bello del Universo. 
Deja que fluya y exprésalo. 

LEO: Tienes un gran espíritu 
de superación que despierta en-
vidia en muchas personas que te 
rodean. Sigue con tu vida sin im-
portar lo que otros piensen. Gran 
momento para el amor.

VIRGO: Deja que las cosas flu-
yan en el amor, no te precipites si 
estás conociendo a alguien. Des-
conecta de la rutina, respira aire 
puro y verás como en los próxi-
mos días todos tus problemas se 
desvanecen, comenzarás a sentir-
te mejor en la salud. 

LIBRA: Época tranquila en el 
amor, debes dedicarte tiempo, 
necesitas estar en soledad para 
conocer qué quieres realmente 
en tu vida. El color verde te dará 
la confianza que necesitas y te 
ayuda a tomar decisiones difíciles. 

ESCORPIO: Tu carácter te pue-
de causar conflictos con la familia 
y amigos, debes medir tus pala-
bras que aunque no tengan mala 
intención, pueden provocar un 

EL HORÓSCOPO

daño irreparable. Piensa antes 
de hablar, respira. Tus palabras 
envenenadas te pueden traer fu-
turos problemas que ya no podrás 
solucionar. Trata de mantener la 
calma para no hacer daño a tus 
seres queridos. Medita. 

SAGITARIO: Si estás conocien-
do a una persona que te gusta 
mucho, pasará a formar parte 
de tu vida. Te aporta lo que ne-
cesitas, déjate llevar y conocerás 
la verdadera felicidad. Cuida tu 
salud, te esperan días de agota-
miento. Un golpe de suerte te 
ronda. Mantén tu intención en las 
cosas buenas que pueden suceder 
y pasarán. 

CAPRICORNIO: Si no tienes pa-
reja, hay alguien interesado en ti 
que te ayudará a ver el lado posi-
tivo de las cosas. Dale una opor-
tunidad, déjate querer. En el ám-
bito profesional la suerte está de 
tu parte, si estás comenzando un 
nuevo trabajo, será muy lucrativo 
y te dará mucha libertad. 

ACUARIO: Busca la compañía 
de tus seres queridos para levan-
tar tu ánimo, te sentirás solo y 
necesitas del calor de la familia y 
amigos. Pero apreciar esos mo-
mentos de soledad para conectar 
contigo mismo. Algo muy bueno 
está a punto de llegar, mantén 
tu mente abierta y verás grandes 
oportunidades. 

PISCIS: Si te sientes decaído, 
haz ejercicio y toma mucha agua, 
te ayudará a poner las cosas en or-
den. Destacarás en tu trabajo, tus 
esfuerzos son recompensados, 
sigue trabajando y ascenderás. 
Es posible que una persona haya 
conquistado tu corazón, si merece 
la pena, lánzate a la aventura y lle-
narás tu corazón de dicha. 

H O R Ó S C O P O

Florece un perfume de azucenas y 
buganvillas. Con la luz matutina, el be-
llezón de una mariquita nos sorprende 
en las plantas de la terraza.
A lo lejos divisamos los cerezos en flor. 
El color rosa pálido cubre el campo y 
los dientes de león flotan en el aire.
La primavera es más que una estación 
del año, la primavera saca lo bueno de 
cualquier problema.
Miremos el lado positivo de esta 
pandemia. En primavera como todos 
llevaremos mascarilla las alergias 
serán menos.

LA PRIMAVERA
Los usuarios de la  Asociación Down Huesca
en Barbastro nos hablan sobre

DO
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FARMACIAS
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Farmacias de Guardia - Barbastro               
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Lun - Vie: De 9:00 a 14:00 
y de 16:30 a 20:00 h. 
Sábados: De 9:00 a 14:00 h.

Ver guardias en: www.cofhuesca.com

EVA SERENO MONTAGUT: 
Corona de Aragón, 10     
974 311 926
JOSÉ ANTONIO MARTÍN: 
Ordesa, 18           
 974 316 260
LACHÉN: 
Avda del Cinca 23            
974 311 185
LOURDES SIN MASCARAY: 
Paseo del Coso, 34           
974 311 731
MARÍA PILAR ALLUÉ: 
Ana Abarca de Bolea, 2    
974 316 441 
NATALIA ROS ABAD: 
General Ricardos, 47       
974 310 998
SILVIA SESÉ CRIADO: 
General Ricardos, 23       
974 310 544

MA
RZ

O
MA

YO
 20

21

ABIEGO García Gómez, Gloria María
Calle San Joaquín, 21 Bajos Tel. 974 317 235

BERBEGAL Soler Sánchez María Neri
Calle Goya 1,  - 974 301 482

EL GRADO Chicote Ripolles, Ana Pilar
Calle Goya, 3- 974 30 42 48

ESTADILLA Miquel Domenech, Irene.
Joaquín Costa 7 - 974 305 140

Farmacias 
de Guardia 
Somontano

NAVAL Ascaso Casajus, Isabel
Daniel Ballarín 4 - 974 300 317

PERALTA DE ALCOFEA Mendoza Alos Amaya
Calle Mayor 21 - 974 391 563

POZÁN DE VERO Jiménez Hernández, Rosa María
Carretera, 50 - 974 302 266

SALAS ALTAS Hernández Juste, Begoña
La Iglesia 11, - 974 302 241
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