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PASADO OCULTO
Somos conscientes del
tiempo transcurrido desde
la conclusión de las intervenciones arqueológicas en
la carreta A-1232 Barbastro
a Salas. A pesar de que la
impactante fotografía que
ilustra nuestra portada no
es reciente, sí que es actual
traerla a colación porque
en breve comenzarán las
demandadas obras de la
travesía, paralizadas desde
que en 2019 aparecieran
unos importantes restos
que obligan a reescribir la
historia de Barbastro, que
en opinión de los arqueólogos que trabajaron en el yacimiento, Antonio Alagón
Castán y Francisco Pérez
Guil, podría tener un millar
de años más de antigüedad
y tener un origen romano
en lugar de musulmán.
Pese a la importancia
del descubrimiento, Patrimonio del Gobierno de Aragón, con el beneplácito del
Ayuntamiento de Barbastro
decidieron preservar los
importantes hallazgos encontrados: un nivel de época romana, siglo I-III d.C.,
un arrabal de la primigenia

zuda, el convento de los
trinitarios -a quién corresponde los cadáveres-, o una
parte de la muralla musulmana, que per sé, ya es un
Bien de Interés Cultural, según la legislación aragonesa, como recuerda el doctor
en Historia Juan José Nieto,
único paladín de este patrimonio al personarse en el
Juzgado contra la decisión
del Ayuntamiento del anterior mandato por soterrar
los restos. Cabría preguntarse ¿dónde están las asociaciones que promueven
la conservación y el estudio
del patrimonio local?
El barrio del Entremuro y
grupos políticos como Cambiar o En Común han pedido
que se creara un parque arqueológico, que se siguiera
profundizando en el origen
de nuestra ciudad con catas
arqueológicas para estudiantes en verano, o que los
propios arqueólogos que
han intervenido ofrecieran
charlas o visitas guiadas
para dar a conocer el hallazgo. Ninguna de estas iniciativas ha sido escuchada.
En este número de RONDA SOMONTANO Antonio

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

Si no la encuentras en tu buzón en Barbastro, por
favor háznoslo saber llamando al 606 007 694.
Síguenos en www.rondasomontano.com
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Alagón y a Francisco Pérez
nos cuentan por primera
vez con todo lujo de detalles
el resultado de su trabajo.
Que sirva al menos de testimonio para que de una vez
por todas empecemos a valorar un patrimonio que nos
distingue de otras ciudades,
nos enseña cómo fuimos y
ofrece posibilidades de desarrollo turístico cultural.
El siguiente episodio,
si nadie lo remedia, en esta
infausta carrera por derruir patrimonio histórico
será el antiguo colegio del
Pedro I construido en la II
República.
Casi al cierre de esta
edición, nos llega una noticia del Estado que hace
temblar el Somontano, comarcas cercanas y la Espa-

ña rural en su conjunto. La
pretendida instalación de
parques fotovoltaicos sobre
los embalses justificada por
la eficiencia energética y la
propiedad estatal. ¿Son los
pantanos del partido político de turno? ¿Pueden
decidir sobre el futuro de
las generaciones venideras de una forma tan poco
responsable y sin tener en
cuenta a la gente del territorio? Existen otras alternativas al problema energético
que no tengan que ir sobre
las espaldas de la España
rural. Puesto que, aunque
se enmascara con visos de
eficiencia energética, lo que
realmente subyace son los
intereses económicos de
unos pocos a costa de los
de siempre

.
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RESTOS ROMANOS EN BARBASTRO

Los arqueólogos Antonio Alagón Castán y Francisco Pérez Guil

Antonio Alagón
Castán y Francisco
Pérez Guil, arqueólgos - directores de
las intervenciones
arqueológicas en la
carretera A-1232,
confirman la importancia de los
hallazgos realizados
y lamentan la no
finalización de la
excavaciones de los
niveles romanos.

Como actuación arqueológica preventiva vinculada a las obras de mejora y acondicionamiento de la antigua
carretera A-1232, a finales de octubre
del año 2018, comenzaron los trabajos
de excavación arqueológica de la zona
afectada por la construcción de un
muro de contención del talud longitudinal de esta travesía. El origen de dicho
talud se remonta a la colosal zanja practicada a principios del siglo XX para que
transcurriera por ella la conocida como
carretera de Salas.
El terreno afectado por la construcción de este muro de contención correspondería a una estrecha franja de
tierra, dispuesta norte-sur, paralela al
talud occidental de la carretera, desde
el puente de San Miguel a la curva del
conocido silo. Las excavaciones arqueológicas descubrieron que este terreno

se encontraba originalmente dividido
en cuatro parcelas escalonadas decrecientemente hacia el norte.
Los trabajos arqueológicos se prolongaron durante 5 meses con la idea
de descubrir, delimitar y valorar el potencial arqueológico de este desconocido espacio, en la búsqueda de soluciones técnicas para la instalación de dicho
muro de contención.
El final de la intervención arqueológica fue abrupto por diferentes cuestiones, destacando las económicas y
alegando sobrecostes en la ejecución
del proyecto, quedando las fases de
excavación arqueológica y de estudio
inconclusas. Motivo por el cual, en ninguna de las 4 parcelas orográficas en
las que se divide este importante yaci-
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miento arqueológico se pudo finalizar
la excavación arqueológica y las consecuentes investigaciones.
Esta actuación arqueológica se completó, con una segunda intervención,
a finales de 2020, únicamente para la
consolidación, protección y cubrición
de los restos aparecidos, que se estaban
degradando día a día. Además se reforzaron con estructuras provisionales,
pero de gran solidez, aquellos tramos
exteriores del talud que presentaban
mayor peligro de colapso y derrumbe
sobre la carretera.
El retraso en la ejecución de esta
fase de protección y cubrición de los
restos ya había provocado un serio deterioro en el yacimiento y de los taludes exteriores, siendo su cara más visible los derrumbes parciales de dicho
talud, que afectaron a algunos sectores
del yacimiento. Colapsos peligrosos de
los que se hicieron eco, en su momento,
los medios de comunicación, lo que indirectamente aceleraría las medidas de
protección del enclave arqueológico.

A pesar de estas vicisitudes, los hallazgos y descubrimientos realizados
fueron numerosos y muy
importantes, encontrándonos ante un yacimiento
de vital importancia para
el conocimiento de los
orígenes y de la historia de
Barbastro.
Pese a la cancelación súbita de los
trabajos arqueológicos, la parcela más
excavada fue la septentrional (4); no
obstante, sus niveles más importantes
tampoco se pudieron terminar de excavar. Por el contrario, en la parcela 3
ni siquiera pudieron comenzar las excavaciones arqueológicas, salvo la extracción del terreno superficial, pese a mostrar una singular estructura circular que
se comenzaba a vislumbrar. La parcela
1, situada más al sur, aportará restos estructurales de distintas épocas bajo una
importante necrópolis y, en la parcela 2,
surgirán restos diversos desde la época
medieval.

Vivienda musulmana aparecida en la parcela 4 y, debajo de sus muros,
restos de estructuras de época romana.

Las estructuras documentadas y el
material arqueológico recuperado corresponden a distintas épocas, las cuales abarcan un inmenso período histórico, a destacar como curiosidad un
nivel de época romana, siglo I-III d.C.,
al que escasamente se pudo acceder al
interrumpirse bruscamente los trabajos
arqueológicos y, en consecuencia, vagamente documentado.
Este nivel romano, que afloraba
bajo los cimientos de una singular vivienda musulmana, podría retrasar en
1000 años los orígenes de la ciudad. En
contraposición, aunque los niveles más
modernos corresponden a la contienda
franco-española del siglo XIX, los aportes arqueológicos más numerosos pertenecen a dos momentos.
En primer lugar a la época medieval, con restos de estructuras defensivas y viviendas domésticas andalusís
y de época moderna-contemporánea
(arrabal) y, en segundo lugar, la época
moderna-contemporánea, con aportes
de una importante comunidad cristiana conventual, y su reflejo necropolitano. Tanto esta gran necrópolis hallada
en la parcela 1, como los restos de estructuras (parcelas 1 y 2) no pudieron
ser excavados en su totalidad, como
tampoco lo fueron dos tramos de muros
defensivos (uno de ellos andalusí, siglos

IX-XI) o las construcciones domésticas
de un arrabal musulmán, donde destacaba una vivienda con excelente grado
de conservación en la parcela 4 (“única
y excepcional” según especialistas consultados). También quedará oculta para
ciudadanos e investigadores la estructura circular citada anteriormente en la
parcela 3, de la que se desconoce su función. Tampoco pudieron estudiarse dos
“cías” o almacenes medievales de grano
excavados en la roca y que, a raíz de los
derrumbes antes mencionados, se perdieron para siempre.
Desde la dirección arqueológica lamentamos que los responsables de las
obras, tanto promotores, como instituciones implicadas en su gestión y en la
de los restos arqueológicos (cuya excavación e investigaciones arqueológicas
quedaron inconclusas) no supieran valorar en su momento la riqueza cultural,
histórica y científica que pudo aportar
este enclave arqueológico a la ciudad
de Barbastro y su entorno. Lejos de asumirlo como un problema, debieron contemplarlo como una oportunidad única
para la ciudad, ofreciendo un trato especial como recurso científico, cultural
e incluso turístico, con planes de integración en recorridos culturales, planes
de estudio, campañas de investigación
universitaria, actividades promocionales, etc

.
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EL ESTUDIO DEL NOTARIADO DE BARBASTRO
OPTA AL PREMIO EXTRAORDINARIO
Por Ángel Huguet
DE INVESTIGACIÓN
Máxima calificación
a la tesis doctoral de
Ángel Nasarre
Rodríguez
Ángel Nasarre Rodríguez se ha incorporado al
censo de autores de obras
de consulta en la Biblioteca
del Centro de la UNED, una
de las más importantes en
Aragón, donde ya está disponible el volumen de su tesis
doctoral sobre “El Notariado
de Barbastro: estudio histórico y social (siglos XII-XVI)” con
la que ha obtenido la máxima calificación y mención para
optar al Premio Extraordinario de Investigación. El “cum laude” conseguido en la defensa de su tesis, en Madrid, avala
los años de estudio, dedicación y trabajo de Ángel Nasarre
quien destaca “las ventajas de haberlo conseguido a través
de sus estudios en el Centro de la UNED en Barbastro.
El volumen encuadernado se lo entregó a la directora
Ángeles Pérez de quien escuchó la propuesta de acciones
para divulgar el contenido de su tesis doctoral. Primera de
estas características por su contenido que ofrece muchas
sorpresas y novedades porque se analiza “la evolución de
la institución notarial, implantación no solo en Barbastro
sino en el Alto Aragón desde los orígenes, en especial tras
la conquista de la ciudad en 1100 hasta la fundación del
Colegio notarial donde se estructura y organiza de manera
definida” explica el autor.
Por otra parte, “se estudia el comportamiento social de
notarios barbastrenses durante la segunda mitad del siglo
XV y la primera del siglo XVI, cómo se relacionan en sociedad, las estrategias matrimoniales que se utilizan, el patrimonio, conflictos -algunos muy curiosos, representación política, judíos conversos con la Inquisición… Es una tesis que

sigue las enseñanzas y las corrientes del estudio histórico
del Notariado”.
Ángel Nasarre aporta datos poco conocidos, “nuevas
perspectivas sobre el origen
de la institución en el Alto
Aragón, para definir el paso
entre el escriba que no tenía capacidad de fe pública
como los notarios actuales. A
partir de la compilación foral
de 1247 con la unión de los
fueros de Aragón, hecha por
Vidal de Canellas. El interés
por este tema se debió a la doctora Asunción Blasco, “elle
me animó a estudiar sobre los notarios judío-conversos y
las posibilidades que ofrecía la línea de investigación. Al
principio, no tenía interés hacia el tema pero al centrarlo
en Barbastro arrastró cada vez más”.
El director de su tesis, José Miguel López Villalba, le
aconsejó que siguiera por esa línea de investigación, “al final estoy orgulloso por los resultados después de tres años
de estudio y trabajo. Ha sido arduo desde el primer año para
recopilar datos y en los dos siguientes de estructuración”.
En su opinión, “a nivel personal, la calificación final
cum laude abruma y te quedas sin palabras cuando lleva
consigo la posibilidad de optar a un Premio Extraordinario
porque culmina la trayectoria académica de un estudiante”. En la misma línea se muestra “agradecido” a quienes
han hecho posible conseguirlo, entre ellos los miembros
del tribunal, Enrique Cantera, Javier de Santiago y Paloma
Cuenca, además del “trato excelente” en el Centro de la
UNED. Mención específica para el archivero municipal Jesús Paraíso “de gran ayuda” aunque ha pasado muchas
horas en el Archivo Histórico de Huesca y el de la Corona
de Aragón. A partir de ahora, se plantea la posibilidad de
publicar el trabajo “ya hay instituciones interesadas”

.
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SOMONTANO, CINCA MEDIO Y BAJO CINCA

MARCA TURÍSTICA
‘LA LÍNEA DEL CINCA’
EN TORNO A LAS
FORTIFICACIONES DE
LA GUERRA CIVIL

Trece enclaves, rehabilitados y acondicionados para recibir visitas, forman esta red defensiva desde Naval,
en el norte, a Fraga, en el sur
La red de fortificaciones construidas durante la Guerra Civil en
la retaguardia oriental del Frente
de Aragón en la provincia de Huesca, denominada la Línea del Cinca,
contarán con una marca turística de
identidad común.
Es el compromiso al que han llegado los presidentes y consejeros de
Turismo de las comarcas de Somontano, Cinca Medio y Bajo/Baix Cinca,
donde se asientan la mayoría de estos
emplazamientos defensivos, rehabilitados y acondicionados para la visita
del público en los últimos cinco años
gracias a las ayudas anuales de recuperación de le memoria democrática
de la Diputación Provincial de Huesca.
Un compromiso que quedó fijado en
una reunión de trabajo celebrada en
Fonz a la que asistieron José Ángel
Solans y María Clusa, presidente y vicepresidenta del Cinca Medio, Daniel
Gracia y María Morera, presidente y
vicepresidenta y responsable del área
de Turismo del Somontano, y Marco
Ibarz, presidente del Bajo/Baix Cinca,
así como los técnicos de turismo de
cada territorio y los responsables del
GRIEGC (Grupo de Investigación de
Espacios de la Guerra Civil) que han
recuperado en los últimos años estos
vestigios.

Los ayuntamientos en cuyos municipios se encuentra este patrimonio bélico lo han puesto en valor en
colaboración con el GRIEGC, recuperándolo, señalizándolo, creando
itinerarios, paneles interpretativos
y visitas guiadas aptas para un turismo familiar, que han suscitado un
gran interés.
La Línea del Cinca constituyó la
red defensiva más importante de la
retaguardia republicana. Se construyó a comienzos del conflicto bélico
para defender el avance de las tropas sublevadas hacia Cataluña por
el norte del Ebro. Se extendía desde los Pirineos (posición de Boltaña
de la que no quedan restos) hasta el
Mar Mediterráneo, en Horta de Sant
Joan (Tarragona), más de 180 kilómetros de puntos defensivos diseñados
estratégicamente en nudos de comunicación. A lo largo de esa gran
línea imaginaria que delimita el río
Cinca se crearon trincheras, búnkeres, nidos de artillería, observatorios,
refugios, puestos de artillería y kilómetros de pistas militares para garantizar el suministro.
De toda esa red, hasta la fecha,
trece municipios de las citadas comarcas han invertido esfuerzos y
recursos para recuperar ese patri-

monio histórico y darlo a conocer a
sus vecinos y visitantes. Son las localidades del Somontano de Naval, El
Grado, Estada y Castejón del Puente;
del Cinca Medio: Monzón - Selgua,
Fonz, Alcolea de Cinca y Binaced;
y del Bajo/Baix Cinca: Chalamera,
Ballobar, Velilla de Cinca y Fraga. A
ellas habría que sumar otras localidades que, pese a contar con vestigios no han iniciado acciones para
su recuperación y puesta en valor
como recurso turístico, si bien no se
descarta que lo hagan a corto plazo.
Como tampoco que este producto se
extienda a otras comarcas vecinas
como la Ribagorza con posiciones defensivas.
El compromiso adquirido en
Fonz, tras realizar una visita a su
posición artillera, ha sido el de crear
una identidad común que aúne a todas estas posiciones bajo la marca
turística Línea del Cinca. Así pues,
se ha creado ya un logotipo, se va a
elaborar una página web, se diseñará
material común para la promoción y
la identificación con señales, videos,
se organizarán visitas guiadas y recreaciones, etc. Previamente será
necesario articular un ente que pilote este proyecto intercomarcal, tarea
en la que ya están trabajando desde
las tres comarcas.
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MEGALITOS DEL PIRINEO ARAGONÉS,
PATRIMONIO ANCESTRAL
Hablamos con Jesús Argudo, profesor jubilado e
investigador del patrimonio arqueológico, histórico
y cultural. Jesús es autor
de numerosas publicaciones, la última versa sobre
el megalitismo en el Valle
de Chistau
Paula Gracia: Jesús, ¿Cuántos tipos de monumentos megalíticos hay?
Jesús Argudo: Tenemos los círculos de piedra. Su uso y función no está
clara, en unos se han encontrado restos y en otros no. Podían tener finalidad de reunión, enterramiento, para
marcar señales, etcétera. Podemos
encontrar círculos desde dos metros y
medio hasta de doce y catorce.
Algunos autores denominan
crómlech a los círculos de piedras,
como el Crómlech de Batanes, en la
cabecera del río Ara, otros dejan esta
denominación para las series de menhires que cierran un espacio de terreno de figura elíptica o circular, como
el más famoso, el crómlech de Stonehenge, en Inglaterra
Los menhires, que actualmente se
está investigando si posiblemente nos
indican caminos hacia lugares importantes.
Respecto a los dólmenes, los conocidos hasta ahora todos estaban
cubiertos. Pero algunos podrían estar
descubiertos y otros no, los que tienen el túmulo están sin excavar.
Y los túmulos, que son tumbas
dónde se enterraban las cenizas de las
personas, por ello cuando se dan a conocer se suelen encontrar huesos. Se
señalaban con montones de piedras
que normalmente formaban círculos.
PG: ¿De dónde viene tu interés
por ellos?
JA: Siempre me ha gustado la arqueología y el observar las cosas. A
raíz de una revista de arqueología de

Posiblemente un Crómlech , por el tamaño de las rocas, en el collado de Sahún

DPH, “Bolskan”, sobre los círculos de
piedra del Pirineo, me interesé y vi
que en el valle de Chistau no se mencionaba ninguno cuando yo era consciente que sí los había. A raíz de ello
vino mi curiosidad por seguir investigando.
PG: ¿Cómo identificas las zonas
que pueden tener monumentos?
JA: Me gusta observar y estudiar
el territorio desde todas las perspectivas. Me guío por una serie de pautas,
indicadores de la naturaleza que son
extraños y me llaman la atención.
En muchas ocasiones la posición
de las piedras nos quiere decir algo,
si están clavadas en la tierra con una
posición antinatural, es señal de intervención humana.
Recientemente hemos encontrado un menhir de tres metros y medio
en el Valle de Chistau. Estaba rodeado de árboles sobre una plataforma.
En este caso vi que la posición de la
piedra era extraña, cerca no había ninguna parecida y empecé a investigar.
Todavía no ha recibido la visita de Pa-

trimonio. Es un conjunto que posiblemente se haga famoso ‘con el tiempo’
dada su magnitud.
PG: Y después, ¿qué proceso sigues?
JA: No soy arqueólogo por lo que
mi función cuando los encuentro es
comunicárselo a un profesional o contactar con la Dirección de Patrimonio
de Aragón. Ellos hacen el estudio,
la investigación y todo lo requerido,
como la excavación.
Desde que se descubre un monumento hasta que se pone en valor, pasan muchos años por la escasa financiación y la complejidad del proceso
en sí. Ahora se está empezando a poner en valor lo que descubrimos en el
Puerto de Sahún hace cuatro años.
PG: ¿dónde abundan más estas
construcciones en el Pirineo aragonés?
JA: En los valles de Ansó y Hecho
hay una gran variedad. En Hecho se
encuentra el Centro de Interpretación
de Megalitismo. En el Valle de Benas-
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mos trabajando ahora abarca 2 km
que se pueden hacer en 7 itinerarios
diferentes con un valor patrimonial
que nos lleva desde el Neolítico hasta
la Guerra Civil.

que y en casi todos los valles del Pirineo aragonés se pueden observar
dólmenes.
Estos monumentos megalíticos se
conservan por la riqueza de nuestro
territorio donde desde el Neolítico ha
sido habitado por pastores que cuidaban las inmediaciones. En el Puerto
de Sahún hemos elaborado un proyecto con siete rutas para dar a conocer
éste entorno que alberga más de
nueve círculos de piedra y dólmenes,
en los que hemos encontrado restos
neolíticos de ganadería. Estamos a la
espera de ponerlo en marcha este verano en su primera fase.
PG: ¿Deberían considerarse un
atractivo turístico?
JA: Yo creo que sí. Actualmente
ya son visitados por turismo nacional
procedente de Cataluña, Jaca… pero
todavía no se han dado a conocer y
mucha gente no sabe de su existencia. El dolmen de Tella es muy famoso,
se visita por ello, pero no ocurre lo
mismo con la mayoría de ellos. En mi

Restos de una cabaña pastoril de
mucha antiguedad. Collado de Sahún.

opinión, primero se debe asentar el
territorio, hacer las observaciones y
estudios pertinentes y por último, que
no menos importante, darlo a conocer
en forma de itinerario. Donde esta-

PG: ¿Qué ayudas o acciones echas
en falta de órganos del gobierno?
JA: Ayudas se destinan muy pocas,
llegan con cuentagotas.
Hay yacimientos neolíticos que se
están dañando por desconocimiento,
por no estar señalizados. En Semana
Santa del 2021 por ejemplo se tuvo
que actuar en un yacimiento neolítico
situado a la entrada al Ibón de plan,
en él había más de 300 coches aparcados. Se denunció lo ocurrido en la
zona, las administraciones tomaron
nota y pusieron una barrera para impedir el paso.
Por ello es imprescindible realizar
en primer lugar acciones de conservación. Después darlos a conocer,
darles la difusión que merecen, con su
debida señalización. La gente no acude a verlos por desconocimiento

.
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CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS HISTÓRICAS DEL SOMONTANO

Por Mariano Badía “Monty”

TERESA JORNET: LA SANTA DE
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
No deja de ser excepcional, que una
comarca como la del Somontano de
Barbastro haya acogido, a lo largo de su
historia, a insignes personajes que figuran en el santoral cristiano: san Ramón,
obispo de Barbastro y Roda en el siglo
XII, san José de Calasanz, que cursó sus
primeros estudios en Estadilla, santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, san
José María Escrivá de Balaguer, nacido
en Barbastro y artífice del Opus Dei, y
san Ceferino, “El Pelé”, de etnia gitana
y fusilado en la capital de la comarca por
milicianos, al no querer renunciar a sus
principios religiosos. De todos ellos, quizás la menos conocida sea santa Teresa
Jornet, por lo que este artículo va dirigido a desvelar, si bien de manera concisa,
su biografía.
Teresa Jornet nació en Aytona (Lleida) en el año 1843, en el seno de una
humilde familia de agricultores. Antes
de diplomarse como maestra en Fraga
ya experimentó las durezas de la vida
al observar cómo los ancianos morían
abandonados, careciendo de recursos
y asistencia. Motivada por estos sentimientos optó por hacerse monja Clarisa.
No obstante, la poderosa influencia de
su tío, el fraile Francisco Palau, le obli-

Habitación y cama donde falleció Teresa Jornet

gó a tener relación con las Terciarias
Carmelitas y a trabajar posteriormente
para esta fundación como visitadora de
las escuelas que se iban abriendo. Así
conoció a nuestra comarca, al alojarse
con este fin en Estadilla, lugar donde se
encontraba ubicada una de estas comunidades docentes. A la muerte de su tío
en 1872, Teresa regresó a Aytona, advirtiendo que su madre se hallaba gravemente enferma. Este hecho hizo posible
que, en el verano de ese mismo año, y al
conocer la monja perfectamente los manantiales de “Los Baños”, equidistantes
entre Estada y Estadilla, regresara con la
intención de someter a la afectada a una
cura con las aguas sulfurosas de aquellos prestigiosos balnearios.
En nuestra tierra entabló amistad
con el sacerdote Pedro Llacera, quien,
captando los valores excepcionales de
Teresa, no tardó en ponerla en contacto
con su gran amigo el canónigo e historiador de Barbastro, D. Saturnino López
Novoa, que en aquellos días estaba empeñado en la creación de una fundación
a favor de los ancianos más necesitados.
La monja había encontrado la “horma
perfecta para su zapato”. Tras ofrecerse para ser colaboradora de dicha obra
de caridad, en estas fechas se desplazó
hasta Barbastro para fundar las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
junto a diez religiosas más que se unieron al proyecto.
La congregación nace definitivamente en enero de 1873 y, poco tiempo
después, fue nombrada Superiora del
grupo. Se cree que es en ese instante
cuando decidió ampliar su obra en Estadilla, fundando una segunda casa de
acogidas para amparar a los ancianos
más necesitados de la población. La tradición popular narra que Teresa llamaba a las puertas de las casas, siempre
acompañada de otra hermana, “para
pedir mucho de lo que sobra y algo de
lo que se usa”. En una ocasión, se dice
que en casa pudiente les donaron un
arcón repleto de mantas, toallas, velas
y varios candelabros. Cuando algunos

lugareños vieron cómo las monjas arrastraban el baúl con sus propias manos,
ilusionadas y sin pedir ayuda a nadie,
éstos se prestaron orgullosos con sus
caballerías para transportar la donación
hasta la misma congregación. A su llegada con los donativos, la monja espetó a
los desinteresados voluntarios: “Quizás,
algún día no muy lejano, estas mismas
toallas que habéis portado acariciarán
vuestros rostros; que la virgen de La Carrodilla sepa agradecer vuestra ayuda”.
Teresa de Jesús Jornet e Ibars, desde Barbastro se mudó a Valencia para
proseguir con la creación de una nueva
Institución. Luego se extenderían por
Zaragoza, Cabra, Burgos…, así hasta más
de cien hogares de acogida para los ancianos más desamparados, estando actualmente presentes en otros muchos
lugares distribuidos por todo el mundo.
A las fatigas físicas de la santa, se unió
ineluctablemente la epidemia de cólera
que asoló a uno de sus centros, que acabó con la vida de 24 hermanas y a la mayoría de ancianos que acogía. Cuando la
enfermedad la obligó a detenerse, se retiró en Líria (Valencia), con la esperanza
de que sus sanos aires le devolvieran la
salud. No fue así. Dios se la llevó el 26 de
agosto de 1879, siendo beatificada por
Pío XII, el 27 de abril de 1958, y canonizada en enero de 1974 por Pablo VI.
De manera anecdótica, es mi deseo
informar a mis lectores que, por vez primera, y a través de una de las fotografías que adjunto en el presente artículo,
podemos ver la habitación y cama donde feneció la santa. Obsérvese, sobre la
mesilla, una fotografía de la santa en
su lecho de muerte que, hasta el momento presente, no me ha sido posible
conseguir

.
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BARBASTRO ENSALZA SUS PREMIOS
LITERARIOS CON EL FESTIVAL DE BARBITANIA

Celebración del día del libro en Barbastro

Más de una veintena de escritores mantendrán conversaciones y habrá actos para
todos los públicos del 20 al
22 de mayo. Y los días 18 y 19
se celebra el V Encuentro de
Editoriales y Librerías Independientes Iberoamericanos
‘Otra Mirada’
El Ayuntamiento de Barbastro pone
en marcha el I Festival de Literatura de
Barbastro Barbitania, enmarcado en la
celebración del Certamen Literario de la
ciudad, cuyos premios se fallan el día 20
de mayo con la recuperada cena de gala
en el Gran Hotel, abierta al público.
Barbitania reunirá a más de veinte
escritores europeos e iberoamericanos
en diferentes conversaciones literarias
que girarán en torno al tema del vínculo en diferentes áreas de nuestras
vidas (familia, amor, violencia, red, poder, feminismo, historia y palabra). El
programa se completará con una serie
de actividades para todo tipo de públicos y que se celebrarán en diferentes
plazas y calles de la ciudad. Toda la programación está pensada para vivir y
sentir la literatura.
Las conversaciones están abiertas al público y se desarrollarán en el
Centro de Congresos y en la UNED. En
ellas participarán Manuel Vilas, Theodor Kallifatides, Verena Boss, Héctor
Abad Faciolince, Antón Castro, Sergio
del Molino o Laura Fernández, Agustín
Fernández Mallo, Olga Merino, Sabri-

na Janesch, Agustín Fernández Mallo,
Edurne Portela, Sergio Vila – Sanjuán,
Berna González Harbour, Verena Boss,
Ricardo Menéndez Solomón, José Ovejero, Mónica Zgustova, Antonio Lucas,
Adriana Stern y Pedro Bosqued. A ellos
se suman los miembros del jurado de
los premios literarios Marta Sanz, José
Ignacio Martínez de Pisón, Aurora Luque, Benjamín Prado o el ganador del
Premio de Novela Ciudad de Barbastro,
Jorge Carrión.
Entre las actividades para el público familiar, habrá talleres sobre el
nuevo refranero, un encuentro de rap,
experimentación con sonidos, firmas
y encuentros con autores en las librerías locales, o el concierto de Solea
Morente. Además, se rendirán dos homenajes póstumos, al doctor Manuel
Ollé, creador de los premios literarios
de Barbastro hace más de cincuenta
años y a Fernando Marías, fallecido
este año, ganador del Ciudad de Barbastro y presidente del jurado durante
muchos años. En este acto sus amigos
escritores glosarán su figura y se leerán
poemas acompañados por la Banda de
Municipal de Música.
El alcalde Fernando Torres considera que Barbitania es un “salto de calidad que se da al Certamen Literario
ya que va a haber actividades durante
toda la semana y la cultura va a estar
en las calles”. Torres ha remarcado así
el compromiso de la ciudad de Barbastro con la cultura y la intención de recuperar el espíritu del Mayo Cultural de

décadas pasadas para seguir ensalzando “a uno de los premios literarios más
importantes de España”.
La concejal de Cultura Blanca Galindo define Barbitania es “un lugar de
tiempo para la reflexión, la conversación y la diversión y nos va a poner en
el mapa internacional de la literatura”.
Desde el Ayuntamiento han creado este
festival de literatura para que la ciudadanía “sienta orgullo de los premios que
se dan en la ciudad ya que suponen un
sello de calidad que “nos diferencian de
otras localidades”.
Barbitania es un festival del Ayuntamiento de Barbastro que se celebra con
la dirección de Librerías Cálamo, la producción de Born Music y la colaboración
UNED Barbastro, Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores de Alemania y Feria del Libro de Fráncfort.
Mirada en la Feria de Fráncfort
De forma previa, los días 18 y 19
de mayo, se celebrará también en Barbastro el V Encuentro de Editoriales y
Librerías Independientes Iberoamericanos ‘Otra Mirada’. Este encuentro
profesional, organizado por el Ayuntamiento de Barbastro y Librerías Cálamo,
mira este año hacia la Feria del Libro
más importante del mundo, Fráncfort,
en la que España va a ser país invitado.
Con más de 150 participantes inscritos, responsables de ferias y festivales o
periodistas especializados, el programa
de Otra Mirada contará con la presencia de editoriales de gran peso a nivel
nacional, librerías, asociaciones y otras
ferias y festivales literarios de España,
América Latina y Alemania.
En la clausura del Encuentro, el día
19 de mayo, participará el ministro de
Cultura Miquel Iceta. Otra Mirada es
un encuentro organizado por Librerías
Cálamo y el Ayuntamiento de Barbastro
y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno
de España; España Creatividad Desbordante, Invitado de Honor en la Feria del
Libro de Fráncfort 2022; Organización
de Estados Iberoamericanos; Feria del
Libro de Fráncfort 2022 y el Gobierno
de Aragón

.
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CONCIERTO DE RECUERDO AL CIERRE DEL
CUARTEL GENERAL RICARDOS HACE 25 AÑOS
Por Ángel Huguet

El concierto que ofreció la
Unidad de Música de la
Academia General Militar dirigida por Roberto
Sancasto fue excelente por
calidad y connotaciones
emotivas de 25 años desde
que se cerró el cuartel
General Ricardos, el 28 de
junio de 1996. En aquella
tarde pocas personas asistieron al arriado de bandera en presencia del alcalde
Rafael Fernández de Vega
Arcarazo, del general jefe
de la VI Región Militar,
Antonio Martínez y del
coronel Julio López

En cambio, fue diferente en el Auditorio
del Centro de Congresos donde 350 personas
entonaron el Himno de
Infantería al final del
concierto que rubricó
los actos para recordar 25 años del cierre.
Así que sirvió de reencuentro entre antiguos
mandos y soldados que
sirvieron en el cuartel. Las sensaciones
emotivas se notaron entre el público y en
las intervenciones, entre ellas del alcalde
Fernando Torres, que fue conductor de
los dos últimos coroneles, Alfredo Ezquerro y Julio López. Además, estuvo con su
padre entre los pocos testigos que asistieron al arriado de bandera.
En la misma línea de sentimientos
estuvieron Blanca Galindo, concejal de
Cultura y el coronel Luis Alfonso Arcara-

zo que conoce muy bien la historia de los
cuartees que hubo en Barbastro, entre
ellos el General Ricardos donde nunca
sirvió en su trayectoria profesional que
ahora contempla desde la reserva. El concierto con un año de retraso por la pandemia “no fue conmemorativo sino para
recordar que hace 25 años se cerró el
cuartel que ha formado parte de la vida
de los barbastrenses desde 1921 cuando
se inició la construcción hasta 1996”

.
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El alcalde recibirá
los miércoles a los
vecinos
El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, va a
poner en marcha, desde este miércoles 4 de mayo,
la nueva iniciativa “¿Hablamos?” que permitirá que
todos los vecinos que así lo deseen puedan reunirse personalmente con él para trasladarle sus ideas,
propuestas y preocupaciones sobre la ciudad. Tendrá
lugar todos los miércoles, de 10 a 13.00, y será necesario pedir cita previa en el teléfono 974 31 01 50
Se trata de una campaña que comienza a rodar
tras el fin del uso obligatorio de las mascarillas y las
restricciones provocadas por la COVID-19, que desaconsejaban su inicio por el número de personas que
previsiblemente participarán en la iniciativa y en aras
a la protección individual de los vecinos y también de
los trabajadores municipales del Consistorio

.

EN EXPOSICIÓN
PUBLICA EL ESTUDIO DE LA
AMPLIACIÓN DEL CENTRO
DE SALUD DE BARBASTRO
Este Estudio de Detalle, actualmente en información pública, afecta a la parcela donde se edificará
la ampliación del nuevo Centro de Salud, entre las
calles Saint Gaudens, Madrid, Antonio Machado y
José María Escrivá, dentro del casco urbano de Barbastro, es una figura de planeamiento necesaria
para poder realizar la obra. Al tratarse de una edificación para un equipamiento público, puede ser una
excepción a lo establecido en la ordenanza de edificación que recoge el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Barbastro para esta zona, el Área
82 del Ensanche.
El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha firmado la propuesta que recoge la voluntad del equipo de gobierno, para la bonificación del 95%, el
máximo permitido, en la cuota del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de las
obras de ampliación del Centro de Salud de Barbastro. Propuesta sujeta a aprobación plenaria

.
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SEGUIMOS MIRANDO AL FUTURO
Por Belinda Pallás Guiral. Concejala de Desarrollo y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barbastro
Hemos pasado dos años muy duros, de
esperanzas frustradas y sueños rotos. Muchas personas han tenido que cerrar sus
negocios o no han podido emprender. Por
eso, desde la Concejalía de Desarrollo del
Ayuntamiento de Barbastro tuvimos muy
claro, desde el primer momento, que había que estar allí apoyando a nuestro tejido
empresarial. No podíamos olvidar nuestra
obligación de impulsar las actividades que
vertebran la comunidad, ni dejar abandonados a su suerte a aquellos que estaban, y
están, jugándose todo en tiempos tan convulsos. Ni tampoco ahora vamos a hacerlo.
Este 21 de abril entró en vigor el presupuesto municipal, por lo que ya podemos
poner en marcha proyectos de ayudas,
en aras de colaborar con las asociaciones
y de apoyar a nuestros emprendedores y
autónomos. Al día siguiente, presentamos
en la Comisión Informativa de Desarrollo,
dos borradores de las convocatorias de
subvenciones: por una parte, las destinadas al Fomento de Actividades Empresariales, con un total de 60.000 euros y,
por otra, la ayuda enfocada al Fomento
de la Contratación Estable y de Calidad y
del Empleo Autónomo, con una dotación
de 80.000 euros. A través de esta última
buscamos que empresas ubicadas en Barbastro contraten de manera estable, así
como la promoción y el apoyo de proyectos de autoempleo dirigidos a personas
desempleadas que quieran establecerse
como autónomas en Barbastro. Y lo hacemos pensando en los trabajadores que,
por su edad o circunstancias personales,
se encuentran con mayores problemas
a la hora de encontrar una salida laboral.
De ahí que uno de los grupos beneficiarios
sean los mayores de 45 años, los que, en
demasiadas ocasiones, se estrellan contra
un muro de incomprensión que ignora su
experiencia y sus méritos adquiridos a lo
largo de los años.
Siempre hemos tenido muy claro en
Cs que, con este tipo de políticas activas
colaboramos con la creación de empleo, al
tiempo que se incentivan la contratación
de ciertos colectivos y el fomento del autoempleo, mientras se desarrollan iniciativas
empresariales que, de otro modo, tal vez
no fueran viables. El deber de los políticos
es tratar de mejorar la vida de los ciudadanos o, por lo menos, tratar de no obstaculizarlos, y ese es el principal motivo
por el que seguimos poniendo en marcha
estas ayudas. Los barbastrenses continúan

La Concejalía de Desarrollo
trabaja incansablemente para
que los barbastrenses tengan más
opciones de emprender, contratar
o comprar en los comercios

atravesando por momentos complicados,
así que, a lo largo de este mes de mayo
anunciaremos la convocatoria de dichas
subvenciones para actuar con rapidez y hacerlo de una manera eficaz.
Sabemos que a una ciudad también le
dan vida sus asociaciones, los vecinos que
trabajan unidos por su municipio. Las autoridades locales, en colaboración con las
asociaciones de empresarios, debemos
trabajar en diferentes proyectos para determinar las prioridades, liderando el crecimiento económico y la creación de empleo.
En este sentido, tenemos proyectadas para
este 2022 diversas colaboraciones económicas con la Asociación de Empresarios
Somontano de Barbastro (AESB), que recibirá una ayuda de 60.000 euros para dinamizar el comercio a través de campañas
específicas; con la Asociación de Empresarios del Polígono Valle del Cinca, a los que
dotaremos de 55.000 euros destinados a
sus actividades de emprendimiento; con la
Cámara de Comercio de Barbastro, a la que
se otorgarán, por un lado, 7.500 euros en
un proyecto conjunto con la Comarca y la
AESB y, por otro, 15.000 euros destinados
a la internacionalización del sector agroalimentario e industrial, cuyas actividades se
realizarán en el marco de FERMA, sin olvidar el Centro de Desarrollo del Somontano
(CEDER), al que mantendremos nuestra
aportación anual de 3.500 euros para impulsar sus actividades.
Asimismo, se pondrán en marcha de
nuevo los bonos del comercio, a partir de
un convenio con Ceos Cepyme Huesca,

que será dotado con 200.000 euros. Este
importe es fundamental para poder abordar dicha iniciativa con éxito y que los barbastrenses, visitantes y turistas puedan
realizar sus compras ahorrando una cantidad considerable de dinero, y moviendo
la economía de una forma más efectiva.
Por otro lado, si echamos la vista
atrás, en 2021, además de las dos líneas
de subvenciones para la revitalización del
empleo, los convenios con las asociaciones, y los bonos del comercio, propusimos
también la adhesión del Ayuntamiento al
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP),
mediante el que se concedían ayudas a la
hostelería y restauración, que tanto sufrieron a lo largo de la pandemia. El objetivo
principal era la reactivación económica y
social. Que los ayuntamientos hubieran
de aportar fondos a las subvenciones fue
una cláusula que consideramos lógica, ya
que eran nuestros propios vecinos a los
que había que apoyar para superar las
nefastas consecuencias que los cierres de
su actividad habían provocado. Afrontábamos grandes dificultades y no dudamos en
buscar cualquier iniciativa que fortaleciera
la situación, en muchos casos crítica, de
hosteleros y restauradores. Porque hemos
de tener en cuenta siempre una cosa que a
veces se nos olvida, y que es fundamental:
con el impulso a estos sectores no solo
se aborda la ayuda directa, sino que se
contribuye de una forma muy positiva al
desarrollo de todas las demás actividades
económicas relacionadas reforzándose,
al mismo tiempo, el tejido social. Cuando
cae uno, muchos van detrás, y no queríamos que eso sucediera en ningún caso.
Afrontemos el futuro con optimismo y
decisión, desde la Concejalía de Desarrollo
de Cs en el Ayuntamiento de Barbastro trabajaremos incansablemente con el objetivo de que los barbastrenses dispongan de
mayores opciones para emprender, establecerse de una manera definitiva, contratar de forma permanente o comprar en los
comercios ahorrando un dinero que, hoy
por hoy, resulta vital. Todo suma y eso es
lo fundamental, para que todo acabe encajando y mejorando

.
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BARBASTRO EN COMÚN
Marisol Cáncer

Barbastro en Común pide al equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Barbastro que abandone el cuento de la
lechera en cuanto a las inversiones de
remanentes y se centre en realizar los
proyectos más urgentes para nuestra
ciudad.
Para realizar este texto me he centrado en estudiar los más de 70 proyectos que ha incluido el equipo de gobierno como gasto de remanentes.
Viendo que, como el año anterior, la
realización de esta cantidad de proyectos es completamente imposible de realizar en lo que queda de año, pedimos
al ayuntamiento que priorice. Como
creemos que es importante dar ideas a
nuestro juicio de todos estos proyectos
los verdaderamente urgentes son los
siguientes:
DEPURADORA DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL VALLE DEL CINCA:
Ya en el 2010 la comisión de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
apremiaba al ayuntamiento de Barbas-

tro a la necesaria instalación de esta
depuradora. Ni el gobierno anterior, ni
el gobierno actual han valorado la falta de depuradora como una necesidad
urgente. No han prestado atención a
la cantidad de vertidos contaminantes
que se han ido a parar al rio Vero a lo
largo de todos estos años, aun teniendo
que pagar sanciones que repercuten de
forma muy negativa en el presupuesto
como la resolución de la CHA, del 16 de
enero de 2017, que le impone una multa de 10.000 €
REFORMAS EN RESIDENCIA
TERCERA EDAD:
Actualmente tiene bastantes necesidades como nuevas camas adaptadas,
mobiliario, reforma de cocina, entre
otras; pero queremos hacer hincapié
en la urgente necesidad del cambio
de caldera. Hace ya años que el ayuntamiento está al tanto de la necesidad
de cambiarla y el riesgo de quedarse sin
agua caliente y calefacción si esto no se
produce.
REPARACIÓN EN PABELLÓN
ÁNGEL ORÚS:
De todos es sabido las deficiencias
que existen actualmente en este polideportivo. Sólo hay que acudir a una
actividad en un día de lluvia paraver las

goteras, con un riesgo para el edificio y
sobre todo para los deportistas .
REPOSICIÓN DE ARBOLADO
A LO LARGO DE LA CIUDAD:
Hace tiempo que esta propuesta
está aprobada en comisión sin ver los
resultados. Multitud de arboles talados
hace años y no repuestos, o zonas todavía sin previsión de arboleda.
MEJORA DE MOBILIARIO URBANO Y RECOGIDA DE BASURA:
Es una queja constante de los vecinos de esta ciudad.
Por supuesto que se tienen que terminar grandes proyectos como el parque
de la memoria, el cementerio, realizar la
nueva biblioteca, o la muy necesaria travesía de la carretera A-1232. El equipo
de gobierno tiene los suficientes remanentes para poder hacerlo, pero el problema es el tiempo para gastarlos.
Desde Barbastro en Común pensamos que, debido a esta falta de tiempo,
se debería de priorizar en los proyectos
antes mencionados; quizás alguno de
ellos no sean tan visibles o espectaculares como otros propuestos, pero está
claro que sí son mucho más urgentes

.
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María Jesús Morera
preside el Comité
intercomarcal de
Huesca del PAR
El Partido Aragonés ha avanzado hacia la culminación de la renovación de sus órganos territoriales con
la constitución del Comité intercomarcal de Huesca del
PAR, presidido por la barbastrense María Jesús Morera
y como secretaria general ejercerá la monegrina Corona
Martín. María Morera toma el relevo de Jesús Guerrero
que se centrará en su actual labor de portavoz en las Cortes de Aragón

ARTE URBANO
PARA RECUPERAR
LA FACHADA AL VERO
DE MR. THINK

.

La agencia de publicidad Mr. Think ha contribuido
con la creación de arte urbano realizada por el joven
artista barbastrense Eric Moreno, Erizo, a decorar su
fachada que da a paseo del río Vero eliminando así las
pintadas vandálicas que se habían realizado por vecinos incívicos en los últimos tiempos.
La empresa se había propuesto tras su traslado a
la nueva ubicación, hace seis meses, “mejorar la imagen de nuestra ciudad con un mural de este tipo, convirtiendo un rincón oscuro y más que visible desde el
transitado puente del Amparo, en un espacio lleno de
color, muy vivo y optimista”. La idea diseñada por la
empresa y ejecutada por el pintor Eric Moreno gira en
torno a la curiosidad, la creatividad, la comunicación,
el marketing digital y las personas. “Además, supone
un reclamo para clientes potenciales y una invitación
a tomarse un café con nosotros y conocernos”, explica
Jorge Pascau, responsable de la empresa.
El artista Eric Moreno es autor de varios murales
en Barbastro, Zaragoza, Barcelona, Lérida o Alicante
y confía que con esta nueva creación pueda seguir trabajando en la ciudad del Vero.
Por su parte, la familia Masgrau, propietaria del local, confía en que esta acción sirva como ejemplo para
embellecer las partes más degradadas de la ciudad

.
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POLÍTICAS DEL SIGLO PASADO
Las medias verdades son, en realidad, mucho más peligrosas que las
mentiras. Ante una mentira, la reacción es siempre de total rechazo. Ante
una media verdad, el que la dice puede
aferrarse, sin ningún rubor, a ese trasfondo de verdad que pervierte la realidad para demostrar que su afirmación
es veraz, cuando lo único que hace es
jugar con el significado de las palabras.
En política, utilizar medias verdades resulta ofensivo para el ciudadano, pues
lo infravalora, y, además, lo único que
logra es la pérdida de su confianza en
las instituciones. En VOX no creemos
en la política del trilerismo, que trata de embaucar a los ciudadanos con
unos vasos de plástico y unas bolitas.
Porque esas bolitas existir, existen,
pero el trilero las mueve de tal forma
que la víctima cae en la trampa sin acabar de comprender cómo puede perder
una y otra vez. Nosotros creemos en la
verdad absoluta, sea agradable o no.
Creemos en la necesidad de ser sinceros con nuestros votantes y con los que
no lo son. Esa sinceridad es el cimiento
de la confianza y de nuestra fiabilidad
como partido.
Pero veamos un ejemplo de una
media verdad con consecuencias muy
negativas para nuestra ciudad: en la
Tertulia de Portavoces de la Cadena
Ser, planteamos la necesidad de disponer de un convenio sobre las basuras
más beneficioso para Barbastro. Todos
somos conscientes de que el actual es
un desastre que nos lleva a caminar
entre contenedores abarrotados a lo
largo de toda la semana, bolsas de
basuras apiñadas por fuera de dichos
contenedores, y heces de perro que
impiden pasear tranquilamente por la
calle. Tras nuestra propuesta, el alcalde
y el portavoz socialista saltaron casi al
unísono, parecen ya del mismo partido,
para decirnos, muy contundentemente, que eso ya estaba y que “solo” faltaba “la mejora”. ¿Qué hicimos desde
VOX? Simplemente pedir ese convenio
al registro del consistorio, pues a lo
largo de la última legislatura no había
pasado por el Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, por lo que nos
sorprendía su existencia cuando nadie

tenía conocimiento sobre él ni lo había
votado. Al leer la información remitida
desde el propio Ayuntamiento, pasó lo
que ya nos temíamos: el convenio de
basuras es del siglo pasado. Literalmente. Firmado por Coscuella el 26 de
abril del año 2000, va directo a cumplir
sus bodas de plata sin que el alcalde ni
el portavoz de la oposición hayan hecho nada para mejorarlo ni, mucho menos, cambiarlo. Así que este es un caso
flagrante de media verdad: firmado, sí,
pero hace veintidós años. Por si esto
fuera poco, el convenio debería haberse
renovado ya en octubre de 2020 por la
Ley 40/2015, que entró en vigor en 2016
y establecía que todos los convenios debían ser realizados de nuevo en el plazo
máximo de cuatro años, por lo que dejó
de estar en vigor en octubre de 2020.
Pero nada, no hay prisa.
Que nuestra ciudad necesita con carácter inmediato un cambio en el convenio de basuras es innegable. Que el
portavoz del PSOE es el presidente de
la Comarca, responsable de su gestión,
también. Y que el alcalde, del Partido
Popular, prefiere vivir relajado, con
un PSOE dócil que se abstiene en unos
presupuestos en absoluto ambiciosos,
pues otra vez también. Pero esto nos
perjudica. Si nos comparamos con otras
ciudades como Monzón, vemos que su
última actuación ha sido aumentar la
frecuencia de recogida de plástico, así
como el incremento del tamaño de los
contenedores de cartón y papel, lo que
evitará esa constante sensación de suciedad que nosotros sufrimos. Lo han
hecho a través de un concurso público,
mientras tienen conversaciones con la
Comarca del Cinca Medio para mejorar
la recogida de los residuos urbanos sólidos.
Nosotros queremos que Barbastro
sea una ciudad acogedora, limpia, a
la que apetezca regresar siempre. Por
este motivo, sumado a la revisión del
Convenio de basuras, en anteriores presupuestos propusimos la colocación de
doce pipicanes, distribuidos estratégicamente para que no quedaran zonas
sin cubrir. Pues de doce, se ha integrado
uno. Solo uno. Si a eso le sumamos que
no se aplican como deberían las multas

Concha Barón - Grupo municipal de VOX

correspondientes por dejar heces de
perros en las aceras, el resultado es que
tenemos que ir mirando al suelo como
si anduviéramos por un campo de minas. Esa ciudad amable por la que nosotros trabajamos y trabajaremos, si los
vecinos nos otorgan su confianza, debe
facilitarles la vida. Cuando desde todas
las administraciones se promociona el
uso del coche eléctrico, no entendemos
por qué existen tan pocos puntos de recarga, así que proponemos la instalación de veinticinco puntos nuevos en
el parque de la Memoria y el Recuerdo. Con un coste de establecimiento
bajísimo, podrían sacarse a licitación
pública y que ese coste se redujera
a cero. Así, los usuarios de vehículos
eléctricos no realizarían colas innecesarias, y nadie pagaría nada de sus
impuestos.
Entendemos la política como la
gestión de la “res publica”. Es estar al
servicio de los ciudadanos, atendiendo siempre y en todo lugar sus necesidades y reclamaciones. Por esto, no
alcanzamos a entender la indolencia
del alcalde, ese dejar pasar los días, por
mucho que busque su propio sosiego.
Cuando uno llega al cargo y lo primero
que hace en el primer Pleno del Ayuntamiento es ponerse un sueldo de 42.000
euros para él, y otro de 37.000 para
la teniente de Alcalde, asumimos que
ese dinero, que sale de nuestros bolsillos, va a ser merecido céntimo tras
céntimo. Pero, desgraciadamente, no
es así: cada día vemos cómo Barbastro
pierde relevancia en comparación con
otros municipios. Y esto es para lo que
Trabajaremos en VOX: para recolocar
a nuestra ciudad dónde realmente se
merece, con un futuro próspero, unos
jóvenes que elijan quedarse y una ciudad amable con sus vecinos, hospitalaria y limpia

.
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CHA CUMPLE CON LAS TRAVESÍAS Y
COMUNICACIONES DE BARBASTRO Y REDOLADA
Recientemente nuestro compañero Bizén Fuster, originario de Naval y
Director General de Carreteras del Gobierno de Aragón, visitó Barbastro para
explicar la numerosas iniciativas que se
están impulsando desde la Consejería
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda que preside José Luis
Soro, para mejorar las travesías y comunicaciones de Barbastro y Somontano.
La Comarca del Somontano se va a
beneficiar del Plan Extraordinario que
licitará este año y adjudicará en 2023
el Gobierno de Aragón para acometer
obras de mejora en las carreteras de
titularidad aragonesa con más volumen
de tráfico, donde se incluye una actuación integral en la A-133 de Estada a
Estadilla y Fonz.
Dentro del Plan Ordinario hay intervenciones ya en marcha en carreteras secundarias del Somontano de
Barbastro. Importantísima es la mejora
de la A-1223 entre Berbegal y Peralta de

Alcofea, con más de 600.000 euros para
acabar con un punto negro con alta siniestrabilidad, y dentro del Programa
Ordinario, destacar el proyecto de la
A-1229 y A-1233 Abiego-AdahuescaAlquezar o la travesía de Barbastro a
Salas A-1232, en la que se pretende invertir 440.000 euros, en convenio con
el Ayuntamiento barbastrense, para
poder acometer una obra que lleva paralizada desde 2019 por la aparición de
importantes restos arqueológicos.
También el Departamento de Carreteras mantiene conversaciones con
la DPH para asumir la titularidad de dos
vías de interés turístico para su acondicionamiento, la Colungo-Bárcabo-Suelves y el tramo Secastilla-Torreciudad-Lo
Grau.
En esto mandato se ha actuado
con contratos menores en algunos tramos carretereros comprendidos entre
Lo Grau-Abizanda; Azlor-Abiego; en la
A-1223 entre Fornillos y Berbegal y en

Por José Luis Parra Gutiérrez
Coordinador de CHA-Barbastro
ese mismo tramo en la salida al Hospital desde Barbastro; en la travesía de
Pozán de Vero y aparcamientos en las
inmediaciones del salto, en la A-1229;
en la travesía de Abiego y en la A-1233
entre Adahuesca y Alquézar, y la A-2202
de Barbastro a Hoz por Montesa.
En resumen, Chunta Aragonesista
está implicada en el desarrollo socioeconómico de Barbastro y del Somontano, y en la mejora de la calidad de vida
de sus habitantes

.
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BARBASTRO Y BERBEGAL RETOMAN
LA ROMERÍA AL PUEYO

Por Ángel Huguet

Los vecinos de Barbastro y de Berbegal reanudaron la
costumbre de romerías al monasterio de El Pueyo con motivo del Lunes de Pascua que marcan el inicio del calendario
para numerosos pueblos del Somontano, cofradías, hermandades y asociaciones. En los dos años últimos no fue posible
por la pandemia y se rompió la tradición de subir al monasterio donde se mantiene el culto a la Virgen del Pueyo, patrona
de Barbastro y de la Diócesis desde que San Poncio lo aprobó
en 1101 aunque la costumbre de romerías se celebra desde
1580.
La animación popular se ha rebajado de forma considerable en los últimos años y los romeros optan por otras costumbres sociales, entre ellas huertas, huertos y fincas particulares, aunque se mantiene la costumbre de subir al monasterio
en diferentes fechas entre los meses de abril, mayo y junio.

A este paso, de no plantearse acciones e
iniciativas, se correrá el riesgo de que Lunes de Pascua no pase de ser una jornada
conmemorativa.
A diferencia de ciudades
próximas como Monzón donde la asistencia se cuenta por
miles de personas.
La romería se inició con el
rezo del Rosario hasta la escalera de acceso a la iglesia que
tiene consideración de “altar
privilegiado” por concesión del
Papa Inocencio XIII en 1625 y
está “agregada” a la basílica de
Santa María la Mayor (Roma)
desde 1878. Los romeros disfrutan de indulgencia plenaria
concedida por el obispo Emilio
Jiménez (1918-26) para quienes visiten la iglesia.

En los accesos a la iglesia se realizó la tradicional bendición de las cruces de El Pueyo, Barbastro y
Berbegal antes de iniciar la Eucaristía presidida por
el canónigo José Mairal, con Joaquín Trujillo, coordinador de la Unidad Pastoral de Barbastro y Enrique
Pereira, monje del Instituto del Verbo Encarnado
(IVE). La misa se celebró en el altar donde reposan
los restos de 18 mártires benedictinos beatificados
el 13 de octubre de 2013 en Tarragona.
La Virgen del Pueyo lució manto y vestimenta
por primera vez en años ya que en la costumbre
del Lunes de Pascua no ha sido habitual desde hace
mucho tiempo. La romería sirvió para comprobar la
lamentable situación de accesos al monasterio y la
diputada provincial Maribel de Pablo informó que
desde la DPH se han iniciado los trabajos previos
para que las obras se realicen este año “si es posible”. En eso confían, también, Fernando Torres y
Daniel Gracia

.
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FIESTAS DE PASCUA EN AZARA
Con la llegada de la Semana Santa, Azara se llena de
alegría, ilusión y fiesta. Sus
fiestas de Pascua coinciden
con estos días y, a los actos religiosos propios de esta época
se unen diferentes actividades
dirigidas para todos sus habitantes.
Durante estos días la iglesia se llenó
de flores y visitantes, con el monumento
y las diferentes misas que se realizaron.
El sábado por la mañana fue el momento para los más pequeños del pueblo.
“En el patio de tu casa” preparó un juego de pistas por el pueblo, pistolas láser,

globoflexia, un hinchable y también palomitas para todos. Por la tarde y por la
noche, tocó un poco de movimiento con
la discomóvil y una cena.
El domingo se celebró la misa de
Pascua con la coral “A modo nuestro”
y después no faltó el tradicional vermú.
Mariano Lavida amenizó la tarde del domingo con un espectáculo de cartomagia. Y para acabar, el Lunes de Pascua,
en el nuevo local multiusos se realizó la
comida fin de fiestas.
Aprovechamos, desde el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas, para
agradecer la colaboración y la participación recibida durante todos estos
días, así como la empatía y las ganas
de disfrutar de las fiestas de nuestro
pueblo

.

SALAS ALTAS CELEBRA
SAN JORGE Y PREPARA SUS
JORNADAS CULTURALES
Tras la pandemia Salas Altas ha
vuelto a celebrar su esperado Día de
San Jorge. No hubo romería al cerro de
San Jorge por cuestiones climatológicas, pero sí Santa Misa en la Iglesia de
Santa Ana y bendición de los Panicos
que luego se repartieron entre todos.
La comida organizada por el Ayuntamiento se celebró en el Salón y estuvo amenizada por la Charanga los
Metralletas cortesía de la Asociación
Juvenil el Peñacero. La jornada concluyó con una sesión de orquesta a las 9
de la noche. El buen ambiente y la gran
participación popular estuvieron presentes durante toda la jornada.

Programa del XXV Semana
Cultural, de 1 al 21 de mayo

DOMINGO 1, 17:00 en la Plaza:
“Taller –Exhibición de cetrería, animales exóticos, huellas …”. Asociación de
Cetrería de Zuera.

DOMINGO 8, 18:00 en el Salón:
charla y presentación de la novela ‘En
busca de Pedro Saputo’ con su autor,
José Antonio Adell.
LUNES 9, 19:00 en el Salón: Taller
práctico Cómo utilizar una app “uso de
la app Salud Informa”.
DOMINGO 15, 11:30 en el Salón:
‘El olivar tradicional y aceite del Somontano’ Charla y cata de aceites.

LUNES 16, 19:00
en el Salón: Taller
práctico ‘Cómo comprar por internet sin
peligro y otros usos de
la tecnología’.
SÁBADO 21, CELEBRACIÓN DE LA XXV
SEMANA CULTURAL.
En la pista polideportiva actuación
de la RONDA DE BOLTAÑA a las
20:00. Habrá venta de bocadillos
para colaborar con la Asociación de
Niños con Cáncer.
*Exposición de fotografía de la
primera Semana Cultural. Pendiente día de iniauguración.
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LAS OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
DE SOMONTANO UNIFICAN SU IMAGEN
La Comarca presentó en la oficina comarcal de turismo de El Grado,
ubicada en el Molino de Choaaquín,
con la presencia del vicepresidente de
Aragón, Arturo Aliaga, la nueva imagen
unificada para promocionar el destino
Guara Somontano a través de esta y
las restantes oficinas de información
turística: Barbastro, Naval, Alquézar y
Rodellar.
La esencia de esta nueva imagen
común es la de buscar que, al entrar, el
paisaje tan característico de las sierras
y los paisajes del Somontano te envuelvan. Así, el uso de madera de pino
para recrear el ambiente de barrancos
y cañones de las sierras de la comarca y
las imágenes de gran formato de campos de cultivo y elementos patrimoniales y gastronómicos, contribuyen a ello.
El mobiliario instalado en estas
oficinas consta de armarios panelados

con imágenes, mostradores accesibles,
dispensadores de folletos y embellecedores. En la oficina de Barbastro se ha
instalado, además, un punto gastronómico, donde los productores agroalimentarios de la comarca muestran sus
productos.
Por otro lado, se ha dotado a las oficinas de una TV de gran formato para
la emisión del nuevo vídeo documental de 16 minutos de Guara
Somontano, en el que se muestran todos los recursos turísticos
de la comarca, a través de personas disfrutando de la naturaleza,
el patrimonio, las actividades de
aventura o la gastronomía. El vídeo está locutado y subtitulado
en castellano, inglés y francés.
Y, con el fin de fomentar el
uso de la web www.turismosomontano.es a través de los

teléfonos móviles, se han adquirido
tablets para que los informadores
puedan explicar dónde descargarse
rutas, informarse de la agenda de actividades u horarios o buscar un servicio turístico, entre otros. Para facilitar
la utilización de los dispositivos, ya en
2021 la Comarca instaló antenas wifi de
uso gratuito en las oficinas

.
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ESTADA
IMPORTANTE
INTERVENCIÓN
EN CARRETERAS DEL SOMONTANO

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

Este 2022 se adjudicará la travesía de Barbastro a Salas y se mejorará el peligroso tramo entre Peralta de Alcofea y Berbegal
La comarca del Somontano va a
ver mejorada notablemente buena
parte de la red de carreteras autonómicas este año y a lo largo del
próximo mandato con la puesta en
marcha del Plan Extraordinario que
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda del Gobierno de
Aragón licitará en 2022 y adjudicará
en 2023. Los detalles de este plan,
así como las intervenciones para
mejorar las vías de comunicación del
Somontano que se incluyen dentro
del Plan Ordinario los dio a conocer
el director general del Departamento de Carreteras de la DGA, Bizen
Fuster, en una reunión mantenida
con el presidente de la Comarca y
algunos de los alcaldes.
Bizén Fuster ha explicado, en
compañía del subdirector provincial,
Servando García, y la ingeniera jefa
del área oriental de la provincia, Jara
Claver, que el Plan Extraordinario de
Carreteras del Gobierno de Aragón
“pretende realizar las actuaciones
que no se han ejecutado en los últimos 40 años” en las vías de mayor
tránsito de la Comunidad. Y contempla un mantenimiento de las mismas
durante 25 años una vez terminados
los trabajos.
El presidente de la Comarca ha
agradecido la visita y las explicaciones dadas por el director general de
Carreteras “ante un tema tan sensible” y ha valorado la “inversión que
se van a realizar con el Plan Especial que proyectará algunas de las
principales carreteras de nuestra
comarca en los próximos años”.
Los proyectos más destacados a
corto plazo son la travesía de Barbastro a Salas, A – 1232, en la que
Carreteras va a invertir 440.000
euros, en convenio con el Ayunta-

miento barbastrense,
poder acometer una
obra que lleva paralizada desde 2019
por la aparición de
unos valiosos restos arqueológicos. El
próximo martes 19 se
abrirán las plicas con
las empresas presentadas y se la obra se
podrá adjudicar antes
de verano.

Bizén Fuster y Dani Gracia durante la presentación del plan
extraordinario en la sede comarcal del Somontano.

Por otro lado, el refuerzo y mejora de la A-1223 entre Berbegal y
Peralta de Alcofea, por importe de
600.000 euros para erradicar uno de
los puntos negros de esta comarca y
que más siniestrali
Respecto a las obras incluidas
en el Programa Ordinario, destaca
el proyecto de la A-1229 y A-1233
Abiego- Adahuesca-Alquézar, cuyo
proyecto de la Fase I (A-22 a Abiego)
se redactará en 2023.
Además, la reunión ha servido
para explicar las carreteras de la
comarca que están recogidas en el
Plan Extraordinario de Inversiones
en Carreteras, que se espera que
pueda estar licitado en 2023. En este
plan se recogen las actuaciones integrales en las vías A-138 de conexión
con Francia, la A-133 de Estada-Fonz
y la A-139, Graus-Benasque.
Por otro lado, el Departamento
de Carreteras mantiene conversaciones con la Diputación Provincial
de Huesca para asumir la titularidad
de dos vías de interés turístico para
su acondicionamiento: se trata de
la Colungo – Bárcabo – Suelves, y el
tramo entre Secastilla – Torreciudad
– El Grado.
Asimismo, para 2023 se espera

ya contar con la redacción de proyecto técnico de la travesía de Estadilla, la vía principal de acceso a esta
localidad y cuya titularidad es de la
Comunidad Autónoma.
El director general de Carreteras
también ha recogido las peticiones
de mejoras realizadas por algunos
alcaldes, como la del tramo de El
Grado a Abizanda, la colocación medidas que limiten la velocidad a su
paso por Azara, el primer tramo del
eje del Vero entre Barbastro y el cruce a Salas Altas o mejoras entre Hoz
de Barbastro y Coscojuela de Fantova, que se encuentra en estudio.

Obras ya ejecutadas
En este mandato se ha actuado
con contratos menores en algunos
de los tramos carreteros comprendidos entre El Grado – Abizanda;
Azlor – Abiego (a causa de un desprendimiento de una gran roca); en
la A – 1223 entre Fornillos y Berbegal y en ese mismo tramo en la salida al Hospital desde Barbastro; en
la travesía a Pozán de Vero y aparcamientos en las inmediaciones del
salto, en la A – 1229; en la travesía de Abiego y en la A 1233 entre
Adahuesca y Alquézar.
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Aragón y el PAR
Aragón celebró el 23 de abril la
festividad de su patrón, San Jorge, y el
40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Fue un día doblemente festivo y
especial en el que el Partido Aragonés
volvió a reiterar su vocación de partido al servicio de Aragón, la defensa
de lo nuestro, el máximo nivel de autogobierno desde el respeto al marco
constitucional, el reconocimiento de
nuestros derechos históricos y un sistema de financiación autonómica suficiente. Esta última es la gran asignatura
pendiente. El momento de exigir que
el nuevo modelo sea justo con Aragón
(los grandes partidos han impedido
siempre que lo fuera, por sus intereses
políticos en otros territorios con mayor
bolsa de voto). Es la hora de que sean
atendidas, de una vez por todas, las
singularidades recogidas en la ley orgánica -Estatuto de Autonomía- como
la despoblación, el envejecimiento, la
orografía o el carácter fronterizo que
encarecen la prestación de servicios.
Además, exigimos el cumplimiento del
artículo 108, porque no queremos ser
más que nadie pero tampoco menos.
Cuatro décadas de autogobierno
que han constituido y constituyen la
verdadera identidad aragonesa impregnada de ADN PAR desde el Go-

Por Arturo Aliaga. Presidente del Partido Aragonés
y vicepresidente del Gobierno de Aragón

bierno de Gómez de las Roces hasta
hoy. Que nadie se eche flores. Lo digo
y lo mantengo. La piedra angular en la
gestación del Estatuto se llama Partido
Aragonés. Una ley orgánica que nos ha
proporcionado la autonomía de la que
disfrutamos desde la capacidad de desarrollo adquirida a través del ejercicio
de las competencias reconocidas que
hemos podido ejercer desde su aprobación. Una etapa fructífera de grandes
proyectos en Aragón impulsados mayoritariamente por el Partido Aragonés,
que han dibujado la historia de la Comunidad Autónoma de los últimos 40 años.
Cada día debemos sentirnos orgullosos por nuestra rica historia, por lo
que entre todos y todas hemos conseguido. Y esperanzados para afianzar el
compromiso que tenemos para avanzar
sin quedarnos atrás, sin que nos ninguneen ni nos agravien comparativamente
con otros territorios que tienen mayor
peso específico, mayor poder y fuerza
política en las Cortes Generales.
Podremos cometer errores, pero
que sepan los aragoneses y aragonesas
que como presidente del Partido Aragonés trabajo por un futuro mejor para
cada habitante de esta Comunidad.
Aragón tiene un prometedor futuro
y hay que ir a por él. Nadie mejor que

nosotros sabemos de esfuerzos y retos. En los dos últimos años se nos han
presentado desafíos importantes como
la pandemia de la que ha derivado una
triple crisis que nos ha hecho sufrir mucho, pero que también nos ha hecho
crecer como personas a pesar de su dureza. Así ha sido para mí personalmente
y también como servidor público.
En Aragón, tierra de pactos, sabemos, además, esforzarnos e involucrarnos y llevamos la nobleza en nuestro
ADN. Ese es nuestro sello identitario y
mi orgullo como aragonés. Los aragoneses y aragonesas somos gente noble,
leal y justa. Y nos tenemos que enorgullecer de ello. Si estamos convencidos
de algo y no hay argumentos que digan
lo contrario, nada ni nadie nos desvía
del camino. Eso nos honra
ESPACIO
PUBLICITARIO

.

RECOGIDA DE RESIDUOS MÁS SOSTENIBLE
La Comarca invierte 500.000
euros en la renovación de
dos camiones y el lavadero
de vehículos, así como en la
redistribución de contenedores en los pueblos
La Comarca del Somontano de Barbastro ha mejorado notablemente la
recogida de residuos sólidos urbanos
con la renovación de dos camiones recolectores que a diario realizan este
servicio en la comarca. Además, se ha
acondicionado el lavadero de vehículos,
ubicado en las instalaciones de Punto
Limpio de Barbastro, en la carretera a
Berbegal, y se ha modernizado la depu-

radora de aguas con la incorporación de
una tecnología de última generación.
Con la incorporación de estos dos
camiones el servicio de recogida de
residuos urbanos experimenta una
mejora tanto logística como medioambiental. Y es que se gana en capacidad
de carga, pasando de 12m3 a 16m2, lo
que mejorara los viajes en cada ruta por
el Somontano. Ello supondrá el ahorro
de emisiones de C02 y también de combustible.
Cubre contenedores
Además se ha llevado a cabo una
redistribución de los contenedores en
los municipios, para sacarlos del centro, de las zonas menos accesibles hacia
las entradas de los pueblos y zonas más

amplias, eliminando así el problema de
accesibilidad de los camiones, también
garantizando la seguridad para prevenir
accidentes. Para reducir el impacto visual, se han colocado cubre contenedores de madera. El montante total estas
inversiones supera los 500.000 euros,
siendo la partida más importante, de
338.000 euros, la destinada a la adquisición de los dos vehículos.
El presidente de la Comarca del Somontano de Barbastro, Daniel Gracia,
destaca que gracias a esta importante inversión “optimizamos tiempos y
consumos y ello supone una mejora
medioambiental y de calidad para
todo el servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos”

.
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BARBUÑALES
DUPLICA SU LOCAL
SOCIAL

El Ayuntamiento de Barbuñales inauguró el Sábado
Santo la remodelación de su local social para duplicar
su espacio, resolviendo el problema de falta de espacio
que se generaba en los momentos de celebraciones festivas o comidas y cenas populares.
Con la nueva ampliación se ganan 116 m2, llegando
a tener en total 210 m2. Además cuenta con un nuevo
almacén y unos aseos.
La inversión ha tenido un montante de 96.000 euros,
sufragados con los fondos de la Diputación Provincial
de Huesca en dos anualidades. Restará equipar el local
social con una cocina, una barbacoa, etc. para lo que se
destinará otra partida.
El local social se levanta sobre las antiguas escuelas construidas en 1957 y que se cerraron por falta de
niños hace cuarenta años. “Desde entonces se ha utilizado como salón de fiestas de invierno y para acoger cenas y comidas populares, pero se quedaba corto porque
las últimas fiestas hubo que dar de comer primero a los
pequeños porque no cabíamos todos. La falta de espacio
era una necesidad imperiosa”, explica el alcalde Antonio
Garcés, que inauguró el nuevo local junto con la diputada
provincial del Somontano Maribel De Pablo y el presidente de la Comarca, Daniel Gracia.
El acto reunió a unos 200 vecinos, la mitad de los
cuales residen en Barbuñales todo el año y el resto conservan su casa a la que acuden para las fiestas

.
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EL GRADO
CELEBRA SAN JORGE
OFICINA TÉCNICA
Y CREATIVA
· Creatividad
· Arquitectura
· Interiorismo

TALLER
·
·
·
·

Carpintería
Herrería
Electricidad
Pintura

· Albañilería
· Rotulación
· Logística

NUEVA IMPRESORA HP Latex 1500
Máxima calidad, Gran formato 3,20 mts.
IMPRESIÓN SOSTENIBLE

Los vecinos de El Grado acudieron de nuevo a la ermita de El Viñero para celebrar San Jorge y participar
en el reparto de torta y vino, y la entrega de medalla,
carné de la biblioteca y productos de la zona a Anayet
Puyal Torres, última niña nacida y empadronada en el
municipio. Por la tarde, hubo sesión de teatro con la
agrupación teatral de Sabiñanigo que representaron
la obra TocToc

.

DÍA DEL ÁRBOL EN AZLOR

Niños y mayores de Azlor realizaron una plantación
de árboles en el monte del municipio para celebrar el
Día del Árbol el 24 de abril. El Ayuntamiento preparó
dos parcelas donde se plantaron sabinas y carrascas,
gracias a la colaboración de los forestales. Y tras la
plantación, la asociación invitó a un almuerzo a todos
los participantes para reponer fuerzas

.

www.integral.com.es
@IntegralUnusualDesign

Tel.974 269 985
M.661 416 738
info@integral.com.es
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ALQUÉZAR
ESTADA

CASTEJÓN
ESTADA DEL PUENTE

LA EXPOSICIÓN ‘ALQUÉZAR
Y ZUHEROS. MIRADAS EN LA
DISTANCIA’ en CÓRDOBA

Hasta el 8 de mayo, la exposición ‘Alquézar y Zuheros.
Miradas en la distancia’ se puede visitar en el Centro de
Arte Rafael Botí de Córdoba. Este proyecto, enmarcado en
la octava edición del programa de imagen Visiona Huesca, es el resultado de una amplia colaboración de ambas
diputaciones provinciales, los ayuntamientos de las dos
villas, técnicos culturales, fotógrafos y vecinos de ambos
territorios.

ADJUDICADA A PRAMES
LA OBRA DE LA OFICINA
COMARCAL DE TURISMO
La Comarca de Somontano ha adjudicado a la empresa
PRAMES la construcción de la Oficina de Turismo Comarcal
en Alquézar, con la finalidad de incrementar la información
y la motivación de los turistas para visitar otros espacios
de interés de este territorio. El importe de la licitación es
de 390.000 euros y la obra se financia con aportaciones del
CEDER y Comarca.
PRAMES retomará unos trabajos que quedaron suspendidos el pasado año por la quiebra de la empresa a
la que se adjudicó la obra inicialmente al abandonar los
trabajos de forma sorpresiva en septiembre. La Comarca
ha recuperado la fianza de la obra, tras el fallo del TSJA.
El presidente de la Comarca Daniel Gracia confía en la solvencia de la empresa adjudicataria para comenzar la obra
inmediatamente.
La oficina es una necesidad de la joya turística por
excelencia del Somontano como lo demuestran los 7.952
senderistas que recorrieron las pasarelas del Vero en Semana Santa, el mejor registro hasta la fecha en ese periodo
“sin precedente en la comarca de Somontano y entre los
mejores registros de Aragón”, afirmaba el alcalde Mariano
Altemir. A este dato, hay que unir la plena ocupación hostelera en la villa durante las pasadas vacaciones

.

LA MARCHA POR LA VÍA
VERDE BARBASTROMONZÓN EL 8 DE MAYO
La décima edición por la Vía Verde, que se recupera tras dos años de ausencia, regresará el domingo 8
de mayo para unir las poblaciones de Barbastro, Selgua y Monzón con Castejón del Puente, donde tendrá
lugar en torno al mediodía un acto público para reivindicar esta infraestructura, demandada desde hace
más de diez años. Los preparativos de esta marcha
se abordaron el pasado 12 de abril en una reunión
en el Ayuntamiento de Castejón del Puente a la que
acudieron los tres alcaldes, concejales y técnicos municipales junto a los miembros de la plataforma por la
vía verde, organizadora de la marcha.
El formato es similar al de otros años, con salidas
a pie o en bicicleta desde Barbastro y Monzón, para
recorrer el trazado de la antigua vía de ferrocarril, en
desuso desde la década de los 80 del pasado siglo, y
concentración final en el parque Palomares de Castejón del Puente. A partir de las 13.00 habrá servicio de
autobús para regresar a Barbastro y a Monzón.
Este año el carácter reivindicativo deja de ser el
importante, puesto que hay fundadas esperanzas en
que desde el Ministerio responsable (Agricultura) se
anuncien en próximas semanas “buenas noticias”
sobre esta demandada infraestructura, informan los
convocantes.
Los asistentes a la reunión dan una importancia
vital a que asistan un buen número de ciudadanos
a esta X Marcha, que se transformará, en sucesivas
ediciones -una vez que la vía verde sea una realidad-,
en un evento de convivencia entre dos comarcas,
entre tres municipios

.
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RADIO CINCA CAMBIA DE PROPIETARIOS
Ixalencas S.L., sociedad propietaria de la emisora mediocinqueña, con vocación intercomarcal,
ha cambiado de propietarios. Tras meses de
conversaciones, finalmente, el acuerdo entre la
familia Ansaldo y los nuevos propietarios, con
Paco Aznar M. a la cabeza, es ya una realidad
Desde el pasado 1 de abril, Radio
Cinca 100 ha sido adquirida por Paco
Aznar M, como socio mayoritario, para
darle continuidad a una emisora de referencia en el Cinca Medio y comarcas
vecinas: “Venimos con el ánimo de no
perder de vista el trabajo que Carlos Ansaldo y su equipo ha venido realizando
en las últimas dos décadas, pero, lógicamente, toca actualizar la radio que vamos a emprender dentro de un proyecto
que está inspirado en el eje Somontano,
Cinca Medio y Litera; sin olvidar que a
través de las ondas también podremos
llegar al Bajo Cinca. Creemos que son comarcas con una gran vinculación social,
comercial, empresarial, cultural… y ese
activo debemos reforzarlo desde nuestro medio de comunicación”, señala
Paco Aznar. De hecho, la interacción informativa del eje mencionado ya es una
realidad a través del grupo Sileoh y las
revistas Somos Litera, Alegría de Mon-

zón y Cinca Medio, Ronda Somontano y la radio
municipal Global FM: “Se
trata de seguir en esa línea y ahora Radio Cinca
100 nos va a proporcionar una enorme capacidad de llegar a más
personas y, sobre todo,
seguir creando sinergias informativas
que nos permitan estar más informados
y visibilizados”, subraya Paco Aznar.
A partir del 1 de julio, una vez acabada la temporada 2021-2022, los nuevos
propietarios tomarán las riendas de la
emisora para iniciar ese proyecto de renovación y puesta a punto con el objetivo de estrenar la nueva programación el
jueves 1 de septiembre. Como adelanto,
el periodista Carlos Marco, hasta la fecha director de Alegría de Monzón y Cinca Medio, ya se ha incorporado a Radio
Cinca para ir desarrollando su inminen-

Paco Aznar y Carlos Ansaldo

te responsabilidad de coordinador de
programas y contenidos de la emisora:
“Hemos creído conveniente que Carlos
Ansaldo y su equipo cierre la presente
temporada. Una vez eso ocurra, será
el momento de poner en marcha un
proyecto que llega colmado de ilusión,
ideas y voluntad de hacer las cosas muy
bien. Queremos seguir contando con los
miles de oyentes que suma Radio Cinca,
e incorporar a otros muchos a través
de la confianza que les pueda generar
nuestro trabajo”, concluye el nuevo
propietario de Ixalencas S.L

.
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CARTA AL AMIGO MARIANO BEROZ
Por Ángel Mas Portella, presidente de CEOS - CEPYME Cinca Medio

Hay un viejo refrán que dice “los buenos amigos se
pueden contar con los dedos de una mano…y sobran
dedos”. Yo no lo comparto en absoluto. Conozco
varias personas que contando manos y pies todavía
les faltan dedos. Uno de ellos era Mariano Beroz
Tuve el placer de conocerlo en la década de los 80-90. Por
aquel entonces yo regentaba la discoteca CLASH y él, con su novia Ana y un grupo de amigos de Salas y Barbastro, era cliente
habitual los fines de semana.
Conectamos rápidamente. Los que nos conocieron no se extrañarán dado que ambos éramos extrovertidos, alegres, amables … nuestros caracteres eran muy afines. Entre mis más entrañables recuerdos guardo un viaje a Italia con sesenta personas,
entre ellos Mariano y Ana donde lo pasamos francamente bien
y reforzó nuestra amistad. Fue gracias a uno de los numerosos
sorteos que en la discoteca realizábamos para nuestros clientes,
a distintos países de Europa y lugares de España, y ellos fueron
dos de los afortunados. Sin duda un viaje inolvidable.
Años más tarde volvimos a encontrarnos. Él como Presidente
del Consejo Regulador del vino Somontano y yo como Presidente
provincial de Hostelería. Comenzamos a trabajar conjuntamente en la promoción de nuestros vinos y gastronomía de Huesca.
Jornadas de convivencia, concursos de tapas etc. primero provinciales, luego regionales y más tarde nacionales e internacionales
que resultaron un auténtico éxito y donde todos los beneficios
obtenidos eran para entidades “benéficas”. La relación con Mariano siempre fue estupenda y eso se trasladaba a todo el equipo
que lo hacía posible. Desde Francisco Berroy, Javier Peña, Eva
Almunia, José Antonio Pérez, Mariví…
Entre todos los eventos quisiera destacar unas jornadas de
Vino y Gastronomía de nuestra provincia en el Hotel Ritz de
Madrid, en su magnífica terraza de la Castellana en exclusiva
para ello. Idea surgida en una de nuestras habituales reuniones
donde me espetaba más de una vez “que te falta ahora.. ¡que me
tienes harto!”. Se convirtió en el referente gastronómico de la
capital de España, con doscientos comensales a comer y cenar
por donde pasaron más de 4.000 personas, entre ellos personalidades refrentes del momento. El Vicepresidente Álvarez Cascos,
la ministra Loyola de Palacio, Fernando Lázaro Carreter Presiden-

Angel Mas en primer término y Mariano Beroz con rodilla
en el suelo en la inauguración de su bodega

te de la Real Academia de la Lengua, José Luis Borau Presidente
de la Academia de Cine, los periodistas Luis María Ansón o Ángel
de Uña … fueron algunos de los que ahora mismo me vienen a
la cabeza por su complicidad, cariño o empatía en el trato que
nos dispensaron. Implicándose, desde el primer momento, las
instituciones aragonesas así como D. Amado Franco, Director
General de Ibercaja con todo su equipo directivo; la colaboración inestimable del equipo del Heraldo de Aragón, con su presidenta Dña. Pilar Yarza al frente e innumerables aragoneses de
referencia, algunos de ellos residentes en la capital del España
lo que significó, y quedó de manifiesto, que nuestros vinos del
Somontano de Bodega Pirineos, Viñas del Vero, Enate, Lalanne,
Borruel, Fábregas o Monclús junto con nuestra gastronomía, con
cocineros y restaurantes como Las Torres, Lillas Pastia, Gran Hotel de Jaca, Flor de Barbastro, Piscis de Monzón, Apolo, Cobertizo, Serval… eran un referente de calidad y dignos competidores
ante cualquier otra opción que existiese. Esta demostración en el
Ritz marco un antes y un después para el Consejo Regulador y la
asociación provincial de Hostelería.
Los recuerdos y anécdotas serían interminables; muchos
de ellos perdurarán siempre en el tiempo. Gracias Mariano por
todos estos años tan bonitos que compartimos, con nuestras
familias y amigos comunes, defendiendo y ensalzando nuestros
pueblos, nuestras comarcas, nuestra provincia; orgullosos de
ser aragoneses y españoles.
Un abrazo, Ángel Mas.
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DIPLOMA PARA JULIÁN MAIRAL POR SUS BUENAS
PRÁCTICAS EN SEGURIDAD LABORAL
Elaborados Julián Mairal recibía de manos de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón,
y de Mercedes Tejedor, directora general de Relaciones
Institucionales del Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, el diploma que le acredita como única pyme
española finalista en los Galardones Europeos a las Buenas prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo. El fallo se
anunciará en próximas fechas.
El proyecto presentado por Julián Mairal, empresa que
elabora jamones y embutidos desde hace más de 60 años,
ha consistido la implementación en su línea de producción
de un volteador móvil para facilitar la carga y descarga de
sus elaboraciones, dentro de su plan específico sobre trastornos musculoesqueléticos (TME) con el que ha reducido
su incidencia y mantenido a cero la siniestralidad en el lugar
de trabajo

.

ERES LO QUE LEES
GRUPO GHB AMPLIA SUS ESPACIOS DE EVENTOS
CON LOS ANTIGUOS SALONES CASANOVA DE FRAGA
El nuevo local toma el nombre
de la villa, haciendo un guiño a
las antiguas villas romanas
Grupo GHB, propietario del Gran Hotel
Ciudad de Barbastro, con una amplia trayectoria en el mundo de celebraciones y eventos,
gestiona el Restaurante de Bodega SOMMOS
(Barbastro) y las Casas de Adamil (Monzón).
Desde GHB se informa que “con la VIL·LA
queremos completar y consolidar el abanico
de distintas posibilidades para la organización
y celebración de eventos, contando con espacios
únicos creando un recuerdo personalizado e inolvidable”.
La VIL·LA, es una oda a la elegancia y modernidad.
El espacio es inmejorable, cuenta con 5000 m2 distribuidos entre los jardines, rodeados de cascadas y lagos y el edificio principal, éste con múltiples espacios,

otorgados todos ellos por una gran amplitud, calidez
y belleza. Tiene una capacidad para 1000 comensales.
La VIL·LA, ubicada en el límite entre Aragón y Cataluña,
ofrecerá sus servicios y espacios para la realización de
bodas, bautizos, comuniones, eventos de empresas,
cumpleaños, etc... Más información en info@lavil-la.
com o en el 974 28 28 28

.
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CIBERSEGURIDAD:

OCUPARSE PARA NO PREOCUPARSE
Por Fernando Tricas García,

profesor de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza; coordinador del ‘Programa en Ciberseguridad
y Protección de Datos’ del Campus de Huesca y director de la Cátedra de Ciberseguridad de Telefónica y Unizar

La ciberseguridad está de
actualidad por las implicaciones que tiene para empresas y
particulares, sobre todo por el
crecimiento de la actividad digital a partir de la pandemia, y
por el trabajo que se hace desde Aragón para convertirse en
referente estatal de esta materia. El altoaragonés Fernando
Tricas, uno de los principales
especialistas españoles en ella,
nos introduce en esta cuestión

2021. El 86% de estos ataques se realizan mediante bots; esto es, se trata de
ataques automatizados donde no hay
intervención humana.

La pandemia nos ha demostrado
dos cosas: que podemos hacer desde
nuestra casa más trabajo de lo que
parecíamos dispuestos a admitir y que
las infraestructuras están preparadas.
Ambas afirmaciones no son ciertas
para cualquier trabajo y cualquier lugar, como todos sabemos, pero alcanzan a una cantidad significativa de la
población.
El aumento del teletrabajo y la dependencia máxima de las conexiones
a través de internet han dado lugar a
una mayor preocupación por la seguridad informática.
Constantemente se publican datos
sobre ciberataques, fraudes en línea, y
también información diversa sobre los
riesgos a los que nos enfrentamos en
la red. Recientemente, por ejemplo,
en un informe de de Arkose Lab (una
las innumerables consultoras de ciberseguridad) se afirmaba que el 80% de
los ataques de intento de acceso a sistemas empresariales utilizaban credenciales que habían sido robadas en
algún ataque previo. Esto es, los atacantes habían conseguido contraseñas a través de algún servicio o sistema sobre el que no tenemos control,
e intentaban utilizarlas en nuestros
sistemas; cinco de cada seis industrias
han visto crecer la tasa de ataques en

Otro informe reciente (esta vez de
la consultora Accenture) afirma que
en España ha habido un 31% de incremento en ataques por organización, y
también que se está incrementando
el capítulo de la ciberseguridad en los
presupuestos de las empresas (un 82%
de los encuestados afirman haberlo
aumentado).
Aunque es cierto que muchos de
estos informes proporcionan datos ‘de
parte’, con el interés de convencernos
de que contratemos algún servicio o
producto, no estará de más recordar
el dicho ‘cuando el agua suena…’. En
nuestro entorno, durante los últimos
años los ataques de los que más oímos
hablar son los intentos de secuestro de
información (ransomware).
En todo caso, este no pretende ser
un mensaje para asustar a nadie, sino
un recordatorio para que nos pongamos (o continuemos) con la tarea de
proteger nuestros recursos digitales.
La mayoría de los ataques informáticos se basan en tratar de sacar provecho de vulnerabilidades que son conocidas y tienen solución. Nunca hay que
perder de vista que la misión fundamental de las empresas es cumplir los
objetivos para los que fueron creadas
(fabricar, distribuir, vender, prestar
servicios, …); pero tampoco podemos
obviar que si un ciberataque hiciera

que dejaran de funcionar los sistemas
informáticos necesarios para realizar
estas tareas, no podríamos cumplirlos.
Este artículo no es el lugar para
detallar las acciones que deberíamos
realizar, pero probablemente sería
una buena idea realizar un inventario
de nuestros activos digitales, analizar su estado desde el punto de vista
de la seguridad informática, cómo se
conectan unos con otros, estudiar la
visibilidad que un atacante (externo
¿e interno?) podría tener de nuestra
información, y qué consecuencias podría tener para nuestro negocio la falta
de disponibilidad de un recurso, …; sin
olvidar revisar nuestra política de copias de seguridad, para asegurarnos
de que podríamos volver a poner todo
en funcionamiento después de un incidente (y en cuánto tiempo; no hay
nada más desagradable que descubrir
que nuestras copias de seguridad no
sirven, o que no podemos restaurarlas
suficientemente rápido).
En el informe de Accenture al que
se hacía referencia más arriba habla de
la actitud correcta para enfrentarse al
problema. No se trata de tener tanto
miedo que nos impida realizar nuestro trabajo por culpa de las medidas
de seguridad (‘obstaculizadores del
negocio’), ni tampoco despreocuparnos tanto que cualquier ataque pueda terminar afectándonos de manera
grave (‘los vulnerables’). Los ‘ciberdefensores’, nos dicen, tratan de lograr un
equilibrio entre lo que llaman ciberresiliencia y los objetivos empresariales.
Por lo tanto, debemos reconsiderar nuestra estrategia de protección.
Siempre en línea con los objetivos de
nuestra organización (no hay una solución única para todos), con un análisis
de riesgos y de la propia situación: no
se puede pasar de 0 a 100 en un instante. Y sin olvidar que la seguridad
es un proceso y depende de cuál sea
nuestro lugar en el camino deberemos
realizar unas acciones u otras

.
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EL SUELO DE LA HUERTA:

LABOREANDO
EN LA
HUERTA
ECO

Recuperación y conservación
del suelo (2ª Parte)
Por Concha Ruiz, educadora medioambiental

y dinamizadora rural de Entorno Natural y Social

En la publicación de marzo entendimos mejor el suelo como
ecosistema y su relación con otros
sistemas físicos, químicos y biológicos interactuantes. Por que el
suelo es muy importante, continuamos conociendo el suelo y su
funcionamiento para incidir en su
importancia y sensibilizar sobre los
métodos que deben aplicarse para
su recuperación y conservación

Los suelos saludables
están en las bases del
desarrollo agrícola, la
producción de alimentos saludables y nutritivos y los servicios ecosistémicos esenciales,
que son cruciales para
nuestra supervivencia
básica, así como para
el futuro sostenible de
nuestro planeta.
Organización de las Naciones Unidas para
la alimentación y la
agricultura (FAO).
La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo
resultando en una disminución de la capacidad del
ecosistema para producir
bienes o prestar servicios
para sus beneficiarios. Esta
degradación es el principal
problema de las huertas
que hace necesario aportar

cada vez más productos para garantizar la cosecha. Conocer el estado
del suelo de la huerta, cómo está de
“malito”, ayudará a tomar decisiones que favorezcan su recuperación
y conservación. Muchos productores se forman para conocer cómo
observar y analizar en campo.
Como norma general, ante cualquier problema que se tenga (falta
nutrientes, plaga o enfermedad) lo
primero que hay que hacer es aportar materia orgánica (MO) y luego,
tratar el problema para sacar adelante el cultivo pero con métodos
ecológicos. Aportar MO contribuye
a solucionar el problema, ayudando
a la conservación y no deteriorando
el suelo.. Un error muy común es
tratar el síntoma sin solucionar el
problema.
Con la fertilización mineral, se
aportan directamente nutrientes,
pero el principal papel de la MO radica en que actúa sobre sus propiedades físicas, químicas y biológicas,
por ello es irremplazable.

Resumiendo, la MO es lo que
determina la salud del suelo. Promueve la infiltración y retención
del agua, ayuda a desarrollar y estabilizar su estructura, reduce el
impacto del paso de ruedas y cultivadoras y minimiza el daño potencial de la erosión eólica e hídrica. La
materia orgánica además, provee
del recurso más importante de alimento para los organismos del ecosistema y es una reserva importante de nutrientes para las plantas.
Su carencia reduce la fertilidad y el
potencial nutritivo del suelo, y las
necesidades de nitrógeno, fósforo,
potasio y sulfuro de los cultivos. El
resultado es la dependencia en el
uso de fertilizantes para mantener
el nivel de nutrientes.
La fertilidad del suelo va a depender de la materia orgánica que
se aporte y de esto, la salud de las
plantas.
Hay diferentes fertilizantes
naturales y otros que se pueden
preparar a nivel casero como biofertilizantes. Se pueden
realizar abonos verdes,
acolchados,
compost,
humus de lombriz, etc.
Estos preparados y métodos se expondrán con
más detalle en próximas
publicaciones.
En la próxima entrega
seguiremos también conociendo las propiedades
del suelo para realizar un
correcto manejo, enmendando errores y determinando los métodos que
resulten más eficaces :)
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EL BOSQUE DE LOS OLIVOS DE BUERA
CUENTA CON UN “DESCENDIENTE” DE LA
OLIVERA MILENARIA DE NADAL
Uno de los
símbolos
de la vecina
localidad de
Colungo y
probablemente el árbol más
longevo de la
comarca
El alcalde Mariano Lisa con Concha y Alfreco propietarios de la olivera

La olivera de Nadal fue declarada en
febrero por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal como ‘Árbol Singular de Aragón’. A falta de estudios cronológicos específicos se puede
datar como milenaria. “Ya estaba cuando el arca de Noé”, comentaba su propietario José Andreu Zamora, fallecido
en 2020, que la preservó y cuido durante toda su vida. Ahora su hija y marido
son quienes se hacen cargo de este magnífico ejemplar. Tiene una altura de 8,66
metros, un perímetro de 13,65 metros
y un diámetro de copa de 7,20 metros.
Esta olivera es un caso único por no pertenecer a ninguna variedad conocida.
Su fruto es de tamaño medio, forma de
ovoide con base truncada y apéndice redondeado, maduración tardía y tiene un
característico color rojizo. En las mejores
añadas, este olivo ha llegado a dar 300
kilos de olivas en 1944, fruto de una copiosa nevada.
Para la Casa Nadal este árbol es un

auténtico monumento como lo demuestra los esmerados cuidados que le prestó José Andreu levantando unos muros
para evitar la fuga de agua y colocando
un pararrayos para protegerla.
En el año 2017 fue distinguida como
el mejor olivo monumental de España,
promovido por la Comarca del Somontano. El jurado de la Asociación Española de Municipios del Olivo, con sede en
Jaén, valoró su longitud, la monumentalidad y el compromiso por mantener el
olivo de esta familia.
La plantación en Buera de uno de sus
“descendientes” es un bonito homenaje
promovido por el Ayuntamiento de Santa María de Dulcis, dentro de sus muchas
acciones para promocionar el oleoturismo y el cultivo del olivo tan ancestral
en el Somontano. Este reconocimiento
consistió en la plantación en el bosque
de los olivos, sito junto al Santuario de
Dulcis, de un esqueje de la olivera de
Nadal con su placa explicativa, enrique-

ciendo así el jardín de 45 olivos y 18 variedades de aceituna que se cultivan en
la comarca.
El propio José Andreu asistió a la
plantación por primera vez de un estaquilla de su querida olivera fuera de
Colungo que hoy se ha convertido en
un olivo camino de seis años de vida. En
esta ocasión asistieron su hija Concha
con Alfredo su marido.
La placa colocada reconocía el esmero de José y toda la Casa Nadal por
mantener este ejemplar durante siglos.
“Hubiera sido fácil en los años 60 cuando la gente del campo pasaba tantas
necesidades económicas, arrancarla y
venderla para leña. Hubieran ganado
bastante dinero pero la aguantaron”,
explicó el alcalde de Santa María de Dulcis y oleicultor, Mariano Lisa.
Este homenaje también se hizo extensible a todos los antiguos agricultores que optaron por preservar el cultivo del olivo y no optar por dedicarse a
otros cultivos de mayor producción y
más inmediata rentabilidad.
“Son gente que mantienen el cultivo del olivo por amor al árbol y a su
cultura. Por ello hay que reconocerlo
y además actos como este homenaje
deben de servir para sensibilizar y que
la gente vea a un olivo como un patrimonio vivo que hay que cuidar, pese al
bajo precio que se paga por el aceite”,
señaló el alcalde.
El Ayuntamiento de Colungo, por su
parte, realizará también un acto de homenaje en la olivera Nadal con motivo
de su catalogación como Árbol Singular
de Aragón

.
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA (2ª. PARTE)

EL RELOJ DE LOS CAMBIOS
QUE YA NOS TOCA VIVIR
Todas las transiciones que se han
producido a lo largo de la historia de la
humanidad tienen un denominador común: la energía, pero no son un suceso
único, sino que están compuestas por
múltiples transiciones en distintos sectores, es decir, que no la podemos desvincular de otros aspectos relacionados
con ella y, que utilizando un símil, sería
como los engranajes de un reloj funcionando de forma sincronizada para que
den la hora.
A estos engranajes los voy a llamar:
la educación, la cultura, el trabajo, política, multinacionales (en España, el
IBEX 35), los Bancos, la población humana, el medio ambiente, los recursos
energéticos, los materiales, los minerales, la construcción de edificaciones,
el transporte, los dispositivos para
aprovechar la energía, los sistemas
de almacenamiento de esta última, la
contaminación, el agua, los residuos, la
economía, conflictos bélicos, etc.
Imaginemos un reloj mecánico de
esos que casi no se encuentran. Si desmontamos la tapa posterior del reloj,
observaremos muchos engranajes,
muelles y un eje central al que van unidas, de forma solidaria, las agujas de los
segundos, de los minutos y de las horas.
A su vez, todos estos componentes están sincronizados para que podamos
saber en todo momento a que hora
estamos.
Ahora bien, para que funcione el
reloj, le tenemos que dar cuerda, es
decir, emplear la energía de los dedos
de la mano, haciendo girar una ruletita
que se encuentra en el canto exterior
del reloj, y que está conectada con un
muelle, el cual se va tensando en la
medida que hacemos girar la ruleta.
En realidad, lo que estamos haciendo,
al tensar el muelle, es almacenar la
energía que le ha proporcionado nuestra mano y que -a su vez- la transmite a
los engranajes y agujas, consiguiendo el
objetivo final, es decir, conocer la hora.
Lógicamente, si alguno de estos engranajes falla o nos olvidamos de darle
cuerda, el reloj no funcionara.

Si este sistema del reloj lo trasladamos a la energía solar, imagino el
Sol como la fuerza que hacemos con la
mano para dar cuerda al reloj; el muelle
equivaldría a los sistemas de almacenamiento de energía (baterías, embalses
de agua, volantes de inercia, condensadores, etc.); y los engranajes o ruedas
dentadas equivaldrían a los diferentes
recursos energéticos.
A continuación, dada la importancia
que se le está dando al tema, comentaré dos formas de aprovechar la energía
solar:
Auto-consumo: Sistema por el que
se dispone de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red eléctrica
general. Este sistema consta de paneles
solares fotovoltaicos, un inversor y los
dispositivos necesarios para realizar la
conexión y sincronización con la red a
través de un contador bidireccional, es
decir, que contabiliza lo que consume la
vivienda y lo que inyecta a la red eléctrica. Puede ser producción de electricidad con excedentes o sin excedentes.
Con batería de apoyo o sin batería. Mayor o menor potencia instalada.
Se rige por la Ley de Autoconsumo
(Real Decreto 244/2019 de 5 de abril)
que incorpora normativas que regulan
el autoconsumo individual y el colectivo. En caso de tener interés por llevar a
cabo una instalación solar con paneles
fotovoltaicos, sugiero leer despacio y/o
asesorarse sobre la normativa que rige
la materia.
En mi opinión, este sistema sería
más justo y directo si las Administraciones, sobre todo las Locales (las más
próximas a los ciudadanos), fuesen
quienes se encargasen de gestionar
directamente las solicitudes que se
presenten para la implantación y el desarrollo de estas instalaciones en sus
correspondientes localidades, tanto a
nivel individual como colectivo.
Tenemos que pensar que en el recibode la luz, la mayor parte de la factura la componen impuestos y peajes.
Por otra parte, tampoco se informa con
detalle de cuál es el balance de pre-

Por José Luis Moya Martínez
cios entre los kilowatios que nosotros
podemos inyectar a la red y los que
capturamos de ella para nuestro consumo. Únicamente existe un concepto
llamado “compensación”, es decir, que
a final de mes la Empresa que se encarga de contabilizar tu energía eléctrica
realiza un balance entre los kilowatios
que la vivienda ha volcado a la red y los
kilowatios que ha consumido.
Aislada: Es una instalación que
produce también electricidad con
energías renovables (solar y eólica,
sobre todo), pero que no está conectada a la red. En estos casos, hay que
realizar un estudio del consumo eléctrico de la vivienda y, posteriormente,
calcular el número de paneles solares
fotovoltaicos (dependiendo de los watios que producen), potencia del inversor y capacidad de la batería que será
necesario instalar. Además, para días
consecutivos con niebla o muchas nubes, habrá que acoplar al sistema un
grupo electrógeno que se encargará
de equilibrar la carga de la batería,
con el fin de preservarla más tiempo
y que no se dañe. Este sistema, lógicamente, requiere de un mayor control y
conciencia del consumo que haremos
en la vivienda.
Estas instalaciones suelen realizarse en casos de edificaciones alejadas
de la red eléctrica. No obstante, ya
existen poblaciones que han decidido
auto-abastecerse y no depender de la
red. En estos casos, se debe hacer un
estudio de sus necesidades y recursos
energéticos que posee, es decir: índice
de insolación (promedio de horas de
sol día/año), régimen de viento, caudal
hídrico, etc.
Por otra parte, y sobre todo en el
mundo rural, dada una mayor abundancia de biomasa, obtenida de la
poda, limpieza de bosque, etc., se puede aprovechar dicha materia orgánica
para calentar -a través de una calderaespacios individuales o comunales. Ya
existen localidades que utilizan este
sistema para calentar un espacios colectivos como las casas de la cultura.
A la hora de aprovechar la energía
solar, es importante separar el aprovechamiento térmico y el eléctrico,
ya que el mayor rendimiento energético se obtiene cuando los captadores o placas solares se conectan para
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conseguir de forma directa la energía
específica que necesitamos. Es decir,
no es eficiente calentar agua sanitaria (fregar, duchar) con electricidad,
cuando lo podemos hacer directamente con el captador solar térmico. Es habitual ver en algunos tejados o terrazas
de las viviendas “equipos compactos”
que consisten en fijar sobre una estructura metálica la placa o captador
solar térmico y el acumulador de agua
caliente sanitaria. Tienen la ventaja de
no necesitar una bomba pues funcionan por convección natural, o sea, el
agua cuando se calienta pesa menos y
asciende a la parte superior del acumulador, de donde saldrá para todos los
usos domésticos. En el caso de que el
acumulador esté ubicado en un lugar
más bajo que los paneles solares, sí
que será necesaria una bomba de impulsión.

Con la energía eólica sucede algo
parecido, si queremos bombear agua
de un pozo, lo eficiente es hacerlo con
un multipala (aerogenerador de muchas palas) y no con un molino que
produce electricidad con un alternador
pues cuantas más transformaciones se
producen se disipa más energía, es decir, se pierde.
La energía hidráulica es otro ejemplo de cómo se puede aprovechar de
forma eficiente el flujo de una corriente de agua para obtener energía
eléctrica o destinarla a otros usos más
directos como es la molienda. Se trata de desviar un canal, aguas arriba de
la corriente principal de forma que se
pueda usar para los usos mencionados
y, posteriormente, devolver este caudal nuevamente al río. Esta práctica es
muy antigua pero también se abandonó al implantarse los motores eléctri-

cos. Es posible que haya que volver a
recuperarla pensando -sobre todo- en
una mayor eficiencia y sostenibilidad.
Las/os políticas/os aprueban leyes
-que pretenden solucionar o minimizar
los problemas que se derivan del colapso energético- fijando la atención en las
cuestiones técnicas, científicas, de eficiencia, de ahorro, etc., muy importantes, y poniendo el mayor énfasis en que
los científicos resuelvan los problemas,
pero olvidando que todos metabolismos que existen en la naturaleza se rigen por leyes y principios físicos, como
los principios de la termodinámica, que
nadie puede regular, mucho menos
desde la política. Además, las aportaciones científicas difícilmente ayudarán
a minimizar la situación de colapso que
se está produciendo, si no se emprenden medidas de tipo social

.

INDIGNACIÓN ANTE LA PRETENDIDA INSTALACIÓN
DE PARQUES FLOTANTES FOTOVOLTAICOS SOBRE
EL EMBALSE DE EL GRADO
La alcaldesa de El Grado, Mari Carmen Obis, y los alcaldes de Secastilla, Naval y Abizanda, Ángel Vidal, Eusebio Buil
y Javier Labat, respectivamente, muestran su rechazo a la
instalación de los parques flotantes fotovoltaicos sobre la lámina de agua de este embalse de El Grado. Además, ponen
de manifiesto la falta de información por parte del Ministerio de Transición Ecológica, cuando esta seria afección tendría un impacto visual, ambiental y socioeconómico muy
negativo.
Consideran que, una vez más, se ha “ninguneado” al territorio en favor de otros intereses. Exigen también, que el
ministerio califique el grado trófico en lugar de que realice el
estudio el solicitante.
Los alcaldes creen que se está produciendo un ataque
frontal al desarrollo sostenible de sus municipios ya que
apuestan por un uso lúdico y deportivo de este pantano y
ya se viene trabajando en esta línea. Consideran que este
embalse tiene numerosos atractivos y potencial, además de
una extraordinaria calidad de su agua almacenada.
Entienden que la Administración central, lejos de revertir la deuda histórica con esta zona afectada por las infraestructuras hidráulicas, ahora profundiza en el castigo: cuando se deberían realizar inversiones en este entorno, como
vector de progreso y para asentar población, se le quiere
dar la puntilla.

Los alcaldes valoran que parece paradójico crear una
Secretaría General para el Reto Demográfico y a la vez, eliminar un recurso muy importante para estos municipios,
cuando realmente se debería estar hablando de impulsar un
aprovechamiento muy diferente.
Con el real decreto, que ha salido a información antes de
su publicación en el boletín oficial, los beneficiarios serían,
como siempre, las compañías que explotasen esta pretendida barbaridad.
“Los habitantes de aquí queremos decidir nuestro futuro y no que nos vengan a imponer desde Madrid ruina,
como sucedió décadas atrás”

.
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CARRASQUER NOVELA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CATEDRAL DE BARBASTRO

A

lfonso Carrasquer se ha puesto en la piel de los constructores que levantaron La Seo de
la Asunción en Barbastro a lo largo del
siglo XVI para escribir su última novela,
‘Catedral’, que publica Gráficas Editores,
y que se presentaba recientemente en
el Museo Diocesano de la mano del autor, el editor Javier Franco y el escritor e
historiador José Antonio Adell.
El quinto libro de Alfonso Carrasquer supone un acto de homenaje a
la enconada determinación de los barbastrenses por construir una catedral
como paso previo para la recuperación
de la diócesis, dos siglos después. De
hecho, el acto de presentación estuvo
presidido por la reproducción a gran tamaño de la torre campanario realizada
por el autor, además con la compra de
la novela se adjunta un recortable de la
misma, diseñado por Fernando Salinas.
La acción discurre a principios del
siglo XVI (entre 1517-1534, época en la
que se construyó la catedral barbastrense), cuando el germen del humanismo
se propaga por media Europa. En Toledo, la joven Elsa es acusada de brujería.
Desesperada, huye de la ciudad con la
promesa de liberar a su tío del yugo de
la Inquisición.
Tras un encuentro fortuito, el afamado constructor Luis de Santa Cruz
decide tomarla como aprendiz, en un
oficio destinado a los hombres. Juntos,
emprenden un viaje al reino de Aragón
donde recibirán un encargo muy especial por parte del Concejo: construir la

catedral de Barbastro. Elsa seguirá trabajando en la construcción del templo
junto a los otros dos maestros constructores Juan de Sariñena y Juan de
Segura.
Esta novela narra el fervor de unos
ciudadanos, decididos a recuperar el
obispado, así como la azarosa vida de
Elsa, una mujer dispuesta a luchar ante
cualquier adversidad. Sin embargo, no
todo es lo que parece. Bajo el templo
se esconde un secreto que marcará el
destino de la joven y la llevará a cometer el mayor de sus errores.
“He pretendido dar un valor a la
catedral de Barbastro que tiene más
de 500 años y enseñar los problemas
que hubo para construir el templo, que
pese a ser un proceso bastante rápido
no estuvo exento de dificultades. Primero por motivos económicos, ya que
antes de construir la catedral había

conflictos entre unos consejeros que
querían recuperar la antigua colegiata
gótica y otros querían hacer otro edificio para poder recuperar la diócesis
que actualmente podría ser como tener
un gran hospital o un gran polígono industrial, atraía el poder y a la economía. De hecho, cuando se empieza a
construir es la Colegiata de Santa María, hasta que con el reinado de Felipe II
pasará a ser catedral, por motivos políticos y defensivos -explica Carrasquer-.
También he pretendido ver cómo era la
sociedad de Barbastro, el problema de
la Inquisición, o cómo se construyó la
catedral, la portada, los cimientos, las
bóvedas, … es un pequeño aprendizaje
de arquitectura a un nivel muy básico”.
Alfonso Carrasquer, maestro de
Primaria, ha desarrollado una intensa
actividad como escritor de novela histórica. Debutó con las novelas ‘Dulces
historias, amargos relatos’ y ‘Sueños
de barro’, ambientados en la época romana, a la que le siguió ‘El vendedor de
quimeras’, donde recrea la época de las
cruzadas. Su cuarto libro fue un encargo
para la editorial RBA al firmar un ensayo
sobre el sitio de Numancia para una colección de libros grecorromanos.
Para escribir ‘Catedral’, Carrasquer
ha realizado una ardua tarea de investigación en los archivos municipales, así
como ha contado con el asesoramiento
histórico de Juan José Nieto y Ángel Nasarre, el doctor de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, José Luis Pano
Gracia o la arqueóloga Nieves Juste

.
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CRÍTICA DE ARTE
Miguel Ángel Encuentra es un
pintor experimentado que ha
transitado por diversos estilos a lo largo de su dilatada
trayectoria. Comenzó pintando paisajes de su Aliaga natal,
para sumergirse en el mundo
expresionista y más tarde abstracto donde ha permanecido
hasta ahora
Dentro de la abstracción ha introducido en sus obras elementos geométricos
como conos, esferas o cuadrados en el discurrir de los años. Las obras de su última
época abundan en elementos constructivistas donde las líneas rectas y los distintos planos entrelazados son protagonistas
absolutos. Su paleta de colores ha ido variando también en el trascurso del tiempo
hasta quedar bastante constreñida a los
verdes, rojos o negros principalmente.
Miguel Ángel ha pasado de la artificiosidad de la línea recta, invento humano y occidental, que Euclides teorizó en la
Alejandría ptolemaica, a la cadencia de la
curva, totalmente orgánica, constructora
de la naturaleza, y esencial en la cultura
oriental, asimilable asimismo a la escritura china y japonesa, a sus ideogramas
traducibles a sememas. Entiendo que
este viaje a la naturaleza, a la estructura

Por Antonio Latorre Palacio
de sus formas, va a acrisolarse en las creaciones futuras del artista. Formalmente es
un tránsito de Occidente a Oriente, de ahí
el título de la exposición, YI. Esta palabra
china tiene muchas acepciones, las más
genéricas, significado, entender, opinión
o uno aunque en formación con otros caracteres puede tener una gran variedad
de acepciones y es uno de los caracteres
individuales chinos más utilizados. Todo lo
cual resulta muy adecuado cuando hablamos de arte en el que cada obra tiene numerosas posibilidades semánticas. En esta
ocasión el autor se refiere a la Escuela china Yi que “...trata de un arte vivido como
una experiencia de recogimiento y de meditación que indaga en la contemplación,
la unidad y la armonía ”. Si desean profundizar en el tema lean este artículo: https://
www.revistadearte.com/2008/11/17/laescuela-yi-treinta-anos-de-arte-abstractochino-en-caixaforum-madrid/
MAE en sus últimas obras ha experimentado con una brocha en tríada,
como puede verse en el audiovisual
realizado para la muestra y que también puede visionarse parcialmente en
este enlace https://www.youtube.com/
watch?v=NTI_y-qWqu8. David Asensio
realiza este video, una muy buena idea,
donde el artista explica y muestra los procesos creativos de sus obras y las razones

YI
UNED Barbastro.
Hasta el 10 de Mayo de 2022
que le llevan a realizarlas, lo cual siempre
resulta muy ilustrativo.
Loable es este interés del autor por
seguir investigando y por los hallazgos
conseguidos. Esto recuerda al Goya del
Aún Aprendo, uno de los dibujos del Cuaderno de Burdeos que mejor refleja el estado de ánimo del genio de Fuendetodos
en sus últimos años.
Estoy muy de acuerdo con el artista
en que las últimas obras de su producción
son las más interesantes de la exposición:
ha abandonado el color y sólo con el negro (contenedor de todos los colores) ha
creado unas obras sobrias de gran lirismo
que nos remiten a la caligrafía china: YI.
(Respecto al montaje ya expresé con
diáfana claridad mi opinión en la inauguración y no quiero ser reiterativo)

.
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ADÚYAME
No, los míos pares guarda qué
han de sabé. Ellos tapoco no saben
res. Me pasa como a tú, que no i trovo mai el momento de dílesne. Y no
tiengo guaire cllaro que les ne quiera contá.
¿Tú qué pensas fé? ¿Diles que
te quies matá, pero que encara no
has decediu el cuán u el cómo? No,
ixo no é brenca fácil, y no sé si sabría
felo.
Cuasi prefiero que s’anteren
cuan ya no n’heiga remedio. Prou
me fa sofrí lo mío, que estoy endoloriu como si m’hesen dau un batán,
como pa que encima me toque de
veyé cómo el pasan mal ellos. Sé
que se desesperarán y que ferán de
to pa salvame, como é natural, pero
yo no puedo seguí asinas, con esta
angunia. No sé tú, pero me penso
que no me quedan esperanzas. Ya’l
sé que l’hen estau charrán prous veces, pero tiengo que dítelo un’atra,
perque tú es el único que me puez
entendé.
Yo no me quiero morí, y creigo
que tú tapoco, pero ¿qué i podén
fé? Yo me pensaba que cuan estasen al istituto cambiaría to. Ya cuasi

TROPEZARSE
CON EL TIEMPO
Por Gema Abad
Nunca llegué a leer la novela de
Marcel Proust “En busca del tiempo
perdido”, aunque no fue porque no
me interesara su argumento, ya que
sabía que en ella el autor trataba de
abordar el tema más importante de
todos: el tiempo mismo
Ahora quiero recordar, en el año
del centenario de su muerte, lo que

Por Chuan de Fonz
m’habeba acostumbrau a que mos
las fesen pasá putas a la'scuela,
pero contaba que ixo remataría
bel día, y ixe día teniba que sé cuan
brincasen d’allí. ¿Y ara qué? ¿Ara
qué hen fecho mal, pa que estén
un’atra vez igual? Y no me viengas con que tendrían que contalo
a casa u a los maestros. Ya veis tú
pa qué va valé l’atra vez. Encara se
mo’n van reí, lo menos a yo. Si de
primeras me tomaban per maduro,
dispués de quejame, per maduro y
medio. ¿Tú créis que ara será d’atra
manera? ¿No te das cuenta que a
nenguno l’interesa d’aduyamos?
Ni a nusatros ni a los que están
como nusatros. Mucho di y mucho
pregoná, pero a la hora la verdá
a cada uno mos toca d’apañamos
solos. ¿O acaso tus pares han metiu
mano? Como los maestros, igual.
A yo no me vale que mis pares me
conten historias de cuan ellos eran
chovens, ni que la tutora diga que
ella s’encargará; pa yo que pensan
que no foi que romanceá. A yo nomás me vale que me dixen viví, perque estoy desesperau, y el veigo tot
escuro, y en cuentas de dormí so-

leí en un artículo periodístico, en el
que se hablaba de él y especialmente
de esta obra. Me llamó la atención el
comentario que se hacía del principio
del primer volumen, de los siete que
componen su novela, titulado “Por el
camino de Swann”, explicando en qué
consistía la experiencia sensorial de la
“magdalena de Proust”.
Comienza con el protagonista degustando una magdalena recién horneada, y cuando decide bañarla en el
vaso de té caliente y se la lleva a la
boca, las sensaciones que percibe le
transportan a los recuerdos de su infancia. Por lo que allí leí, en la novela
se narran los hechos que el protago-

neo, dispierto, que cerro los ojos y
mai los torno a ubrí, y siento la paz
de los que ya no sufren, y me quedo
relajau imaginanme que ya nenguno me fa más mal, y contra más remugo milló me trovo. No quiero viví
perque no’n puedo más...
Manimenos, créime si te digo
que me da horror de pensá en el
mal que les faré a los de casa mía,
en lo que les tocará de padecé
d’aquí enta deván. Encara no he
tomau la decisión perque las dudas
m’atabalan. Querría veyele una salida a tot esto, de verdá te’l digo, Encara que t’heiga dicho lo contrario,
y per ixo te’l torno a contá.
Necesito que mis pares
m’aduyen. Sí, ixa é la verdá, onque no saben res de lo que penso
fé. Ni sisquiera se’l imaginan, pero
tienen que sabelo. Necesito contálesne, que se den cuenta, que
m’entiendan. Y sobre to necesito
que ixes atros dixen de feme mals,
ya’l sabes. No quiero, no puedo viví
más, pero adúyame. Preciso que
tú m’aduyes, y dispués fes lo que
quieras. ¡Per favor te’l pido, adúyame!

.

nista recuerda a raíz de esta situación.
Me resultó familiar el tema de
los recuerdos involuntarios, aquellos
que sin proponérnoslo son evocados
después de experimentar estímulos
al azar. Pensé en la cantidad de veces
que había recordado situaciones del
pasado, algunas de ellas de la niñez,
después de oler o saborear algo. Y,
centrándome en estas palabras de
Proust, “un detalle contiene el universo”, reflexioné acerca de cómo
emociones, pensamientos, experiencias… pueden agolparse y pasar por
nuestra mente en algún momento de
la vida, sin tan siquiera provocar nosotros ese recuerdo

.

6262- -MAYO
MAYO2022
2022

SOMONTANO
S O M O N T A N OCULTURAL
CULTURAL

MAYO 2022 - 63

SOMONTANO
S O M O N T A N OCULTURAL
CULTURAL

EL RINCON DE BUÑUEL Por Chusé Inazio Felices

A TEMPO COMPLETO - ÉRIC GRAVEL 2021
Se estrena Tiempo Completo, la última película del director y
guionista francés Éric Gravel. Tras dos cortos, esta es su segunda
película como guionista y director, demostrando un dominio del
oficio más que notable
El argumento gira en torno a Julie, una camarera en un hotel
de lujo parisino, una Kelly como decimos aquí. Separada con dos
hijos vive en los alrededores de Paris, lo que le supone cada día un
larguísimo tiempo de desplazamiento en los cercanías y autobuses, que el director refleja perfectamente con un ágil montaje, y
nos traslada la tensión de la vida cotidiana en el transporte de las
grandes ciudades europeas. Julie lleva tiempo buscando una entrevista para un trabajo para recuperar su profesión, pero cuando
lo consigue, se convoca una huelga del transporte en Paris.
El frágil equilibrio que tenía se ve comprometido y Julie emprenderá una carrera frenética contra el tiempo. Nada que alguien
que trabaja en las grandes ciudades sirviendo a sus habitantes,
no padezca cada día, pero que raramente se ve en el cine.
Éric Gravel, el director en este caso, nos acerca al mundo de
los pequeños pero imprescindibles empleados en tantos oficios,
que hacen posible que las grandes ciudades funcionen, sin tener
el reconocimiento social ni por supuesto económico, que merecen.
El tono es el de comedia, con sus golpes de humor, se sigue

con facilidad y una cierta sonrisa, aunque asoma la tragedia, pero
Éric Gravel, el guionista en este caso, sugiere el drama dejándonos
un poso de reflexión sobre la situación de estos trabajadores con el
salario mínimo, y a veces ni eso. En un reparto mayoritariamente
femenino, pues la Jefa del Hotel y todas sus compañeras, muchas
emigrantes, algunas amables y otras menos, son mujeres como la
responsable de la empresa a la que quiere acceder, sin embargo
los pocos hombres que aparecen, se alejan del tópico y en general
la ayudan en la medida de sus posibilidades, como el portero del
Hotel, y ni siquiera el marido está retratado de forma esquemática. Así, el guionista nos muestra como los problemas de nuestra
protagonista no son debidos a las personas a su alrededor, sino a
sus terribles circunstancias laborales. Julie es interpretada por la
veterana Laure Calamy, que pudimos disfrutar recientemente en
la excelente serie francesa Llama a mi agente (2015-2020). El resto del elenco, mayoritariamente femenino como decimos, cumple
perfectamente con su labor de dar solidez a la trama.
Presentada en el pasado Festival de Cine de Venecia, logró alzarse merecidamente con los Premios Orizzonti al Mejor Director
para Éric Gravel y a la Mejor Actriz para Laure Calamy, reconociendo la gran labor de ambos. Una magnífica película, muy entretenida, que plantea un tema de actualidad y que tras la sonrisa nos
deja un poso para la reflexión. (8/10)
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ARTESANÍA TEXTIL EN EL SOMONTANO

Por Balbina Campo Nadal

LIGAMENTO DEL TEJIDO
El ligamento de un tejido, es la
forma o manera en que se entrecruzan los hilos para la obtención
de los diferentes tejidos
Existen muchos tipos de ligamentos; de
los cuales podemos clasificar los siguientes:
Ligamentos fundamentales, Ligamentos derivados de los fundamentales y ligamentos
mixtos.
Los ligamentos fundamentales son:
Tafetán (liso, plano o a la plana en
nuestro lenguaje textil), es considerado
como el primer ligamento fundamental y
también el más sencillo y antiguo. En este ligamento los hilos de la urdimbre y la trama
se cruzan continuamente. Para ello, necesitamos telares sencillos, aunque también se
utilizan los telares de dos y cuatro pedales.
Derivados del ligamento liso:
Panamá es un ligamento liso en el que
los hilos de la urdimbre y la trama son dobles.
Ligamento de efecto por urdimbre, se
obtiene cuando el hilo de la trama queda
oculto por el hilo de urdimbre.
Ligamento por efecto de trama es lo
contrario a lo anteriormente explicado, o

sea, cuando el hilo de urdimbre queda oculto
por el hilo de trama.
Sarga (cordiau para nosotros), espiguilla
etc., está considerado como el segundo de los
ligamentos fundamentales. La característica
del cordiau es que los puntos de ligadura se
trasladan un espacio hacia un lado por cada
pasada de trama, esto forma una especie de
cordón o diagonal que puede tener dirección
derecha (Z) o izquierda (S). (en la revista nº 6
en hilado y torsión ya se explicó porque Z o
S), aunque lo más común es que el cordón o
diagonal sea de dirección derecha.
Raso es el tercero de los ligamentos
fundamentales, tiene dos caras desiguales y
puede ser por efecto del hilo de la urdimbre
o la trama en la cara derecha del tejido, se
necesita como mínimo cinco peines.
Este ligamento es importante para obtener los tejidos adamascados.
Ligamentos mixtos son aquellos en los
que se combina varios de ellos.
Antes de comenzar a tejer debemos preparar un esquema y proyecto de la prenda y
tejido a realizar. Hay que calcular el material
de urdimbre y trama, sabiendo que en la urdimbre suele entrar más hilo que en la trama
-dependiendo de la clase del hilo- datos de
importancia para poder realizar el tejido o la
prenda deseada

.

Tafetán

Panamá

Sarga

Raso

GANADORAS DEL XXI CONCURSO LITERARIO ‘CONDAU DE RIBAGORZA’
Las estadillanas Carmen Sahún en la modalidad de relatos y Celia Naval en poemas
han sido las ganadoras del XXI concurso
literario ‘Condau de Ribagorza’ en aragonés

bajorribagorzano que convocan conjuntamente los ayuntamientos de Graus, Estadilla y Fonz. Carmen Sahún recibe
600 euros por su relato ‘Celso, prau mas allá del escaparate’
y Celia Naval, ganadora en las últimas ediciones de la modalidad lírica, se embolsa 300 euros por su poemario ‘Autoretrato’. El acto de entrega tuvo lugar el próximo domingo
24 de abril en el Jardín de Espacio Pirineos con la actuación
de Ana Diáfana e Iñaki Zuazu

.
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Relato Corto Ganador de Carmen Sahún Obis

CELSO, PRAU MAS ALLÁ DEL ESCAPARATE
Allí estava to tieso, rodeau de verdor i con el peu salpicau del royo
d’una alfombra d’ababols. Mirava
per devant al monte, alto, inmenso i
per atrás le arrivavan oloradas tostadas i… a no sé qué más.¿Guarda
si ny’heva vinya cerca?

Va suspirar i una llágrima le va resbalar pel suyo cuerpo desnudo, danle
una frescureta tan curta como intensa.
¿Quí l’heva llevau ent’allí?. Solo
s’acordava de lo preto qu’iva, de
l’oscuro i d’un “tracatrá” incómodo i
prau llargo. No conoixeba ixa mósica
que le va cargar la cabeza i que van
anunciar como “reguetón”, i le va molestar prau ixa olor tan espesa que va
tenir qu’aguantar, puede qu’anda más
d’una hora.
Él siempre heva viviu en sitio gran,
llevava to la vida en el 47 del Coso Alto,
en don lo apreciavan prau i se hi sentiva acompañau i seguro. En vez d’ixo,
ara mateix, estava solo, eva más ben,
poqueta cosa.
La oscuridad se va fe muy llarga,
l’espantaban los rudios per chicoz que
fuesen, perque pa él, evan toz desconocius. Va estar en vela to la noche i cuan
ya no hen podeva más, d’improviso, va
veyer nacer un tímido sol detrás de la
sierra, un filo d’esperanza. Va saber que
llegava el día i la calor deseguida, per
ixo i per las olors, va pensar qu’estava
prau cerca d’estiu.
El silencio del maitino se va romper cuan va aparecer aquella zagala. Menuda i ligera como una palla,
s’arrimava chufllán, a la par que llamava l’atención al cocho que le rodaba
per los peus:

- ¡Nino, me vas a fer entrepuzar!
Se va posar nervioso cuan se le va
acercar dixán el camino i entrán en la
faixa. Ella mirava con una mezclla de
curiosidá i extrañeza aquel cuerpo
desnudo i, sin pensáselo brenca, dende atrás lo va llvantar agarránlo de la
cintura i lo va sacar enta el camino.
Las ruedas no chiraban ben per aquel
firme, asinas que a base de fuerza i de
bel espientón va conseguir movelo una
ventena metros.
La mozeta se lo va mirar i como si
sabese de los suyos sentimientos, le va
atar a la cintura el pañuelo raixioso que
llevava al cuello. Se va arrimar tanto
que anda se van rozar, una sensación
nueva pa él, que le va servir de gusto.
Ella va agarrar fuerte aquel cuerpo
desmembrau i chuntos van arrancar a
baillar al ritmo de la mósica que le saliva del móvil, interrumpida pels ladrius
del cocho que parau se los mirava:
-¡Calla Turbón! ¿No veis qu’estoy
baillán con Celso?
Él nunca s’heva moviu d’esta manera, en un llugá tan gran i menos aún
chunto a una muller i al ritmo d’un bolero. Nunca denguno l’heva llamau con
un nombre propio, Celso, onque mucha
chen lo admirava en el escaparate de
aquella “boutique” en don se lluciba
dende feba tantos anyos. Cuan la canción va acabar, la zagala lo va acompañar, con menos apuros que denantes,
anda la sombra d’una figuera muy gran,
dixanlo con cudiau debaix de la copa,
chunto a la paret de piedra. Allí se sentiba milló, a resguardo, pos no llevava la
facha que l’ese gustau pa que lo veyese
“toquisqui”.
Turbón antes de marchar le va fer

una pixarrada, senyal de qu’heva estau
allí i quizá tamé senyal de propiedad de
la suya dueña.
-¡Mañana mos tornan a veyer Celso!
Allí debaix, amagau del sol i de
l’intemperie, sereno i tamé emocionau
per lo que heva viviu en ixas últimas horas, va entornar los ojos i va descansar.
Cada maitino, sin falta, ella lo recordava con Turbón. Cada día teniva una
sospresa nova: melodías y pasos pa los
bailes, jaquetas, chambras, pantalons,
corbatas anda jostillos pa vestir, i lo más
preciau p’ él, historias diferents que la
mozeta le contaba como si se tratase
d’un cuento i que le mostrava una realidad qu’encara él desconoceva.
Le va contar lo muito que le gustaba
el maestro de biología, tanto que praus
noches le sacava el sueño i tamé la
fame, i de como estava superán gracias
a la aduya de su mare i de la psiquiatra,
los problemas que teniva con la comida,
con el peso i con elsuyo cuerpo:
- ¡No m’agrada brenca!. Le diva con
los ojos pllorosos.
No se pensaba Celso que per allí
rondaría tanta chen i lo chafarderos
qu’evan.
S’arrimavan, lo tocavan, se fevan
“selfis” i lo milló de to, compartivan
inquietuz, miedos i alegrías.
Va se testigo del encuentro d’una
parella de mozez que cada viernes per
la tarde montavam en bici i qu’aquel día
vam fer allí una parada la sombra de la
figuera. A Abel le daba boties el corazón
cuan se va acercar per detrás a Cristina, ixa olor como a canela lo tornaba
lloco…Le va apartar la greña de la cara,
i le va dar un beso en el carillo. Ella va
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responder chiranse de golpe, con otro
beso llento e intenso en los morros, al
que le vam seguir media dozena más, i
algún restregón. Los tres se vam posar
royos.
Celso le teniva especial aprecio a
Joaquín un home ya gran, rondaría
per los 90, que feva poco heva perdiu a
su muller, i qu’i paseaba per las tardes
d’entre semana con la cocha. Aquels
ojos verdes vidriosos y els comentarios
que compartiva con él, le sobrecogevan. S’ ixugava de contino las llágrimas
cuan charrava de Carmen, dels años y
petuperios qu’hevan pasau chuntos,
de dolors i d’alegrías en especial las
que tenivan que veyer con los nietos,
que medravan aprisa i que ya salivan a
estudia fuera.
- ¡Qu’orgullosa estarías si veyeses
lo majos qu’están los críos, las notas
que sacan, lo responsables que son!
-La cría tiene mucho genio i a veces
mos dín cuatro cosas, pero ya sabes
que me quiere i se preocupa per yo.
Cuan charraba del zagal, se le caeva la baba, ny’heva mucha complicidat
i cariño entre els dos. El mocador que
guardava ben planchau en la pocha,
repllegava en forma de llágrimas el dolor per l’ausencia del amor de la suya
vida.
També se va convertir en el confidente del secreto d’Ismael, de las
agruras, miedos i dudas que le rodaban per la cabeza i que le apretaban
el corazón cada vez que pensaba en
charrar de “lo suyo” con sus pares:
-¡No se si podré fe-lo Celso!.
Ismael flloreceva un poco más cada
día. Allí en el monte se sentiva llibre,
se soltava el pelo i se chitava llarga a
la sombra de la figuera sonian como
sería más abán. Ya heva charrau con
la psicóloga del instituto i con su millor amiga, las dos l’animavan a dar el
paso. Aquel sábado va fer un ensayo
allí devant, que le va dar el valor que
necesitava pa presentales a sus pares a

su nueva filla Eva.
Pero ny’heva una situación que
se repetiva i que a Celso l’esgarifava.
Los espientons, las bofetadas i los
apretons en el brazo, a los que María
s’enfrentava de contino i que él veyeva en los paseos de cada cabo semana. Los insultos i los menosprecios
cara ella, que salivan de la boca d’aquel
home dolént, que diva ser el suyo novio. Celso no podeba movese per sí
solo, no disponeva de brazos ni manos
pa agarra-lo, no teniva voz pa gritale:
-¡Maltatador!!
Pero sí teniva la capacidad
d’escuchar i consolar a María. La cogeva i acompañava cuan se hi rompeva
allí sola, i cuan de manera cuasi millagrosa i pllena de energía, se recomponeva i seguiva caminán con la cabeza
ben alta.
Aquel domingo de final d’estiu
cuan una parella de civils se va amagar debaix de la figuera, Celso va intuir qu’algo cambiaría pa siempre.
Así va ser, i al amparo d’una denuncia
i tras veyer una tremenda escena de
violencia cara la muller, se lo vam llevar deteniu al cuartelillo. Una orden
d’alejamiento i el desprecio de familia
i vecinos lo van aduyar a marchar del
llugar a garrras destemplladas.
María va renacé, la lluz va torná a
aquells ojos negros i se le va dibuixá
una sonrisa ben maja que ya se le va
quedar pa siempre.
Celso se va olvidar lluego, de los
clientes de la “boutique”, ya no le importava í vestiu d’una u d’atra manera,
ni los cambios d’orache. S‘heva adaptau a la calor i a las ruixadas, el aire
no l’agradava güaire, ni tan siquiera la
brochina, pero lo que menos gracia le
feva, eva la boira qu’aquel hivierno primero lo va acompanyar praus días.
A sovent, se sentiva afortunau descubrín a chen nova i també animals
que rodaban de contino per aquel camino i per aquella figuera. Amás de

los cochos veyeva rabosas, esquirols,
crabas, esparvels, mochuelos, engardaixos i anda algún chabalín que se
restregava el llomo i se revolcava al lau
suyo dixán una fortor tremenda.
Va í aprendén praus cosas i asinas
como el tiempo iva pasán, sabeva más
de lo que le rodeava. El llatonero eva
el vecino que siempre los acompañava;
las pinochas, los matapollos, las ixordigas, el tremoncillo o la yerba de San
Juan ivan i venivan seguntes l’estación
Aquellas evan la millor escuela i vida
que jamás ese deseau, el millor entorno en el que pasar el resto de los suyos
días.
Va apreder a charrar algo d’inglés
pero sobretot de ribagorçano, a chugar al ajedrez i a nego, a recitar versos
de Miguel Hernández, de Lorca o de
Cleto Torrodellas. Se va aprender el
repertorio de la coral a las vispras de
Nadal i los primeros acordes de Alba
con la guitarra que le vam regalar pal
aniversario. Va aprender a meditar con
Angeleta i Joan i disfrutava asaber-lo
seguín los entrenos i progresos de
Valentina i las nuevas incorporacions
de caminantes en el grupo de marcha
nórdica.
Estava enterau de las novedaz del
llugá ben pel pregón de la Casa la Villa
o ben per las charradas de los que paseavam per allí. No precisava de diarios
ni de arradios, ni de rez socials, pero
s’heva fei famoso en las fotos de postureo que la chen choven colgava en
Instagram, en el anuncio de la campanya d’otonyo d’una botiga de Balbastro
o en bel programa de Aragón TV. Per
cada día que pasava se sentiba uno
más del llugá.
Va llegar a bendecir el momento
en que alguno lo va secuestrar del escaparte de la “boutique” de la capital
i lo va abandonar en aquel llugar, perque gracias a ixo, Celso va llevar una
vida pllena, prau más allá del escaparate

.
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Poesía Ganadora de Celia Naval Naval

“AUTORRETRATO”

He iu fen parada a prous destinos
y m´han ubierto els brazos.
Quan chiros de la vida m´han arrancau del mio pueblo,
con yo ha iu contino, al mio corazón,
la ideya de tornar-ie.

Embafada de brisca y llamins,
feita als escamallos,
a escape fuigo de la dulzor de l´afalago.
Trio, anque m´escuezca y puda a ixufre,
l´amargor sincera.

Agarrada a ramas resecas
soi engardixa inquieta
y espingateo prou. Fen uso de la imachinación
m´asomo a este mon, emponzoñau
per els trastes virtuals.

Las mans ben agarradas a las mans de toz els mios,
in pendientes els peus pa no chafar a nenguno,
matan la gana, pa alimenta toz los sentidos,
agún voi caminan, ubrin cielos e infiernos.

Dintro l´ixambre dels humanos
mai seré la reina,
només l´abella. A yo me fa gozo ixolomar fllors,
y tamé haber de morir si fizoneo.

Per pllanta mare embolicada,
soi viola silvestre.
A una bafarada d´aliento amigo, fllorezco,
y a escape sirvo d´agasajo a
qui gosa acercar-se.

Ixa é la mía meta.
El que encara no he aprendiu (ni creigo que en aprenda)
a esbarrar-me del camino quan ñ´hai boira preta,
a no tastar l´aigua turbia quan m´apreta la set
y a pensar-me un muixón y volar enta la lluna.

Con aigua bendita amerada,
quan apreta el calor,
si ñ´hai pelea alrededor que busca nemistar-se,
voi remuixant la terra ixuta y
foi fllorecer l´esmo.

Encetada la vida fá prou,
soi fllor d´almendrera.
Si tiengo las raices femadas y con sazón,
relluzco en la pardor del tronco
fent risetas al frio.

Per si la boira emporquia el cielo,
soi niedo acuedillor
pa penas que esvolotean, buscan on cobijar-se.
Tamé trato de arrancar punxas
pa que broten las fllors.

Emporquiada en bardos mundanos,
soi nina inocente.
Si tiengo brazos amigos on aconsolar-me,
pllena de bllancor lluminosa,
aún sé amorasiar-los.

Falcada per posguerra muda, mai seré esparvel.
Es que, mis pares, me van fer a golpes y a besos
y perfumada d´ulor a sudor y anyoranzas
vai crecer abrazada a la terra y cllaman al cielo.
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ÁNGEL NASARRE ROMEO
La muerte de Ángel Nasarre Romeo,
el 23 de abril, se suma a la historia del
Bar Victoria que está entre las referencias sociales en Barbastro con 86 años
de servicio desde que abrió las puertas
por iniciativa de Manuel Larruga, el 23
de noviembre de 1930. Los sucesores,
Ángel Nasarre y su cuñado Delfín Rodríguez tomaron el relevo en 1978 y optaron por el cierre en 2016 antes de dar
continuidad a la actual tercera etapa del
establecimiento. Ángel y Mari Carmen
han atendido a miles de clientes tras el
mostrador al que se incorporó también
su hijo Ángel.
La referencia del Bar Victoria tiene
sabor a los calamares, champiñones y
gambas a la plancha, en manos de Delfín que fue digno sucesor de Manuel
Larruga, titular de “la ventaneta” desde
la que se divisaba el Coso y por tanto,
uno de los “lugares estratégicos” en la
barra del Bar Victoria de enorme calado
social durante -casi- un siglo. La estela

de la plancha ha sido inconfundible en el paseo
por el Coso y la referencia del Victoria, habitual
en la ruta de bares locales “clásicos” para generaciones de barbastrenses y visitantes.
En términos “eclesiásticos” destaca la
colección privada de
botellas Heras Cordón,
“el único vino de Rioja
introducido en El Vaticano”, elaborados para los
papas, entre ellos, Francisco. Ángel Nasarre hizo gala de esta
colección de propiedad particular que
no estaba al alcance de la clientela, aunque sí de los amigos de confianza, entre
los que me he contado en vida.
Angelito Nasarre (hijo) ha compartido vivencias y mostrador con su padre
Ángel, su tío Delfín y su madre Mari

Por Ángel Huguet
Carmen en la cocina. Al
final de su etapa, optaron por un cierre discreto, sin ruido, mediante
una escueta nota cargada de emotividad y de
“gratitud familiar” por
redes sociales.
El
denominador
común fue dar continuidad a la historia
cimentada en el cariño de la gente que ha
sido característico para
mantener el estandarte
alto en el sector como
seguidores de una etapa resumida en
los aspectos más esenciales, “Barbastro,
gratitud, alegría, reunión y fiesta” como
la definió Ángel Nasarre el día que cerró
la puerta del Bar Victoria, casi por sorpresa. A partir de entonces, ha compaginado Barbastro y su pueblo, Radiquero
en cuyo cementerio reposa

.

INMACULADA SUBÍAS TRICAS
Salas Altas está de luto por la
muerte el pasado 25 de abril de
Inmaculada Subías, alcaldesa
durante doce años, desde 2007
a 2019, y consejera comarcal el
mismo periodo en el que estuvo
al frente de las áreas de Servicios
Sociales, Cultura y Patrimonio
A pesar de su determinación, su
fortaleza y sus ganas de vivir, Inma
Subías no ha podido con un cáncer
con el que llevaba luchando desde
varios años. Falleció a punto de cumplir los 65 años y tres meses antes de
conocer a su primera nieta.
Inmaculada fue una maestra
muy valorada por alumnos, padres y
compañeros del C.P. Pedro I, donde

se jubiló no hace mucho tiempo.
La enseñanza fue su vocación que
compaginó con la actividad política
en su municipio, sustituyendo a su
compañera de partido la ex alcaldesa y ex consejera socialista Carmen
Laspuertas, que falleció también de
forma prematura por un cáncer.

Por José Luis Pano

Entre sus logros destaca su tesón
junto al entonces alcalde de Salas Bajas, Daniel Gracia por llevar a delante
la reforma integral de la carretera a
Salas, reduciendo su sinuoso trazado.
La renovación de las piscinas, la creación de vivienda para nuevos pobladores o el impulso a las bibliotecas
rurales fueron algunos de sus acciones más significativas en el ámbito
político.
El presidente de la Comarca, Daniel Gracia, la recuerda como “una
persona con carácter fuerte, con
principios muy sólidos que llevaba hasta el final”. Desde su pueblo
recordaban sus ganas de vivir, de
aprender, de viajar y de ayudar en
pro del tejido sociocultural de la localidad

.

De parte de toda la familia de Inmaculada Subías Trocas queremos agradecer de todo corazón las muestras de cariño recibidas, tanto de manera presencial como vía telefónica, mensajes, escritos, redes y
medios de comunicación. Nos reconforta saber que había tanta gente que la apreciaba y quería y nos
recuerda el gran tesoro que teníamos en casa. Muchas gracias a todos.
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Cándida Zalacaín y Carlos
Blecua, naturales del pueblo cumplen 100 años

CASTILLAZUELO,
TIERRA DE LONGEVIDAD
EN EL SOMONTANO

Por Ángel Huguet
Los recientes cumpleaños de Cándida Zalacaín
y Carlos Blecua (Residencia Las Huertas), vecinos
de Castillazuelo, que
son centenarios desde los días
11 y 12 de abril, confirman a la
localidad como una “reserva de
longevidad” en el Somontano.
Las referencias anteriores fueron
Julia Subías, Teresa Barón, Lucía Lacoma y Milagros Blecua, todas fallecieron
con más de 100 años, en especial Lucia
Lacoma que fue la altoaragonesa más
longeva con cerca de 109 años. Al censo, se podría incorporar Pilar Domper
que era natural de Peraltilla vivió casi
toda su vida en Castillazuelo y falleció
en Barbastro. En la comarca, Colungo ha
sido localidad de centenarios, también.
Se excluye Barbastro con mayor densidad de población.
Cándida Zalacaín Casasnovas nació
el 11 de abril de 1922, hija única de José

y Agustina, sin hijos de su matrimonio
con Pedro Capdevall, vive sola en Casa
Cándida, en la calle situada cerca del
cauce del río Vero, no lejos del puente
peatonal que lleva a la Plaza. En presencia de la sobrina Montse Orús y su hijo
Sergio Bestué dice que “eso de cumplir
100 no sienta miaja bien pero doy gracias a Dios porque la familia no me deja
sola y llego con salud. Mi primo Manuel me ha ayudado siempre”.
Disfruta de memoria envidiable
para recordar su vida en la que ha pedaleado mucho, “la primera bicicleta
que hubo en el pueblo fue mía y hasta
hace poco aún la usaba. A todas partes
iba en bicicleta, a Barbastro en invierno
y en verano para aprender corte y confección, durante tres años. En cambio, al
castillo nunca he subido porque es una
cuesta empinada”.

La clave de llegar a su edad “es cosa
de Dios porque mi padre se murió con 90
años y mi madre con 64 años en la cocina
donde estamos, aunque no estaba reformada como ahora”. En el transcurso de
su vida “he hecho de casi todo porque
en esta casa eran gente trabajadora, no
de las mejores del pueblo, ni siquiera
había fregadera en aquellos años. Al ser
hija única, me dieron caprichos, aunque
me ha tocado trabajar mucho porque
mi marido que era carpintero en Tarrasa falleció enseguida, solo me duró seis
años”.
Una de las tareas habituales en su
vida, “escoscar almendras en El Pueyo,
íbamos tres vecinas con Carmen Puzo y
Eugenia Barón cuya madre Lucía falleció
en mayo de 2020 con cerca de 109 años.
Ahora me lo tomo con calma, hago la
comida y hasta hace poco aún salía por
el pueblo. A misa voy porque durante 20
años he sido sacristana del párroco Jaime Mozás con quien colaboraba en varias tareas, entre ellas bajaba al Banco
la recaudación de las misas pero le dije
que la libreta la guardara él”.
Respecto a la longevidad vecinal de
Castillazuelo, “dicen que es por el agua
del río Vero, aunque no estoy segura.
De todas maneras, aunque no bebo vino
conservo los toneles con madre de hace
300 años”. Cándida nunca uso mascarilla porque ha sido la primera pandemia
en su vida, “hubo una gripe muy fuerte
pero no había nacido. Ha sido una experiencia nueva”

.
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SOLIDARIDAD ROSA

La Carrera de la Mujer reunió en
su novena edición a 737 participantes, ataviadas con su camiseta rosa, que corrieron por las
calles de Barbastro para recaudar fondos para la investigación
contra el cáncer. Verónica Escartín volvió a ganar esta prueba
solidaria, organizada por el Club
Atletismo Barbastro y el respaldo de Ayuntamiento, Comarca
y empresas locales, así como la
colaboración de voluntarios de
Somontano Social, Protección Civil o Policía Local. La atleta más
joven fue Carla Clavería de 6 años
y la más veterana, Pilar Grasa, de
95 años. La recaudación para la
A.E.C.C. fue de 7.500 euros

CUARTO CAMPEONATO DE ARAGÓN
DE BILLAR PARA LA SMA
El equipo de la SMA se ha proclamado por cuarta vez Campeón de la
Liga Interclubes de billar, tras jugar el partido aplazado que tenía frente
al C.B. Fraga y al imponerse por un contundente 0-8. La SMA se ha impuesto con 38 puntos, 91 puntos parciales y un total de 7.580 carambolas. El subcampeonato ha sido para el Stadium Casablanca A, campeón
del pasado año, con 36 puntos, los mismos que el Casino Teruel que
ha terminado en tercer lugar. El equipo de la SMA lo forman: Carmelo
Garcés, Ángel Garcés, Daniel Garcés, Ricardo García, José Labrador y
Félix Royo.
En las clasificaciones individuales, Carmelo Garcés se impuso en las
dos clasificaciones de juego corto (libre y cuadro 47/2), mientras que
Daniel Garcés ha ocupado el tercer puesto en ambas. En la modalidad
de tres bandas, Ricardo García se alzó con el primer puesto del ranking
con los mejores promedios general (1.103) y particular (1.818)

.

.
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ESCARTÍN Y PAÑART,
MEJORES DEPORTISTAS DE BARBASTRO
Barbastro reconocerá el 5 de mayo en
su XXVI Gala del Deporte, los méritos de
deportistas, equipos, entrenadores, jueces y patrocinadores durante 2021. Los
mejores deportistas del año son la atleta
Verónica Escartín y el ciclista Iván Pañart,
además se otorgará una mención especial al piloto José Ramón Castillón y a su
copiloto la andaluza Concha Velázquez.
Cinco han sido los galardonados
como deportistas con proyección deportiva. Se trata del atleta Arturo Armisén; Marcos Rafel, en bádminton; la
gimnasta María Pueyo; y Nicolás Gilaberte y Bruno Pañart, en baloncesto.
En la modalidad de equipos, en
categoría absoluta se reconocerán los
méritos del equipo sénior de Unión
Basket Barbastro, que en 2021 logró el
ascenso a 1ª Autonómica.
Por lo que respecta a los equipos no
absolutos, los premiados son el equipo
cadete B de la AD Barbastro Base; el
equipo juvenil de rítmica del Club 2000
Barbastro; y el equipo infantil mixto
12-14 de gimnasia estética de grupo

del Club 2000 Barbastro; además de la
mención especial al equipo de ajedrez
del IES Martínez Vargas.
Fernando Fernández y Antonio
García Valerio, entrenadores del equipo femenino del voleibol de la SMA y
artífices del renacer de esta modalidad
en nuestra ciudad, serán los homenajeados en la categoría de técnico
deportivo. César Abraldes, que desde
2019 es miembro del staf de Aso, la
empresa organizadora del Rally Dakar,
recibirá el galardón al juez deportivo.
Y el galardón para el patrocinio deportivo será para la Clínica Dental Naval
Navarro.
Además, la XXVI Gala del Deporte

de Barbastro tendrá dos reconocimientos especiales, a Luis Masgrau Gómez y
a Sandra Salamero Ayén, en este caso a
título póstumo.
Jornadas de Deporte y Formación
Paralelamente se desarrollan las
Jornadas de Deporte y Formación bajo
el título ‘Construyendo futuro’. En ellas
participó Paco López, ex entrenador
del Levante, con su cuerpo técnico dos
charlas para entrenadores y público.
Las Jornadas de Deporte y Formación finalizarán el 13, con una coloquio
sobre natación artística, con presencia
de integrantes del CN Kallípolis, nadadoras olímpicas y jueces y entrenadoras internacionales

.
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FIESTA DEL
BASKET FEMENINO
EN BARBASTRO
Durante la Semana Santa Barbastro acogió la primera
edición del torneo Just Woman que reunió a más de 200
jugadoras de todas las categorías, venidas desde distintas Comunidades. La organización corrió a cargo de La
Peña 3x3, Vila-Real BC, Ayuntamiento de Barbastro, UB
Barbastro y la asociación Just Woman, creada en la Comunidad Valenciana para acoger a chicas deportistas en
circunstancias especiales.
Junto a las locales del UBB acudieron equipos de Villarreal, Valencia, Alicante, Tortosa, Premiá de Dalt, Logroño y Zaragoza, que dieron un gran ambiente al torneo y a

la localidad. Además de las competiciones en las categorías desde infantil hasta senior, se disputó un torneo 3x3
valedero para el ranking FIBA, en el que se impusieron las
valencianas del BBall Center

.

NICO GILABERTE Y BRUNO PAÑART,
CON ARAGÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Durante los pasados días 9 al 13 de abril se celebró en Huelva el Campeonato de España cadete
masculino. Allí acudió la selección de Aragón que,
en un hecho sin precedentes, contó con la participación de dos jugadores barbastrenses, Nico Gilaberte
Girón y Bruno Pañart Postigo, miembros del equipo cadete La Viuda de Vargas UBB. Los aragoneses,
encuadrados en el grupo Especial, tuvieron duros
rivales en las selecciones de Madrid, Andalucía, Baleares y Galicia, y finalmente se jugaron la permanencia contra Canarias, que venció en un igualado
final (67-62)

.

JUDO

MACALOU, EN LA LIGA NACIONAL DE CLUBES

El equipo del Club Judo Binéfar, entrenado por Antonio Clager
y en el que compite Moussa Macalou, ambos vecinos de Barbastro, comenzaba el pasado 23 de abril su andadura en segunda división de la Liga Nacional de Clubes, gracias al ascenso conseguido la
temporada pasada. El único equipo aragonés que participa en esta
Liga está compuesto por Manuel Alonso, Moussa Macalou, Sergio
García, Oriol Salvador, Bodgan Seceac y Eloy Rodriguez cosechó
dos victorias, ante los equipos de Bushidokwai (Madrid) y Judokan
(Valencia), y una derrota ante el Stabia (Badajoz). El objetivo en
esta temporada es mantener la categoría para a medio plazo intentar la promoción a la Primera División nacional

.
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LOS HERMANOS CARRODILLA Y JAVIER CABESTRE
TRIUNFAN A NIVEL NACIONAL EN CARRERAS
DE MONTAÑA
Carrodilla Cabestre, deportista del
Grupo de Tecnificación de Aragón de
Carreras por Montaña (GTACAM), se
proclamó el pasado domingo 24 campeona de España de Carreras por Montaña en Línea, en la categoría juvenil
(17-18 años) y su hermano Javier, con
la Selección Aragonesa, sumó el bronce en promesas (21-23 años). El título
nacional le ha valido a Carrodilla una
plaza directa con la Selección Nacional
para el Campeonato del Mundo Juvenil
de Skyrunning 2022, que se celebrará
del 22 al 24 de julio en Arinsal (Andorra).
Los corredores, naturales de Estadilla y miembro del club Montañeros
de Aragón de Barbastro, siguen así
sumando títulos en sus categorías de
edad. El pasado mes de marzo, Carrodilla consiguió la plata en el Campeonato de España de Kilómetro Vertical;
en 2021 ganó tres títulos nacionales: la
medalla de plata en el Campeonato de
España de Carrera en Línea y el oro en
la Copa de España de Carreras en Línea
y la Copa de España de Verticales. Javier Cabestre se llevó esa temporada la
plata en la Copa de España de Vertica-

les y el bronce en la Copa de Carreras
en Línea.
La prueba que ha decidido este año
el Campeonato ha sido la XI Carrera por
Montaña Montes de Viveiro (Camovi),
en la provincia de Lugo; con un recorrido para los participantes en las categorías juvenil y junior de 13,5 kilómetros y más de 500 metros de desnivel
positivo. Por su parte, los participantes
en promesas, se han enfrentado a un
trazado de 21 km y 1.103m de desnivel.

El Campeonato del Mundo Juvenil
de Skyrunning 2022, organizado por la
International Skyrunning Federation
(ISF) para desarrollar a los deportistas
del futuro, reunirá a los mejores corredores por montaña de todo el mundo,
de 15 a 23 años. Carrodilla competirá
en la categoría Juvenil B (18-20), mientras que Javier y otros deportistas del
equipo de la Federación Aragonesa de
Montañismo aún podrán sumar plaza
por el criterio técnico

.

EL CPC SOMONTANO, EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE SINCRONIZADA
Las nadadoras del Club Polideportivo Comarcal del Somontano
obtuvieron un gran resultado en el Campeonato de España Junior
de natación sincronizada disputado en Valladolid. La expedición somontanesa estaba compuesta por la senior Laura Biscarri y las junior
Martina Ruiz, Laude Muñoz, Eva González, Natalia Nasarre y Tena
Gallego, así como las infantiles de segundo año Cristina Álvarez y Estela Guillén, que fueron las nadadoras más jóvenes del torneo.
Cabe destacar la actuación en Solos Técnicos donde se cosecharon buenos resultados, obteniendo la senior Laura Biscarri la 9ª plaza, y la junior Martina Ruiz el puesto 19 y 10 en elementos técnicos.
Por el contrario, la participación en dúos y por equipos fue discreta.
Aun así, la responsable del club y entrenadora, Marisol Velasco, mostraba su “satisfacción en general” con el concurso de sus pupilas, y
aseguraba que trabajarán duro para en el Campeonato de Verano
conseguir mejores puntuaciones Sólos, Dúos, Equipos y Haigthlait

.
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EL HORÓSCOPO DE

CONCHY COSCULLUELA
te. Trabajarás muy nervioso
unos días. La suerte en el
amor se acerca. Tu economía empieza a ver la luz.

ARIES: Cuida mucho tu
salud o tendrás problemas.
En la economía empieza
a ahorrar, se acercan problemas. Buenas noticias de
trabajo. En el amor entran
nuevas esperanzas.
TAURO: Un familiar te
pedirá ayuda en un tema
de salud. Tu trabajo mejora, necesitarás ayuda. El
tema de amoríos sigue igual
sin cambios. Tu economía
tendrá de todo, subidas y
bajadas.
GÉMINIS: Tendrás dolores de lumbago, nada importante. Llegarán buenas
ofertas de trabajo. Conocerás una persona que te
enamorará. Tú economía
peligra, gasta menos.
CÁNCER: Mejoría en un
tema de salud. En el trabajo habrá cambios y tendrás
que decidirte. Nuevas oportunidades en el amor. En la
economía gastos y gastos,
cuidado no te timen.
LEO: Un imprevisto de
salud te preocupará. Cansancio en el trabajo, puede
que cojas la baja. En el amor
tu pareja estará dudosa de
ti. Habrá que apretarse más
el cinturón en la economía.
VIRGO: Un dolor de
muelas te afectará bastan-

LIBRA: Te obsesionarás
con temas de salud. Encontrarás trabajo muy pronto o
mejorará el que tienes. Una
persona te volverá loc@ en
el amor. Suerte en juegos
de azar.
ESCORPIO: Un dolor
sospechoso te preocupará
unos días, no será grave.
Encontrarás un amigo en
el trabajo. Te enamorarás
de alguien imposible. En tu
economía gastos y pagos.
SAGITARIO: Te preocupará una operación que
te irá muy bien. Habrá unas
vacaciones forzosas en el
trabajo. Tu amor te estará
engañando, vigila. La economía se mantiene y grandes premios en el azar.
CAPRICORNIO: Cuida
donde vas y protégete. Estarás muy preocupado en
el trabajo. El amor tarda en
llegar, y si ya está, no hay
cambios. No gastes dinero,
guarda.
ACUARIO: Ojo, cuidado
con temas contagiosos de
salud. Cogerás la baja laboral. Una persona que dice
te ama, te mentirá. En tu
economía muchos gastos.
PISCIS: Tu salud en
alerta. Encontrarás un trabajo que no te gustará. El
amor en espera. Tu economía empieza a subir, provoca la suerte al número 7.

BUZÓN DEL LECTOR

Envíanos tus cartas a redaccion@rondasomontano.com
o por WhatsApp al 655441192

Para todas aquellas mamás,
y papás, que se sienten mal cada vez
que dicen a sus hijos "No"

TE REGALO UN "NO"
Por Pilar Pera

Hijo te regalo un "NO", para que aprendas a frustrarte porque en la vida no siempre saldrán las cosas
como tú deseas. La vida, al igual que las olas del mar,
está llena de pequeñas y grandes frustraciones, has
de aprender a surfearlas sin dejar que te arrollen.
Te regalo un "NO", para que aprendas a ser asertivo, a poner límites y también a respetarlos. Ya me
cansé de los no débiles, acompañados de un "bueno", "vale, pero la última vez..." que tanto te han
confundido. Es crucial que entiendas que un No es
un No y por mucho que insistas no se convertirá en
un SÍ.
Te regalo un "NO", para reforzar tu voluntad,
pero también para fortalecer tu libertad; si quieres
puedes saltártelo pero has de saber que todo en la
vida tiene consecuencias.
Te regalo un "NO", para fortalecerte, aunque muchas veces lo fácil para mí sería darte un sí para complacerte. Sin embargo, he comprobado que cuanto
más te complazco más me exiges y ello te aleja de
tu felicidad.
Te regalo un NO porque por fin he comprendido
que los límites son un acto de amor hacia ti y hacia
mí. Que tras el contentarte y complacerte se escondía
el deseo inconsciente de ser validada y querida como
mamá.
Hijo, te regalo un NO porque TE QUIERO Y PORQUE TAMBIÉN ME QUIERO.

Por Juanfer Briones
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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

MAYO 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

MAYO 2022 - 79
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