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Mayo es el mes de las flores, 
de la Virgen y de las romerías, y 
en Barbastro es el mes de las LE-
TRAS. Desde que el concejal de 
Cultura, el doctor Ollé, tuviera la 
genial idea, a finales de la déca-
da de los 60, de crear unos pre-
mios literarios y en torno a ellos 
un programa de actos culturales 
propios de una gran ciudad es-
pañola -con la presencia de los 
mejores escritores y artistas del 
momento- hasta nuestros días, 
Barbastro ha sido sinónimo de 
ciudad cultural. Los barbastren-
ses se han sentido orgullosos de 
contar con los premios literarios 
decanos y más importantes de 
Aragón, pero también de ser 
paisanos de escritores como 
Manuel Vilas, Inés Plana, Maria-
no Gistaín, solo por citar algunos 
nombres. Toda esa herencia se 
forjó en el Mayo Cultural que 
año tras año llegaba a la ciudad 
del Vero hasta bien entrado el 
siglo XXI y tenía en el fallo de sus 
premios literarios el acto central. 

En este nuevo siglo, los pre-
mios literarios han aumentado 
en dotación, en prestigio y en 
calidad literaria. Y en los últimos 
años, la coordinación que reali-
za la profesora barbastrense de 
Literatura, María Ángeles Naval 
-una referencia en la poesía de 
la segunda mitad del pasado si-

glo-, con el apoyo del área de 
Cultura del Ayuntamiento, está 
dejando un enorme poso en la 
ciudadanía y continúa engran-
deciendo la imagen literaria de 
Barbastro.  

El último episodio para acer-
car la literatura a barbastren-
ses y visitantes lo hemos vivido 
con el Festival Barbitania y su 
epílogo Otra Mirada. Ha sido 
un privilegio convertirnos du-
rante unos días capital literaria 
de Hispanoamérica, y también 
de Europa, pero sobre todo ha 
permitido a los vecinos de nues-
tra comarca tener contacto con 
grandes escritores y adquirir sus 
libros. Cualquier iniciativa que 
suponga la compra de un libro 
es plausible. Y mucho más si 
contribuye a la promoción de la 
lectura.

Barbitania ha nacido con un 
gran éxito, lo que le augura una 
continuidad que celebramos. 
Nos gustaría hacerlo como hace-
mos en esta tierra, en tonando 
una copla, como las que sonaron 
por todo el Alto Aragón por boca 
de Joaquín Campodarve, que a 
final de este Mayo Cultural se 
ha apagado, dejando tras de sí 
un rico legado lírico y sentimen-
tal que siempre recordarán en 
nuestros pueblos. 
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El festival literario Barbitania, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Barbastro y Librería Cálamo, 
tendrá segunda parte el año que 
viene dado el buen sabor que ha 
dejado entre un público que ha 
respondido de forma notable a 
las conversaciones, conferencias 
y actos celebrados en una intensa 
semana para enmarcar los premios 
literarios decanos de Aragón. Un 
total de 25 autores europeos, es-
pañoles y latinoamericanos han 
conocido la ciudad del Vero y han 
podido dialogar con sus lectores. 
Adriana Sertn, Ricardo Menéndez, 
Antón Castro, Olga Merino, Pedro 
Bosqued, han sido junto a los cita-
dos en estas páginas algunos de las 
figuras que han participado en Bar-
bitania. 

Las actividades de anima-
ción para niños o jóvenes, 
como talleres de sonidos, 
de refrenares, elaboración 
de historias o de rap, tam-
bién han tenido buena res-
puesta de público. 

Entre los actos más emotivos, el 
homenaje póstumo al bilbaíno Fer-
nando Marías, fallecido en febrero, 
y que estuvo vinculado al premio de 
novela ‘Ciudad de Barbastro’ desde 
que lo ganó en 1991 con La Luz Pro-
digiosa, adaptada al cine. Después 
fue durante varios años presidente 
y miembro del jurado. Sus amigos, 
entre ellos Manuel Vilas, Aurora Lu-
que, Benjamín Prado o Carlos Mar-
zal, entre otros, le dedicaron versos 
y emotivas palabras acompañadas 
de jazz y del vino del Somontano.

Mientras que la cantaora Solea 
Morente emocionaba con su fla-
menco en el concierto celebrado en 
el Centro de Congresos. 

La concejal de Cultura, Blan-
ca Galindo, realizaba un “balan-

PENSANDO EN BARBITANIA 2023
Por José Luis Pano

entre la población. Ha habido un 
número importante de personas 
en todas las conversaciones. El ni-
vel de nuestros premios literarios 
se refuerza ahora con la presen-
cia de figuras como el colombiano 
Faciolince o el griego Kallifatides 
que nos han permitido dirigirnos al 
gran público”.

ce muy positivo. La presencia del 
público en todos los actos ha sido 
muy notable. La gente de Barbas-
tro y de fuera ha respondido muy 
bien. Estamos muy contentos por 
la calidad de los participantes y del 
personal que ha atendido este festi-
val. Ha aportado mucho a la ciudad 
y muchos nos pedían seguir. Ahora, 

Vilas, Abad Faciolince, Castro y Fernández. JLP

como nos apuntaba 
Paco Goyanes – de 
Librería Cálamo- te-
nemos que mirar a la 
globalidad y salir de lo 
local porque Barbastro 
tiene ese potencial”. 

María Ángeles Na-
val, coordinadora de 
los premios literarios 
de Barbastro, que se 
fallaron en la media-
noche del viernes, 
hablaba de “éxito” de 
este primer festival. 
“La valoración es ex-
celente. Toda la acti-
vidad en torno al cer-
tamen literario da un 
paso de gigante y ya 
estamos trabajando 
más y mejor y sobre 
todo con aceptación 
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“Con este extraordinario relato, henchido de humani-
dad, asombroso por las dotes de observación que reve-
la, profundamente español y absolutamente universal al 
mismo tiempo, iniciamos la publicación bajo nuestro sello 
editorial de las obras galardonadas con el Premio Novela 
Corta Ciudad de Barbastro”. 

Al modesto precio de 40 pesetas, abría la Editorial 
Bruguera así la presentación de una nueva línea con “la 
pequeña obra maestra que Ángel Lera de la Isla nos ofrece 
y sobre el que el lector coincidirá en el acierto del jurado”.

La trayectoria de este hilo argumental que han escrito 
nuestros premios literarios ratifica la convicción de Gilbert 
Keith Chesterton: “Una buena novela nos dice la verdad so-
bre su protagonista; una mala novela nos dice la verdad so-
bre su autor”. Aunque, alegres como estamos y leyendo el 
precio que expuso Bruguera, quizás podamos dar carta de 
naturaleza al humor de Fred Allen: “Nunca he podido en-
tender por qué una persona se pasa dos años escribiendo 
una novela cuando puede comprar una por 10 dólares”.

Una de las grandezas de la literatura es que perfila una 
historia cuyo desenlace nunca está acabado. Y, sin embar-
go, el inicio es certero. Y sus pioneros. Y es cuestión de 
justicia, que no de generosidad, no reivindicarlos sino re-
conocerles. 

Los premios literarios de Barbastro se recono-
cen en el espejo de su génesis. Y ahí, en el túnel 
del tiempo, emerge el espejo del añorado José 
Ollé. Cada día me acompaña su recuerdo y la 
admiración.

José Ollé Carreras nació en Tarragona y renació en 
Barbastro. Tanto, que cuando Dios le llamó para formar 
parte de su séquito él quiso dejar sus cenizas en el Vero. 
El idilio con esta ciudad se eternizó por propia voluntad.

Hay personas que, cuando hallan su destino, se dejan 
mecer simplemente. Estar. Ollé Carreras quiso ser. Ser y 

LA SOMBRA DE JOSÉ OLLÉ CARRERAS 
ES MUY ALARGADA Por Ángel Huguet

hacer Barbastro. Fundó la Asociación pro-Semana Cultural 
Barbastrense. Alcanzó más socios que la Unión Deportiva. 
Vencer a la pulsión futbolera sí que es de galácticos. En 
vez de bienales, las Semanas Culturales eran bimensuales. 
Cada quince días, Ollé, Martí y Escartín liaban una emo-
ción creativa. Y El Cruzado de Benjamín Plaza se aliaba en 
la divulgación. Ollé, que cuidó de la salud de las buenas 
gentes del Somontano, inició también su obra más prodi-
giosa: unos hijos excepcionales, a su imagen y semejanza, 
diversos y unidos.

Un personaje con esta pulsión participativa había de 
acabar, imprescindiblemente, en el servicio a los ciudada-
nos. Como concejal de Cultura, culminó uno de los me-
jores cócteles de su vida. De nuestras vidas: los Premios 
Literarios de Novela Corta “Ciudad de Barbastro” y Poesía 
“Hermanos Argensola”. 

Tal fue su virtud, tal el aura de excelencia que le ro-
deó, que entre sus ganadores encontramos a candidatos 
al Nobel como el querido Javier Tomeo con El Unicornio, 
hace ahora poco más de medio siglo.

Los hijos del doctor Ollé con el alcalde y la concejal
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Marta Sanz, presidenta del jurado 
formado por Ignacio Martínez de Pi-
són, Inés Plana, Carmen Valcárcel, 
Luis Sánchez y el editor Joan Tarrida, 
con voz pero sin voto, a los que este 
año se ha unido Manuel Vilas, desta-
caba de la ganadora su “larga trayec-
toria. Ha transitado por el mundo de 
la poesía, por el mundo de la novela, 
del ensayo, ha estado involucrada en 
distintos proyectos de tipo también 
audiovisual”. En opinión del jurado, 
unánime en su decisión, “la peculiari-
dad de esta novela es que, con un len-
guaje profundamente lírico, con una 
escritura llena de relieve, hace una 
reflexión sobre los grandes temas de 
nuestra vida, sobre la vida, la muerte, 
y lo hace a través de una metáfora 
maravillosa, que es la metáfora de la 
ventana como umbral”. 

Menchu Gutiérrez, nacida en Ma-
drid en 1957 y residente en la locali-
dad cántabra de Oruña de Piélagos, ha 
publicado numerosas novelas en pro-
sa, entre las que cabe destacar ‘Viaje 
de estudios’, ‘Detrás de la boca’  o ‘El 
faro por dentro’ todas ellas en Siruela. 
Como ensayista, ha publicado la bio-
grafía literaria ‘San juan de la Cruz’, 
‘Decir la nieve’ y ‘Siete pasos más’. Es 
asimismo autora de varios poemarios. 
Su novela ‘Disección de una tormenta’ 
fue llevada al cine por el director Julio 

MENCHU GUTIÉRREZ, CON "UNA LUZ EN LA 
VENTANA", Y JUAN VICENTE PIQUERAS, 
CON "LA HABITACIÓN VACÍA", 
GANAN EL PREMIO DE NOVELA Y POESÍA

El Certamen Literario de Barbastro 
incorpora dos nuevos nombres a su 
extenso palmarés, con más de medio 
siglo de historia, tras el fallo hecho 
público en el transcurso de la Cena 
Literaria celebrada el viernes 20 en el 
Gran Hotel. Menchu Gutiérrez es la 
ganadora del LIII Premio Internacional 
de Novela Ciudad de Barbastro y Juan 
Vicente Piqueras Salinas es el ganador 
del LIV Premio Internacional de Poesía 
Hermanos Argensola. 

El Ayuntamiento de Barbastro, a 
través de su Área de Cultura, convoca 
cada año estos galardones, los más 
importantes de la Comunidad, dado 
que son los más longevos, los mejor 
dotados y los que cuentan con jura-
dos y editoriales de mayor prestigio. 
La repercusión nacional e internacio-
nal de estos galardones se constata 
en los nombres de los premiados y los 
integrantes de los jurados. Y además 
este año en el marco del celebrado 
Festival de Literatura Barbitania que 
junto al encuentro profesional Otra 
Mirada ha convertido a Barbastro en 
capital literaria. 

Menchu Gutiérrez se embolsará 
por su novela 20.000 euros y ésta se 
publicará en Galaxia Gutenberg, una 
de las principales editoriales de nues-
tro país. Un total de 199 originales 
han concurrido este año al certamen.  

Soto Gúrpide y ese cortometraje fue 
preseleccionado por la Academia de 
Hollywood para los Oscars 2011. 

El LIV Premio Internacional de 
Poesía Hermanos Argensola, dotado 
con 6.000 euros y publicado por la edi-
torial Visor en su Colección de Poesía, 
recaía en un valenciano ciudadano del 
Mundo ya que desde 1985 reside fuera 
de España dedicado a la difusión de la 
lengua y la cultura españolas. Esa tarea 
le ha llevado a Francia, Roma, Atenas, 
Argel, Lisboa… y actualmente es el di-
rector del Instituto Cervantes en Am-
mán, Jordania. Cuenta con bastantes 
obras publicadas y entre sus libros des-
tacan ‘La palabra cuando’ (Premio José 
Hierro 1991), ‘La latitud de los caba-
llos’ (Premio Antonio Machado en Bae-
za 1999), ‘Aldea’ (Premio Valencia de 
Poesía, Premio de la Crítica Valenciana 
y Premio del Festival Internacional de 
Medellín 2006), ‘La hora de irse’ (Pre-
mio de Jaén de Poesía 2010) o ‘Atenas’ 
(Premio Loewe 2012), entre otros.

“’La habitación vacía’ de Juan Vi-
cente Piqueras es un libro que medita 
sobre la muerte y acierta a hacerlo, 
no desde los tópicos clásicos del tema 
sino desde el punto de vista de una 
originalidad radical. La ironía alterna 
con la metafísica y el ingenio con la gra-
vedad de la exploración de los espacios 
borrosos que median entre la vida y la 
muerte. El autor tensa el lenguaje para 
abolir las relaciones entre el pasado y 
el presente, la realidad bajo forma de 
historias de fantasmas”, señaló Aurora 
Luque, presidenta del jurado compues-
to también por Antonio Lucas Herrero, 
Carlos Marzal y Benjamín Prado, el edi-
tor Jesús García y las profesoras Car-
men Alemany y María Ángeles Naval.

El Premio Internacional de Relato 
de Humor Hiperbreve Joaquín Coll-La 
Mueca del Pícaro, cuya dotación se ha 
aumentado en esta edición a 500 eu-
ros.  El ganador es el gijonés Francis-
co Javier Fernández Pérez por la obra 

La estadillana Ele-
na Chazal gana el 
XII Premio de No-
bela Curta en Ara-
gonés y Francisco 
Javier Fernández 
el certamen de 
Relato de Humor 
Hiperbreve Joa-
quín Coll-La Mueca 
del Pícaro

Marta Sanz da a conocer el ganador del premio de novela. JLP
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Imagina por un momento que 
caminas con paso firme por las mis-
mas calles de todos los días y te cru-
zas, casi sin darte cuenta, con un au-
tor cuya obra consiguió conmoverte 
hasta erizar tu piel. Imagina que ha-
bías coincidido con su mujer, sin sa-
berlo, por supuesto, porque tú tien-
des a despistada, y te saluda. Imagina 
que tiemblas, que por primera vez te 
falla la voz y las palabras no acuden. 
Y entonces te dicen “pasea por Bar-
bastro junto a nosotros, y así habla-
mos de tomates y lectura”. Imagina 
que es Héctor Abad Faciolince y tú, 
por supuesto, aceptas. ¿Quién diría 
que no? Y hablas de primeras per-
sonas que casi rozan la tercera, del 
tomate rosa y del color de tu pelo. 
Imagina, y esto es fácil, que te sien-
tes completamente afortunado en 
ese momento. 

Barbastro, tu Barbastro natal, al 
que volviste porque echabas en fal-
ta sus calles, te daba lo que Madrid, 
Lisboa o Zaragoza no te dio. La cer-
canía. La retórica. 

La lectura invade calzadas con 
apellidos de poeta y tú, friki de las 
palabras bien enlazadas, eres feliz. 

Has leído a muchos de ellos y 
otros, tras unas conversaciones lite-
rarias que usaron la palabra como vía 
a recorrer, los vas a leer. Porque en 
esas butacas que ahora ocupan auto-
res de reconocimiento internacional, 
la inteligencia y la ironía se desbor-
dan cautivando a un público entrega-
do. ¡Ay! Barbastro no sería igual sin 
sus lectores. Esos lectores que inva-

OTRA VIDA POR VIVIR 

den a tu lado el Centro de Congresos 
o la UNED. Que se sientan junto a 
Marta Sanz, Agustín Fernández Ma-
llo, Ignacio Martínez de Pisón, o Laura 
Fernández en una cena literaria ansio-
sos por saber quienes han ganado el 
certamen literario este año. 

¿Puedes pedirle más a un fin de 
semana? 

Sí, claro que sí. Imagina ahora que 
te sientas una mañana a disfrutar de 
la conversación pendiente junto a Inés 
Plana. Un café y la vida. De las páginas 
de un libro a la amistad incondicional. 
Y de la amistad, sí, de la amistad, ha-
blas un instante de calma con Manuel 
Vilas. Y piensas: “¡Esto es un privile-
gio!”. Entonces, cuando ya no puedes 
ser más feliz llega Theodor Kallifatides 
y firma tu ejemplar de Madres e hijos 
y se pone en pie para hablar de Grecia 
contigo. Y tú, qué admiras profunda-
mente a ese autor solo lamentas que 
ese ejemplar de Otra vida por vivir en 
griego moderno que habías compra-
do no haya llegado a tiempo para ser 
firmado. Y alguien te hace una foto en 
la que irradias felicidad. 

Pero entonces llega la despedi-
da. Un festival así tiene que salir por 
la puerta grande y Sergio del Molino, 
con enorme complicidad, guía a Anto-
nio Lucas, Sergio Vila-Sanjuán y Olga 
Merino por un viaje final que te hace, 
nos hace, reír a carcajada limpia. Y 
abandonas la sala llena de besos, 
abrazos y agradecimiento a quienes 
lo han hecho posible y piensas que es 
un orgullo ser de Barbastro, centro 
del universo. 

 Rita con Theodor Kallifatides

Por Rita Piedrafita
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‘Vecinos’. El asturiano afincado en 
Alicante es autor de un poemario 
‘Vértigo de la Clepsidra’ y ha publi-
cado varios cuentos y poemas en 
revistas y libros colectivos y ha sido 
galardonado en varios certámenes, 
como en el II Concurso de Microrre-
latos Breña Baja Mágica 2017 de La 
Palma; el XVII Concurso de Relatos 
Cortos Leopoldo Alas Clarín 2017 de 
Quintes; …

La estadillana Elena Chazal fue 
la ganadora del XII Premio de No-
bela Curta en Aragonés Ziudá de 
Balbastro, dotado con 2.100 euros, 
más su publicación por la Editorial 
Gara d’Edizions, por su obra ‘Quan 
tornen’, una historia sobre el exilio 
aragonés en Francia.

Elena Chazal cuenta con varias 
obras publicadas en novela, ensayo 
y teatro, tanto en aragonés como en 
castellano y su nombre figura en el 
palmarés de varios galardones como 
el Premio de Poesía en aragonés Vila 
de Siétamo (1999) con el poemario 
‘Tinta de glarima’; el Premio de re-
lato corto Villa de El Grado con ‘Birli 
birloque que torne Roque’ (2002); el 
Cleto Torrodellas de Estadilla (2003); 
o el Premio del Condado de Ribagor-
za con la narración ‘Los dos herma-
nos’ (2006). Además, ha sido guionis-
ta del documental al ‘Visions d´una 
lengua, el aragonés de la Ribagorza’ 
de Aurelio Bardají (2007) y autora 
del libreto de la ópera ‘Martina’ de 
Aurelio Bardají.

Por lo que respecta a la XXIII 
edición de Narrativa Escolar -cuyo 
montante aumenta a 600 euros-, 
estos han sido los ganadores: ‘Perdi-
da’ de Marina Eito Loncán, de Azlor, 
obtuvo el primer premio, dotado con 
150 euros, en la categoría de 15 a 18 
años. El segundo premio, dotado con 
100 euros, fue para Claudia Mayoral 
Samitier con ‘6 meses’, y Clara Alte-
mir Castán con ‘Por envidia’, se ha 
alzado con el tercer premio, con una 
dotación de 75 euros.

En la categoría de 12 a 14 años, el 
primer premio, dotado con 125 eu-
ros, fue para Sofía Díez Ramírez con 
‘Love notes’. La barbastrense María 
Lacoma Abadías se alzó con el se-
gundo, dotado con 90 euros, por su 
relato ‘Mar azul y olas grandes’, y el 
tercer premio, con 60 euros, fue para 
Marcos Fantova Gambús con ‘La his-
toria de un extraterrestre.
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ra de lo ficcional, evidencia un hecho 
trascendental en la vida, al menos, 
de una de las partes.

La carta escrita por un militar, 
cuyo nombre reservaré, desde la 
Prisión militar de Cartagena el 7 de 
agosto de 1908 se dirige a un vecino 
de Guara, aunque por cuestiones de 
herencias y traspasos esos “papeli-
llos de la falsa” guardaban este teso-
ro, que me gustaría reproducir en su 
integridad para que conozcan bien 
todos sus términos y puedan for-
marse su juicio de valor. Me permiti-
rán que también omita el nombre del 
destinatario cuya localización, y para 
preservar su anonimato, delimitaré 

EL TESORO DEL VERO

El documento reservado para 
esta ocasión tiene un poquito de 
todo, incluida una buena dosis de re-
flexión para que el lector extraiga sus 
propias conclusiones generando su 
propia corriente de opinión. Se trata 
de un documento enmarcado en el 
género epistolar que, aunque parez-
ca que empieza a traspasar la fronte-

vagamente entre los términos de Bár-
cabo y Colungo.

“Muy Señor mío: un asunto de 
suma importancia me obliga a re-
currir a Usted para revelarle un se-
creto que constituye el porvenir de 
mi querida y única hija, a la par que 
aumentará vuestro capital conside-
rablemente. A fin de que pueda ver 
el asunto bajo su verdadero prisma, le 
haré una leve reseña de los extremos 
más importantes.

Disfrutaba el empleo de Coronel 
al mando de la reserva de Sevilla, por 
mis ideas políticas me hallaba afiliado 
al partido Republicano. La Junta Cen-
tral del mismo me confió la honrosa 
comisión de parar a esa Región con el 
propósito de secundar un movimiento 
revolucionario, por una parte. Al efec-
to, me incauté de los fondos existen-

A los documentos siempre se 
les ha atribuido una funcio-
nalidad inherente al objeto 
para el que fueron creados: 
demostrar una venta, testimo-
niar un proceso, evidenciar un 
acuerdo entre partes, ser un 
canal de comunicación inter-
personal, o simplemente dejar 
huella de nuestro paso por el 
mundo reflejando nuestros 
pensamientos, sueños, deseos 
o nuestro particular mundo 
onírico con mayor o menor 
gracia

LA CASA DE LA MEMORIA Por  Laura Fontova Sancho, archivera de la Comarca del Somontano
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tes en la Caja que tenía a mi cargo 
y acto continuo partí a cumplir mi 
cometido.

A mi llegada a esa Zona recibí la 
fatal noticia de que el Gobierno te-
nía conocimiento de nuestro propó-
sito y del desfalco por mí cometido 
habiendo dado las órdenes oportu-
nas para mi captura, por lo que pre-
cipitadamente caminé a la ventura 
hasta llegar a las inmediaciones de 
ese pueblo en donde Usted reside, 
donde en virtud de mi azarada situa-
ción y temeroso de ser hecho prisio-
nero, dispuse sepultar el capital que 
en mi poder llevaba representando 
un total de ciento treinta y tres mil 
duros en oro y billetes del Banco de 
España.

Al efecto busqué un sitio a propó-
sito, practiqué una conveniente ex-
cavación donde coloqué mi maletín 
forrado de zinc tomando notas y se-
ñales del terreno en que quedaba y a 
un paisano que poco después encon-
tré le pregunté por el nombre de un 
vecino honrado de esa localidad, el 
cual tuvo a bien darme el de Usted, lo 
que anoté en mi cartera de apuntes.

Asegurados mis intereses y del 
mejor método que me fue posible me 
dirigí a Sevilla con el fin de separar a 
mi querida hija del colegio en que se 
encuentra en dicha Capital para con 
ella haber emigrado al extranjero; 
más amigo mío, como la suerte no 

siempre es compañera del hombre, a 
mi llegada a la referida capital fui re-
conocido y delatado por un miserable 
que poco tiempo antes había servido 
a mis órdenes. Reducido a prisión 
y tan luego se identificó mi persona 
en Consejo de Guerra de Señores Ofi-
ciales Generales, fui condenado a la 
dura pena de 20 años de reclusión 
militar con destino a la Fortaleza de 
esta Plaza, en donde si no me tiende 
su protectora mano, me espera una 
muerte segura agotando el amargo 
cáliz de mi vida y dejando a mi pobre 
hija en el mayor desamparo.

En su virtud dispondré con vues-
tro aviso mandar a esa a mi querida 
hija con los antecedentes necesarios 
para que entre Usted y ella realicen 
el descubrimiento del capital sepulta-
do, percibiendo usted la tercera parte 
del mismo y debiendo guardar el ma-
yor secreto con tan delicado asunto. 
Como la situación por donde atravie-
so es tan precaria tiene Usted que re-
mitir a mi niña la pequeña suma que 
necesita para que acompañada por 
una Señora de mi confianza realicen 
su viaje a ese vuestro honrado domi-
cilio.

Las autoridades militares de esta 
Plaza ejercen sobre mí extrema vigi-
lancia y por tal concepto me dirigirá 
Usted sus cartas al amparo de dos 
sobres, el interior a mi nombre y bien 
cerrado, y el exterior en la forma si-

guiente: Murcia. Señora Doña [nom-
bre]. Calle Real, [nº] . Cartagena. Esta 
Señora merece mi confianza y me las 
entregará sin que nadie penetre su 
contenido que es lo que debo y más 
conviene.

Quedo en espera de su puntual 
contestación y que por tal motivo se 
ofrece de Usted. (saludo y firma).”

Desconozco si tras la lectura de la 
carta el destinatario haría lo que se 
le pedía, porque supongo que es in-
evitable el desconcierto que produce 
recibir una misiva así. No obstante, la 
curiosidad de quien hizo llegar hasta 
el servicio de archivos comarcal este 
documento hizo que se siguieran las 
huellas de los nombres citados en 
la carta hasta hablar con los corres-
pondientes archivos militares y la 
antigua prisión mencionada. Ningún 
resultado se halló sobre el supuesto 
coronel, ni rastro de su expediente, 
ni de ningún nombre coincidente con 
el de la señora de Murcia. 

Tan sólo una certeza: el nombre 
del vecino y de la localidad a la que 
se dirigía la carta. Y por supuesto, 
la duda no resuelta: ¿cumplieron lo 
que les pidió el coronel o en algún 
lugar del monte sigue enterrado el 
maletín? Preguntado el familiar, una 
sonrisa se dibuja en su rostro, a con-
tinuación, silencio.
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JUNIO Y SU CICLO FESTIVO MILENARIO
Por Bizén d’o Rio Martínez  - R.A. Española de Cronistas Oficiales

El hombre primitivo aunaba el fuego solar y terrestre, pues-
to que ambos alumbraban y daban calor, un culto cristianizado 
del Solsticio de Verano dedicado al Santo Precursor San Juan, 
y en el que se dan cita toda clase de ritos de tipo mágico o mé-
dico. Paralelamente, el agua también juega un papel impor-
tante en el ritual de esta festividad, porque es el momento en 
que sus fuentes, que ya fueron tenidas como sagradas por los 
antiguos, adquieren poderes y a sus orillas acuden las gentes 

Con este mes entramos en 
un ciclo festivo milenario 
que al igual que en muchos 
lugares de la Vieja Europa, 
hunden las raíces antaño-
nas en el ritual del fuego 
de las hogueras, Téngase 
en cuenta que, por su pu-
rez, este elemento ha sido 
siempre considerado por 
los antiguos como el más 
noble de todos los elemen-
tos, el que más acercaba 
a la divinidad porque era 

altoaragonesas a “Sanjuanarse” en esta noche. 
Momentos y horas en las que se puede curar la 
hernia en los niños en la horquilla de un árbol 
con el ritual: “Tómalo Juan, Dámelo Pedro, roto 
te lo doy, sano te lo vuelvo.”

Noche de barreños de agua en las ventanas 
y balcones que esperan el rocío de esta ma-
drugada para convertirse en líquidos casi mi-
lagrosos. Noche en la que las gentes del Biello 
Sobrarbe y las Valles atan una sogueta al tronco 
de las “nuqueras” para que no se “cuquen” las 
nueces, pero también recorren con antorchas  o 
“fallas” encendidas buscando la cabeza cortada 
de Juan el Bautista, para acabar todos en  “o 
redol de la hoguera” que aglutina a las gentes 
en una danza de circunvalación mágica y ritual 
que evoca época pasadas. Noche especial para 

LA PRIMERA PLAZA DE TOROS DE BARBASTRO
A partir del siglo XIII la pla-

za del mercado se convirtió en 
el eje comercial de la ciudad 
de Barbastro. Allí residían prin-
cipalmente mercaderes y en las 
plantas bajas estaban  las boti-
gas con sus productos. 

En el siglo XVI una de estas 
botigas pertenecía a don Luis 
de Berenguer que la había he-
redado de su padre. La botiga 
tenía un patio que llamaban 
vulgarmente las caldererías, 
con lo cual podemos pensar que en ese patio había calde-
ras, posiblemente para destilar esencias. Además especifica 
el documento que lindaba con las carnicerías de la ciudad y 
que lindaba con dos calles públicas. 

La cuestión es que el padre de Luis Berenguer levantó 

una obra que no gustó al Con-
cejo porque estéticamente 
no debía quedar muy bien y 
le pidieron que “disimulase la 
obra”.

El padre ofreció en cambio 
construir la casa y "que siem-
pre que en dicha ciudad se fa-
ria fiestas de toros et o otras 
alhegrias tenia et aparejaria 
la casa et obra … para que los 
dichos justicia et juratos que la 
veyen". 

La casa al final se terminó y fue la vivienda del hijo y se 
habían programado toros para las fiestas de San Juan y el 
Concejo mandó a Berenguer un procurador recordándole la 
promesa que hizo su padre. Ahora faltaría saber cómo eran 
esos toros y Algrías, ¿eran toros embolados?.

Por Juan José Nieto Callén

Un padre y su hijo observan el fuego 
de una hoguera en San Ramón

la recogida de las “siete hierbas”, además de los lavatorios en 
arroyos y fuentes, todo con un carácter ritual precristiano y una 
raíz megalítica de ámbito ario-europeo protohistórico y más con-
cretamente del mundo céltico con sus celebraciones de fuego.

A su vez, la Comarca Barbastrense celebra en este mes de la 
festividad de San Ramón  obispo, santo viajero junto al rey ara-
gonés Alfonso I a tierras malagueñas y al que también se honra 
con el ritual de fuego. San Medardo es honrado en Benabarre y 
el día de los Santos Pedro y Pablo es igualmente celebrado por 
todo el Altoaragon. Romeria a Santa Orosia a la que acuden los 
lugares del Campo de Jaca, Serrablo y parte del Sobrarbe. 

la imagen del Sol. Así por su carácter mítico y 
sagrado encontró su expresión más genuina en la 
veneración que le dieron todas las mitologías
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HOTEL SAN RAMÓN. EL ORIGEN (2ª PARTE)

El poco tiempo que le quedaba dis-
ponible a Rita Villacampa después de 
atender a sus obligaciones en la casa 
familiar y de ayudar a sus padres en las 
labores del campo, lo pasaba jugando 
con su hermana Juliana y recorriendo 
caminos, campos y bosques. Tanto Ju-
liana como Rita tuvieron que desem-
peñar responsabilidades mucho antes 
de lo que les hubiera correspondido 
por su edad biológica. 

La naturaleza proveía a las fami-
lias de Guara de los alimentos básicos 
imprescindibles para subsistir, pero la 
proximidad de Barbastro como gran 
centro económico y comercial de la 
provincia, les anunciaba toda una se-

 
Pascual Madoz, ilustre político, 

geógrafo y escritor navarro, criado 
y educado en Barbastro describe en 
su Diccionario Geográfico, escrito en 
1849, el pueblo donde nació Rita: 

“Nocito: Su clima es destemplado 
y propenso á pulmonías y catarros. Se 
compone de 22 casas incluida la con-
sistorial y la cárcel, una calle estrecha 
y empedrada, una fuente e igl. parr. 
(San Juan Bautista), servida por un 
cura párroco de cuarta clase que pasa 
á decir misa los días de precepto al 
anejo de Belsué de Nocito. Comprende 
dentro de su circunferencia el Santua-
rio de San Urbez. Y una erm. dedica-
da á San Pedro. El r. Guatizalema tie-
ne su origen dentro de la jurisdicción 
del mismo corriendo con dirección al 
S. y cruzándole un puente de piedra 
que da paso á uno de otro barrio de 
los dos en que está dividida la pobl. El 
TERRENO es quebrado y de muy mala 
calidad y tiene poca parte de rega-
dío: el único monte que se levanta en 
él es el llamado Pillera de Guara, po-
blado de pinos, robles, hayas y otros 
àrboles. Los CAMINOS dirigen al valle 
de Broto y Huesca, en mal estado: la 
CORRESPONDENCIA va á buscarla á 
Huesca todos los domingos un encar-
gado. PROD: mistura, avena, poca 
hilaza, patatas y escasas legumbres: 
cria ganado lanar, caza de perdices 
y conejos, y pesca de barbos. IND: un 
molino harinero. POBL: 28 vec., 179 al-
mas. RIQUEZA IMP: 38.614 rs. CONTR: 
4.695 rs.” (1).

(1) rs. hace referencia a reales, mo-
neda de la época. La peseta nació en 
España como como moneda oficial en 
1868. 

Los apellidos de Rita daban nom-
bre a dos de las casas más importan-
tes de Nocito que se encontraban en 
el Barrio De San Pedro. La Casa Villa-
campa y la Casa Ciprés siguen hoy en 
pie, erguidas y orgullosas adaptándo-
se a los retos del siglo XXI. 

En la España de 1850 no 
resultaba nada fácil ser 
una mujer, ni aun siendo 
niña. Y era especialmente 
difícil en zonas rurales de 
montaña como la Sierra 
de Guara

Por Francisco José Bosch Mateu

rie de productos que atraían su inte-
rés y que estaban fuera de su alcance. 
Rita recordaba con nostalgia como 
los niños de Nocito corrían como lo-
cos hasta el centro de la localidad 
cuando alguien avisaba que había lle-
gado un buhonero. 

Este personaje, hoy desaparecido 
de nuestras vidas y que se nos antoja 
entrañable y romántico, resolvía con 
su presencia las necesidades e ilusio-
nes de productos que para los habi-
tantes de Nocito y de los pequeños 
pueblos próximos parecían exóticos. 
Latas, bacalao, azúcar, arroz, chocola-
te, tabaco, telas y trastos varios, entre 
otros, eran algunas de las mercaderías 
que ponían estos vendedores erran-
tes a disposición de los habitantes de 
Guara.

La realidad es que te-
nía un mérito enorme 
el esfuerzo que realiza-
ban estos pintorescos 
nómadas recorriendo 
decenas de kilómetros 
cargados de mercan-
cías por caminos difi-
cultosos y agotadores. 

La ayuda de burros y caballerías 
era imprescindible para superar los 
obstáculos e inconvenientes a que les 
retaban senderos, caminos y veredas 
de acceso a pueblos ubicados en la 
montaña. Los ataques de bandoleros, 
bandidos o salteadores constituían 
otro de los problemas a los que de-
bían enfrentarse. 

Rita explicaba que nunca acabó de 
entender como aquellos hombres po-
dían extraer de los lomos de aquellos 
animales o de los pequeños carros de 
los que tiraban aquellas enormes can-
tidades de productos. Simplemente le 
parecía mágico.
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Junio de 1956. Foto de familia
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La familia y los vecinos de Rita eran agricultores y 
criadores de ovejas, cabras, vacas, mulas y cerdos. Re-
cogidas las cosechas bajaban al Somontano a inter-
cambiar los excedentes de patatas y judías por vino 
y aceite. La base de la alimentación que aprendió de 
sus mayores se sustentaba en el consumo frecuente 
de patatas, judías, acelgas, coles y cebollas.

 

Como todas las niñas de su entorno 
Rita aprendió desde pequeña una 
cocina de resistencia que marcó su 
futuro. Con lo poco de que disponía 
se enfrentaba al reto de cocinar pla-
tos variados, saludables y apetito-
sos para sus mayores. 

Aprendió a preparar desde muy niña sopas de 
pan, tortillas de migas de pan, pan con tocino y le-
chuga con tomate. De este último plató adoptó la 
costumbre de sus padres de beberse como postre el 
aliño restante de aceite y vinagre. Tambien de postre 
preparaba membrillo y “cullestro”. 

Del monte aprovechaba Rita todo aquello que 
podía mejorar su cocina. Con tan solo 10 años ya re-
cogía moras y frutas silvestres con los que aderezaba 
sus guisos o preparaba mermeladas. Sus mayores ca-
zaban jabalíes y conejos que gracias a las enseñanzas 
de su madre y de su abuela aprendió a cocinar con 
gran maestría. 

Cuando la lluvia y la humedad lo permitían, Rita y 
Juliana salían a buscar caracoles que guisaban con ajo-
aceite y vino y que como plato único hacía las delicias 
de sus mayores. De vez en cuando cocinaba barbos y 
truchas que ella misma había aprendido a pescar en 
los riachuelos próximos al pueblo. La carne era uno 
de los lujos que raramente podían permitirse. Esta-
ba reservada para fechas muy especiales.En caso de 
enfermedad de algún miembro de la familia el trata-
miento consistía en matar una gallina o un pollo para 
hacer un buen caldo. Y se le daba al enfermo acompa-
ñado de infusiones de manzanilla que crecía libre en 
el monte. Si era posible y el buhonero había visitado 
Nocito, daban al enfermo un poco de chocolate. 

Los niños vivían de la leche materna durante mu-
cho tiempo para pasar poco a poco a ingerir sopas 
hervidas. Cuando empezaban a tragar y se iniciaban 
en los primeros alimentos sólidos, las madres masti-
caban alimentos de mayores durante largo rato y lue-
go las colocaban en las bocas de sus hijos para facilitar 
su deglución exactamente igual que hacían y hacen 
los pájaros con sus polluelos. Todas estas vivencias 
marcaron la vida y el carácter de Rita que con doce 
años marchó de Nocito hacia Selgua para no volver.
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El Ayuntamiento de Barbastro apro-
bó por unanimidad la propuesta de 
bonificación del 95% del ICIO, para las 
obras de reforma y ampliación del Cen-
tro de Salud de Barbastro. En el pleno 
tomó posesión el concejal popular Jesús 
Javier Garcés, en sustitución de Antonio 
Campo, el antiguo concejal de Hacienda 
que presentó su dimisión por motivos 
personales. Asimismo, también se apro-
bó por unanimidad el reglamento de 
uso de drones por la Policía Local.

Incorporación de remanentes
Cinco de los diez puntos del orden 

del día se referían a expedientes de mo-
dificación de crédito que permitirán la 
incorporación de un total de 1.361.900 
euros de los remanentes al presupues-
to municipal.  Dos de las propuestas del 
equipo de gobierno recibieron el respal-
do unánime del pleno: una de 41.200 
euros, en el que se incluyen las ayudas 
al Fomento del Empleo (15.000 euros) 
y varias subvenciones a la Asociación 
de Empresarios Somontano Barbastro 
(15.000), a la Asociación Alzheimer 
(3.000 euros), al Club Atletismo Barbas-
tro (3.000 euros) y a Unión Basket Bar-
bastro (5.000); y otra partida de 28.000 

1.361.900 euros para asociaciones, 
Bonos Impulsa, cheques guardería...

euros, destinados a dos subvenciones, 
una para la Asociación Alzheimer para 
la edición de un libro (13.000 euros) y 
otra para la Sociedad Mercantil y Arte-
sana con motivo de los actos de su 75 
aniversario (15.000 euros).

Por mayoría han salido adelante las 
otras tres modificaciones presupuesta-
rias. Una de 339.900 euros, en la que 
se incluye la dotación de 200.000 eu-
ros para una nueva campaña de los 
Bonos Impulsa al comercio. Asimis-

mo, se contemplan 50.000 euros para 
el cheque-guardería, las ayudas para 
el primer ciclo de Educación Infantil y 
guarderías del municipio; 24.000 euros 
para la Fundación del Secretariado Gi-
tano, para su programa de intervención 
en Barbastro; 20.000 para la Asocia-
ción de Empresarios del Polígono Va-
lle del Cinca, para completar las obras 
del aparcamiento; o 16.600 para Cruz 
Roja, para la adquisición de un vehícu-
lo de transporte adaptado, además de 
14.300 euros para la Unión Deportiva 
Barbastro; 5.000 para el Rally Barbas-
tro; 4.000 para Motastro; 3.500 para el 
Club Ciclista Barbastro; y 2.500 para el 
Atletismo Peña Pómez.

Además, también se aprobó por 
mayoría una modificación presupues-
taria por importe de 23.000 euros, des-
tinados a subvenciones para la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Semana 
Santa por el Encuentro Nacional que or-
ganizarán en 2023 (8.000 euros) y para 
la Asociación PolifoniK Sound (15.000 
euros); y la más elevada, por importe 
de 929.800 euros, para gastos genera-
les de diversas áreas municipales, en-
tre ellas 245.000 euros para fiestas.

Toma posesión de Jesús Garcés
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El equipo de Gobierno de Barbastro 
ha perdido en lo que llevamos de man-
dato 548.000 euros de subvenciones pro-
cedentes del Gobierno de Aragón para la 
mejora de equipamientos deportivos. Así 
lo denunció el grupo municipal socialista 
quien recuerda que el Ayuntamiento, en 
virtud del acuerdo suscrito con el Go-
bierno de Aragón, debería haber tenido 
que aportar una cantidad similar. Así las 
cosas, la inversión perdida es de 1 millón 
de euros, señaló el portavoz socialista 
Daniel Gracia en rueda de prensa.

En 2020, el Gobierno de Aragón des-
tinó 363.000 euros y el Ayuntamiento de-
bía destinar 216.000 euros, que no llegó 
a realizar perdiéndose una inversión de 
580.000 euros. En 2021, la subvención de 
la DGA era de 277.000 euros y el Ayun-
tamiento debía aportar 164.000 euros. 
En este caso sólo se pudieron justificar 
92.000 euros para la iluminación del nue-
vo campo deportivo. Para este ejercicio, 
en los presupuestos municipales se con-

PSOE DENUNCIA QUE BARBASTRO 
PIERDE 1 MILLÓN DE EUROS PARA EL DEPORTE

templa una partida de 200.000 euros de 
subvención del Gobierno de Aragón y 
119.000 euros del Ayuntamiento. El por-
tavoz del PSOE recuerda que gracias a 
estas subvenciones en el anterior man-
dato socialista se pudieron construir las 
nuevas pistas de atletismo que inauguró 
el actual alcalde Fernando Torres, que 
tuvieron una inversión de 1.200.000 eu-
ros, de los que 757.000 euros procedie-
ron de la DGA y el resto del Consistorio.

Esta circunstancia ha motivado, 
entre otras cuestiones, que el Club At-
letismo Barbastro, haya tenido que re-
nunciar a organizar un Campeonato de 
España, un Campeonato de Aragón y 
dos provinciales por no tener el equipa-
miento que requieren este tipo de com-
peticiones federadas. El club criticaba al 
Ayuntamiento en un comunicado que 
después de dos años de la inauguración 
de las pistas, las más modernas de Ara-
gón, todavía falta una videofinish, el edi-
ficio para alojarlo, el gradería, elemen-

tos accesorios y material de competición 
básico. 

Por su parte, el equipo de Gobierno 
municipal respondía con un comunica-
do indicando que el Ayuntamiento “ha 
hecho todo lo posible” para que las pis-
tas de atletismo de la ciudad pudieran 
acoger los campeonatos que la Federa-
ción Española y Aragonesa de Atletismo, 
asumiendo el gasto de alquiler del gra-
derío y de la estructura del videofinish 
y que el CAB se encargaba del alquiler 
de este último aparato. Para ello se le 
aumentaba la subvención anual. “Ac-
tualmente existen otras instalaciones, 
campos de fútbol y pabellones polide-
portivos, que requieren unas reformas 
muy urgentes”, señalaba el alcalde, 
quien asegura que se está trabajando 
en equipar las pistas de atletismo pero 
“aunque dependemos de asignaciones 
presupuestarias, trabajos de los técni-
cos del Ayuntamiento, plazos adminis-
trativos de las contrataciones, etc.”.
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Conseguir de Barbastro “una ciudad amable, moder-
na, saludable y sostenible. Ideal para vivir, formarse, 
emprender y disfrutar. Cimenta su desarrollo y su ca-
pacidad de reactivación en los recursos locales y en la 
capacidad de atraer proyectos empresariales innovado-
res”, es el objetivo del Plan Estratégico de Desarrollo Lo-
cal Barbastro 2020/24. Horizonte 2030 que, bajo el lema 
#JuntosHacemosBarbastro, se ha elaborado de forma 
participativa. El Plan es una hoja de ruta para conseguir 
objetivos generales y específicos de los sectores estraté-
gicos (primario, agroalimentario, comercio y servicios, in-
dustria y turismo) y cuyo seguimiento se realizarán desde 
la Comisión de Desarrollo.

Las campañas de promoción de “La Despensa de Bar-
bastro” y del comercio local, la puesta en marcha de los 
Bonos Impulsa, el apoyo al proyecto de transformación 
digital liderado por la Asociación de Empresarios de Bar-
bastro Somontano o la mejora de las infraestructuras del 
Polígono Industrial Valle del Cinca, son algunos de los 
ejemplos de las acciones que se han puesto en marcha 
o incentivado para cumplir con las propuestas plantea-
das por los ciudadanos a través del proceso participati-
vo celebrado a lo largo de 2020. De las 970 propuestas 
ciudadanas, el Área de Desarrollo ha priorizado la puesta 
en marcha de 117, centradas principalmente en acciones 
estratégicas que permitan reactivar la economía, asentar 
población en el territorio y promover un desarrollo sos-
tenible. Además de las propuestas que ya se han llevado 
a cabo o están en proceso, el Ayuntamiento trabaja de 
forma interna en algunas otras acciones prioritarias como 
ampliación de suelo industrial o la ampliación de la oferta 
formativa para jóvenes vinculada al territorio.

Plan Estratégico 
de Desarrollo Local 
Barbastro 2020/2024
La promo-
ción del 
consumo de 
proximidad, 
la mejora de 
las infraes-
tructuras 
industriales 
y los Bonos 
Impulsa son 
algunas de 
las acciones 
puestas en Fernando Torres y Belinda Pallás

marcha desde el Área de Desarrollo aten-
diendo a las propuestas de los vecinos
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La política es un servicio públi-
co. En la actualidad, cuando está 
tan denostada y los ciudadanos tan 
desencantados de la política, ha de 
afrontarse con la mayor pasión posi-
ble si cabe, con más entrega y hon-
radez en todo lo que se hace. Cuan-
do recibí mi acta de concejal, para 
mí, además de un honor, fue asumir 
un reto personal: quería trabajar 
por la ciudad. Por todos los barbas-
trenses. Y lo quería hacer desde la 
gestión que implica pertenecer al 
equipo de gobierno. 

Ya había participado anterior-
mente en política desde la oposi-
ción, y era plenamente consciente 
de que ahora sería diferente, un giro 
de ciento ochenta grados. Cada uno 
tiene su función en la política local, 
por supuesto ambos son necesarios, 
pero siento esta oportunidad como 
un fantástico desafío que cada día 
plantea nuevas perspectivas de me-
jora por el bien de nuestros vecinos. 

Al venir laboralmente de la ges-
tión interna de ONG´s, la Concejalía 
de Bienestar Social, Sanidad y Edu-
cación es el lugar más adecuado 
pues me otorga la oportunidad de 
poner en práctica todo aquello que, 
a lo largo de los años, he visto que 
se necesita, y de poder hacerlo de 
una manera más directa. Se trata 
de ser útil y de aportar siempre, ese 
es mi primer y último objetivo y, en 
Ciudadanos sabemos que no hemos 
de salirnos ni un milímetro de este 
afán.

Al llegar, conseguimos que no 
existiera parón alguno entre la ex-
celente labor de mi predecesor y la 
mía. Las acciones que ya estaban en 
marcha no se interrumpieron, no se 
dejó nada por ejecutar, pues sabía-
mos que era vital que todo siguiera 
su curso para las personas a las que 
tratamos de ayudar desde esta Con-
cejalía. Nada debe pararse cuando 

funciona, y aquello que necesita 
una mejora ha de ser afrontado 
cuanto antes. 

Por esto, en el próximo pleno 
presentaremos el escrito referen-
te a las obras que se han de llevar 
a cabo en la Residencia Municipal 
de la Tercera Edad y que atañen a la 
cocina, el ascensor, la caldera, y va-
rias cosas más, lo que se asignará a 
los remanentes presupuestarios de 
años anteriores. Hay que tener en 
cuenta que, desde su construcción, 
en el año 2000, no se han realizado 
mejoras referentes a las infraestruc-
turas en sí, y nuestros ancianos no 
pueden pasar un invierno más con 
problemas de frío porque la caldera 
se estropea reiteradamente. 

Estas mejoras son muy nece-
sarias y también urgentes, ya que 
vamos a sacar a licitación pública 
la gestión de la residencia y nues-
tra intención es que la empresa que 
asuma dicha responsabilidad, siem-
pre bajo la supervisión del Ayunta-
miento, no se enfrente a los perjui-
cios devenidos del prácticamente 
nulo mantenimiento del edificio a lo 
largo del tiempo. Ambos proyectos 
se pondrán en marcha a lo largo de 
este año en aras de incrementar la 
calidad de vida de nuestros abuelos.

Por otra parte, en el pleno ex-
traordinario del 20 de mayo aproba-
mos varias medidas, tanto desde el 
área de Educación, como la de Servi-
cios Sociales. Por primera vez se im-
plementará un “cheque de guarde-
ría”, cuyo objeto será ayudar a las 
familias con niños menores de tres 
años matriculados en centros priva-
dos autorizados por la administra-
ción educativa, y pertenecientes al 
primer ciclo de Educación Infantil y a 
guarderías de la ciudad, cuyo sopor-
te no provenga, de manera parcial 
o completa, de los fondos públicos 
para el curso escolar 2023. 

El importe máximo por niño será 
de cien euros al mes, en función de 
la renta, tipo de familia y situación 
laboral de los padres, etc. El impor-
te total de la subvención alcanzará 
en esta oportunidad los 50.000 mil 
euros. Además, por supuesto segui-
remos colaborando con el tejido 
asociativo de nuestra ciudad para 
apoyarles en la importante labor 
que llevan a cabo.

Estamos aquí para poder apor-
tar, para continuar con la buena la-
bor del área de Bienestar Social, y 
para mejorar en todo aquello que 
sea preciso, asumiendo la comple-
jidad de los próximos meses al ser 
este un año electoral. Me gustaría 
contar con el apoyo de todos los 
partidos políticos, ya que lo social 
no debe condicionarse con las siglas 
partidistas, pues el fin es trabajar 
siempre y sin excepción por el bien 
de nuestra ciudad, sin estrategias ni 
cálculos electorales.

Sé que no es lo mismo estar en la 
oposición que en el gobierno, pero 
con lo social, con los más vulnera-
bles, con los que más nos necesitan, 
con ellos no deberían existir intere-
ses ni colores políticos, sólo la unión 
para seguir avanzando, y, desde Ciu-
dadanos y este equipo de gobierno, 
lo haremos sin dudar.

Por Adrián Cecconi 

ESPACIO PUBLICITARIO

TRABAJAR SIEMPRE 
POR BARBASTRO
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Queremos, desde VOX, felicitar 
públicamente al señor alcalde: reci-
bir una tarde a la semana a los veci-
nos de Barbastro es una gran y nove-
dosa medida que ningún otro cargo 
público había realizado antes en toda 
la historia de España. Pero, aparte de 
una clara ironía, vemos un problema: 
esto canta La Traviata. A un año de 
las elecciones, cuando las encuestas 
aprietan y ya se han visto las barbas 
de otros vecinos de partido cortar, 
resulta impostado, nada creíble. Si 
realmente le importaran los proble-
mas de los barbastrenses, lo habría 
hecho cuando llegó hace tres años y 
no a doce meses justos de que haya 
una nueva cita electoral y, sobre todo, 
no se quejaría, ante los que acuden a 
verlo, de que el oficio de alcalde es 
muy duro y que él no se lo esperaba 
así. Oiga, si no está capacitado, que 
claramente no lo está, para ejercer 
el cargo ni para lo que implican el 
trabajo duro y la entrega a los ciu-
dadanos, siempre tiene una opción: 
dimitir. Ser alcalde debería ser una 
vocación, ganas de mejorar la vida 
de los que te rodean y, sobre todo, 
una labor constante, no un refugio 
para ganar más de 40.000 euros al 
año calentando la silla. Habría de ser 
un trabajo sin horarios y con el firme 
propósito de aprender, de ponerse 
al día en el funcionamiento interno 
del consistorio, y, especialmente, 
de lograr medidas que impulsaran el 
desarrollo de su ciudad. Ese empeño 
necesario precisa de un gran trabajo 
y, nuevamente, hemos podido com-
probar que eso no existe. Cuando no 
hay ganas de trabajar, sucede que el 
Ayuntamiento de Barbastro pierde 
550.000 euros en subvenciones di-
rectas para invertir en instalaciones 
deportivas. Por si esto fuera poco, el 
Club de Atletismo Barbastro renun-
cia a acoger diversos campeonatos, 

incluido uno nacional, por no estar 
acondicionadas las pistas. Al final, la 
inacción se paga siempre: pérdida de 
prestigio de Barbastro, deportistas 
que se esfuerzan diariamente y ven 
cómo su Ayuntamiento, dirigido por 
un expresidente suyo, no valora ese 
esfuerzo, y perjuicio económico para 
la vida de nuestra ciudad.

 
Desde VOX tenemos muy claro 

que la economía es fundamental, 
que se debe mirar cada céntimo de 
dinero público, recordemos que 
siempre sale de nuestros impuestos, 
para no tirarlo en charlitas que desti-
len sectarismo, pero, y ésta pero es 
la clave de todo, sabemos que hay 
que luchar cada día denodadamen-
te por conseguir un solo euro más 
que beneficie a los barbastrenses. 
De aquí deriva nuestro empeño en 
sacar adelante nuevo suelo indus-
trial: cada día que pasa ante la ina-
nidad de este equipo de gobierno, 
nos hacemos más pequeños porque 
no avanzamos en industria, y eso 
trae como consecuencia que tampo-
co podemos absorber el talento ya 
existente en Barbastro, ni tampoco 
el de nuestros jóvenes. Han de irse 
pues aquí no les ofrecemos oportu-
nidad alguna. Para esto también tra-
bajaremos, si los barbastrenses nos 
otorgan su confianza: regular nuevo 
suelo industrial en la zona del anti-
guo cuartel General Ricardos, con la 
creación allí de un polígono blando 
y la consiguiente construcción de 
un aparcamiento de camiones, que 
es absolutamente necesario en Bar-
bastro, así como en la implantación 
de oficinas en la Coronelía, a fin de 
aprovechar el edificio, o el traslado 
a ese mismo espacio de la Conceja-
lía de Desarrollo para integrarla, de 
manera más eficaz y localizada, en 
esta nueva red industrial, aparte de 

la posible construcción de viviendas 
sociales propuesta por la Alcaldía.

Hemos perdido en los últimos 
veinticinco años gran parte de nues-
tro potencial, tirado a la alcantarilla 
de otros tiempos mejores ya pa-
sados, por el gobierno del PSOE y, 
lamentablemente, también por el 
actual gobierno del PP, que no ha he-
cho nada para revertir esta situación. 
Perdimos Moulinex y cuatrocientos 
trabajadores sus empleos, que llega-
ban a quinientos treinta con los indi-
rectos; con la desaparición de Trans-
portes de Aragón, setenta; la Brilén 
también cerró su sección de hilado 
y estirado, lo que afectó a setenta 
trabajadores. Es un suma y sigue de 
decadencia económica. Un sangra-
do continuo que nos relega a la irre-
levancia, a vivir de glorias pasadas 
como hacía la señorita Havisham de 
Dickens. Pero nosotros creemos que 
no solo no estamos acabados, sino 
que tenemos muchísimo que ofre-
cer: grandes profesionales y grandes 
oportunidades de negocio. 

Asumir que sí estamos hundidos 
es rendirse. Pero esto hay que saber 
hacerlo y, sobre todo, hay que que-
rer hacerlo. Implica trabajo, esfuer-
zo, desvelos y constancia. Nosotros 
somos conscientes de la responsabi-
lidad que conlleva, pero también de 
los beneficios que se podrían lograr 
para nuestra ciudad. Podemos con-
seguir que Barbastro vuelva a ser lo 
que una vez fue y que entre todos 
han querido enterrar, nosotros nos 
dejaremos la piel por nuestros veci-
nos, es lo menos que se merecen. 

VA SIENDO HORA 
DE DEJAR DE PERDER 
Y EMPEZAR A GANAR

ESPACIO PUBLICITARIO

Concha Barón - Grupo municipal de VOX
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"Los pueblos de Colungo-Asque 
y Salinas de Hoz celebran la recupe-
ración del antiguo sendero que unía 
estas poblaciones intransitable desde 
hace 70-80 años". Así reza el escrito 
que cuelga desde el 22 de mayo en las 
paredes de los ayuntamientos de Co-
lungo y de Hoz y Costean, firmado por 
Fernando Abadías, alcalde del Ayun-
tamiento de Colungo-Asque; Juan 
José Millaruelo, alcalde de Hoz y Cos-
tean; y María del Pilar Naval Puyuelo, 
alcaldesa de barrio de Salinas de Hoz. 
Un escrito que homenajea la jornada 
festiva en la que se recuperó parte de 
la historia que unía estas dos pobla-
ciones de la comarca del Somontano.

El pasado domingo 22 de mayo se 
celebró una ruta senderista de Sali-

REAPERTURA DEL HISTÓRICO CAMINO
ENTRE SALINAS DE HOZ Y COLUNGO

nas de Hoz a Colungo para inaugurar 
la reapertura de la senda tradicional 
por la que en otro tiempo no paraban 
de circular caballerías con pasajeros y 
mercancías, y trabajadores de camino 
a sus campos y a cuidar sus ganados. 
Los forestales de la Comarca del So-
montano en su mayor parte junto con 
trabajadores del Parque Natural de la 
Sierra y Cañones de Guara por otro 
lado hicieron posible que la senda 
vuelva a ser transitable y casi 100 per-
sonas lo celebraron de esta manera.

El ayuntamiento y los vecinos de 
Colungo hicieron de perfectos anfi-
triones y recibieron con el doblar de 
las campanas de la iglesia local a los 
senderistas que recorrieron los 6 ki-
lómetros de senda que separan a Sa-

linas de Hoz de Colungo atravesando 
la sierra de Salinas, a pesar de que 
el recorrido más habitual ahora es 
el que se hace en coche y que tiene 
una distancia de 40 kilómetros. Tras 
la llegada, se invitó a todos los sende-
ristas, de Hoz de Barbastro, Costean, 
Montesa, Salinas de Hoz y Colungo a 
un cóctel de bienvenida. Posterior-
mente se les acompañó a visitar el 
centro de interpretación de Arte Ru-
pestre y la olivera de Nadal, a un reco-
rrido turístico por el resto del pueblo 
de Colungo, y a una comida popular, 
con degustación de licores típicos de 
Colungo. Una jornada festiva a la que 
corresponderán Salinas de Hoz como 
anfitriones para los vecinos de Colun-
go en los próximos meses.

Pilar Garcés 
sustituirá a 
Marí Carmen 
Martínez en la 
Comarca

La concejal del Ayuntamiento de Peraltilla, Pilar Garcés, será la nueva conse-
jera de la Comarca de Somontano, sustituyendo a Marí Carmen Martínez, con-
cejal de Hoz-Costean y que el pasado mes anunciaba su renuncia por motivos 
profesionales. La decisión debe ser avalada por la junta electoral puesto que 
la siguiente en la lista comarcal es Marisol Cáncer, concejal de Barbastro, que 
cedería su puesto como consejera a Pilar Garcés, que en este mandato accedió 
a la Corporación municipal de Peraltilla, tras el fallecimiento de un edil popular. 

Somontano en Común quiere que la Comarca sea el reflejo de las inquietu-
des de las poblaciones de este territorio, al margen de su capital, y opta así por 
dar voz a la concejal de Peraltilla en lugar de a la edil de Barbastro.

Así pues, si la junta electoral autoriza a Garcés ésta sustituiría a Mari Martí-
nez que se va a presentar a un concurso de selección de personal en la Comarca. 
Dicho proceso no le obligaba a renunciar como consejera, sólo si al final obtuvie-
ra la plaza. Aun así, ha decidido renunciar, si bien seguirá ligada a la formación 
como concejal en el Ayuntamiento de Hoz – Costean.

COMARCA

Por Carlos Naval

Vecinos de Colugo, Hoz y Salinas de Hoz.
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Ya fa 803 años bino 
una temporada con tal 
sequera que andaba 
toda ra chen una miaja 
alticamada, asinas que 
dezidión chuntar-se 
setenta y tantos lugars 
- entre ellos buena parti 
de ra nuestra redola-
da - y fer una romería 
a san Beturián, en a 
sobrarbesa montaña 
de ro Pueyo d'Araguás, 
una romería que fereba 
fama durante sieglos. 

En 1720 Joseph Las Heras 
publicó un libro que daba fé 
d'aquella zelebrazión y resu-
miba  ro que s'abeba escri-
to asta ixe día, que no yera 
poco; ra millor esplicazión ye 
ra que copia y traduze de ro 
notario de ra Ziudá de Bal-
bastro, Castillón de Palomar:

"Sepan toz os presentes, 
que en l'año de 1219, reinan-
do ro Siñor Rey Don Chaime 

De romeria en 1219De romeria en 1219
en Aragón, y Barzelona, ras 
Unibersidaz d'Aragón, y Ca-
taluña, congregadas por fer 
profesions, porque fue en tot 
ro Reino d'Aragón tanta ra 
falta d'augua en ista añada, 
que mieses y ganaus se tro-
baban acotolaus, chemeca-
ban as chens, y s'aclamaban 
ta ro Zielo, con tanto espri-
tu, que no solo ayunaban os 
biellos, os chóbens y ninons, 
sino que mesmo ros brutos 
s'aclamaban, ta mober a 
Dios con istas penas a mise-
ricordia, como abeban feito 
ros Ninibitas. 

Pero como no s'aplacó 
brenca ra ira de Dios, muita 
chen se'n fue, bestida de pe-
nitenzia, ta ro Monesterio de 
San Marín d'Asán, a besitar 
y benerar o cuerpo de San 
Beturián Abad y solizitar por 
a suya interzesión a plebida 
que tantisma falta feba: asi-
nas lo fizon, y chuntos pia-
dosamén debán de ra Caxa 
de ro Santo, pidión a ro Siñor 
Abad Arnaldo, se dinnase to-
mar l'Arca de San Beturián, y 
llebar-la con os suyos Mon-
ches ta ra Fuen Santa, y que 
astí la bañase (ziremonia, 
que por poco grabe, y rebe-
rente, bedó ra Sagrada Con-
gregazión de Ritus en 19 de 
chenero de 1619). 

Condeszendió l'Abad 
con as rogarias, y toman-
do l'Arca, costodia d'aquel 
tresoro, acompañau de ros 
Monches, Capellans, Nobles, 
y Plebeyos, plegón en a Fuen 
Santa, asperanzaus toz de 
que abeban de lograr a ple-
bida que pediban de ro Zielo, 
por os meritos y patrozinio 
de ro Santo Abad Beturián: Si 
bien, ta aduyar más a roga-
ria, fizon toz os Lugars Boto 
de dar en cada año ras su-

Por Rafel de ro Molino

Pribilechio de 1373 transcrito por 
Joseph de las Heras en o libro.

Monesterio de San Beturián, foto de Julio Soler Santaló.
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yas Limosnas a ro Santo, por 
l'orden que meto contino 
[entre 74 lugars]:

A Ziudá de Balbastro, 
una Capa de seda. 8 fane-
gas de trigo: Selgua y Fan-
toba. 4 fanegas de trigo: 
L'Almunia, A Luenga, Torres 
d'Alcanadre, Pertusa, Abiego, 
Biarche, Adagüesca, Pozán, 
Salas Altas y Baxas, Costean, 
Crexenzán, Castelflorid, El-
són,  O Tormillo, Monesma, 
Fornillos, Chil, Conchel, A Per-
diguera, Peralta d'Alcofea, 
Lastanosa, Aflor, Peraltilla, 
Barcabo, Lezina, Torres, Sali-
nas, Morilla, Castarllenas. 3 
fanegas: Sarsa y Betorz. 2 fa-
negas: Uerto, Arcusa, Eripol, 
Escanilla, Uerto, Castellazo, 
Murillo de Tou. 1 fanega, 
Suelbes. 2 arrobas de azeite: 
Alquezra, Panillo y Boltaña. 1 
arroba, Formigales. 30 suel-
dos: Nabal y Berbegal. 12 
sueldos: Castillazuelo y Co-
lungo. 10 sueldos: Puebla de 
Castro y Mediano. 6 sueldos, 
Oz. 4 sueldos, O Pueyo.

Asinas se fizo ra obliga-
zión de ditos Lugars, firma-
da con Boto y Churamento, 
á ro Glorioso San Beturián; 
y en pena de faltar a ella, se 
comprometeban a sí y a ros 
suyos suzesors fierismas mal-
dizions, y en fuerza d'aquella 
obligazión, cobra en istos 
tiempos de bels Lugars o Sa-
cristán Mayor de ro Mones-
terio de San Beturián ditas 
cantidaz. 

Sintió ro Siñor, por as 

rogarias de San Beturián, 
ros rezos y promesas d'istas 
chens debotas, y fue tal a 
tamborinada d'augua, y tan 
estraordinario ro peso de 
l'Arca de ro Santo, que no pu-
don mober-la de ra Fuen ni re-
sistir aquel batilazo d'augua: 
toz os ditos Lugars fuyón es-
capaus, y desamparón a ro 
Santo, menos os bezinos de 
Buil, a quienes en atenzión 
a iste merito suyo, l'Abad y 
Capítol, les dión o Pribilechio 
de lograr l'Arca siempre que 
la pedisen sin otra obligazión 
que ra suya palabra..."

Contina ra istoria con as 
cronica d'otros autors, como 
ro Cronista Mayor de ro Rei-
no, siñor Zurita, que en o sie-
glo XVI diz que acudión ta San 
Beturián o primero de mayo 
de 1219 "...tres mil ombres 
de ros Lugars d'Aragón y Ca-
taluña, entre Tarragona y ro 
río Ebro, y d'otras poblazions 
de zerca de ros Pirineos".

A ra fin, ros semontane-
ses eslampón cuan caleba, 
porque poca cosa bale tener 
a tierra farta y buen tempero 
si ros que l'han de treballar 
s'han afogau u esbarrancau 
por ixas altizas montañas: 
Trigo, azeite u sueldos pa 
ro santo, buena tronada y 
ta casa, que aquí femos a 
mesma falta que ros cochos 
en misa y no más cal que ra 
Candelera tienga quimera de 
San Beturián y nos lo pague 
con bella pedregada d'ixas 
que blincan por San Jorge...



JUNIO 2022 - 29
COMARCA



30 - JUNIO 202230 - MAYO 2022
SAN ISIDRO

huerta de vero

salas bajas
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abiego - el pueyo

peraltilla

dulcis
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PONGAMOS QUE HABLO DEL SOMONTANO

Estamos en primavera, han llegado las 
lluvias y la Naturaleza está resucitando, 
el campo se está poniendo precioso, exu-
berante. Pero observo algún cambio: las 
plantas no están floreciendo en el mismo 
orden que otros años, ¿les falta agua, ca-
lor? y echo en falta a las golondrinas que 
me despertaban al empezar el día, ¿qué 
habrá sido de ellas?, ¿todavía va a hacer 
más frío?¿es por eso que no están aquí 
todavía?

Desde que el hombre apareció en 
La Tierra, la Naturaleza ha sido su casa, 
forma parte de ella y la ha observado y 
estudiado para sobrevivir. Ha conocido 
la luz, la oscuridad, el frío, el calor, los 
animales, las plantas, las tormentas, las 
mareas, los astros y comprobó que se 
daban repeticiones, ciclos, rutinas. Miran-
do al cielo, estableció el día, la noche, el 
mes, los solsticios y los equinoccios, las 

estaciones, el año y organizó los Calen-
darios, señalando las fechas claves para 
cada Pueblo y Cultura. Fue consciente del 
"tiempo" y necesitó medirlo. Y, mirando al 
suelo, observó a los animales y las plan-
tas. Experimentó la caza, la recolección, 
las siembras y las cosechas y vio que había 
unas fuerzas que no podía controlar. Pen-
só que eran dignas de seres superiores a 
los que llamó Dioses, Semidioses, Héroes, 
Santos, Profetas, etc.. Ante los temores a 
esas fuerzas, el hombre se hizo humilde, 
fue consciente de su fragilidad y vulnera-
bilidad y necesitó rituales para que le die-
ran calma y paz. Celebraba el nacimiento 
de la vida, la luz, el cambio de estación, 
las siembras, la oscuridad, la muerte, la 
regeneración, la cosecha y daba gracias 
por todo ello, con alegría, comprensión y 
aceptación.

 Esto suena muy general, pero, donde 
quiero llegar es, a que las personas que 
no disponían de escritura, ni de cifras, 
tenían un saber más cercano, que me pa-
rece igual de científico, ya que su observa-
ción y comprobación fue a través de cien-
tos de años y que transmitían oralmente 
de generación en generación. Para re-
cordarlo compusieron dichos y refranes, 
trovos, cuentos, romances y canciones. 
No sé en qué momento comenzó esta 
enseñanza, pero era tan efectiva, que se 
sigue aplicando en nuestros días, ¿quién 
no ha aprendido la tabla de multiplicar 
cantando?

El hombre se fue asentando, dominó 
territorios, sufrió el clima, conoció los ani-
males y plantas de la tierra donde vivía, 
ya que de ellos dependía su superviven-
cia y se fue adaptando a esas condiciones. 
Aprendió que era uno con la Naturaleza y 
que ella le hablaba: todos los seres eran 
sensibles a los cambios, incluso él. Si pu-
diera asociarlos con el origen de sus te-
mores, podría prevenirlos y protegerse. 
Así, sin demostraciones científicas, 

fue capaz de predecir el clima obser-
vando el entorno: el viento, la hume-
dad del suelo, el comportamiento de 
los animales, qué les sucedía a las 
plantas: 

< El Bochorno trae calor y agua, el 
Cierzo, frío. 

< Levantar una tosca el 1 de Agosto, 
si estaba húmeda por debajo, sería buen 
año. 

< Cuando salen las "alaigas" o "ala-
raigas" (hormigas con alas) para formar 
nuevos hormigueros, anuncian agua, si 
una culebra cruza un camino o carretera, 
también marca agua, al igual que ver los 
falsos ciempiés. 

< Si oyes cantar a los ferfés (cigarras) 
en el verano, anuncian mucho calor. 

< Cuando ves pasar las grullas volando 
hacia el sur, viene el tiempo frío, si pasan 
hacia el norte, llega el buen tiempo. 

< Así pasaba con las cigüeñas, que tie-
nen un dicho: "para San Blás, la cigüeña 
verás, si no la vieres año de nieves". 

< Los ajos se deben sembrar para San-
ta Lucía. 

< El vino debía trasegarse o trasmu-
darse en la mengua de Enero, para no 
convertirse en vinagre, así como cortar la 
madera para que no se combe, ni la ata-
quen las plagas. 

< La caña había que cortarla para S. 
Antón para que no se "cucara". 

< "Pa S.Antón, la gallina pon". "Pa 
Santa Baldesca, uva en la cesta", "pa San-
tiago y Santa Ana, pintan las uvas y pa la 
Virgen de Agosto ya están maduras", pero 
hay clases de esta fruta que cumplen: "pa 
la Virgen de Agosto pintan las uvas y pa 
la Virgen de Octubre, ya están maduras".

 Existen montones de dichos y conse-
jos que el hombre ha tenido en cuenta en 
su propia experiencia y que con los cam-
bios tan rápidos de la Sociedad, se están 
perdiendo y es una pena, porque muchos 
todavía tienen su razón de ser.

Este invierno hemos tenido mu-
chas heladas y poca lluvia y el 
mal tiempo se alargó, tal como 
nos lo indicó la Candelera, al no 
llover ese día. Lo ha notado el 
campo, que ha estado más si-
lencioso que otros años en estas 
fechas, los trinos de los pájaros 
se han retrasado, las plantas 
tempranas han tardado en re-
verdecer y echar la flor (almen-
dreras, romero, aliagas, tre-
moncillo, lirios, cancanaleras, 
etc.. También la Semana Santa 
ha sido "tardana", según el ciclo 
litúrgico, pues cada año cae en 
diferentes fechas. Me pregunto 
si coincide con el clima

Por Pili Suelves
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tres alcaldes vinieron a rubricar esa 
voluntad popular; comenzó, como anfi-
trión, Antonio Comps, alcalde de Caste-
jón del Puente y lo hizo repasando cada 
una de las etapas seguidas desde la ges-
tación de esta idea. Antonio aprovechó 
para agradecer a muchas personas, yo 
creo que no se dejó a nadie aunque él 
se disculpaba si hubiese omisión invo-
luntaria; muchas personas que en estos 
doce años han aportado su granito de 
arena para que pudiéramos sentir el 
gustillo de cierto éxito al ver tanta gen-
te diciendo sí a la bendita unión  de tres 
localidades tan cercanas.

Antonio puso énfasis en momentos 
cruciales como fue el apoyo decisivo de 
la DPH, y ahí van incluidos tanto el pre-
sidente, Miguel Gracia, como diputados 
tan activos como Javier Betorz.  Hay que 
señalar a la Comarca del Somontano y a 
su presidente Daniel Gracia  quien  ha 
apostado fuerte al financiar la redacción 
del proyecto de Camino Natural entre 
Barbastro y Alquézar estando ahora 
todos ansiosos de que se presente por 
parte de la empresa PRAMES.

Fernando Torres, alcalde de Barbas-
tro, se sumó a la crecida de ambiente 
sacándose un as en forma de ruta turís-
tica desde la Estación de Monzón hasta 
la localidad de Alquézar con regreso  a 
Monzón y todos al tren pues falta hace 
revitalizar nuestro tren de toda la vida.

Para finalizar, la oratoria refinada 

del alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
nos hizo levantar en aplausos cuando 
alargaba las expectativas de este ca-
mino natural prolongándolo hacia  Bi-
néfar y así unir todo el oriente de una 
provincia que tiene aquí expectativas 
de crecimiento social y económico.

Este año ya comenzó bien con una 
reunión previa entre los tres ayunta-
mientos y nuestra Plataforma. Allí se 
dibujó y se previeron con detalle los 
elementos necesarios para que la X 
edición de la Marcha fuera lo más exi-
tosa posible. Políticos, técnicos y vo-
luntarios de la Plataforma convinimos 
en  una marcha festiva y les plantea-
mos que tomasen la palabra en este 
día 8 de mayo cada uno de los alcaldes. 
Todo se ha cumplido.

Las cifras de participantes se acer-
can a los setecientos o un poco más 
allá. ¡ Qué gran idea fue añadir a Mon-
zón en el horizonte de esta Vía Verde! 
¡Qué precedente más ilusionante para 
planear un futuro en común, turístico, 
industrial y productivo entre estas dos 
ciudades. ¡Ojalá que para el año que 
viene podamos modificar la ruta actual 
hacia  tramos ya terminados de esta 
Vía Verde si no por toda ella, flamante 
y atractiva por  ser ya una realidad!.

A todos los que 
habéis participado…: 

¡Muchas gracias!

RESACA DULCE DE LA 
X MARCHA POR LA VÍA VERDE 

Por Pedro Solana

BARBASTRO – CASTEJÓN DEL PUENTE – MONZÓN

Después de una jornada 
como la vivida en Castejón 
del Puente el 8 de mayo, 
Día Internacional de la Vías 
Verdes, además de ser  día 
señalado para celebrar la 
X Marcha por la Vía Verde, 
no queda sino saborear la 
dulce resaca que intentaré 
dibujar

¡Cuántas ganas tenían los marcha-
dores y las muchísimas marchadoras 
de salir a pasear bajo un sol atrayente 
y templado! Si la primavera es una es-
tación verde, de esperanza, en esta jor-
nada festiva se juntaba también el ver-
de de las camisetas y llegaba al culmen 
con esa fila interminable de incondicio-
nales a pie o en bici. Incondicionales to-
dos de las cosas que surgen del pueblo, 
de la sociedad civil.

Como decía Juan Carlos Rafel, por-
tavoz de la  Plataforma y de la Coordi-
nadora en su turno de palabra, todo lo 
que sale del empeño del pueblo llega 
a buen término si la gente responde y 
apoya.  Además invitaba a todos a ser a 
la vez vendedores y protectores de un 
territorio al que queremos tanto.

Las intervenciones previas de los 

Algunos participantes en la marcha de Barbastro, Monzón y Castejón del Puente. JLP.
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El Departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda va 
a realizar este año una inversión de 
18 millones de euros para mejorar el 
estado de las carreteras de la red se-
cundaria de las comarcas altoaragone-
sas.  El detalle de estas intervenciones 
lo explicó el consejero José Luis Soro y 
el director general de Carreteras, Bizén 
Fuster, en una comparecencia pública en 
Huesca en la que explicaron que gracias 
a esta inversión se actuará en vías muy 
deterioradas, travesías urbanas, puntos 
de concentración de accidentes, mar-
cas viales y vialidad invernal. Además, 
se incluye un presupuesto para la repo-
sición de maquinaria en los parques de 
maquinaria del Gobierno de Aragón. 

Estas actuaciones se centran en la 
red secundaria y se realizarán en para-
lelo a la tramitación del Plan Extraor-
dinario de Carreteras, dotado con 550 
millones de euros, y que supondrá, a 
través del método concesional, la in-
tervención en las principales vías auto-
nómicas de Aragón. Este plan extraor-
dinario contará con 11 itinerarios de 
actuación de los cuales 4 discurren por 
las comarcas altoaragonesas. José Luis 
Soro ha explicado que “la inversión pú-
blica en carreteras mejora la seguridad 
vial, pero, además, supone la reactiva-
ción económica en todo el territorio, y 
propicia la creación de empleo”. 

El Programa Ordinario de Inver-
siones en carreteras para 2022 recoge 
actuaciones por valor de 6,8 millones 
de euros. Se trata de ocho actuaciones 
entre las que destacan los 2,8 millones 
que se invertirán en la A-140 para los 
tramos Binéfar-A22 y Valvarca-Bina-
ced; y los 1,2 millones de euros para 

INVERSIONES POR VALOR DE 
18 MILLONES DE EUROS PARA LA RED 

SECUNDARIA DE CARRETERAS ALTOARAGONESAS

la A-1604 entre el cruce de Bellara y el 
cruce de Artosilla, en la carretera de la 
Guarguera. Además se invertirá en la 
A-2613 entre Lascuerre-Castilgaleu y 
en la A-1205 entre el cruce de Bernués 
y Jaca. Se están redactando también 
los proyectos para las carreteras A-130 
entre Conchel-Pomar- Santalecina, la 
A-125 entre Ayerbe-Biscarrués- Ardisa, 
y en la A-1210 entre Almudévar y Tar-
dienta.

En este grupo de actuaciones se ha 
destacado la redacción del proyecto de 
la conexión de Salinas de Sin – Plan, una 
obra cuyo proyecto se encuentra en re-
dacción y que cuenta con un presupues-
to de 460.000 para este año, cantidad 
que permitirá que puedan iniciarse las 
obras. Los trabajos para el acondicio-
namiento y ensanche de esta vía su-
pondrán una inversión cercana a los 13 
millones de euros. Para llevar a cabo la 
obra será necesaria la construcción de 
voladizos para ampliar los 4,5 metros de 
calzada actuales y generar dos carriles 
de circulación de 3 metros.

Programa de travesías y accesos
Soro ha destacado el éxito de este 

programa, que se puso en marcha hace 
dos años, ya que supone mejorar la ca-
lidad de vida en los núcleos urbanos. 
Además, son inversiones que en mu-
chos casos se realizan de la mano de los 
ayuntamientos de manera que, además, 
suponen la mejora de las redes de abas-
tecimiento, servicios, aceras… 

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

Se invertirán con cargo a los presupuestos 
del Gobierno de Aragón y en actuaciones 
incluidas en el programa ordinario, 
de travesías, vialidad invernal y marcas 
viales, entre otros

En 2022 se destinarán 850.000 eu-
ros y las actuaciones se centrarán en 
Barbastro, Azanuy, Castillonroy, Alcolea 
de Cinca, Ayerbe y Benasque.

A estas inversiones se le une el re-
cién creado Programa de Refuerzo de 
Firmes que está dotado con 2 millones 
de euros de los cuales 700.000 euros se 
destinarán a obras en el Alto Aragón. 
Se mejorará el firme entre Berbegal y 
Peralta de Alcofea, Grañén y la inter-
sección de Montesusín, y el tramo entre 
Morillo de Monclús y Palo.

Por su parte, el director general de 
Carreteras, Bizén Fuster, ha destacado 
otras actuaciones como las recogidas 
con cargo a los contratos de conserva-
ción ordinaria. En este sentido se han 
planificado mejoras en el camino Mi-
chans, en Altorricón; entre Bernués y el 
Monasterio de San Juan de la Peña; el 
acceso a Arén; la travesía de Monzón de 
la A-1234; y en Serraduy.

Inversión en maquinaria y vehículos
Fuster ha señalado también que este 

año se invertirá para la renovación de 
maquinaria y vehículos de los parques 
desde los que operan las brigadas de 
carreteras, que se invertirán 250.000 eu-
ros en pequeñas actuaciones para atajar 
puntos de concentración de accidentes, 
200.000 euros para el Programa de Mar-
cas Viales y unos 3,5 millones de euros 
en materia de vialidad invernal, donde 
se incluyen las inversiones para los pasos 
transfronterizos de Bielsa y Portalet.

José Luis Soro 
y Bizén Fuster
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ESTADA

RECUERDOS DE 
LA PARDINA BELLANUGA

duro, la pardina se sitúa a unos 1.100 
metros de altitud  y perteneció al an-
tiguo y extinto municipio de Rodellar, 
pero ahora se integra en el de  Bierge. 
Las referencias históricas y documen-
tales sobre Bellanuga son muy escasas. 
No  obstante, según el investigador 
Adolfo Castán, se cita en 1285 como 
Villanúa de Serrablo.  En cuanto a la po-
blación, figura en el censo de 1900 con 
un total de 14 habitantes. 

Bellanuga está compuesta por una 
casa de grandes dimensiones y varias 
construcciones  anexas, todas construi-
das en piedra, como bordas, pajares, 
corrales, hierbero y zolles, los  cuales 
se conservan actualmente en mejor 
estado que la vivienda. En el exterior 
de esta  última, destaca el dintel de 
la puerta con la siguiente inscripción: 
“Martín Lardiés año de  1870”. Pese 
al estado de ruina progresiva, todavía 
podemos contemplar algunas estancias  
como los bajos, las alcobas –con una 
cama de madera– o las cuadras. 

Gracias al testimonio de Inés Lar-
diés, quien vivió durante su juventud 
en la pardina,  conocemos cómo era 

la distribución de la casa, que es como 
sigue: en la planta baja se  encontra-
ban tres cuadras, un granero pequeño, 
la masedría, la saladera, el horno para  
hacer el pan, una arca para amasar y, 
tras subir tres escalones, la entrada a la 
bodega. 

En la primera planta se hallaba la 
cocina, que incluía dos cadieras, tres 
mesas (una de las  cuales se reservaba 
para el pan), un armario y dos venta-
nas que daban a la calle. Además esta 
estancia contaba con un comedor de 
verano, el cual comprendía una mesa, 
sillas y  un colgador; dos habitaciones 
con puertas, un reloj de pared, la sala 
con el balcón, dos  ventanas, la alacena 
de la vajilla, dos mesas (una a la entra-
da y otra en el centro) y las  sillas, tres 
alcobas, una imagen de San Cornelio, 
la fregadera, el armario y una puerta 
que  daba acceso al pozo, que recogía 
el agua del canalón del tejado y se uti-
lizaba para  múltiples usos. Asimismo, 
detrás de las alcobas, se localizaba otra 
dependencia tan grande  como la sala, 
con tres arcas, dos cofres para guardar 
la mantelería y las mantas, dos tinajas  

DESPOBLADOS DEL SOMONTANO                                                    Por Alberto Gracia Trell

En líneas generales, con 
la voz aragonesa pardina 
designamos a un conjunto 
compuesto  por una casa, 
varios edificios auxiliares y 
campos de pasto, donde se 
desarrolla una  explotación 
agropecuaria. Son unas 
pocas las que encontramos 
dentro de los límites de la  
actual comarca del Somon-
tano de Barbastro.

Una de ellas es Bellanuga (también 
conocida en castellano como Villanúa), 
situada a mitad camino entre las loca-
lidades deshabitadas de Otín y Nasa-
rre, en plena Sierra de  Guara. Por tan-
to, podemos acceder hasta ella, entre 
otros itinerarios, desde cualquiera de  
esos dos núcleos, previo paso por Ro-
dellar, Bara o Las Bellostas / As Billos-
tas como  puntos de partida. 

En unos llanos de terreno seco y 

Panorámica de la pardina Bellanuga
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Por Paz Ríos Nasarre
de aceite, un gran guardacarnes y otras 
dos arcas (una para la conserva y otra 
para la sal). Fuera ya de la habitación, 
enfrente de las arcas, estaba la plega o 
ajuar. 

Finalmente, en la parte superior se 
ubicaba el granero principal y la falsa, 
donde se  guardaban trastos, canastos, 
cebollas, ajos e incluso carbón, aparte 
de las cinchas y los  utensilios relativos a 
la lana como las madejas para tejer jer-
séis y calcetines. 

Modernamente, la pardina de Be-
llanuga no disponía de ningún tem-
plo de culto, aunque  antiguamente sí 
hubo una iglesia y un cementerio, hoy 
ya desaparecidos. Es por ello que   sus 
habitantes iban a la misa que se oficia-
ba en la ermita de la Virgen del Barran-
co de  Otín. No obstante, como hemos 
mencionado, en la sala de la casa había 
una imagen de  San Cornelio, según nos 
relata Inés Lardiés. 

Por otro lado, la siembra se basaba 
fundamentalmente en cereales, trigo, 
ordio y patatas.  Para moler el trigo 
iban a los molinos de Bara y Letosa. En 
las labores agrícolas contaban  con el 
trillo como herramienta principal y con 
aladros arrastrados por bueyes o bu-
rros. Según la temporada del año, en el 
huerto sobresalía la presencia de cebo-
llas, tomates, patatas, coles o pepinos. 
Por su parte, los animales de corral eran 
cabras, conejos, ovejas  y gallinas. Ade-
más, se mataban tres tocinos al año. 
Respecto a la caza, eran sobre todo  las 
perdices y los conejos las piezas más 
apreciadas. 

Ante la falta de la luz eléctrica, se 
alumbraban con candiles de aceite y 
carburo. Para ello  se compraba un bi-
dón de carburo en los almacenes Acín 
en Barbastro. 

Una de las labores más arduas era 
la colada. Se solían hacer dos coladas al 
año: una en  primavera y la otra en sep-

tiembre. Para llevarla a cabo era nece-
sario el concurso de cinco  personas. En 
una balsa debajo de la casa, denominada 
O Basón, se hacía el primer lavado.  Se-
guidamente se colocaban las sábanas en 
cada canasto con una ropa gruesa que 
lo tapaba todo. El proceso seguía con la 
colocación de ceniza, el calentamiento 
de agua en un  caldero y a continuación 
salía una especie de lejía. Se dejaba re-
posar y se llevaba a un  arroyo, donde se 
daba otra jabonada y se aclaraba. 

En otro orden de cosas, los niños de 
la pardina asistían a la escuela de Otín, 
construida en  1921, junto a los zaga-
les de Nasarre, San Póliz, Ballabriga y 
el propio Otín. Referente al  ocio, los 
adultos de Bellanuga lo repartían entre 
jugar a las cartas, escuchar la radio o 
leer  el periódico. 

La fiesta de la pardina era en honor 
a la Virgen del Rosario y duraba dos 
días: 7 y 8 de  octubre. La celebración 
era amenizada por los músicos Manolo 
y Eulogio de Abiego, y  acudía principal-
mente gente de Otín y de Nasarre. 

Por otra parte, a menudo el tiempo 
atmosférico era adverso, sobre todo 
desde mediados  de octubre hasta Se-
mana Santa, por lo que la manera de mi-
tigar el frío era con el calentador y con 
bolsas de agua caliente. 

En relación a los servicios, las tien-
das más próximas se situaban en Ro-
dellar. El herrero  estaba en Otín y el 
carpintero, el barbero y el sastre en 
Rodellar. Desde esta última  población 
el cartero subía todos los días. La pelu-
quera, Paquita Allué Arnal, era de casa  
Cebollero de Otín, la cual iba con una 
maleta por los pueblos a cortar pelo y 
llegaba  incluso hasta Matidero, Secorún 
o Nocito. En cambio, el médico, Rafael 
Soler Rodellar,  estaba en Adahuesca y 
el practicante en Rodellar. Por su parte, 
dos agentes de la Guardia  Civil se acer-
caban dos veces por semana y se que-

daban a dormir en la casa. De Labuerda  
venía un sopero y se hacían la sopa y la 
pasta en casa para todo el año. 

Asimismo, en octubre iban a Bar-
bastro para comprar todo lo necesa-
rio para la matacía. Del mismo modo, 
en la capital somontanesa compraban 
azúcar, arroz, especias, bacalao  o la-
tas de sardinas así como de telas para 
la confección de colchas y trajes. Para 
la  adquisición del vino se desplazaban 
con cuatro o seis machos hasta Bes-
pén. Para  proveerse de sal acudían a 
Naval. En primavera se compraba la 
ropa de verano en  Barbastro. Los des-
plazamientos se realizaban a pie o en 
caballería, dos horas, hasta  Rodellar 
y desde aquí a la ciudad del Vero en 
autobús. 

El 3 de febrero de 1966 se 
produjo el abandono defi-
nitivo de Bellanuga con la 
marcha de  sus cuatro úl-
timos habitantes: Enrique 
Lardiés Lloro, Inés Bellosta 
Cavero, Gregorio  Lardiés 
Lloro e Inés Lardiés Bellos-
ta. El motivo es evidente: 
se quedaron solos, pues el  
resto de núcleos cercanos 
estaban en proceso de va-
ciado total. 

También debemos añadir la dureza 
de la vida en la pardina con la carencia 
de todo tipo de servicios como agua  
corriente, electricidad o incluso maqui-
naria. 

Por último, queremos manifestar 
nuestro profundo agradecimiento a 
María Inés Lardiés  por su testimonio 
recordando la vida en su querida Be-
llanuga y a Javier Pérez por su  colabo-
ración.
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La nueva configuración del Es-
tado permitió redistribuir, en un 
proceso inconcluso, el poder polí-
tico a territorios que como Aragón 
mantuvieron a lo largo de la histo-
ria una personalidad propia y una 
voluntad inequívoca de trasladarla a la toma de decisiones 
políticas. Un autogobierno aragonés para avanzar hacia co-
tas mejores de libertades personales y como pueblo, con el 
interés puesto en corregir los desequilibrios territoriales y 
en lograr la deseada justicia social.

Ahora, en este cuarenta aniversario de nuestro Estatuto 
de autonomía, tenemos sin duda un mayor poder político, 
contamos con instituciones propias, que, aunque lastradas 
por una insuficiencia financiera endémica, nos permiten dis-
poner de un sistema de servicios públicos esenciales.

Hay competencias pendientes de traspaso desde la úl-
tima reforma estatutaria de 2007 y otras que ni siquiera se 
incluyeron en ese cambio, pero la clave de un futuro que 
ya es presente está en la capacidad financiera. Sin recursos 
económicos suficientes es imposible llevar a cabo, en condi-
ciones dignas, las políticas a desarrollar.

El reciente informe de la Cámara de Cuentas constata la 
insuficiencia estructural en los ingresos para financiar los 
servicios públicos del Estado de bienestar. Los datos son 
contundentes. En el último año prepandemia (2019) Aragón 
tuvo un déficit de financiación en los servicios públicos por 
habitantes ajustado de 447 euros, “lo que supone una nece-
sidad de 628 millones de euros adicionales”.

El actual sistema de financiación se estableció en 2009 y 
el principal factor del reparto recayó sobre la población, por 
lo que Aragón está en inferioridad simplemente por tener 
menos habitantes. Este modelo debería haberse reforma-
do en 2014, pero nadie se ha atrevido a hacerlo, pensando 
más en los votos que en la calidad de vida de los aragoneses 
y aragonesas. Cada día que pasa con esta fórmula Aragón 
pierde. Ahora estamos inmersos en un proceso de revisión. 
Desde Aragón se han acordado cuáles son nuestras priorida-
des. Es necesario dar mayor peso al envejecimiento, la dis-
persión territorial o el factor superficie. Todo con el objetivo 
de ser más justos y obtener una mejor financiación. Siempre 
sin olvidar que nuestro Estatuto nos permite establecer un 

MEJOR FINANCIACIÓN, 
MÁS AUTOGOBIERNO, 
MÁS ARAGÓN
Por Joaquín Palacín Eltoro, 
Presidente de CHA

ESPACIO
PUBLICITARIO

convenio bilateral entre Aragón y el Esta-
do que nunca ha llegado a firmarse.

Es imprescindible profundizar más en 
nuestro autogobierno. Es nuestra opción 
política para hacer de Aragón nuestra casa 
y paisaje, el mejor lugar donde vivir.
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LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BARBASTRO 
TRIPLICARÁ SU PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 

CON SU NUEVO CENTRO DE SELECCIÓN

La Sociedad Cooperativa Limitada 
Agrícola de Barbastro (SCLAB) va a poder 
atender toda su demanda nacional de 
semillas, triplicando o incluso cuatripli-
cando su producción, con la puesta en 
marcha de su nuevo centro de selección, 
inaugurado este mes de mayo por el vi-
cepresidente del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga.

Con esta nueva infraestructura, 
construida sobre una nave de 1.000 m2 
y que ha supuesto una inversión de un 
millón y medio de euros, se pasará de 
una producción de 3.000 a 10.000 tone-
ladas de semillas esta campaña, llegan-
do a 100 toneladas diarias. 

La semilla de cereal que comercializa 
la SCLAB inicia su proceso en unos cam-
pos determinados exclusivamente para 
su producción, supervisada bajo unos 
controles de calidad. Tras la recolección, 
se procesan las semillas en este centro 
de selección obteniendo la semilla certi-
ficada R-1 y R-2 preparada para la siem-
bra. Entre los cereales que comercializa 
la SCLAB se encuentra la cebada, trigo, 
avena, centeno, triticale, vezas y guisan-
tes. 

Una inversión de 1,5 millones de euros con las que satisfará su demanda 

el socio necesita para cultivar racional-
mente sus explotaciones: fertilizantes, 
semillas, herbicidas, insecticidas, etc.

El incremento en la producción lle-
vó a la necesidad de ampliar las insta-
laciones con dos secaderos en Pomar 
de Cinca y Peralta de Alcofea. Poste-
riormente se instaló en la sede central 
de Barbastro un Centro de Selección y 
Calibrado de Semillas y una instalación 
mezcladora de fertilizantes. Al mismo 
tiempo que se han modernizado los 
equipos.

En otro orden de cosas, la coopera-
tiva recibía recientemente un premio 
a la sostenibilidad del Departamento 
de Agricultura de la DGA por la recogi-
da de envases fitosanitarios. 

Naves nido
Tras visitar el centro de selección 

de semillas, el consejero de Industria 
mantuvo una reunión con la asocia-
ción de empresarios del polígono para 
visitar las cuatro naves nido construi-
das por la Comarca y que gestiona el 
ente empresarial para estudiar la po-
sibilidad de construir dos locales nue-
vos para albergar a emprendedores. 

El vicepresidente Aliaga calificó a 
la Cooperativa de Barbastro “como un 
ejemplo y un modelo de trabajo desde 
sus inicios” y recordó la importancia 
del papel de las cooperativas sobre la 
agroalimentación en Aragón

El presidente de la SCLAB, Luis Oli-
vera, destacó que la inversión realizada 
“cubrirá las necesidades de abasteci-
miento a los clientes y a los socios. Con 
esta inversión seguiremos creciendo 
en la producción de semillas certifica-
das de gran calidad”.

La Sociedad Cooperativa Limitada 
Agrícola de Barbastro fue creada el 5 
de agosto de 1960 con el nombre de 
Cooperativa Agrícola de Segundo Gra-
do. Su ámbito era el de toda la provin-
cia de Huesca, aunque su actuación se 
limitaba a las comarcas de Somontano 
y Sobrarbe. En la actualidad cuenta 
con 300 socios del Somontano, Cinca 
Medio y Monegros.

Los fines sociales de la cooperativa 
son el almacenamiento y la comerciali-
zación en común de todos los cereales 
obtenidos en las explotaciones agríco-
las de los socios, así como la compra en 
conjunto de todos los productos que 

LA COMARCA RECUPERA VARIEDADES TRADICIONALES 
La Comarca de Somontano trabaja junto con hortelanos del lugar en la 
recuperación y conservación de variedades tradicionales hortícolas. Este 
proyecto, iniciado en 2014 y que recibe el nombre de ‘Tus semillas un te-
soro’, continúa en 2022 con nuevas acciones y con la incorporación de los 
hortelanos que hacen venta directa en la Plaza del Mercado de Barbastro, 
con el fin de que estas variedades estén nuevamente al alcance de con-
sumidores. Así se han distribuido las semillas que formarán parte de los 
ensayos y se ha proporcionado planta de cebolla dulce de Estadilla y Esta-
da, y la ensalada de tres cogollos antaño, distribuida por toda la comarca. 
También se sembrarán acelgas de penca ancha y broquil pellado, varieda-
des también muy antiguas.  Asimismo, se acudirá al mercado de verduras 
y frutas del sábado por la mañana con una mesa informativa del proyecto 
donde se podrá intercambiar semillas de variedades locales tradicionales.
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ESPACIO OFRECIDO POR:

La seguridad vial es el conjunto 
de acciones y mecanismos que ga-
rantizan el buen funcionamiento de 
la circulación del tránsito; mediante 
la utilización de normativas y códigos 
de conducta; bien sea como peatón, 
pasajero o conductor, a fin de usar 
correctamente la vía pública previ-
niendo los accidentes de tránsito. 
Por tanto la seguridad vial es la pre-
vención de accidentes de tránsito o 
la minimización de sus efectos, espe-
cialmente para las personas, median-
te tecnologías y métodos aplicados 
para dicho fin.

Según datos estadísticos, uno de 
cada tres accidentes laborales mor-
tales es por accidente de tráfico. 
Asimismo las bajas provocadas por 
accidentes de tráfico prolongan su 
duración una media de diez días.

Con más frecuencia de la desea-
da, en el polígono Valle del Cinca se 
producen accidentes de tráfico prin-
cipalmente de turismos. Los datos 
que tenemos sobre ellos apuntan 
que la salida de la vía es el principal, 
seguido del choque frontal. 

Hace tiempo que la Asociación 
del Polígono Valle del Cinca solicitó 
al Ayuntamiento de Barbastro la rea-
lización de un estudio de evaluación 
de riesgos en relación a la seguridad 
vial, con el objetivo de poner en mar-
cha una campaña de concienciación 
dirigida a los trabajadores e imple-
mentar las medidas pertinentes que 
prevengan los siniestros.

LA SEGURIDAD VIAL EN EL 
POLÍGONO VALLE DEL CINCA

Pero a falta de concretar este es-
tudio y sus prescripciones en relación 
a adopción de medidas en el ámbito 
de la señalización, estado de las ca-
lles, etc, no hay que olvidar que la 
principal causa de los accidentes de 
tráfico es el factor humano. Los des-
pistes ocasionados principalmente 
por el manejo del móvil y el exceso 
de velocidad causan el 60% de los 
accidentes de tráfico en España. Así 
pues, el respeto a las normas de cir-
culación y la conducción responsable 
evitarían la mayoría de accidentes, 
pero otros factores como el estado 
del pavimento, la señalización o la 
regulación del tráfico también son 
determinantes en la seguridad vial.

En el polígono Valle del Cinca te-
nemos varios “puntos negros” que 
necesitan un especial tratamiento. 

Unos se refieren a infraestructu-
ras como los accesos desde la Nacio-
nal 240 y el tramo de carretera que 
va desde la rotonda de la carretera 
de Berbegal hasta la empresa Brilen. 
Otros son los originados por falta de 
mantenimiento del arbolado como 
el caso de la calle C, pero de todos, 
el que más accidentes registra es la 
calle D, que sorprendentemente es 
la más ancha y recta de las vías del 
polígono Valle del Cinca. Esto es una 
prueba evidente de que somos los 
conductores los principales causan-
tes de los accidentes. 

Por ello, invocamos a la respon-
sabilidad de los conductores en el 

cumplimiento de las actuales regula-
ciones de tráfico en el polígono, es-
pecialmente las referentes a los lími-
tes de velocidad. Desde la asociación 
seguimos trabajando para intentar 
obtener de las administraciones pú-
blicas las mejoras necesarias en el 
polígono Valle del Cinca, para la me-
jora de su seguridad vial.
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Gastronomía tradicional y 
de kilómetro 0. Habitaciones 
exquisitamente decoradas. 
Suite con jacuzzi. Comedor con 
bóveda de cañón de piedra. 
Un antiguo depósito de acei-
te presidiendo la estancia. 
Son algunas de las sorpresas 
que esconde el Lagar….  ¡Un 
auténtico regalo para los 
sentidos!

Y eso es lo que les ocurrió a Lourdes 
Espluga y Luis Martín Navarro cuando, 
hace casi un cuarto de siglo, descubrie-
ron Casa Guaso, en Huerta de Vero. Se 
enamoraron de este edificio del siglo 
XIX. De su sólida estructura y sus ma-
teriales nobles. La piedra, la madera, 
la belleza del entorno y por supuesto, 
la magia que ellos crean todos los días 
en sus fogones y trasladan a todos los 
rincones del establecimiento.

Fue mucha la reforma que necesitó 
la antigua Casa Guaso hasta convertir-
se en el actual Lagar del Vero. Pero sin 

EL LAGAR DEL VERO, 
UN OASIS DE PAZ Y BELLEZA 
A LOS PIES DE GUARA

duda, con muchas ganas y un proyecto 
ilusionante, Luis y Lourdes han con-
seguido crear unas estancias especta-
culares. Cuidadosamente reformadas, 
donde manteniendo la esencia original 
del edificio, disponen de seis habitacio-
nes, acogedoras, espaciosas y perfec-
tamente equipadas, que además son 
nombradas como las ermitas de la zona. 
Un ejemplo más de cómo en El Lagar, 
con sus pequeños detalles, ponen en 
valor el patrimonio cultural de la zona.

Y otro ejemplo es sin duda con su 
gastronomía: ¡Para chuparse los dedos! 
En El Lagar todo se hace con amor y eso 
se nota, vibra en el lugar. El Lagar huele 
a buena comida y buena gente. Y ese 
aroma tan sabroso, maridado con sus 
productos de primera calidad, da como 
resultado poder disfrutar de la comida 
como antaño.

Cuentan con menú, carta y servi-
cio de comida para llevar. Su cocina es 
tradicional pero con toques innova-
dores y dando prioridad siempre a los 
productos autóctonos de kilómetro 0. 
Saborearás en sus platos ricos toma-

tes, judías, todo tipo frutas y verduras 
de temporada cultivados en el mismo 
pueblo.  

Las patatas rellenas de longaniza, el 
ternasco de Aragón, al horno o a la bra-
sa, y la carne de caza son algunos de los 
platos típicos de El Lagar que más gus-
tan. En cuanto a los postres, sin duda 
caseros. Sus deliciosas tartas y el clásico 
flan, siempre triunfan.

Los vinos, del Somontano, porque 
así lo demanda la clientela y porque 
en El Lagar gustan de los productos de 
aquí. Y todo ello saboreado en un im-
presionante comedor con una bóveda 
de cañón de piedra, o si se prefiere, el 
establecimiento cuenta con un come-
dor para reuniones privadas de hasta 
ocho personas en el que era el antiguo 
Lagar de la casa. 

El alojamiento, que además es ami-
gable con las mascotas, dispone de la-
vandería, servicio de planchado y cuar-
to de juegos, está situado en Huerta de 
Vero. Punto de partida ideal para ex-
plorar el impresionante escenario rural 
que lo rodea a los pies de los Pirineos y 
practicar múltiples deportes de natura-
leza. 

Reserva tu estancia en el 
974 300 059 // 606 254 680. 

Conoce El Lagar más afondo en  
www.ellagardelvero.com

HOY COMEMOS EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por Ruth Elvira Laliena
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El presidente de la Asociación, 
Juan Borén, ha sido el encargado de 
entregar un reconocimiento al pre-
sidente de Altos Pirineos, Michel Pe-
lieu. También han recibido galardo-
nes el Restaurante Callizo de Aínsa, 
como embajador de la Asociación, 
Miguel Ángel Mainar el Premio al 
Comunicador, el Queso Val de Cinca 
de Fonz uno de los premios al Pro-
ductor, mientras que el otro ha sido 
para Caviar Pirinea, de El Grado. Los 
galardones se deciden gracias a los 
votos de sus 51 asociados. 

El vicepresidente del Gobierno 
de Aragón y consejero de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empre-
sarial, Arturo Aliaga, felicitó a los 
premiados que, según ha señalado, 

HUESCA ALIMENTARIA RECONOCE COMO 
MEJORES PRODUCTORES A QUESERÍA VAL CINCA 

DE FONZ Y CAVIAR PIRINEA DE EL GRADO

“son un claro ejemplo de la fuerza 
que tiene Aragón en la industria 
agroalimentaria y el impulso que 
supone en el territorio como fac-
tor de crecimiento económico y de 
creación de empleo, inversión y ex-
portación”. 

Aliaga también destacó a la pro-

La Asociación de Produc-
tores Agroalimentarios 
de Huesca entregó sus 
premios 

vincia de Huesca "como ejemplo de 
trabajo y de promoción de Aragón 
fuera de la Comunidad a través de 
la agroalimentación. Tenemos mu-
cho que ofrecer en el mercado por-
que podemos presumir de nuestro 
producto».

CABECITA LOCA, MEJOR VERMUT EN 
LOS PREMIOS INTERNACIONALES  
WINE CHALLENGUE DE LONDRES

La empresa de Barbastro 
ha conseguido, por segunda 
vez,  la medalla de oro  en la 
categoría de “vinos fortifica-
dos” del reconocido concurso 
internacional

Los International Wine Challenge 
son tradicionalmente conocidos como 
«los Oscar del mundo del vino» de-
bido a la participación de los mejores 

jueces expertos de todo el mundo.  
Esto asegura que solo los más experi-
mentados y respetados paladares ca-
lifican los vinos durante el concurso.

«Hemos mejorado, considera-
blemente, la puntuación de 2019, ya 
que hemos conseguido pasar de 91 
a 95 puntos. En aquella ocasión, Ca-
becita Loca también fue reconocido 
como el mejor vermut de los IWC, por 
lo que el trabajo hecho en estos últi-
mos años, de cara a mejorar el pro-
ducto apostando por poner en valor 
la elegancia de las notas amargas en 
una bebida que comercialmente en 

España es mucho más dulce, ha sido 
reconocido y valorado de forma exce-
lente por los principales expertos del 
sector en uno de los certámenes más 
prestigiosos del mundo», ha destaca-
do el artesano alimentario de Cabecita 
Loca, Víctor Clavería.

El vermut Cabecita Loca se elabora 
sobre una base de vino de garnacha 
blanca de Aragón. Cuenta con más 
de 20 extractos de plantas, con pre-
dominio de la Artemisia Absinthium 
-ajenjo-, que maceradas sobre el vino 
le confieren su aroma y sabor caracte-
rístico, con una elegancia particular. 

Victor Claveria con su Cabecita Loca

Foto de familia de los premiados y autoridades.
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Por Roque Vicente, vicepresidente del Partido Aragonés.

El agua ha sido el elemento clave 
en torno al que, a lo largo de mile-
nios, se ha construido Aragón. En 
tiempos más recientes, la sucesiva 
dotación de infraestructuras de abas-
tecimiento y distribución ha supuesto 
la transformación de amplias zonas 
de Aragón que han podido afrontar 
un futuro mejor en las ciudades, pero 
especialmente en el medio rural. La 
conclusión es rotunda: allí donde hay 
agua, se abre paso la vida; también 
de las personas, de los aragoneses. 

Por eso, aprovechar el potencial 
hídrico de Aragón ha constituido una 
verdadera epopeya que ha configu-
rado la personalidad de nuestro te-
rritorio y sociedad. Redimir nuestros 
duros secanos, abrir horizontes de 
progreso para la agricultura y la ga-
nadería, suministrar a industrias y po-
blaciones, producir energía, fomentar 
usos turísticos y deportivos… son rea-
lidades y son proyectos.

De esta manera, la defensa del 
agua de Aragón ha sido en más de 
cuarenta años, una de las causas que 
ha convocado a los aragoneses sin 
distinción. Esta Comunidad ha logra-
do frenar al menos tres trasvases y 
volveremos a hacerlo cuantas veces 
sea  preciso.

El PAR ha sido una pieza esencial 
en el impulso al aprovechamiento del 
agua en Aragón y en la lucha contra 
el trasvase. Puedo afirmar que, sin el 
PAR, nuestros ríos no generarían la 
riqueza que producen, sino que es-
tarían abasteciendo otras tierras que 

ya son prósperas, a costa de perpe-
tuar nuestra marginación. Mi partido 
ha sabido inculcar en el “ser arago-
nés” la importancia del agua como 
motor de desarrollo y vida. La función 
imprescindible del Partido Aragonés 
no acaba ahí, ni ha terminado. Fuimos 
los impulsores del Pacto del Agua de 
Aragón. Fue un entendimiento de to-
dos desde la convicción de que esta 
tierra necesita diálogo y pacto. Con 
esta misma certeza impulsamos la 
actualización del Pacto del Agua con 
el objetivo de resolver conflictos y se-
guir avanzando. 

Recientemente se ha debatido y 
aprobado provisionalmente un nue-
vo Plan de Cuenca del Ebro que regi-
rá hasta 2027. Lamentablemente no 
es un asunto pacífico. Con el criterio 
de incorporar aquellas actuaciones 
que se van a realizar hasta ese año, 
el Plan incluye obras, regadíos, depu-
ración, descontaminación, digitaliza-
ción, participación, riberas, cauces… 
Ese enfoque supone que, con fines de 
efectividad, no se citan otras inver-
siones que no cuentan hoy con pro-
gramación en firme y posibilidades 
reales en los próximos cinco años. Se 
puede aceptar o rechazar esta forma 
de proceder en cuanto a una plani-
ficación normativa y no declarativa. 
Ahora bien, que nadie dude, al menos 
en cuanto se refiere al Partido Arago-
nés, que vamos a seguir defendien-
do no solamente la conclusión de las 
infraestructuras sobre las que se está 
trabajando, junto con las ampliacio-

nes de regadíos comprometidas, sino 
también el Pacto del Agua de Aragón 
con todos sus riegos y sus obras ne-
cesarias y viables, también ambiental, 
legal y socialmente. Lo que firmamos, 
cumplimos y el PAR es y será la válvu-
la de seguridad para Aragón. 

El Plan del Ebro no supone ultimar 
el Pacto del Agua ni renuncia alguna. 
No para nosotros que, además, va-
loramos la importancia de que este 
documento incorpore la reserva hí-
drica por la que trabajamos y figura 
en nuestro Estatuto de Autonomía, 
así como decenas de miles de hectá-
reas de regadíos, quizá como nunca 
en otra época, junto a abastecimien-
tos y sostenibilidad de nuestros ríos. 
Aragón es una potencia en agroali-
mentación y vamos a seguir ganando 
cuota, sin duda. 

Las acusaciones cruzadas de estas 
semanas pueden ser legítimas polí-
ticamente y no nos preocupan; los 
aragoneses saben qué supone el agua 
para el PAR, pero no es admisible 
caer en una visión catastrofista o ma-
nipular para denigrar usando el agua 
como arma. Tenemos que proseguir 
con paso firme y usando el mejor ins-
trumento que sabemos manejar: el 
acuerdo. En esa tarea, para avanzar 
juntos, siempre estará el PAR. Con 
Aragón y sólo por Aragón. 

ESPACIO
PUBLICITARIO

ARAGÓN, AGUA Y VIDA
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L O N J A  D E  B I N É F A R

BINÉFAR, CAPITAL NACIONAL DEL OVINO

Ambiente propio de las grandes 
ocasiones el que se vivía en el salón 
principal del Centro Cultural y Juvenil; 
incluso por encima de lo esperado por 
la propia organización. Éxito evidente 
por parte de AELMO en la elección de 
Binéfar como sede de la Lonja Nacio-
nal de Ovino, y correspondencia a la 
altura de la Lonja local a la hora de co-
participar en la estructura y gestión del 
evento. Abría la jornada el alcalde de 
Binéfar, Alfonso Adán, reconociendo la 
importancia del sector ganadero en el 

no quiere sentarse a negociar”. Por su 
parte, Pedro Cordero, director general 
de Nanta, hacía hincapié en la resisten-
cia del sector ovino, a pesar de todas las 
circunstancias adversas que ha tenido 
que ir sorteando y que no son pocas, 
merced a una adaptación, también en 
temas de sostenibilidad medioambien-
tal. Cordero subrayaba el hecho de que 
cabría comenzar a hablar, igualmente, 
de sostenibilidad económica, porque 
sin ella el resto no existe. Finalmente, 
el vicepresidente de la Lonja de Binéfar, 
Alberto Gracia, agradecía la presencia 
de tantos actores necesarios dentro del 
sector, con especial mención a los po-
nentes nivel que componían la jornada; 
Gracia confesaba sentirse sorprendido 
por el poder de convocatoria logrado 
con esta XIX Lonja Nacional de Ovino.

LAS PONENCIAS

1ª. Retos y oportunidades en la 
exportación de ovino, a cargo de Pepe 
Hernández Pacheco, responsable del 

mundo rural a la hora de hacer frente 
a la despoblación. Acompañaban al al-
calde en la inauguración del evento, 
Urbano Caballo, presidente de AELMO, 
que se despedía en Binéfar de su res-
ponsabilidad como presidente del co-
lectivo nacional de las lonjas de ovino. 
Tiempo tuvo para dejar una última idea 
a futuro: “Las lonjas deben empezar a 
crear mesas de productos elaborados, 
para lo que hace falta el apoyo de la 
administración con el fin de buscar el 
compromiso de la gran distribución que 
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área de exportación de BOVISA. Repa-
so los datos actuales de exportación en 
España, remarcando el descenso en el 
último año debido al retroceso de com-
pra por parte de Libia. En esta situa-
ción han aparecido dos vías de salida 
confirmadas: Arabia Saudí y Jordania, 
actualmente referencias exportadoras 
de nuestro país que debe competir con 
Rumania a la hora de colocar producto. 
Los rumanos, con un porte inferior al 
español, pueden ofrecer mejores con-
diciones de venta. Se espera que este 
año 2022 se pueda llegar a los 500.000 
corderos exportados.

2ª.Ganadería de precisión: Opor-
tunidad para la especie ovina, con el 
catedrático de Producción Animal de 
la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza, Alfonso Abecia 
Martínez. Su ponencia se centró en el 
concepto de “Ganadería de precisión”: 
monitorización y seguimiento de los 
animales a través de las nuevas tecnolo-
gías. Según el doctor Abecia, “el futuro 
del sector ganadero pasa por individua-
lizar el trato de cada animal”.

3ª. Productos a base de células y 
otras amenazas para la carne natural, 
protagonizada por el catedrático de 
Tecnología de los Alimentos de la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza, José Antonio Beltrán Gra-
cia, y su mensaje argumentado sobre 
las dudas que proyecta la producción 
de seudocarne a base de céludas. Des-
de la extracción de las mismas, hasta la 
producción industrial del artículo que, 
finalmente, llegue al consumidor. Sa-
bemos poco sobre esos desarrollos –en 
vacuno y aves- que es evidente que se 
están realizando, gracias a las inversio-
nes de capitales, principalmente, esta-
dounidenses. El doctor Beltrán Gracia 
concluía asegurando que, hoy por hoy, 
esos productos, “no son una amenaza 
para el sector de la carne; mucho me-
nos para el ovino, ya que no se conoce 
desarrollo alguno en esta especie”.

4ª.Integracor: una herramienta de 
trabajo para los nuevos tiempos, con 
los veterinarios de Nanta –Grupo Nu-
treco-, Laura Marco García y José Ma-
ría Bello Dronda. Ambos explicaron, 
brevemente, las principales virtudes del 
sistema Integracor desarrollado por la 
multinacional a través del estudio lle-
vado a cabo en 82 granjas en España. 
Integracor es un programa integral dise-

ñado para ofrecer los mejores produc-
tos y el asesoramiento más profesional 
con el fin de asegurar una conveniente 
sostenibilidad económica de las explo-
taciones.

5ª. El reto del aprovisionamiento 
alimentario en estos tiempos, a car-
go de Ana Charle Crespo, jefa de área 
de Sectores Ganaderos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; 
fue la única ponencia virtual por me-
dio de videoconferencia. La Sra. Charle 
aseguró que a pesar de las crisis de los 
últimos años, el sector no ha padecido 
ningún tipo de problema de aprovisio-
namiento en España, pero sí que ha 
sufrido el incremento de los costes de 
producción debido a la invasión rusa 
en Ucrania y al conflicto que le ha su-
cedido. Una situación crítica que ya 
venía agravado por la pandemia y por 
los efectos de la sequía. El anuncio de 
ayudas remató su comparecencia: con-
firmó una nueva línea de subvenciones 
para el sector, concretamente 31,7 mi-
llones de euros para el ovino y caprino, 
y que el ganadero recibirá antes del 
próximo 30 de septiembre sin necesi-
dad de tramitar una solicitud adicional, 
ya que se realizará en base a la docu-
mentación transferida para la gestión 
de la PAC. Habrá que ver la ejecución 
final de la partida anunciada.

EL CONSEJERO OLONA 
CLAUSURÓ LA JORNADA
Joaquín Olona llegó al cierre de la 

jornada como invitado a la clausura de 
la misma; ya no solo como consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, sino 
también como presidente de honor de 
la Lonja de Binéfar . El consejero-presi-
dente comenzó haciendo una rotunda 
defensa de las lonjas, “el papel esen-
cial que las lonjas desarrollan en Ara-
gón para favorecer un mejor funciona-
miento de los mercados, facilitando el 
acercamiento entre los diversos ope-
radores, aportando la información so-
bre los precios existentes a los agentes 
económicos y, en definitiva, dotando 
de mayor transparencia y agilidad a 
los mercados”. Las palabras del con-
sejero dieron paso a una comida en el 
recinto ferial de La Algodonera a la que 
se sumaron unos trescientos comen-
sales; es decir, la práctica totalidad de 
los participantes en un evento que ya 
forma parte del álbum de destacados 
de la Lonja de Binéfar.
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GRAMÍNEAS DE MAYO
Mayo es, por antono-

masia, el mes  de las flores. 
Esta aparición del arco iris 
sobre la tierra es tan efíme-
ra como repentina. En esta 
sobrecarga de estimulación 
visual, nuestra retina busca 
incansable tantos colores 
como quepan en la imagina-
ción, a cual más intenso. 

Flor y color parecen tan  
inseparables  que simplifi-
camos el reino vegetal y lle-
gamos a la idea equivocada 
de que son  flores aquellas 
plantas que muestran brillantes y vivos 
colores en algún momento de su vida. 
Cualquiera que camine durante este mes 
por la zona más meridional del Somontano 
se apercibirá rápidamente de ese error. 

Me dispongo a caminar desde Ber-
begal en dirección a la ermita de santa 
Águeda

 Una primera mirada desde el privi-
legiado mirador del cerro donde se sitúa 
la población muestra la realidad sin dis-
cusión: el verde domina con rotundidad. 
¿Qué plantas predominan en esa inter-
minable llanura que se extiende hacia el 
sur? Bajo por el serpenteante camino que 
recorre la falda del cerro y lo primero que 
me encuentro son hectáreas cubiertas de 
cereales de cultivo. Tomo el sendero que 
me lleva a lo que queda de la antigua vía 
romana. Una densa cubierta vegetal, for-
mada casi exclusivamente por cereales, cu-
bre el sendero. No son cereales de cultivo, 
son los cereales salvajes que en botánica 
quedan agrupados en la familia de las gra-
míneas. 

Todas las especies de 
gramíneas que contemplo 
están en plena floración, 
ninguna muestra otro co-
lor que no sea el verde. La 
biomasa de estas gramí-
neas, si la comparo con las 
plantas de otras familias, 
es incontestablemente su-
perior. Mayo también es 
florido para las gramíneas, 
¿pero es hermoso?, ¿Quién 
diría que es esbelto el rai-
grás (Lolium sp.) o gráciles 
las espigas de la triguerilla 

(Melica ciliata)? 
Si echamos mano del nomenclátor de 

gramíneas en el vocabulario popular po-
cas especies están diferenciadas: a las ya 
citadas más arriba, añadiríamos el lastón, 
la grama, la caña, el carrizo , la anea, la ze-
dazilla,  la balloca, el ballico, el trigo moro, 
el albardín, el charrachón, la zisca, la tradi-
guera, y alguna más que me habré dejado. 

Esta escueta lista, si la comparamos 
con las más de 80 especies de gramíneas 
que podemos encontrar paseando por la 
mitad sur del  Somontano, revela que la 
familia de las gramíneas es la cenicienta 
entre los vegetales. Reconozcámoslo, las 
gramíneas no están entre las plantas más 
populares, incluso entre los amantes de la 
Botánica. De poco les sirvió ser de las úl-
timas familias de plantas con flor en apa-
recer sobre la Tierra cuando escogieron el 
poco atractivo camino de encomendarse 
al viento para reproducirse. Como Natura 
es cicatera, para nada hacen falta galas y 
colores si a nadie hay que atraer para mo-
ver el polen. El viento actúa por azar, así 

que sólo hacen falta altas estructuras para 
que el polen viaje lejos, y simples peines 
que recojan del aire lo que con él llegue. 
Esto es lo que veremos si miramos atenta-
mente las flores de las gramíneas agrupa-
das en sus espigas.

Cuando el árbol escasea y hasta el ar-
busto de bajo porte ha dejado sitio a las 
altas hierbas, la gramínea se enseñorea.   
Constituyen la estructura básica de nues-
tras llanuras donde escasea el agua e im-
pera el sol. Más aún, la base alimenticia de 
los herbívoros se fundamenta tanto en las 
gramíneas que es un hecho que gramíneas 
y mamíferos herbívoros evolucionaron 
juntos. Los animales adaptaron su sistema 
digestivo para asimilar los poco nutritivos 
tallos y hojas de las gramíneas, y éstas des-
plazaron sus células de crecimiento hasta 
ras de suelo para que el diente del animal 
no llegase a ellas y así seguir creciendo 
aunque casi toda la planta fuera comida. 

Quien cuide de un denso césped sabrá 
que la continua siega hace el césped más 
tupido y con menos plantas intrusas que 
no soportan esta presión de siega conti-
nua.

Ba los lados de la senda las espigas de 
los cereales, tanto los cultivados como los 
del barbecho, se mueven acompasados 
por el viento, y deseo que así siga porque 
en cuanto el viento se calme comenzaré a 
sentir el agobio del calor. Llego  a la ermita 
de Santa Águeda. La explanada que rodea 
la ermita está cubierta por un denso her-
bazal de gramíneas. Me alegro de que no 
hayan acabado con ellas con algún herbi-
cida. 

Ahora lucen el estimulante color ver-
de de los herbazales frescos. Dentro de un 
mes cuando ya haya pasado esta eferves-
cencia de color del mes de mayo, las gra-
míneas lucirán el color dorado que anun-
cia que su ciclo anual se ha terminado.

PAISAJES VEGETALES DEL SOMONTANO                   Por Juan Manuel Sanz Casales

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

52 - JUNIO 2022



JUNIO 2022 - 53
M E D I O A M B I E N T E

JUNIO 2022 - 53



54 - JUNIO 2022

EL CIELO NOCTURNO EN VERANO DE 2022

de este tipo entra en la atmósfera terres-
tre, se quema y corre por el cielo como 
una estrella fugaz. Por lo tanto, a media-
dos de agosto de cada año, se puede ver 
una gran cantidad de estrellas fugaces. 
Se habla de las "Perseidas" o de las "lá-
grimas de Lorenzo". La mejor noche de 
estrellas fugaces se puede esperar del 
12 al 13 de agosto; desafortunadamen-
te, este año, la luna llena ilumina mucho 
el cielo, por lo que dificultara mucho su 
observación.

Es de esperar que las colisiones de 
material meteórico sean más frecuentes 
una hora antes de la madrugada.

Los planetas
Mercurio, por encontrarse a poca al-

tura sobre el horizonte, Este-Nordeste, 
se verá con dificuldad, antes de la salida 
del Sol.

Venus, lo podemos ver justo antes 
de de la salida del Sol, por el horizonte 

Por AstroSomontano

ASTROSOMONTANO

Este-Nordeste.
Aunque algo más tarde que estos 

últimos años, el verano será el mejor 
momento para ver a los dos principales 
gigantes gaseosos: Júpiter y Saturno. A 
partir de julio estos dos planetas serán 
visibles desde antes de la medianoche. 

Saturno estará en oposición el 14 de 
agosto, momento en el que será más bri-
llante y ligeramente más grande a través 
del telescopio. Por su parte, Júpiter al-
canzará su oposición el 26 de septiembre.

Fases de la Luna
Cuarto Creciente: días 7 de junio / 7 

de julio / 5 de Agosto / 3 de Septiembre.
Luna Llena: 14 de junio / 13 de julio / 

12 de Agosto / 10 de Septiembre.
Cuarto Menguante: 21 de Junio / 20 

de Julio / 19 de Agosto / 17 de Septiem-
bre.

Luna Nueva: 29 de Junio / 28 de Julio 
/ 27 de Agosto.

El inicio de la estación de 
verano en 2022, comienza 
en el hemisferio boreal, el 
21 de junio a las 09 horas y 
14 minutos, hora de tiempo 
universal y tendrá una dura-
ción de 93,66 días, según el 
Observatorio Astronómico de 
Madrid

El cielo estrellado
En las noches templadas del verano 

bajo el firmamento centelleante, vale la 
pena mirar al cielo para ver cielo noctur-
no, porque las grandes constelaciones 
del verano se mueven por el firmamento. 
Si miras hacia el cenit, verás la brillante 
estrella Vega en la constelación de Lyra, 
con otras dos estrellas brillantes, Deneb 
en Cisne y Altair en Águila, formando el 
asterismo llamado “Triángulo de vera-
no”.

La brillante estrella de la constela-
ción de Boyero, Arturo, comenzará a 
ocultarse por el Oeste a medida que el 
cielo se vuelve más oscuro, puedes adi-
vinar cómo la banda de la Vía Láctea se 
extiende justo en el medio del Triángulo 
de Verano, dividiendo el firmamento en 
dos mitades.

Conforme avanza el verano, por el 
este, apareceran las primeras imágenes 
otoñales con Pegaso y Andrómeda.

La noche de las estrellas fugaces
Cada año, del 10 al 14 de agosto, la 

tierra cruza la órbita del cometa "Swift-
Tuttle" y vuela a través de su estela de 
polvo. Si un grano de polvo de un cometa 
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Las cifras de población que presenta 
artrosis son muy preocupantes. Actual-
mente, se implantan aproximadamen-
te más de 30.000 prótesis de cadera al 
año en España. En conclusión: tenemos 
motivos más que suficientes para bus-
car alternativas a las intervenciones 
más radicales.

La artrosis no tiene cura y los tra-
tamientos antiinflamatorios solo sirven 
para aliviar su sintomatología. Cuando 
existe un desgaste importante del car-
tílago articular y el dolor es incontrola-
ble, se puede colocar una prótesis que 
amortigüe el impacto entre los huesos.

La localización más frecuente es la 
rodilla. Los principales objetivos en el 
tratamiento de la artrosis son: la reduc-
ción del dolor y la mejora de la función 
articular. Los objetivos secundarios se 
centran en frenar su progresión y mejo-
rar la fuerza muscular, con el fin de me-
jorar la independencia y calidad de vida 
de los pacientes.

Medidas generales
● SOBREPESO
A destacar la influencia del sobrepe-

so en la articulación. De ahí, la impor-
tancia de un correcto control de peso 
con unos buenos hábitos dietéticos y 
actividad física adecuada.

● EJERCICIO FÍSICO
En los pacientes con artrosis, el dolor 

y la falta de movilidad provocan atrofia 
muscular. Por tanto, se deben de practi-
car ejercicios diseñados para mantener 
el tono muscular y recuperar la movili-
dad articular. 

● INYECCIONES 
   INTRAARTICULARES
Tratamiento mínimamente invasivo 

que se utiliza en el manejo de la artrosis, 
con más frecuencia en articulaciones de 
carga como la cadera y la rodilla.

> En caso de un dolor agudo de difícil 
control con medicación oral, una inyec-
ción de corticoide diluido en anestésico 
puede resultar beneficiosa.

> Existe otra posibilidad de infiltrar 
Ácido Hialurónico.  En el líquido articu-

concluyen que el plasma rico en plaque-
tas ofrece ventajas en el tratamiento 
conservador de la artrosis. Esto incluye 
el alivio del dolor a largo plazo y la me-
jora de la funcionalidad. Incluso en los 
últimos años, se han publicado trabajos 
que señalan una mayor eficacia del uso 
de PRP frente al ácido hialurónico. 

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) ha 
cobrado importancia en los últimos años 
debido a su éxito terapéutico en depor-
tistas de élite. 

Famosos jugadores profesiona-
les de fútbol americano, Tiger 
Woods o el mismo, Rafa Nadal 
deben, en parte, sus «milagro-
sas» recuperaciones deportivas 
al empleo de este tratamiento 
bautizado como «fenómeno 
PRP».
Su indicación terapéutica compren-

de eminentemente las tendinitis cróni-
cas, epicondilitis, y también se está indi-
cando con éxito en múltiples dolencias, 
entre ellas, la artrosis moderada-grave. 
Su bajo coste, su fácil manejo y su apa-
rente inocuidad hacen del PRP una 
alternativa terapéutica, al acortar los 
tiempos de recuperación y disminuir el 
dolor.  Además de su efecto antiinfla-
matorio, es activador de procesos rege-
nerativos a nivel molecular. 

>  Es importante no confundir la infil-
tración de Plasma Rico en Plaquetas con 
células madre, pues para la obtención 
de estas últimas, se necesita una mini 
liposucción de la propia grasa abdomi-
nal del paciente, así como punción de 
la medula ósea. No obstante, todavía no 
se tiene suficiente evidencia y son nece-
sarios mayores estudios.

Y ante el fracaso de los tratamien-
tos anteriores, como último recurso, 
se plantea la opción quirúrgica, sobre 
todo, cuando el paciente experimente 
un dolor incontrolable o incapacidad 
funcional diaria que afecta a su calidad 
de vida. En estos casos el tratamiento 
más efectivo es realizar un reemplazo 
de la articulación desgastada por una 
prótesis total de rodilla o de cadera. 

lar de la rodilla existe ácido hialurónico 
de forma natural, pero con el paso de 
los años en las articulaciones artrósicas, 
se presenta en menos concentración. 
Por ello, la infiltración con ácido hialu-
rónico ayuda a lubricar la articulación 
provocando cierto efecto antiinflama-
torios y analgésico. En otras palabras, le 
da alimento al cartílago y lo protege del 
desgaste. No obstante, no tiene efecto 
regenerador, aunque potencie su pro-
ducción. Se realiza en una infiltración 
única de forma ambulatoria cada 9-12 
meses aproximadamente. Se indica fun-
damentalmente en pacientes jóvenes 
con artrosis leve, en lesiones de rótula 
o en deportistas y como prevención del 
desgaste articular.

> Otro tratamiento biológico nove-
doso son las infiltraciones de Plasma 
Rico en Plaquetas (PRP), que aprove-
chan los beneficios que poseen los fac-
tores de crecimiento del plasma de la 
sangre. Éstos poseen efectos antiinfla-
matorios y reparadores sobre los tejidos 
lesionados. Para preparar estas infiltra-
ciones y aplicar este procedimiento, es 
necesario extraer una pequeña cantidad 
de sangre del propio paciente. Una vez 
extraída la muestra y seleccionado el 
plasma, se aplica en la articulación le-
sionada mediante infiltración con el fin 
de favorecer la reparación de los tejidos 
articulares lesionados por su potencial 
efecto regenerador. La inyección no es 
dolorosa por lo que no es necesaria la 
administración previa de ningún anes-
tésico local. En la mayoría de los pa-
cientes, su efecto no se evidencia hasta 
pasadas unas semanas de tratamiento. 
Al extraerse de la sangre del propio pa-
ciente, no provoca reacciones alérgicas, 
ni enfermedades infecciosas. 

Estudios realizados (metaanálisis), 

¿QUÉ NUEVAS ESTRATEGIAS EXISTEN PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS?

Por el Dr. Juan Vidaller Borrás. 
Especialista en Medicina Deportiva y Medicina de Familia

La artrosis es la enfermedad 
articular más prevalente en 
nuestro país, precisamente 
por el aumento de la espe-
ranza de vida y ser inheren-

te al envejecimiento. 
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SOUNDMONTANO: 
MÚSICA CLÁSICA EN ESPACIOS CON ENCANTO

señaló el asesor musical del festival, 
Fernando Lleida, que ha contado con 
el apoyo de profesores de música que 
promueve también el festival Clásicos 
en la Frontera de la Ribagorza. El festi-
val se abre con el dúo polaco de piano 
y flauta Teresa Kaban y Henryk Blazej, 
al día siguiente actuará el dúo italiano 
de música sacra S. Palamidessi y A. Pe-
llegrini; los montisonenses Ensemble 
XXI y la citada María Eugenia Boix (11 
de junio en Estadilla), el pianista grau-
sino Pablo Lleida (18 de junio en Salas 
Bajas), el dúo de guitarra y clarinete za-
ragozano Pablo Rioja y Francisco Gar-
cía  (2 de julio en Azara), el cuarteto de 
cuerda Modus Project (9 de julio en 
Huerta de Vero), el dúo de hermanos 
italianos de violín y viola Flavio y Anto-
nino Maddonni (16 de julio Peraltilla), 
y el grupo aragonés de tangos Ibero-
tango (23 de julio en Naval).   

La técnico de Cultura y Patrimonio, 
Nieves Juste, recalca que con este festi-
val se persigue “lograr que a través de 
la música, los visitantes se acerquen 
a recursos patrimoniales de nuestra 
comarca que se ubican fuera de los 
circuitos turísticos más habituales; y 
poner en valor enclaves históricos que 
normalmente solo son disfrutados por 
la población local y que no cuentan 
con días de apertura para el público 
general”.

 Durante cada concierto, el ayun-
tamiento anfitrión podrá  desarrollar 
actividades paralelas. Toda la infor-
mación del festival se encuentra en un 
apartado específico de la página web 
de la Comarca del Somontano: 
www.somontano.org/soundmontano

Artistas internacionales y arago-
neses con prestigiosa trayectoria se 
darán cita en junio y julio en encla-
ves con encanto de ocho localidades 
del Somontano para ofrecer música 
clásica, sacra o tangos en la segunda 
edición del festival SOUNDMONTANO 
que organiza el área de Cultura y Patri-
monio de la Comarca de Somontano en 
colaboración con los ayuntamientos de 
Castejón del Puente, Colungo, Estadilla, 
Salas Bajas, Azara, Peraltilla, Santa Ma-
ría de Dulcis y Naval, y la colaboración 
de la empresa Somontano Social. 

El año pasado se superaron los 600 
asistentes a las ocho actuaciones pro-
gramadas y en todas ellas se colgó el 
cartel de no hay entradas. La pandemia 
obligo a establecer un límite de público 
pero ahora las circunstancias han cam-
biado y se establecerá un mayor aforo. 
Se colocarán alrededor de un centenar 
de sillas, aunque realmente el límite lo 
marcará el espacio dónde se lleven a 
cabo las actuaciones. 

 Los conciertos y los escenarios es-
cogidos son los siguientes: iglesia de 
la Asunción en Castejón del Puente (4 
junio), Plaza de iglesia de Santa Colum-
ba en Asque (5 de junio), Plaza Mayor 
de Estadilla (11 junio), Bosque de Hie-
rro en Salas Bajas (18 junio), Plaza de la 
iglesia de Santa Lucía en Azara (2 julio), 
Parque del Río Vero en Huerta de Vero 
(9 julio), Plaza Mayor de Peraltilla(16 
de julio) y Alfolíes de Naval (23 de julio) 
donde se bajará el telón del festival.  

Prácticamente todas las poblacio-
nes ya solicitaron el año pasado acoger 
este festival, y ya se han peticiones del 
resto de ayuntamientos para la edición 
de 2023, con la que se espera haber re-
corrido musicalmente toda la comarca, 
explicó el presidente de la Comarca de 
Somontano, Daniel Gracia, en la pre-
sentación del festival.

 Polonia, Italia, Argentina y Aragón 
El elenco de grupos e intérpretes 

vuelve a ser un maridaje de artistas 
aragoneses, y más concretamente del 
entorno próximo, con figuras interna-
cionales, todos ellas de reputado pres-
tigio y que han actuado con destacas 
orquestas sinfónicas como la soprano 
montisonense María Eugenia Boix, que 

Los conciertos 
gratuitos se 
desarrollarán a 
lo largo de junio 
y julio en Caste-
jón del Puente, 
Asque, Estadilla, 
Salas Bajas, 
Azara, Peraltilla, 
Huerta de Vero 
y Naval 

actuará con Ensemble XXI de Monzón, 
Modus Project, finalistas a los Grammy 
Latinos, los polacos Teresa Kaban & 
Henryk Blazej, con doce cedes graba-
dos, o los italianos S. Palamidessi & A. 
Pellegrini, estos dos últimos dúos, en-
cargados de abrir el festival el primer 
fin de semana en las iglesias de Caste-
jón del Puente y Asque.

 “El hilo conductor de este festi-
val es el altísimo nivel de los grupos”, 

Pellegrini Nuova

Teresa KABAN y Henryk BŁAŻEJ

 Nieves Juste, Daniel Gracia y Fernando Lleida con el cartel.
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La pinacoteca de ENATE 
cuenta hasta septiembre la ex-
posición ‘Figura en negro’, un 
viaje por la trayectoria artísti-
ca de Rafael Canogar (Toledo 
1935), fundador del grupo El 
Paso, que protagoniza la reno-
vación del panorama artístico 
español de postguerra y del que 
formaron parte artistas ara-
goneses de primer nivel como 
Pablo Serrano o Antonio Saura, 
cuyas obras también pueden 
encontrarse expuestas en la 
sala de arte de la bodega.

 La muestra consta de 11 
cuadros propiedad de la bo-
dega que repasan la trayecto-
ria artística de Canogar, entre 
1963, cuando se centra en la 
crítica social y política del mo-
mento, hasta 2002, cuando re-
gresa a la abstracción y realiza 
una nueva reflexión sobre el 
soporte y la naturaleza de los 
materiales, ampliamente re-
presentado en esta muestra. 
Se incluye además  una de sus 
famosas ‘cabezas’, un óleo so-
bre lienzo de 1993, que mues-
tra al Canogar más próximo al 
cubismo, y que fue utilizado en 
la etiqueta de ENATE Reserva 
Especial de 2005. 

Figura en negro se expone 11 obras 
del reconocido artista hasta septiembre 

ENATE EXPONE LA OBRA 
DE RAFAEL GANOGAR, 
FUNDADOR DE "EL PASO"

El artista y el propietario de Enate junto a autoridades

El acto inaugural de esta ex-
posición contó con la presencia 
del artista, que estuvo arropa-
do por el consejero de Cultura 
del Gobierno de Aragón, Felipe 
Faci, el propietario de ENATE, 
Luis Nozaleda, los alcaldes de 
Salas Bajas, Jorge Gracia, y Bar-
bastro, Fernando Torres, y el 
presidente de la Comarca, Da-
niel Gracia.  

Descubrimos en ‘Figura en 
negro’ a un artista en conti-
nua evolución, comprometido 
y  arriesgado y que, como el 
propio Rafael Canogar confie-
sa, siempre ha estado intere-
sado por lo distinto, lo radical, 
pero que cuando crea una obra 
de arte es consciente de que, 
“además de ser un ejercicio de 
libertad y transgresión, lo es 
también de responsabilidad”. 

Las obras de Canogar fi-
guran en los más importantes 
museos y colecciones públicas 
del mundo. Y es que el artista 
ha participado en incontables 
exposiciones colectivas y en 
más de 150 exposiciones indi-
viduales en diversas partes del 
mundo. ‘Figura en negro’ se en-
marca además en la IX edición 
del Festival Aragón Negro.
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Tradicionalmente, la participación de la mujer en el me-
dio rural estuvo relegada al ámbito familiar y privado desde 
el cual contribuía a su mantenimiento. Esto cambió en las 
últimas décadas del pasado siglo XX con la llegada de la 
democracia, que es cuando surgieron las Asociaciones de 
Mujeres. Estas permitieron la creación de redes locales con 
las que llevar a cabo acciones colectivas, así como impor-
tantes funciones de dinamización local.

Las mujeres en Aragón que forman parte del tejido aso-
ciativo lo hacen mayoritariamente a través de las asociacio-
nes de consumidores y usuarios (75% del total de asociacio-
nes en la Comunidad).

Salas Altas no fue ajena a esta necesidad de unirse, de 
hacer cosas por el pueblo y de dinamizar el día de día en 
estrecha colaboración con los sucesivos Ayuntamientos y 
otras Asociaciones locales.  Así, un grupo de mujeres com-
prometidas creó en 1995 la Asociación de Mujeres Ballan-
zualas que debe su nombre de una partida del término de 
Salas próxima a Castillazuelo.

XXV ANIVERSARIO DE LA  ASOCIACIÓN 
DE MUJERES BALLANZUALAS 

Por el Ayuntamiento de Salas Altas

En 2020 tocaba celebrar los 25 años pero la pandemia 
por Covid 19 tenía otros planes y la celebración ha tenido 
que esperar al pasado sábado 21 de mayo con la actuación 
de la Ronda de Boltaña en la zona polideportiva y una emo-
tiva (y sorpresiva) entrega de una placa por el aniversario 
que recogió la Presidenta de la Asociación, Chon Arbeloa.

25 (+ 2) años de docenas de actos programados para 
todas las edades: charlas, recuperación de la ronda de La 
Candelera en 2002, conciertos, concursos y muestras gas-

tronómicas, cursos, exposiciones, 
cine, etc. Cabría destacar la edición 
del calendario solidario a lo largo 
de una década que llevó a recua-
dar más de 30mil euros donados al 
grupo GEICAM (Fundación Grupo 
Español de Investigación en Cáncer 
de Mama) que marcó un hito que 
traspasó las fronteras comarcales, 
provinciales y regionales.

¡Larga vida a las Asociaciones 
de Mujeres en nuestros pueblos!

¡A por otros 25 años más y feliz 
aniversario a todas las mujeres de 
Salas Altas y su Asociación!

Entrega del premio a la presidenta de la asociación.
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"ALCARRÀS", CINE SIN CONCESIONES 

tencionalmente es cuando se provocan 
las auténticas rupturas, pues se rompe 
esa línea del respeto que  atañe a la 
tierra y no al ser humano, por eso para 
los labradores una almendrera en la 
linde no es un árbol en el campo, sino 
en la memoria. La última, definitiva, es 
la desaparición del lugar, de ese espa-
cio emocional que es a la vez legado y 
urdimbre,  que configura la existencia, 
está en las fotografías de papel  y es, 
al final, el lugar de las cenizas de cada 
uno.

Tal vez sea que el cine, más allá de 
las tonterías habituales que infantili-
zan a  espectadores ya de por sí  muy 
atentos a contestar whatsapps, hacer 
ruido y  embaular palomitas, sigue te-
niendo la fascinación que genera con-
tar la vida. Decía André Bazin que  el 
cine buscaba sustituir el mundo por su 
doble, de ahí ese título  y esa historia,  
propósito de sencillez de un relato de 
una honestidad sin orillas.

A la película de Carla Simón le han 
dado un Oso de Oro y, al parecer, eso 
será motivo suficiente para que la pe-
lícula guste a todo el mundo, aunque 
también puede ocurrir que considere-
mos que el jurado del festival berlinés 
no tiene demasiado criterio. Que los 
demás no tienen ni idea y la culpa es 
siempre de otro es la esencia de la es-
pañolidad, sin olvidar, como dijo Cáno-
vas del Castillo,  que es español el que 
no puede ser otra cosa. El español y el 
cine se parecen mucho si hablamos de 
la relación con la realidad, pues en am-
bos casos no hay nada que la ate a ella, 
véanse los ayuntamientos, las mallas 
de lycra o las fotos de los bocadillos de 
los bares. El compromiso del cine, por 
más que siempre haya vestiduras  des-
trozadas, no es con la realidad, sino con 
la verosimilitud. Son cosas diferentes y 
el único objetivo es que no haya fric-
ción en esa traslación. 

Ocurre también que, como sin 
querer, alguien ve Alcarràs y termina 
aplaudiendo en el cine de Barbastro. 
Y uno que nunca había sido testigo de 
ese acto de felicidad y gratitud en este 
lugar se pregunta por las complejas re-
laciones que se establecen entre una 

liturgia y su comunión, experiencia que 
provoca el cine cuando cuenta la vida 
sin intromisiones ni maquillaje, pero 
con la capacidad que tienen los buenos 
relatos para explicar el mundo. La pe-
lícula se dedica a narrar sin que sobre 
ni falte nada, dejando que el tiempo 
discurra frente a una cámara, sin luces 
de contra ni música incrustada que su-
braye naderías. Bien es verdad que es 
un western y este tipo de cine, como gé-
nero moral que es, tiene el atractivo de 
explicar cómo el ser humano que habita 
un territorio  tiene que defender su dig-
nidad frente a forajidos y recompensas.

En Alcarràs existen tres rupturas, 
tres desapariciones que enfrentan al 
espectador con un relato que confirma 
a Miguel Torga: lo universal es lo local 
sin paredes. Lo primero que desapa-
rece es la posibilidad de la magia, esa 
fuerza mental dispuesta a creer en lo 
imposible como forma de juego o de 
supervivencia, aunque sean lo mismo.  
Una máquina se lleva el coche que los 
niños utilizaban como nave espacial y 
algo empieza a desmoronarse en ese lu-
gar. La siguiente desaparición es la de la 
familia: el forastero siembra la semilla 
de la discordia y el mundo conocido se 
resquebraja. Sin embargo, la relación de 
cada persona con la naturaleza se man-
tiene y solo cuando esta es alterada in-

Por Antonio Lachós Roldán

Fotograma de Alcarràs. Avalon.

Joaquín Trujillo, arcipreste del So-
montano y moderador de la Unidad 
Pastoral de Barbastro, presidirá y coor-
dinará el nuevo equipo de Cáritas para 
esta unidad pastoral. José Luis Durán, 
Julia Lirios Tormo, Ana Loriente, Belén 
Checa, Francisca Giménez y María Jesús 
Laporta integran el equipo que dará ser-
vicio a todos los pueblos del arcipres-
tazgo. Toman así el relevo de la Junta 
Interparroquial formada por María José 
Escartín, Maruja Riazuelo, María José 
Sahún, Antonio Bistué y Belén Checa, y 
presidida por Mariano Turmo durante 
los últimos 12 años. Este recordó cómo 
llegó a Cáritas, unos meses después de 
jubilarse, por “compromiso cristiano 
con la Iglesia”. 

MARIANO TURMO DA EL RELEVO 
EN LA PRESIDENCIA DE CÁRITAS
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LA CARTA DE DESPIDO DE BLANCANIEVES

como las 140 firmas para hacer cos-
quillas a Putin.  

Mientras tanto, nuestros salva-
dores se aseguran su posición en la 
nomenklatura. “No tendréis nada, 
nada será vuestro, pero os daremos 
algo inapreciable: la felicidad”. 

¡Qué gran premio y qué bara-
to nos va a salir! Total, dejarnos en 
cueros. Para ello es  necesario con-
tar con súbditos clónicos y mono-
pensantes, donde la controversia no 
perturbe. Una alimentación ad hoc 
(también llamada vida sana) y una 
educación inexistente (también 
llamada inclusiva e igualitaria) les 
abrirán el paso.

Así que a los trabajadores con-
testatarios de Disney más les vale 
adaptarse a pensar como todos y 
actuar como todos. Sus princesitas 
bellas, candorosas, dulces y en peli-
gro, y sus príncipes valientes, que las 
enamoran y salvan del dragón per-
verso, están en ERE pre-despido. Al 
final, sólo quedará el dragón. Pero 
también ser adaptará. A formar par-
te de la nomenklatura. 

Sabido es que sólo hay un modo 
de que todos piensen igual: que na-
die esté pensando. 

Parece que la superempresa 
Disney no quiere perderse el gran 
cambio hacia el futuro y su hori-
zonte 2030, bendecido por las Na-
ciones Unidas (¡unanimidad entre 
los pueblos!) y que en menos de 15 
años llevará a la gente a un mundo 
feliz, salvará al planeta, nos llenará 
de paz, de prosperidad y fraterni-
dad. Por eso sus empleados están 
recibiendo las admoniciones perti-
nentes para seguir el santo camino 
de 17 mojones, los dos primeros in-
discutibles: erradicar la pobreza y el 
hambre (¡¿quién va a discutir eso?!).

Como siempre que los profetas 
del cuento proclaman objetivos 
indiscutibles, nunca dicen cómo 
alcanzarlos, que es lo difícil. Inten-
taban arreglarlo un poco en los dos 
últimos: promover la paz y la justi-
cia, y fortalecer la alianza mundial. 
Eso sí, no busquen en el camino el 
respeto a los derechos humanos 
porque han desaparecido.

¡Qué bonito! Y en medio de este 
almíbar que nos envuelve, la todo-
poderosa Rusia de Putin invade y 
aplasta un país de 44 millones de 
habitantes. ¡¿A quién se le ocurre 
cuando más de 140 naciones firma-
ron a favor de la paz?! ¡¿Cómo se 
puede ser tan insensato de enfren-

tarse a todo el mundo, por muy po-
deroso que se sea?! Y, si no, veamos 
cómo está el mundo. Los países de 
inspiración o régimen comunista, 
China al frente, están con Rusia. 
Nada que sorprenda, salvo a los in-
genuos.

Pero preocupa más la lista de 
neutrales: India. Brasil, África del 
Sur, Méjico… y los países del Golfo, 
grandes productores de petróleo 
¡¿…?! Eso sí, no se manifiestan ni a 
favor ni en contra, pero avisan que 
no tienen medios (¡¿…?!) para au-
mentar la producción. O sea que, 
de mantenerse la situación, los 
precios (y los beneficios de estos 
productores) crecerán astronómi-
camente, y la factura de la luz será 
impagable. 

Mientras tanto, USA y sus viejeci-
tos presidenciables forzarán su pro-
ducción para atender a la desprote-
gida Europa, pero ¡claro! no gratis. 
No en vano el mojón 7 garantizará 
energía accesible, segura y sosteni-
ble. China, que no está entre esos 
productores, quiere inaugurar este 
año 40 nuevos reactores nucleares. 
Y Europa, a lo más que puede aspi-
rar es a llenarse la boca de fanfarro-
nadas sobre sanciones económicas, 
que necesitarían ser tan ecuménicas 

Por José Luis Mozo



JUNIO 2022 - 63



64 - JUNIO 202264 - JUNIO 2022
SOMONTANO CULTURALS O M O N T A N O  C U L T U R A LSOMONTANO CULTURALS O M O N T A N O  C U L T U R A L

L O S  C L Á S I C O S  G R E C O L A T I N O S  Y  B A R B A S T R O

Las Musas (en griego Mοῦσαι 
«Mousai») son, según los escritores 
más antiguos, las divinidades inspi-
radoras de las artes: Cada una de 
ellas está relacionada con ramas ar-
tísticas y del conocimiento. Eran hijas 
de Zeus y de Mnemósine, en concre-
to nueve, por las nueve noches que 
yacieron juntos, y compañeras del 
séquito de Apolo, dios olímpico de la 
música y patrón de las bellas artes, 
quien tuvo romances con cada una de 
ellas, dejando a su vez descendientes, 
y se presentan como cantantes en las 
fiestas de los dioses (el primero de to-
dos sus cantos fue el que entonaron 
cuando los dioses del Olimpo vencie-
ron a los Titanes en la Titanomaquia). 

Bajaban a la tierra a susurrar 
ideas e inspirar a aquellos mortales 
que las invocaran, como artistas, 
poetas, filósofos... En este sentido, 
es de destacar al poeta Homero que 
al comienzo de sus obras invocaba a  
la Musa / Diosa o a Hesíodo al que 
se le aparecen en el monte Helicón, 
lo transportan a otro mundo para re-
velarle la verdad del cosmos y cantar 
en honor de Zeus (recordemos que 
también el cantautor Joan Manuel 
Serrat afirma en la canción No hago 
otra cosa que pensar en ti: “…Hoy las 
Musas han «pasao» de mí; / andarán 

los actos generosos y los triunfos. Es 
representada con una trompeta, y 
con un rollo de pergamino desplega-
do o con un libro abierto.

Erato es la musa de la poesía líri-
ca-amorosa y es representada en di-
versas obras con una lira. Con Apolo 
tuvo un hijo llamado Tamiris.

Euterpe, la muy placentera, es la 
musa de la música, especialmente de 
la que se toca con la flauta. Precisa-
mente a esta musa se le atribuye la 
invención de la flauta doble, instru-
mento con el que es representada. 
Aparece coronada de flores.

Melpómene es la música de la 
tragedia. Por ello, es representada 
ricamente vestida, con un cuchillo en 
una mano y la máscara trágica en la 
otra, como su principal atributo.

Polimnia es la musa de los cantos 
sagrados y la poesía sacra. Es repre-
sentada en una actitud meditativa, 
con un semblante muy serio, vestida 
de blanco. En ocasiones, puede ser 
representada con el dedo sobre la 
boca, simbolizando así el silencio y la 
discreción.

Terpsícore, la que deleita en la 
danza y el baile, es la musa de la dan-
za y de la poesía coral. Adornada con 
guirnaldas. En algunas leyendas es 
tratada como la madre de las sirenas.

Talía era la musa de la comedia 
y de la poesía bucólica. Presidía ban-

de vacaciones”), recordemos que 
también aparecían grabadas en las 
tumbas de los propios poetas griegos 
(indicativo de su oficio) o en sarcófa-
gos romanos.

A continuación presentamos sus 
nombres, área de influencia y atribu-
tos con que suelen aparecer repre-
sentadas.

La mayor de las musas es Calíope, 
la de la bella voz. Era la musa de la 
elocuencia, la belleza y la poesía épi-
ca. Se representaba con un estilete o 
punzón y una tabla de escritura. Fue 
la madre de Orfeo y Linus.

Clío era la musa de la historia. 
Cuentan que fue esta musa la que in-
trodujo el alfabeto fenicio en Grecia. 
Además, también se menciona como 
madre de Jacinto, compañero de 
Apolo. Su función era mantener vivos 

Por Félix Gay, Filólogo. Profesor de Lenguas Clásicas del IES Hermanos Argensola

 DE MUSAS Y DE MUSEOS
La capital del Somon-
tano dispone de varios 
museos (Museo Diocesa-
no Barbastro-Monzón, 
Museo de los Mártires 
Claretianos, Museo del 
Vino), palabra que de-
riva de Musas, y que 
conectaremos con la 
mitología griega

Apolo y las nueve Musas del pintor estadouni-
dense John Singer Sargent de 1921.

Sarcófago 
de las nueve 
Musas, origi-
nal romano. 
Museo de la 
Catedral de 

Murcia.
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quetes y otras celebraciones, y 
otorgaba dones en abundancia. 
En las representaciones figura 
con la máscara de la comedia y 
el cayado de pastor.

Por último, tenemos a Ura-
nia, la celestial, la musa de la as-
tronomía, poesía didáctica y las 
ciencias exactas. En sus repre-
sentaciones aparece con una es-
fera en la mano izquierda y una 
espiga en la derecha, además, va 
vestida con un manto cubierto 
de estrellas.

El culto a las musas era ori-
ginalmente de Tracia y Beocia, 
y fueron de vital importancia 
para el desarrollo artístico en la 
Antigua Grecia. En la época más 
arcaica eran las ninfas inspirado-
ras de las fuentes, en las cuales 
eran adoradas. Finalmente, alre-
dedor de los siglos VIII-VII a. C. 
prevaleció en todo el territorio 
de la Hélade (Grecia) la adora-
ción de las nueve Musas,  pero 
con la imposición del Cristia-
nismo en la Edad Media, tuvo 
que ser abandonada so pena de 
muerte o destierro. 

No obstante, se siguió con 
su culto, y hasta en la actuali-
dad decimos que estamos ins-
pirados, cuando tenemos ideas 
brillantes, o que no lo estamos, 
cuando no nos viene o sale 
nada.

De esa misma raíz griega, 
además de musa y museo, te-
nemos unos cuantos derivados 
como: Música, musical, musi-
calidad, musicable, musicalizar 
o musicar, musicante o músico 
/ -a, musicógrafo / -a, musico-
manía, musicómano / -a, mu-
sicoterapia, museografía, mu-
seógrafo / -a, museográfico / 
-a, museología, museológico / 
-a, museólogo / -a, museístico / 
-a, musicología, musicólogo / -a, 
musiquero o mueble para depo-
sitar en él partituras o libros de 
música, music hall…

Allá’n días va comprar un ramo 
fllos que n’habeba a una tienda 
d’ixas de pllantas. No soi yo de te-
nir estes detalles con la mullé ―ni 
d’atros tapoco, tot cal dir-lo―, on-
que esta vez, sin saber el perqué, 
va tenir ixa alcurrencia; un concieto, 
podríam dir. Tornaba enta casa, y al 
veyer-lo al escaparate me va dentrar 
un quemesioqué al estilo romántico, 
como cuan ibam de novios. Me va 
pillar despreveniu, la verdá. Sin te-
nir guaire cllaro qué fer, va decedir 
de dixar-me llevar. A la misacha le 
va espllicar qué queriba y pa qué el 
precisaba, a fin de que me’l apañase 
ben curioso. De mientras ella esfe-
rrucheaba con bincels y cintetas, 
yo me va fijar que desimulaba una 
riseta; conto que s’estaba imaginán 
al suyo home tenín un detalle asinas 
con ella y la envidia se le apoderaba.

Ya en la calle, iba caminán con el 
ramo y, mia lo que tos digo: como 
ixes revolvinos d’aire que le dan vuel-
ta a la palla dimpués de cosechar, de 
descurrir el panorama al drecho va 
pasar a veyer-lo tot del revés, como 
si m’hese dau una paranoia. 

Si de primeras pensaba que aca-
baba de tenir una idea buenisma, en 
custión de segundos me va arrepen-
tir de medio a medio. Sí, é estraño, 
no cal que’l digaz, que ixo ya’l veigo 
yo tamé; pero dixaz que tos conte. 

El mío tozuelo no puedo dir que 
veiga aprisa per un regulá; manime-
nos, cuan me toca de navatear per 
los espinganez, treballa de firme. En 

un no res me va fegurar a Modesta 
―ixa é la mía mullé― mirán-se-me 
con cara de dir: “¡Cómo habrá de ser 
de malo lo que has fecho, que me 
trais esto pa que te’l perdone!”. 

Medio encherbelliu me va posar 
nomás de pensar-lo, con tremolins y 
tot. Ben é verdá que ya contaba yo 
con que la sospresa sería prou tal 
cual, perque si no recordo mal, la úl-
tima vez que va tenir un cariñé con 
ella va ser lo menos fa…, bueno, que 
de seguro que no se’l asperaría; ixas 
cuentas me feba yo. Pero cllaro, que 
sospechase que yo l’habese engañau 
u cualsiquiera se’l sabe el qué, pos 
ixo no l’habeba previsto al istante 
de tenir ixe arrebato tan flloriu. 

El caso é que me va aco-
llonar y nomás va pensar en 
desfer-me del ramo. 

Una zagala choven veniba enta 
yo per la mesma cera, y a estas va 
estar de dar-le-ne sin más espllica-
cions, lo menos pa que’l aprovecha-
se ella. Un’atra vez, ixe sesto sentiu 
que tiengo me va alvertir: “¡Para, no 
seigas lloco! Mia que si te vei alguno 
y le’n charra a Modesta, ya te posa-
rá bueno, ya”. Mos vam cruzar y no 
le va dir res. Dimpués va fer men-
ción de aventar-lo a un contenidor 
d’ixes verdes, onque me va saber 
mal; malo emplleau. A la fin, parau 
a la puerta casa ―acelerau y con la 
sudor baixán-me pe’l pulso― me va 
querir creer que tot eran paranoias 
mías. Va alentar y, con el ramo per 
deván, va dentrar.

Lo que me va tenir que sentir... 
Modesta va joder el ramo a un fllore-
ro ―he visto chen que les da la pas-
tura a los tocinos con más afalago― 
y ara nomás mos charram per ceñas, 
y si é mui preciso. Yo miro de regar 
de cuan en cuan las pobres fllos, as-
perán con pacencia que se le pasen 
las paranoias; a ella, a Modesta, que 
a yo po que me feigan buena honra 
d’aquí ent’aván.

PARANOIAS Por Chuan de Fonz
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ARTESANÍA TEXTIL EN EL SOMONTANO

PROYECTO, ESQUEMA Y TEORÍA DEL TEJIDO 
Por Balbina Campo Nadal

En un proyecto para la elaboración de tejidos hay que tener en cuen-
ta, sobre todo, como calcular el hilo necesario para la prenda a ela-
borar, o simplemente metros de tejido para confeccionar prendas de 
indumentaria, para el hogar, etc.
PROYECTO
ARTICULO  Tela para confección
LIGAMENTO  Cordiau
URDIMBRE  Lana
TRAMA  Lana
PUGA  5 pall. / cm., 1 hilo / malla, 2 hilos / pall.  
ORILLOS  2 hilos 2 veces en cada extremo.
ANCHO DE TEJIDO 30 cms.
ANCHO DE PUGA 30 + 2 = 32 cms.
Nº DE HILOS  32 x 5 + 4 = 164 + 164 = 328 (al poner 2 hilos x pall.)
LONGITUD DEL TEJIDO 300 cms. 

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LOS HILOS DE LA URDIMBRE
LONGITUD DEL TEJIDO  300 cms.
ENCOGIMIENTO  10 %  30 cms.
ANUDADO   10 cms.
RESTO FINAL DE URDIMBRE 50 cms      RESULTADO FINAL  420 cms.
 

ESQUEMA PARA UN TELAR DE 
CUATRO PEDALES Y CUATRO PEINES.     

Si el artículo a elaborar, como toallas, 
alfombras, bufandas, etc. llevan flecos, 
hay que añadir la medida del fleco al re-
sultado final de la longitud de los hilos de 
urdimbre.

 

“NOSOTROS, LOS ÍBEROS” APORTACIÓN DE 
BIENVENIDO MASCARAY EN UN LIBRO DE 400 PÁGINAS

“Hasta el momento, la lengua ibé-
rica que es tan importante para cono-
cer los orígenes de España no se en-
tiende en absoluto” afirma Bienvenido 
Mascaray Sin, autor del segundo volu-
men de la obra “Nosotros, los íberos” 
con 400 páginas de contenido, publi-
cada en Gráficas Editores (Barbastro). 
El autor señala que “será muy esclare-
cedor un análisis del estado de la lin-
güística ibérica, tan calamitoso como 
insostenible”. 

Sin ambages, “la situación actual 
es de verdadera vergüenza nacional, 
amén de impedimento para conocer 
la verdad sobre la vida, obra y pensa-
mientos de nuestros antepasados y, 
en consecuencia, los orígenes históri-
cos de Iberia o Ispania”. 

Bienvenido lleva 25 años de traba-

Por Ángel Huguet

jo en esta materia, “encontré algunas 
guías que he aumentado, poco a poco, 
hoy en día entiendo la lengua ibérica 
a la perfección, aunque sé que suena 
muy duro y fuerte. No solo la entiendo 
sino que en libro analizo la vida de los 
íberos en todos aspectos, religiosidad, 
código ético, moral, trabajo, enferme-
dades, alimentación… en base a los 
textos que he traducido”.

En su opinión, “la obra tiene un va-
lor muy grande pero no basta con que 
lo diga el autor, tengo que vencer una 
resistencia que viene de 500 años des-
de que, en el siglo XVI, se intentaron 
los primeros estudios con vasco iberis-
tas, opositores y demás y no se ha con-
seguido. No sé si seré capaz de remo-
ver más, aunque tengo fe absoluta en 
que he conseguido el método interpre-
tativo correcto”. Señala que “aparte de 
la epigrafía está la toponimia ibérica”.

La huella de los íberos en la provin-
cia de Huesca “es importantísima, hay 
que tener en cuenta que llegaron muy 
pronto a la península, procedentes del 
norte de África y se extendieron en-
seguida. La antigüedad en Aragón es 
muy larga y abundan los yacimientos y 
los textos epigráficos. En torno al 80% 
de los topónimos son de origen ibéri-
co. Queramos o no, es el origen de los 
españoles”. 
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JUAN BOLEA, 
MANUEL MARLASCA 
Y MABEL LOZANO EN 
EL FAN DE ESTADILLA 

El Festival Aragón Negro (FAN), ha cumplimentado 
con gran éxito su IX edición, organizando numerosas y 
variadas actividades en distintos puntos de la región ara-
gonesa, incluidas sus tres capitales. Un año más, y por 
tercera vez consecutiva, la localidad estadillana acogió, 
en su espacio cultural Buñero, diferentes actos progra-
mados en base a uno de sus ejes temáticos: víctimas 
y verdugos, mediante el que se trataron temas de gran 
interés, con presentaciones de libros, encuentros litera-
rios, debates, charlas-coloquios…

El FAN es, sin duda alguna, una de las más relevan-
tes citas culturales de Aragón, donde los más recono-
cidos literatos del género negro y otras personalidades 
de la comunicación participan de manera directa, con-
virtiendo a este evento en un hecho diferencial y único 
en España. Este festival cultural se vertebra alrededor de 
géneros tan reconocibles como la novela de suspense y 
ficción o el cine de misterio, pero también con activida-
des relacionadas con la fotografía, la pintura, el cómic, la 
gastronomía y otras especialidades. 

En esta ocasión, la villa somontanesa contó con la 
presencia del escritor Juan Bolea, el periodista de inves-
tigación Manuel Marlasca y la mediática Mabel Lozano, 
que pasaron a su vez por Bodega Enate, colaboradora del 
festival. Tal y como era de esperar, los vecinos de Esta-
dilla participaron de forma masiva en los actos progra-
mados, además de implicarse con los protagonistas al 
someterlos a numerosas preguntas a la conclusión de 
los actos previstos. Al final de los mismos, los personajes 
ponentes tuvieron la ocasión de frecuentar los rincones 
de la villa, dialogar con sus vecinos y degustar los vinos 
locales.

Por Mariano Badía "Monty"

EL JAZZ TOMA 
LA CALLE EN JUNIO

El Festival Internacional de Jazz de Barbastro regresa tras 
el éxito de su primera edición el pasado año para llenar las pla-
zas y calles y el Centro de Congresos con propuestas dirigidas 
al gran público del 16 al 26 de junio. Los Barcelona Swing Fla-
mingos, la prometedora cantante estadounidense Risa Branch 
o Gonzalo del Val Trío & Benet Palet, además de los Jazz for 
Kids, son algunos de los nombres que componen el cartel orga-
nizado por Área de Fiestas del Ayuntamiento y enmarcado en 
el circuito del Alto Aragón Jazz Tour que impulsa la Diputación 
Provincial de Huesca.

El Festival se articulará durante los dos últimos fines de se-
mana de junio en sesiones vermú y de tarde. Todas gratuitas 
hasta completar aforo, al igual que la proyección de cine (el 16, 
con el documental sobre Blue note redords) y las masterclass.

El festival arrancará el viernes, 17 de junio, a las 20.30 en 
la Plaza Julieta con la actuación de Arzz Collective. Esta ban-
da local de ‘hardbop’ está formada por músicos vinculados a la 
Escuela Municipal de Música y Danza de Barbastro: Fernando 
Lleyda al saxo tenor, Alejandro Esperanza al piano, Fran Gazol a 
la batería y Daniel Escolano al contrabajo, a los que se une en 
esta ocasión Joan Mar Sauqué, a la trompeta.

El sábado 18 son tres las propuestas y todas en la calle. A las 
13.00, en el Paseo del Coso, actuarán Terela, Giménez & Escrich, 
formación compuesta por Teresa Gradín a la voz, Luis Giménez 
a la guitarra y Marcelo Escrich al contrabajo. A las 19.00 tendrá 
lugar en la Plaza Diputación, con ‘Trampeando a Chet Baker’ a 
cargo de Sr. Lobo DJ. La música se trasladará por la noche a la 
plaza Aragón, donde a las 22.30 actuará Barcelona Swing Fla-
mingos, formación de siete músicos que provienen de la mítica 
Locomotora Negra y que ofrecerá una actuación orientada al 
baile y al swing. El grupo aragonés The Cominmens, formado 
por Alex Comín (guitarra), Jaime Viñes (saxo tenor), Jesús Martí 
(bajo) e Israel Tubillera (batería), actuará el domingo 19 en la 
sesión vermú programada en el Paseo del Coso.

El viernes 24, a las 22.30, en el Centro de Congresos actuará 
la norteamericana Risa Branch, una de las promesas más firmes 
del jazz neoyorkino. El sábado a las 13.00 en el Paseo del Coso 
actuará Drop Collective; de 17 a 19.00, Carola Ortiz dirigirá una 
masterclass en el Centro de Congresos sobre ‘Voz y percusión 
en el folklore ibérico’ dirigida a jóvenes músicos; y a las 19.00, ‘A 
love supreme’ en la Plaza Diputación a cargo del barbastrense 
DJ Der. El broche a este intenso sábado lo pondrá la actuación 
de Gonzalo del Val Trío & Benet Palet con Benet Palet a la trom-
peta, Marco Mezquida al piano, David Mengual al contrabajo y 
Gonzalo del Val a la batería. Será a las 22.30 en el auditorio del 
Centro de Congresos.

Bajará el telón del festival el domingo a las 13.00 en el Coso 
la cantante y clarinetista catalana Carola Ortiz, acompañada por 
doce músicos del Proyecto Jazz for Kids, el proyecto educativo 
dedicado a la formación de jóvenes músicos: Leire Pérez (bate-
ría), Ainhoa Gil (bajo), Pilar Santaliestra (contrabajo), Silvia Raso 
(piano), Gael Labella (tompeta), Saúl Andreu (trompeta), Juan 
Salamero (saxo alto), Dani Miguel (saxo alto), Marco Rodríguez 
(saxo tenor) y Román Cubelos (trombón), bajo la dirección de 
Dani Escolano.

Mariano Badía, Manuel Marlasca y Alicia Raso
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DIOS ME’N GUARDE   DE NIEUS LUZÍA DUESO LASCORZ
O canto d’as coplillas e ro rosario 

de l’aurora en otubre u ros costumbres 
d’a nuei de casorio:

«Se ban casar algo antes de San 
Pedro [...]. Unas cuantas mullers grans 
s’encargan d’esconder es nobios en 
una casa que nadie el sepa. Dimpués 
de zenar, fan el baile. Es nobios se’n 
ban a escondidas. Y las mullers encar-
gadas de fer-lo, es esconden.» 

Nieus Luzía Dueso no s’olbida d’a 
literatura oral, en iste caso ta ninos, 
con o cuentet que le charra a lola a ra 
suya nieteta, María, a filla de Carmen 
e Pepe:

«Le preneba la man y le tocaba 
es dedez mientres repasaban:“Este, 
papá, este mamá, este fa las sopas, 
este se las come; y este gritaba: Piu, 
cau, que no m’han dau.”»

A nobela remata con una nota de 
l’autora, escrita en Plan en o agüerro 
de 2006:

«Ista yera la bida tradicional en 
cualsiquier lugar de la montaña dica 
no fa guaires añadas. […] L’azión tras-
curre en Plan, en la Bal de Chistau, 
perque es nombres de las chens, de las 
casas y de los puestos son ta yo más 
familiars…» 

Nobela curta publicada en 
2007, l’autora la escribió con 
a enchaquia d’a XIII Trobada 
d’Escritors en o Pirineo, zele-
brada en Bellver de Cerdaña.

Trata d'una istoria d’amor 
en a Bal de Chistau. Una isto-
ria de ribalidaz, a de dos me-
saches, Pepe de Casanobas 
e Chuan de Bris, por l’amor 
d’una mozeta bien repolida, 
Carmen de Lorenzia. Ista ri-
balidá se fa bistera en o lugar 
con a ronda a Carmen:

«Chuan de Bris le cantó a Carmen 
de Lorenzia, plantau debán d’ella:

Pos a yo Carmeta / me fa tornar 
loco / cuan la miro un poco / y me fa 
la puñeta.

Toz se’n ban redir, menos Pepe de 
Casasnobas, que le ba contestar asinas:

A Carmen la quiero yo. / Mira que 
soi mui zeloso. / Y lo que quiero no’l 
goso / Deixar ta que’l soben.»

O lugar se piensa que isto ba a re-
matar malamén. Pepe declara o suyo 

amor a Carmen, 
que ye corres-
pondito; ascape 
as familias paran 
o casorio. Mien-
tres, o choben 
benzito se’n ba 
de cazata e beye 
a ro suyo ribal 
baxando con os 
machos por un 
camín; piensa 
pretar-le un tiro 
pero dixa estar a 
baruca cabilan-
do que ye una 
animalada.

A narrazión tamién ye costumbrista, 
Nieus Luzía aprobeita ta describir as fai-
nas de l'añada: dallar, treballar a comu-
nal, sembar tierras e güertas, femar u 
carriar madera. Tamién bellas tradizions 
como as fiestas:

«Cuan se ban achuntar es mozos y 
las mozas ta’l baile ban bailar primer es 
bailes de la Bal. No pas toz, que en i hai 
uns cuantos. Solo es que les feban más 
goy. La Rosca, ta que todas las mozetas 
mobesen ta bailar, y dispués, las pasa-
billas.»

Por Paz Ríos Nasarre

La escritora barbastrense Inés Pla-
na recibió la Cruz de Plata de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil que la 
considera “una buena embajadora 
por la autenticidad con que plasmo en 
mis novelas, por el cariño y la admira-
ción que le tengo a través de Tresser 
y su equipo” según ha informado la 
autora de “Morir no es lo que más 
duele” (Espasa, 2018), “Antes mueren 
los que no aman” (Espasa, 2019) y “Lo 
que no cuentan los muertos” (Espasa, 
2021). 

Inés destacó “la inmensa vocación 
de servicio y los grandes valores que 

INÉS PLANA CRUZ DE PLATA DE LA ORDEN DEL MÉRITO
Por Ángel Huguet

me han transmiti-
do a través de su 
trabajo y de su for-
ma de ser porque 
ser guardia civil no 
es solo un traba-
jo, va más allá, es 
una forma de vida. 
Dicen que quien 
conoce en profun-
didad a la Guardia Civil se enamora 
de estas cualidades y es lo que me ha 
sucedido, felizmente”. Inés Plana va-
lora esta distinción como “uno de los 
acontecimientos más importantes en 

mi vida, si no el que más. Es-
toy feliz, emocionada, es un 
honor inmenso como lo es 
mi gratitud. 

Es una condecoración 
que recibo con mucho or-
gullo y ojalá mis padres es-
tuvieran conmigo y pudié-
ramos compartir juntos esta 
gran felicidad”. En concreto, 

se refiere a Santiago Plana y Victoria 
Giné que se involucraron mucho en la 
vida social de Barbastro, en los inicios 
de la Semana Cultural Barbastrense. 
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CLARA EITO,  4ª EN LA CLARA EITO,  4ª EN LA 
OLIMPIADA QUÍMICA OLIMPIADA QUÍMICA 
ARAGÓNARAGÓN

La alumna del IES Martínez Vargas, Clara Eito Loncán, de 
2º Bachillerato Ciencias obtuvo un meritorio 4º premio en la 
Olimpiada de Química de Aragón 2022 celebrada en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zarago-
za. Al acto de entrega acudieron los seis primeros clasificados y 
lo presidió la decana del Colegio Oficial de Químicos, Ana Eldu-
que y le acompañaron el decano de la Facultad de Ciencias Luis 
Morellón, el director del Secretariado de Estudiantes Miguel 
Ángel Barberán y la delegada territorial de la RSEQ (Real Socie-
dad Española de Química) Victoria Jiménez.

DEL IES HERMANOS DEL IES HERMANOS 
ARGENSOLA ARGENSOLA 
A SILICON VALLEYA SILICON VALLEY

Las alumnas del IES Hermanos Argensola Raquel Jurado, 
Julia Soria y Ailyn Catalá son las ganadoras del EduCaixa Cha-
llenge 2022, en el programa ‘Be Critical’ sobre salud mental. El 
equipo de este instituto, coordinado por la profesora Dorota 
Prokopowicz, presentó en mayo su proyecto sobre salud mental 
en Barcelona, junto con 1.200 candidaturas de casi 300 centros 
educativos de toda España. Ahora los equipos ganadores ten-
drán la oportunidad de recibir su premio: un viaje formativo de 
2 semanas a Silicon Valley, en San Francisco (EEUU) del 28 de 
junio al 12 de julio.

ESCOLAPIOS, CANTERAESCOLAPIOS, CANTERA
DE ESCRITORESDE ESCRITORES

María Encuentra 
Vinós y Gabriel Broto 
Ortega de 4º de Secun-
daria del Colegio San 
José de Calasanz de 
Barbastro, han obteni-
do el segundo y primer 
premio respectivamente 
en el Certamen de rela-
tos ‘Igualdad y consumo 
responsable’ del Gobier-
no de Aragón. 

El relato de Gabriel 
retrata la realidad que viven algunas personas. Está escrita de 
tal modo que el lector empatiza con el protagonista, lleno de 
inseguridad, debilidad y rabia fruto de la incomprensión que 
sufre. 

El relato de María nos habla de una chica de 16 años de Za-
ragoza, una cualquiera ante nuestros ojos, con sus clases, ami-
gas, fiestas de cumpleaños, que valora poco lo que tiene porque 
para ella es lo normal. Pero también nos cuenta otra realidad 
bien distinta, la de Amira y lo hace de una manera tan natural 
que a ambas nos las imaginamos en su mundo, tan desigual. En 
su relato nos anima a seguir trabajando para que no haya dife-
rencias entre las mujeres independientemente de la distancia 
que las separe.

Lucía López de 2º de ESO es la ganadora del 61 concurso 
de relatos cortos Coca Cola en Aragón, de entre los 262 jóvenes 
que se presentaron al certamen. Al nacional compiten 12.623 
alumnos.

Por otro lado, 
el colegio recibió 
el premio nacio-
nal #YoCambio-
Todo, otorgado 
por la obra social 
San Juan de Dios 
y CaixaBank en 
el auditorio de 
las oficinas de 
esta fundación 
en Barcelona. A 
la gala de la en-
trega de premios 
asistieron cinco alumnas de 3º de ESO: Aya Saadouni, Ixeia Ca-
vero, Aitana Pérez, Sharay Guerra y Ximena Ayuso; acompaña-
das de las profesoras Esther Ortega y Lorena Lanau, represen-
tantes del trabajo realizado en el centro a través del proyecto 
interdisciplinar de aprendizaje y servicio Bienvividos22 sobre 
salud mental. El premio concedido consiste en la donación de 
1.500 euros destinados al proyecto de salud mental del centro 
escolar y 1.500 a la asociación ASAPME Huesca, elegida por el 
propio alumnado principalmente por los proyectos que llevan a 
cabo de salud mental hacia jóvenes y familias.

JUNIO 2022 - 69
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JOAQUÍN CAMPODARVE LALUEZA

Sirva esta humilde copla para ho-
menajear a uno nuestros joteros más 
ilustres, Joaquín Campodarve Lalueza 
(5 de marzo de 1931, Pozán de Vero – 
25 de mayo de 2022, Barbastro).  

Joaquín elevó a la categoría de 
arte el género de la jota de ronda. 
Aunque también se subió a los escena-
rios para entonar la jota más purista, 
tras formarse con Fidel Seral y Camila 
Gracia, con la Asociación Folclórica de 
San Lorenzo de Huesca. Pero fue en los 
pueblos de nuestra geografía altoara-
gonesa donde triunfo, si triunfar es lle-
gar al corazón de la gente. Y lo hizo con 
su voz atronadora y su garganta trému-
la, primero acompañado por su maes-
tro Fidel Seral, el cantador de Morilla, 
y después por su pupilo Paco Lacam-
bra, el Chato de Pallaruelo. Después se 
sumaría Javier Badules, que mantiene 
viva la herencia de estos bardos. 

Joaquín debutó en Radio Juventud 
Barbastro en 1954, al año siguiente 

Por José Luis Pano

ganó el certamen de jotas del Teatro 
Olimpia de Huesca y ya no concursó más, 
pues lo suyo más que los escenarios y las 
giras –rechazó viajar a E.E.U.U.- era cul-
tivar su huerto y sus campos y atender 
a las muchísimas peticiones que recibía 
para cantar en las calles de los pueblos 
de la provincia y más allá. 

Fue profeta en su tierra. La calle 
donde nació lleva su nombre, recibió 
muchos homenajes, también un servi-
dor escribió su biografía por encargo del 
malogrado José María Mur al frente de 
la asociación cultural de Pozán, donde 
nunca faltaban las coplas de Joaquín. 

Al margen de la jota, fue juez de paz 
y alcalde desde 1964 a 1972. Se casó 
con el amor de su vida Victoria Vida y 
tuvo tres hijas, María Ángeles, Mariví 
y María Jesús, y dos nietos, Andrés y 
Joaquín. Fue feliz con su gente, con sus 
oliveras y hortalizas, que cultivo hasta 
bien entrado en años. E hizo feliz a tan-
tos vecinos de una España de posguerra 

con una simple guitarra, una bandurria, 
un porrón de vino y unas jotas improvisa-
das socarronas, llenas de ironía y talento, 
pero a la vez tiernas y emocionantes.  

Sus innumerables coplas deberían 
ser publicadas al igual que reeditado su 
libro. Pueblos como Buera ya preparan 
un merecido homenaje, donde ha dejado 
huella, igual que en la cabecera de este 
medio.

D.E.P. Jotero rondador
 y gracias por tanta alegría. 

Y allá va la despedida. 

El Ebro guarda silencio al pasar por Zaragoza
Y al pasar por Pozán, lo guarda el río Vero
Allí se encuentra la patrona de Aragón
Y aquí, Joaquín Campodarve, rondador jotero
¡y allá va la despedida! 

Pano y Campodarve posan para la 
portada del libro. Javier Armicén (Salas).
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EL ARGENTINO TOMAS 
SOSA VENCE EN EL 
OPEN INTERNACIONAL 
DE ESTADILLA 

La Escuela Kickboxing Barbastro cuenta con un 
nuevo tatami en el polideportivo Ángel Orús fruto 
de la concesión de la subvención del Ayuntamien-
to para este club. Varios de los luchadores de esta 
escuela participaron en Campeonato de Aragón ce-
lebrado el último fin de semana de mayo y se pre-
paran para disputar el Campeonato de España que 
se disputará a mediados de junio en Córdoba. 

Recientemente, el barbastrense Mohamed 
Amine conseguía dos platas y su entrenador Ángel 
Alcoba un oro en la 2ª sede de la Liga Nacional ce-
lebrada en Illescas (Toledo) y en la que participa-
ron más de 500 deportistas. Junto a la expedición 
barbastrense viajaba el Árbitro Nacional Francisco 
Martínez, que ejerció como director de Tatami en 
el evento. 

LA ESCUELA KICKBOXNG 
ESTRENA TATAMI 

AJEDREZ

El Maestro Internacional argentino Tomás Sosa consi-
guió llevarse el exclusivo trofeo con la forma de la “Craba”, 
pintura rupestre de la Sierra de la Carrodilla, e  inscribió su 
nombre por primera vez en el palmarés del Open Interna-
cional de ajedrez Villa de Estadilla, cuya XXXIV edición se ce-
lebró el domingo 22 de mayo.   El campeón sumó 8 puntos 
en las 9 partidas disputadas y solamente cedió tablas ante el 
subcampeón, el Gran Maestro chileno Cristóbal Henríquez 
y con el tercer clasificado, el Maestro Internacional peruano 
Jonathan Cruz. Un pódium internacional en un torneo que 
finalmente contó con 138 jugadores reales, con una parti-
cipación de 18 titulados de 5 países y de fuertes jugadores 
venidos principalmente de Aragón y Cataluña.

La clasificación femenina la encabezó la oscense María 
Eizaguerri, seguida de la campeona de Aragón Gisela Roque 
y la mexicana Andrea Roque. En la clasificación por equipos 
ganó el MyInvestor Casablanca, siendo el mejor provincial 
el Monzón, que también se llevó el trofeo al equipo más nu-
meroso.

QUAD

El barbastrense Mario Escuer quedó segundo en 
Trofeo Quad Resistencia Cataluña 2022, celebra-
do el pasado 22 de mayo en Almenar. Era su pri-
mera prueba de la temporada, en una dura carre-
ra de 3 horas, en la que compitieron 40 pilotos.
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El Club Atletismo Barbastro (CAB) fue el club arago-
nés que más atletas desplazó al Campeonato de España 
sub 14 individual disputado el último fin de semana de 
mayo en Torrevieja, Alicante. Los cinco atletas fueron 
Mireia Rivera, Marcos Ruiz, Cristina Lacoma, Izan Ga-
rrido y Carmen Torres. Este campeonato se disputaba 
en formato de prueba combinada; cada atleta realiza 3 
pruebas que son puntuadas por tabla según la marca 
que logre y los puntos finales dan la clasificación final. 
Para poder acudir al campeonato el sistema es el mis-
mo y reúne a los 36 mejores de España en cada uno de 
los cinco triatlones. Por otro lado, el CAB recibía de la 
Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca el recono-
cimiento por la labor que desarrollan en la formación 
de atletas. 

ATLETISMO

Barbastro reconoció los méritos realizados por deportis-
tas, equipos, entrenadores, jueves y patrocinadores durante 
2021, en la XXVI Gala del Deporte y que, tras dos ediciones 
en formato reducido, volvió a celebrarse con normalidad con 
la entrega de 22 galardones en las diez categorías estable-
cidas. Los mejores deportistas fueron el ciclista Iván Pañart 
Mayoral, que en 2021 ganó el Memorial Cabrero y debutó 

GALA DEL DEPORTE con la selección aragonesa júnior, y la atleta Verónica Escar-
tín Marcén, campeona de Aragón de 1.500 m. al aire libre y 
bronce con Hinaco Monzón en el Regional de Clubes celebra-
do en Barbastro. Además, hubo una mención especial para 
José Ramón Castillón y Concha García que en 2021 se pro-
clamaron subcampeones de España de Rallys de regularidad. 
El momento más emotivo se vivió con el homenaje póstumo 
a Sandra Salamero, pionera del rugby en la ciudad y mon-
tañera, fallecida en 2021, así como el reconocimiento a Luis 
Masgrau, ex presidente de la Federación Aragonesa de Mon-
tañismo y ex vicepresidente de la nacional FEDME. 

HERMANAMIENTO ENTRE 
PESCADORES DE 
BARBASTRO Y CAMPAN

Una veintena de pescadores de Campan, Francia, junto con 
otros tantos de Barbastro, retomaban sus tradicionales encuen-
tros que se remontan a tres décadas y que fueron suspendidos 
hace dos años por la pandemia. La pesca tuvo lugar en ‘El Panta-
né’ con bastantes capturas y con almuerzos. Mientras, los fami-
liares visitaron Olvena y el embalse de Vadiello.  Las jornadas de 
pesca terminaron con una comida de hermandad, a la que asistió 
el alcalde de Barbastro, Fernando Torres. Como es habitual en es-
tos encuentros, los pescadores barbastrenses devolverán la visita 
a los franceses el 18 y 19 de junio. 

Foto de familia de los galardonados.
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El jugador barbastrense Marcos Rafel se impuso en 
el torneo de bádminton celebrado el sábado 21 en el 
polideportivo Ángel Orús y en el que participaron 85 
jugadores llegados de Aragón, Cataluña y País Vasco. 
El barbastrense fue el mejor en la categoría sub 17 al 
imponerse en la final a Marcos Ortiz de Andorra. 

Además, otros compañeros del club se subieron al 
pódium como subcampeones: Lucía Colay en Dobles 
Mixtos Sub 13 y Quino Rafel en dobles categoría B1- 
B2. Participaron también por el Club Bádminton Bar-
bastro: Raúl Martín, Víctor Colay, Alejandro Martín, 
Álvaro Cosculluela y Sergio Martín.

MARCOS RAFEL 
VENCE EN EL TORNEO 
DE BÁDMINTON

D E P O R T E S

El equipo femenino de voleibol de la 
Sociedad Mercantil y Artesana se ha alzado 
con el título de campeón de la liga aragone-
sa. Las barbastrenses habían acabado líde-
res en la fase regular y lograron el paso a la 
final al vencer al C.V. Zaragoza por 3 juegos 
a 1. Por la tarde derrotaron en la final al C.V. 
Picarral que previamente había eliminado 
al Sansueña, por 2 a 3.

El voleibol femenino en Barbastro está 
viviendo uno de sus momentos más dul-
ces de su historia, desde que un grupo de 
antiguos practicantes de esta modalidad, 
Chema del Valle Castán, Fernando Fer-
nández González y Antonio García Valerio, 
decidieran retomarlos y contagiar a un 
grupo de chicas y también ahora a chicos. 
Precisamente, los entrenadores del equipo 
Fernández González y García Valerio reci-
bían en la pasada Gala del Deporte un re-
conocimiento en la modalidad de técnicos 
deportivos por ser artífices del renacer de 
esta modalidad en nuestra ciudad.

LA SMA BARBASTRO, CAMPEONA DE 
LA LIGA ARAGONESA DE VOLEIBOL

El equipo de la SMA de Barbastro

Participación barbastrense en el torneo
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ARIES: Las cosas del 
corazón van a ir despacio. 
Aumenta el trabajo pero es-
tarás algo cansado. Tu salud 
marca cansancio y estarás 
también bajo de moral, no 
te desanimes. La economía 
empieza a bajar, controla 
los gastos. 

TAURO: Una noticia 
inesperada alterara tus 
emociones. Crece la fami-
lia.  Necesitarás descansar, 
puede llegar a agobiarte en 
el trabajo. Cuida la salud, 
muévete más. La economía 
se mantiene. 

GÉMINIS: Necesitas una 
pareja que te quiera, que te 
apoye, estarás muy sensi-
ble. Empezarás a ver cosas 
nuevas en el trabajo. Tu 
salud estará muy delicada, 
cuídate. Tu economía tiem-
bla, vigila los gastos. 

CÁNCER: Sentirás la 
necesidad de tener un gran 
amor. Dudas en el trabajo, 
creerás que te espían. Un 
problema en la boca te pre-
ocupará. La economía no 
está para gastos. 

LEO: Habrá una charla 
pendiente con tu pareja o 
encontrarás a alguien inte-
resante en el amor. El traba-
jo se complica, pero saldrás 
adelante. Un tema de salud 
te preocupará. No gastes di-

EL HORÓSCOPO
nero en tonterías, se acerca 
un gasto importante.

VIRGO:  Días favorables 
para el amor. Cambiarás 
de trabajo, pero tendrás 
dudas. Tu salud se mantie-
ne, sigue cuidándote.  En 
la economía se acerca un 
ingreso de dinero  que te 
ayudará.

LIBRA: Aparece un gran 
amor en tu vida. Trabajarás 
mucho, se acercan días du-
ros. Ojo con la salud, hazte 
un chequeo. La economía 
regular.

ESCORPIO:Te vas a 
sentir mal en el amor, algo 
te descolocará. Aumento de 
trabajo. La salud estará en 
peligro. En la economía se 
aproxima un golpe de for-
tuna. 

SAGITARIO: Días difíci-
les en el amor. Buenas no-
ticias en el trabajo. Tu salud 
mejorará. Un buen golpe de 
fortuna se acerca.

CAPRICORNIO: Cono-
cerás un amor imposible.  
Pronto habrá varios traba-
jos para ti. La salud en mejo-
ría. Ahorra porque irás justo 
de dinero. 

ACUARIO: Buenos días 
para comenzar a amar. Cui-
da el trabajo, no te la jue-
gues.  Un tema de salud te 
preocupará. La economía 
empieza a subir. 

PISCIS: Alguien de tu 
entorno se enamora de ti. 
Conocerás gente en tu tra-
bajo interesante. Cuida más 
tu salud. En la economía 
hay gastos inesperados.

CONCHY COSCULLUELA
DE 

H O R Ó S C O P O

Nuestros compañeros son los mejores
Cristina es súper maja, nos quiere mucho a todos. 

Le encanta la fiesta y gastar bromas. A Ana la quere-
mos mucho, nos ayuda cuando estamos mal y nos 
consuela. Daniel es muy tranquilo, su compañía nos 
hace mucho bien. Samuel es muy buena persona y un 
chico muy tímido. Carlos es divertido a pesar de que 
no le gusta bailar. Pablo es genial, le encanta la músi-
ca y es un crack bailando. Josan es nuestro fotógrafo 
particular, le encanta hacernos fotos. Verónica tiene 
mucha energía,  es muy buena bailarina y una compa-
ñera estupenda y María es una joven a la que le gusta 
ir a la moda y estar guapa.

Por Juanfer Briones

BUZÓN DEL LECTOR
Envíanos tus cartas a redaccion@rondasomontano.com  

o por WhatsApp al 655441192 

Por Verónica Extraña y María Esteban, 
de la Asociación Down Huesca en Barbastro

LA AMISTAD
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Policía Local Barbastro  974 31 01 50
Bomberos   974 31 43 18
   974 31 01 50
Protección Civil Somontano 648 16 89 43
Guardia Civil de Tráfico  974 31 02 46
   974 31 28 15
Cuartel Guardia Civil Barbastro 974 31 02 46
Guardia Civil Estadilla  974 30 50 01
Guardia Civil Peralta Alcofea  974 30 11 74
Guardia Civil Naval   974 30 03 14
Hospital de Barbastro  974 24 90 00
Centro de Salud    974 31 03 98

Estación Autobuses   974 31 12 93
   637 76 57 25
Parada de Taxi  974 31 03 41
RENFE Monzón   974 40 12 44

Campo Municipal de Deportes 974 31 09 35
Espacio Joven  974 30 68 75
   666 458 177
Casa de la Cultura  974 31 22 54
Comarca del Somontano 974 30 60 06
Polideportivo de La Merced 974 31 39 91
Polideportivo Municipal Ángel Orús 974 31 17 86
Piscina de verano  974 31 09 35
Aguas potables (oficina y averías) 974 74 05 44
Cáritas   974 31 00 31
Centro de Congresos y Exposiciones 974 31 67 42

EMERGENCIAS 112

TRANSPORTES

SERVICIOS

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

Ver guardias en: www.cofhuesca.com

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

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

AYUNTAMIENTOS
Abiego  974 31 72 03
Adahuesca  974 31 81 51
Alquézar  974 31 89 60
Azara  974 31 90 71
Azlor  974 31 92 13
Barbastro  974 31 01 50
Barbuñales  974 31 92 79
Berbegal   974 30 10 01
Bierge   974 31 81 02
Castejón del Puente  974 40 44 66
Castillazuelo  974 30 22 18
Colungo   974 31 81 41
El Grado   974 30 40 02
Estada   974 30 51 94
Estadilla   974 30 50 00
Hoz y Costean  974 30 80 06
Ilche   974 30 17 00
Laluenga   974 30 11 32
Laperdiguera  974 30 12 87
Lascellas – Ponzano  974 31 91 67
Naval   974 30 03 02
Olvena   974 54 50 80
Peralta de Alcofea  974 30 11 62
Peraltilla   974 31 91 25
Pozán de Vero  974 30 22 22
Salas Altas   974 30 20 58
Salas Bajas   974 30 23 53
Santa María de Dulcis  974 30 20 35
Torres de Alcanadre  974 30 14 08

Farmacias 
de Guardia 
Somontano
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