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LAS CALIDADES
DEL MINISTRO GARZÓN
Difícilmente puede uno
imaginar que un ministro hablé mal de un sector tan importante en su país como es
el ganadero, y mucho menos
fuera de nuestras fronteras.
Inimaginable por cuanto en
su responsabilidad y sueldo
va, precisamente, todo lo
contrario.
Tenemos bien aprendido,
por juicioso y sensato, que
aquello potencialmente mejorable, y esta cuestión lo es,
resulta necesario abordarlo
de puertas adentro. Siempre
desde esa ponderación discreta que resuelve y no enfrenta. Justo lo contrario reiterado por Garzón, porque no
es la primera vez que unas declaraciones suyas perjudican
la imagen del sector ganadero español. Decir lo que dijo
el ministro, y que pueden leer
en el desarrollo de la portada
del presente número, es alinearse con una vía de rechazo
evidente a una ganadería intensiva que se ha proliferado
en los últimos años en nuestra
provincia. ¿En exceso? Quizá.
Pero para ello están las administraciones correspondientes que fiscalizan el desarrollo

y buenas prácticas de estas
explotaciones. Actualmente,
los rigores normativos en el
ámbito de salud alimentaria,
equilibrio medioambiental y
trato animal que deben cumplir los ganaderos en España
son, cada día, más exigentes.
No cabe duda que la enmienda a la totalidad del ministro –tabla rasa- conlleva
enormes injusticias domésticas y descrédito internacional;
como en todos los sectores de
la economía, siempre existen
minorías que no representan
a la mayoría en su quehacer
diario. Todo es mejorable en
el deseo común de equilibrar
nuestro planeta, pero ahí es
donde están ahora la mayoría
de ganaderos y agricultores
en nuestro país. Por dos motivos principales: uno, porque
aquel que se resiste perece
en un mercado cada vez más
exigente a la calidad y buenas
prácticas; dos, porque lo contrario sería ilegal.
Alberto Garzón muestra
una consideración por la ganadería extensiva fuera de
toda duda, y una desconsideración por la intensiva sin
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reparar que ambas son necesarias y complementarias.
Nadie discute las bondades
de la producción extensiva,
pero el ministro debería saber que la fijación de población del ganado pastando en
nuestros pueblos de montaña
no es la que él considera. Sin
embargo, en el llano y con la
intensiva, sí que encontramos
jóvenes y familias que permanecen en nuestros pueblos
gracias a esa fórmula productiva. Además de todos los
sectores, que alrededor de las
explotaciones ganaderas, encuentran una vía de negocio
que redunda en puestos de
trabajo y aumento de padrones municipales. Hablamos
en términos de población,
riqueza y desarrollo general
de las personas y sus familias. Porque aquí no llegan
ministerios, delegaciones de
gobierno, farmacéuticas, universidades... Aquí, en buena
medida, vivimos del campo,
de los animales y del empeño
de las personas por no abandonar el medio en el que viven y conviven. Y nadie como
nosotros está empeñado en
cuidar nuestra tierra.
Lo mejor de la polémica
suscitada por Alberto Garzón
es que, nuevamente, se abre
un debate interesante sobre
el modo, la forma y el número. Es evidente que no debe

ser ilimitada la construcción de
granjas en intensivo. Está claro
que, medioambientalmente,
cabe encontrar más y mejores
soluciones a estiércoles y purines. Y a nadie se le escapa
que el modelo productivo de
nuestra provincia no se puede
confiar, casi todo, a un único
sector. En este caso, la heterogeneidad evita riesgos.
No se trata de elegir entre
extensivo o intensivo. Ambos
modelos son complementarios. Más bien es una cuestión
de querer lo que tenemos,
apreciar su aportación a nuestro desarrollo en el medio rural
y paliar de manera profesional
sus efectos negativos en la tierra, animales y cosas.
Finalmente, y en los límites
políticos de las declaraciones
del ministro aparece una agenda 2030 global y una segunda,
de apellido 2050 y de ámbito
más patrio. En ambas, y negro
sobre blanco, se dice con claridad que los hábitos de nuestra
alimentación deben cambiar
en un futuro a corto o medio
plazo. Y el cambio llega a lomos de un menor consumo de
carne. Todo podría tener una
explicación. Corolario: ¿No
será Alberto Garzón el estilete a quemar detrás del cual se
esconden los principales partidos políticos españoles, en el
gobierno o en la oposición?

.
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Debemos de
convivir los
dos modelos de
explotación
Los hermanos Nasarre,
que practican ganadería
extensiva y estabulada, consideran que la
producción intensiva es
necesaria “para dar de
comer a todo el mundo”
Un zorro huye corriendo hacia el
monte tras ver el vehículo del periodista que se aproxima a la explotación agrícola de los hermanos Nasarre, Francisco y Antonio, en Almunias
de Rodellar. “Son como lobos”, explica Francisco quien se lamenta del
daño que hacen atemorizando a las
ovejas y matando a las crías nacidas
hace unas semanas. Tenía un perro
que velaba por ellas, pero apareció
muerto, envenenado. Son los gajes
de la ganadería mixta que practican
estos hermanos, entre extensiva, ya
que las ovejas pastan en el monte, y
estabulada, al dormir y pastar también en el corral. Dos modelos que
han convivido en la casa de los Nasarre durante más de dos siglos, como
recuerdan, estos herederos de una
tradición que se remonta al Neolítico. “Si no fuera porque las ovejas
pastan en el monte, esto sería una
selva”, apunta Francisco, subrayando

"

los beneficios para
el medioambiente
que esta ganadería
ofrece, y también
para mantener el
pueblo vivo y favorecer el turismo en
el valle.
En Somontano,
según datos facilitados por la Comarca y extraídos
del censo del INAGA, en 2020 existían 118 granjas
de ganado bovino,
Francisco y Antonio Nasarre con su ganado en Almunias de Rodellar
114 de ovino, 215
de porcino (más 26 en trámite), 15 de
consumidor con un sello de calidad.
conejos, 4 de equinos y 31 de aves.
Incluso se plantean conseguir el marLos hermanos Nasarre tienen 200
chamo ecológico. “Nosotros aprocabezas de ovejas. De su leche salen
vechamos todos los recursos que
los artesanales Quesos Guara -que
ofrece el monte y para tener un poco
cumplen 20 años- y también venden
más de producción en algunas ovelos ternascos alimentados con pienso
jas les damos cereal y forrajes que
de cereal a carnicerías y supermerrecogemos en la explotación. Pero
cados. Su último proyecto, iniciado
ahora estamos haciendo una carne
este año es criar otros 200 corderos
especial, en el que el rebaño sólo
a base del pasto de monte, de forma
se alimenta de pasto, como antaño
totalmente natural, para ofrecer esta
cuando se castraba a un cordero y
carne gourmet en la restauración del
se soltaba al monte y se mataba al
valle de Rodellar en una primera fase
año. La idea es conseguir otra carne
(será una producción de 30 cordedistinta de un animal criado en liberros que se venderán en octubre), y
tad, durante más tiempo, y comienen posteriormente, hacerla llegar al
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Por José Luis Pano
do el forraje del monte”, explica
Francisco.
Respeto al medio ambiente,
bienestar animal, fijación de población y una carne de alta calidad
son beneficios que aportan pequeñas ganaderías familiares ubicadas en el medio rural como la de
Almunias de Rodellar. Un modelo
de ganadería compaginable con la
ganadería intensiva como subrayan
los hermanos Nasarre al hilo de la
polémica suscitada por las declaraciones el ministro de Consumo, Alberto Garzón. “No tiene gran sentido. Debemos de convivir los dos
modelos de explotación. Nosotros
apostamos por la extensiva, pero
son producciones pequeñas y locales, y hay que tratar que la gente
coma todos los días, por ello, parte de esa ganadería debe de ser
de mayor de producción, siempre
siendo como es, respetuosa con
el bienestar animal. Por encima
de todo, queremos a los animales
más de lo que la gente puede aspirar. Desde el mundo urbanita se
ven como mascotas y nosotros los
vemos como animales, y con ese
cariño los tratamos”, afirma Francisco, quien considera que la calidad de la carne de intensiva está
fuera de discusión. “Las carnes de
ambas producciones son distintas,
pero tienen la calidad para comerla. Antes era un lujo comer carne
todos los días y eso quiere decir
que gracias a la ganadería se ha
conseguido dar de comer a todo el
mundo”, señalan

"

.

Nosotros aprovechamos todos los
recursos que ofrece el monte y
para tener un poco más de producción en algunas ovejas les damos
cereal y forrajes que recogemos en
la explotación.
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DECLARACIONES Y REACCIONES
CON ALBERTO GARZÓN EN EL ORIGEN DEL DEBATE
El año 2022 despertaba para
el sector ganadero nacional
con unas nuevas declaraciones –no son las primeras en
este sentido- del ministro
de Consumo del Gobierno
de España, Alberto Garzón,
poniendo en tela de juicio a
la ganadería extensiva española. Tabla rasa del ministro
para decir en el diario británico The Guardian, entre
otras cosas y principalmente, lo que sigue:
LAS DECLARACIONES
DEL MINISTRO
ALBERTO GARZÓN
“La gente sabe el papel que juegan
los gases de efecto invernadero en el
cambio climático, pero tienden a vincularlo al uso de los automóviles y el
transporte. Ha sido muy recientemente cuando todos han comenzado a observar el impacto que tiene la cadena
de consumo animal y, especialmente, el impacto de la carne de vacuno.
Otros países estaban bastante avanzados en eso, pero en España siempre
ha sido un tabú”.
“Comer menos carne jugará un
papel clave en ayudar a España a mitigar los efectos de la emergencia climática”.
“La ganadería extensiva es un
medio de ganadería ambientalmente
sostenible y que tiene mucho peso en
partes de España como Asturias, algunas zonas de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible;
lo que no lo es en absoluto son las llamadas megagranjas. Los creadores de
estos lugares encuentran un pueblo
en un pedacito despoblado de España
y ponen 4.000, o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Después contaminan

Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno de España

el suelo, luego el agua y exportan esa
carne de mala calidad de estos animales maltratados”.
“Si no actuamos, no solo nos enfrentaremos al cambio climático, sino
a una triple crisis: pérdida de la biodiversidad, contaminación y cambio climático. Sería el fin de un país como España que depende tanto del turismo.
Visitar un desierto no es tan atractivo
como visitar la Costa del Sol”.
Tras estas declaraciones, las reacciones a las mismas no se hicieron
esperar. Desde políticos y grupos políticos con posicionamientos mayoritariamente en contra de lo dicho por
Garzón, hasta el propio sector ganadero lamentando una nueva andanada del ministro hacia la producción
española, pasando por organizaciones
ecologistas coincidenes con las tesis
de Alberto Garzón.

POLÍTICOS Y
GRUPOS POLÍTICOS
El Gobierno enmarcó las declaraciones de Alberto Garzón dentro de un
ámbito personal, “a título personal”,
cuestión que se encargó de desdecir,
horas después, el propio ministro en
redes sociales. Su compañero de Gobierno, y responsable de la cartera

de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, fue tajante: “Son unas
declaraciones profundamente injustas con el sector ganadero, cuando lo
que merece es respeto por el trabajo
honesto que realiza tanto por la alimentación como por la economía de
España”. El presidente del Gobierno
de Aragón, Javier Lambán fue, a través
de redes sociales, el más contundente
al poco de conocerse las declaraciones de Garzón: “Estas desgraciadas
e insensatas declaraciones son una
agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que
se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser
Ministro de España ni un día más. Es
en sí mismo un insulto a la inteligencia”. De los partidos-socios del PSOE
en el Gobierno de Aragón o de España, solo el Partido Aragonés salía a
la luz pública reprobando las citadas
declaraciones: “Exigimos la dimisión
y rectificación del ministro Garzón y
que pare ya de hacer daño al sector
primario español y aragonés”. Por
su parte, Podemos, a través de la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
cerraba filas entorno a Alberto Garzón: “Respaldamos profundamente
sus declaraciones sobre las macrogranjas en España y descartamos
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su cese o dimisión, algo que sería
surrealista. Garzón lo que ha hecho
es defender lo que el Gobierno tiene
en sus documentos, que son públicos
y ya expuestos a la ciudadanía. Los
objetivos de la Agenda 2030 son muy
claros y lo dejo aquí". CHA , en voz
de su presidente Joaquín Palacín, defendía el modelo tradicional aragonés
de explotaciones ganaderas familiares
como motor de desarrollo y creación
de empleo en el medio rural: “Defendemos el modelo tradicional de
explotaciones ganaderas familiares,
el más extendido en nuestra comunidad. En este sentido, el Gobierno de
Aragón es uno de los pocos gobiernos
autonómicos que ya está legislando
al respecto”.
El resto de grupos políticos, en
este caso en la oposición –PP, Ciudadanos y VOX-, pidieron más acción y
reprobación del Gobierno de España a las declaraciones de uno de sus
miembros, además de la dimisión por
la vía rápida de Garzón. A través de
mociones en diferentes instituciones,
por ejemplo en el Ayuntamiento de
Monzón, el PP apoyaba al sector ganadero al tiempo que señalaba el despido de Garzón. Finalmente, el PSOE
del Alto Aragón mostraba su apoyo
al sector porcino, a la vez que pedía
la reprobación de Alberto Garzón, así
como una rectificación inmediata de
sus palabras. La Federación Altoaragonesa del PSOE señalaba, en nota
pública, “que este es un sector importante para una parte mayoritaria
de la provincia, pues genera más de
4.000 puestos de trabajo en el Alto
Aragón. Llevaremos una propuesta
de resolución de apoyo al mismo en
la Diputación Provincial de Huesca, a
través del Grupo Socialista”.

cional, se posicionaban en contra de
las aseveraciones del ministro Garzón.
Higuera ponía de manifiesto el error
del ministro, “en primer lugar porque
lo que dice es falso, y en segundo porque decir lo que ha dicho sobre las exportaciones a un medio extranjero no
parece de recibo, sobre todo cuando
en ataques anteriores al sector ganadero ya se le había explicado que
está equivocado. El Gobierno tiene
que evaluar la imagen que transmite.
En una empresa privada Garzón estaría en la calle”. Por su parte, Moro explicaba que desde ASOPROVAC están
dolidos: “Quiero ver falta de conocimiento, porque prefiero no ver ninguna intencionalidad”. De hecho, respecto a las macrogranjas -concepto
que no está recogido en ningún documento oficial-, la gerente de ASOPROVAC explicaba que, “el número medio
de animales en las explotaciones de
vacas nodrizas en España es de 25; en
el caso de los cebaderos la media son
100 reses. Unas cifras que quedan
bastante lejos de esos 5.000 o 10.000
animales que citaba Garzón”. Moro
añadía que las granjas de gran tamaño son algo anecdótico en nuestro
país y que la nueva regulación sobre
la ordenación de granjas de vacuno de
carne y de leche que está próxima a
aprobarse no va a cambiar mucho la
realidad en este sentido porque parece ser que permitirá 850 unidades de
ganado mayor (UGM), que equivalen
a aproximadamente 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo, y son
muy escasas las explotaciones en España que superen esas cantidades.
En cuanto a número de animales
en granja, el presidente de ANPROGAPOR explicaba que actualmente se
permiten 720 UGM, que se pueden

ampliar en un 20% si la comunidad autónoma en cuestión lo permite: “Con
esa hipotética ampliación, en cada
granja habría un máximo de 750 madres en ciclo cerrado o de 7.200 plazas
de cebo, una cantidad 100 veces menor que la instalación que se va levantar en China y que acogerá a 84.000
madres en ciclo cerrado”. Higuera se
preguntaba que, si la finalidad de Garzón es acabar con la ganadería intensiva en España, “¿qué nos va a quedar
luego? ¿Comprar la carne a esas explotaciones que además tienen una
calidad de producto inferior? Porque
cambiar a extensivo todo lo que hoy
se produce en intensivo es una utopía
y la carne seguiría siendo necesaria,
llegara de donde llegara”.
Respecto a la posible contaminación, Higuera explicaba que, “para
poder instalar una granja, primero se
ha de contar con lo que ha denominado «la base tierra», es decir, cultivos
suficientes para poder usar todos los
purines que salgan de la granja como
abono. Y dado que no se puede aplicar
a la tierra todo el purín que se quiera,
cada ganadería tiene que justificar
que cuenta con las hectáreas suficientes para el número de cerdos que va
a criar, ya sean propias o contratadas
con agricultores”. Esta circunstancia,
además de evitar contaminación, “es
un excelente fertilizante para la tierra
porque, además de nitrógeno, aporta
materia orgánica, algo que los productos químicos no hacen”. En el caso
de las explotaciones de vacuno los requisitos son similares, detallaba Moro,
y es una excelente muestra de lo que
ahora se ha dado en llamar economía
circular. Además, Moro se lamentaba
de que Garzón se empeñe en poner

...

ANPROGAPOR
Y ASOPROVAC
En declaraciones a la revista Cultum, del grupo de comunicación Promecal, Miguel Ángel Higuera, presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), que representa al 80%
de la producción porcina de España;
y Matilde Moro, gerente de la Asociación Española de Productores de
Vacuno de Carne (ASOPROVAC), que
cuenta con más de 3.000 asociados y
aglutina al 70% de la producción na-

Miguel Ángel Higuera (ANPROGAPOR)

Matilde Moro (ASOPROVAC)
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el foco en la ganadería como principal
problema de emisiones de gases de
efecto invernadero cuando, “solo genera el 7% de las emisiones de nuestro
país. No confundamos a la población.
Es una irresponsabilidad culpar a la
ganadería de esa manera”.
En cuanto a los "animales maltratados" referidos por Garzón, tanto Moro
como Higuera coincidían en que la regulación europea es tremendamente
estricta en cuanto a temperaturas, luz,
agua, alimentación, espacio... Eso hace
que los animales se críen en las mejores condiciones del mundo, por lo que
los productos que se obtienen de ellos
son de una altísima calidad: “Si esto no
fuera así, sería difícilmente explicable
que más de 150 países compraran carne a España todos los años. De hecho,

algunos de estos países exigen a los
ganaderos requisitos incluso mayores que los que ya impone la legislación de la UE”, señalaba Miguel Ángel
Higuera. Por su parte, Matilde Moro
detallaba cómo, “naciones como Libia requieren a los ganaderos españoles prácticas más estrictas que las
que exige la UE y que ellos ni siquiera
cumplen ni cumplirán en años”. Finalmente, sobre las exportaciones a
China, Higuera explicaba también las
exigencias máximas de ese país: “Son
obligatorias pruebas documentales
que se certifican con auditorías de las
propias autoridades asiáticas. Y esto
no es exclusivo de China o Libia. Que
la carne exportada por España haya
sido criada en mejores condiciones
(bienestar animal, sanidad alimentaria, contaminantes...) que la que

se produce en los propios países de
destino es lo habitual. La Unión Europea no compite en precio, sino en
calidad”. Los países importadores no
compran carne española porque sea
barata, sino porque saben que es una
excelente carne obtenida con los estándares de producción más altos del
mundo: “En ese sentido, son los ganaderos los propios interesados en adecuarse a las normas. Incluso muchos,
van unos pasos por delante, como en
el caso de la nueva norma de ordenación para el vacuno, que algunos
ya cumplen antes de entrar en vigor.
Aparte de esto, existen rigurosos controles por parte de la administración
que pueden acarrear sanciones nada
despreciables si encuentran alguna
irregularidad”, concluye el presidente
de ANPROGAPOR

COLECTIVOS FAVORABLES A LA "LÍNEA
Los colectivos de Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan rotundamente el modelo ganadero industrial y consideran
que "las palabras del ministro Garzón son coherentes
con la ciencia actual en materia ambiental y de salud pública y están avaladas por organismos internacionales de
máxima credibilidad como el IPCC, el IPBES o la OMS".
En un comunicado de prensa, las asociaciones referidas
consideran que, "la ganadería industrial y sus impactos
ambientales y sociales crecen sin cesar en los últimos
años, mientras la ganadería extensiva y el mundo rural
languidecen por falta de apoyo y una competencia injusta
en precios". Bajo este planteamiento, las organizaciones
ecologistas reclaman, "que este discurso se traduzca en
políticas concretas que acompañen la paulatina y necesaria desaparición de la ganadería industrial en España
y la reducción de la cabaña ganadera en intensivo". Para
ellos, es una realidad indiscutible que la cabaña ganadera industrial, especialmente de cerdos y aves, y en menor
medida de vacas, está aumentando rápidamente mientras desciende el número de pequeñas explotaciones y el
empleo en el sector. Este modelo ganadero industrial es,
para los ecologistas, responsable de numerosos impactos
ambientales y sociales: "Deforestación; destrucción de la
biodiversidad y desplazamiento forzoso de poblaciones en
zonas remotas donde se produce la soja para los piensos;
contaminación de aguas, suelos y aire en nuestros territorios; contribución al cambio climático; vulneración de
derechos humanos como el del acceso al agua potable; la
despoblación en las zonas rurales donde se asientan estas
macro explotaciones, y los problemas de salud derivados
de dietas excesivamente carnívoras y el abuso de antimicrobianos". Por contra, y en la líneas del ministro Garzón,
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,

.

GARZÓN"

SEO/BirdLife y WWF consideran que, "a ganadería extensiva contribuye a la protección de pastos sumidero de carbono, combate los incendios forestales y genera paisajes
únicos y protegidos, como las dehesas. Es reservorio de
razas locales en peligro de desaparición, crea empleo en
nuestros pueblos, fijando población en zonas rurales, provee alimentos sostenibles y de calidad, contribuye a la soberanía alimentaria y reconecta campo y ciudad, a través
de los paisajes y la cultura que preserva".
En este contexto, consideran que el Gobierno de España, más allá de hacer declaraciones o entrar en el juego
del uso partidista del debate social en torno al modelo de
producción ganadera, debe alinearse con los marcos legislativos internacionales e impulsar cuatro medidas: "1.
Declarar inmediatamente una moratoria a cualquier proyecto nuevo o a la ampliación de explotaciones de ganadería industrial, así como los que se encuentran en tramitación; 2. Establecer un diálogo social con la participación
del sector ganadero extensivo y de la sociedad civil para
el diseño de la estrategia de transformación del sector, de
forma que vaya reduciendo de manera paulatina la ganadería industrial hasta su total desaparición e incorpore sus
externalidades negativas en la fiscalidad. Dicha transición
en favor de la ganadería extensiva se puede y debe apoyar aprovechando los fondos de recuperación poscovid y la
futura PAC; 3. Desarrollar un marco normativo, comercial
(etiquetado explícito) y fiscal que permita diferenciar y favorecer la ganadería extensiva, en políticas y mercados; 4.
Aprobar una estrategia estatal para apoyar la ganadería
extensiva, que elimine las barreras que afronta y asegure el
futuro del sector mejorando su competitividad en el mercado mediante desgravaciones a los modelos extensivos por
su contribución al bienestar de la sociedad en su conjunto".
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JOAQUÍN OLONA BLASCO
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón

Aprovechando la visita
del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, del Gobierno
de Aragón (GA), Joaquín
Olona, a la estación depuradora de aguas residuales de Binéfar, donde
se han instalado placas
fotovoltaicas dentro de
un programa de mejora
de la eficiencia energética en las depuradoras
aragonesas promovido
por el ejecutivo aragonés, pudimos hablar con
el consejero de diferentes temas de máximo interés con los que comienza este años 2022 y que
competen directamente
con la responsabilidad
que le confiere su consejería: declaraciones del
ministro Garzón sobre
la ganadería intensiva; afectaciones de las
energías renovables y
las controvertidas evacuaciones de las mismas;
la PAC 2023-2027; los
regadíos en Aragón y la
apuesta del Gobierno autonómico por su desarrollo. En todos los temas
expuestos, Joaquín Olona se muestra crítico en
unos casos, comprensivo
en otros y determinado
en no bajar la guardia
en las políticas emprendidas por el cuatripartito
aragonés.

"

Joaquín Olona, en un momento de la entrevista en Somos Litera Radio

Es un disparate
demonizar la ganadería
intensiva y sacralizar
la extensiva
DECLARACIONES
DEL MINISTRO GARZÓN
¿Qué explicación tiene usted
sobre las declaraciones reiteradas
del ministro Garzón poniendo en
jaque la ganadería intensiva de España, por tanto de Aragón?
Como idea general, es un error
que un ministro desprestigie a su
propio país, y sobre todo cuando
hace afirmaciones que no se ajustan a la realidad. El sector ganadero

"

en España está haciendo un esfuerzo enorme; primero por mantener
la actividad, que no es fácil; y después por cumplir una normativa
que es muy exigente en tres aspectos: medioambiental, seguridad alimentaria y bienestar animal. Poner
en duda la seguridad alimentaria
y el bienestar animal… prefiero no
calificarlo. Eso no se puede hacer
porque, simple y llanamente, es falso. España produce carne con toda
la seguridad y calidad alimentaria y
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con el máximo respeto al bienestar
animal; entre otras cosas porque es
una exigencia legal.
¿Se puede medir el daño que
pueden hacer declaraciones como
las de Alberto Garzón a la ganadería intensiva?
Nuestra ganadería está orientada a la exportación, y las declaraciones del ministro Garzón causan
un enorme daño reputacional. Y
esto hay que repararlo lo antes posible en términos de información,
es decir, de contar las cosas como
son. No hay otra. Pero insisto, lo
que no se puede decir es que la ganadería extensiva y familiar es muy
buena, y la intensiva no es familiar
y además es muy mala. Eso es una
absoluta tontería. La ganadería intensiva en Aragón, además de cumplir la normativa, está vinculada al
modelo familiar. Precisamente, con
la ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del
Patrimonio Agrario de Aragón, que

también se ha malinterpretado de
manera malintencionada, lo que
pretendemos es blindar esa vinculación entre el modelo familiar y la
ganadería intensiva. Es un disparate sacralizar la ganadería intensiva
y demonizar la extensiva. Eso es
no saber dónde vivimos ni de qué
vivimos.
El debate está abierto, o más
abierto de lo que ya lo estaba, y
eso es innegable que lo ha conseguido el ministro. ¿Qué van a hacer desde el GA?
Estamos estudiando cómo
abordar una campaña de publicidad para reparar ese perjuicio
reputacional. Tenemos que informar, desarmar todos estos bulos
y combatir estas interpretaciones
rebuscadas y retorcidas. Sinceramente, declaraciones como las del
ministro lo que buscan en notoriedad, porque perjudicar a tu propia
economía, a tus vecinos… no lo entiendo…

ENERGÍAS RENOVABLES
Eficiencia, sostenibilidad, equilibrio medioambiental… términos
en plena vigencia que, entiendo,
cabe respaldar incluso con una visita como la que usted ha realizado esta misma mañana a Binéfar…
Sin duda, el caso de la depuradora de aguas residuales de Binéfar es un ejemplo a seguir dentro
de la administración pública. Por
un lado, es fruto de las mejoras
en el proceso de contratación de
explotación de la depuradora. Es
el propio contratista quien ofrece
esta mejora energética de autoconsumo. Por otro lado, esta planta es un ejemplo de contribución a
la lucha contra las emisiones difusas –aquellas que hacemos desde
las empresas, comercios, los propios ciudadanos en las actividades
cotidianas-. Las depuradoras que
gestionamos también producen
esas emisiones difusas, y se trata

...

...
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de convencernos que para luchar
contra el cambio climático la clave está en reducir esas emisiones
que representan dos tercios de las
totales. Una planta puede parecer
poco, y seguro que lo es, pero centenares de plantas sumadas… un
grano hace granero.
El camino está señalado (todos
queremos dejar un planeta mejor
a nuestros hijos), pero no cree que
estamos corriendo más de lo que
las leyes ahora mismo amparan al
ciudadano y al medioambiente. Lo
digo por la inusitada instalación
de parques fotovoltaicos, que está
dejando no pocas protestas de diferentes colectivos y administraciones municipales por la contaminación medioambiental que dejan
esas instalaciones y sus evacuaciones a la red-. ¿Falta legislaciónregulación?
Las energías renovables surgen
y se promueven como contribución a la sostenibilidad. Hay que
estar atentos y tratar de entender
el problema que pueda surgir. Yo
creo que tampoco hay que exagerar cuando decimos que vamos a
llenar Aragón de placas, pero sí que
hay que ser sensible a las quejas y
planteamientos que se están dando, porque siempre hay un punto
de razón. Hace pocas semanas decía yo mismo en Fuentes de Ebro
que los regadíos los hacemos para
regar y producir alimentos, no para
producir energía… Lo que no tiene sentido que en un regadío que
promueve el GA, antes de acabar
la obra se esté planteando convertirlo en un parque solar. Y con esto
no me opongo al desarrollo de las
energías renovables, ni mucho menos. Más que regular, yo creo que
debemos aplicar el sentido común.
El objetivo es mejorar en términos
de sostenibilidad ambiental, y no
en generar conflictos sociales.
Mucho se está hablando y protestando en esa zona de la línea
Laluenga-Isona o de la evacuación
de los parques “Binéfar I, II y III”.
¿Están al cabo de ese malestar?
¿Cómo lo afrontan?
Para empezar debo decir que

en el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA) no se aprueba
todo y en no pocas ocasiones se
nos critica por rigurosos. Hay otro
problema, y es que los proyectos
que hay por ahí “en danza” suponen como diez o quince veces lo
que se puede realmente hacer; no
tienen ningún sentido. Y vuelvo a
subrayar que desde el GA somos
favorables al desarrollo de las energías renovables, pero no todo vale
ni el crecimiento es infinito. Con los
proyectos que planteen problemas,
como los casos que cita, lo que hay
que hacer es alegar y poner encima
de la mesa los impactos negativos.
Después se valorará si son asumibles o no lo son.

cosas como yo he propuesto, pero
empeñarse en que todo siga igual…
hay aspectos de la PAC que no funcionan. Por otra parte, hay quejas, y
con toda la razón, del laberinto administrativo y pido disculpas. Pero
eso es una de las consecuencias de
esas cosas que están muy mal en la
PAC. Para simplificar hay que cambiar las cosas. Y vuelvo a subrayar
que la nueva PAC será mejor y Aragón se beneficiará de ello. Ahora
bien, milagros no, sino cambiamos,
por ejemplo, el lío de los derechos
históricos; mientras estén presentes seguirán habiendo cosas en la
PAC que no deberían estar.

¿Pero nadie quiere que le pase
un tendido eléctrico de muy alta
tensión por encima de su casa?
Totalmente de acuerdo; yo no
conozco a nadie que pida una línea eléctrica de paso por su finca
o domicilio. Todo puede tener un
impacto ambiental, pero se trata
de minimizar ese impacto y evitar
aquellos que no son asumibles. En
estos últimos años no pocos proyectos de renovables se han denegado en base a la consideración
de las alegaciones. Siempre digo
que hacer alegaciones ya no es que
sea un derecho, sino que es una
obligación para un ayuntamiento,
para un particular, para nosotros
mismos como GA cuando vemos
alguna cuestión que consideramos
perjudica a nuestros intereses. Por
tanto, hay que alegar y reitero: no
todo se aprueba.

Desde su consejería, ¿va a seguir la política de apoyo al desarrollo de nuevos regadíos?
Sí, claro. Estamos en una zona
muy apropiada para poder explicar
qué supone el regadío en términos
de desarrollo. Yo me pregunto que
sería del Somontano, del Cinca Medio o de La Litera sin regadío. Pues
eso, este es el ejemplo de qué ocurre cuando transformas un secano
árido en una zona de regadío. Nosotros, desde el GA, vamos a seguir con esa apuesta decidida por
invertir en regadío, en apoyo a los
regantes que son los que realizan el
mayor esfuerzo y se juegan mucho
en esos desarrollos. Y de camino, a
ver si los que siguen negando esta
realidad se convencen de lo contrario. Con todo ello, tampoco digo
que haya que regar cada palmo de
tierra.

PAC 2023-2027
Año de transición (2022) a la
espera de la PAC 2023-2027. Doce
meses por delante para tener una
nueva PAC. ¿Qué espera el consejero de ese nuevo documento?
Que sea mejor que el actual.
Pero debo decir que al propio sector nos cuesta, y me incluyo, asumir cambios. Y en esto no cabe responsabilizar al ministro, ya que es
gran parte el propio sector el que
no quiere que haya cambios. A lo
mejor no hay que cambiar tantas

REGADÍOS

Para acabar, es su segunda
legislatura al frente de una de las
consejerías con más peso dentro
del GA por la propia naturaleza
territorial y productiva de nuestra
comunidad. ¿Cómo le está resultando este segundo mandato?
Por un lado tengo la experiencia
que no tenía en la primera legislatura. Pero a lo mejor también he
perdido esa frescura que podía poseer la principio. En cualquier caso,
creo que la combinación de ambas
me permite desempeñar este cargo
muy a gusto

.
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UN ATAQUE FRONTAL

A LA SOBERANÍA PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA DE ESPAÑA
La entrevista en el diario británico The Guardian al ministro de Consumo Alberto Garzón es mucho más
importante de lo que parece. Aunque
el resultado de esta salida a los medios sea un producto circunstancial
del momento y el formato escogidos
(lo cual evidencia un gran fallo de la
política de comunicación), es una clara demostración de que existe el convencimiento en no pocos gobernantes
nacionales, regionales y comunitarios
de que los animales generalmente
son maltratados, hacinados y obligados a vivir en condiciones pésimas, tomando como ejemplo paradigmático
lo que denominan ‘macrogranjas’.
En este sentido, una parte no menor de la regulación aprobada en los
últimos años ha ido encaminada a
introducir estándares avanzados en
materia de sanidad animal, limitar el
crecimiento de la ganadería intensiva e incluso la prohibición de grandes
explotaciones ganaderas, mal llamadas ‘macrogranjas’. Algunas de las
medidas tomadas eran necesarias y
están redundando en una mejora de
las técnicas por ejemplo de gestión de
los residuos ganaderos (el caso de los
purines), el transporte de los animales
vivos o la implantación de sistemas de
economía circular.
Sin embargo, han convertido en categoría diversos casos conocidos en los
últimos años de maltrato animal, contaminación de aguas subterráneas por
nitratos, antibióticos u otras sustancias
en la carne o sacrificios irregulares de
cabezas de ganado como si fueran la
norma, asociándolos a ‘macrogranjas’.
De esta forma, fabrican la excusa para
aprobar moratorias, prohibiciones y
denegaciones de autorización de granjas de gran tamaño que cada autonomía define. Teniendo en cuenta que

Por Javier Santacruz (Madrid,

1990) es economista especializado
en estrategia macroeconómica en
sectores como el agroalimentario,
energético y financiero. Además
de ello, es profesor universitario y
formador en el Instituto de Bolsas
y Mercados Españoles (BME), el
Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB) o la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF), entre otros".

la mayoría de grandes explotaciones
ganaderas corresponden a la cría de
porcino, las granjas que reúnen hasta
6.250 cabezas apenas llegan al 2,4%
según la estadística del Ministerio de
Agricultura. Sumando con la segunda categoría que son las avícolas, son
3.785 ‘macrogranjas’.
Se trata, por tanto, de un ámbito
muy concreto en el que es necesario
diferenciar los problemas que se han
producido y la extensión de fórmulas
intensivas que en su gran mayoría son
eficientes y cumplen con los estándares europeos exigidos. El crecimiento
de la ganadería intensiva es consustancial al desarrollo humano de los
últimos tres siglos para cubrir las necesidades alimentarias de una población que no ha parado de crecer. Los
mismos detractores de la ganadería
intensiva son los que abrazan las tesis
decrecentistas y, por ende, resucitan
la vieja trampa malthusiana, dos cosas
que no tienen ningún sentido ni económico ni social.
Al mismo tiempo, celebran y se
postulan como defensores de la ‘ganadería extensiva’ frente a la ‘ganadería
intensiva’. Este tipo de pensamiento es
una prueba más de que el discurso político, al igual que el papel, lo aguanta
todo, hasta que tiene que ser contrastado con la evidencia empírica. Los dos
modelos no se pueden contraponer,
ya que optar por uno u otro depende
de múltiples factores y no obedece a
una decisión arbitraria o incluso ideológica susceptible de ser modificada
vía BOE. En el caso de la ganadería extensiva, uno de los factores más limitantes es la disponibilidad de alimento
para el ganado y, por tanto, de superficie suficiente de pasto de calidad con
unas condiciones climáticas e hídricas
determinadas.

Pero otro de los factores más limitantes es el económico-financiero,
además del laboral. La ganadería extensiva es más costosa, más riesgosa
(mayor dificultad de controlar todos
los elementos que influyen en la cantidad y calidad de la producción), menos rentable y, por consiguiente, más
necesitada de unas ayudas europeas
que retroceden en su importancia con
respecto a los presupuestos comunitarios. Un indicador de eficiencia muy
claro es que para proporcionar los kilos de carne que suministra una cerda
en un año en régimen intensivo hacen
falta 100 ovejas o 10 vacas en régimen
extensivo.
Por tanto, el debate no está en la
contraposición de un ‘modelo extensivo’ frente a un ‘modelo intensivo’,
sino en si somos capaces o no de producir suficientes alimentos de calidad
a precios accesibles para todos los
consumidores y que se generen economías agrarias sostenibles tanto económica como medioambientalmente
gracias a sistemas de integración vertical y coordinación de mercado. Hoy
por hoy estos son los rasgos característicos de la producción cárnica españo-
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Artículo publicado en El Español el 17 de enero

la, siendo uno de los rubros que más
aportan al superávit comercial agroalimentario (8.400 millones de euros de
valor exportado en 2020), el cual está
por encima de los 18.600 millones de
euros.
No sólo es un problema convertir
la excepcionalidad en rasgo característico de un sector como es el agroalimentario. Lo es mucho más atacar
una de las esencias de la fundación de
la Unión Europea como es el Artículo
39 del TFUE. Atacar la ganadería intensiva (intentando desviar la atención
al hablar de algo que no existe como
categoría como son las ‘macrogran-

jas’) es asestar un duro golpe a la soberanía productiva agroalimentaria de
España y Europa, entendida ésta como
la capacidad de producir suficientes alimentos de calidad a precios asequibles
que cubran el consumo interno y con
capacidad de contribuir a la seguridad
alimentaria del resto del mundo en un
mercado abierto y competitivo.
Erosionar la soberanía productiva
implica elevar las importaciones de países extracomunitarios, dado que no se
produce una reducción proporcional de
la demanda interna. En este momento
la regulación europea, consciente de
que las producciones extracomunitarias no cumplen con las mismas exigen-

cias que las comunitarias, está tratando
de igualar este esfuerzo tanto mediante
acuerdos con los países en origen para
que estos adopten políticas medioambientales y sanitarias similares, como
estableciendo un arancel de carbono en
frontera que frene, al menos, la competencia desleal de los terceros países. Por
criticar sin fundamento la producción interna de carne de calidad, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra capacidad
productiva a terceros países de los que
desconocemos cómo y de qué forma se
produce la carne?

.
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GENTE DE AQUÍ
El prestigioso periodista navarro Javier García Antón ha
hecho la observación de que
la condición de barbastrense
no se adquiere solo por nacimiento, sino que los hijos de
la Muy Noble, Leal e Insigne
Ciudad de Barbastro – tienen
el derecho de nacer donde se
les antoje.
No puedo estar más de acuerdo; ahí
está el caso del prohombre de Isabel II,
don Pascual Madoz, quien se dispensó a
sí mismo de nacer en Barbastro, habiéndolo hecho en Pamplona, pudiendo haber escogido cualquiera de los doce mil
pueblos y ciudades que magistralmente
describió en 1848 en su “Diccionario
Geográfico Estadístico Histórico de España” .
También fue hijo adoptivo don Manué, célebre radiofonista de los años 60,
nacido en Granada y creador del celebérrimo concurso Operación Pañuelo de
imborrable recuerdo y creador de nostalgias navideñas.
No es menos importante el caso de
la monja Santa Teresa de Jesús Jornet
(1843-1897) quien siendo leridana de
Aitona fundó en Barbastro la primera
de su centenar largo de casas de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Siendo muy consciente de lo que
se le venía encima y conociendo al personal, dejó por escrito que en su orden
no quería santos y menos “santas”. Pero
le salieron rana y a pesar de ella misma,
hoy es santa .
O el socio de esta misma Santa Teresa, co-fundador de su orden, don Saturnino López Novoa (1830-1905) hombre
santo asimismo quién aun habiendo nacido en Sigüenza, ciudad de Guadalajara,
ello no le impidió convertirse en barbastrense. Investigador riguroso, le debemos los dos tomos de la “Historia de
Barbastro”. Los escribió a la luz de las velas, comenzando por el romano que la refundó, Decio Bruto y también explicando
la vida milagrosa del obispo patrón San
Ramón. Ambos son temas necesarios de
conocer que narraremos en otra crónica
de este mismo libro y que el lector tiene
ahora en sus manos.

Y para finalizar este elenco, el mismísimo Conde Armengol III ( m. 1065)
al que el rey D. Sancho Ramírez hizo llamar “Armengol de Barbastro” en razón
de sus méritos militares y su heroica
muerte defendiendo la ciudad de la que
recibiría después el sobrenombre. Era un
conde importante de Urgel, territorio catalán, y Señor de la ciudad de Barbastro,
la que había ayudado a recuperar para
el rey. Pero el título de Armengol de Barbastro hubo que añadírselo para que en
los libros de Historia se le distinguiera de
otros muchos condes con este nombre.
Fue la suya una pérdida muy sentida en
Aragón, que sucedió en una incursión
rutinaria contra los sarracenos, una flecha perdida acabó con su vida. Tenía
la edad perfecta para la muerte de los
héroes que lo hacen a caballo, treinta y
tres años.
Hubo muchas otros personajes, quizás menos conocidos, que adoptaron
la identidad barbastrense y aún más que
eso, que se convertirían en paradigma,
la quintaesencia del Vero, considerados
como naturales de allí, con pleno derecho. En el mestizaje de personas nacidas
aquí, en la vega del Vero, y los visitantes
que por enamoramiento se quedaron en
ella, está el secreto de esta manera de
ser, un carácter singular, una aleación humana que define y explica algunas cosas.
Este sentimiento no es reciente; al
contrario, a poco que se estudie la Historia de la pequeña ciudad, enseguida
vemos que esta mezcolanza hunde sus
raíces en los siglos y se repite a través de
ellos con ejemplos como las ya citados,
pero alcanza su más alto grado de representación en la figura de su santo patrón,
Raymon, al que casi todo el mundo da
hoy por sentado que era aragonés por
haber sido el mas famoso obispo de la
Ribagorza, cuando era de origen francés,
nacido en Durban –Ariege- descendiente
de los reyes de Toulouse.
Era Raymond un joven que cambió
sus brillantes estudios científicos por la
carrera militar, y dejando esta aparcada, volvió a los estudios. Y luego, al fin,
se decidió por la práctica religiosa. Era ya
popular en Francia como párroco cuando
su fama llegó a oídos del rey de Aragón.
A petición del pueblo y el propio clero
del Somontano, a sus cuarenta años el
rey Alfonso I le nombra obispo de Bar-

Por Ildefonso García-Serena
bastro y Roda. Al principio -humilde hasta la médula- se negó. Consideraba que
no era merecedor del cargo pero al final
no le quedó otro remedio que aceptar.
El que después sería San Ramón era una
persona muy inteligente y por ello tal vez
justo y misericordioso; se negó a unirse a
otros obispos que habían acudido al asedio de la ciudad de Zaragoza por orden
del rey Alfonso. Era una cosa corriente
en aquella época que los obispos persiguieran a los sarracenos -eran generales
con ejército propio y espadón en lugar de
mitra- pero Ramón sabía que aquello se
convertiría una masacre. La muerte de
cientos de mujeres y niños era segura,
como había sucedido unos años antes en
el asedio contra los musulmanes de Barbastro donde perecieron a miles de ellos
(1065).
El rey Alfonso I no le perdonó aquel
desplante al quisquilloso y este tendría
que soportar su malquerencia y además
la de sus ambiciosos colegas obispos, el
de Urgell y en particular del de Huesca.
Estos bravos señores apetecían su territorio, sus prebendas y sobre todo su silla
de obispo; se aprovecharon descaradamente del pobre Ramón. El prelado de
Huesca, Esteban, con el auxilio activo del
monarca y gente armada -algunos dicen
que había comprado a traidores de la
ciudad- logró echarle de Barbastro con
muy malas maneras. El desolado obispo
lloró desde una colina en las afueras que
hoy ocupa su ermita y dos días después
se refugió en su otra sede de la que era
titular, ubicada en la pequeña ciudad de
Roda, donde existía una recoleta catedral
románica. Ramón, que ya había dado
pruebas de su carácter, bondadoso y honesto, fue recibido por los vecinos con
gran entusiasmo.
Pasaron los años y después de muchas vicisitudes, por alguna razón Ramón
cambió de criterio y combatió con bravura junto al rey en las luchas moras de
Andalucía. Y cuando ya muy cansado regresaba a su diócesis desde Málaga empeoró su salud a su paso por la ciudad de
Huesca. Ya era mala suerte, morir en la
plaza de su mayor enemigo. Parece que
sus hombres le sugirieron que tomara la
extrema unción “Por favor, no avisen a
Esteban, suplicó”. A mi personalmente
esta casualidad siempre me ha dado que
pensar, pero ahí lo dejo.
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La noticia de su muerte corrió como
un relámpago y llegó a los habitantes
de Barbastro, que le recordaban como
su verdadero obispo y gran valedor de
los pobres. Entonces se supo que el
gran rey Alfonso -que tanto le había negado- se entristeció como el que más,
sabiendo de su valor y fidelidad. Había
sido su mejor consejero en la campaña y había comprendido muy tarde su
error.
Fueron muchos los hombres de
todo el territorio que viajaron a Huesca
a recoger su cadáver para trasladarlo
caminando día y noche camino arriba a
su pequeña catedral pirenaica de Roda,
pasando por Barbastro. Los cientos de
antorchas iluminaban los barrancos,
las llanuras y las colinas y las multitudes salían al encuentro de la comitiva.
Su leyenda de gran hombre no dejó de
crecer desde entonces hasta el punto
que fue invocado en Aragón como santo muchos años antes de que el Papa lo
hiciera oficial. Cuando años más tarde
los conciudadanos del Vero consiguieron que el pontífice y el rey autorizaran
el traslado a su catedral de Barbastro de
algunas de sus reliquias , fueron cientos
los de la capital del Somontano que en
amplia comitiva fueron hasta Roda para
recogerlas y hacer el viaje de vuelta . Al

llegar a la pequeña ciudad montañesasituada en un altozano- les salieron al
paso muchos de sus naturales, quienes
se enfrentaron a los bien intencionados
barbastrenses con palos, hoces y guadañas, con la idea de impedirlo. Luego, ya
más calmados, reconocieron que Ramón
había sido también obispo en Barbastro
y depusieron su actitud. Fue el deseo general que se tuviera la fiesta en paz y
así pasó. En tal ambiente se decidió que
la mayor parte de los restos quedara
en Roda, lugar donde había sido acogido cuando le fueron tan mal dadas por
la bellaquería del obispo de Huesca. Se
leyeron los edictos del papa y del rey en
la plaza y a continuación extrajeron un
trozo de hueso del cráneo y otro de
una clavícula, siendo este gesto de mesura y prudencia muy apreciado por los
de Roda.
El acompañamiento de vuelta de las
reliquias del santo nacido en Francia duraría tres días. Y luego el recibimiento
que tuvo lugar en Barbastro fue la fiesta
más solemne que recuerdan los siglos
, con ceremonias y actos populares. Eso
fue en el año del Señor de 1595 y desde
entonces las reliquias del santo reposan
bajo el altar de la catedral. El francés
Raymon fue nombrado santo Patrón de
Barbastro en 1842, y en su honor se en-

cienden hogueras en el día de su fiesta
por toda la ciudad. Un sin fin de lugares
privados y públicos llevan su nombre:
San Ramón.
****************************
Esteban, el prelado oscense que había usurpado su silla a la fuerza, había
muerto rico, pero sin pena ni gloria en
el año 1130, cuatro años más tarde que
San Ramón. Además de obispo de Huesca, fue enterrado como obispo electo de
Barbastro y Roda de Isábena. Después,
en 1917, el historiador Ubieto, desveló
que también había conseguido acumular
otros obispados , como los de Jaca y Zaragoza. Nadie sabe bien todavía hoy como
lo hizo, pero el obstinado acaparador de
mitras, algún talento tendría para la política y la guerra. Sin embargo, no valía
para santo y es un hecho que en la lista
de obispos de la diócesis de Barbastro _
depositada en el Archivo de la catedral_
su nombre como no ha figurado nunca.
Es como si no hubiera existido. Que
nadie piense que es venganza.
A Ángel Huguet. El Mayor Cronista de la
noble Barbastro - por exclusivos méritos
acreditados durante más de medio siglo
en el Cruzado Aragonés, El Diario del Alto
Aragón y Ronda Somontano.
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y LOS EMIGRADOS DEL CLERO A BARBASTRO

“L’AFFAIRE DE BARBASTRO”
(Diciembre de 1792)1

INTRODUCCIÓN
La Revolución Francesa de 1789
representó el final de una etapa, conocida como el Antiguo Régimen. La
estructura social y política se modificó
para siempre y nada volvió a ser igual.
En 1790 la revolución se enfrentó
a la Iglesia Católica, que era el mayor
terrateniente del país, y pasó a depender del Estado. Se eliminaron los privilegios del clero y se confiscaron sus
bienes, la nueva legislación convirtió
al clero en empleados del Estado y se
les obligó a jurar la Constitución Civil.
El 80% del clero rechazó el juramento
y los eclesiásticos que no lo hicieron
tuvieron que emigrar a otros países.
Las diócesis del norte de España
comenzaron a recibir un importante número de religiosos refractarios
(contrario a jurar los principios revolucionarios) casi todos procedentes
del oeste y suroeste de Francia: Bilbao
sobre 2000 eclesiásticos, Calahorra
1477, Huesca 140, Zaragoza 115, Vic
240, Barbastro recibió más de 400
eclesiásticos. En la Histoire des maitre
generaux de l’Ordre des Freres Precheurs del P. Mortier se da la cifra de
6322 en toda España.
Fueron años de gran represión
para el clero, la masacre y prisión fueron normales durante este tiempo
hasta que se firmó el Concordato de
1801 entre la Asamblea y la Iglesia, en
la que se establecieron nuevas normas de convivencia.
El día 18 de septiembre de 1792,
se encontraba en Luchon (Francia) el
sacerdote Jean-Pierre de Jèze con la
intención de pasar por el puerto de
Benasque a España; llevaba un salvoconducto del Directorio del Distrito de
Neste, fechado cuatro días antes, en
el que solicita a todos los municipios
que lo dejen pasar y prestar ayuda y

asistencia si lo necesitara.
El padre Jean-Pierre Jèze era arcipreste de la ciudad de Castelnau (Francia), su ciudad natal, cuando estalló la
Revolución. Primero fue elegido como
alcalde, cuyo cargo ocupó desde el 27
de enero de 1790 hasta finales de año;
emigró tras su negativa a prestar juramento y no volvió de la emigración,
como la mayoría de rebeldes, hasta
1812, tras haber ejercido una cátedra
en Valladolid. A su regreso fue nombrado Canónigo Honorario de Tarbes.
Murió en Castelnau el 11 de octubre
de 1833, a los 89 años.
L’AFFAIRE BARBASTRO
Este es el relato que el L’abbe
Jean-Pierre de Jèze, escribió del episodio que él vivió en la ciudad de Bar-

bastro; “Jugué un papel en este asunto,
y hasta el principal para ponerle fin, y
para obtener la ordenanza por la que al
Obispo le agradaba ponerle fin”.
“A finales de septiembre me encontré en el mismo Barbastro con mis
compañeros de viaje, además de trescientos o cuatrocientos sacerdotes
franceses, que ya estaban allí o que llegaron poco después. Lo que nos animó
a no seguir internándonos, fue la esperanza de regresar pronto a Francia,
donde la mayoría no tenía la menor
duda de que pronto serían retirados
por el efecto de alguna revolución, probable o fantasiosa”.
“Algunos sacerdotes franceses se
habían detenido en Graus, (donde se
encontraba la casa de campo del obispo de Barbastro, Don Agustín Abbad

1 Abbé FOURCAUD. L’abbé Jean-Pierre Jèze et l’affaire de Barbastro, (Diciembre de 1792). Revue de Comminges. Tomo LXXIV – Annéf 1961.
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Por Juan Antonio Díaz Bielsa
y Lasierra, ex benedictino, natural de
Estadilla), entre otros un eclesiástico
comentarista, ex doctrinario, quercine
o albigense. Su verdadero nombre era
Jacques Descas, y con el consentimiento del conde de Arcambal, había adoptado el sobrenombre de Arcambal.
El eclesiástico Arcambal, era distinguido por algunos de sus compañeros, pero para nada el obispo, siempre
lo dejaba aparte, y nunca quiso verlo
ni admitirlo en su presencia, ni en su
mesa.
Unos días más tarde, Arcambal,
dejó Graus y se dirigió a Barbastro,
donde tenía muchos seguidores entre
los sacerdotes franceses, se había jactado de gozar de la amistad del obispo y se anunció en Barbastro como un
personaje importante y muy poderoso.
Se puso a la cabeza de los sacerdotes
franceses; ordenó que se hicieran novenas. Los sacerdotes se dejaron llevar
por este hombre, como si hubiera sido
su superior, su obispo.
Finalmente, el 4 de noviembre, el
eclesiástico Arcambal celebró pontificalmente una misa en la catedral,
asistido solo por sacerdotes franceses,
la misa fue en honor de San Carlos, patrón de Carlos IV, Rey de España”.
Días después una segunda misa
fue celebrada con la misma solemnidad, sin ninguna autorización, ni del
rector ni del obispo. El rector acudió
él mismo sólo para ver sus peculiaridades y estar seguro de la poca consideración por su persona, por su autoridad, y por su jurisdicción.
El Proveedor de la Diócesis Luis Torrens, estuvo observando los acontecimientos y no dijo nada, días después
mandó llamar a L’abbe Jean-Pierre de
Jèze, siguiendo una orden que le había

dado el obispo para que fuera a comer
con él. Era debido a el arzobispo de
Auch que entonces se encontraba en
Montserrat, tuvo la amabilidad de recomendárselo al obispo para hacer de
intermediario.
Después de estos acontecimientos, y a pesar de que en un principio
el obispo Íñigo Abbad estableció un
servicio de acogida a los sacerdotes
franceses, que llegaban en completa
miseria, se vio obligado a dictar una
orden general para que todos los sacerdotes franceses abandonaran la
diócesis en un plazo de 10 o 15 días,
bajo pena de encarcelamiento e incluso suspensión.
La orden se entregó al Abbé
d’Arcambal para que lo comunicara a
todos los sacerdotes franceses.
Podemos juzgar la situación de los
sacerdotes franceses, que convocaron
de inmediato una asamblea en la iglesia de los Trinitarios. Las reacciones
fueron muy originales, unos querían
apelar la ordenanza del obispo al metropolitano de Zaragoza, otros decían
que era necesario apelar al Papa y que
incluso querían que el obispo fuera
depuesto. Estos comentarios fueron
del agrado de Sr. d'Arcambal, que sólo
quería brillar entre sus compatriotas,
y que por estos inconvenientes quiso
hacer que el obispo se arrepintiera de
no haberlo considerado más. Lo cierto
es que los sacerdotes que estaban en
Barbastro escribieron a sus compatriotas que estaban en otras ciudades
de España hablando del obispo de la
manera más indecente; de lo que resultó que los sacerdotes franceses
consideraban a este prelado como su
enemigo, por no decir su perseguidor.
Después de las deliberaciones sobre el rumbo a seguir, se resolvió que
el señor d'Arcambal fuera a Zaragoza
con otros dos, uno de los cuales era
el abate Faydel de Cahors, a quien había conocido en París, para obtener la

protección del capitán general y asesorar sobre los acontecimientos del
clero francés en Barbastro.
El Sr. d'Arcambal y sus consortes
llegaron a Zaragoza, llevando una carta para el Capitán General, solicitando tomara bajo su protección a los sacerdotes franceses, en el caso de que
el obispo quisiera encarcelarlos.
Durante el viaje, los sacerdotes
franceses no dijeron misa, para no
incurrir en su suspensión y el l’abbé
Jean-Pierre Jèze, que hacía de intermediario, y dos sacerdotes franceses
se dirigieron a Graus donde estaba el
obispo, solicitándole que levantara la
pena de suspenso.
El obispo los recibió y con ellos se
dirigieron a Cregenzán, hospedándose
en casa del canónigo Don Manuel Baselga.
El obispo, cuatro o cinco días después, dio una ordenanza al l’abbé
Jean-Pierre Jèze para que la comunicara a sus compatriotas. Era una sátira
o una crítica al Abbé d'Arcambal que
fue leída públicamente en la iglesia
de la Merced y entregando tantos
ejemplares de la misma como quisieran. Comunicaba que los sacerdotes
franceses sabían que estaban bajo la
jurisdicción, no del Sr. de Arcambal,
sino del obispo diocesano, y seguidamente les autorizaba la celebración de
la misa.
Finalmente, a fines de enero de
1793, casi todos salieron de Barbastro. El obispo habría querido que el
l’abbé Jean-Pierre Jèze se hubiera
quedado en Barbastro, pero no quiso
separarse de sus compañeros de viaje,
lo que sin embargo se vio obligado a
hacer después porque eran demasiados y les dijeron formalmente que se
dirigieran a Zaragoza y Toledo porque
era imposible que fueran todos juntos.
Este asunto de Barbastro supuso
una dura prueba para los exiliados
franceses

.
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La población rural en tiempos post-Covid 19:

¿algo está cambiando?

Por Raúl Lardiés Bosque. Profesor de Geografía en el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza e investigador
del proyecto europeo sobre impacto de las migraciones en el medio rural H2020 Matilde (matilde-migration.eu)

Aragón es un territorio poco vertebrado y equilibrado, por lo que el
reparto de la población, de las actividades económicas y de los recursos
constituye uno de los grandes retos
territoriales en la región. El problema
no solo es que estemos mal distribuidos en el territorio, sino que somos
pocos y en crisis demográfica: pocos
nacimientos y mucho envejecimiento,
sobre todo en las zonas rurales. Curiosamente, en 2020 y en la primera mitad de 2021, la provincia de Huesca ha
registrado un aumento de nacimientos superior al de otras provincias en
España, pero parece insuficiente para
cambiar la tendencia de crecimiento
natural negativo que arrastramos desde hace bastante tiempo.
Lo rural lo tiene complicado. Parece que el uso que hemos hecho del
territorio y cómo nos hemos asentado
en él, crea inercias difíciles de revertir
en poco tiempo. Y la globalización y la
concentración urbana no parecen que
hayan jugado a favor de las zonas rurales.
Sin embargo, nunca antes había habido tanta iniciativa, inversión e interés
por cambiar esta situación. Así, desde
hace algunos años, los distintos gobiernos han desarrollado instrumentos de
intervención territorial para modificar
y corregir los desequilibrios territoriales existentes en el territorio aragonés.
A nivel nacional, el Comisionado
del Gobierno para el Reto Demográfico
está poniendo en marcha la estrategia
nacional frente al reto demográfico,
aunque su desarrollo y aplicación va
lento, igual porque no saben bien qué
y cómo hacerlo. En ocasiones, los mensajes son contradictorios, porque si no
hay inversiones para el mundo rural,
no parece muy acertado pretender
destinar cientos de millones a la ampliación de los ya grandes aeropuertos
del país para que con ello sigan aumentando los desequilibrios territoriales.

El gobierno de Aragón aprobó la
Estrategia de Ordenación Territorial
en 2014, que pone mucho énfasis en el
reequilibrio territorial de la población;
posteriormente, también se aprobó la
Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación (2017).
Hay otras experiencias funcionando
como la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, de la Diputación
Provincial de Zaragoza – Universidad
de Zaragoza-, o las muchas desarrolladas por Grupos de Acción Local y
financiadas fundamentalmente con
fondos comunitarios. También hay que
citar las que llegan desde la academia,
donde la temática de la despoblación y
lo rural casi llegan a saturar los programas de estudios y los congresos.

Ahora bien, el territorio
enfermo no es como las personas, por lo que los cambios de
tendencia y de los procesos territoriales requieren más tiempo que el necesario para bajar
una fiebre o que un enfermo
se recupere de un postoperatorio.
Con la crisis del Covid-19 parecía
que venían tiempos nuevos para las
zonas rurales. El confinamiento estricto de 2020 y los posteriores nos han
permitido poner en valor ciertas cuestiones ambientales como disponer de
viviendas amplias, pero también la necesidad de un nuevo urbanismo y de
espacios abiertos en los que poder pasear y relacionarse. La pandemia nos
ha enseñado que necesitamos espacios más amplios y más zonas verdes,
y reconvertir las ciudades en espacios
más habitables.
La búsqueda de determinadas condiciones ambientales y de vida y el
menor precio de la vivienda han empujado a algunas personas a trasladarse

a pequeños pueblos, e incluso a empadronarse en ellos. Por ello, avanzando
2020, algunos buscadores inmobiliarios registraron un notable aumento
de las demandas de viviendas rurales.
Esa tendencia ha ido en paralelo al
aumento del teletrabajo, que muchos
han podido desarrollar desde zonas rurales. Habrá que ver, estadísticamente
y con datos del Padrón municipal, la
magnitud y extensión de ese fenómeno, o si únicamente se ha producido
de forma testimonial en determinados
municipios con las mejores infraestructuras y más próximos a las principales
zonas urbanas.
El desarrollo del sector de la logística, del comercio electrónico en autónomos, y el aumento de las ventas
de muchas empresas por internet son
aspectos positivos que pueden acercar
muchos productos y servicios a la población rural. Es verdad que internet no
llega, o no llega bien a muchas zonas
rurales, pero la situación va mejorando.
Probablemente, ni mucha población se convertirá de repente en teletrabajadores, ni en ellos aumentarán
sus deseos de residir en zonas rurales,
pero sin ser pesimista del todo, también es cierto que la crisis del Covid-19
nos ha hecho mirar con otros ojos a
las zonas rurales. Como a todo Covid
le llega su desescalada, habrá que ver
si esta crisis ha afectado a la tendencia
urbanizadora y a cambiar la mentalidad hacia lo rural de forma significativa.
El tiempo dirá si nos hemos acordado tarde del mundo rural, por mucho
que los masajes cardíacos se hagan
ahora rápidos, en un enfermo moribundo. Al menos, miramos al enfermo
de otra forma y estamos de acuerdo en
que ciertas actuaciones albergan optimismo. ¡Nunca el mundo rural había
estado tan bien como ahora! Eso es
mucho. ¿Algo está cambiando?

.
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TOPONIMIA DEL SOMONTANO

Por Bienvenido Mascaray

ALCOFEA (PERALTA DE)

“El nombre de Alcofea es de origen árabe, derivado de alfocea, que
es aumentativo de alfoz, «sembrado». Tuvo su origen en dos poblados
ilergetes que se denominan «Peralta
de la Vieja» y «Puymeler», situados a orillas del río Alcanadre. En la
época romana se denominaba Petra
Alta y servía de castro para el aprovisionamiento de los ejércitos romanos en el camino que iba de Monzón
a Zaragoza. Entre otros vestigios romanos, destacan especialmente una
presa que tenía 180 metros de longitud y 9 metros de altura en su parte
más profunda…” (Gran Enciclopedia
Aragonesa). La página web del municipio de Peralta, en la misma línea,
dice que “del esplendor de la época
musulmana quedó su nombre “Alcofea”, derivado de Alfocea, aumentativo de alfoz, que significa “sembrado”. La página de la Diputación
Provincial de Huesca abunda en la
creencia: “El nombre de Alcofea es
de origen árabe, proviene de alfoz,
sembrado”. Y en la tan popular Wikipedia no hay nada nuevo ni discordante: “Sus orígenes se remontan a
la época ibérica, aunque los restos
arqueológicos más significativos
sean de la época romana (vestigios
de una gran presa y los estribos de
un puente”; y sigue con el supuesto
esplendor de la época musulmana.
Todos de acuerdo … menos yo. Ello
me convierte, como siempre, en la
nota discordante, en el analista sesgado para el que “todo es ibérico”.
Pero todo esto tiene muy poca im-

portancia: lo de “la nota discordante” procede del enorme esfuerzo
hecho para interpretar debidamente
la lengua ibérica; lo de que “todo es
ibérico para mí” es, sencillamente,
falso: véase, por ejemplo, que estudio el topónimo Alcofea, pero no me
detengo, en cambio, en Peralta, románico y carente de interés.

Mi tesis es que Alcofea es un topónimo de origen ibérico –igual que
resultaron serlo Alcanadre, Alcolea,
Alcubierre, Alcoi, etc.-, y que su contenido poco o nada tiene que ver
con “sembrado”. Los argumentos a
favor de ella se precipitan en aluvión
que debo comprimir:
a). La voz árabe alfoz vale por
“distrito o pago”, antes que por
sembrado. Hay una evidente discordancia semántica: el distrito o pago
comprende diferentes pueblos que
forman una jurisdicción sola; en él se
comprenden multitud de campos o
sembrados, no cabe la identificación
de alfoz = sembrado.
b). La supuesta derivación de alfoz hasta alfocea y el paso de alfocea
a Alcofea son, con toda evidencia,
nuevas hazañas de la toponimia formal, vacía, ligera y falsa, que a falta
de análisis y conocimiento lingüístico, se guía y conforma con la simple
apariencia, con la semejanza. Ni existe ni ha existido una voz árabe tal que
“alfocea”, ni es defendible un cambio
de alfo- a alco-.

Llegamos finalmente al argumento positivo o de construcción.
La avena es una planta gramínea con
multitud de variedades. Con muy
mala fama figura la llamada “avena
loca” –balloca, ballueca, balluacaque medra cubriendo grandes extensiones por desfavorable (sequedad,
dureza, aridez) que sea la condición
del suelo. Combatida como “mala
hierba” y en buena parte erradicada,
no siempre, sin embargo, ha sido así.
Cuando, habiendo alcanzado buena
altura pero se seguía manteniendo
verde, era segada masivamente y
aprovechada como excelente alimento para el ganado. El término
de Peralta de Alcofea ha adolecido
siempre de escasez de agua con amplias zonas áridas, especiales para la
proliferación de la ballueca, que se
segaba y recolectaba.
Alcofea es una composición ibérica bastante sencilla y de la máxima
claridad. Consta de dos elementos, el
primero de los cuales es alka, avena
silvestre, grama, según el Diccionario Retana de Autoridades. A ella se
aglutina ophera, siega. El enlace se
produce siguiendo la regla general
de elipsis al final del primer término: alk(a)ophera. Dos observaciones
muy interesantes: la /p/ aspirada o /
ph/ se muestra aquí en el estado intermedio hacia su conversión en /f/:
ofera; después, hermoso ejemplo
de debilitamiento de /r/ en posición
intervocálica, que acaba por desaparecer: ofe(r)a. Alcofea significa “la
siega de la avena loca”.
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COSME BUENO Y ALEGRE,
ASTRONOMÍA Y ALMANAQUES
Por Bizén d’o Río Martínez
Cuando finaliza y comienza un
año, recordamos aquellos “Almanaques” y con ellos a un Altoaragonés
universal, Cosme Bueno y Alegre que
nacía en Belver de Cinca, el 9 de abril
de 1711, quien tras estudiar Gramática Latina y primeras letras en España,
en 1730 llegaba a la capital del Virreinato Peruano, donde cursó estudios
de Farmacia, Ciencias Naturales y
Medicina, doctorándose por la Universidad de San Marcos, recibiendo
las influencias de Petit y Bottoni, y
donde el año de 1750 se convertía en catedrático de Método Galeno, siendo divulgador
de la obra de la Escuela Clínica
de Leiden, además de introductor de las teorías y primer
prosélito de Newton en aquél
país, destacando desde su cátedra, al dar un gran impulso
a la medicina clínica, que por
aquellos años empezaba a difundirse en América.
Tomó posesión como catedrático de Prima de Matemática y sus estudios en
ese campo los orientó principalmente a la astronomía.
Dictaba cursos que versaban sobre
diferentes temas, como Geometría y
Trigonometría (1786), Optica (1787),
Dióptica (1788), siendo en base a sus
conocimientos en este campo, por los
que había sido nombrado ya en 1758
“Cosmógrafo Mayor del Virreinato” y
como tal, pasaba a continuar las “Relaciones Geográficas de Indias” que se
pedían desde Madrid para insertarlas
en semanarios, almanaques y primeras publicaciones. Por otra parte, le es
encomendado por el Virrey del Perú,
Marqués de Villagarcia, la realización
de la descripción del Perú, trabajo que
desde 1759 a 1776 será publicada en
los cuadernos de los “Almanaques” y
desde el año 1751 comienza a publicar Cosme Bueno en Lima, en los ta-

lleres de imprenta de Juan de Medina,
con el título “El Conocimiento de los
Tiempos. Efemérides del Año”. En el
que van puestos los principales aspectos de la Luna y el Sol. Calculados
por las Tablas de Halley, y de la Lande, para el Meridiano de esta noble,
y muy leal Ciudad de Lima. Capital y
Emporio de esta América Meridional”.
Publicación que en el año de 1778 importa también a Chile, puesto que en
ella se completa la reseña de Cosme
Bueno, iniciada el año anterior con la
“Descripción del Obispado de la Concepción”. Posiblemente, Cosme Bueno se inspira como modelo para esta
publicación en la publicación francesa

nacida en 1679 “Connaissance des
Temps”.
Ilustra por otra parte con numerosos trabajos de erudición físico-médica, los “Almanaques” y las publicaciones anuales de “Guía de Forasteros”,
y es el año 1753 cuando inicia, una
serie de registros meteorológicos en
Lima, que se irán dando a conocer en
”El Conocimiento de los Tiempos”, a
partir de 1755 hasta el año 1873, y
que ciento veinte años después,1993,
se irá dando puntualmente al público, con tal amplitud, que constituye la
base de partida para el estudio de la
historia del clima de Lima, pero también, base metodológica para la relación de otras ciudades americanas y
europeas, al ser estas observaciones,

las que demuestran el alto grado de
desarrollo de la ciencia del Perú en el
siglo XVIII y buen ejemplo de la época
de la “Ilustración”. Sin olvidar, que el
interés de esta publicación del doctor
Bueno Alegre, como la de todos los
“Almanaques”, era entregar al público lector los vaticinios astronómicos,
siempre puestos corrientemente en el
inicio, en el pronóstico del año que iba
a comenzar bajo el epígrafe de “Juicio
del Año”, transcribimos este interesante fragmente de don Cosme Bueno Alegre : “Si toda vía quedan vestigios del
poder de las estrellas, haciendo de sus
iluminaciones otras tantas causas de
felicidades y desgracias, debe en adelante borrarlos la experiencia. En
el año pasado (1777) ha sido tan
ajustada la observación a nuestros cálculos y han correspondido tan exactamente a nuestros
vaticináoslos sucesos, que deben
de servir estos de demostración
a nuestra astrología. Su continuación acabar de desengañar al
mundo de la vaciedad de los astrólogos que con ciertas reglas y
falsos principios han pretendido
sujetar a las estrellas las causas
libres. Atendiendo acá bajo a los
astros que o rigen, se verá como
a su ingenio corresponden los sucesos. Los años felices los hacen
los gobernadores en los Reyno. De
su prudencia con el complejo de las
demás virtudes, es donde emanan los
influjos con que se hacen felices los
Imperios y prosperan las Provincias”.
Publicó desde el año 1764, hasta
el de 1775, inclusive, las “Tablas de las
declinaciones del Sol”, calculadas al
meridiano de Lima. Demostró su conocimiento de las ideas meteorológicas
en Europa, con su trabajo “Disertación
físico experimental sobre la naturaleza
del aire y sus propiedades”. Atacó la
Astrología como una pseudociencia,
porque nada escapó del interés y la curiosidad científica de este Cosmógrafo,
catedrático en Lima, pero nacido en la
población altoaragonesa de Belver de
Cinca

.
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PLENO

BARBASTRO PIDE MEJORAS EN
EL SERVICIO DE LAS AMBULANCIAS

La moción institucional, presentada por los grupos municipales
Cambiar Barbastro y Barbastro
en Común, insta al Gobierno de
Aragón a que exija soluciones a
Acciona
El Ayuntamiento de Barbastro aprobó en el último pleno del mes de forma
institucional la moción presentada por
los grupos de Cambiar Barbastro y Barbastro en Común para que el Gobierno
de Aragón exija a Acciona que subsane
las carencias asistenciales detectadas en
las ambulancias de emergencias o, en su
defecto, tome las medidas legales oportunas para normalizar el servicio. Asimismo, se pide al Ejecutivo autonómico
que estudie “la posibilidad de gestionar
directamente el servicio del transporte

sanitario urgente, en función de las necesidades de la ciudadanía, adecuándose a la realidad territorial y con la
participación activa de los trabajadores y trabajadoras, en aras de buscar
la excelencia para el usuario”.
Las ambulancias de soporte vital
básico de Monzón, Binéfar y Barbastro
han estado estas Navidades sin poder
dar servicio parcial o totalmente por
falta de profesionales en las mismas,
a esto hay que añadir los varios días
que también la UVI móvil de la ciudad
del Vero, que da cobertura sanitaria a
pacientes graves que tienen que viajar
desde el Hospital a otros hospitales de
mayor entidad, ha estado también sin
poder funcionar por falta de sanitarios
poniendo en peligro el traslado de pacientes que necesitan un servicio vital. Asimismo, en las ambulancias que

RECREACIONES Y MÁS DE
130 PUESTOS EN LA CANDELERA
Barbastro celebra la 510º
edición de la Feria de la Candelera este día 2 que volverá
a contar con puestos de venta
en la calle aunque limitados en
número y sectorizados en distintos puntos de la ciudad. Además, habrá actos tradicionales
como la bendición de candelas
y su reparto con las caretas, y
recreaciones históricas, demostraciones, además de actividades infantiles, como el Taller
‘Reinterpretando a Petronila’,
que tendrá lugar en el Museo
Diocesano Barbastro Monzón.
La Feria de la Candelera reunirá a
unos 135 puestos de venta de diferentes sectores. En el entorno de la Plaza
Aragón se ubicarán los 8 expositores de
plantero, viveros y maquinaria agrícola;
los 26 puestos de agroalimentación estarán situados en el Paseo del Coso; los

Belinda Pallas, Fernando Torres y José Antonio Pérez

puestos de artesanía, un total de 18, se
centralizarán en la plaza del Mercado;
y en la calle Calvario se repartirán los
32 puestos de textil y bazar. A ellos se
unirán más de medio centenar de comercios locales que ocuparán las calles
del centro de la ciudad.
La bendición de candelas, a las

parte del Centro de Salud sólo viaja un
médico.
Por otro lado, el pleno aprobó también por unanimidad el acuerdo por el
que se fijan las condiciones de determinación del complemento de productividad para los empleados públicos del
Ayuntamiento. Asimismo, tomó conocimiento del escrito de renuncia al cargo
del concejal de Ciudadanos, Luis Domínguez.
El pleno aprobó la moción presentada por el PP de apoyo a la ganadería y
al sector cárnico español pero no la de
Cambiar y En Común relativa a la instalación de macro explotaciones agroganaderas. Tampoco se aprobaron las mociones del PSOE sobre el Plan Nacional
de Agua y la relativa a tener en cuenta
todas las aportaciones de los grupos en
los próximos presupuestos

.

10.30, en el altar mayor de la Catedral,
abrirá el programa de actos, en el que
se ha recupera este año el tradicional
reparto de caretas y candelas, a cargo
del Grupo Tradiciones, a partir de las
12.00 en la plaza del Mercado.
Este año, la Plaza de la Candelera
y la Plaza Aragón se transformarán en
los dos espacios de recreación histórica. A las 11.00 en la plaza de la Candelera tendrá lugar la lectura del Bando de privilegio de celebración de la
Feria y la recreación de la llegada de
Germana de Foix. En la plaza Aragón a
las 10.00 se abrirá el campamento de
recreación histórica del siglo XVI, que
podrá visitarse durante toda la jornada, en la que se irán desarrollando
distintas demostraciones históricas. A
las 17.00, en el Museo Diocesano Barbastro Monzón, tendrá lugar el Taller
infantil ‘Reinterpretando a Petronila’,
a cargo del Laboratorio del Arte, y dirigido a niños y niñas a partir de 4 años.
Las plazas son limitadas y pueden realizarse en el correo ellaboratoriodelartehuesca@gmail.com . Además, durante
todo el día habrá ambientación musical
por las calles de la ciudad

.
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ADRIÁN CECCONI
SUSTITUYE A
LUIS DOMÍNGUEZ
COMO CONCEJAL
Belinda Pallás lo sustituirá en la Comarca

El número 3 de la lista municipal de Ciudadanos,
Adrián Cecconi, será el sucesor de Luis Domínguez,
que de forma sorpresiva presentaba hace unos días
su renuncia al acta de concejal. Su compañera Belinda
Pallás lo sustituirá en la Comarca del Somontano, donde Domínguez ejercía como portavoz.
Luis Domínguez, que ha sido concejal de Bienestar
Social, Sanidad y Educación, portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento y en la Comarca, alegó en un comunicado “estrictamente motivos personales y profesionales” para dejar su cargo, aunque seguirá vinculado a la formación liberal. Si bien de fondo trasluce un
desencanto con el funcionamiento del Ayuntamiento
y en especial con su socio en el equipo de Gobierno
municipal, el PP, ya que han sido varios los desencuentros escenificados en los plenos o en notas de prensa.
Cabe recordar la postura de rechazo de Ciudadanos a
que el Ayuntamiento abandonara la Casa Amparo, su
empeño porque la UNED pasara de Fundación a Consorcio o la ampliación del polígono industrial por Galafones que chocha con el plan de modernización de
regadío previsto en la zona.
Desde su grupo político respetan la decisión y
agradecen “el gran trabajo realizado por Domínguez
durante todos estos años”, así como informan que
Ciudadanos seguirá trabajando desde el Gobierno,
“aportando estabilidad y políticas liberales para todos los ciudadanos de Barbastro”

.
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SAN ANTONIO ABAD

Los barbastrenses
cumplieron con la
tradicional bendición de mascotas
por san Antonio
Abad, organizada
por la cofradía
del mismo nombre, si bien en
otro escenario,
el de la plaza San
Francisco, una
vez celebrada la
homilía.
Perros, en su
mayoría, algunos
con abrigos para
resguardarse
del frío, gatos o
tortugas desfilaron por delante
de la talla del
abad para recibir
el agua bendita.
La ceremonia
fue oficiada por
el párroco José
María Ferrer y
contó con la presencia del alcalde
de Barbastro,
Fernando Torres,
y del concejal de
Hacienda, Antonio Campo.
La eucaristía no
pudo celebrarse
en su lugar habitual, la iglesia de
los Padres Escolapios al no estar
el Belén desmontado.

FEBRERO 2022 - 29

BARBASTRO

CÁRITAS

EN EL ARCIPRESTAZGO
DEL SOMONTANO
Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón se ha
marcado el reto a través de Cáritas Barbastro
de tener más presencialidad en todo el arciprestazgo del Somontano, siguiendo el criterio
marcado por el obispo Ángel Pérez dentro de la
nueva reordenación pastoral de la diócesis
A partir de ahora, además de seguir ofreciendo servicios
y recursos a todo aquel vecino que lo necesite, se pretende
en cada parroquia contar con una persona de referencia “Nos
gustaría contar con grupos parroquiales que puedan desarrollar la actividad de Cáritas en cada localidad porque los
servicios ya se vienen prestando”, explica Amparo Tierz, directora de Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón.
La entidad cristiana presta servicios de acogida de personas en riesgo de exclusión, ofrece atención de sus necesidades básicas, ya sean económicas, de formación como por
ejemplo la reducción de la brecha digital. En este sentido en
los locales parroquiales de la calle Juan de Lanuza,6 en Barbastro hay una sala con ordenadores para que alrededor de
medio centenar de escolares de familias sin recursos puedan
realizar sus deberes y estudiar de lunes a viernes. En verano,
estos mismos disfrutan de las colonias organizadas durante
julio y agosto.
Otro servicio que se presta desde Cáritas Barbastro es la
orientación laboral. “Se habla de que en estas comarcas hay

Amparo Tierz

pleno empleo, pero no es verdad. En Cáritas atendemos a
muchas personas en riesgo de exclusión, la mayoría son mujeres, que no encuentran trabajo. Nuestro deber es intentar
formarlos con clases de alfabetización u otros cursos”, explica Amparo Tierz. Este servicio de formación a personas se
presta en los locales de la calle de San Miguel,22 junto al
convento de las Capuchinas. En este mismo espacio también
se recibe la captación de juguetes usados, para su posterior
reciclaje y venta de forma simbólica “para conseguir más recursos con los que poder atender a más personas”.
Además de estos servicios, Cáritas cuenta en Barbastro
con una tienda de ropa reciclada “CONTIGO”, donde se venden también productos de comercio justo. La pandemia ha
multiplicado las necesidades y son muchas las personas que
llaman a la puerta de Cáritas en nuestra diócesis. La mayoría
son personas que viven en soledad o familias monoparentales, tienen enfermedades y cuentan con bajo recursos.
Desde Cáritas lanzan un llamamiento a la sociedad para
que los vecinos con sensibilidad y con intención de destinar
parte de su tiempo en ayudar al otro se pasen por las instalaciones de Cáritas en Barbastro, calle Juan de Lanuza,6, donde
recibirá una formación y podrán elegir entre un abanico amplio de actividades para poder ayudar

.
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BARBASTRO
ANTE LOS PRESUPUESTOS

Grupo municipal de VOX

En VOX hemos venido a trabajar
por los barbastrenses, por su bienestar
y por su futuro. Esta es la máxima con
la que hemos afrontado nuestra labor
desde el primer día en el que llegamos
al Ayuntamiento de Barbastro. Nosotros estamos aquí para aportar soluciones reales y efectivas que faciliten
la vida a nuestros vecinos. La venta de
humo se la dejamos a otros, pues para
este grupo municipal el objetivo fundamental estriba en la realización de políticas prácticas que redunden en claros
beneficios sociales y económicos, cuantificables y demostrables. Por este motivo, a lo largo de 2020 y 2021, presentamos al equipo de Gobierno, formado por
el Partido Popular y Ciudadanos, catorce
propuestas que creíamos firmemente
que mejorarían, de forma notable, el
día a día de nuestros conciudadanos.
Sin embargo, de las catorce propuestas solo han cumplido una, la referida
al adecentamiento de la plaza de toros.
Queremos destacar que tampoco se ha
ejecutado la construcción de la depuradora de agua del polígono, con la que los
barbastrenses se ahorrarían el pago de
cincuenta mil euros anuales en concepto de multa y que, a lo largo de los veinte años de socialismo más los dos del PP
en el Gobierno de Barbastro, alcanza la
cifra de un millón de euros tirados por el
sumidero gracias a la inacción y desidia
de ambas administraciones.
También nos parece muy relevante
la prolongación del polígono industrial
Valle del Cinca, para cuya construcción
se podrían ofrecer setenta hectáreas,
de las que veinte ya son propiedad del
Ayuntamiento, y cuya presencia impulsaría de una manera muy clara la economía de Barbastro. Asimismo, se ha hecho caso omiso de nuestras propuestas
de creación de aparcamientos para la
ciudad, un problema que se lleva arrastrando desde hace décadas y que ofrece
una fácil solución, pues las explanadas
ya existen y lo único que se precisa es
su delimitación, asfalto y señalización.
Llevamos dos años reclamando, vía presupuestaria, el acondicionamiento de un
aparcamiento en La Merced, así como
otro destinado a los camiones en el solar
de los antiguos cuarteles, a través de la

petición de cesión o compra del terreno
a Suelo y Vivienda de Aragón, y que repercutiría de una forma constatable en la
vida económica de la ciudad, sin olvidar
los estacionamientos en solares dentro
del eje central de la población, a partir de
la gestión con los propietarios de dichos
solares para su alquiler, cesión o venta.
Por otro lado, y durante este periodo, hemos incidido en la importancia de
la mejora en la gestión del servicio de
basuras. No ha habido ningún cambio al
respecto, con los consiguientes perjuicios para los barbastrenses, debidos a la
acumulación de residuos, tanto dentro
como fuera de los contenedores, lo que
significa diversos efectos negativos, no
solo en el aspecto general de suciedad,
sino también en un posible problema
para la salud, sin obviar la carestía del
servicio, pues, por ejemplo, los vecinos
de Monzón pagan la mitad de la tasa de
basuras que los de Barbastro. En definitiva, estamos pagando mucho más por un
servicio mucho peor.
Nosotros pretendemos, con tesón
y esfuerzo, cambiar esta política de inacción, y lograr que Barbastro ocupe el
lugar que realmente se merece por tradición, historia y potencial humano. Por
todo esto nuestras propuestas siempre
han sido y serán en positivo, a favor de
los barbastrenses, a favor de su economía, a favor de la mejora de la vida
social de nuestra ciudad, a favor del posicionamiento de Barbastro como foco
para la industria. Siempre a favor.
Así que, para estos presupuestos
2022, volveremos a presentar las diez
propuestas de 2020, las cuatro de 2021
y añadiremos tres, de las que nosotros
estamos firmemente convencidos de su
utilidad y posibilidad real de ejecución.
Por un lado, la compra por parte del
Ayuntamiento a Suelo y Vivienda de Aragón, la urbanización y posterior venta a
particulares de las diecisiete hectáreas
del terreno del cuartel, cuya utilización
puede ser diversificada en la creación de
un polígono blando, así como en la construcción de viviendas, y en una zona de
aparcamiento que liberaría de manera
muy positiva la congestión general de
la ciudad. Para esto, solo necesitamos
voluntad política ya que dinero en las

Concha Barón

arcas municipales, hay. De hecho, no
solo existen los fondos presupuestarios de este año 2022, sino que se han
de añadir los remanentes de ejercicios
pasados por no haber sido capaces de
ejecutar los presupuestos, es decir, por
no haber llevado a cabo aquello que se
prometió que se haría. Además, abogamos por la construcción de un centro
de interpretación dedicado a San José
María Escrivá de Balaguer, ya que potenciaría la importancia de Barbastro
en el conjunto de España e incluso en
el plano internacional, y redundaría en
grandes beneficios económicos para la
ciudad, situándonos como punto clave dentro del turismo cultural. Es una
oportunidad que no deberíamos dejar
pasar ni un día más, y, en este sentido,
hemos planteado en presupuestos anteriores la mejora de los accesos, abastecimiento de agua e infraestructuras
del Monasterio del Pueyo, en aras de
incrementar el número de visitantes a
nuestra ciudad. Por último, propondremos la ampliación del centro de salud,
una reclamación que se ha enquistado a
lo largo de los últimos lustros, y ante la
que no cabe más que la firmeza por una
necesidad claramente urgente, máxime
si comparamos la evolución de nuestra
situación con la de, por ejemplo, Binéfar, que ya ha puesto en marcha tres
ampliaciones teniendo una población
de 9.888 personas, según datos del INE,
frente a las 17.146 de Barbastro.
Insistiremos día a día y en cada
pleno municipal, trabajaremos al lado
de nuestros vecinos, no cejaremos
en el empeño de demostrar que otra
manera de hacer política es posible: la
política de la calle, la que mira por el
vecino, la que sabe que esta ciudad se
merece lo mejor y siempre se esfuerza
por lograrlo

.
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EL ESTANCO DE SAINT
GAUDENS DEJA MÁS
DE 10,5 MILLONES EN
LA PRIMITIVA

El estanco de la calle Saint Gaudens de Barbastro
repartía en el Gordo de la Primitiva del domingo 23 el
mayor premio dado en la historia de este sorteo en
la provincia de Huesca y el segundo a nivel nacional:
10.583.442 euros por un único boleto sellado por 1,5
euros. El sorteo dejó un único acertante de primera categoría (5 + 1). La combinación ganadora fue 25 27 22
35 9, y registro 8. El boleto fue sellado en máquina.
El propietario Javier Subías y sus empleadas mostraban gran felicidad y alegría por haber otorgado tal
premio que podría haber recaído en uno o varios jugadores de la zona ya que se trata de un estanco de barrio
con una clientela del entorno y de alguna localidad del
Somontano.
En sus 40 años de trayectoria, este estanco había
otorgado otros premios de medio millón de euros o incluso inferiores al millón de euros pero nunca una cantidad similar a los 10,5 millones: “Es un bombazo, es
impresionante. Ojalá lo sepan disfrutar. Enhorabuena
al o a los agraciados. Hacía muchos días que no dábamos un premio como éste y te da mucha ilusión para
seguir como siempre vendiendo y dando servicio a
nuestros clientes. Esperemos que esto sirva como acicate y les toque a mucha gente y a nuestros clientes de
toda la vida”, señala Javier.
El premio más importante de Huesca es además el
segundo mayor repartido por el Gordo de la Primitiva
después del premio otorgado en Gijón en abril de 2021
de 19,2 millones de euros. El tercer premio en el ranking se otorgó en 2019 y recayó en Alcala de Henares. El
beneficiario se embolsó 6,2 millones de euros

.
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LA COMARCA INICIA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO
La Comarca de Somontano ha puesto
en marcha el servicio de transporte
social adaptado que se presta de lunes
a viernes en horario de mañana y tarde
-dependiendo de las necesidades que
se planteen-, con cita concertada con
los Servicios Sociales de Base de la
entidad comarcal. El nuevo servicio ha
contado con el apoyo económico del
Gobierno de Aragón dentro del programa de iniciativas sociales de empleo en
el ámbito local.
La consejera Broto asistió en Salas Altas a la presentación del transporte.

La presentación tuvo lugar en
Salas Altas con asistencia del presidente comarcal, Daniel Gracia, la
consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón,
María Victoria Broto, y la alcaldesa
del municipio, Isabel Lisa, entre otras
autoridades y vecinos conocieron las
características del vehículo adquirido
por la Comarca, por un importe que
ronda los 60.000 euros.
El vehículo tiene una capacidad
para 8 usuarios sentados o para 4
usuarios en silla de ruedas. En este
sentido está dotado con una rampa
y un elevador. La furgoneta la conducirá por una auxiliar de ayuda a domicilio que se encargará de atender
a los usuarios. Del mismo modo, una
trabajadora social se encargará de
gestionar las rutas hasta Barbastro
donde se encuentra la gran mayoría
de servicios asistenciales y sociales.

El servicio de transporte social
tiene como finalidad facilitar los desplazamientos de las personas que
viven en el medio rural para poder
beneficiarse de los recursos sociales
de su zona. Los beneficiarios son personas que padecen alguna discapacidad (bien física o psíquica) o dificultades en la movilidad. Los usuarios
pueden beneficiarse de este servicio
bien de forma continuada o temporal, si existen circunstancias que les
impiden hacer los desplazamientos
en el transporte público colectivo o
porque no pueden desplazarse por
sus propios medios.
El presidente de la Comarca de
Somontano considera que este servicio puede llegar a un amplio número
de usuarios “que podrá desplazarse
de manera regular a determinados
lugares, así como a personas que
realicen una solicitud para un uso

puntual. En una comarca con 29 municipios, con mucha gente mayor o
personas sin carné de conducir, creemos que puede tener mucha demanda”.
La consejera Broto recalcó que
este “nuevo servicio es el reflejo de
un presidente comarcal y de una Comarca que está trabajando mucho
por la mejora de las condiciones de
sus ciudadanos. Si queremos que
el mundo rural tenga población, se
necesitan buenos servicios especialmente sociales como este transporte
que dará autonomía a las personas”.
Por su parte, la alcaldesa de Salas Altas, considera el servicio “fundamental para mejorar la calidad
de nuestros vecinos. No se trata de
una cuestión de edad, si no de posibilidad de desplazamiento, porque
puede haber gente joven que no tiene posibilidades para desplazarse”.
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5 G AL MEDIO RURAL
COMARCA Y GOBIERNO DE ARAGÓN
DISEÑARÁN UN PLAN PILOTO

La Comarca de Somontano de Barbastro y la Consejería de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón
van a trabajar en la elaboración de
un plan piloto y pionero en Aragón
para hacer llegar la banda ancha y
la telefonía móvil 4 o 5 G a todos
los rincones del territorio, incluidas
las zonas de sombras que se crean
en los barrancos de la sierra de
Guara.
La finalidad será propiciar un turismo inteligente y seguro en el Somontano que permita a los visitantes
estar comunicados en todo momento
y en cualquier lugar para dar así la
voz de alarma en caso de accidentes
mientras se practican deportes de
aventura o conocer si en las zonas de
estacionamiento para la práctica del
barranquismo quedan plazas libres.
Son dos de los muchos ejemplos que se
pusieron sobre la mesa en la primera
reunión celebrada el martes 25 en la
sede comarcal por parte del presidente
de la Comarca, Daniel Gracia, la vicepresidenta, María Morera, la consejera
del Gobiero de Aragón, Maru Díaz, y el
técnico de Informática, David Fantova.
Los representantes comarcales han
expuesto las necesidades que tiene el
sector turístico, tan importante en el
Somontano, para conseguir acceso a
Internet y a la telefonía y han trasladado la propuesta a la consejera de

convertir a este territorio
en una zona de turismo
inteligente y seguro con la
colocación de paneles digitales en cada municipio que ofrezcan
información en tiempo real al visitante sobre cuestiones como el clima, la
ocupación hostelera, si quedan plazas
de aparcamiento libre en los parkings
de zonas más concurridas durante las
vacaciones, o la colocación de sensores en barrancos para alertar en caso
de incidencias. En esta línea también
se enmarcaría la conectividad de todas
las oficinas de turismo existentes en el
Somontano para poder trabajar en red.
La consejera Maru Díaz ha abrazado la idea y ha emplazado a la Comarca del Somontano a mantener una
nueva reunión con los técnicos de la
dirección general de la Sociedad del
Conocimiento y del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) para diseñar
un proyecto piloto de cara a contar
con los fondos europeos para la digitalización. La elaboración de este plan
podría tardar entre dos o tres años, ha
matizado la consejera de Sociedad del
Conocimiento, quien ha recalcado que
tras implantarse en Somontano podría
trasladarse a otras zonas rurales de
Aragón.
Además, en la reunión se han ofrecido datos sobre los problemas de conectividad que adolece la Comarca de
Somontano especialmente en localidades donde no llega la fibra óptica y

Gracia, Morera y Fantova con la consejera Díaz.

una banda ancha mínima -en algunos
municipios apenas tienen 3 megas de
subida - que dificulta la navegación
por Internet de usuarios, el desarrollo
empresarial y también administrativo
de ayuntamientos. También se ha informado a la consejera de la Sociedad
del Conocimiento que el plan Conecta
Aragón ha dejado a 6 municipios sin
despliegue de la fibra óptica y a otros
16 sin ningún tipo de conectividad a
Internet.
Desde la Comarca se ha pedido a la
consejera Maru Díaz que el Gobierno
de Aragón interceda ante el Ministerio y ante las teleoperadoras para que
soliciten que la red llegue a estas localidades para conseguir dotar al medio
rural de servicios básicos y luchar así
contra la despoblación. A este respecto, la consejera se ha comprometido a
introducir cláusulas dentro del plan de
ayudas para mejorar la conectividad de
Internet de polígonos industriales en
aras de incluir las zonas rurales donde
se asientan diversas iniciativas empresariales.
Asimismo, también se va a trabajar en mejorar la conectividad a Internet en Barbastro, concretamente en
la salida de Berbegal, donde se ubican
comercios, una residencia y un colegio
concertado

.
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ABIEGO. COFRADÍA DE
SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN
Por José Luis Conte

La Cofradía de San Fabián
y San Sebastián de Abiego tuvo su origen en las
epidemias de peste de la
Edad Media, a partir del
siglo XIV. Su función era
de una doble naturaleza:

.

La de pedir protección a los
santos: este hecho viene bien expresado en una estrofa de los gozos que
cantamos hoy en día:“En todo lance
fatal de peste, de hambre y de guerra, en vuestro amparo se encierra
el remedio universal”.Son los cuatro
“jinetes del apocalipsis” que nunca
cesan de azotar a la humanidad: peste, hambre, guerras y la muerte que
conllevan.
La función asistencial y benéfica: ayudarse mutuamente y enterrar
a los muertos.

.

La Cofradía tuvo su sede inicialmente en la desaparecida iglesia de
San Miguel, situada fuera del casco urbano a pocos centenares de
metros al norte de Abiego.En un
documento del año 1560 queda registrado este hecho que venía de antiguo, incluyendo instrucciones a los
“Cofrayres” para mejorar el culto.
Así mismo se documenta la existencia de las imágenes de San Fabián y
San Sebastián en antiguos retablos.
Inmediatamente después, avanzado
el siglo XVI, estas imágenes se plasmaron en el retablo de San Miguel
que ahora está en la cabecera de la
iglesia de Santa María la Mayor.En el
año 1697 se aprobaron sus estatutos
por el rey Carlos II.
En 1853 la Cofradía ya se había
trasladado a la antigua Colegiata de
Abiego. Ello ocurriría por ruina de la

Cofrades con la banda roja distintiva de la única cofradía de las cuatro que hubo.

iglesia de San Miguel, motivo por el
cual también el retablo, troceado,
se depositó en el recóndito e inaccesible espacio de la escalera medieval de la torre románica de Santa
María la Mayor.

vos, su devoción manifiesta; y hace
un género de fiesta, que siempre es
común de dos. Y pues, os ha hecho
Dios sus patronos adorados, San Fabián y Sebastián sean nuestros abogados”.

Testigo material del nacimiento
medieval de la Cofradía es la ballesta que porta el Prior. Se trata
un ejemplar auténtico datable entre los siglos XIV y XV. Podríamos
decir que la ballesta es el “acta de
bautismo “de la Cofradía, así como
el retablo de San Miguel lo es de su
“confirmación”, por estar en él representados los santos patronos en
lugar preferente.

La banda roja es el distintivo de
los miembros de la Cofradía de San
Fabián y San Sebastián,actualmente
la única supervivientede las cuatro
que hubo en Abiego en siglos pasados. El número de “cofadres” supera
la veintena. Las actividades principales del culto son: novena, misa y
procesión en el día de la celebración
de la fiesta. Tiene lugar también una
comida y asamblea anual. Colabora
con la parroquia y en actividades benéficas.Además, es tradición acudir
al entierro de cada “cofadre” echando una palada de tierra en su féretro.

Pero el culto a San Fabián y San
Sebastián no se limitó a su Cofradía, sino que los santos se constituyeron también como patronos de
Abiego, siendo el día 20 de enero
la “fiesta mayor”.Así se cantaen
los gozos: “Muy amante Abiego en

.

La Cofradía mantiene asíen
Abiego una llama encendida desde
hace casi siete siglos
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BIBLIOTECA PÚBLICA
DE CASTEJÓN DEL PUENTE
La biblioteca pública de Castejón del
Puente ha renovado
la solicitud del programa de ayudas de
DPH por la que ofrecen préstamos audiovisuales en streaming y en formato
préstamo descarga,
para sus usuarios a
través de varias plataformas. Éste sistema de préstamos es
pionero en Aragón.
Los usuarios de Castejón del Puente ya
pudieron disfrutar durante el 2021 de este novedoso servicio que desde la biblioteca esperan
puedan seguir ofreciéndo en el 2022.
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PERALTILLA

HOGUERAS

POR SAN ANTÓN, SAN FABIÁN Y SAN ESTEBAN
ALQUÉZAR

ARTASONA

POZÁN
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La tradición de encender hogueras en honor a
San Antón y San Fabián
se mantiene con vigor
en varias localidades del
Somontano.
Pese a que la pandemia del
coronavirus ha llevado a varios
pueblos a suspenderlas este
año, otros en cambio han
optado por celebrar hogueras
para degustar almuerzos o cenas al calor de la brasa. A San
Antón lo honraron los vecinos
de Alquézar, tras la misa celebrada en la ermita, y Coscojuela de Fantova. Y a San Fabián:
Artasona, Pozán de Vero con
su tradicional cántico
‘Viva san Fabián con a boteta y
o pan’ y Costean, tras misa en
la iglesia parroquial y caminata
a la ermita derruida. En Abiego y Peraltilla celebran San
Fabián y San Esteban. En la primera localidad el jueves 20 se
escuchó por megafonía parte
de los Gozos de los Santos y
después unas jotas. También
hubo misa y novela a las 7.00.
Y el domingo 23, misa en honor de los patronos. En Peraltilla se celebró el sábado 22
la fiesta de ambos santos con
misa y reparto de paniticos,
comida alrededor de la hoguera, hinchables para los niños
con espectáculos Pirineos y
animados por la charanga el
Pincho

.

COSTEÁN

COSCOJUELA
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SOMONTANO SE PROMOCIONA EN FITUR
COMO DESTINO ENOTURISTICO, MUSICAL
Y DE DEPORTE EN LA NATURALEZA
Las 9 rutas diseñadas para practicar marcha nórdica,
la prolongación del Camino Natural desde Alquézar a Barbastro -condición indispensable para acometer la vía verde
hasta Monzón- la nueva temporada de la Ruta Vino del Somontano o el cartel y spot promocional del Polifonik Sound
Festival fueron los atractivos que la marca turística Guara
Somontano presentó en la Feria Internacional de Turismo,
FITUR, de la mano de la vicepresidenta de la Comarca, María
Morera, del alcalde de Barbastro y presidente de la Asociación para la Promoción Turística del Somontano, Fernando
Torres, así como responsables de Montañeros de Aragón
Barbastro, la Federación Aragonesa de Montaña, la gerente
de la Ruta del Vino Somontano o los directores del Polifonik.
La presentación de la prolongación del Camino Natural
y de la Ruta Vino Somontano se presentó en el estand del
Ministerio de Agricultura, Caza y Pesca, y el resto de iniciativas en el estand de Aragón, que una vez más lo desarrolló la
empresa barbastrense Integral

.

ESTADILLA Y COLUNGO
OPTAN A SER EL ‘MEJOR
PUEBLO DE ARAGÓN
2022’ EN ARAGÓN TV

Estadilla y Colungo son las únicas localidades del Somontano que optan al concurso convocado por Aragón TV para
elegir el ‘Mejor Pueblo de Aragón 2022’. Estadilla lidera las
votaciones de la provincia de Huesca.
El concurso entra en la tercera fase que finalizará el 28
de enero.
Para votar accede al siguiente enlace: https://votamenudoesmipueblo.aragontelevision.es//index.php
Las participaciones están restringidas a 1 voto por DNI
cada 24 horas.

PERALTA DE ALCOFEA
La antigua fábrica de aceite de Peralta de Alcofea,

creada a principios de los 50 por agricultores que se unieron
como Sociedad Agraria de Transformación San Juan, fue un
espacio de uso agrícola hasta el inicio de este siglo XXI que
pasó a ser de titularidad municipal.
Situada en la plaza de La Balsa, hoy se ha convertido en un
salón adaptado para que pueda ser utilizado por cualquier
asociación, familia o peña del municipio, con la idea de que
el esfuerzo que llevaron a cabo los vecinos del pueblo, que
se unieron para crearla, sea revertido y puedan disfrutar de
este espacio multiusos renovado, que cuenta con cocina,
hogar, aseo, amplio espacio de aparcamiento…
Esta rehabilitación ha sido posible gracias a la ayuda económica de DPH y el Ayuntamiento de Peralta de Alcofea

.
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El arte del pavoneo

Por María Jesús Morera, portavoz del PAR en Barbastro y vicepresidenta de la Comarca del Somontano
“Como no pregones lo que haces,
todo lo que trabajas y también los
resultados que obtienes no vas a conseguir nada”. Eso me está insistiendo
permanentemente un buen amigo
y casi mejor conocedor de la política
local, comarcal y provincial. Continúa
insistiendo: ¿de qué te sirve ser trabajadora, responsable y gestionar bien
los problemas y las oportunidades si
nadie de los que te rodean se entera?
Tengo que reconocer que los nacidos alrededor de los 60 tuvimos una
educación que imprimía carácter y el
ensalzar los logros, virtudes o triunfos
propios no era ni educado ni loable. Así
que seguirá con ese criterio del que no
conseguiré liberarme.
Hablemos pues de trabajo y de
oportunidades.
Estoy recién llegada de FITUR2022
y por tercera vez en mi vida, he tenido
la oportunidad de participar como ponente en presentaciones vinculadas al
destino Guara Somontano.
Ya en el año 2019, pude comprobar
en el lejano Madrid, que un espacio
turístico tan pequeño como éste obtenía, sin embargo, un reconocimiento
a nivel general muy grande. Los que
opinaban, hablaban de la singularidad
del paisaje -que cuidan los siglos y las
gentes- y orografía de nuestra comarca,
también del buen catálogo de recursos
(patrimoniales, gastronómicos…) que
jalonan todo el territorio somontanés,
pero principalmente del carácter acogedor las personas que habitan la comarca.
Es verdad que los vecinos de muchos de los municipios en los que el
turismo es motor de desarrollo son
personas de carácter emprendedor
que han dado su juventud para trabajar en proyectos ilusionantes, que han
aportado y arriesgado sus posibilidades
económicas para hacer viables esos
proyectos, que han dado un marchamo de profesionalidad y calidad a sus
establecimientos difícil de encontrar en
otros territorios.
Cuando alguien te habla así de tu
“tierra” lejos de tu “tierra”, voy a ser
sincera, te inunda una sensación de

orgullo difícil de medir y controlar. Al
mismo tiempo, la sensación de responsabilidad, por representar a todas esas
familias y esperanzas, es pesada y hay
que trabajar duro para que lejos de
aplastarte, te haga sacar las fuerzas necesarias para continuar con tesón ese
trabajo que otros definieron con líneas
claras y sólidas.
FITUR es cita obligada para la presentación de proyectos vinculados al
turismo. En los tres días de certamen
profesional, se define las líneas de acción en la materia, se concreta las tendencias turísticas, se presenta las nuevas herramientas de gestión y también
se tiene la oportunidad de contactar
con personas que son “gurús” en el
sector.
Guara Somontano tiene multitud
de productos turísticos que, casi en un
contrasentido, la terrible pandemia ha
puesto en primera línea y reúnen desde el deporte de aventura al turismo
religioso, pasando por el gastronómico
o el de observación de la naturaleza, la
riqueza cultural y de horizontes únicos,
los eventos y los pueblos, todo ello jalonado por la riqueza de tener un club
de producto vinculado al Enoturismo,
la Ruta del Vino del Somontano, que
brinda -junto con otras opciones- la
oportunidad de romper la estacionalidad del destino, atrayendo turistas a la
zona durante todo el año.
En FITUR 2022, se decidió presentar, un nuevo producto de turismo de
ocio activo y saludable que son nueve
rutas de marcha nórdica, el festival de
música independiente Polifonik Sound
2022 y el Camino Natural del Somontano que conectará con la antigua vía
y futura Vía Verde Barbastro-Castejón
del Puente-Monzón y quedara trazado
un itinerario más amplio al ya abierto
y que ahora disfrutan miles de senderistas.
Estas presentaciones son como el
trabajo de fin de curso del trabajo que
durante todo un año se realiza en el
área de Turismo de la Comarca de Somontano. Nada es improvisado, todo
tiene un sentido y una meta que es trabajar para generar actividad que sirva

para fijar población, que los habitantes
tengan una mejor calidad de vida, no
solo por vivir en un entorno maravilloso, también por tener puestos de
trabajo y oportunidades, y sobre todo
para que cada una de las presentaciones ayude a los empresarios a “vender
“mejor su productor: hotel, restaurante, bar, servicio de guías, comercio….
En suma, partimos del prestigio
y conocimiento en el exterior de Barbastro y del Somontano, del trabajo
por parte de muchos y continuo desde
hace décadas que lo ha conseguido,
de la necesidad de creer más en ello
con autoestima y capacidad de acoger
y compartir, del futuro abierto para el
sector siempre con sostenibilidad, de
la innovación en los proyectos para distinguirse, de la personalidad propia de
este territorio y sociedad que poner en
valor.
Ya que he empezado hablando de
pavoneo, no voy a caer en el error de
ser como un pájaro cuco, esa especie
que tiene la habilidad de que otras aves
empollen sus huevos y luego, cuando
nacen los polluelos, dicen sin rubor que
son suyos. Voy a practicar el actualísimo arte del pavoneo hablando del orgullo por el trabajo que otros hicieron y
están haciendo para mantener esa calidad diferencial que caracteriza al destino Guara Somontano: trabajadores de
la Comarca, empresarios, proveedores,
informadores, emprendedores y vecinos. Un trabajo en equipo y con el apoyo de otras entidades e instituciones.
Con la vista puesta en FITUR 2023,
si Dios quiere, trazaremos la línea que
seguir con objetivos cuantificados en
tiempo, cantidad y calidad para no decepcionar a aquellos que iniciaron la
senda que nos ha llevado a ser Guara
Somontano, una denominación consolidada y con expectativas.
Seguro que entre todos la sabremos aupar más, en beneficio de los
vecinos de estas localidades. Ese es el
verdadero destino

.
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LAS AYUDAS AL DESARROLLO RURAL
EN CINCA MEDIO, LA LITERA, SOMONTANO
Y BAJO CINCA CREAN 2.443 EMPLEOS
El efecto dinamizador en la creación de empleo que generan los
centros de desarrollo rural centró la
última reunión de las comarcas del
Somontano, Cinca Medio, La Litera y
a la que por primera vez se incorporó
el Bajo Cinca. La reunión se celebró en
Barbastro y contó con representantes
de los grupos acción local que operan
en el territorio: el CEDER Somontano,
con su presidente Mariano Altemir, y
el CEDER Zona Oriental, con su vicepresidente Javier Llop, y sus equipos
técnicos.
En la reunión se han estudiado las
cifras globales del programa de Desarrollo Rural en el período 2014/2020
en las cuatro comarcas y que arrojan
dados como el de los 1.448 beneficiarios, 2.443 empleos creados, 122 millones de euros en ayudas y una inversión total de 386,7 millones de euros.
Se abordó –entre otros temas– la
oportunidad de trabajar en la potenciación del empleo en las cuatro comarcas desde las posibilidades que
ofrece el desarrollo rural y la generación de oportunidades para que los jóvenes se queden en nuestros pueblos.
Los equipos de trabajo van a diseñar
una estrategia de colaboración en este
sentido para estudiarla en las próximas semanas.
Mariano Altemir y Javier Llop agradecieron el apoyo de las comarcas a
los centros de desarrollo, "que se han
mostrado como una herramienta importante para general dinámicas de
empleo y fijación de la población en el

Responsables y técnicos de Somontano,
Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca con los grupos de acción local.

mundo rural". "El apoyo de los técnicos ha sido fundamental. Las nuevas
políticas de desarrollo debemos llevarlas al mundo rural. Políticas como
vivienda, ayuda a domicilio inciden
poco en el mundo rural", señalaron.
Por su parte, el presidente del Somontano Daniel Gracia puso en valor
las cifras y la incorporación del Bajo
Cinca a estas dinámicas de trabajo:
"El Bajo Cinca es un territorio con el
que existen numerosas dinámicas en
materia de desarrollo rural que debemos potenciar. Las cifras de empleo e
inversión son muy importantes, y ahora toca ser capaces de aprovechar el
siguiente período de desarrollo para
seguir generando oportunidades".
Debora Bravo, vicepresidenta del
Cinca Medio planteó la necesidad de
"mantener además de los servicios,
las pequeñas empresas que tenemos
en nuestros pueblos. Mantener esa

capacidad de crear empleo es muy importante y forma parte de la razón de
ser de las ayudas al desarrollo rural.
María Clusa, vicepresidenta del Cinca Medio, destacó que "el papel de las
comarcas en muchos de los ámbitos
sociales es fundamental. Es necesario
transmitir a las administraciones superiores la necesidad de que las ayudas
en el mundo rural tienen un papel muy
importante en la fijación de población,
y eso se hace creando empleo. No es
lo mismo abrir una peluquería en uno
de nuestros pueblos que hacerlo en el
centro de una ciudad".
Mientras que Josep Anton Chauvell,
presidente de la Litera, recalcó que el
gran reto es el mantenimiento de los
servicios en el mundo rural, y los programas de desarrollo y los grupos de
Acción Local, han hecho mucho para
potenciar las iniciativas de emprendedores

.
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LA ANTESALA DEL POLÍGONO
VALLE DEL CINCA

El Centro Empresarial Valle del Cinca es la puerta de acceso para todo
emprendedor o empresario que quiera adentrarse en el principal polígono
industrial de Barbastro, motor de la
economía comarcal, y para poder llevar
a cabo con más garantías su proyecto
empresarial.
El edificio se inauguró en 2012, tras
años de trabajo y una importante inversión por parte de sus promotores,
la Asociación del Polígono Valle del Cinca, que contó con ayudas económicas
del Ministerio de Industria, Gobierno
de Aragón, Comarca de Somontano y
Ayuntamiento de Barbastro. De hecho,
la asociación industrial es la única entidad privada que cuenta con un Centro de Emprendimiento integrado en la
Red ARCE (Red Aragonesa de Centros de
Emprendimiento) promovida por el Instituto Aragonés de Fomento para crear
conocimiento entre todos los emprendedores de la Comunidad (los restantes
centros pertenecen al Gobierno de Aragón, ayuntamientos o comarcas).
El Centro Empresarial cuenta con
espacios y servicios destinados a acoger emprendedores y pone a disposición sus instalaciones para empresas
asociadas, así como a toda iniciativa
privada interesada en desarrollarse en

esta superficie industrial. Dispone de 6
despachos -ya equipados y a un precio
asequible- y una zona coworking, sala
de reuniones y también un aula para
formación donde se imparten charlas, talleres abiertos al público, como
los cursos de las empresas asociadas.
Asimismo, allí se ubica el servicio de
prevención “MAS Prevención” y el Bar
Restaurante Boreal. En su parte trasera
se levantan 4 naves nido que son gestionadas igualmente por la asociación.
La última infraestructura se está
acometiendo estos días. Se trata del
asfaltado de un aparcamiento de 1.600
m2. La primera fase ya se ejecutó el
año pasado y este año se pintarán las
plazas de estacionamiento, se señalizará el aparcamiento y se dotará de
iluminación. Asimismo, se pretende
colocar marquesinas con placas solares
para convertir al Centro Empresarial en
autosuficiente energéticamente. La actuación se asume con fondos propios y
con una subvención del Ayuntamiento
de Barbastro.
Desde su creación y puesta en marcha, el Centro Empresarial Valle del
Cinca ha estado rozando la plena ocupación y ha servido para crear y consolidar proyectos empresariales que hoy
ocupan naves de mayor superficie en
el polígono o en otros emplazamientos

de la zona. “En estos diez años ha habido rotación tanto en las naves nido
como en los despachos que disponemos
y algunos emprendedores ya han ampliado su negocio y se han trasladado
a espacios mayores”, explica el técnico
Quino Rafel. El mismo se encarga del
acompañamiento al emprendedor, servir de enlace con las administraciones
(hay una coordinación con los agentes
de desarrollo de las distintas entidades),
gestión de currículos y facilitar a los empresarios que buscan un espacio donde
desarrollar su proyecto.
La Asociación del Polígono Industrial Valle del Cinca se constituyó hace
44 años, a raíz de la construcción de
esta superficie. Cuenta con 71 asociados, prácticamente la totalidad de las
empresas instaladas y propietarios de
los pocos terrenos que todavía quedan
libres. La asociación barbastrense es una
de las pioneras de Aragón y con mayor
volumen de asociados.
Los interesados en contactar con la
asociación pueden realizarlo a través
de su teléfono 974 11 03 33, por correo
electrónico info@poligonovalledelcinca.com y en la página web poligonovalledelcinca.com

.
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Olivos centenarios en Radiquero

UN OASIS DE BIODIVERSIDAD
ENTRE OLIVOS CENTENARIOS
La Comarca, con la colaboración de SEO Birdlife, y el apoyo
económico de Fundación Caja
Rural, busca preservar estos cultivos y mejorar su rendimiento
Algunos de los olivares centenarios
del Somontano, ubicados en campos
donde conviven con otros cultivos herbáceos, leñosos y zonas de monte, son el
laboratorio donde se analiza la relación
existente entre biodiversidad y productividad. El estudio lo lleva a cabo, de
forma pionera en Aragón y tras su éxito
en los olivares de Jaén, la fundación conservacionista SEO Birdlife, por acuerdo
con la Comarca de Somontano, y con la
financiación de la Fundación Caja Rural
de Aragón.
En la primera fase se realizará un estudio que defina el estado de los bioindicadores (la presencia de aves, plantas e
insectos depredadores de plagas) en cinco plantaciones de olivar diferentes en
cuanto morfología y variedad, ubicadas
en otros tantos puntos de la comarca.
Después, se propondrán una serie de
actuaciones a los agricultores para la restauración del olivar y su biodiversidad:
mantenimiento de la cubierta vegetal, la
plantación de especies para el mantenimiento de linderos como setos vivos, y la
implantación de elementos funcionales
para albergar fauna -instalación de hoteles de insectos, cajas nido, creación de
charcas y bebederos, etc.
El responsable en Aragón de SEO
Birdlife, Luis Tirado destaca el “mosaico

de cultivos” que existe en el Somontano, donde ha pervivido
durante siglos el olivo configurando un escenario “muy bucólico” y que permite que este estudio “parta de una estructura
de paisaje excelente”. También
recalca el compromiso existente en esta comarca para llevar a
cabo una acción como ésta, que
espera sea modelo para otras.
Estas propuestas permitirán racionalizar los trabajos
en el olivar, y ayudarán a concienciar al
agricultor sobre la importancia de mantener estos “monumentos vivos”, como
los define el consejero comarcal Mariano Lisa, que habla de ellos como “Bienes
de Interés Cultural”. En este sentido,
se abren posibilidades de desarrollo turístico en plena naturaleza en torno a
los olivares centenarios existentes en la
Comarca o en la producción de aceite de
forma más sostenible con su entorno.
Cabe recordar que ya existe un espacio
museístico dedicado al olivo, el Torno
de Buera y un bosque de olivos en dicha
localidad con la veintena de variedades
existentes en el Somontano.
La vicepresidenta de la Comarca
María Morera opina que se trata de una
iniciativa que se suma a las líneas emprendidas para fijar población y proteger
el medioambiente desde varios ámbitos de actuación. “Este proyecto es un
ejemplo de sostenibilidad y cuidado del
medioambiente, basado en el respeto a
las personas que habitan en el territorio,

para garantizar una economía digna.
Además,es muy interesante porque la
producción de estos olivos centenarios
tiene mayor valor añadido, no solo por
la calidad de sus aceites, sino porque
contribuyen al mantenimiento del paisaje y de las especies naturales. Asimismo, cuando el proyecto cubra fases, podemos hablar de nuevas experiencias
turísticas vinculadas al olivo, y conseguir una sostenibilidad económica”.
El presidente de Caja Rural Aragón,
Luis Olivera, subraya que desde la fundación de la entidad bancaria “no hubo
dudas para financiar un proyecto muy
interesante al estar ligado al entorno
rural y en especial a un cultivo muy tradicional en Aragón y en el Somontano.
Queremos apoyar estas iniciativas que
al final redundan en la sociedad. Es un
proyecto de laboratorio que repercutirá en los agricultores que han querido
mantener por amor propio un cultivo
que no era rentable”.

Tirado, Lisa, Morera y Olivera.

Cabe recordar que en estos momentos se está tramitando la solicitud para
conseguir una denominación de origen
del aceite de oliva para el Somontano.
En la actualidad además de los molinos
municipales de Alquézar y Colungo, en el
Somontano operan cinco almazaras en
Bierge, Costean, Salas Altas y Barbastro.
A ellas se suman hasta ocho marcas más
de aceite del Somontano, son olivicultores que han dado el paso de comercializar
su propio aceite. En total, se producen
entre 1.500 y 3.000 toneladas de aceite
por campaña. Y de las veinte variedades,
doce ya se comercializan.
La sostenibilidad en el cultivo del
olivar se viene impulsando en el Somontano por otras entidades, como es el
caso de Asaja Huesca, que organiza unas
Jornadas sobre el Olivar Ecológico y realiza la asistencia técnica en campo para
la transformación en olivar ecológico de
explotaciones olivareras. Así mismo, en
Costean está la primera almazara ecológica de la provincia, fundada en 1999

.
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LA CALIDAD DEL ACEITE SALVÓ
LA PEOR CAMPAÑA OLIVARERA
EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS
La campaña finalizó en la comarca del Somontano con 1.417.000
kgs de olivas, la cifra más baja en
los últimos doce años (2010-2021)
entre las siete almazaras. La disminución ha sido de 4.578.000 kilos
respecto a la campaña del 2020
que fue la más importante desde
2010. En el plazo de un año, se ha
pasado de la mejor a la peor cam-

paña de la historia y las causas se
deben a heladas con temperaturas
hasta de -12º que causaron mucho
daño, además de la sequía, con independencia del fenómeno de la
“vecería” consistente en que tras
un año de abundante cosecha de
aceituna sigue otro inferior.
La sensación generalizada es de
“una campaña para olvidar cuanto
antes” según los responsables de
almazaras que, por otra parte, destacan la calidad del aceite. Se augura que la campaña próxima será
mejor. Aceites Noguero finalizó con
485.000 kgs. de olivas molturadas,
cifra por debajo de sus previsiones
(600.000-700.000 kgs) y lejana de
2.600.000 kgs. del año pasado.
Aceites Ferrer (Bierge) la cerró
400.000 kilos con predominio de
variedades alquezarana y negral
según informaron Sergio y Toño Ferrer cuyo padre Antonio, fundador
de la almazara y entre los olivareros
más veteranos del
Somontano, vivió
la última campaña
porque falleció el
21 de diciembre.

Por Ángel Huguet
La Cooperativa San Antonio (Barbastro) la finalizó con 370.000 kgs
según informó el gerente Antonio
Campo.
En la almazara ecológíca Ecostean que gestionan Carlos y Luis
Domínguez la campaña fue “de
las peores que recordamos” con
80.000 kgs por debajo de previsiones entre las variedades empeltre, arbequina y verdeña. La
almazara vecinal de Alquézar
finalizó la campaña pronto con
32.000 kilos de variedad alquezarana” según informó el alcalde
Mariano Altemir.
En la almazara “La Unión” en
Salas Bajas la campaña terminó
con 30.000 kgs en su mayoría de
variedad arbequina y según Cosme Carpi “ha sido un desastre”.
Por último, en Colungo finalizó con
20.000 kgs, entre variedades arbequina y empeltre según informó el
alcalde Fernando Abadías

.

CAMPAÑAS
EN EL SOMONTANO*

CIFRAS DE CAMPAÑA 2021
Aceites Noguero:
Aceites Ferrer:
Cooperativa San Antonio:
Ecostean:
Alquézar:
Salas Altas:
Colungo:
Total:
Respecto cosecha 2020
Cifras facilitadas por las almazaras

485.000 kgs
400.000 kgs
370.000 kgs
80.000 kgs
32.000 kgs
30.000 kgs
20.000 kgs
1.417.000 kgs
- 4.578.000 kgs

Año 2010:
Año 2011:
Año 2012:
Año 2013:
Año 2014:
Año 2015:
Año 2016:
Año 2017:
Año 2018:
Año 2019:
Año 2020:
Año 2021:

2.300.000 kgs
2.468.000 kgs
1.678.000 kgs
5.128.000 kgs.
1.464.000 kgs.
2.845.000 kgs.
2.990.760 kgs.
5.145.000 kgs.
3.375.000 kgs
1.723.000 kgs
5.995.000 kgs
1.417.000 kgs
● Fuente propia por consulta anual
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LA VIVIENDA, PIEZA CLAVE
EN EL MEDIO RURAL
Por Joaquín Palacín Eltoro

Presidente de CHA y portavoz en Cortes de Aragón
El acceso a la vivienda de alquiler
constituye un problema de primer orden en la sociedad actual. En el medio
urbano, el debate está en el precio de
los alquileres, en el medio rural, directamente en la escasez de viviendas
disponibles.
Por todo ello el departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda del Gobierno de Aragón,
gestionado por Chunta Aragonesista,
ha puesto varias medidas en marcha
para paliar este problema. Por un lado,
la gestión de los fondos europeos MRR
que, con una dotación de 33,3 millones, servirán para acometer obras de
rehabilitación, poner en uso viviendas
cerradas y mejorar la calidad de las

existentes.
Es una oportunidad única para
realizar un cambio estructural en la
renovación de los edificios, mejorar
la eficiencia, reducir el gasto de consumo y las emisiones contaminantes.
La llegada de estos fondos europeos
supone avanzar en pocos años lo que
de otro modo hubiese llevado décadas. La cuantía de las subvenciones
será proporcional al nivel de reducción
del consumo energético que se genere
con la rehabilitación con importes subvencionables de entre 8.100 euros y
21.400 euros por vivienda, pudiéndose
subvencionar hasta el 100 % en casos
de vulnerabilidad de las personas residentes.

Dentro del Fondo de Cohesión
Territorial, se han destinado 280.000
euros en subvenciones para que los
ayuntamientos puedan rehabilitar viviendas municipales y dedicarlas al alquiler. Con la convocatoria de 2021 se
están habilitando un total de 22 viviendas en diferentes municipios, ayudas
que dada la buena acogida se seguirán
convocando, y es que ¡cómo duele que
una familia con inESPACIO
tención de asentarse
PUBLICITARIO
en un pueblo no tenga donde hacerlo!.
Evitarlo debe ser una
prioridad

.

LAS VENTAS DE VINO SOMONTANO CRECEN
MÁS DEL 11% RESPECTO A 2020
La Denominación de Origen
Protegida Somontano ha concluido el año 2021 con un incremento
en la comercialización de sus vinos
de más del 11% respecto a 2020.
“Un positivo balance que tiene una
enorme importancia porque inicia el camino para la recuperación
del nivel de ventas prepandemia y
refuerza el reconocimiento de los
consumidores y de la hostelería a
sus vinos en un contexto general
marcado por la situación sanitaria
mundial”, señalana desde el consejo regulador.
De las 15.044.407 botellas Somontano comercializadas en 2021,
el 75% se ha dirigido al mercado
nacional, y el 25% a mercados internacionales.
La comercialización nacional
de los vinos Somontano ha crecido

notablemente respecto al año pasado. En ella, el peso del canal de
la hostelería y la restauración supone un alto porcentaje y el respaldo
de este sector a los vinos de la D.O.
pese a las restricciones sanitarias
con el cierre de barras y la limitación de los aforos. También se han
incrementado las ventas en el canal
de alimentación y a través del comercio online.
El 25% de las botellas comercializadas fuera de las fronteras
nacionales tiene especial relevancia
en países como Bélgica, Holanda,
Alemania y Rusia que suman más
del 62% del total de las exportaciones. Tras ellos, Suiza, México, Reino
Unido y China son los que ocupan
los siguientes puestos del ranking
hasta sumar un total de más de 40
países.

Cabe recordar que la vendimia
de 2022 fue una de las más cortas
de la historia de la D.O. Somontano con 15.256.412 kilos de uva, un
18% menos que la cosecha media
de los últimos diez años. Esa vendimia limitó la producción de vino a
un total de 14.000.000 de botellas
de vino. Precisamente por esa razón, muchas referencias de vinos
jóvenes y de gamas altas de las 29
bodegas acogidas al sello de calidad
Somontano comenzaban el mes de
diciembre con sus existencias agotadas en varias añadas.
De cara a 2022, la D.O.P. Somontano mantendrá sus acciones
de promoción en el mercado nacional acompañando las medidas
emprendidas por sus bodegas tanto
en España como fuera de sus fronteras

.
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MÁS DE 161.000 EUROS PARA
66 SOLICITUDES DE AUTÓNOMOS
Y PYMES DE BARBASTRO
El Ayuntamiento de Barbastro
ha resuelto las dos líneas de
ayudas convocadas en 2021
desde el Área de Desarrollo,
una para el fomento de la contratación estable, de calidad
y el empleo autónomo y otra
para el fomento de actividades
empresariales. Un total de 66
empresas y autónomos se beneficiarán de estas ayudas, impulsadas para la promoción del
desarrollo socioeconómico de
la ciudad, dotadas con un total
de 189.000 euros, 130.000 para
el primer caso y 59.000 en el
segundo. Finalmente el importe
de las subvenciones concedidas
ha sido de 161.084,43 euros.
La concejal responsable del Área
de Desarrollo, Belinda Pallás, comenta
que “este tipo de ayudas públicas contribuyen a mejorar la cohesión económica, social y territorial de nuestra
ciudad. Estamos trabajando en iniciativas para apoyar a los diferentes sec-

tores económicos del territorio”.
El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, reitera el compromiso del
Ayuntamiento “en acciones que contribuyan a mantener y fomentar la
actividad económica y el empleo en
nuestra ciudad, estimulando la implantación de nuevas actividades económicas y la generación de empleo en
la ciudad”.
A las ayudas destinadas al fomento
de la contratación estable, de calidad
y el empleo autónomo concurrieron
un total de 69 solicitudes: 41 para el
fomento de la contratación estable y
28 para el empleo autónomo, por las
contrataciones realizadas durante el
periodo de referencia, esto es, desde
el 1 de octubre de 2019 hasta la fecha
de presentación de solicitudes. Tras
analizar los expedientes, se han otorgado subvenciones a las 55 empresas
locales y trabajadores autónomos que
cumplían con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,
por un importe total de 123.330 euros
y una cuantía máxima de 6.000 euros
por solicitante.
En el caso del fomento de la contratación estable y de calidad, se han

FLORES CASTILLÓN,
MEJOR EMPRESA
DE FLORES Y
DECORACIÓN
EN BODAS

subvencionado a un total de 31 empresas, con una dotación de 81.450
euros. Las actividades subvencionadas
pertenecen a distintos sectores: cuatro
del industrial (con 6 contrataciones),
diez del sector comercio (con 24 contrataciones), siete de la construcción
(7 contrataciones) y doce del resto de
servicios (16 contrataciones). De las 53
contrataciones realizadas, la mayoría
han sido de jóvenes (entre 18-35 años),
con un total de 23; 18 contratos se han
realizado para mayores de 45 años; y 12
en el resto.
Un total de 41.880 euros se han destinado a las 24 subvenciones concedidas a otros tantos autónomos. De ellas,
doce han sido para emprendedores de
edades comprendidas entre los 18 y 35
años: 9 de más de 45 años; 4 que llevaban más de tres años en situación de
desempleo; y 3 con discapacidad.
Fomento de las actividades empresariales
Con respecto a las ayudas al fomento de actividades empresariales se
recibieron un total de 13 solicitudes,
otorgándose 11, por un importe total
de 37.543,43 euros. Cuatro de estas
empresas están relacionadas con el comercio y el resto a otros servicios como
hostelería (2), industria manufacturera
(textil y joyería), 2; agencias de viaje (1),
bienestar y salud (1) y fabricación de
productos metálicos (1).
Estas subvenciones tienen una
cuantía máxima de 4.000 euros por
solicitante, excepto las actividades ubicadas en las calles Joaquín Costa, San
Ramón y Paseo del Coso, en la que podían alcanzar los 6.000 euros.

Flores Castillón ha sido galardonado con el Wedding
Awards 2022, convocados por el portal Bodas.net y que reconoce a los mejores profesionales del pasado año en el sector
entre las 49.000 empresas registradas. La empresa barbastrense ha recibido el primer premio en la categoría de Flores
y Decoración como uno de los mejores proveedores del año
gracias a la opinión de las parejas.
Bodas.net, parte del grupo The Knot Worldwide, líder global en el ámbito nupcial. Los Wedding Awards nacieron con el
objetivo de reconocer la excelencia en el servicio ofrecido por
las empresas del sector nupcial de nuestro país y con los años
se han ido convirtiendo en un sello de garantía para las parejas que organizan su boda cada año. En la actualidad, estos
premios están basados en cerca de 8 millones de opiniones de
parejas con las que cuenta el portal

.
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Vacuno

Mes de enero marcado por las
repeticiones de precios en el ganado
vacuno. Pero con la sensación de mejoría conforme van pasando las semanas. También es cierto que veníamos
de un final de año nefasto en ventas.
La pandemia, los casos “covid”, el cierre en restauración, los confinamientos, todo esto provoca que dejen de
venderse las piezas nobles que van
hacia hostelería; muy importante para
completar el puzzle del vacuno.
El año comenzaba triste, con poca
oferta, poca demanda, pocas ventas
en general, pero se iría activando a finales de enero, principalmente activa
la venta de delanteros. Por otro lado,
tenemos poca oferta de animales en
granja. Los que hay aparecen con
poco peso porque el coste de alimentación es elevado y los animales, en
general, salen con antelación y menos
peso.
La demanda fue de menos a más
a lo largo del mes, con dos mercados
claramente diferenciados: el mercado
nacional, que va muy despacio; la exportación hacia Europa y hacia terceros países es la que agiliza las ventas.

Poca alegría en las ventas nacionales
pero se trabaja y poco a poco se va
vendiendo más carne. Hay que tener
en cuenta que la carne ha seguido subiendo en Europa durante el mes de
enero.

Ovino

Finalizó el año 2021 con tendencia
bajista y se ha iniciado el 2022 del mismo modo en el ovino. Con moderación
en la última sesión del mes, pero hacia abajo. Los altos precios que tenía
el cordero, unido a los problemas sanitarios de principios de mes, provocó
que las ventas desaparecieran en el
mercado nacional en el inicio del año.
La exportación hacia Europa tampoco
fluía, sólo ajustando precios a la baja.
No hay un exceso de animales
en campo, pero la falta de demanda
preocupó mucho a la producción hasta finales de mes. En los días finales
de enero, la previsión de dos cargas
importantes de cordero hacia Jordania y Arabia Saudí cambió un tanto la
imagen general de enero. La carga de
estos barcos provoca la necesidad de
llenar de nuevo los cebaderos, agilizando el mercado.

Porcino

Se mantuvieron las cotizaciones
del cebado en la primera semana del
año. Con una actividad de sacrificio
constante, una oferta fluida y una demanda que no evadía nada. En cuanto
a las ventas de la carne, momentos sin
júbilos y mercados lentos. Hubo que
esperar a la segunda semana para que
se diese la tan esperada inclinación en
las tablillas del cebado. Aunque de
un modo tenue, se marcaba permuta
en la curva ascendente. Se alineaban
circunstancias, con unas granjas más
al día de normal por estas fechas.
Ausencias de retrasos en el ganado.
Pesos con pequeños movimientos.
Buena demanda, buen ritmo de sacrificio con una intensidad en aumento y
una oferta que cada vez es más limitada y ajustada. Sin embargo, seguía
presente la ausencia de alegrías en
los mercados de la carne, momentos difíciles y lentos en las ventas de
la misma con pocas perspectivas de
mejoría en las ventas y recuperación
de los consumos tanto a nivel nacional
como europeo. Ausentes también los
intereses compradores de China. Destacable el hecho de la aparición de un
primer caso de Peste Porcina Africana
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en la Italia peninsular, en un cadáver
de jabalí encontrado cerca de Génova,
lo que probablemente afecte las condiciones de mercado.

Lechones

Abría el año la tablilla del lechón
con tendencias ascendentes en las
cotizaciones. Corrientes que continuarían durante las tres primeras semanas de enero. Subidas tanto del
lechón nacional como del importado.
Un ofrecimiento más bien limitado
para una demanda que buscaba pequeños. Asentimiento de las corrientes que marcan signo positivo. Misma
lectura en los países de destino de
los lechones importados, aún y así
se da por sentado que estos son en
realidad demasiado caros en comparación con el precio actual del cerdo.
Actualmente, también hay establos
alemanes con todo incluido, que han
estado vacíos durante algún tiempo
en el mercado. Se sucedían las directrices alcistas para los lechones, con
menos animales que si son necesarios
cabe pagarlos caros. Con el buen ritmo de sacrificio, las plazas vacías se
han ido generando con agilidad. Buen
compás de demanda y una oferta limitada. Suma y sigue ya en el ecuador
de enero; de nuevo aumentos en los
precios de los pequeños, tanto los nacionales como los importados. Con un
número reducido de lechones que no
cubren toda la demanda. Una demanda ágil, como rápidos son los huecos
que dejan los grandes por la fluidez
de sacrificio. Aunque sigue primando
la voluntad compradora del lechón nacido en España, los importados no se
quedan atrás.

Cereales

Tranquilidad en las cotizaciones
con la llegada del nuevo año sin muchas operaciones en los mercados
nacionales; el mes de enero se presentaba aparentemente cubierto. En
la primera semana se dieron repeticiones para los maices, con una cosecha
en marcha; oferta de puerto y llegadas
de género al mismo. Las cebadas repitían cotización, aún con algo más de
oferta. Misma dinámica los trigos. Con
unos fondos de inversión que aunaban
sus miradas en estas materias primas
y generando alzas en las proteínas,
vaticinio probable de lo que podría
ocurrir con el resto de cereales Si bien
es cierto que en el ámbito internacio-

nal se experimentaban fluctuaciones
dinámicas a la baja primero y al alza
después; todo de lo más entretenido.
El mes se cerraba con una recolección de maíz llegando a su final,
liberando presión de cosecha, con
ofertas en puerto y de Francia aunque no exentos de la falta de disponibilidad logística. Cedía posiciones.
Al igual que la cebada, bajaba. Con
alguna demanda inelástica presente
en las formulaciones. Por su parte,
los trigos de la misma manera experimentaban permutas en las tablas
con mucha celeridad, volviendo signos negativos al forrajero con ofrecimientos en puerto y del país vecino.
El trigo panificable también cedía.
Pero poco durarían las firmezas en
las bajadas. El mes de distinto modo
a como empezó.

Alfalfa

Se estrenó el año con incremento en las cotizaciones, alzas para las
tablillas de los paquetes de alfalfa de
primera y segunda categoría en la
semana inicial. Con unos stocks cada
vez menores de productos de calidad
superior; operaciones que había que
servir. Las cotizaciones de los últimos
tiempos en los cereales han contribuido a que estas materias forrajeras
puedan también ser una alternativa.
Continuidad dinámica en la exportación, destacando Emiratos Árabes y
China, sin dejar atrás Arabia Saudí,
Corea, Jordania y Japón. También
destacable las transacciones en el
ámbito nacional. Continuó el mes
con tranquilidad en las tablillas de los
forrajes después de las alzas de la
semana anterior. Pero no se descartaba nada. No son muchas las operaciones diarias, pero las que se hacen
no se cierran a precios nada baratos.
Consecuencia directa de la disponibilidad limitada. Sería en la tercera
semana, ya en el ecuador del mes,
cuando se darían nuevas tendencias
alcistas. Esta vez también les tocaba
el turno creciente para las tablillas de
los gránulos. Si bien ya se comentaba un inminente movimiento para los
forrajes. Con una demandada mantenida frente a una oferta de productos
de calidad limitada. Momentos de
presión en las cotizaciones de los forrajes como ya se adelantaba hace
unas semanas. Llegando a momentos de stocks más bien cortos de las
calidades requeridas.
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(1ª PARTE)

Por José Luis Moya Martínez
Aunque este concepto aparece como
algo novedoso y que incluso el Gobierno
actual lo ha incorporado como un Ministerio, la transición ecológica y, dentro de
ésta, la energética, se ha producido en la
historia de la humanidad a lo largo de los
siglos, asociada al descubrimiento y explotación de nuevos recursos.
En un breve repaso a estas transiciones podemos observar que hasta el siglo
XIX fue la madera el recurso que no sólo
facilitó la construcción de barcos, armas,
viviendas, etc., sino que también constituía el recurso energético utilizado para
usos domésticos (calefacción, agua caliente,…), así como permitir que las máquinas de vapor hiciesen su trabajo.
En el siglo XIX, con el descubrimiento
y posterior explotación del carbón, este
recurso pasó a un primer lugar en prácticamente todas las funciones que realizaba la madera.
En el siglo XX, con el descubrimiento
del petróleo y el gas natural, este recurso vuelve a desplazar al carbón, siendo
omnipresente en la elaboración de muchos productos pero, sobre todo, como el
principal recurso energético que se utiliza
como combustible en agricultura, industria y transporte de personas y mercancías. El problema es que son agotables y
muy contaminantes.
El siglo XXI, periodo en el que nos
encontramos, se piensa en las energías
renovables como alternativa a las necesidades energéticas de la humanidad. En
realidad, la utilización de estas energías
limpias (sol, viento, agua, gas metano)
no es algo nuevo en la historia de las
civilizaciones, pues hace siglos que se
utilizaban.

Las dificultades que han frenado el
desarrollo de estos recursos renovables
han sido de tipo político, económico e institucional. Con el descubrimiento del petróleo, las energías renovables quedaron
relegadas, hasta el punto de ser prácticamente olvidadas. Ahora bien, el petróleo
y gas natural, que se han ido formando
en el subsuelo a lo largo de millones de
años, no son inagotables y los Gobiernos,
pero sobre todo los Monopolios vuelven
a interesarse por las energías limpias.
Es evidente que las pondrán en práctica cuando su explotación signifique un
beneficio para los intereses económicos
que defienden y técnicamente puedan
ser tratadas al mismo nivel de concentración que las energías sucias (térmica,
nuclear, etc.).
En realidad, este momento ya ha
llegado, puesto que actualmente podemos observar la proliferación de parques
eólicos y macroinstalaciones de energía
solar (térmica y fotovoltaica) que estos
monopolios están explotando, con el
consiguiente impacto medioambiental,
cuyo coste creo que no se compensa con
los beneficios económicos que obtienen.
Por otra parte, concentrar la producción de energía supone que posteriormente habrá que distribuirla a lo largo
de miles de kilómetros de líneas de alta
tensión que, además del impacto ecológico que supone, se pierde mucha energía
en dicho transporte.
Socialmente, también se ha producido un deterioro importante, pues con la
construcción de grandes presas (por decreto ley), para el aprovechamiento del
agua, ha significado tener que emigrar
los habitantes de las zonas afectadas del

lugar que era su residencia y su forma de
vida. Con las centrales térmicas y nucleares ha sucedido algo similar, aunque el
matiz que las diferencia consiste en que
estas últimas contaminan el agua de los
ríos, al tener que sustraerla aguas arriba
para soltarlas aguas abajo. Esto se debe a
la necesidad de refrigerar, es decir, enfriar
el calor que produce el reactor nuclear,
implica que el agua del río se caliente, aumentando por tanto la temperatura del
agua que utiliza, alterando las condiciones térmicas que necesita la fauna.
El “progreso” nos ha llevado a depender de unas fuentes de energía limitadas y contaminantes (petróleo, gas,
energía nuclear), generándose un modelo económico en el que se ha prestado más atención a producir en grandes
cantidades, que a buscar un desarrollo
sostenible, es decir, un equilibrio entre
las necesidades humanas y el respeto al
medio ambiente.
A mi juicio, la economía debe dejar de
ser un fin para convertirse en un medio y
reconocer que todos los ecosistemas que
existen en la Tierra no pueden estar al
servicio de los mecanismos económicos.
Esta transformación de la economía no
significa el “fin del progreso”, sino cambiar el modelo que tiende a sobrepasar la
capacidad de la biosfera (ecosistema que
nos mantiene a todos seres vivos en equilibrio) a otro modelo que se organiza en
torno a una auténtica sostenibilidad.
Alcanzar el nivel de conciencia social
que reconozca a la Naturaleza como un
componente fundamental en cualquier
proceso económico. El abandono del crecimiento material sin límites no significará la perpetuación de la pobreza, sino que
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todo el mundo tiene derecho a tener cubiertas sus necesidades materiales y que
éstas no pueden sobrepasar la capacidad
de regeneración de la biosfera.
Sería positivo pensar en una forma de
vida en la que la solidaridad y la cooperación sean los pilares para construir el
nuevo modelo económico. Vivimos en un
mundo finito para proveernos de sustento, y el reto -como humanos- creo que es
ser capaces de encontrar la felicidad sin
un incremento permanente del consumo
material.
Pensar en las energías renovables
como el recurso que sustituya a las convencionales puede ser un error, si no se
ponen en práctica otras medidas que
hagan posible cubrir unas necesidades
más acordes con los recursos que disponemos. Es decir, si mantenemos el nivel
de consumo actual y si el sector primario,
secundario y terciario no se plantean mejorar la tecnología y la filosofía de trabajo,
haremos corto con todo tipo de iniciativas
o alternativas de producción de energía,
por muy limpia que sea. En resumen, es
vital encontrar el equilibrio entre las disponibilidades y las necesidades.
Para que esta transición energética
sea lo más justa posible, considero que
es necesario tener en cuenta los cambios
que se han de producir en otros eslabo-

nes de la cadena sostenible: la educación,
la movilidad, la construcción de viviendas
y el uso del agua que hacemos en ellas,
los residuos que generamos, los recursos
energéticos (sol, aire, agua, petróleo, gas,
nuclear), desigualdades sociales, ...
Las energías renovables están repartidas por todo el planeta, cualquier lugar
del mismo posee uno o varios recursos
de los que se puede beneficiar sin depender de los demás. Esta realidad no
sería incompatible con el hecho de poder
compartir o intercambiar estos recursos
entre diferentes poblaciones. Por otra
parte, esta riqueza inherente a cada lugar
invita a que su uso se desarrolle de una
forma descentralizada.
Esta descentralización significa que
sean las propias personas o grupos sociales quienes construyan, gestionen y controlen los sistemas de generar su propia
energía, adaptándolos a unas necesidades reales. Cada zona dispone de recursos energéticos limpios que habría que
estudiar para poder ser usados de forma
racional.
Por ejemplo, en zonas montañosas,
como es el Pirineo, es más factible usar
la energía minihidráulica, ya que dispone
del nacimiento de los ríos y su posterior
discurrir por sierras y valles. En otras zonas como el Prepirineo se podía pensar

en utilizar la energía solar, eólica y el
biogas (gas metano). Este último, puede
ser de gran interés, debido a la cantidad
de granjas de porcino existentes en la
zona. No obstante, siempre hay que hacer un estudio de viabilidad.
Es importante que vayamos tomando conciencia de que el Sol es la principal fuente de energía, pues nos da luz y
calor, regula el clima e impulsa los grandes ciclos que determinan la vida en el
planeta.
Como alternativa a la sociedad consumista, despilfarradora de energía y
recursos, centralizada, dependiente de
las Multinacionales, con toneladas de
residuos radiactivos bajo nuestros pies
y como herencia para las generaciones
futuras, con una tecnología cada vez más
sofisticada e inalcanzable, donde para
disfrutar de la Naturaleza tengamos que
pagar, propongamos un modelo social
basado en las energías renovables de
tecnología sencilla, que supongan integrar al ser humano y a sus actividades
en los ciclos naturales, descentralizada
tanto de poder, de población, como de
producción, sin contaminación, donde
el hombre gestione sus propios recursos
y actividades, y donde las relaciones humanas se basen en la solidaridad entre
los diferentes pueblos.
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APOSTANDO POR UNA
EDAD MADURA MÁS SALUDABLE (I)
Por Quino Villa

Es evidente el gran desarrollo que
la neurociencia ha tenido durante las
últimas décadas. La forman un conjunto de disciplinas científicas que
estudian muy diversos aspectos del
cerebro y su funcionamiento. Y nos
ha mostrado realidades asombrosas
que ni siquiera podíamos haber imaginado. Voy a citar un simple ejemplo.
La mente no sólo reside en el cerebro,
sino en todo el cuerpo. Bien, hasta
aquí, podemos ir haciéndonos una
idea. Pero es que la apuesta aún va más
lejos, pues la mente abarca más allá del
cuerpo. Cuando menos interesante,
¿no? En alguna ocasión nos detendremos en ello. Hoy donde queríamos hacer una parada es en otra cuestión de
vital importancia para la tercera edad.
Una puntualización: tercera edad,
vejez, senectud, ancianidad... son
nombres, todos ellos, que arrastran
prejuicios en torno a esa etapa de la
vida que comienza con la jubilación.
Yo, que también formo parte de ese
'club', prefiero hablar de edad madura, denominación que no hace sino
llamar la atención sobre aspectos positivos de la madurez que hemos ido
consolidando día a día. Y no se trata de
una simple mención, sino que el hecho
de cambiar nuestra actitud acerca del
fenómeno del envejecimiento, podría
aumentar nuestra esperanza de vida
en más de siete años; y es algo que ha
sido avalado científicamente.
Si te apeteciera abundar más en
ello, te propongo que visites un vídeo
TED de la doctora en salud pública Paloma Navas: "previniendo el envejecimiento imaginario". Apenas te llevará
un cuarto de hora. ¡Y podrían ser los
quince minutos más rentables de tu
vida!
Pues muchas veces, al hablar de
edad madura, sale a colación cómo
prevenir la demencia, o cómo retardar el Alzheimer u otras enfermedades
neurodegenerativas.
Y ahí es cuando necesariamente
debemos acudir a la neurociencia. Tomaré como referencia investigaciones

de la Fundación Argibide, con Javier
Tirapu a la cabeza, investigador que ha
adquirido un gran respeto en el ámbito científico internacional. Tirapu es
claro al presentar evidencias avaladas
tanto por la práctica clínica como por
la investigación: existen cuatro factores protectores de la demencia y perturbaciones afines; y los señala en un
determinado orden (igual que una casa
hay que comenzarla por los cimientos,
en este caso habría que comenzar por
consolidar el punto 1, y así hasta el 4):

1. Realizar ejercicio
físico regularmente.
2. Cultivar las relaciones sociales.
3. Prevenir accidentes vasculares,
cuidando la dieta,
previniendo el estrés...
4. Afrontar retos
y desafíos cognitivos.
Hoy vamos a comentar el punto
primero: la importancia del ejercicio
físico regular. Y en artículos sucesivos,
iremos abordando el resto de puntos.
Lo primero que se me ocurre es algo
de cajón: que el ejercicio físico regular
—ejercicio aeróbico, o andar o pasear
un buen rato—, enlentece la pérdida
de masa muscular que acompaña a la
edad madura. Y previene la artrosis. Y
la osteoporosis. Incluso los accidentes
cerebrovasculares. Pero todo ello es
bien conocido; y seguro que más de

una vez nuestro médico de familia nos
ha amonestado en ese sentido. Por ello
quería incidir en otros aspectos tal vez
no tan conocidos, y que tienen que ver
con el funcionamiento cerebral.
Lo más obvio es que el ejercicio físico facilita que el oxígeno y la glucosa
sigan fluyendo y alimentando cada estructura cerebral. Incluso hay razones
que vienen de muy lejos —de hace
millones de años—: tanto nuestro sistema nervioso como nuestro cerebro
evolucionó como consecuencia del
movimiento. Y para estar sanos, no podemos prescindir de él.
Pero hay más. El ejercicio físico
aumenta los niveles de una molécula
cerebral conocida como BDNF (factor
neurotrófico derivado del cerebro). Es
el hipocampo una de las estructuras
más beneficiadas, que se encarga de
consolidar la memoria a largo plazo,
también resulta clave en la formación
de nuevos recuerdos, y en la percepción
espacial.
Y aún hay mucho más. El ejercicio
físico incrementa neurotransmisores
como la noradrenalina, implicada en la
atención. La serotonina, responsable,
en parte, de un estado de ánimo positivo. Y la dopamina, que además de regular el sueño, nos hace estar motivados;
se la conoce como la molécula de la felicidad, por algo será.
Una investigación llevada a cabo
en Suecia a lo largo de varios años, y
con una muestra de más de un millón
de personas nacidas entre 1950 y 1976,
va más lejos, al concluir que los beneficios acumulativos del ejercicio físico
ejercen un efecto protector contra el
Alzheimer. ¡Como suena!
Dejamos todo ello aquí para que, si
te apetece, le des unas pocas vueltas. Al
fin y al cabo, tenemos la llave maestra
en nuestras manos. Y hacer ejercicio no
tiene por qué costar un duro.
En algún otro momento, continuaremos comentando los puntos protectores: el dos, tres y cuatro... No, ahora
no... Porque no puedo... Imposible...
Porque me voy a dar un paseo.
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CON FIRMA PROPIA

JUAN CARLOS MARCO
Nací en Fonz. En mi casa, al principio, no había libros, así que me
convertí en un devorador de prospectos de medicamentos y etiquetas
de champús. Alguna entidad bancaria concibió la brillante idea de entregar, al ingresar cien mil pesetas a
plazo fijo, jabones, colonias y algún
libro. Nunca se lo agradeceré lo suficiente; también por los jabones y las
colonias. Si sumamos a lo anterior
los tebeos y libros juveniles que de
vez en cuando me regalaban y que
yo releía como si no hubiera un mañana, queda descrito mi ecosistema
literario casero. El segundo lugar del
que yo obtenía material de lectura
era la escuela, pero como los libros
de texto implicaban tener que examinarme de sus contenidos, prefería
entretenerme con los champús y los
medicamentos. En tercer lugar estaba la biblioteca municipal. Entrar en
ella, ojear sus estanterías y escoger
un libro cualquiera suponía para mí
una experiencia cuasimística.
Siendo ya adolescente descubrí
que, en esa misma biblioteca, se
reunían una vez por semana unos
cuantos vecinos, capitaneados por
Enrique Badía, para hablar sobre
la riqueza lingüística del pueblo. Yo
me apunté, y así fue como empecé
a ser consciente de que teníamos
algo valioso que debía preservarse.
Allí entré en contacto con la literatura en ribagorzano. La primera vez

que leí “El banco viejo de los viejos”,
del estadillano Cleto Torrodellas Español, decidí que yo también quería
escribir.
En resumen: la culpa de que yo
escriba la tienen el gran Cleto (uno
de Estadilla, qué raro...), y mi amigo Enrique, que supongo que no es
consciente del gran favor que me
hizo, pues nunca se lo he dicho.
Mis primeros escritos consistieron en poemas en ribagorzano. A
ellos les siguieron relatos cortos, y
posteriormente escribí en castellano
en estos mismos géneros. Publiqué
una novela corta en ribagorzano que
luego se tradujo. Sigo escribiendo,
mucho menos que lo que ¿debería?,
aunque a medida que pasa el tiempo la necesidad de hacerlo es mayor.
Aunque estudié Ciencias Físicas
y trabajo como profesor de Matemáticas y Física y Química, a mis
alumnos siempre les digo que la
asignatura más importante a la que
deben dedicarle sus esfuerzos es a
la de Lengua. No suelen entenderme, pero yo ya sé lo que me digo.
Mi intención no es la de convertirlos
en escritores ni en lectores eruditos.
Bastaría con que intuyeran que el
lenguaje es la principal herramienta que usamos para comunicarnos
(lenguajes no verbales aparte), y
que muchos de los problemas que
nos quitan el sueño se solucionarían comprendiendo cómo afecta a

nuestras emociones. Ya sé que soy
un idealista, pero es tarde para arreglarlo. Utilizo la lectura para conocer
cómo funciona el mundo, y la escritura para conocerme a mí. Escribo
porque me apetece, igual que hago
teatro o canto ópera, si bien la escritura sobrepasa con mucho el efecto que me produce cualquier otra
manifestación artística. No aspiro a
cambiar nada con mis textos. Cuando escribo tengo la sensación de estar reunido conmigo mismo, en una
emocionante relación en la que tanto el uno como el otro conversamos
sobre los sentimientos más íntimos.
Para una persona que creció con una
timidez enfermiza, el descubrimiento de la escritura no ha estado nada
mal. Quizás por esto, por mi propia
experiencia, si yo fuera médico de
cabecera recetaría cajas de paracetamol a la par que relatos cortos,
aunque entiendo que lo primero
tiene doble beneficio: el principio
activo y el prospecto

.
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VUELVE EL CINE RARO
Resistiendo a omicron, al
frío y a las plataformas televisivas que buscan clientes, pero
no espectadores, “Los miércoles de cine raro” regresan con
periodicidad quincenal y su
secular apuesta por lo audiovisual inhabitual, reincidiendo
en la noble intención de juntar
en una sala oscura a desconocidos para compartir la experiencia cinematográfica de ver, conocer y
debatir sobre el séptimo arte. Se presenta en febrero la programación de los dos
trimestres que restan del curso académico y se intensifica la presencia de realizadores que describirán sus trabajos en
el mágico y extrañérrimo lugar que es,
a la vez, contubernio, templo y aquelarre: la simpar cafetería de la UNED de
Barbastro.
El ciclo comenzará el 16 de febrero con “The Sparks Brothers” de Edgar
Wright, un poco convencional documen-

Una de las sesiones del primer trimestre del ciclo

tal de una banda de rock difícilmente
encasillable. El 2 de marzo el director de
fotografía Adrián Barcelona presentará
dos de sus trabajos: “En racha” y “Terror.app”, multipremiados cortometrajes que servirán para explicar el complejo proceso de creación fotográfica
de un audiovisual. Continuará el ciclo
con la increíble historia del documental “Searching for Sugar Man”, trabajo
que describe el insólito renacimiento
del músico Sixto Rodriguez. El mes de

Por Antonio Lachós
marzo concluirá con dos cortometrajes “Descubriendo a Mosén Bruno” y “Figura”, que serán
presentados por su realizador,
Maxi Campo, antes de convertir
la sala de proyección en espacio
de debate cinematográfico.
Tras las vacaciones, el ciclo
regresará el 20 de abril con la
película de animación “J’ai perdú mon corps”, una deliciosa
fábula sensorial sobre la búsqueda de
los sueños perdidos. El 4 de mayo se
proyectará “Isla de perros”, película de
animación de Wes Anderson realizada a
través de la peculiar técnica del stop motion. Finalmente, el ciclo concluirá con
el diseñador de sonido Javier Duch, colaborador habitual del Ciclo de Realización
Audiovisual, que explicará su trabajo en
el documental “Desenterrando Sad Hill”,
narración de la recuperación del famoso
cementerio de la película “El bueno, el
feo y el malo”

.
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BARBASTRO, ANTESALA DE LA
FERIA DEL LIBRO DE FRÁNCFORT

Barbastro estará ligado a la Feria
del Libro de Fráncfort, el evento por
excelencia en el mundo editorial, que
31 años después cuenta con España
como país invitado en este prestigioso salón que se celebra en octubre.
La ciudad del Vero acogerá un evento
organizado por la librería Cálamo de
Zaragoza, ‘La Otra Mirada’, que cuenta
con el apoyo del Ministerio de Exteriores de Alemania. Se celebrará el 18 y
19 de mayo, como preámbulo a la entrega de los galardones literarios que
este año se realizarán en el marco de
un Festival de Literatura que tomará la
calle del 20 al 22, y que convertirán a
Barbastro “en la capital de habla hispana del libro”, afirma la concejal de
Cultura, Blanca Galindo.
La quinta edición de ‘La Otra Mirada’ es un evento profesional que
reunirá a editores, libreros, escritores

españoles y alemanes y prensa especializada también de ambos países.
Este anuncio se hizo en la presentación de la programación cultural de
febrero y marzo en la que el humor y
el arte plástico serán protagonistas.
La programación cuenta con sus citas
clásicas: cine independiente, tertulias
literarias on line, teatro con ‘Luces’, el
13 de febrero, monólogos con Sara Escudero el 19 de febrero, exposiciones
como la que reúne a 42 artistas aragoneses estos días, o la cría caballar
en las Fuerzas Armadas del 1 al 20 de
marzo, música con la actuación de María José Hernández el 12 de febrero,
conferencia del ciclo Ciudad Ciencia, y
para el público infantil, Los Titiriteros
de Binéfar estrenan ‘La ratita presumida’ el 6 de febrero y un mes después el
espectáculo familiar ‘Variations’, de la
compañía italiana Di Filippo Marionet-

Los artistas Gómez, Estallo, Encuentra y Gamboa

te, entre otras citas. En marzo además
vuelve el ciclo Terapia Colectiva con
una charla sobre Palestina el 4 de marzo, y al día siguiente la comedia ‘Don
Gil de Olmedo es sueño’.
Esta programación está supeditada
a la situación sanitaria ya que podría
haber funciones que se aplacen por
contagios de coronavirus en la compañía. El aforo está limitado a 375 personas en el Centro de Congresos

.

POLIFONIK SUMA NUEVOS ARTISTAS
La capital del Somontano, Barbastro, se prepara para acoger
a todos los fans polifonikeros
el 1 y 2 de julio de 2022 con un
cartel presentado en FITUR y que
encabezan Viva Suecia y Zahara,
al que ahora se suma Venturi,
Idoipe DJ Set y Sottto -ambos de
Tardeozaragoza- y que también
contará con La Bien Querida, La
La La Love You, Veintiuno,Lady DJ,
Innmir, Grises, Anabel Lee, Sierra
Leona, Fresquito y Mango, Feroe,
In Materia y Los Flamingos, entre
más de una veintena de artistas.
En la Feria Internacional de Turismo
de Madrid también se presentó el spot
promocional, financiado por Guara
Somontano, de la mano de la vicepresidenta de la Comarca del Somontano,
María Jesús Morera, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres y los codirectores del festival, Iván Arana y Luis Moya.
Las instalaciones de Bodega LAUS

La venta de abonos va a un ritmo inmejorable y a seis meses
de la celebración del festival ya
se han vendido 1.000.
acogerán el concierto de bienvenida e
inicio del festival, la tarde del 1 de julio,
viernes de la mano de La Bien Querida en formato acústico. Después, por
la noche, el público se trasladará al
recinto ferial de Barbastro, donde se
concentra el grueso del cartel. Tradicionalmente, el recinto acoge dos escenarios. Este año ambos se ubicarán en el
exterior: ‘Guara Somontano-Aragón Turismo’, que será el de mayor tamaño, en
la parte trasera y ‘Bodega LAUS’, en la
plaza del recinto. La tarde del sábado, la
ciudad de Barbastro hará de anfitriona
del PolifoniK con otros dos escenarios
en sus calles y plazas: ‘Barbastro Ciudad
del Vino’ en la Plaza del Mercado y la ya
conocida e infalible ‘Terraza Turmeón’
en el Paseo del Coso.
Los organizadores confían en conti-

nuar con la trayectoria ascendente de
un festival que está plenamente consolidado en Aragón y que en la última
edición contó con 4.100 visitas que
dejaron un impacto económico en el
territorio de más de 290.000 euros. El
PolifoniK Sound cuenta con un público fiel, a menudo procedente de otras
provincias como País Vasco, Cataluña,
Valencia, Madrid o incluso Andalucía
y mayoritariamente de Zaragoza, lo
que obliga a los fans de la música independiente a buscar alojamiento, cuyas
opciones se incrementaron en la última
edición con la incorporación de albergue y camping oficial.
Este año los organizadores han ampliado la red de alojamientos. Hoteles y
hostales de Barbastro ciudad se ponen
a disposición del público del PolifoniK,
así como la denominada ‘zona de descanso’ en el Pabellón de la Merced y
distintas posibilidades en otros municipios de la comarca como los albergues
de Naval, Adahuesca, Castillazuelo o
Peraltilla

.
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Por Juan José Nieto Callén

USOS FUNERARIOS DE LAS VELAS
BENDECIDAS EL DÍA DE LA CANDELARIA
EN EL MONASTERIO DE SIJENA
Todos sabemos que en el día
de la Candelaria se bendicen velas. Antiguamente se
usaban para las personas
enfermas y para encenderlas los días de tormenta en
busca de protección. Pero
en la Regla del monasterio
de Sijena, redactada por el
Obispo de Huesca Ricardo
en 1188, vemos otro uso; el
funerario. En esta regla hay
varios epígrafes que tratan
de la unción de las monjas
enfermas y de cómo se debían enterrar.
De forma resumida diremos
que se preparaba el cuerpo entre
cantos, oraciones y finalmente se
colocaba en el coro de la Iglesia
con cuatro candeleros, dos a cada
extremo del ataúd y cubiertos por
el manto con la cruz de Malta.
Entre otros cantos y oraciones
a la monja difunta se le rezaba de
madrugada el psalterio de difuntos. A la hora ordinaria decían Prima, y después marchaban, como
era costumbre antes del capítulo.
Hechas las tres oraciones, se cantada la misa de difuntos e iban a
capítulo. Según la festividad había
variaciones y en concreto los que
llevaban cirios bendecidos en el día
de la Candelera permanecían en
el Coro mayor, hasta terminado el
tercer responso y oración. Cuando
empezaba el cuarto responso Domine Deus, los que llevaban el fére-

tro, lo sacaban de la Iglesia, precedido de agua bendita é incensario,
cruz, luces y se llevaba al sepulcro
donde se enterraba a la difunta.
Perséfone, hija del dios Zeus
y su esposa Demeter, diosa de la
agricultura vivía apartada del mundo y protegida por su madre. A pesar de esta protección, el dios Hades que reinaba en el inframundo

Este uso funerario
de las velas de la
Candelera hunde
sus raíces en la
mitología griega.
o reino de los muertos la conocía y
estaba ciegamente enamorada de
ella y finalmente la secuestro y se
la llevo a su reino. Demeter, se puso
a buscarla incluso de noche con una
antorcha. Mientras la tierra se volvía yerma. Al ver Zeus esta situación ordenó a otro de sus hijos, Hermes que la encontrase. Finalmente

la trajo de nuevo a la tierra. Pero
Hades no renunciaba a ella, por lo
que Zeus pacto con él que Perséfone debería de regresar cada seis
meses al inframundo. Así, cuando
Perséfone regresaba al mundo de
los vivos renacía la vida en la tierra surgiendo la estación de la primavera. Se simbolizaba de de esta
manera el cambio de las estaciones
frías a las cálidas y viceversa.
Para conmemorar este suceso,
hombres y mujeres celebrarían
una fiesta a principios del mes
de febrero, donde con candelas
y el encendido de hogueras se
representaría esta búsqueda de
Perséfone por parte de Demeter.
En Roma asimilaron este mito y se
hacia una procesión con antorchas.
En Barbastro también se hacia
esta procesión de las antorchas
por la gente del Entremuro el día
de la Candelera pero a mediados
del siglo XX la pasaron al mes de
septiembre. Con todo la referencia
de Sijena es una de las más antiguas de la costumbre de la Candelera

.
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CRÍTICA DE CINE

Por Mariano García Conejero

“EL CIUDADANO ILUSTRE”

(2016, Argentina. Con dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohn)
Como en el film con Ricardo Darín, “Truman” (Cesc Gay)
aquí se narra una historia de un
periplo vital, a partir del personaje de Daniel Mantovani (Oscar
Martínez), escritor sexagenario
de renombre - recientemente
laureado en la concesión de Nóbel de literatura- y que es
aprovechado por el dúo de directores para vehicular su
discurso, es decir las filias, preocupaciones y demás mandangas de la vida propias de un personaje que atraviesa
cierta crisis existencial y en el que no faltan las grandes
peroratas y disertaciones, de incontenida ambición filosófica y fuerte calado intelectual. Aquí se menciona a
Borges, claro. (Los argentinos siempre barriendo para
casa)...Y algunas veces sin venir a cuento; aunque como
ocurre con otro clásico en estas lides, Woody Allen, a los
padres creativos de una obra siempre les ampara cierta
legitimidad de hacerlo, con independencia de que a nosotros , espectadores, nos importe mucho o nada.
Personalmente, he de decir que encuentro esta película argentina un acierto por la frescura empleada en los

modos narrativos, alejada de ciertos convencionalismos,
porque se desliza como la seda, porque en apariencia no
cuenta mucho pero cuenta algo, y sobre todo porque el
sarcasmo y humor que destila hacen acto de presencia,
pero sin forzar, casi con espontánea naturalidad (toma
nota Cesc Gay).
Nuestro protagonista, un poco ya de vuelta de todo y
luego de su periplo Europeo de muchos años, plagado de
eventos y reconocimientos, dejará Barcelona para volver
a su pueblo natal de Argentina, y allá será recibido por sus
paisanos casi como un héroe y aparte de otras pintorescas
vivencias, se reencontrará con su antigua novia ahora casada con alguien que se parece a un hermano. Es en este
punto donde el film comienza a establecer su sutil discurso, en buena parte basado en la dicotomía memoria-realidad y que aun siendo interesante tal vez acaba apuntando
más de lo que ofrece. Como en el cine de Woody Allen
aquí está más trabajado el fondo que la forma, pero al
menos ese fondo tiene su chicha. El film no aburre y diría
que si funciona muy bien la historia es en parte gracias a
la personalidad y buen hacer del actor Oscar Martínez y
en general un casting en conjunto inolvidable

.

LOS PREMIOS LITERARIOS
AUMENTAN SU DOTACIÓN
El Ayuntamiento de Barbastro ha
abierto la convocatoria de su Certamen
Literario 2022 con novedades como el
aumento de la dotación en los premios.
La más importante es la del premio novela ‘Ciudad de Barbastro’, que pasa de
15.000 a 20.000 euros; el relato de humor hiperbreve ‘Joaquín Coll-La Mueca
del Pícaro’ pasa de 300 a 500 euros; y
el premio de Narrativa Escolar pasa de
300 a 600 euros, además de sumar un
tercer premio a los de ganadores y finalistas en las dos categorías que se convocan. El premio de poesía ‘Hermanos
Argensola’ mantiene en este 2022 la
dotación de 6.000 euros al igual que el
‘Ziudá de Balbastro’ en aragonés dotado con 2.100 euros.
La editorial Galaxia Gutemberg

publicará la obra ganadora en novela, Visor el poemario vencedor y Gara
D’Edizions la novela corta en aragonés.
El plazo de admisión para estos dos
premios concluye el próximo 28 de febrero. Hasta el 15 de marzo, tienen de
plazo aquellos autores que concurran
al Premio de Nobela Curta en Aragonés
Ziudá de Balbastro y al Certamen Internacional de Relato de Humor Hiperbreve Joaquín Coll-La Mueca del Pícaro.
Además, el plazo se prolonga hasta el
21 de marzo para los participantes en el
Premio Escolar de Narrativa.
Las bases completas del certamen
literario pueden consultarse en la página web www.barbastro.org. El fallo se
hará público en un acto que se celebrará en mayo

.
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PACO PARICIO; titiritero y poeta

JUGAR, CONOCER, DISFRUTAR,
APRENDER… Y TODO A BASE DE BIEN

Foto: María Mateo

Nada es lo que parece en esta ópera
prima del maestro Paricio y sus cavilaciones de artista hecho por obra y
gracia de un espíritu visible en lo más
profundo de su ser; que no parecer.
Poesía de la buena y a base de bien,
es decir, de aquella que dice sin decir y
que abre un espacio infinito a la imaginación del lector; desde la tradición a
la provocación. Para jugar y disfrutar
aprendiendo con armas de armario o
almas de almario para querer, marimorena incluida. Juegos de palabras,
malabares de sonoridades para tiempos viralizados y “virulizados”.

En su primera incursión editorial, Paco Paricio resuelve con gracia
y mimo una obra para leer entre líneas

Por primera vez, que
uno conozca, el artista sale
del espacio reservado de
Los Titiriteros de Binéfar
para firmar como Paco
Paricio, que no es poco.
Y para ello, un libro de
poesías ingeniosas, retahílas multicolores, nuevos
cantos de gorro o fábulas
mudas de silencios que
dicen entre líneas. Tapa
dura que ya es mucho en
los tiempos que viven,
maqueta sin corsé contenido y vuelo libre de una
golondrina dibujada por

el propio autor –página 53
en el ejemplar de que dispongo, ya que cada uno de
los 500 editados lleva un
dibujo distinto o casi- que
va y viene sin más estelas
que la libertad de las palabras, de los sueños, de la
vida o de nuestra capacidad de imaginar con Gloria
Fuertes, por ejemplo, en el
imaginario consciente de
aquellas niños en blanco y
negro de los años sesenta
y setenta del pasado siglo:
“El libro nace de la actitud
reflexiva que te da la so-
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bremesa en familia; ahí
cojo un papel y a partir de
palabras o ideas comienzo a jugar con ellas. Han
sido dos años de empeño
en este libro, partiendo
de esas notas referidas”,
nos cuenta el autor, mientras confiesa el objetivo
primero y último de este
libro: “Todo se resume
con la palabra regalo. He
pretendido darme un regalo y darle un regalo a
mis amigos. No pienso en
el recorrido comercial que
pueda tener este libro; en
absoluto. Hemos hecho
500 ejemplares y repito
que es un regalo a estas
alturas de mi vida para
amigos y autor. Además,
quiero que este texto lleve consigo abrir la mente a otras posibilidades,
porque yo creo que si hay
algo que nos salva de
todo es el humor, la empatía y el juego”.
La lagartija pilla es un
ejercicio inverosímil como
puesta en escena incandescente y negro sobre
blanco: "La lagartija es un
animal que me fascinaba
cuando era niño, por eso
de que la fueras a coger
y perdiera la cola para escapar o que se escondiera
en las rendijas. Siempre
encontraba un agujero,
una salida, un escondite;
tal vez eso es la creación:
un agujero, una salida, un
escondite". Por otra parte,
o por costuras similares,
todo ello conecta con el
artista Paco Paricio aupado en cualquiera de los mi-

les de escenarios que ha
visitado a lo largo de su carrera. Allí, recuerden, habla sin parar y calla por los
siglos, actúa sin reparo e
interactúa al son de las miradas de su público, sonríe
dulce y llora de impotencia… al final, desciende del
escenario para compartir
la vida que es y el sueño
que acaba de representar.
En La lagartija pilla, Paco
escribe tradición y provocación, y calla en páginas
desnudas y abiertas; deja
ideas inconexas que desembocan voluntariamente
en moraleja y anarquía;
sonríe, jugando y llora
amando: “La verdadera
vanguardia o modernidad
no se puede crear si no se
conoce la tradición. Por
eso, los cantos de corro o
retahílas pasan a ser otra
cosa. Conocer la literatura
popular y darle una vuelta de tuerca creo que estaría en la esencia de este
libro”.
Y es que Paricio, Paco,
es así. Un artista sin formación académica, como el
mismo reconoce, pero con
la luz mágica de unos pocos elegidos, capaz de iluminar de iridiscencia escenarios de pueblo o ciudad,
conmoviendo
públicos
con su sola presencia, y
esa mirada pilla de “lagartijo” sin género a la vista:
Paco Peco, poco pico, pato
Paco, pito poco. Imposible
dejar pasar esta oportunidad de seguir jugando y
aprendiendo con el poeta,
maestro y titiritero

.
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ARTESANÍA TEXTIL EN EL SOMONTANO

Por Balbina Campo Nadal

ACCESORIOS NECESARIOS
PARA ELABORAR TEJIDO EN UN TELAR
La preparación del telar con sus
diferentes accesorios es un trabajo
costoso. En el urdidor se preparan
los hilos en el orden establecido
para colocarlos en el telar.
La púa o puga (como le decimos
en nuestro propio lenguaje textil) es
un accesorio muy importante a la
hora de conseguir un buen tejido.
Las antiguas púas o pugas constan
de dos listones o cañas muy finos en
la parte superior e inferior, que junto
con dos pequeños listones forman
un marco rectangular. En el interior
van las láminas de caña sujetas con
cuerda enrollando los listones y dando la abertura necesaria para pasar
los distintos grosores de hilo de urdimbre sin que estos sufran ningún
rozamiento.
Para dar consistencia y fijación a
las láminas de caña se daba una capa
de pez (cola elaborada con escamas
de pescado) a la cuerda de sujeción
de los listones. Había que disponer
de unas cuantas pugas de diferente
densidad (espacio entre las láminas
de caña) para elegir la más adecuada al hilo con el que se elaboraría el
tejido.
A las láminas de las cañas de las
pugas se les llama palletas.
Para calcular el hilo que se utilizaba según el tejido a elaborar, se

Puga con los hilos pasados

contaban los hilos que entran en
un centímetro de la puga. Según el
grosor del hilo, se contaban los hilos
que entraban en cinco o en diez centímetros.
Por la densidad de las palletas
había que elegir una medida u otra.
Las de mayor densidad eran las re-

servadas para los hilos más finos y
los hilos de seda.
La puga también tiene la función
de apretar cada pasada de hilo de
trama.
Las cañas para hacer las pugas
procedían de Reus, pues según los
antiguos tejedores del Somontano,
eran las más resistentes, y por tanto,
duraban más que las que se hacían
con las cañas de nuestra Comarca,
aunque las pugas que se fabricaban
aquí, las cañas, se iban a buscar o las
traían de Ballobar por ser mejores,
quiere decir, más resistentes y duraderas.
Hace tiempo que estas piezas
están en desuso y han pasado a ser
piezas de museo. En la actualidad
las pugas son totalmente metálicas.
Una vez preparado el telar con
sus diferentes accesorios, hay que
decidir que ligamento de tejido es el
apropiado para la tela que vamos a
elaborar

.

Púa o Puga de caña de 70 cm. de longitud y 5 palletas por cm.
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APUNTES DE FILOSOFÍA Por Teresa Aguilera.

Filósofa. Profesora de filosofía, licenciada y máster en Filosofía

CONTRA LA EXTINCIÓN DE LA FILOSOFÍA
La eliminación y disminución
de las materias de Filosofía
en los planes de enseñanza
muestra cómo la educación se
inclina hacia una enseñanza
de mercado, donde el pensamiento no tiene cabida. Nos
encontramos ante la extinción
de la razón reflexiva y crítica
en aras de la economía
Ahora que la ley de educación
vuelve a cambiar (cosa que ocurre en
nuestro país con cada nuevo gobierno
sin que haya una justificación pedagógica real ni profesionales que tengan
en cuenta la labor de los profesores y
el estudio del alumnado, aunque es a
quienes realmente afecta…), parece
ser que las Humanidades y en concreto la Filosofía vuelven a verse menguadas y al borde de la extinción. Pese a la
promesa de restituir la Ética en 4º de la
ESO con una materia de dos horas de
carácter teórico reflexivo en una Proposición no de Ley votada por unanimidad parlamentaria en 2018: la ley Celaá suprime los Valores éticos de la ESO
e incluye una exigua hora semanal de
Valores Cívicos y Éticos únicamente en
3º de la ESO. Igualmente desaparece
de la ley nacional la obligatoriedad de
ofertar la optativa de 4º ESO de Filo-

sofía. Como elemento positivo se restituye la Historia de la Filosofía en todas
las modalidades de 2º de Bachillerato,
pero de 4 horas que tiene la materia
actualmente con la ley Celaá dependerá de cada autonomía que sea de 2 o
4 horas. Lo mismo ocurrirá con la materia de Filosofía en 1º de Bachillerato.
Y además, Psicología dejará también
de ser una optativa de obligada oferta
para los centros.
Esta situación no debería dejarnos
indiferentes a ninguno ya que se trata
de los estudios que cursan nuestros hijos o las generaciones futuras del país.
Y no quisiera caer en el tópico de que la
Filosofía ayuda a pensar correctamente ni tampoco en la idea recurrente de
que construye una mejor ciudadanía.
Pero la Filosofía es el legado histórico
y cultural de todo nuestro sistema de
pensamiento y permite que nuestros
adolescentes puedan encarar la información que reciben estructurándola,
dotándola de sentido y razonando de
forma crítica.
Les facilita herramientas de comprensión ante una realidad que no
siempre es favorable, ayudando a
aclarar y encarar todo tipo de problemáticas cotidianas con las que se
enfrentan: desde las Fake News, el
cambio climático, el transhumanismo
digital o la fragmentación de identidades, por citar algunos ejemplos.

Les da la posibilidad de conocer el
mundo del pensamiento que está en la
base y práctica de las ciencias, la ética,
la política, el lenguaje, etc. Hace que
sea posible acceder a una formación
reflexiva y sin sesgos ideológicos. Asimismo forma parte activa en la creación de una ciudadanía autónoma.
Pero sin embargo, estorba
en los planes de estudio y
parece ser además que es
precisamente por todo lo
anteriormente expuesto que
su aprendizaje conlleva.
Nos encontramos con un nuevo
proyecto de escuela sin base epistemológica alguna y al servicio del mercado. Y en pleno siglo XXI nos vemos
obligados a reclamar la enseñanza de
la Filosofía casi como si estuviéramos
en una época preilustrada. No obstante la ministra de Educación Pilar Alegre
sigue sin dar respuesta a las cartas remitidas el 17 de diciembre por dos organizaciones estatales en Defensa de la
Filosofía, mientras a los alumnos se les
niega el conocimiento de la historia del
pensamiento y la ética. Cabe de verdad
preguntarse si estos planes de estudio
realmente están a la altura de nuestro
tiempo o por el contrario se pretende
una vuelta a la barbarie eliminando de
nuestra enseñanza la Filosofía

.
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Biolochía, mitos e tacsonomía zoonimica
peninsular ta ra Mustela nivalis, y etimolochía
d’o termino aragonés PANIQUESA (IV)
Por Chesús de Mostolay

3. TACSONOMÍA
ZOONIMICA PENINSULAR

A Mustela nivalis ye uno d’os animals que con más zoonimos la se denomina en a Peninsula. En castellano
la s’esmenta como comadreja e arguilla, e d’antis más tamién como mustela. En Aragón, antimás de como paniquesa, paniqueseta e comadreja, la se
conoxe como panitiecha (por Sobrarbe), paniquera u rata paniquera (zona

oriental), mincharra (Zinco Billas, Plana
de Uesca), rata chirla (Plana de Uesca),
“María la esperrecada” (bal de Chistau,
seguntes o filologo inglés Brian Mott),
rata panissera (Litera) e con os más
latinos de mustrela (Zinca Meya), mostela (Baxo Aragón), mostrela (Litera),
mustela (Gúdar-Xabalambre) e ‘mostrellada’ (nombre replegato por Pardo
Asso en 1938). En Cataluña la se clama
fugina, mostela, paniquella, paniquera,
rata paniquella, rata paniquera e panquèra (en a bal d’Arán –aranés–, iste
zaguero). En Balenzia, fugina, mustela e
mostela. En Galizia, adelociña, bonitiña,
dama das paredes, delonciña, delosiña,
dolonsilla, dolosilla, delunciña, denidela, denocilla, denociña, denoncilla, denonciña, denosiña, denouciña, denuciña, denuncela, denunciella, denunciela,
denunciña, dernicela, dinicela, diniciña,
dinoncela, dinucela, dinuciña, dolosiña,
dona, dona das paredes, dona de paredes, dondicella, doneciña, donexina,
donicela, donicella, doniciella, donidela, doniña, donirla, doniscela, donisela,
donociña, donosiña, donuciña, doñina,
dunicela, durusiña, farridiña, feiticeira, feitiña, galana, galaniña, garridiña,

gunicela, listiña, lusiña das paredes,
pombiña, preciosiña, ruliña, saltaparedes e xeitosiña. Por Castiella, más que
más Salamanca, la se denomina doncelleta, donecilla, donizuela, donocilla,
dononcilla, donosilla, doroncilla e doronsilla. En Lion, mostolilla, mostoniella, mostonilla, mustenilla, mustulietsa. En Nabarra, antimás de paniquesa
e comadreja, se replegan os nombres
d’arminieia, erbiñude, erbiunia, erbiunido y erleinude. En Asturias, buniel.
la, comadreja, comadrexa, comadrona,
cumadreja, dolonciella, donicela, donicella, doniciella, dornicela, dornicella,
dulunciaḏa, dulunciel.la, dunuciella,
dununcilla, foína, fuína, fuíña, gineta,
gornicela, l.lidia, liria, llira, l.liria, lliria,
marta, martaleña, melón, moniel.la,
mostadiecha, mostadiel.la, mostadiella, mostadilla, mostalilla, mostandiel.
la, mostandiella, mostaniella, mostariel.la, mostariella, mostatiel.la, mostoliel.la, mostolietsa, municiel.la, muniel.
la, muniel.lu, mustadiel.la, mustadiella, mustaliella, musturiella, palpabiel.
la, palpabiella, papalba, papalbiecha,
papalbilla, papalbina, papalma, papialbilla, rámila, rata el siestu, rata-

“YO SOY REBELDE” CUMPLE 50 AÑOS

Por Gema Abad

M

ientras escucho alguna de sus canciones, quiero
recordar a Jeanette cuando se cumplen 50 años
de la publicación de una de las melodías más emblemáticas “Yo soy rebelde”. Esta cantante hispano-británica
consiguió seducirnos con esta hermosa balada de Manuel Alejandro.
He leído que ella no aceptó con agrado la canción y
que en ese momento no se sentía rebelde. Sin embargo,
los jóvenes de los años 70 nos identificábamos con su
letra y el solo hecho de ver a una jovencísima Jeanette
con esa cara de niña frágil y humilde, capaz de hacernos
llorar cuando la oíamos, ya era un acto de rebeldía, al
tiempo que constituía un himno para la juventud.
Con esta canción, vuelvo a mi adolescencia y, en

palabras de Jeanette, quisiera ser como el niño aquel,
como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que
hay en mí todo a cambio de una amistad.
Todavía soy capaz de tararearla sin haber olvidado
esas palabras reivindicativas y esperanzadoras de personas que no dudábamos en abrirnos al mundo y luchar
por conseguir nuestros propósitos, al margen de todas
las barreras que se interponían en el camino hacia la libertad. De hecho, este tema se prohibió en su momento porque se decía de él que incitaba a los jóvenes a no
obedecer la ley.
Gracias Jeanette por esta y otras melodías que nos
permitieron soñar, vivir, cantar, reír y sentir solo amor.
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lilla, remesmila, remismila, retallina,
xira e yiri. En o País Basco, agolatz,
aingira erre, anddereder; andderejer,
andereder, andereiger, andereigerra,
andereiguerra, anjereder, anjerejer,
aolatz, armundderi, endereder, erbiiñude, erbindori, erbinure, erbiñude,
erbiñuddea, erbiñudea, erbiunide, erbiunidia, ergainude, ergonei, ergonide, ergunari, ergusari, eriñuddea, mimitcha, mustela, musterle, ogigazta,
ogigaztae, oguigaztai, oguigaztaia,
pirocha, priocha, satandera, satandere, satandre, urdanga e xatandre. En
Cantabria, beladeja, belida, bilidilla,
bonuca, campisuela, campizuca, campizuela, juriacahuevos, mona, monuca,
mosta, mostalilla, mostolilla, mustelilla, rámila, rézmila, rosmila, rosmilla,
villería, villeruca. En Baleyars, mostel. Por Gran Canaria, camisuela. Y en
Portugal, dondoninha, doninha (muito
parexito á como en italiano: donnola),
renozielha e denozielha (en Miranda do
Douro –mirandés–, iste zaguero). Pero
albertindo que muitos d’istos nombres
se trafucan con atros mustelidos destintos á ra paniquesa.
Atras denominazions bernaclas peninsulars que replegamos ta ra Mustela nivalis son: comilleja, gliria, "la sin
hueso", mimitcha, montisuela, musterle, mustrela, paniquesilla, papialbillo,
patialbillo e pitiervilla (por confusión

con a chineta, istas tres zagueras) e
mustela.
O lingüista alemán Gerhard Rohlfs
(1892-1986) asegura que son as espezials carauteristicas d’iste carnizero
as que han feito que en destintas luengas la se desinne con nombres afalagadors, rancando d’antigas superstizions,
e que, orichinariamén, sinificarban
‘polita’, ‘beroya’, ‘nuera’, ‘muller choben’, u ‘comai’ (comadre en español,
de do bien o termino comadreja, a ‘comai chicorrona’ (pero con zierto matiz
despeutibo); anque remerando que
‘comai’ tamién ye l’apelatibo que se
dan as bruxas entre ellas). Espezialmén
por Europa son abundans istos zoonimos que fan referenzia á ras mullers,
como ro de donnola, en Italia; kummatrella, en a Campania italiana; doninha u dondoninha, en Portugal; pero
tamién donicela, en Asturias; donosiña,
en Galizia; endereder (‘dama pincha’),
por o País Basco, u as denominazions
de ‘choben nobia’ que fan daneses,
eslabos e griegos; ‘cuñada’, que fan os
albaneses, u ‘siñorita’ e ‘mozeta’, que
trobamos en bellas fablas alemanes.
Por un regular, toz os zoonimos con
achiquiridor (mostadiella, mostadiel.
la, mostariel.la, mostadilla, mostalilla,
mostariella, mostolilla, mustadiella,
mustaliella, mustelilla, musturiella:

‘zorzet chicorronet’, u mesmo bilidilla,
bonitiña, bonuca, camisuela, delonciña, denidela, denocilla, denociña,
denoncilla, denonciña, denosiña, denouciña, denuncela, denunciella, dernicela, diniciña, dinoncela, dolonciella,
dolonsilla, dolosilla, doncelleta, donecilla, doneciña, donexiña, ezt.) dentrarban en ixa superstizión u temor á
nombrar-la acordis (e mesmo ixe “María la esperrecada” d’o que nos fabla
Mott). O lingüista italiano Mario Alinei
(1926-2018) creye que una difusión tan
ampla d’ista terminolachía solo puede
esplicar-se azeutando que o fenomeno empezipió en epoca preistorica. Ya
o nombre latino Mustela, ta bel autor,
ranca d’una forma compuesta formada á partir d’o sustantibo latino MUS
(zorz) e l’achiquidor –ELA (‘zorz chicote’, d’aquí o doble achiquiridor en mustadiella e deribatas). Anque tamién poderba estar parato por os sustantivos
MUS (zorz) e TELUM (con o sinnificato
d’’arma d’arrular’ u ‘rayo’, por a belozidá con que se muebe u por os efeutos
letals que dexa por do pega). O etimo
NIVALIS tien que beyer con a nieu, con
a color blanca. Por consiguién, a denominazión zientifica Mustela nivalis
(‘zorz(et) beloz nibeyo’) ya promana,
ipoteticamén, d’unos etimos afalagadors
(Continará)

.

RITA PIEDRAFITA GANA EL
CONCURSO DE RELATOS
CORTOS DE VILLANÚA
La barbastrense Rita Piedrafita
ha cosechado un nuevo éxito literario, esta vez tras obtener el
primer premio del V Concurso de
Relatos Cortos y Haikus que organiza la Biblioteca de Villanúa.
El tema propuesto era “un invierno inesperado”. El relato ganador se titula ‘Crédito’, jugando
con la trama del relato y las diferentes acepciones de la palabra.
El relato se podrá leer en febrero
y marzo en una exposición que
se realizará en la biblioteca.
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EDGAR ABARCA, VICEPRESIDENTE DE
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LASEMI
Liderará proyectos científicos desde su nueva responsabilidad directiva
El farmacéutico Edgar Abarca,
profesor e investigador en la Universidad San Jorge, es nuevo vicepresidente de Formación e Investigación de la
Sociedad Española del Medicamento
Individualizado (LASEMI). Desde esta
responsabilidad asume el reto de liderar los proyectos científicos vinculados
a universidades, centros de investigación y empresas que desarrollan ciencia y tecnología en el sector. En la junta
directiva está el farmacéutico oscense
Diego Marro en calidad de vocal.
A partir del año 2013 con la antigua
Asociacion Española de Farmacéuticos
Formulistas y cinco años después con
LASEMI, Abarca ha sido Director Científico, en funciones relacionadas con

investigación, publicaciones, contenidos científicos en talleres y congresos,
coordinador de los grupos de trabajo
internos. Esta sociedad científica, implantada en toda España, cuenta con
numerosos socios internacionales. A
partir de ahora Abarca impulsará “la
relación con otras sociedades científicas y profesionales de diversas ramas
del conocimiento que trabajen en
medicina personalizada y en la coordinación de proyectos para potenciar el
recurso del medicamento individualizado, tanto en la fase de prescripción
como en su utilización, control de calidad y en la implicación cada vez más
intensa de los grupos de pacientes potenciales beneficiarios”.
Abarca y Marro forman parte del
equipo multidisciplinar que ha puesto en marcha el proyecto para acondicionar un laboratorio de formulación
de medicamentos individualizados

MARIANO BEROZ

Consternado por el repentino fallecimiento de Mariano Beroz, presidente de la D.O.P. Somontano en el
periodo 1993 – 2017, el Consejo Regulador muestra sus condolencias a
la familia y seres queridos recordando el fuerte compromiso de Mariano
Beroz, no sólo con el desarrollo del
sector vitivinícola de Somontano sino
también con todo el crecimiento de la
comarca convirtiendo el vino Somontano en la mejor carta de presentación y motivo de orgullo de todo un
territorio.
Su vida ha transcurrido entre las
viñas y las bodegas y su energía, su carácter emprendedor y su visión de futuro le llevaron desde muy joven hasta
hoy a comprometerse en todo aquello
que hiciera más fuerte a su tierra y a
las gentes que en ella viven.

en
el
poblado
senegalés de
Keur en
la región de
Louga. La Fundación San Juan de Dios
apoya esta iniciativa singular que incluye un laboratorio en Thies, segunda
población del país con 320.000 habitantes, situada al este de Dakar y un importante nudo ferroviario.
Por otra parte, Abarca es coautor
con Yolanda Gilaberte, (Hospital Miguel
Servet de Zaragoza) del libro “La formulación magistral en la dermatología actual”. Se considera “una auténtica obra
de referencia a nivel nacional e internacional en el ámbito de la formulación personalizada de medicamentos
en el campo de la dermatología”
A.H.

.

Por el Consejo Regulador de la D.O.P. Somontano

Su trayectoria en la denominación
de origen comenzó como vocal del pleno representando a los viticultores en
1988, vocalía que ocupó hasta 1992.
En 1993 fue nombrado presidente
del Consejo Regulador de la D.O.P. Somontano y desde ese momento hasta
2017, lideró el desarrollo y crecimiento
de Somontano para consolidarse entre
las denominaciones de origen más dinámicas y reconocidas de España.
Durante su presidencia, además
de la trayectoria ascendente de la denominación, el Consejo ha vivido momentos históricos como, entre otros,
la ubicación de su sede en el complejo histórico artístico de San Julián y
Santa Lucía en Barbastro, capital del
Somontano; la creación del Festival
Vino Somontano en el año 2000 siendo una de las citas enoturísticas de
renombre a nivel nacional; la creación

-junto al Ayuntamiento de Barbastro y
la Comarca del Somontano- de la Ruta
del Vino Somontano o, entre otros,
la puesta en marcha de importantes
campañas de promoción con financiación europea. Entre tanto, de 1996 a
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LA BARBASTRENSE OLIVIA KNIGHT CATALINETE
ESTUDIARÁ EN LA UNIVERSIDAD DE OXFORD
Olivia, con una media de un 9,87
en Bachillerato y 13,47 en Selectividad, pese a como ella dice tender
al “orden caótico, muchas veces me
encontraba memorizando hasta las
7 de la mañana el día del examen,
habiendo perdido el tiempo por la
tarde tontamente” explica que parte del éxito de sus notas es “gracias
a la planificación del IES Martínez
Vargas. Además, un profesor del
centro, Oscar Hita, nos enseñaba
con el mismo método socrático de
Oxford, preguntándonos hasta llegar a la solución”.
Ejemplo de sueños cumplidos,
Olivia nos cuenta que “cuando tenía
4 años mi padre que es británico me
preguntó si quería ir a Oxford o a
Cambridge, y yo elegí Oxford porque
empieza con “O”. Mi padre no iba en

serio, pero era una forma de animarme porque echaba de menos Reino
Unido. No obstante, yo siempre he
tenido la idea de que iría a Oxford, y
desde tercero de la ESO me puse las
pilas para sacar las notas necesarias.
Antes de eso pocas veces sacaba
más de un notable, llegaba tarde a
todo siempre y me distraía mucho,
salvo con un profesor, Juan Ramón
Puértolas del Pedro I.”
La universidad de Oxford cuenta
con un procedimiento de admisión
muy competitivo, “mi consejo para
los jóvenes que quieran solicitar
Oxbridge (sobrenombre con que
se conoce conjuntamente a las universidades de Oxford y Cambridge)
es que por lo menos lo intenten,
porque no tienen nada que perder,
pero sí mucho que ganar”. El Colle-

ge Christ Church donde va a vivir su
experiencia formativa ha albergado
a lo largo de su historia, entre otras
personalidades, a Einstein y 14 primeros ministros

.

2002, fue vocal del Consejo Rector de
la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas y de 2002 a
2007, su presidente representando y
defendiendo los intereses de las denominaciones de origen de vino de todo
el país.
Su capacidad visionaria, su carácter y su liderazgo han sido vitales en
el crecimiento de la denominación y
también en una dinámica en la que él
supo potenciar lo mejor de cada viticultor, bodega, miembro del pleno y
del equipo para construir juntos un
presente y un futuro para todos.
Su conocimiento y visión de futuro
y carácter emprendedor también han
sido vitales en la trayectoria de la cooperativa de viticultores y consolidación
y/o creación de proyectos bodegueros
de la denominación de origen.
Descanse en Paz.

LOS PERIODISTAS CELEBRAN
SU PATRÓN CON EL OBISPO
Los periodistas barbastrenses celebraron la festividad de su patrón, San Francisco de Sales, el pasado lunes 24 de enero, invitados a
un ágape por el obispo Ángel Pérez que ofició una oración por el gremio en la que pidió ser “transmisores de la verdad, defensores de la
libertad, independientes e imparciales, promotores del bien común
y de la concordia, veraces impulsores de la paz y de la justicia, portavoces de los marginados y leales a nuestra conciencia”

.
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CONSUELO CASALES

ESTRENÓ 2022 CON 100 AÑOS
Consuelo Casales Mayada fue la
primera vecina centenaria del año
2022 con un siglo de vida desde que
nació en Huesca el 3 de enero de
1922, aunque vive en Barbastro hace
70 años y se considera “de casa”. Así
lo cuenta su hijo Fernando, el pequeño de siete hermanos con José María,
Marichelo, Mari Cruz, Ricardo, Ángel y
Juan Manuel (colaborador de Ronda
Somontano), fruto del matrimonio con
José María Sanz Cazcarro, que trabajó
en el antiguo Banco Hispano Americano, en Barbastro y fue camarero muy
conocido en eventos sociales “había
que alimentar a siete hijos y trabajó
todo lo posible”. En la cafetería Argensola, junto al Emiliano Gállego, entre
otros establecimientos.
La experiencia de familia numerosa no ha sido nueva para Consuelo
porque es la mayor de ocho hermanos, Antonio, Maricarmen, José María

y Amparo, que viven fuera de Barbastro, Jorge, Pilar, Saturnino y Maruja,
fallecidos. El componente se completa
con catorce nietos y cuatro bisnietos,
más otro en camino. El día del cumpleaños hubo reencuentro a distancia
con mensajes, whatshapps y llamadas
porque la situación no aconseja ni
permite opciones de celebrar la fiesta
familiar, aplazada. Consuelo sopló la
tarta de 100 años en casa de su hijo
José María con quien vive en calle
Saint Gaudens.
“Mi madre ha cumplido 100 años
con salud y lo celebró con muy buen
humor. A diario, cocina, tiene gran
memoria para recordar cosas que
pasaron hace mucho tiempo, está
contenta porque dice que es un regalo de Dios y experiencia de vida, casi
toda en Barbastro aunque la familia
son originarios de Huesca” explicó
Fernando.

De su madre destacó “que ha trabajado mucho en casa para atender
a una familia numerosa y mi padre se
caracterizó por su buen talante personal, propio de empleado de banca que
se esmeró con clientes y amigos. A mis
padres les tocó sacar adelante la familia con mucho esfuerzo en aquellos
años de economía doméstica”.
Á. H.
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CLUB PELOTA EL GARITÓN
El deporte del frontón cuenta
con larga tradición en Colungo
donde se viene practicando
desde tiempos inmemoriales.
Los más viejos del lugar recuerdan cuando en su juventud
jugaban entonces con la mano
que se les ponía hinchada y
sabían bien donde ajustar la
pelota para ganar la partida.
Un frontón diferente con la pared a
la derecha y se juega con pelota de tenis, se encuentra en la plaza del pueblo
por lo que no es de extrañar que alguna
bola acabe en un balcón.
Con la creación de la Asociación
Cultural se dio un impulso a este deporte organizando cada verano un torneo
entre los vecinos y también llegados de
pueblos cercanos. Con el paso de las
ediciones ha ido cogiendo más nivel y

se han incorporado otras modalidades
como el torneo individual y el torneo
infantil. Fruto del gran tirón que tiene

Por Javier Cavero
el frontón entre los más jóvenes, en el
año 2016 la Asociación impulso la creación del “Club Pelota el Garitón” con
el objetivo de consolidar la práctica de
este deporte entre los más pequeños,
inculcar los valores del deporte e impulsar encuentros deportivos con pueblos del Somontano.
Con la ayuda de patrocinadores
locales, se hicieron equipaciones y vecinos de todas las edades entraron a
formar parte del club. Desde entonces
se ha ido participando en torneos de
pueblos como en Adahuesca y en 2019
se disputo un enfrentamiento con Radiquero a ida y vuelta, en donde por encima del resultado sirvió para estrechar
lazos entre pueblos vecinos.
Con la pandemia todo se ha trastocado, esperamos volver con mucha
ilusión y que gracias a la creación del
Club este deporte con tanta solera en
el pueblo no se pierda y pase de padres
a hijos

.
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CONCENTRACIÓN MINIBASKET
«CIRCUITO PACO CORRALES»
Los pabellones Ángel Orús
y La Merced reunían a casi
doscientos jugadores de siete
clubes de la provincia en la
concentración de minibasket
Circuito Paco Corrales en la
que se disputaron veintitrés
partidos durante una mañana
que transcurrió sin incidencias
en la mañana del domingo 16.
El UB Barbastro participó con sus
cuatro equipos de minibasket. En la
categoría alevín, disputada en el Ángel
Orús el Maderas Planes Mixto UBB se
enfrentó al CB Jaca Azúl Femenino y al
Monzón School Basket Mixto, jugando
dos buenos encuentros, con compromiso y compañerismo y mucha calidad
en el juego de pases.
Los chicos alevines de segundo año
del Floristería Tella UBB jugaron sendos partidos ante el CB Jaca Masculino
Naranja y también contra el Monzón
School Basket Mixto. Buena actitud
de los rojiblancos, que salieron muy
concentrados a la pista y corrieron al
contraataque en ambos encuentros.
En el pabellón de La Merced tuvo
lugar la competición benjamín (naci-

dos entre 2012 y 2014). Lo más destacado fue el primer triunfo de las niñas
del Intrespa UBB, que están mostrando grandes progresos en su primer
año en el club. Jugaron frente a Basket
Alta Ribagorza y CB Jaca femenino.
El equipo masculino Clínica Dental
Latre UBB ratificó su buena línea de
juego en sus dos partidos frente a sendos rivales del CB Jaca.
Por otro lado, la Peña 3 x 3 donó
643 euros a la ADISDEA (Asociación
de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje), cantidad
recaudad en un torneo de fútbol sala
y de baloncesto 3x3, celebrado en Navidad

.

ULTRA TRAIL
GUARA
SOMONTANO
ABRE
INSCRIPCIONES

A partir del 4 de febrero a las
20.00 ya se puede inscribirse en
la Ultra Trail Guara Somontano
de Alquézar a través de su página web www.utgs.es. El evento
que contempla cuatro carreras
de montaña de diverso nivel por
la sierra de Guara se celebrará del 23 al 25 de septiembre y
como novedad recupera las carreras infantiles el sábado por la
tarde.
La organización ofrecerá un
total de 1.400 dorsales disponibles para la edición 2022 repartidos de la siguiente manera:
300 para la UTGS (107 kms), 300
para La Vuelta Sevil (50 Kms),
400 para el Trail del Vero (30
kms) y otros 400 para el Trail Alquézar Rosado (17,5 kms)

.

MOUSSA MACALOU, MEJOR JUDOKA DE ARAGÓN
El joven barbastrense de 19 años Moussa Macalou recibía el galardón que le acredita como mejor deportista
masculino de la Federación Aragonesa de Judo en la gala
celebrada en el hotel Abba de Huesca, con la presencia
del director general de Deportes, alcaldes de Huesca y Binéfar y Jaca, además de autoridades de educación y autonómicas y provinciales.
Moussa Macalou, que pertenece al Club Judo Binéfar
que regenta el también barbastrense Antonio Clager, se
encuentra desde este presente curso formándose como
judoka profesional en el Centro de Alto Rendimiento de
Madrid.
Macalou obtuvo el pasado año el bronce en el Campeonato de España y entrenó con Alberto Gaitero en su
preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio

.
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HOMENAJE A TURMÉ
EN LA CRONOESCALADA
DE CERLER
Montañeros de Aragón Barbastro
rindió un homenaje al veterano socio
barbastrense Antonio Turmo Cavero
‘Turmé’, antiguo guarda del Refugio
de Estós y gran colaborador del club,
en los preámbulos de la XXII Cronoescolada de Cerler Memorial del Recuerdo celebrado el domingo 16 en la estación de esquí, cuyo director Gabriel
Mur, recibió otro reconocimiento por
su 50 aniversario.
También se aprovechó para entregar los galardones de la Crono del año
2020 que debido a la interrupción de
las pruebas por la pandemia del Covid
no se pudieron entregar en marzo del
año 2020.
El Trofeo Memorial del Recuerdo
se entregó a los hermanos Alfonso y
Carlos Güerri que fueron unos de los

monitores pioneros del esquí en los
inicios de la estación en 1971 y ambos
son naturales de la localidad de Cerler.
Mientras que el Trofeo Ángel Orús se
entregó a la Asociación Turística Em-

presarial del valle de Benasque a su
presidente José María Ciria.
La prueba volvió con fuerza tras
dos años de parón. El madrileño Diego
de la Peña, del Club Alpino Piedrafita
-Pozuelo, y Susana Rivero, de la Asociación Deportiva Hospital de Benasque,
fueron los vencedores -y se llevaron
como trofeo los esquís donados por Aigualluts- de esta exigente prueba con
un itinerario con 872 m de desnivel en
3,45 km de recorrido desde la salida en
la parte más baja de la estación hasta
la cima del Cogulla (2.387 m). Mientras
que el Campeonato de Aragón fue para
Gartzen Elejabarrieta, del Panticosa Esquí Club, junto con Susana Rivero

.

ESCUELA DE KICKBOXING BARBASTRO
El Kickboxing se puede
practicar en Barbastro en
la Escuela con sede en el
pabellón Ángel Orús y que
ha creado hace unos años el
binefarense Carlos Alcoba
Calleja, cinturón negro 5
grado, entrenador oficial,
seleccionador autonómico y
delegado de la Federación
Aragonesa.
Es un deporte de contacto, que
tiene dos modalidades: Tatami Sport
con sus pruebas (Formas, PointFight,
Light-Contact, Kick-Light y CardioKickBoxing), su superficie de trabajo es
en un Tatami; y Ring Sport con sus
pruebas (Full-Contact, Low-kick y K
1), su superficie de trabajo es en un
Ring.

En los entrenamientos de la Escuela Kickboxing Barbastro se fomenta y practica el PointFight (Combate al punto) y Light-Contact (Ligero
Contacto).
Son estilos de técnicas controladas y de gran velocidad, siempre protegidos con protecciones oficiales reglamentarias. Está prohibido el K.O.

Principios y objetivos
Nunca el Kickboxing
empezará con un ataque,
sólo cuando los caminos
del dialogo y la compresión
están agotados, se puede
aplicar como defensa personal, procurando responder en la medida y proporcionalidad de la agresión.
Con su práctica se contribuye a desarrollar la psico-motriz, con actividades
físico-deportivas que ayuda
a combatir el estrés y la ansiedad,
desarrollando el cuerpo y la mente.
Aumenta la autoestima y la confianza, fundamental para un equilibrio
mental positivo. Y también, entre
otros beneficios, se trabajan valores,
actitudes y conductas respetuosas
en todo momento, con los demás,
con sentido deportivo

.
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EL HORÓSCOPO DE

CONCHY COSCULLUELA

ARIES: Estarás muy sensible
en el amor. En la salud habrá
malestar pero no será nada.
Una noticia de trabajo esperada
llegará pronto. La economía se
mantiene.
TAURO: Necesitarás que te
mimen mucho. Un familiar muy
enfermo mejorará. En el trabajo
hay cambios positivos. Mes de
suerte, juega a la lotería.
GÉMINIS: Un nuevo amor te
desconcentrará. Visitarás varios
médicos por un tema leve. Preocupación pasajera en el trabajo.
Tu economía no está para tonterías.
CÁNCER: Tu pareja estará
algo distraída, contrólala. La noticia de un familiar enfermo os
hará llorar. Habrá trabajo y mucho, gastos fuertes, ahorra.
LEO: La llamada del amor tocará tu puerta. Dolores musculares necesitan una revisión. Te
sorprenderá como tu trabajo

mejora. En la economía golpe
de fortuna.
LIBRA: Conocerás un amor
que te hechizará. La salud estará
unos días en peligro. Un compañero de trabajo te traicionará.
Alegría por la llegada de mucho
dinero.
ESCORPIO: Pronto te sorprenderá el amor. Cuidado con
los virus. Trabajarás desde casa
unos días o estarás de baja. La
economía te sorprenderá.
SAGITARIO: Vigila tu pareja,
los que no tienen encontrarán el
amor. Tu salud mejorará mucho.
Habrá más trabajo que nunca.
La economía estable.
CAPRICORNIO: Te encontrarás muy dudoso en el amor. Dolencias en los ojos. Peleas en el
trabajo. Encontrarás dinero en
la calle.
ACUARIO: Aparece el amor
de tu vida. La salud se resiente.
Suerte en temas laborables. Ingresos inesperados de dinero.
PISCIS: Vivirás unos días de
soledad en el amor. Cuida las
depresiones en la salud. En el
trabajo hay un descanso por
motivos personales. Recibirás
una herencia o dinero pero tardarás en cobrar.

Por Juanfer Briones

BUZÓN DEL LECTOR
Escribo esta carta al buzón del lector con la esperanza de que le llegue a quien corresponda poder
hacer algo.
El problema podríamos decir que es ‘grave’ puesto que genera una gran pérdida de tiempo, confusión, molestias al personal trabajador que tiene sus
cosas que hacer y retrasos en las visitas médicas, al
llegar tarde a las consultas.
Pero de tan fácil solución. Estoy hablando del
lío que para mí al menos es (y lo he comentado con
otras personas que les ha pasado lo mismo) encontrar donde está la consulta en el Hospital de Barbastro. Hay tres edificios o puertas exteriores que conducen a consultas. La citación solo hace referencia al
número de la consulta. Entonces… ¿Cómo sabemos a
qué edificio hay que ir? Si entramos al edificio principal tampoco se explica. En mi caso no me quedó
más que dar vueltas, preguntar al personal que me
iba encontrando que no tenía una idea clara y finalmente hacerme la cola eterna para preguntarlo y de
este modo llegar muy tarde a la visita.
Tanto costaría por favor poner en el exterior de
los edificios unas chapitas sencillitas, al lado de la
puerta, donde ponga de la consulta número tal a la
tal.
Lola Soria

Con motivo de San Antón
recibimos esta emotiva carta
PACHÓN

Mi mascota y mi mejor amigo se llama Pachón, tiene tres años y es un mastín español. Hace tres años
lo adoptamos a través del Arca de Santi. Era un perro
muy mono, aunque muy grande, pero le dimos una
oportunidad.
Actualmente se podría
decir que mi Pachón
es el mejor perro del
mundo y aun siendo
tan grande no rompe
nada, ni se porta mal.
Mi perro es grande y
miedoso, le tiene miedo a la escoba. Si la
apoyas en una puerta
Pachón no entraría. Cuando mi gato Misufú juega con
las orejas de Pachón este coge y le da una patada.
JLM
Puedes enviarnos tus CARTAS AL BUZÓN DEL LECTOR
a redaccion@rondasomontano.com
o por WhatsApp al 655441192
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AGENDA

EMERGENCIAS 112
Policía Local Barbastro		
Bomberos			
			
Protección Civil Somontano
Guardia Civil de Tráfico		
			
Cuartel Guardia Civil Barbastro
Guardia Civil Estadilla		
Guardia Civil Peralta Alcofea
Guardia Civil Naval 		
Hospital de Barbastro		
Centro de Salud 		

974 31 01 50
974 31 43 18
974 31 01 50
648 16 89 43
974 31 02 46
974 31 28 15
974 31 02 46
974 30 50 01
974 30 11 74
974 30 03 14
974 24 90 00
974 31 03 98

TRANSPORTES
Estación Autobuses 		
			
Parada de Taxi		
RENFE Monzón 		

974 31 12 93
637 76 57 25
974 31 03 41
974 40 12 44

SERVICIOS
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

Farmacias de Guardia - Barbastro

Ver guardias en: www.cofhuesca.com

Lun - Vie: De 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h. Sábados: De 9:00 a 14:00 h.

AYUNTAMIENTOS
Abiego		
Adahuesca		
Alquézar		
Azara		
Azlor		
Barbastro		
Barbuñales		
Berbegal 		
Bierge 		
Castejón del Puente
Castillazuelo
Colungo 		
El Grado 		
Estada 		
Estadilla 		
Hoz y Costean
Ilche 		
Laluenga 		
Laperdiguera
Lascellas – Ponzano
Naval 		
Olvena 		
Peralta de Alcofea
Peraltilla 		
Pozán de Vero
Salas Altas 		
Salas Bajas 		
Santa María de Dulcis
Torres de Alcanadre

974 31 72 03
974 31 81 51
974 31 89 60
974 31 90 71
974 31 92 13
974 31 01 50
974 31 92 79
974 30 10 01
974 31 81 02
974 40 44 66
974 30 22 18
974 31 81 41
974 30 40 02
974 30 51 94
974 30 50 00
974 30 80 06
974 30 17 00
974 30 11 32
974 30 12 87
974 31 91 67
974 30 03 02
974 54 50 80
974 30 11 62
974 31 91 25
974 30 22 22
974 30 20 58
974 30 23 53
974 30 20 35
974 30 14 08

FEBRERO 2022

Farmacias
de Guardia
Somontano
ABIEGO García Gómez, Gloria María
Calle San Joaquín, 21 Bajos - 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
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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