
JULIO 2022 - 1
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
in

de
pe

nd
ie

nt
e 

de
 la

 C
om

ar
ca

 d
el

 S
om

on
ta

no

nº17 | Julio 2022

Foto: Eva Zamora



2 - JULIO 2022



JULIO 2022 - 3



4 - JULIO 2022
SUMARIO



JULIO 2022 - 5

EDITA:
Sileoh, S.L.C/ Benito Coll, 81 - Binéfar

redaccion@rondasomontano.com

DIRECCIÓN / REDACCIÓN:
Jose Luis Pano Cuello

redaccion@rondasomontano.com
606 007 694

Ruth Elvira Laliena
Directora adjunta y redactora

PUBLICIDAD:
Gemma Ferrer

comercial@rondasomontano.com
622 06 76 42

ADMINISTRACIÓN:
administracion@rondasomontano.com

974 33 99 06 (tardes)

MAQUETA: 
Susana Ramos Subirá

REDACTORES:
Ángel Huguet, Paco Aznar, 

Toño Nasarre y Óscar Prado 

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:
Pilar Pera, Juanfer Briones, Conchy Cosculluela, 
Jorge Mazón, Gema Abad, Balbina Campo Na-
dal, Chuan de Fonz, Chusé Inazio Felices, Quino 
Villa, Concha Ruiz, Damián Moreno, Carmina, 
Asociación de Vecinos de Coscojuela de Fan-
tova, Bienvenido Mascaray, Juan Antonio Díaz 
Bielsa, Francisco José Bosch Mateu, Irene Pina, 
Eduardo Bayona Dutú, Pili Suelves, Gabriel 
Broto Ortega.

DEPÓSITO LEGAL: HU 60-2020
TIRADA: 7.500 ejemplares

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

www.rondasomontano.com

LA FUERZA DE UNA COMARCA
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“Las carencias de nuestros 
municipios eran tantas, que allí 
donde miraras había un tajo para 
mejorar la situación. Pero, la pri-
mera carencia que se solventó 
fue la soledad de municipios y 
alcaldes. Por primera vez en toda 
la historia de nuestro municipa-
lismo, se sientan juntos represen-
tantes de 26 pequeños municipios 
(luego se sumarían los de Peralta 
de Alcofea y Castejón del Puente), 
junto con los dos de Barbastro. Se 
miran, se presentan, …la mayor 
parte no se conocen entre sí. Es-
tán para abordar, juntos, proble-
mas comunes. Ya no están solos 
… ¡Qué cambio!”. La frase es de 
Javier Sazatornil, el que fuera el 
primer trabajador, como gerente 
de la Mancomunidad del Somon-
tano, y luego de la Comarca, y la 
pronunció en el acto institucio-
nal, celebrado el 9 de junio en 
una abarrotada plaza Julieta, para 
conmemorar los 20 años de cons-
titución del primer consejo co-
marcal, en un lugar icónico como 
el Monasterio del Pueyo el 17 de 
mayo de 2002.

El acto sirvió para rendir me-
recidos homenajes a los expre-
sidentes: el malogrado Ricardo 
Calvo, último presidente de la 
Mancomunidad y primero de la 
Comarca (2002-2003), y Jaime 
Facerías, que ostento el cargo 
durante 16 años hasta 2019. Tam-
bién se reconoció el trabajo del 
gerente Javier Sazatornil para po-
ner en marcha esta estructura y 

otros proyectos impulsados como 
la creación del CEDER, del centro 
especial de empleo Somontano 
Social o el trabajo por rehabilitar 
el patrimonio de la Comarca. 

Emotivo y justo fue el reco-
nocimiento que la Comarca rea-
lizó a los trabajadores jubilados 
en lo que llevamos de mandato: 
las auxiliares del Servicio Social 
de Base Amalia Riverola y María 
José Pociello; los conductores del 
área de Servicios José María Mon-
ter y Antonio Buil; el capataz del 
conductor del área de Servicios, 
Antonio Arilla; Concepción Buil, 
del personal de limpieza de ofici-
nas; y Manuel Larramona, traba-
jador social. Un gesto que marca 
un precedente ya que a partir de 
ahora la institución reconocerá a 
todos trabajadores jubilados con 
esta estatuilla, así como se hará 
lo mismo con los que se jubilaron 
con anterioridad.

Algunos de estos trabajado-
res testigos de la creación de la 
Comarca, pero todavía en activo, 
protagonizan nuestro tema de 
portada y nos cuentan cómo vie-
ron este hecho y qué supuso para 
los municipios. De esta manera, 
nos sumamos al homenaje a la 
Casa de Todos los 29 municipios 
que configuramos el Somontano, 
un territorio que se mantiene con 
vigor y dinamismo por la fortale-
za de este sentimiento identidad 
secular y a un ideal de progreso 
conjunto. 



6 - JULIO 20226 - JULIO 2022
PORTADAPORTADA

Daniel Gracia accedió a la presiden-
cia de la Comarca de Somontano en este 
mandato tras haber sido en el anterior 
vicepresidente y paralelamente alcal-
de de Salas Bajas durante doce años. 
Echando la vista atrás el presidente de la 
Comarca recuerda la evolución de esta 
administración que partió de la Man-
comunidad “dónde ya había una buena 
base y servicios que se han consolidado 
en estos veinte años asumiendo las com-
petencias transferidas por el Gobierno 
de Aragón”.  

El modelo comarcal fue muy cues-
tionado en sus primeros años de vida. 
¿Cree que ese debate ha quedado ente-
rrado o todavía hay que reivindicarlo? 

Ha quedado consolidado totalmen-
te. Después de estos años se ha visto la 
necesidad que cubre. Quizás sí se cues-
tionó fuera de la provincia de Huesca, en 
aquellas comarcas donde no existían an-
tes mancomunidades y cuentas con mu-
nicipios grandes. Pero en nuestro caso 
es muy modelo consolidado y para nada 
cuestionado. 

¿Qué ha aportado la Comarca a los 
municipios?

Todos los servicios que de otra ma-
nera un municipio pequeño no podría 
prestar por sí mismo: desarrollo de ac-
tividades, recogida de residuos, servicios 
sociales, apoyo a los ayuntamientos en 
áreas de urbanismo, informática, biblio-
tecas, …

La histórica buena sintonía entre 
Comarca y su capital es un hecho di-
ferenciador con otros territorios veci-
nos. ¿Cómo es la actual relación con el 
actual Ayuntamiento de Barbastro?

Indudablemente ha habido una ali-
neación total y eso más que fruto de 
los partidos ha sido por las personas y 
de su visión de que Barbastro tenía que 
colaborar con la Comarca y a la inver-
sa. En esta legislatura pondría en valor 
que eso se ha mantenido. La forma de 
trabajar y la relación es correcta. Cada 
administración debe mirar por sus in-
tereses, aunque siempre teniendo en 
cuenta a la otra parte. 

Hereda una administración sanea-
da económicamente y con remanen-
tes. ¿En qué se van a invertir?

Se van a destinar a inversiones co-
marcales que no se habían podido ha-
cer antes por la ley del techo de gasto 
como en instalaciones o en vehículos. 
Un ejemplo será la adecuación de una 
sede para Protección Civil tras la cesión 
de sus instalaciones a los bomberos. 
Y la ampliación de la sede Comarcal 
para que los Servicios Sociales tengan 
más espacio. En clave municipal, se 
va a apoyar a los ayuntamientos con 
diferentes actividades y con recursos 
económicos para que puedan llevar las 

acciones que consideren necesario. 

Estamos a 1 año de acabar el man-
dato. ¿Qué balance hace del mismo?

Positivo. Destacaría la posibilidad 
de utilizar los remanentes lo que nos 
ha permitido abordar cuestiones que 
estaban paradas y eran necesidades. 
Eso se ha podido hacer durante esta le-
gislatura. Se ha apoyado a los ayunta-
mientos y se ha consolidado la relación 
con el Gobierno de Aragón ya que he-
mos sido su interlocutor durante todo 
este tiempo. 

¿Qué retos deberá afrontar la Co-
marca a futuro?

El mantenimiento de todos los 
servicios que se prestan. En segun-
do lugar, la implementación de otros 
nuevos que están en proceso como 
el transporte adaptado. Lo importan-
te será hacer viable todo el funciona-
miento comarcal y continuar con todos 
los programas que hemos puesto en 
marcha como la creación de vivienda 
en los diferentes municipios, el tratar 
de luchar contra la despoblación atra-
yendo nuevos pobladores, y colaborar 
con iniciativas con las comarcas del Eje 
del Cinca para establecer sinergias y 
trabajar unidos. Son muchos los retos 
que debemos de abordar.

“El modelo 
comarcal está muy 
consolidado”

XX ANIVERSARIO 
COMARCA DEL SOMONTANO

DANIEL GRACIA: 
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CUÉNTENOS CÓMO FUERON LOS INICIOS DE LA 
COMARCA DESDE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN, 
CÓMO HA VISTO SU EVOLUCIÓN Y QUÉ RETOS 

CREE QUE SE DEBERÍAN ACOMETER

XX ANIVERSARIO 
COMARCA DEL SOMONTANO

transfronteriza y se ejecutó un Plan 
de Dinamización Turística. En 2004 ce-
rró la Moulinex. Se activaron recursos 
económicos para formación y autoem-
pleo, queriendo reducir la tasa de des-
empleo que se produjo de la noche a 
la mañana. En aquellos primeros años 
hubo mucha actividad emprendedora, 
a la que tratamos de ayudar con apoyo 
técnico, formación y tramitando sub-
venciones

Atenuar la despoblación y sus efec-
tos es el principal reto promoviendo 
para ello nuevos servicios. Otro reto es 
minorar la brecha existente entre la de-
manda y la oferta de empleo; cada vez 
hay más puestos de trabajo u oportu-
nidades de negocio que se quedan por 
cubrir, mientras las expectativas labo-
rales de los que se incorporan a la vida 
activa se enfocan en gran parte, fuera 
de la comarca. Es aquí donde debemos 
poner el esfuerzo, en alianza con los 
territorios limítrofes, por el potencial 
económico y social que atesoramos.

_____________________________________

JOSÉ ANTONIO 
PARDINA MATA. 
ARQUITECTO 
Los inicios supusieron un transito-

rio paso de la ejecución más o menos 
espontánea de las obras, a la sujeción 
de necesarias leyes y normas de ur-
banismo o urbanidad. Resolviendo 
conflictos entre particulares o entre lo 
público y lo privado, en aras del futu-
ro bien común que permitiera nuevas 
planificaciones, proyectos o servicios 
urbanos.

En cuanto a la evolución, prime-
ro en Mancomunidad y después en 
Comarca, se ha colaborado con los 
Ayuntamientos para mejorar la calidad 
ambiental de nuestros pueblos, con la 
revisión del estado de las edificacio-
nes, así como el incremento de equi-
pamientos y regeneración de espacios 
urbanos. Todo ello ha ayudado a hacer 
la vida en nuestros pueblos más fácil y 
atractiva.

El reto es mantener los pueblos vi-
vos con un modo de vida  sostenible y 
en inmediato contacto con el espacio 
natural. Compatibilizar el desarrollo 
de las actividades productivas y agro-
pecuarias con el turismo, así como 
preservar nuestro patrimonio y captar 
nuevas iniciativas que nos hagan evolu-
cionar a nuevas maneras de gestionar 
el mundo rural.
_____________________________________

NURIA GIL GIL. 
TÉCNICA DEL ÁREA 
DE DESARROLLO

Empecé trabajando en la Manco-
munidad. Éramos un equipo pequeño 
pero  muy motivado. Intentábamos 
sacar adelante proyectos innovadores 
a través de subvenciones. La creación 
de la Comarca supuso un aumento del 
presupuesto, posibilitó la contrata-
ción de personal y el establecimiento 
de servicios nuevos, como el de ju-
ventud o campañas de sensibilización 
medioambiental.

Nuestra área, y en colaboración 
con otros servicios, siempre hemos 
tratado de atender las necesidades 
que se iban generando, especialmente 
en el territorio rural. Pese a que ahora 
tenemos menos personal respecto a 
la década anterior por los recortes en 
el gasto público. Empezamos a partici-
par en los programas de cooperación 

Homenaje a los trabajadores jubilados  desde 2019 y a los expresidentes Jaime  Facerías y Ricardo Calvo (en la foto su viuda). Foto: Eva Zamora
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Mª NIEVES JUSTE ARRUGA. 
COORDINADORA Y 
TÉCNICA DE ÁREA DE 
PATRIMONIO Y CULTURA/ 
GERENTE DEL  PARQUE 
CULTURAL DEL RÍO VERO

Fueron comienzos ilusionantes y 
creativos. Fue y es una gran oportuni-
dad para  diseñar y gestionar proyectos 
acordes a las necesidades del territorio, 
que en este campo tenía múltiples ca-
rencias. Trabajar de forma interdisci-
plinar, con las entidades y personas del 
territorio, constituye para mí un gran 
valor y una experiencia inigualable.

Se han desarrollado muchos proyec-
tos. Se ha consolidado la prestación de 
servicios a los ayuntamientos. A desta-
car el Plan de Rehabilitación de Elemen-
tos arquitectónicos (1993-2006) por él 
recibimos un premio Europa Nostra. 
El Parque Cultural del Río Vero, somos 
referencia internacional. Apoyo en la 
creación y difusión de Centros Museís-
ticos. El proyecto Muretes de Arte, los 
programas de señalización patrimonial 
o los proyectos europeos de coopera-
ción como el último “Patrim+”.

En el ámbito de acción cultural, los 
Circuitos Culturales de Artes Escénicas, 
o el actual Soundmontano. El apoyo al 
tejido asociativo y a los programas cul-
turales de los ayuntamientos ha favore-
cido la creación de nuevas asociaciones 
y el asentamiento de una programación 
cultural anual. Se ha creado la Red de 
Bibliotecas del Somontano con numero-
sas acciones y programas de dinamiza-
ción y de difusión.

El reto, continuar innovando en 
el mantenimiento y dinamización de 
los servicios creados en un contexto 
cambiante y enfocados siempre a la 
excelencia.
_____________________________________

PILAR PÉRIZ PUYUELO. 
TÉCNICA DEL ÁREA
DE PERSONAL

La Plantilla de personal Laboral se 
dotó con una única plaza que llevaba 
a cabo la gestión, ejecución y adminis-
tración de las relaciones laborales de 
un número de empleados que giraba 
torno las 60-70 personas. 

2002

2007

A medida que fueron asumiéndose 
competencias y prestando más servi-
cios, el número de empleados creció. 
En 2021 se han gestionado relaciones 
laborales de 164 personas, compues-
tas por 2 empleados funcionarios, 100 
personal laboral de plantilla y perso-
nal temporal y 37 de un Taller de Em-
pleo formativo.

Los municipios han ido adhiriéndo-
se al Servicio de Gestión Laboral. En la 

actualidad se gestiona el área de per-
sonal a 25 y 10 Agrupaciones Secreta-
riales que contienen alrededor de 125 
empleados en 2021.Además de los 
67 empleados contratados temporal-
mente,  subvenciones de interés so-
cial- fomento de empleo agrario, pa-
rados de larga duración, etc. El reto es 
mantener este servicio funcionando a 
tope, ello significa que los pueblos es-
tán vivísimos.

2003
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DAVID FANTOVA.
COORDINADOR DEL ÁREA 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Comencé a trabajar en la Man-
comunidad del Somontano en el año 
2000. La creación del servicio informá-
tico compartido nace de una necesi-
dad manifiesta de los Ayuntamientos. 
Entre las primeras actuaciones estuvo 
la conexión telefónica a internet de las 
oficinas municipales mediante RDSI y 
RTB (64Kbps). “Internet no siempre ha 
estado entre nosotros”.

Con la llegada de la Comarca el 
servicio evolucionó más allá de un so-
porte informático. Se buscaba el de-
sarrollo tecnológico de la zona. Fruto 
de este nuevo enfoque y del trabajo 
de un equipo de personas formado 
por Laura Cequier, José Ramón Ma-
nau y yo mismo, en 2008 se consigue 
que todas las poblaciones tengan co-
nexión de banda ancha por Wimax (3 
Mbps). 

Queremos seguir avanzando, con-
seguir conexiones de nueva generación 
(BANG), poder elegir entre varios ope-
radores y comunicaciones móviles 5G. 
Los proyectos deben ser concebidos 
desde una tecnológica inclusiva que no 
margine a nadie por edad o formación 
y ser una tecnología útil que permita 
un consumo sencillo. Las TIC serán una 
herramienta, motor y recurso para fre-
nar e invertir la despoblación, a la vez 
que permitirán aumentar la competi-
tividad de nuestro tejido empresarial. 
Y en éste área estaremos para ayudar 
en el desarrollo tecnológico de nuestra 
Comarca.

ANABEL DOZ CLAVER, 
TÉCNICA
DE CONTABILIDAD

Empecé con la Mancomunidad en 
1994 y estuve en el proceso de trans-
ferencia a la Comarca durante el 2002.
El cambio se vivió con esperanzas y 
expectativas puestas en la mejora del 
territorio y sus gentes. El presupues-
to comarcal del primer ejercicio com-
pleto, 2003, ascendía a poco más de 
4.420.000,00 €.

Con recursos económicos se ha 
trabajado en la consolidación de la en-
tidad comarcal y en la calidad de los 
servicios que se prestan a los ciudada-
nos alcanzando a todas las necesidades 
detectadas y/o demandadas por los 
municipios.

Desde el Área de Intervención ve-
mos con cierta tristeza los próximos 
años porque se han recortado nuestros 
ingresos básicos. El presupuesto ini-
cial del ejercicio 2022 asciende a poco 
más de 6.253.000,00 €, hay diferencia, 
pero los recursos incondicionados han 
disminuido en 14.485,00 € y se han eli-
minado otros que también ayudaban 
al mantenimiento general y a la toma 
de decisiones en cuanto a inversiones 
y políticas territoriales necesarias para 
la calidad de vida de nuestros vecinos. 
Es difícil hablar de nuevos retos tal y 
como se está desarrollando la coyun-
tura económica actual, pero intentare-
mos hacer más, o al menos igual, con 
menos, buscando recursos que nos 
permitan mantener la ilusión y la iden-
tidad comarcal en continua  evolución 
y consolidación.

JESÚS SÁNCHEZ. 
ENCARGADO CONDUCTOR. 
SECCIÓN DE SERVICIOS

Consecuencia del paso de la Man-
comunidad a Comarca fue el incremen-
to en la cantidad de servicios. Más co-
locación de contenedores, escenarios, 
prestar asistencia a nuevos eventos 
como las ferias de turismo. Se fueron 
asumiendo nuevos retos y servicios 
que se fueron implantando y dando a 
conocer, como la recogida de envases, 
que hasta entonces no se hacía.

La Comarca ha vivido un cambio 
trascendental en cuanto a la cantidad 
y calidad de los servicios prestados 
que son de gran ayuda en la vida coti-
diana de los vecinos. Así como, se han 
llevado a cabo tareas de divulgación y 
sensibilización con la finalidad de que 
sean conocidos y la población pueda 
beneficiarse de ellos. Ahora tenemos 
un amplio catálogo de servicios que 
desempeñamos.

Como retos podríamos citar el in-
cremento de contenedores, rutas y 
puntos de recogida de basura. La reco-
gida antes se hacía cada 15 días, ahora 
es semanal. Además, nos sería de gran 
ayuda aumentar el personal para po-
der llegar a realizar más servicios y es-
tar acordes con las demandas, que han 
aumentado por la sensibilización de las 
personas hacía estos servicios.
_____________________________________

ELENA MUR LÓPEZ. 
TRABAJADORA SOCIAL 

Fue una etapa en la que recuerdo 
trabajar muy duro. Con mucho esfuer-
zo, ilusión y entusiasmo entre todas 
las personas del equipo, para acercar 
los recursos a cada rincón del Somon-
tano y avanzar en el desarrollo de los 
Servicios Sociales. El Servicio ya estaba 
en funcionamiento con la Mancomu-
nidad. Con la Comarca continuamos 
nuestro trabajo con aumento de recur-
sos en personal, programas y servicios 
que se fueron implementando en fun-
ción a las necesidades.

Nuestro servicio es la puerta de 
entrada al sistema público de Servicios 
Sociales. Es el servicio más cercano al 
ciudadano, abierto a toda la población, 
para buscar y/o dar respuesta a las ne-
cesidades y demandas sociales. Por ello 
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LOS TRABAJADORES QUE APARECEN EN LA ENTREVISTA: Carmen Guardia, José Antonio Pardina, 
Nuria Gil, Elena Mur, Anabel Doz, David Fantova, Jesús Sánchez y Pilar Périz. Foto: Eva Zamora
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es clave el apoyo de la Comarca, que 
ha sabido adaptarse y evolucionar de 
acuerdo a las necesidades detectadas, 
mejorando servicios y creando otros. 
En estos momentos contamos con un 
Equipo Multidisciplinar formado por 
trabajadoras y educadoras sociales, 
auxiliares administrativas, psicóloga y 
personal de ayuda a domicilio, traba-
jando para procurar un nivel digno de 
bienestar y calidad de vida a los habi-
tantes del Somontano.

Un reto prioritario en nuestro te-
rritorio es intensificar la cobertura de 
los servicios para personas mayores y 
consolidar nuevos programas como el 
transporte social adaptado o el Plan 
Corresponsables, que busca facilitar 
la conciliación familiar. Atendiendo 
otros ámbitos en fundamental abor-
dar la prevención de adicciones o 
la puesta en marcha del Servicio de 
Atención Continuada de Urgencias So-
ciales. Así mismo, como servicio esen-
cial, poder dar respuesta a cualquier 
situación no prevista de emergencia 
social sobrevenida, como ha sucedido 
recientemente.
___________________________________

Mª CARMEN 
GUARDIA SIERRA. 
COORDINADORA DEL 
SERVICIO COMARCAL 
DE DEPORTES

Los inicios fueron intensos, con un 
trabajo muy ilusionante. El servicio co-
marcal de deportes es de los más vete-
ranos en el Somontano. En un principio 
tenía su sede en Estadilla, posterior-
mente pasó a la sede de la Mancomu-
nidad con continuidad en la Comarca. 
Se despertó el interés y la necesidad 
de practicar actividad física organiza-
da durante todo el año. Dinamizando 
y entablando lazos de unión entre los 
municipios en torno a la actividad físi-
ca y el deporte, con la organización de 
jornadas y eventos. Se realizó mucho 
trabajo de promoción deportiva, con 
colegios rurales agrupados, asociacio-
nes, federaciones. 

La evolución de la entidad ha sido 
importante a nivel de prestación de 
servicios, viéndose reflejada igual en 
los deportivos. Los ayuntamientos 
siempre han apostado fuerte por man-
tener los servicios deportivos en sus 

poblaciones, dotándolas de nuevas ins-
talaciones que permiten diversifican la 
oferta. Evolución a nivel presupuesta-
rio, de volumen de actividades,  incre-
mento de participación y promoción de 
eventos. 

Tenemos retos importantes. Con la 
connotación social y de mejora de sa-
lud que conlleva, es necesario dotar de 
más presupuesto por la dificultad que 
supone prestar los servicios en el me-

JULIO 2022 - 11
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2011

dio rural. Incrementar y diversificar la 
oferta deportiva para todas las edades. 
Continuar con la promoción del depor-
te en edad escolar, ofertar actividades 
deportivas extraescolares y de verano, 
favorecer la conciliación familiar. Pro-
mover la colaboración entre entidades, 
apoyar nuevas propuestas e iniciativas 
deportivas, fomentar el empleo depor-
tivo y consolidar el trabajo asociativo 
en materia deportiva.

2015

2019

Entrevistas completas en www.rondasomontano.es



12 - JULIO 202212 - JULIO 2022
PORTADAPORTADA

DONDE PERDÍ UNA PARTE DE MI VIDA 

Jamás habría imaginado que cada 
día empujar la manilla de mi portal iba a 
ser tan  complicado y perjudicial. A cada 
paso que daba todo se oscurecía a mi 
alrededor y mientras mis piernas tirita-
ban aterrorizadas, mi cuerpo me pedía 
a gritos volver y subir  los cuarenta y dos 
peldaños que separaban mi hogar del 
peligro. Un pequeño empujón  significa-
ba un duro golpe de realidad. El aire era 
frío, muy frío. Podía sentirlo recorriendo 
mis venas, dejándome una sensación de 
cosquilleo y agobio que recorría todo mi 
cuerpo,  de la cabeza a los pies. Estaba 
fuera, fuera de mi salvavidas, en medio 
de una piscina llena  de tiburones que es-
peraban ansiosos a su próxima víctima, 
en la calle. Y es cierto, es triste  que al 
salir de tu hogar corras un peligro que no 
te pertenece, pero lleva grabado tu nom-
bre  con tinta permanente. 

Sin embargo, llegó el momento. Un 
día atípico, saliéndose así de la norma, 
algo más que  habitual en mí persona. A 
pesar de cruzar la frontera más insegu-
ra, el propósito vencía  por primera vez 
al temor. La esperanza de encontrar un 
sitio, un hogar repleto de personas que, 
como yo, eran desamparadas por la so-
ciedad y reprimidas por obligación du-
rante  años, me incitaba cada vez más a 
desprender y abandonar lo que para mí 
había sido la  cárcel donde llevaba espo-
sado toda mi vida. Aquel sucio y tóxico 
pueblo donde alcancé  el abismo con la 
punta de mis dedos. 

Un día como todos llegas a casa, 
lo que no esperas es que vas a perder-
lo todo, que tu vida  va a cambiar por 
completo y que nada volverá a ser como 
antes. Te derrumbas, caes al  suelo y 
mientras un grito ensordecedor precede 
a unos llantos desesperados y suicidas 
que buscan ayuda, el silencio sepulcral 
se quebranta de inmediato dejando una  
escalofriante psicofonía asfixiada. 

Por fin podría dejar atrás el instituto. 
Aquel sitio donde fui marginado, discri-
minado y  humillado. Lo sabían incluso 
antes que yo. Lo único que pude hacer 
era intentar vencer  al tiempo para en-
tenderlo sin que me destrozaran por 
dentro, porque por fuera ya había  sido 

si es así, prefiero renunciar a ser un hom-
bre que a ser  yo mismo, que, a ser libre, 
que a ser persona. 

Las despedidas duelen, cuestan, pero 
aquella fue una excepción. Aunque ya no 
fuese a  pasar por las calles donde sufrí 
agresiones verbales y palizas, por el ins-
tituto donde me  acosaron y pasé la peor 
adolescencia que nunca voy a poder re-
cuperar, por delante de las  personas que 
me juzgaban, el daño ya estaba hecho y la 
herida no va a poder cicatrizar. 

Porque es imposible negar que has 
sufrido, pero lo peor es que no se puede 
olvidar y que  todo ese tiempo no va a 
volver. No he tenido la oportunidad de 
sentir lo que es un primer  amor ya que 
he pasado mucho tiempo fingiendo ser 
alguien que no era. No he podido  hablar 
libremente de mí, de mis gustos, de mis 
aficiones. No he podido vivir... lo que  me-
recía vivir. 

He tenido la suerte de encontrar mi 
sitio en la ciudad, el lugar donde he po-
dido ser libre, sin miedo a lo que puedan 
pensar y decir, donde he sido feliz por 
primera vez. He  conocido a mucha gen-
te como yo y puedo decir al fin, algo que 
las personas no aprecian y suelen asumir, 
tengo amigos en quien confiar, algo que 
nunca había experimentado ni  cuando 
estaba a solas. Puedo afirmar que tam-
poco es un lugar ideal y vacío de odio. 
Hay  infinidad de personas dispuestas a 
respetar y construir una sociedad mejor, 
pero también  he tenido que aguantar in-
sultos, discriminaciones y desigualdades 
por mi condición  sexual. Sin embargo, he 
podido superarlo porque he encontrado 
la ayuda que tanto busqué y no pude 
recibir en el que fue mi pueblo, el lugar 
donde perdí una parte de mi vida. 

apaleado al grito de “maricón” en las ca-
lles que pisaba con más fuerza que nun-
ca por última vez. Era el momento de 
mandar a la mierda aquella mentalidad 
retrógrada y  discriminante que asenta-
ba las bases de aquella localidad. 

Porque allí era el único, el único que 
a simple vista había decepcionado a los 
que decían  que ya no era un hombre 
porque era más “femenino”, lloraba, 
mostraba mis sentimientos sin límites. 
Es decir, no estaba vacío por dentro. 
Porque no me gustaba el fútbol y el úni-
co  deporte que practicaba era el baile 
escondido entre las cuatro paredes de 
mi habitación.  Lo que nadie sabe, es que 
allí, mientras mi cuerpo se dejaba llevar 
al ritmo de la música,  mi mente desco-
nectaba de la realidad y me transporta-
ba a una utopía donde sí podía ser  yo 
mismo, donde podía ser feliz. Porque no 
tenía la suficiente fuerza física y carecía 
de  abdominales. Porque no quería vivir 
en un mundo agresivo y sin sentimien-
tos. En  resumen, yo era quien rompía la 
regla que habían impuesto los que car-
gaban con  prejuicios a diario. Los que 
creían que podían decidir sobre mí, que 
podían cambiar lo  que yo soy, lo que fui 
y lo que seré. Pero todo aquello solo me 
hizo más fuerte. Aun así,  a todos nos 
duele una crítica y más aún cuando no 
lo es, cuando se trata de un comentario  
de odio. 

Tampoco puedo obviar el amor. Si 
amar significa delito, señoría, me de-
claro culpable. En  efecto, me gustan las 
personas de mí mismo sexo, pero ¿Acaso 
no es amor? ¿Acaso no es  querer pasar 
tiempo con una persona con quien es-
tás a gusto y a quien le deseas todo lo  
mejor? ¿A caso hago daño a alguien con 
ello? Por si fuera poco, enamorarse de 
alguien  al que no le gustas y no le vas 
a poder gustar nunca es una sensación 
desesperante, triste.  Que por desgracia 
he experimentado. Le ponen género al 
amor. Le ponen género a la  ropa. Les 
ponen género a los colores. Incluso les 
ponen género a las fragancias. Habéis  
perdido la cabeza. Y siento deciros, a mí 
nadie me dice que debo hacer y no y que 
debo  vestir y no por ser hombre. Porque 

Relato Corto Ganador del Certamen de relatos 
“Igualdad y consumo responsable” del Gobierno de Aragón

Por Gabriel Broto Ortega 
(4º ESO Escolapios)
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¡Hola!, ¿Habéis analizado alguna 
vez el mes de Junio observando 
el calendario?, veréis que es muy 
especial: Es el sexto mes de los 
doce que conforman el año. En 
él está el Solsticio de Verano (día 
21). Es la fecha que marca el fin 
de la Primavera y el comienzo 
de los meses de más calor, el 
Verano. Pero, empecemos por el 
principio

A simple vista, está lleno de cele-
braciones muy unidas a la devoción de 
los pueblos, pero no nos engañemos, 
ya que son motivo de romerías, fiestas 
y jolgorio.

Este mes contamos con la Pascua 
de Pentecostés el día 5. Marca el fin 
de la Cuaresma. Tiene sus romerías. La 
palabra "pentecostés" viene del griego 
y significa "el día quincuagésimo", es 
decir el día 50. De ahí su nombre "Pas-
cua de Pentecostés", que se celebra a 
los 50 días de la otra Pascua, la de Re-
surrección.

El día 13 es San Antonio de Padua, 
ese Santo al que le puedes pedir que te 
encuentre novio y cosas perdidas. Es 
muy efectivo y hay que corresponderle 
el milagrito, con una limosna para los 
pobres o rezándole.

El jueves siguiente, el día 16, fue el 
Corpus Christi. Se celebra sesenta días 
después del Domingo de Resurrección. 
Específicamente, el Corpus Christi es el 
jueves que sigue al noveno domingo 
después de la  primera luna llena de 
primavera en el hemisferio norte. En 
las calles se hacen alfombras de flores, 
altares y procesiones, en las que son 
parte importante los niños que han 
hecho la Primera Comunión ese año. 
Hay un dicho popular que dice: "Tres 
Jueves hay en el año que relucen más 
que el Sol: Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión", refiriéndose 
a la importancia de las celebraciones, 
pero cuando eres niño, miras al cielo 
para ver si es cierto.

día más largo del año y la noche más 
corta y cuando empieza el ciclo más 
fértil de la tierra. Se honra al Sol cele-
brando su triunfo y el de la luz sobre 
la oscuridad, así como la fertilidad y la 
abundancia.

La víspera de San Juan, día 23, 
también se encienden hogueras para 
celebrar el nacimiento de S. Juan Bau-
tista, ya que su padre mandó encen-
der una para anunciarlo a los cuatro 
vientos. Para algunos, la noche de S. 
Juan, es la cristianización de la fiesta 
de celebración del solsticio de verano 
en el hemisferio norte. Junto con la de 
Reyes, es una de las noches más má-
gicas del año. 

El rito de las hogueras es una vieja 
costumbre de un antiguo culto al Sol, 
cuya finalidad era dar más fuerza al 
Sol para seguir iluminando el resto 
del año, ya que a partir de esa fecha, 
iba haciéndose más débil y los días se 
irían acortando hasta el solsticio de 
invierno. 

Hay lugares donde a los ritos del 
fuego (quemar lo viejo, saltar las ho-
gueras, bailar alrededor, pisar las bra-
sas, etc.), se añaden los del agua (a 
partir de las doce de esa noche, hay 
que beber agua de siete fuentes "san-
juanarse", lavarse la cara o bañarse en 
el río, para tener buena salud el resto 
del año, etc.).

También, era tradición que las 
jóvenes casaderas fueran a recoger 
la planta "verbena" a partir de la 
medianoche, creyendo que con ello 
conseguirían el amor del hombre de-
seado por su corazón. 

Esa noche el fuego y el agua ahu-
yentan a los malos espíritus y purifi-
can el alma. Es una renovación y pu-
rificación de las energías, que daba la 
posibilidad de conseguir buenas cose-
chas, el amor verdadero, embarazos y 
prosperidad. La fiesta de San Juan es 
celebrada en muchos países.

Junio es estupendo para los es-
tudiantes ya que finaliza el Curso Es-
colar, para los novios, que lo eligen 
para casarse y para todos los demás, 
pues como hemos visto promete 
buen tiempo, cosechas, fiestas, vaca-
ciones y por tanto alegría, disfrute y 
descanso.

Llegamos al día 21 y en Barbas-
tro se celebra San Ramón del Monte, 
que fue Obispo de Barbastro y murió 
un 21 de Junio. Es su patrón, y se rea-
lizan muchas actividades con motivo 
de la festividad. Entre ellas encender 
las hogueras en los barrios, la noche 
de la víspera. La primera hoguera en 
honor al Santo se enciende frente a su 
ermita y entonces se lanza un cohete 
que avisa a los vecinos de Barbastro 
para que enciendan las suyas en sus 
barrios. Luego se asan alimentos en 
las brasas para compartir y comienza 
la verbena de San Ramón. 

Esta Fiesta coincide con el Sols-
ticio de Verano, el día 21. Las fechas 
de los solsticios (sol quieto) y de los 
equinoccios (noche igual), siempre 
han sido claves para el hombre. Estos 
fenómenos celestes están rodeados 
de mitos y se celebran desde tiempos 
inmemoriales. Ya que la mayoría de 
las antiguas religiones fueron, en al-
gún momento, "cultos solares". lrede-
dor de estas fechas se congregan una 
gran cantidad de fiestas religiosas, ri-
cas en símbolos.

Las culturas pre-cristianas nos han 
legado ritos y costumbres de compo-
nente místico donde predomina la 
preocupación del hombre por la iden-
tificación con la naturaleza y la purifi-
cación a través del fuego, el agua, la 
tierra y el aire.

En el solsticio de verano, antiguas 
leyendas contaban que el Sol estaba 
enamorado de la Tierra y que por ese 
motivo se negaba a abandonarla. El 
Sol se mostraba en todo su esplendor 
y era el momento en que los celtas ce-
lebraban el "Alban Heruin", una festi-
vidad en la que se encendían grandes 
hogueras circulares en lugares sagra-
dos, cerca de fuentes de agua, para 
dar la bienvenida al buen tiempo, pe-
dirle al Sol que no abandonara el cielo 
y para ahuyentar los malos presagios 
y atraer su poder sobre hombres, ani-
males y campos. Los fuegos se mante-
nían vivos durante toda la noche. Es el 

PONGAMOS QUE HABLO DEL SOMONTANO

 EL MES DE JUNIO
Por Pili Suelves
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Una veintena de futuros doctores y 
biólogos de EE.UU. se están formando 
este verano en el Hospital de Barbastro 
dentro del programa de observación 
médica que realiza la empresa ATLAN-
TIS desde 2019. 

La empresa Atlantis lleva 
realizando desde 2019, un pro-
grama de prácticas para que 
los estudiantes de Medicina 
y Biología de EE.UU. puedan 
aprenden de la labor de los 
médicos españoles en varios 
puntos del territorio nacional y 
de Europa. Entre ellos, el Hos-
pital de Barbastro se posicio-
na como uno de los destinos 
de aprendizaje -el único de la 
provincia- a lo largo de tres se-
manas, repartidas en los meses 
de mayo, junio y julio. Durante 
ese tiempo, los estudiantes de 
premedicina (un grado diferen-
te al desarrollado en España) 
pueden observar el trabajo de 
los profesionales eligiendo en 
la medida de lo posible, el departamen-
to más indicado para su formación. A lo 
largo de su estancia, “los jóvenes pue-
den contemplar y aprender siempre y 
cuando no toquen a ningún paciente, 
puesto que ello supondría la expulsión 
del programa e incluso la imposibilidad 
de llegar a ejercer la medicina. Ese re-
glamento es conocido como el AAMC”, 
explican los responsables del programa 
ATLANTIS.

El programa facilita el que tres blo-
ques de estudiantes formados por siete 
u ocho jóvenes puedan compaginar el 
aprendizaje con el descubrimiento de 
la provincia con excursiones dentro por 
Alquézar y Aínsa. Todos 

como el joven lo percibe, "el ambiente 
es más amable" y no existe la relación 
tan jerárquica. Además, recalca que la 
sanidad pública en España es de mayor 
calidad a la que existe en su país de ca-
rácter público, ya que en EE.UU. estos 
servicios se caracterizan por el acceso 
privado”.

Por su parte, Rhea Blanks estudian-
te de Biología y Derecho, de 34 años 
procedente de Washington D.C., ase-
gura que la experiencia en Barbastro 

es estupenda ya que, "todos los 
doctores se muestran muy ama-
bles y responden a todas las pre-
guntas con una sonrisa". Lo que 
más le ha llamado la atención es 
que en España

"la sanidad es un derecho 
mientras que en Estados 
Unidos es un privilegio".

Por otro lado, una estudiante 
Sarah Ebrim de 22 años, proce-
dente de Rhode Island, graduada 
recientemente en Química, y con 
una especializada en Bioquími-
ca, destaca que a diferencia de 
en su país, en el ámbito de la 
cirugía, intentan que sea lo mí-

nimamente invasivo, mientras que en 
Estados Unidos no es el caso, y todo es 
un poco como más a lo grande. Aquí 
se intenta siempre evitar el sufrimien-
to del paciente haciendo que las ciru-
gías sean lo menos sufridas y lo menos 
invasivas posible, para no tener que 
poner en riesgo otro dolor".

El programa de prácticas de obser-
vación ha sido acogido con gran emo-
ción tanto por parte de los estudiantes 
extranjeros, como de todos los profe-
sionales de la medicina del Hospital de 
Barbastro de especialidades diversas: 
desde cardiología, hasta medicina in-
terna, traumatología, pediatría, cirugía, 
urgencias y anatomía patológica.

Si bien la actividad tuvo que ser 
paralizada en 2020 y 2021, debido a 
la pandemia de COVID-19, este año ha 
regresado cargada de positivismo y en-
tusiasmo. En palabras de Mélani Rubio 
Benítez, coordinadora del programa 
que desarrolla Atlantis en Barbastro, 
los estudiantes recalcaban "lo conten-
tos que estaban de haber llegado a un 
hospital tan pequeño donde al final, el 
contacto era muy cercano entre un ser-
vicio y otro". Un hecho que sorprendió 
a muchos, ya que en EE.UU. aseguran 

no suele ser un contacto tan estrecho 
entre departamentos. De este hospital 
destacan “lo interdisciplinario”, “el tra-
to humano al paciente” y “la ausencia 
de jerarquías”, propia de la sanidad 
norteamericana. Y por supuesto “el de-
recho a la sanidad pública y de calidad 
para todos”, cuentan los futuros médi-
cos, que no descartan en el futuro en 
ejercer la medicina en España. 

Nathan Wulfekammer es estudian-
te de 20 años, de Biología de la Univer-
sidad de Washington, comenta que se 
sumó al programa para perfeccionar su 
dominio del castellano y aprender del 
sistema sanitario español que es "uni-
versitario y diferente al de EE.UU." Tal 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE EE.UU. 
SE FORMAN EN EL HOSPITAL DE BARBASTRO

Único centro de la provincia 
en participar del programa 
de observación médica de 
la empresa Atlantis

Por Irene Pina y José Luis Pano
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SANIDAD RURAL: ¿CONTRIBUYENTES DE PRIMERA 
Y PACIENTES DE SEGUNDA?

Han vuelto a fallar los sistemas: el de 
provisión de plazas en la sanidad pública, 
el diseño de su estructura, la selección y 
gestión de personal e incluso todos ellos 
y alguno más al mismo tiempo. O a eso 
apunta, cuando menos, la magnitud de 
los flagrantes incumplimientos de unas 
reglas del juego oficiales que de tan em-
papadas en agua de borrajas parece que 
alguien las ha puesto allí a macerar. 

“Todas las personas tienen derecho a 
acceder a los servicios públicos de salud, 
en condiciones de igualdad, universalidad 
y calidad”, establece el artículo 14 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, que aña-
de que “los poderes públicos aragoneses 
garantizarán la existencia de un sistema 
sanitario público desarrollado desde los 
principios de universalidad y calidad, y 
una asistencia sanitaria digna”. Mola. 
Como planteamiento teórico resulta es-
tupendo. Sin embargo, su desarrollo prác-
tico deja bastante que desear, en unas 
zonas del país más que en otras. Si “todas 
las personas” significa “los aragoneses”, 
en su conjunto y uno por uno, y “digna” 
quiere decir ‘merecida’, “proporcionada 
al mérito y condición”, algo falla en la 
atención sanitaria. O quizás una de las 
averías se encuentre en el merecimiento 
que desde los palacios, pasee quien pa-
see por ellos, se atribuye en realidad a 
los moradores de los pueblos, y concre-
tamente a los del Somontano, La Litera, el 

Cinca Medio, la Ribagorza y el Sobrarbe 
en este caso.

Este verano ha vuelto a ocurrir, y 
lo ha hecho, por aquello de pagar y que 
no te sirvan lo que venía en el menú, en 
una irritante coincidencia temporal con 
el periodo de declaración del IRPF: en 
los centros de salud del sector sanita-
rio de Barbastro han quedado vacantes 
quince de las 24 plazas de médico (to-
das de Médico de Atención Continuada, 
MAC o ‘correturnos’) que se ofrecían 
justo cuando va a comenzar la época 
vacacional de las plantillas estables y 
cuando la población de la comarca crece 
por la vuelta a casa de los estudiantes y 
la llegada de veraneantes y trabajadores 
de temporada. Las plazas sin cubrir en el 
sector sanitario del Hospital de Barbas-
tro, que suponen prácticamente una de 
cada cinco del total de las vacantes de la 
comunidad, se reparten entre Aínsa (2), 
Albalate de Cinca (2), Binéfar (2), Fraga 
(1) y Monzón (4), a las que se suman dos 
compartidas entre Albalate de Cinca, Bi-
néfar y Tamarite de Litera, otra para Fra-
ga y Mequinenza y una más para Graus y 
Benabarre. De hecho, en todo el sector 
sanitario solo se han cubierto tres plazas 
de MAC en Barbastro y una en Castejón 
de Sos, además de las cinco de Médico 
de Familia en Aínsa, Binéfar, Monzón (2) 
y Tamarite de Litera. Las consecuencias 
de esas coincidencias en la prestación 

sanitaria parecen sencillas de pronosti-
car, aunque siempre hay que ser precavi-
do con las predicciones: el deterioro del 
servicio puede desbordar la imaginación.

Eso ha pasado mandara quien man-
dara, y ha seguido sucediendo mientras 
en los discursos oficiales de todo el arco 
político, con gobernantes y opositores de 
todo tipo y alternancia, han ido ganando 
peso las apelaciones a los reequilibrios y 
la equidad, las denuncias sobre la incapa-
cidad para alcanzar esos objetivos y acer-
ca de la insuficiencia de recursos econó-
micos y el exceso de trabas burocráticas 
para lograrlos (según uno gestione o se 
oponga) pero, al mismo tiempo, sin dar 
en ningún caso con la receta adecuada 
para lograrlo. Que no debe de ser fácil 
encontrarla parce obvio, pero de una ob-
viedad no mayor que la de otras obvieda-
des: las vacantes en las plantillas de los 
centros de salud de la comarca suponen 
un recorte de servicios para ciudadanos 
que pagan sus impuestos para tenerlos 
atendidos y/o un gravamen en los im-
puestos que pagan, ya que no reciben las 
correspondientes prestaciones a cambio. 
O cobran de más o atienden de menos. 
Si se tratara de algo inhabitual sería una 
anécdota. Pero la frecuencia con la que 
los ciudadanos (y contribuyentes) de la 
zona oriental de Huesca vienen sufrien-
do esos recortes/gravámenes lleva cami-
no de convertirlo en algo crónico.
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HISTORIA DE LA FAMLIA DEL HOTEL 
SAN RAMÓN. REFLEJO DE UNA ÉPOCA.
LLEGADA A SELGUA (3)
Como para todos los niños 
de Guara, la infancia de Rita 
Villacampa transcurrió tan 
rápido que tuvo que hacer un 
gran esfuerzo para recordar 
el resto de su existencia todo 
lo que había aprendido

La dureza que imponían las condi-
ciones de vida provocaba que a los diez 
o doce años los aún niños tuvieran que 
arrimar el hombro con su trabajo para 
asegurar la subsistencia de la familia. 
Era una infancia robada y acelerada que 
daba paso con excesiva rapidez a la adul-
tez eliminando de un plumazo la adoles-
cencia.

Da que pensar que lo que 
hace 150 años era lógico, 
necesario y socialmente 
aceptado, se haya trans-
formado en un hecho re-
pudiado y reprobable por 
parte de nuestra sociedad. 

Es por este y por muchos otros ejem-
plos más que el juicio de los actos huma-
nos solo debe construirse considerando 
el entorno social y el tiempo histórico en 
que se hayan producido.

Rita vivió nunca olvidó que en su 
tierra los niños eran bautizados con el 
nombre del Santo del día o el de algún 
familiar muerto. Tampoco que el úni-
co documento identificativo que tenía 
la mayor parte de la población durante 
toda su vida era la Partida de Bautismo 
que firmaba el cura del pueblo.

A partir de los cinco o seis años los 
críos merendaban pan con vino y azúcar 
como preludio de otra costumbre que 
hoy nos escandalizaría. Era habitual que 
a partir de los ocho o nueve años empe-
zaran a tomar vino durante las comidas.

Cuando los jóvenes se casaban, 

siempre con el beneplácito de sus pa-
dres, firmaban una suerte de escritura 
por la que se obligaban a mantener a sus 
progenitores mientras estos viviesen.

La “matancia” del cerdo por San 
Martín, el “Matapuerco” (media docena 
de tortetas, dos morcillas, un trozo de 
empaná y un pedazo de magro) que se 
compartía con los vecinos, el uso como 
abono de los excrementos de los anima-
les (estiercol), la convivencia dentro de 
la propia vivienda con cerdos, gallinas y 
machos, el corral y el campo como luga-
res destinados a las necesidades íntimas 
o el trueque como sistema habitual de 
compra, venta e intercambio, son solo 
algunas de las muchas vivencias que en 
solo doce años acumuló Rita en su me-
moria y que nunca olvidó. 

Nuestros lectores más vete-
ranos habrán conocido de 
forma directa algunas de 
estas antiguas costumbres 
que pervivieron aún duran-
te parte del pasado siglo XX.

Doce años era la edad que tenía Rita 
cuando decidió que quería acompañar a 
su padre a Selgua en su visita anual a la 
vivienda de las Sras Biscarra para pasar 
cuentas del resultado de la gestión de 
sus tierras.Si alguna característica se po-
día destacar del carácter de la niña Rita, 
era sin duda alguna su tozudez y cabe-
zonería.

Por ello y a pesar de la negativa ini-
cial de su progenitor ante lo que resulta-
ba una insólita petición, Rita acabó reco-
rriendo por primera vez el difícil camino 
que separa Nocito de Selgua. Quería 
aprender cómo su padre pasaba cuentas 
con “las Biscarra”.

Aquel día del mes de octubre de 
1862 Rita se despidió de su madre y de 
sus hermanos Juliana y Benito.

De Juliana no disponemos de más 
información que una pequeña cita en la 
esquela publicada en El Cruzado Arago-
nés en la que se anunciaba la defunción 
de Rita en el año 1932. En aquel momen-
to Juliana seguía con vida.

En relación a Benito es preciso re-
cordar que hasta la proclamación de la 
II República Española, en nuestro país 
sólo votaban los varones. Así, el herma-
no pequeño de Rita aparece en el Censo 
Electoral de Nocito de 1892, como Beni-
to Villacampa Ciprés, con domicilio en la 
calle San Juan número 9 de Nocito, de 
profesión labrador, con conocimiento 
para leer y escribir y nacido en 1854.

Selgua, que hoy cuenta con poco 
más de 150 habitantes, es un pueblo sin 
municipio que pertenece al de Monzón.

Cuando Rita y su padre llegaron a 
Selgua en 1862 estaban censadas “367 
almas” y según el ya citado Pascual Ma-
doz era una población de clima templa-
do y sano, con un terreno de secano de 
mediana calidad donde se cultivaban bá-
sicamente cereales, vino y aceite.

Tras un difícil recorrido por los arries-
gados caminos de la Hoya de Huesca, el 
Somontano y el Cinca Medio, Rita y su 
padre llegaron hasta la céntrica vivienda 
donde moraban las señoras Biscarra.

Nuestro amigo Google hoy 
nos informa de que el tiem-
po necesario para recorrer 
a pie la distancia que sepa-
ra Nocito de Selgua es de 
20 horas y 44 minutos.

Iglesia de Selgua.

Por Francisco José Bosch Mateu
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Ese es el tiempo que tardaríamos hoy que disponemos 
de caminos y carreteras en buen estado y de calzado y ropa 
adecuada.

Antes de llamar a la puerta Francisco advirtió a su hija:
Rita, pórtate bien, obedexe y no digas cosa. Nomás es-

cuita, mira y aprende. T’ha quedau claro?
Sí pai! -respondió con calma Rita- no se preocupe, seré 

invisible.
Mientras las señoras Biscarra sentadas alrededor de la 

mesa del comedor escuchaban con atención al padre de Rita 
que detallaba el resultado del cultivo de las tierras que le ha-
bían confiado, la niña permanecía en un rincón hundida en 
una butaca y prestando todos sus esfuerzos en entender qué 
explicaba su padre.

Pasados unos minutos, Rita ya había captado cual era el 
mensaje, pero las señoras le hacían repetir a Francisco una y 
otra vez los mismos temas como muestra de una cierta difi-
cultad de comprensión.

Se estaba aburriendo, así que se levantó discretamente 
y mientras observaba curiosa los muebles, cuadros y objetos 
decorativos que atestaban aquella vivienda tan diferente a la 
suya, fue desplazándose lenta y distraídamente hasta llegar 
a la cocina de la casa.

Sin duda era la más grande que nunca había visto y ella, 
que ya estaba acostumbrada a fregar, limpiar, ordenar y co-
cinar, quedó sorprendida ante el caos y el desorden que ob-
servó.

La cocina era su territorio y hasta le molestó y disgus-
tó aquella anómala situación.  Sin pensárselo dos veces se 
arremangó, se puso un delantal y se propuso poner orden. Al 
cabo de un rato las señoras Biscarra y Francisco llegaron a un 
acuerdo y pactaron que el año siguiente las cosas seguirían 
igual. Pero al buscar con la mirada hacia donde debía estar 
sentada Rita, se llevaron una inesperada sorpresa. La niña no 
estaba. La buscaron por la casa y enseguida la encontraron 
sentada en un silla de la cocina.

Una amplia sonrisa se dibujó en su cara cuando su mirada 
se cruzó con la de su padre. Pero Francisco, muy enfadado, 
se dirigió a ella gritándole y amenazándole. Las señoras le 
hicieron callar y preguntaron a Rita porqué había arreglado, 
limpiado y ordenado la cocina y cómo había podido hacerlo 
en tan poco tiempo.

La niña, con toda naturalidad, les contestó:
No me gustan ni el desorden ni la suciedad y me encanta 

cocinar, así que no he podido evitarlo. Lo siento.
¿Lo siento? -exclamaron al unísono las señoras- Fran-

cisco si le parece a usted bien le proponemos que la niña 
se quede un año en nuestra casa para servir. Cuando usted 
vuelva el año que viene por estas fechas a pasar cuentas, 
volvemos a hablar. Si la niña quiere seguir otro año, lo hará, 
y si no, volverá con su familia a Nocito.

Tanto padre como hija aceptaron de muy 
buen grado la propuesta. Rita tenía 12 
años y ya no se movería de Selgua hasta 
mucho tiempo después.
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por los extranjeros residentes en la 
ciudad, como el prusiano Andreas 
Schepeler, que en 1826 publicó sus 
memorias, y por los desertores de las 
tropas francesas que juraron fideli-
dad y servicio con las armas.

Días después fue ascendido a Ca-
pitán, participó defendiendo el ba-
rrio de Casablanca, fue herido, pero 
siguió participando en el ataque de la 
Puerta del Carmen, que tuvo lugar el 
2 de julio. El día 10 se encontró en el 
asalto y toma de Capuchinos y el 21 
y 22 en las escaramuzas del Arrabal. 
Durante estos días tuvo su cuartel en 
el Convento del Carmen.

Cuando los franceses levantaron 
el primer sitio, el 13 de agosto, la 
Compañía Casamayor o Compañía de 
Cazadores Walones, como también 
se conocía, contaba con noventa 
hombres armados con sus fusiles.

Por sus servicios, fue condecora-
do con el Escudo de Distinción como 
Defensor de Zaragoza y el 15 de sep-

BRIGADIER PABLO DE CASAMAYOR Y PEREZ 
EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

BARBASTRENSES EN LA HISTORIA Por Juan Antonio Díaz Bielsa

Según consta en el Archivo Dio-
cesano de Barbastro, el 2 de marzo 
de 1777, fue bautizado por el vicario 
Don Antonio del Castillo, un niño al 
que se le puso el nombre de Pablo-
Tomás. Eran sus padres Josef Casa-
mayor y Josefa Pérez y actuando de 
madrina su tía Tomasa Casamayor.

Pablo inició sus estudios prima-
rios en el Colegio de los Escolapios 
de Barbastro, pasando después a la 
Universidad de Huesca, donde ob-
tuvo el grado de Bachiller en Filo-
sofía. Se trasladó a Zaragoza donde 
comenzó estudios de Cánones y Ju-
risprudencia; como no le interesaban 
mucho las leyes, se fue a Madrid e 
ingresó en la Escuela de Ingenieros 
Civiles titulada de Betancourt. Pron-
to destacó y a comienzos de 1808 fue 
propuesto como Comisario de la Ins-
pección de Canales y Caminos.

Iniciada la Guerra de la Indepen-
dencia en Aragón, el 1 de junio de 
1808, Pablo Casamayor se presentó 
en Zaragoza, ofreciéndose al Gene-
ral Palafox. Por sus conocimientos 
académicos y los adquiridos en la 
Escuela de Ingenieros, se le otorgó el 
grado de Teniente. 14 días después 
ya lo encontramos en el frente de 
Alagón al mando de la 1ª Compañía 
de Infantería de Cazadores Extranje-
ros. Esta compañía estaba formada 

tiembre fue ascendido a Teniente Co-
ronel.

A finales de septiembre su com-
pañía fue integrada en la división 
O’Neille. Zaragoza había resistido du-
rante dos meses al mayor ejército del 
mundo en ese momento, pero para 
los franceses era esencial dominar la 
ciudad para poder acceder al levante 
peninsular, por eso el 21 de diciembre 
comenzaron de nuevo las acciones 
sobre Zaragoza.

Al inicio del Segundo Sitio, Pablo 
Casamayor se había incorporado al 
regimiento de los Suizos de Aragón; 
como la ciudad se encontraba en rui-
nas, ideó una resistencia calle a calle, 
haciendo barricadas aprovechando 
los escombros y emboscando a los 
enemigos en la zona del Arrabal el 
día 25, y una nueva salida de sus lí-
neas, el día 31, sobre las trincheras 
francesas del Castillo Palomar, acción 
heroica por la que se concedió a él y 
a todo su regimiento, el distintivo de 
una cinta encarnada.

Comenzó el año de 1809, bajo los 
bombardeos de la artillería francesa, 
que produjeron numerosas bajas y 
destrozos en la ciudad; pero lejos del 
desánimo, Casamayor acudió a recha-
zarlos, distinguiéndose especialmen-
te mandando su regimiento, lo que le 
valió su ascenso a Coronel el día 12 de 
enero.

El día 15 participó con su regi-
miento en las Casas de Campo, Torres 
del Arzobispo y Lapuyade; el día 23, 
realizó una salida nocturna contra 
las baterías de la Puerta del Carmen. 
El 8 de febrero logró apoderarse del 
convento de San Lázaro, donde los 
franceses tenían varias baterías, este 
combate dejó la calle llena de cadá-
veres.

El día 16 de febrero fue un día 
amargo para Casamayor, en los com-
bates en el Coso, recibió una nueva 
herida y fue apresado por los galos, 

Pablo de Casamayor

En un número anterior 
publiqué sobre la Guerra de 
la Independencia “La injus-
tamente olvidada, Josefa 
Buil Franco”, heroína de los 
Sitios de Zaragoza. Hoy tra-
taremos sobre otra persona 
que destacó en la milicia: 
Don Pablo de Casamayor y 
Pérez
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quedando prisionero de guerra; 
el día 9 de marzo le trasladaron a 
Francia. En el camino, a la altura de 
Irún consiguió escapar burlándose 
de sus opresores y se presentó en 
el cuartel del General Valdepeñas el 
24 del mismo mes.

Por esta hazaña le 
concedieron el grado 
de Brigadier, incorpo-
rándose el 9 de abril 
al mando del Batallón 
de Tiradores de Doyle 
en el Ejército de Ara-
gón. Después de par-
ticipar en las batallas 
de Belchite y Mequi-
nenza, se incorporó 
con el Primer Bata-
llón de Voluntarios de 
Aragón al ejército de 
Cataluña, participan-
do en el bloqueo y si-
tio de Tortosa.

El 2 de enero de 1811, nueva-
mente fue hecho prisionero, en-
viándolo a Francia hasta mayo de 
1814. De regreso y una vez liberado 
de su penoso cautiverio, fue agre-
gado al Regimiento Suizo de Rayser, 
otorgándosele las Cruces del Prime-
ro y Segundo Sitio de Zaragoza y la 
de Caballero de la Real y Militar Or-
den de San Fernando.

El 6 de diciembre de 1821, fue 
destinado a la plaza de Badajoz y un 

mes después nombrado Teniente 
Coronel Mayor del regimiento de 
Infantería del Príncipe. 

Los acontecimientos políticos de 
aquellos días vinieron a perturbar 
a Pablo Casamayor, como conse-
cuencia de una carta que le dirigió 
desde Portugal el Coronel del Re-
gimiento de Mallorca José Joaquín 
Márquez y Donallo. Casamayor fue 
hecho prisionero y llevado a la cár-
cel incomunicado, posteriormente 
trasladado al Castillo de Alburquer-
que y después a Cáceres y Badajoz 
con escolta militar.

Con la toma de posesión del 
nuevo Capitán General Don Gre-
gorio Laguna, le pusieron en liber-
tad por no encontrar ningún delito 
de conspiración, entregándole el 
mando del Segundo Batallón de 
Príncipe. Cuando desapareció este 
Batallón realizó diversas misiones 
del Real Servicio y a las ordenes del 
Capitán General.

Por Real decreto de 15 de fe-
brero de 1826, fue limpiada su hoja 
de servicios por los sucesos obser-
vados durante el Gobierno Revolu-
cionario, concediéndole la licencia 
ilimitada.

En esta situación, el 11 de oc-
tubre de 1828, fue nombrado Jefe 
de Costa del distrito del Corregi-
miento de Valencia, con el encargo 
de vigilar el servicio de las tropas 
empleadas en el cordón sanitario a 
causa de los contagios en Gibraltar, 
desempeñándolo de manera muy 
eficiente, hasta el 11 de febrero de 
1829, cuando cesó.

Retirado de nuevo a la vida civil, 

permaneció hasta el 20 de abril de 
1833, cuando fue nombrado Presi-
dente de la Comisión Militar de la 
Capitanía Militar de Valencia, cuyo 
cargo desempeño hasta el 4 junio de 
1834, cuando renunció por su esta-
do de salud.

En ausencia del Subinspector de 
Ingenieros, el 2 de junio de 1835, 
ostentó la presidencia de la Junta 
de Examen de los aspirantes de las 
Compañías de Distinguidos de los 
Depósitos de Campaña.

El 15 de marzo de 1836, Pablo 
de Casamayor y Pérez a la edad de 
59 años, mereció la licencia de S.M. 
para su casamiento con Vicenta Vi-
ñas y Marradés de 30 años, nacida el 
6 de diciembre de 1806.

En 18 de julio de 1837 prestó 
el juramento a la Constitución de 
la Monarquía; y el 23 de agosto de 
1838 tomó posesión de la presiden-
cia de la Jefatura del Distrito com-
prendido entre la Puerta de Cuarte 
y la de Serranos hasta la del Mar, 
en Valencia, para dirigir las acciones 
en caso de alarma. Por último, el 27 
de noviembre de 1838 se produjo 
su elección como Presidente de la 
Comisión Militar establecida en Va-
lencia, cargo que aún ostentaba en 
1849.

Murió en octubre de 1860 a los 
83 años, siendo el brigadier más an-
ciano del ejército.

DOCUMENTACIÓN: 
Archivo General Militar de 

Segovia.-Leg. C-1799.-Hoja de servicios. 
Marqués de Lozoya.- Historia de España.- 

Tomo V.- Barcelona, 1977. 
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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA EL NUEVO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON DGA PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA A 1232

El pleno del Ayuntamiento de Bar-
bastro, en sesión extraordinaria cele-
brada el viernes 24 aprobó el convenio 
de colaboración con el Gobierno de 
Aragón para la ejecución de las obras 
‘Acondicionamiento de la Travesía en 
el núcleo urbano de Barbastro. Tramo. 
Carretera A-1232’. 

Antes del inicio de la sesión, el al-
calde de Barbastro, Fernando Torres, 
tuvo palabras de agradecimiento para 
todos cuantos participaron en la extin-
ción del incendio declarado el pasado 
sábado y que afectó a 85 hectáreas 
hasta que quedó controlado el lunes.

El pleno respaldó por mayoría el 
texto del nuevo convenio, que recoge 
los importes actualizados del proyec-
to, de cara a poder llevar a cabo una 
segunda licitación dado que la primera 
quedó desierta hace unos meses. Se-
gún este nuevo convenio, la dotación 
presupuestaria de las obras ascenderá 
a 843.557,51 euros, a financiar entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Barbastro. De esta forma, el Ayun-
tamiento deberá aportar 332.108,59 
euros (un 39,37%), mientras que 
el Gobierno de Aragón asumirá el 
60,63% restante, esto es, 511.448,92 
euros.

Las actuaciones contempladas en 
el ‘Acondicionamiento de la Trave-

El nuevo documento recoge 
la rehabilitación del puente 
metálico de Santa Fe, y los 
importes actualizados del 
proyecto que asciende a 
843.557,51 euros

sía en el núcleo urbano de Barbastro. 
Tramo. Carretera A-1232’ incluyen el 
acondicionamiento y urbanización del 
tramo, con una longitud aproximada 
de 278 metros, comprendido entre el 
cruce con la calle Virgen del Pueyo has-
ta la rotonda de conexión con la carre-
tera local HU-V-3532 de acceso a Cre-
genzán, con una anchura en la calzada 
de 5,50 metros y una acera en la mar-
gen derecha de 2 metros; así como la 
construcción, en el contorno sur de la 
rotonda, de un andador de pavimento 
de 2 metros de ancho con una longitud 
de 89 metros, con el fin de que los pea-
tones puedan acceder a la vía lateral.

Además, también se contempla la 
rehabilitación del puente metálico de 
Santa Fe por el que cruzaba la antigua 
carretera, y que actualmente se sigue 
utilizando para el cruce de peatones y 
ciclistas, pero que necesita de una re-
construcción del tablero y de pequeñas 
reparaciones no estructurales (baran-
dillas, juntas, enderezamiento de una 
viga riostra, etc.). El proyecto incluye la 
limpieza integral de todos los elemen-
tos metálicos de la estructura, así como 
un pintado de imprimación del puente.

Modificaciones presupuestarias
Dos de los puntos del orden del día 

se referían a expedientes de modifica-
ción de crédito que permitirán la incor-
poración de un total de 5.140.933,83 
euros de los remanentes al presupues-
to municipal, que han salido adelante 
por mayoría. 

Es el caso de la modificación pre-
supuestaria 12/2022, por un valor de 
1.290.113,94 euros, que contempla la 

dotación para edificios y otras cons-
trucciones de las instalaciones deporti-
vas por importe de 1.000.000, además 
del convenio con el Gobierno de Ara-
gón para las travesías (160.000 euros), 
inversión de reposición en carreteras 
(63.109,59 euros), derribo de inmue-
bles municipales (35.000 euros) y in-
versión de reposición en vías públicas 
(32.004,35 euros).

Asimismo se ha aprobado la modi-
ficación 10/2022 por un importe total 
de 3.85.819,89 euros, en las que se 
incluyen inversiones nuevas en in-
fraestructuras y bienes destinados al 
uso general por valor de 424.3111,55 y 
460.000 euros; en instalaciones depor-
tivas asociadas al operativo de los ser-
vicios (384.175 euros); en caminos ve-
cinales (217.800 euros); en recogida de 
residuos (305.000 euros); en completar 
el anillo perimetral de abastecimiento 
de agua (150.000 euros); en parques 
y jardines (210.343,48 euros); en vías 
públicas (250.000 euros); en edificios y 
otras construcciones en ferias (160.000 
euros); en equipos para procesos de in-
formación en equipamientos culturales 
(120.000 euros); o 85.480 euros en ins-
talaciones técnicas y utillaje para fies-
tas populares y festejos, entre otras.

En la sesión plenaria se ha aproba-
do también por mayoría el proyecto de 
tasación conjunta, expropiación forzo-
sa para fijación del justiprecio de los 
bienes y derechos de la Ronda Norte.

Por último, el pleno ha aprobado 
por unanimidad los festivos locales 
para el año 2023, que han quedado 
fijados en el 21 de junio y el 8 de sep-
tiembre.

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE SANTA ANA 
La Cofradía de Santa Ana, con motivo de la misa que tradicionalmente se cele-

bra por la onomástica del próximo día 26 de julio a las 20.00 y dentro de los actos 
por las fiestas de San Joaquín y Santa Ana, junto con la asociación de vecinos del 
barrio, dará conocer a sus cofrades y público en general el final de la rehabilitación 
integral de la capilla. Un esfuerzo llevado a cabo por su junta, en lo personal y eco-
nómico, oficialmente desde 2011, pero respaldado también por las aportaciones 
que día a día recibe la Virgen. Desde la cofradía agradecen a las autoridades ecle-
siásticas y civiles y a cuantos han restaurado o donado al patrimonio de la capilla.

BARBASTRO
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LA CARTA DE UNA ABUELA A LOS JÓVENES DE VOX
"Es muy fácil hablar y vitorear tiem-

pos pasados, desde la ignorancia, la hi-
pocresía o la mentira"

DICEN QUE CON FRANCO SE ESTA-
BA MEJOR…. Y yo tengo la explicación: 
ANTAÑO, con Franco, millones de mu-
jeres no se iban (sin su marido) ni de 
fiesta, ni de copas, ni de viaje, ni a la 
playa, ni a conciertos, ni al cine, ni de 
paseó, ni gimnasios, ni esteticien, ni al 
fútbol, ni de acampada…. Se vestían 
con faldas muy largas, con medias todo 
el año, sin enseñar piernas, sin enseñar 
brazos, sin enseñar escote ni espalda… 
Sin tatuajes, sin piercings, sin cabellos 
tintados, sin maquillaje, sin depilación.

La mujer era usada (por el varón) 
para el sexo y era una buena chacha 
para la casa… si protestaba su marido, 
le plantaba una bofetada para «ende-
rezarla». No podía fumar, ni comprar 
pisos, ni conducir, ni divorciarse, ni 
ducharse todos los días, ni arreglarse 
demasiado, ni protestar ni decidir a 

quién votar o cuándo y cómo forni-
car.. sólo parir y parir aunque costará 
la vida.

Se vivía en negro cuando fallecía 
un familiar y sólo de blanco (casada) si 
te «quería» un hombre y para toda la 
vida. Eras insultada si hablabas con ami-
gos varones (puta) si no hablabas con 
varones (fea y solterona). Tus juguetes 
eran las muñecas, la fregona, la caja de 
costura … y tú obligación, aprender a 
cocinar, a limpiar, a criar niño@s, rezar 
el rosario y complacer al marido día y 
noche. Ni pelota, ni videojuegos, ni bi-
cicletas, ni patinetes….eso era de chicos 
(rosa para ti y azul para él).

Todos los domingos a misa, las fies-
tas a misa, la semana santa a misa, en 
Navidad a misa y también al fallecer… 
a misa, ataud y entierro (incineración 
ni pensarlo) porque para ser una buena 
mujer católica, tenías que ser «devora-
da» por los gusanos. En invierno man-
tita o brasero (nada de calefacción) y 

en verano el abanico (sin aire acondiciona-
do). Se comía mucho arroz, mucha patata, 
mucho pringue, mucho chopped, y mucho 
pan con aceite, ajo y sal, porque las pizzas, 
jamón serrano, salmón, ternera, gambas o 
comer fuera del hogar, era cosa de ricos. 
Podría seguir así durante horas pero PA 
QUÉ.

Es muy fácil hablar y vitorear tiempos 
pasados, desde la ignorancia, la hipocresía 

Por Mª Luisa Chiscano en la revista digital Galicia Única.

ESPACIO
PUBLICITARIO

o la mentira qué algu-
nos con un pequeño 
gemido hasta quieren 
«blanquear» para ven-
derles a los más jóve-
nes, ese mundo feliz 
que nunca existió.
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GRADERÍO PORTATIL 
PARA LA PLAZA DE TOROS 

A.H.
La Plaza de Toros de Barbastro ofrece un aspecto “dife-

rente” con el graderío portátil para 700 localidades que el 
Ayuntamiento ha instalado en la zona de sol donde estu-
vieron las gradas construidas en 1892 con muros de pie-
dra arenisca de los que solo se conserva uno, de recuero, 
en el Museo Taurino. La remodelación parcial realizada en 
diciembre de 2021 llevó consigo la demolición de las gra-
das porque estaban en situación ruinosa, en desuso desde 
la corrida de 2017, en las siguientes de 2018 y 2019 estu-
vieron vacías. Se recupera la zona del coso taurino que es 
habitual para las peñas locales. De esta manera, se suma-
rán a las 1.700 localidades que completan el aforo de la 
Plaza de cara a la próxima corrida en septiembre de 2022 
según la declaración de intenciones del alcalde Fernando 
Torres que presidió el último festejo en 2019. En los dos 
años últimos no hubo fiestas ni toros por la situación sani-
taria derivada de pandemia.

Tres nuevos agentes se van a incorpo-
rar a la Policía Local de Barbastro tras haber 
superado el XXV Curso de Formación para Ingreso 
en los Cuerpos de Policía Local.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y el 
subinspector de la Policía Local de Barbastro, Vi-
cente Barfaluy, acompañaron a los nuevos agentes 
en la ceremonia de clausura del curso celebrada en 
la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del 
Gobierno de Aragón.

UN INCENDIO CALCINA 
85 HA. Y DEJA MUCHOS 
DAÑOS EN FINCAS

El incendio declarado en la tarde del sábado 18 
de junio y controlado un día después ha calcinado 85 
hectáreas de superficie mayoritariamente agrícola, 
entre la zona de monte de Burceat, Cregenzán y el 
camino Barraón. Ha sido uno de los mayores incen-
dios que se recuerdan en nuestra ciudad y ha dejado 
importantes daños en fincas, quemando cinco casas 
de campo, dos vehículos y animales de compañía. 
Además, se tuvo que desalojar a un centenar de ve-
cinos, entre ellos los habitantes de Burceat, del Club 
de Tenis, de una casa de turismo rural y de varias 
huertas y fincas. En el operativo de extinción intervi-
nieron dos unidades helitransportadas y bomberos 
forestales del Gobierno de Aragón y de SARGA, del 
parque de Barbastro de la Diputación Provincial de 
Huesca, la agrupación de voluntarios de Protección 
Civil del Somontano, Policía Local y Guardia Civil que 
cortaron la carretera a los dos núcleos agregados de 
Barbastro. 
FESTIVAL VINO 
SOMONTANO

La Denominación de Origen Protegida Somontano 
organizará del 4 al 7 de agosto la 21 edición del Festi-
val Vino Somontano con el mismo formato que otros 
años: disfrutar de la gastronomía del Alto Aragón, de 
una amplia gama de vinos Somontano con música en 
directo en el recinto ferial, y de cuatro espectáculos 
de primera calidad en el Centro de Congresos. A ello 
se suma, el programa de catas de las tardes, otra de 
las actividades más buscadas por los enoturistas. La 
presente será la edición más esperada de la historia 
del Festival Vino Somontano, después de la suspen-
sión de las ediciones 2019 y 2020 a causa de la pande-
mia sanitaria. 
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CARBONES Y LEÑAS GUILLÉN 

En la segunda mitad del siglo XX 
la calle Monzón o Joaquín Costa fue-
ron una de las arterias comerciales 
más dinámicas de Barbastro. En una 
de sus calles aledañas se encontraba 
un entrañable comercio, que como 
otros tantos fue pasto de la moder-
nidad, pero que durante sus años de 
vida dio un importante servicio a to-
dos los barbastrenses y comarcanos. 
Nos estamos refiriendo a Carbones y 
Leñas Guillén, creada por José Ma-
ría Guillén López en la calle Conde 
donde vendía y repartía todo tipo 
de carbones después de acabada la 
Guerra Civil, aproximadamente en 
1940 y que cerró en la década de los 
70 por motivos de salud. Su hija Fina 
trabajaba como administrativa. 

José María fue contable para la 
empresa de maderas de los herma-
nos Canales, en la actual avenida 
de la Estación, cuya sede todavía 
permanece a los pies de la vía, aun-
que muy deteriorada por el paso del 
tiempo. Los tres hermanos Canales 
vendía, vegetal, carbón de raga, de 

hulla procedente de la mina Escu-
cha en Teruel -muy utilizado por la 
churrería La flor de la espiga, de los 
recordados Julián y Emilia-, serrín, 
leña de pino, leña de haya, leña de 
carrasca y antracita de Ponferrada, 
de los cuales se traían por medio de 
vagones. Tras su experiencia con el 
carbón en Canales decidió abrir su 
propio negocio en la calle Conde, 
donde estaba su almacén (en la ac-
tual sede de la Iglesia Evangelista).

Carbones y Leñas Guillén vendía 
todo tipo de carbones minerales 
que llegaban en tren o compraba 
carbón a los carboneros de la pro-
vincia. También elaboraban car-
bón vegetal en casetas – horno de 
monte, leña de carrasca y de haya 
que traían en burros, etc. (como los 
Arauz o López que también tenían 
sus propios establecimientos). En la 
misma calle se encontraba la serre-
ría de Pirineos, donde se cortaba la 
madera procedente de Burceat o 
Costean transportada en burros.

El carbón vegetal se usaba para 
planchar la ropa, también abaste-
cía serrín con cáscara de almen-
dras, brasero de rag, para estufas 
para caldear las casas y el mineral 
se servía como combustible de las 
calefacciones. Según cuenta su hija 
Fina, la primera calefacción que se 
puso en marcha en Barbastro fue 
la del Seminario, la de Casa Acín y 
Casa Puyuelo con la llegada de Au-
xini. También se repartía serrín en 
camiones a Castillazuelo. El reparto 
por casas se subía a lomo, no ha-
bía ascensor, y por ello se cobraba 
aparte. 

“Como almacén sólo estaba mi 
padre. Eso generó mucho dinero, 
pero arrastraba un problema en 
la vena aorta y no se hizo mayor. 
Cuando me casé con mi marido, 
que era topógrafo, no quiso seguir 
con el negocio del carbón porque ya 
veía que iba a terminar con la entra-
da del gas”, cuenta Fina Guillén con 
nostalgia. 

Por José Luis Pano
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Descargando carbón para el reparto

Reparto de carbón
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ALUMNOS
IES MARTÍNEZ 
VARGAS

FIN DE 
CURSO 

DE 
LOS IES

ALUMNOS 
IES HERMANOS 
ARGENSOLA
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Barbastro sufre una decadencia continua-
da en lo económico, desde hace cua-
renta años,agrabada en las dos ultimas 
décadas, con diferentes periodos de crisis, 
unos mas intensos y otros mas leves pero 
sin ningún momento de mejoría.

Ejemplo de ello es la falta de oportu-
nidades para nuestros jóvenes, haciendo 
inviable su retorno tras su formación su-
perior, desplazando incluso a mucha de 
nuestra fuerza de trabajo a otras cabeceras 
de comarca cercanas, mas dinámicas en lo 
económico que nuestra ciudad. Constitu-
yendo un menoscabo de rentas de 300 eu-
ros mes para una persona que se desplace 
a Monzon y si se desplaza a Binefar mucho 
mas.

En el matadero Litera Meat, que pudo 
instalarse en Barbastro sino hubiera sido 
por la falta de interés de la corporación 
anterior, que frustro la idea, se encuentran 
trabajando una cincuentena de barbastren-
ses a dia de hoy. Pese a declarar desde casi 
el siglo pasado a Barbastro “Ciudad Agroa-
limentaria” y hacer dotaciones económicas 
para dicho fin.

 
SECTOR PRIMARIO:
GANADERIA. Esta al albur de los mer-

cados, soportando bien el temporal solo el 
cerdo. Agravando  todo esto a nivel barbas-
trense, la lentitud y rigorismo de la admi-
nistración municipal para nuevas instala-
ciones ganaderas.

AGRICULTURA. En los cultivos herbá-
ceos nos vemos en los mismos parámetros 
que la ganadería. Hay dos sectores mas mo-
dernos el hortícola debido al impulso de la 
Asociación de Hortelanos y a la acción de 
algunos empresarios muy destacados.

EL SECTOR DEL VINO. Vector de futu-
ro al unir la transformación in situ al cultivo, 
esta lastrado a su vez por el bajo precio de 
la uva. En este sector se debe hacer un es-
fuerzo en la D.O Somontano por mejorar la 
comercialidad. 

 Nuestra propuesta es :
-  Cultivos diferenciados y de alto valor.
-  Transformación in situ… 
   bodegas, fabricas, conserveras 
   y centrales hortofrutícolas.
Ya hemos hablado anteriormente de la 

perdida de oportunidad de la transforma-
ción cárnica, en nuestro entorno se quedan 
las granjas y a 30 Km la transformación de 
productos cárnicos. Todo ello pese al pluri-

nombrado proyecto agroindustrial barbas-
trense y a la inversión plurianual destinado 
a el y nunca ejecutado.

 
SECTOR SECUNDARIO:
INDUSTRIA. En nuestra ciudad el tema 

mas acuciante para recuperar el nivel en 
el sector industrial es la falta de suelo, el 
Poligono Industrial Valle del Cinca com-
pletamente vendido y sin edificiar muchas 
parcelas, ni revertirlas  al Sepes. El área 
108 durmiendo el sueño de los justos. La 
posible ampliación hacia los Galafones 
parada por coincidir con la modernización 
de regadíos de esta partida y el Cuartel 
General Ricardos también en un letargo 
de veinte años. De iniciativas industriales 
en rustico por causa de interés social ya ni 
hablamos….

Por no omitir también la búsqueda 
proactiva de empresas industriales para 
Barbastro. Dentro de poco hara veinte años 
que cerro Moulinex y no ha sido sustituida 
por ninguna otra empresa de característi-
cas similares.

Otro campo esencial es la IMPLANTA-
CIÓN DEL 5G.

Otro también seria  el APOYO A TO-
DOS LOS TIPOS DE FP NECESARIOS en 
Barbastro y su entorno Ocupacional, Basi-
ca, Reglada, Permanente y Dual.

Nuestras propuestas para suavizar 
este marasmo industrial debido a  la pa-
sividad institucional y administrativa de la 
Casa Consistorial serian:

-  Estudio de las posibles áreas 
   industriales y su tramitación 
   por la via de urgencia.
-  Una gerencia de captación 
   de industrias.
-  Un Poligono Agroalimentario 
   dotado con una gran superficie.
-  La aprobación en rustico de 
   Industrias de interés social.
-  Apoyo a los ciclos de FormacIón 
   Profesional.
-  Un posible Cluster agroganadero 
   de Barbastro y su zona de influencia.
-  Un Parque Tecnologico compartido 
   con las comarcas cercanas… PTZO  
   (Parque Tecnologico de la 
   Zona Oriental ) 
-  Exigir a ADIF rehabilitar la conexión 
   del Poligono Valle del Cinca y sus 
   ampliaciones con el intercambiador 
de la Armentera.

 
SECTOR TERCIARIO:
- EL COMERCIO se enfrenta a un cam-

bio de paradigma con la ruptura de su ám-
bito tradicional. Los portales de internet 
y la entrega puerta a puerta arrasan. Los 
vecinos de las comarcas cercanas que tradi-
cionalmente compraban en Barbastro, o no 
paran o van a centros urbanos mas grandes 
o utilizan el e-commerce. Asimismo mu-
chos barbastrense entran en estos dos su-
puestos anteriores mermando el volumen 
comercial tradicional.

Para salvar la calidad de nuestro co-
mercio debemos apoyarlos, con campañas, 
facilidades y ayudas, puntuales y perma-
nentes. Unido a una planificación urbanís-
tica, de consenso con los comerciantes,que 
favorezca el comercio con comodidad y ac-
cesibilidad, ejemplo Huesca o Lerida en sus 
cascos antiguos.

Otro vector de servicios es el Hospital 
de Barbastro, el cual hace un meritorio 
servicio pero se debe tender a igualarlo al 
máximo con el Hospital de San Jorge pues 
soporta el mismo o superior numero de tar-
jetas sanitarias que el anteriormente citado 
hospital de Huesca capital.

Queremos asimismo una ciudad resi-
dencial de calidad que oferte viviendas en 
numero suficiente y que los tramites urba-
nísticos no causen tardanzas en los conve-
nios de diez años imputables solamente a 
la gestión municipal..ejemplo..el entorno 
de la plaza de toros y el antiguo campo de 
los Escolapios.

No olvidemos nuestra apuesta deci-
dida por la Travesia Central del Pirineo, 
oportunidad de disponer de una conexión 
ferroviaria internacional y de alta velocia-
dad, en este caso por longitud y viabilidad 
la más apropiada es por el Valle del Cinca y 
Barbastro.

Todas estas problemáticas son las que 
nos lastran y nuestras posibles soluciones 
solas o en compañía de alguna otra po-
drían ser la manera de levantarnos del ma-
rasmo quadragesimal que arrastramos.

POR UNA PERENTORIA E INAPLAZABLE 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE BARBASTRO

ESPACIO PUBLICITARIO

Concha Barón grupo municipal de VOX

BARBASTRO



JULIO 2022 - 27

Municipio de Barbastro. Burceat es un “lugar de 16 h.; a 
463 m. de altitud. Reunía 153 h. en 1.900. Comunicación des-
de Barbastro". Se documenta a fines del siglo XV. Pequeño 
núcleo asentado en llano, de aspecto suelto y con viales de 
corto desarrollo que parecen dirigirse hacia la iglesia, separa-
da de las casas y hacia el este. 

En 1.980 la calle central se veía parcialmente excavada en 
banco de arenisca; ahora están todas pavimentadas con asfal-
to o cemento. A pesar de las renovaciones, sigue primando la 
visión de materiales tradicionales -piedra, adobe, tapial, ladri-
llo y teja-, hay ampliaciones con ladrillo industrial y un par de 
casas de nueva ejecución… Perviven entre los inmuebles dos 
ejemplares típicos de los siglos XVII-XVIII. El primero casa 
Nebot una vivienda de gran desarrollo y corral pegado con 
acceso bajo soportal. La otra casa posee patio abierto ante 
la fachada que luce escudo nobiliario de los Pano. La parro-
quial de San Bartolomé –s. XVIII- es de los últimos tiempos 
del gótico aragonés con portada barroca; trabajaron en ella 
varios canteros y la concluyó Marco Ranzón en 1.655, según 
inscripción del interior (A. Castán, Lugares del Alto Aragón).

El recorrido por la población (hermoso ejemplar de grana-
do en flor) nos infunde la sensación de población si no gran-
de, sí al menos capaz de albergar a un número de habitantes 
muy superior al actual. Un amable informante nos habla de 
algún inmueble ocupado vacacionalmente por propietarios 
catalanes; también de varias casas cuyos propietarios residen 
en Barbastro; de alguna otra -en muy mal estado- puesta a la 
venta. Mayor concreción la encontramos en la obra de An-
tonio Ubieto Arteta Los pueblos y los despoblados, en la que 
se da a Burceat 19 fuegos en 1.495, 29 vecinos en 1.797 y 
156 habitantes en 1.857. Ahora sí que empiezan a cuadrar 
los datos.

El Diccionario de Madoz nos dice que “el terreno es de 
monte y se cultivan 30 cahizadas que todas están plantadas 
de olivos y viñedos, sembrándose además de granos, aunque 
con descanso de una año para otro”. Esas 30 cahizadas cul-
tivadas (1.845-50) para una población de 156 h. (1.857) son 
absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades más 
perentorias. Hubo otra actividad importante, tal que la gana-
dería de la que quedan recuerdos y algún residuo.

Burceat es una composición terciaria de la lengua ibé-
rica. Como primer elemento aparece la voz onomatopéyica 
bur-bur, con el significado de abundancia. Perdida la repe-
tición y cadencia hasta, esto es, bur, recibe un segundo ele-
mento que es ze, pequeño, diminuto; se aglutina mediante 
yuxtaposición necesaria, dado que la elipsis -bu(r)ze- provo-
caría la incomprensión. Por último, ato, castellano hato, re-
baño, que pierde la vocal átona final, burzeat(o). Resulta evi-
dente que cada uno de los 29 vecinos del lugar - o la mayoría 
de ellos- disponía de un pequeño hato o rebaño de ganado 
lanar con valor más que complementario para su economía 
doméstica. Burceat significa “abundancia de pequeños hatos 
o rebaños”. 

BURCEAT
TOPONIMIA DEL SOMONTANO

Por Bienvenido Mascaray    

BARBASTRO
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VISITAS A LA TORRE 
DE LA CATEDRAL 

El Museo Diocesano oferta desde el pasado día de San 
Ramón visitas guiadas la Torre de la Catedral, que se re-
cuperan con nueva iluminación realizada por el área de 
Servicios del Ayuntamiento y con el apoyo de Somontano 
Social que atenderá al visitante.  Representantes municipa-
les ascendieron el mismo día de San Ramón a lo alto de la 
torre y al día siguiente, ésta recibía una visita muy “entra-
ñable” con la presencia de los hijos, el yerno y uno de los 
nietos de último campanero José María Fierro, que tocó 
desde 1980 hasta 1993 las cuatro campanas los domingos 
al mediodía, a las doce del día 4 y 8 de septiembre, y para 
llamar a la misa de gallo en la Nochebuena. 

El horario es de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 de mar-
tes a jueves. Los viernes se puede visitar en el mismo horario 
por la mañana y por la tarde de 16.00 a 19.00. El sábado de 
10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00. Y los domingos y festivos de 
11.00 a 14.00. La entrada es de 3 euros .

LAS MUJERES AFRICANAS MUESTRAN 
SU CULTURA EN UNA CONCURRIDA FIESTA

La asociación de mujeres africanas, 
integrada por una treintena de socias 
de Mali y sus familias de Gambia y Cos-
ta de Marfil, arraigadas durante años 
en la zona, retomaron su fiesta inter-
cultural en el recinto ferial de Barbas-
tro tras los dos últimos años de parón 
motivados por la pandemia, la última 
se celebró en octubre de 2019. Había 
ganas de mostrar a la sociedad barbas-
trense la cultura propia de estos países 
en esta fiesta que cumple su cuarta edi-
ción y que reunió a unos 350 asisten-
tes llegados, además de la ciudad del 

Vero, de Monzón y Binéfar. Hubo mú-
sica folclórica y menús típicos de Mali: 
Zaimin, a base de arroz, y Bisap, pollo 
con patatas, maridado con zumo de je-
mgibre.  Tras la merienda cena, actuó 
una cantante africana y un dj.

El alcalde de Barbastro, Fernando 
Torres, y el concejal del área de Bien-
estar Social, Adrián Cecconi, estuvieron 
entre los asistentes, dado que el Ayun-
tamiento colabora en la organización 
del evento. El concejal delegado desta-
caba que la finalidad de esta fiesta es 
“acercar sus culturas a los vecinos de 

Barbastro. Desde la concejalía de Bien-
estar Social como es habitual se colabo-
ra con éste grupo de activas mujeres 
para que dicha fiesta sea un encuentro 
no solo de personas de sus colectivida-
des, sino que como se ha venido apre-
ciando en las 4 jornadas que llevan, 
también cuenta con una gran asisten-
cia de los distintos vecinos de nuestra 
ciudad”. 

Las familias que integran esta aso-
ciación llevan viviendo en Barbastro 
casi 30 años. Sus hijos han nacido aquí, 
los cuales acuden a los colegios e ins-
titutos de la ciudad y colaboran con 
todos los demás de los recursos de la 
ciudad (actividades de juventud, depor-
tivas, etc.). Asimismo, participan de to-
dos los sectores económicos de la zona, 
principalmente el sector primario y la 
construcción.

La portavoz de este colectivo Nia-
boula Drame se sentía muy conten-
ta por la recuperación de esta fiesta: 
“Queremos volver a la normalidad. A 
la fiesta ha venido mucha gente entre 
ellos el alcalde, el concejal y la técnico 
(Pilar Iguacel) a quien les estamos muy 
agradecidos. Queremos disfrutar con 
todos y enseñar la cultura africana 
en Barbastro, como son las fiestas en 
nuestro país y que nos conozcan bien. 
Aquí estamos muy a gusto, Barbastro 
nos ha acogido muy bien”, señalaba.

Las integrantes de la asociación con el alcalde y el concejal de Bienestar Social

Los descendientes del último campanero
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ESTADA

GRAN ACTIVIDAD 
EN ESTADILLA

El Ayuntamiento inauguró el viernes 24 dos nuevas insta-
lacione: velatorio y pádel municipal. En el acto de inaugu-
ración se entregó a la atleta local Carrodilla Cabestre una 
bandera de Estadilla para desearle suerte y toda la fuerza 
en el próximo Mundial de carreras de montaña. El 22, los 
escolares finalizaron el curso recorriendo la Ruta del Agua 
y Ornitológica. Y el anterior fin de semana las mujeres ce-
lebraron Santa Águeda, con la cantante María Zambrano, 
y por la noche sonó el Festival L’ Auro Rock, organizado 
por L’ Aurora.

COSCOJUELA 
RECUPERA EL 
USO VECINAL DE 
LA PLAZA MAYOR

Antiguamente, la Plaza Mayor de 
Coscojuela de Fantova tenía un uso 
público habitual, los vecinos bajaban 
sus mesas y sus sillas para jugar a car-
tas y hablar. En las fiestas mayores, se 
realizaban bailes, espectáculos y cenas. 
Poco a poco este uso se ha ido per-
diendo, la tala de los últimos árboles 

de la plaza por la supuesta enraizada 
que rompía la plaza ha creado una 
plaza fría, con base de cemento y sin 
ninguna sombra. En la actualidad su 
uso está quedando exclusivo a apar-
camiento, perdiendo así un espacio 
público para los vecinos. Los vecinos 
queremos revertir estos usos y cos-
tumbres para poder volver a sus usos 
y vida que tenía en sus orígenes. Des-
de el confinamiento hay un grupo re-
gular de mujeres que se unen a hacer 
ganchillo y ellas han incentivado con 
su trabajo empezar este cambio de 
uso. ¿Cómo? Con un gran toldo de 
mantas entrelazadas que darán SOM-
BRA A LA PLAZA.

Asociación de Vecinos de Coscojuela de Fantova

En estas fiestas y primera romería 
del Socorro después de la pandemia, las 
Chicas del Crochet nos han mostrado 
sus trabajos, un proyecto en curso que 
para este verano se colgará en la plaza 
de la Iglesia y para el próximo, se creará 
un proyecto junto con el Ayuntamiento 
del Grado para recuperar el uso y disfru-
te de su vecinos y visitantes de la Plaza 
Mayor de Coscojuela de Fantova. 

Felices que proyectos comunitarios 
que tejen redes, dan valor a la artesa-
nía, enriquecimiento y aprendizaje dé 
personalidad y visibilidad a un peque-
ño pueblo y su municipio, materializa-
do en estos días de fiesta y tradición.

COMARCA
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El departamento de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda del Gobierno de Aragón ha 
publicado en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público la lici-
tación del Estudio Informativo de la 
Conexión de los valles del Esera y del 
Cinca por Secastilla.

El presupuesto base de licita-
ción es de 57.826,43 euros, el plazo 
de presentación de ofertas expiró el 
23 de junio y el plazo máximo de eje-
cución es de 14 meses.

Según el Consejero de Vertebra-
ción del territorio, José Luis Soro, 
este paso es la continuación al “Es-
tudio previo de la conexión de los 
valles del Esera y del Cinca. Pro-
longación de la HU-V-6432 hacia la 
carretera A-138” redactado en no-
viembre de 2018, en el que se selec-
cionaba la alternativa que discurre 
prolongando la carretera HU-V-6432 
de Secastilla a Torreciudad y hasta la 
carretera A-138.

Como ha indicado el Director 
General de Carreteras, Bizén Fuster 
“se trata de conectar y unir dos va-
lles, el del Ésera y el del Cinca, y dos 
comarcas Ribagorza y Somontano, 
precisamente en una zona en la que 
convergen varios de los centros de 
atracción turística más importan-
tes del Alto Aragón: Torreciudad, 
Graus, El Grado, Naval y –a muy 
poca distancia de otros enclaves de 
la Ribagorza, el Sobrarbe y el So-
montano de Barbastro”.

LICITADO EL ESTUDIO INFORMATIVO 
DE LA CONEXIÓN DE LOS VALLES 
DEL ESERA Y DEL CINCA

Foto de archivo. Reunión en 2020 en la sede del Gobierno de Aragón.

Se plantea la 
prolongación de la 
HV-V-6432 hasta la 
carretera A-138

Igualmente, con este proyecto 
se busca dar una alternativa al acce-
so a la Ribagorza por las carreteras 
A-2211 y HU-V-6432.

En este sentido, el Director Ge-
neral de Carreteras mantuvo sen-
das reuniones con la alcaldesa y el 
teniente de Alcalde de Graus, Gen-
ma Betorz, y Roque Vicente -por un 
lado- y con el alcalde de Secastilla, 
Angel Vidal, y el Presidente de la Co-
marca de Ribagorza, Marcel Iglesias, 
por otro junto al Subdirector Provin-
cial de Carreteras.

Actuaciones en 16 tramos 
de concentración 
de accidentes
El departamento de Vertebra-

ción del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, ha destinado 421.143,17 
euros para realizar actuaciones en 
16 Tramos de Concentración de Ac-
cidentes (TCA) en 34 kms en total de 
la red autonómica en las provincias 
de Zaragoza y Huesca. 

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

En las carreteras de la provincia de 
Huesca se han invertido 143.932,11 
euros para actuar en 8 puntos de las 
carreteras que suman 14 kilómetros 
en total y que se ubican en la A-130, 
A-131, A-132, A-140, A-242, A-1232 y 
A-1234 en los términos municipales 
de Ontiñena, Miralsot, Ayerbe, Ta-
marite de Litera, Binéfar, Fraga, Bar-
bastro y Albalate de Cinca.

Tal y como ha explicado el conse-
jero José Luis Soro “las actuaciones 
se centran en refuerzo de marcas 
viales, señalización vertical, baliza-
miento y sistemas de contención de 
vehículos, se trata de intervenciones 
muy concretas para aumentar la se-
guridad vial”.

El director general de Carreteras, 
Bizén Fuster, explica que “se estima 
que en estos tramos se suceden el 
20% del total de accidentes con víc-
timas de la red de carreteras a pesar 
de que solo representan el 2% de la 
longitud total”. Y señala que las ac-
ciones acometidas son muy efectivas 
en la reducción de siniestros en estos 
puntos negros.



34 - JULIO 2022



JULIO 2022 - 35
COMARCA

El naturista y APN, colaborador de RONDA SOMON-
TANO, José Damián Moreno impartió una charla sobre 
‘Fauna y flora de Azara’, dando un anticipo en las Jorna-
das Culturales de esta localidad a lo que será un futuro 
libro. Azara celebra desde el último fin de semana de 
junio y a lo largo de julio un amplio programa de actos 
que van desde fiesta de disfraces, actuaciones circenses, 
karaoke, hinchables, excursiones, comidas, …

JORNADA CULTURALES 
EN AZARA

Homenaje a 
‘Las sin sombrero’ 
en Fornillos
El músico Paco Damas homenajeó a las escri-
toras de la Generación del 27 conocidas como 
‘Las sin sombrero’ el pasado 12 de junio en el 
local de Fornillos con un espectáculo de músi-
ca y poesía en el que participaron los propios 
vecinos. 
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NO A LA SUPRESIÓN DE PARADAS
EN LAS LINEAS ESTATALES DE BUS

Una vez vez más el Gobierno de Es-
paña da la espalda a la realidad pobla-
cional y territorial de Aragón, esta vez 
en la reordenación de las líneas de bus 
de concesión estatal que ha diseñado el 
Ministerio de Transportes, Movilidad Ur-
bana y Agenda Urbana, que prestará ser-
vicio solo en 18 localidades dejando sin 
parada a 151 municipios de Aragón, que 
cuentan con ella en estos momentos, 
afectando a 134.502 vecinos y vecinas 
para los cuales el autobús es un medio de 
transporte fundamental por su potencial 
vertebrador. 

 Un gobierno que se dice progresista 
no puede supeditar la rentabilidad so-
cial a la económica, dejando de lado a 
miles de aragoneses que ahora si tenían 
un servicio de autobús financiado por el 
Gobierno Central. En el Alto Aragón las 
rutas de largo recorrido solo prestarán 
servicio a Huesca, Jaca, Barbastro, Mon-
zón, Fraga, Tamarite de Litera, Altorricón 
y La Melusa, y son 46 municipios de 8 de 

las 10 comarcas las que pierden paradas, 
concretamente en Ribagorza en 14 muni-
cipios, en La Litera/La Llitera en 8, en Cin-
ca Medio 5, en Bajo Cinca/Baix Cinca en 
5, en Jacetania en 4, en Plana de Huesca/
Hoya de Huesca en 3 y en Monegros en 
2. En nuestra comarca, en el Somontano 
de Barbastro serán 5 los municipios que 
sufrirán los recortes, Estada, Estadilla, El 
Grado, Lascellas-Ponzano, y Peraltilla. 

Frente a esta forma de actuar en las 
líneas estatales por el Gobierno de Espa-
ña, desde el Departamento de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vivienda 
que gestiona CHA se impulsa un mapa 
pionero para la reorganización de las lí-
neas internas de Aragón, aumentando 
considerablemente los servicios y las lo-
calidades a las que se les presta servicio, 
(cubrirá 1.342 núcleos de población, to-
dos los que tienen más de 10 habitantes, 
lo que supone 403 núcleos más que has-
ta ahora, de los cuales 278 son del Alto 
Aragón), ofertando transporte público al 

99,93% de los aragoneses, para aumentar 
el servicio y adaptarlo a las necesidades 
de acceso a los servicios públicos. Mien-
tras desde el Departamento que gestiona 
CHA se apuesta por prestar servicio a los 
habitantes del medio rural, la adminis-
tración central no acaba de entender la 
necesidad de priorizar las políticas contra 
la despoblación, el asentamiento pobla-
cional y la vertebración de los territorios 
con baja densidad poblacional como el 
nuestro.

Por José Luis Parra Gutiérrez
Coordinador de CHA-Barbastro

COMARCA
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NUEVO BAR Y VESTUARIOS 
EN LAS PISCINAS DE AZLOR 

Azlor estrenó el nuevo bar de las piscinas y los vestuarios. Estas infraes-
tructuras se mostraron a los vecinos el último sábado de junio, con moti-
vo de la hoguera por San Juan que organizó la asociación As Fuensantas 
con cena en la plaza, amenizada por música. 

COMARCA
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Estrenamos el verano con una fuerte apuesta por 
mantener renovadas, vivas y accesibles para todos, 
nuestras instalaciones deportivas. 

En Peralta se han actualizado las pistas multidepor-
te: frontón, futbito y baloncesto. Además, se han elimi-
nado barreras arquitectónicas instalando una silla eleva-
dora en la piscina, para aquellas personas a las que les 
resulta difícil acceder por las escaleras.

En El Tormillo también se ha instalado una de estas 
sillas en la piscina y se ha renovado el vallado de las pis-
tas deportivas.

En las pistas de Lagunarrota, podremos disfrutar de 
nuevas porterías y canastas y un vallado más seguro.

¡¡Os deseamos feliz verano a todos!!

EL AYUNTAMIENTO DE
PERALTA DE ALCOFEA 
RENUEVA SUS INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS EN 
LOS TRES PUEBLOS
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Las piscinas de Colun-
go han abierto sus puer-
tas hasta el 4 de septiem-
bre, en horario de 10.30 
a 20.00. Después de dos 
años de restricciones los 
vecinos y visitantes podrán 
disfrutar con normalidad. 
Como novedad el bar res-
taurante se ha reformado 
para dar un mejor servicio, 
se ofrecen almuerzos, co-
midas, cenas con unas vis-
tas inmejorables del pue-
blo. Al lado se encuentra 
la zona deportiva, el me-
rendero con la barbacoa 
y zona de aparcamiento. 

ABIERTAS LAS 
PISCINAS DE COLUNGO CON 
MÁS SERVICIOS EN EL BAR 

días por 85 euros. El horario del Sa-
linar es de 11.00 a 20.00 de lunes a 
domingo y todos los bañistas tienen 
a su disposición 5 balsas con un alto 
porcentaje de sal mineral que apor-
ta beneficios en la salud. Las entra-
das se pueden conseguir a través de 
la web www.salinardenaval.com

Otra de las novedades impor-
tantes es que se ha creado un ce-
nador en la zona de restaurante y 
el recinto cuenta con una nueva 
pérgola.  

EL SALINAR DE NAVAL 
AUMENTA SU AFORO A 325 

El Salinar de Naval abrió sus 
puertas el 13 de junio con la prin-
cipal novedad del establecimiento 
máximo de un foro de 325 perso-
nas hasta el final de la temporada 
el 11 de septiembre. Hasta la en-
trada de la pandemia no se había 
establecido ningún aforo para ac-
ceder a este balneario al aire libre, 
y el año pasado se limitó la entrada 
a 200 bañistas por día. Se mantie-
nen los precios de entrada a 10 
euros por persona y el bono de 10 

COMARCA
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La Escuela de Restauración de 
la Universidad de Zaragoza en 
Huesca ha acometido trabajos 
para recuperar las pinturas del 
retablo con elementos góticos 
que desaparecieron, renacen-
tistas y barrocos de la capilla de 
Nuestra Señora de las Nieves 
ubicada en la calle Mayor de 
Alquézar. El resultado de tres 
años de trabajo se pudo admirar 
en una ceremonia oficiada por 
mosén José María Cabrero.

Daniel Gracia, presidente de la Co-
marca de Somontano y María Nieves 
Juste, gerente del Parque Cultural del 
Río Vero, han planteado la posibilidad 
de estudiar nuevas acciones de conser-
vación, mantenimiento y visitas guiadas 
en la cueva Fuente del Trucho, en la re-
unión que tuvieron con Felipe Faci, con-
sejero de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón. Ambos apro-
vecharon la estancia en Alquézar para 
informarle sobre la cueva con pinturas 
del Paleolítico Superior. Forma parte 
del conjunto de Arte Rupestre del arco 
mediterráneo de la Península Ibérica, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 1988. 

A la reunión asistió Mariano Alte-
mir que es presidente del Patronato 
del Parque Cultural, desde 2005, en 
cuyo ámbito geográfico está la cueva, 
de propiedad particular. En el año 1978 
se descubrieron más de un centenar 
de pinturas rupestres paleolíticas, en-
tre paredes y techo, que conforman el 
único yacimiento de estas caracterís-
ticas en Aragón. El espacio, cerrado al 
público, se gestiona desde el Patronato 
Cultural aunque hay una reproducción 
en el Centro de Arte Rupestre en Colun-
go en cuyo municipio se localiza.

Nieves Juste ha informado que el 
consejero se mostró “muy receptivo” 
ante la posibilidad de trabajar en un 
plan de actuación global que incluiría, 

SE PLANTEAN ACCIONES PARA EL 
YACIMIENTO DE LA FUENTE DEL TRUCHO 

aprovechado para ponerle al corriente 
y está prevista una próxima reunión de 
trabajo, sin fecha”. 

Respecto a posibles hallazgos nue-
vos, “este año no se han realizado 
excavaciones. Se hacen actuaciones 
puntuales, con cierta periodicidad, y se 
trata de que haya continuidad porque 
la gestión nos corresponde”. En el Pa-
tronato del Parque hay representantes 
del Gobierno de Aragón, Comarca So-
montano, once ayuntamientos, seis en-
tidades y asociaciones de las comarcas 
de Somontano y de Sobrarbe.  

Los territorios que comprende for-
man parte del Itinerario Europeo tienen 
en común la promoción y visita a 112 
sitios arqueológicos y rupestres de gran 
interés científico, cultural, artístico y ar-
queológico. La cueva Fuente del Trucho 
fue uno de los espacios elegidos para 
celebrar las actividades conmemorati-

PARQUE CULTURAL RÍO VERO                                                          Por Ángel Huguet

vas del XX Aniversario del Parque Cultu-
ral del Río Vero desde la declaración en 
el año 2001 por iniciativa del Gobierno 
de Aragón que aplicó la Ley de Parques 
Culturales de Aragón de 1997. 

Modelo de gestión
Por otra parte, el modelo de gestión 

en la Ruta de las Pasarelas, en el barran-
co del río Vero, fue uno de los aspectos 
mejor valorados por Felipe Faci en la 
visita a Alquézar para asistir a las cla-
ses prácticas del ciclo final de técnicos 
deportivos de barrancos y escalada que 
imparte la Federación Aragonesa de 
Montaña en el entorno de la localidad 
altoaragonesa.

En el transcurso de la estancia, el 
alcalde le informó de la gestión directa 
del Ayuntamiento que ha creado seis 
puestos de trabajo para realizar diver-
sas tareas, entre ellas el mantenimien-
to diario que lleva consigo la limpieza y 
del edificio de servicios anexos que se 
construye con inversión de 500.000 € 
de recursos propios procedentes de los 
usuarios de la Ruta. 

En cifras recientes, han pasado 
12.000 personas desde mayo y cerca 
de 40.000 en cinco meses de 2022. Las 
expectativas son “muy altas” para la 
temporada de verano con especial inci-
dencia en los meses de julio y agosto. 
No en vano se le ha comparado como 
“el Caminito del Rey de los Pirineos” 
por especialistas en viajes que han he-
cho el recorrido y está entre las rutas 
con más usuarios en Aragón, según ci-
fras recientes.

“aspectos re-
lacionados con 
el yacimiento, 
como conser-
vación, posibi-
lidad de visitas 
guiadas, entre 
otras acciones. 
De alguna ma-
nera, sería si-
milar a un Plan 
Director. En la 
visita hemos 
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El Salto de Bierge ha comenzado 
la quinta temporada tras la regulación 
volviendo a los aforos permitidos an-
tes de la pandemia, esto es 250 perso-
nas (220 bañistas y 30 barranquistas) 
en las orillas del río Alcanadre en el 
remanso que se genera aguas arriba 
del azud de la presa hidroeléctrica. La 
temporada se prolongará hasta el 4 de 
septiembre.

La ola de calor motivo que muchos 
bañistas acudieran a esta popular zona 
de baño, a las puertas de la Sierra de 
Guara, para refugiarse de las elevadas 

temperaturas. Si bien no ha sido hasta 
el viernes 10 cuando oficialmente se 
han abierto las puertas.

La afluencia de estos bañistas se 
dejó notar ya el primer fin de semana 
mientras que los días de diario es me-
nor. El precio único por acceder es de 
3 euros a partir de 6 años. El horario 
es de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 y 
de 9.00 a 20.00 los fines de semana y 
días festivos.  Los bañistas nacionales 
seguidos de los franceses, holandeses, 
alemanes e ingleses son los más habi-
tuales estos días. 

En 2019, antes de la pandemia, 
el Salto de Bierge recibió 20.500 ba-
ñistas. Al año siguiente, debido a no 
contar con los permisos pertinentes 
de Salud Pública con respecto a la 
COVID -19, no se abrieron las puertas. 
Y el verano pasado, con las restriccio-
nes de aforo se alcanzaron los 15.000 
bañistas.

El Ayuntamiento de Bierge ha 
contratado a tres trabajadores, dos 
para llevar la taquilla y uno para rea-
lizar tareas de vigilancia. 

El Ayuntamiento sigue con su pro-
yecto de crear una pasarela para per-
mitir que los bañistas puedan ubicar-
se en la explanada de una de las dos 
riberas. De momento sólo es un pro-
yecto en el que deberían involucrarse 
distintas administraciones como di-
rección de carreteras, CHE, etc.

EL SALTO DE BIERGE VUELVE 
AL AFORO DE 250 BAÑISTAS 

Las calles de Alquézar recibieron 
a multitud de visitantes el pasado do-
mingo 26 con el regreso de la Feria de 
Artesanía que cumplía su XXI edición 
reuniendo a 40 artesanos, entre ellos 
varios locales como que presentaron 
collages, cerámica, jabones naturales, 
cestería y trabajos en boj, … La ani-
mación corrió a cargo de la Pixie Dixie 
Band que ofreció pasacalles por la ma-
ñana y tarde, mientras los artesanos 
mostraban en directo su arte. 

FERIA DE ARTESANÍA EN ALQUÉZAR
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Es arriesgado, en tiempos como 
los que corren, hacer una afirmación 
tan rotunda y tajante como esta que 
titula el texto. Sin embargo, soy poco 
amante de los “tapadillos” o de las 
“medias verdades” porque hace fal-
ta mucho tiempo para disfrazar qué 
y cómo dices sin decir, mientras que 
no sólo hablar de política sino hacer 
Política requiere una dedicación prác-
ticamente exclusiva y exige eficacia y 
honestidad. Así lo entiendo.

Lo cierto es que hablar de políti-
ca, yo creo que hablamos todos, por 
mucho que con palabras más o me-
nos peyorativas haya quien lo niegue 
y acuda al “soy apolítico”, como si eso 
fuera posible. Lo hacemos todos por-
que, al final, las decisiones que son 
tomadas desde las instituciones, nos 
afectan directamente, en el día a día, 
y opinamos de cómo se distribuyen 
los recursos públicos, de los servicios, 
de los planes y necesidades. 

Ahora bien, considero que hablar 
de política es también aplaudir la ges-
tión de un cargo elegido, aunque no 
sea el que hayamos votado y hacer 
Política es la capacidad de pactar con 
una persona con ideología contra-
puesta a la tuya con el único objetivo 
de conseguir el bien común de una 
comunidad, mediante proyectos y ac-
ciones en los que coincidir y colaborar.

Sin embargo, a menos de un año 
de la doble cita electoral autonómi-
ca y municipal ¿se habla de Política? 
Podría pensarse que así es, ya que los 
medios informativos, las redes socia-
les, las conversaciones están llenas 
de contenidos políticos todos los días. 
Esa es la realidad que merece un aná-
lisis, porque estaremos de acuerdo 
también en que se comenta mucho 
más el postureo, las poses, las frases 
rimbombantes huecas y sólo para el 
titular, las disputas de apariencia que 
buscar distinguirse, el partidismo… 
que el verdadero contenido y efecto 
económico o social de las distintas 
propuestas, posiciones o compromi-
sos. 

Pongamos un ejemplo. Me remito 

a la retirada por parte del COE de la 
candidatura olímpica de los Pirineos 
para el año 2030. ¿Tenemos claro los 
aragoneses lo importante que era 
una candidatura en igualdad? Era la 
única solución para que, de verdad, 
Aragón no apareciera como segundón 
e incapaz de competir y, al tiempo, 
para afrontar las inversiones precisas 
para territorios y gentes muy casti-
gados por la despoblación y aban-
donados por gobiernos centrales in-
dependientemente del color político 
que hayan tenido. La mejor muestra 
son las carreteras: mientras los ejes 
autonómicos principales están acon-
dicionados, seguimos esperando las 
nacionales. ¿Debíamos aceptar un 
menosprecio y que nuestras estacio-
nes y valles constaran como destinos 
con menor capacidad y calidad, que 
Aragón asumiera estar subordinado 
a Cataluña, a cambio de obtener esas 
infraestructuras? Desde Aragón se ha 
hecho Política y nos hemos negado 
firmemente a que nuestra Comunidad 
sea despreciada. Ahora, tenemos que 
pelear por esas acciones pendientes e 
impulsar la mejora de nuestras esta-
ciones. Sin embargo, de lo que se ha-
bla muchas veces, es de los chascarri-
llos de declaraciones, de filtraciones y 
anécdotas, de unos y otros políticos. 

Esto último se extiende en general 
y la atención se centra en la personali-
dad, manifestaciones, gestos de los re-
presentantes y candidatos, olvidando 
la gestión e incluso los objetivos. Esta 

situación queda más clara a la vista 
de las elecciones autonómicas en 
Andalucía. Poco o casi nada se sabe 
de los programas para los andaluces 
y una vez más hemos asistido a una 
campaña sin prioridad centrada en las 
ideas y planteamientos para el gobier-
no de esa comunidad, condicionada 
por los vaivenes que emanan desde 
las cúpulas partidarias de Madrid y en 
lugar de ideas, criterios y metas, han 
destacado figuras, sobreactuaciones, 
división de difícil reconciliación y al-
gún eslogan. 

No debemos caer los aragoneses, 
en esa misma circunstancia. Estamos 
en Aragón y aquí hay que hablar y ha-
cer Política frente a los problemas de 
este territorio y esta sociedad, a favor 
de las aspiraciones y esperanzas que 
son propias de esta Comunidad o en 
el caso de los ayuntamientos, específi-
cas de cada municipio, de sus vecinos.

Este es el enfoque que hacemos 
desde el Partido Aragonés. Frente a la 
política de cháchara y exabrupto, de 
los unos contra los otros, de la sigla 
por encima de todo, está la Política 
con mayúscula, como he ido distin-
guiendo en los párrafos anteriores, 
la vocación de servicio, la proximi-
dad, la solidaridad, la colaboración, 
el interés general, los horizontes de 
ambición por esta tierra, por cada 
pueblo, con un liderazgo que ejerce 
Arturo Aliaga y no necesita poses por-
que se conduce con altura de miras, 
voluntad de acuerdo y cooperación y 
un solo objetivo definido a la hora de 
tomar determinaciones: Aragón y los 
aragoneses.

Nuestra Comunidad tiene necesi-
dades y también un potencial enorme 
para avanzar, generando beneficio co-
mún y recuperando el papel principal 
que Aragón merece en España. 

Creo que todo esto deberíamos 
tratar cuando decimos que hablamos 
de política. Por esto me gusta hablar 
de Política.

ME GUSTA HABLAR DE (Y HACER) POLÍTICA
Por María Morera

ESPACIO
PUBLICITARIO
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¡¡¡LAS FIESTAS DE ALBERUELA 
VUELVEN CON FUERZA!!!

Tras dos años sin poder celebrarse, 
vuelven las fiestas de Alberuela con 
más fuerza e ilusión que nunca. Bien es 
cierto que la localidad ya celebró en Se-
mana Santa su tradicional Romería a la 
Virgen de Viña con actuación de la cha-
ranga FunBand y posterior cena y ver-
bena con discomóvil. El éxito de público 
y participación fue rotundo. El tiempo 
acompañó al máximo en la ermita lo 
que incrementó la asistencia de vecinos 
y por la noche se reunió gran cantidad 
de gente de toda la comarca en el pabe-
llón municipal.

Para este verano, la Comisión, junto 
con el Ayuntamiento y la Asociación San 
Nicolás, ha preparado un completísimo 
programa de actos para todos los públi-
cos, que se detalla a continuación:

Todo empezará el miércoles, 3 de 
Agosto. A las 14.00 horas se celebrará la 
tradicional comida de hermandad para 
la Tercera Edad para los dos municipios 
del Ayuntamiento (Abiego y Alberuela 
de Laliena). Por la tarde, como todos los 
años, caminata popular con final en la 
Plaza donde se ofrecerá un tentempié.

El jueves, día 4, por la mañana ha-
brá Misa. A las 20.00 tendrá lugar uno 
de los actos más destacados de éste 

año, el concierto de María Pardo Brau, 
concursante del programa Jotalent de 
Antena Aragón TV y que destaca por su 
gran voz y experiencia para interpretar 
un extenso repertorio de canciones de 
toda la vida. A continuación, Sesión de 
tarde con la Orquesta Shadow, cena de 
hermandad y sesión de noche.

El Viernes 5, por la tarde llega el 
acto más emotivo y esperado, tras la 
Misa Baturra en honor a San Nicolás de 
Bari, arrancará la ronda jotera por to-
das las calles a cargo de Javier Badules 
y su rondalla, en ella todos los vecinos 
se esmeran todos los años en agasajar 
al resto con un completo menú que se 
va degustando casa a casa. Para fina-
lizar, a la 01.00 sesión de baile con el 
grupo Azabache.

El sábado girará en torno a la músi-
ca. Por la tarde la charanga realizará un 
pasacalles que se acompañará con un 
gran mojito, para después disfrutar de 
dos sesiones con la gran orquesta Ave-
nida Sur, un concepto nuevo de orques-
ta muy enfocada al público joven. Entre 
las dos sesiones, la juventud, acompa-
ñada de la charanga, pasará casa por 
casa para felicitar las fiestas y recoger 
las aportaciones económicas que muy 

generosamente los vecinos siempre 
realizan.

Él último día, domingo 7 de Agos-
to, estará dedicado especialmente a 
los más pequeños, a las 17.00 se ins-
talará un tobogán resbaladera acuá-
tico en la bajada del Torno, en el que 
pequeños y grandes disfrutarán de lo 
lindo. A continuación, a las 20.30 será 
la compañía Circo La Raspa la que nos 
ofrecerá su espectáculo Freak Show 
que en clave de humor abarca varias 
disciplinas circenses.

Desde la Comisión de Fiestas que-
remos destacar la gran implicación y 
colaboración de todos los vecinos en 
la preparación y desarrollo de los ac-
tos a todos los niveles.

Por último parece oportuno apro-
vechar éste artículo para invitar a to-
dos los vecinos y visitantes de la re-
dolada a acudir a todos los actos que 
se celebrarán entre los días 3 y 7 de 
Agosto.
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cejala de Caldearenas en Común y ex al-
caldesa de esta localidad; Mari Carmen 
Martínez, de Hoz y Costean en Común, 
representante municipal y exconsejera 
comarcal; y Pilar Garcés, concejala de 
Peraltilla en Común y nueva consejera 
comarcal del Somontano han represen-
tado a estas plataformas locales en este 
encuentro que arrancaba presencial-
mente el 15 de junio y que ha cerrado 
sus conclusiones al día siguiente en una 
sesión on line.

Problemas como el de la vivienda 
-que se manifiesta de distintas formas 
en pueblos y ciudades-, la falta de apo-
yos para la conciliación familiar y para 
la atención de niños y mayores, la esca-
sez de recursos para los jóvenes espe-
cialmente en un medio rural duramente 
afectado por la despoblación, la falta de 
herramientas de participación y la limi-
tación de la transparencia efectiva en 

muchos municipios o las 
crecientes necesidades e 
impactos que genera la 
crisis ecológica han sido 
algunos de los aspectos 
que han abordado las 
representantes de estas 
candidaturas, que con-
currieron a las elecciones 
usando distintas fórmu-

las legales -en el caso de la provincia de 
Huesca con la estructura jurídica de Alto 
Aragón en Común/Municipalistas-, pero 
con una orientación social, democrática 
y ambiental semejante, tejida en las deli-
beraciones de los movimientos surgidos 
a partir de 2011.

La necesidad de hacer sostenible 
la implicación de las mujeres en los 
asuntos públicos y comunitarios, para 
construir una sociedad más igualitaria 
a través de las iniciativas feministas, ha 
sido otra de las conclusiones de esta re-
unión. En ellas también se ha recordado 
la necesidad de incentivar la participa-
ción de los jóvenes y la de generar redes 
que den soporte al trabajo colectivo para 
abordar las problemáticas sociales.

Representantes munici-
pales del Alto Aragón y de 
Zaragoza buscan con un en-
cuentro en Huesca reforzar 
la colaboración entre estas 
plataformas ciudadanas 

Concejalas de las candi-
daturas ‘En Común’ del Alto 
Aragón y de Zaragoza han 
celebrado un encuentro en 
Huesca para revisar su trabajo institucio-
nal y para reforzar la colaboración entre 
estas plataformas ciudadanas, que sur-
gieron en la estela del 15M con el objeti-
vo de llevar sus propuestas a los ayunta-
mientos. Tras analizar las problemáticas 
que, en torno a la sucesión de crisis de 
la última década, se están desarrollando 
en las ciudades y en el ámbito rural, las 
mujeres representantes municipales de 
estos colectivos hacen un llamamiento 
desde este foro a la participación de la 
población -con especial mención a las 
mujeres y los jóvenes- en todos los espa-
cios públicos, para “volver a poner en el 
centro” las demandas sociales y demo-
cráticas que expresaron las asambleas 
de las plazas y las mareas. 

Mari Sol Cancer, concejal de Barbas-
tro en Común; Luisa Broto, concejala de 
Zaragoza en Común, y exvicealcaldesa de 
la capital de Aragón; Lourdes Ortiz, con-

ESPACIO
PUBLICITARIO

CONCEJALAS DE LAS CANDIDATURAS 'EN COMÚN' PIDEN “VOLVER A PONER 
EN EL CENTRO” LAS DEMANDAS SOCIALES Y DEMOCRÁTICAS DEL 15 M
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EL PROYECTO DE RIEGOS DE LA LITERA ALTA 
OBTIENE INFORME MEDIOAMBIENTAL FAVORABLE

La transformación a regadío de 
una superficie de 3.560,02 ha, locali-
zada entre los términos municipales 
de Estada, Estadilla, Fonz, Almunia de 
San Juan, Azanuy-Alins, San Esteban 
de Litera, Tamarite de Litera y Mon-
zón, en las comarcas de La Litera, Cin-
ca Medio y Somontano de Barbastro, 
ya cuentan con el informe medioam-
biental favorable del INAGA. Las hec-
táreas referidas se refieren a una de 
las dos partes de las que consta el pro-
yecto general de los riegos de La Litera 
Alta; concretamente la occidental-cen-
tral; la otra parte del total, la oriental 
-2.900 ha- mantiene su anteproyecto 
en el INAGA –entró más tarde que el 

El Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental (INAGA) 
ha formulado la declaración 
favorable de impacto am-
biental del anteproyecto de 
puesta en riego de las zonas 
occidental y central de La 
Litera Alta, promovido por la 
Comunidad de Regantes de 
la Litera Alta. Tras veinticinco 
años de espera, y después de 
ser incluido el proyecto den-
tro del Plan Hidrológico del 
Ebro 2023-2027, los regantes 
expectantes de los Riegos de 
La Litera Alta ven más cerca 
el agua en sus campos.

flanco occidental-central- a la espera 
de resolución ambiental favorable.  

Según el anteproyecto validado, 
la distribución de cultivos correspon-
de a alfalfa (10%), manzano (29%), 
melocotonero (25%) y cerezo (36%), 
comportando una dotación de agua 
de 6.073,56 m³/ha y año y un volumen 
anual total de 21.622.001,72 m³. Para 
ello, se ha subdividido la zona regable 
en ocho sectores, definiéndose una 
serie de tomas o captaciones indepen-
dientes para cada zona a realizar en el 
Canal de Aragón y Cataluña de acuer-
do a lo que disponga el organismo ex-
plotador del Canal, y utilizándose una 

toma ya existente. El acceso se prevé 
en todos los casos mediante caminos 
de explotación del propio Canal y vial 
preexistente, y junto a las captaciones 
se ubicarán las balsas de regulación que 
proceda desde las que se impulsan los 
caudales necesarios, discurriendo las re-
des de riego enterradas hasta el parce-
lario a regar. El anteproyecto comporta 
la construcción de un total de 12 balsas 
para acumulación de agua, 7 tomas de 
captación del Canal de Aragón y Cata-
luña y una red de riego con sus corres-
pondientes hidrantes, además de las 
estaciones de bombeo y las acometidas 
eléctricas.

Tras el informe favorable del INAGA, 
ahora se inicia una nueva fase, en la que 
ya se viene trabajando por parte de las 
partes competentes: la financiación de 
unas obras que ascenderían a unos 60 
millones de euros. Esa captación econó-
mica se está intentando a través de dos 
vías: Gobierno de España y Gobierno de 
Aragón. Entre tanto, y atendiendo a una 
resolución óptima, y sin más esperas, 
del proyecto general, cabe recordar que 
la vigencia del informe favorable del IN-
AGA es de 4 años. Finalmente, recorda-
mos los municipios beneficiados por el 
proyecto de los ansiados Riegos de La Li-
tera Alta: Castillonroy, Alcampell, Baells, 
Albelda, Tamarite de Litera, San Esteban 
de Litera, Azanuy-Alins, Monzón, Almu-
nia de San Juan, Fonz, Estadilla y Estada. 
Es decir, 7 pueblos de La Litera, 3 del 
Cinca Medio y 2 del Somontano de Bar-
bastro.
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ESPACIO OFRECIDO POR:

UN LUGAR DONDE QUEDARSE. 
UN LUGAR ADONDE VOLVER

Es una constante en las em-
presas de nuestra comarca 
y de las comarcas vecinas la 
falta de trabajadores cuali-
ficados en todos los sectores 
de la economía

Hace años que desde el sector 
empresarial se hace visible este pro-
blema y se insta a implementar la 
oferta educativa con especialidades 
de la Formación Profesional que res-
pondan a las necesidades de la activi-
dad económica de nuestro territorio, 
presentes y futuras.

Alrededor de mil alumnos cursan 
grados de formación profesional en 
las comarcas de Somontano, Cinca 
Medio y La Litera. 

Algunas empresas hace 
años que tienen que im-
partir su propia formación 
a los nuevos trabajadores 
ante la falta de oferta en 
los centros educativos.

Pese a esta determinante caren-
cia formativa, es necesario atender 
otros aspectos que afectan a este 
déficit de profesionales. Un hecho 
que nos hace indagar en otras po-
sibles causas es que hay grados de 
formación profesional, como el Ela-
boración de Productos Alimenticios, 
que pese a garantizar un gran índice 
de empleabilidad no consiguen “cau-

tivar” a los jóvenes y tan apenas se 
cubren las plazas necesarias para 
garantizar su continuidad. En otros 
grados de FP de la zona como el de 
mecanizado, soldadura etc  se da una 
casuística similar.

Otra constatación percibida en 
alguna de nuestras visitas a los cen-
tros de secundaria, en las que damos 
a conocer los recursos que ofrece el 
Centro Empresarial Valle del Cinca a 
quienes se decidan por crear su pro-
pia empresa, es: 

la escasa cantidad de jóve-
nes que proyectan su futu-
ro profesional en Barbas-
tro o sus alrededores. 

Esto va acompañado, y posible-
mente motivado, por el poco cono-
cimiento que tienen de los recursos 
socioeconómicos y, en consecuen-
cia, de las oportunidades que les 
ofrece este territorio.

A iniciativa de las asociaciones 
empresariales y en coordinación con 
otros agentes de desarrollo y centros 
educativos, estamos trabajando en 
un programa que  desde distintos 
ámbitos intente provocar un cambio 
de paradigma, en el que se pongan 
en valor las características socioe-
conómicas que hacen de nuestro te-
rritorio un espacio privilegiado para 
trabajar, para emprender y en defi-
nitiva para vivir.

La formación es necesaria en 
cualquier ámbito profesional y ésta 
se puede adquirir de forma distinta y 
en lugares diversos. 

Seguramente, el verdadero 
reto al que nos enfrentamos 
no es que nuestros jóvenes 
se tengan que ir a formar fue-
ra, sino que muchos no con-
sideren volver después de 
finalizar su formación para 
construir aquí su proyecto de 
vida. Lo vamos a intentar.
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COMERCIO 
SORTEA 
UNA BICI 
ELÉCTRICA

La Asociación de Empresarios del 
Somontano de Barbastro sorteará una 
bicicleta eléctrica, donada por Velo 53, 
entre los clientes que realizan sus com-
pras en los establecimientos adheridos 
a la campaña que lleva por título ‘Las bi-
cicletas son para el verano’. Con ella se 
promueve el uso de las bicicletas como 
medio de transporte sostenible y pro-
pio de una ciudad amable y comercial.  
La campaña tendrá proyección más allá 
de la ciudad para dar un paso más en 
la imagen global de Barbastro como 
ciudad limpia, asumiendo un grado de 
compromiso con el medioambiente y 
animando al uso de vehículos sosteni-
bles, según explican los comerciantes. 
“Desde la AESB queremos promover 
la reducción de la huella de carbono, 
incentivando al consumo de productos 

La AESB promueve la 
movilidad sostenible con 
el medio ambiente en su 
campaña de verano

“km. 0”en el comercio local y la pues-
ta en valor de las ventajas del uso de 
la bicicleta eléctrica y otros vehículos 
sostenibles”, afirma Nacho Bernard, 
responsable del área de comercio de la 
asociación.

El acto central de la campaña será 
el sorteo de una bicicleta eléctrica 
modelo Nico Rosberg, ex campeón 
del mundo de F1, entre los clientes 
que realicen compras en las empresas 
de comercio, servicios y hostelería de 
Barbastro hasta el 24 de agosto. Dicho 
sorteo se celebrará el 27 de agosto 
en FERMA STOCK. Bianchi es la marca 
más antigua del mundo, fabricante de 
bicicletas desde 1885, su prestigio y 
exclusividad marcan un referente en el 
mundo de la bici. 

Noche de Compras
El próximo 8 de julio, los estable-

cimientos adheridos a la campaña, 

abrirán sus puertas en horario de 20:00 
a 00:00 para que clientes y visitantes dis-
fruten de nuevas experiencias de com-
pra en nuestra ciudad. 

Promoción
La filosofía de esta campaña de VE-

RANO se basa en promocionar Barbastro 
y sus atractivos a través de diferentes 
soportes publicitarios que tendrán un 
alcance en el ámbito regional. 

Además se mantiene y amplia la 
recuperación de locales vacíos en dife-
rentes puntos de Barbastro con el ob-
jetivo de mejorar la imagen de nuestra 
ciudad, poner en valor esos locales para 
facilitar al propietario su alquiler y dar 
una mayor visibilidad de la campaña. 

Difusión de la Campaña a través 
de vallas publicitarias ubicadas en di-
ferentes puntos de Huesca y Zaragoza 
capital y presencia de MUPIS en puntos 
estratégicos de Barbastro. 

Casa Puertas de Barbastro, 
creada en 1913, veía recono-
cida su centenaria trayectoria 
en la segunda edición de los 
Premios al Comercio en Aragón 
que organiza el Departamento 
de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial. Carlota 
Puertas, cuarta generación de 
este establecimiento, recibía 
en la gala celebrada en Teruel 
junto con su padre Mariano, el 
diploma acreditativo. 

Cabe recordar que Casa 
Puertas recibía el pasado mes 
de octubre el galardón Germa-
na de Foix, concedido por el 
Ayuntamiento de Barbastro.

Este establecimiento, que 
nació en la calle Joaquín Costa 
y hace unos se trasladaba a la 
calle Martínez Vargas ha sido 
una referencia para los clientes 
del Somontano y de otras co-
marcas que buscaban tras sus 
puertas todo tipo de electro-
doméstico o útiles del hogar y 
cocina. Además, tiene una gran 
implicación con el asociacionis-
mo local participando en todo 
tipo de eventos que dinamizan 
la vida comercial de la ciudad.

CASA PUERTAS, PREMIO 
COMERCIO CENTENARIO DE ARAGÓN
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MANUEL RODRÍGUEZ, REELEGIDO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA 

Manuel Rodríguez, que preside la Cámara de 
Huesca desde 2007, señaló que en el próximo man-
dato quiere seguir avanzando proyectos que favo-
rezcan la competitividad de las empresas altoarago-
nesas, apoyando a los distintos sectores en aspectos 
como la digitalización o la internacionalización. 

Homenaje a Francisco Lalanne
Días antes de la renovación del presidente y su 

equipo, la Cámara realizó un homenaje al que ha 
sido vicepresidente de la entidad, el también bar-
bastrense Francisco Lalanne, que además ha sido 
durante más de 30 años el responsable del departa-
mento de Comercio Exterior. Francisco Lalane recibido una placa conmemorativa 

de manos de su paisano Manuel Rodríguez

HIT RADIO 
EL GRADO 
CUMPLE 30 AÑOS

La radio municipal Hit Radio El Grado celebró el sábado 25 de junio trein-
ta años de emisiones en antena. Su director Alejandro Ballesteros agradeció 
la confianza mostrada por todos los alcaldes de las últimas tres décadas, 
desde Antonio Cama y Marí Carmen Obis, y a los oyentes, anunciantes y co-
laboradores a quienes invitó a una fiesta en la plaza Mayor con actuaciones 
de Súper López, Virgilio Aljama y Toto Naredo. Un tapeo fue la transición a 
la Fiesta años 90 con la que terminó la velada. 
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ESPACIO PUBLICITARIO

APOSTAMOS POR LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO, 
APOSTAMOS POR BARBASTRO

En la Concejalía de Desarrollo del Ayunta-
miento de Barbastro sabemos que el desarro-
llo industrial es el mejor cimiento para cons-
truir localidades fuertes y prósperas. Somos 
conscientes de que cuanta más industria se 
desarrolle en nuestro municipio, mejor será 
nuestro futuro y el de nuestros hijos. Más 
sólido, más exitoso y más relevante. Hemos 
de promocionar que esta tierra se convier-
ta en un referente que atraiga inversión, ya 
que eso garantiza prosperidad y estabilidad. 
Queremos seguir impulsando el crecimiento 
de nuestro municipio y, por ello, hemos lleva-
do a cabo diversas acciones que redundarán 
en beneficio de los barbastrenses. 

Por ejemplo, y con respecto a la regulari-
zación del Polígono Industrial Valle del Cinca, 
pretendemos adquirir las parcelas puestas a 
la venta por el SEPES, ya que nos permitiría 
realizar una modificación en la consideración 
del tipo de suelo y transformarlo en zona ver-
de, lo que liberaría a su vez otras parcelas, 
con el objeto de lograr más suelo industrial. 
Tras dos años de intenso trabajo para regula-
rizar la situación del Polígono, en cuyo proce-
so nos encontramos con múltiples problemas 
de registro y catastro que se originaron ya en 
1977 en su acta de cesión, nuestro objetivo 
es la negociación conjunta sobre la reparcela-
ción, las cesiones gratuitas y la posible venta 
al Ayuntamiento. Tras la compra, formaliza-
ríamos dichas cesiones en el Registro de la 
Propiedad, poniendo fin al enquistamiento 
provocado por al anterior gobierno socialis-
ta, que derivó en una disminución de suelo 
industrial, que se tradujo en gran pérdida de 
empresas, empleos, relevancia y futuro para 
nuestra ciudad. 

Por otro lado, no queremos obviar que el 
Área 52 c, con su ampliación en la Av. Piri-
neos, se encuentra en pleno proceso expan-
sivo con un incremento de casi treinta naves, 
lo que implica un aumento claro del desa-
rrollo urbanístico, y supone la disposición de 
mayor superficie industrial. Además, existen 
naves para alquilar y parcelas sin construir en 
el P.I. Valle del Cinca, en el que futuros em-
prendedores pueden comenzar su actividad, 
sin olvidar que resultaría idóneo para la red 
industrial barbastrense la interconexión en-
tre el Área 52b, el Área 62, conocida por La 
Cerámica, que se halla ocupada plenamente, 
y Área 48 Vacamorta, en la calle Boltaña, en 
la que sí existe suelo industrial disponible. 

Pero, además de la liberación de sue-

Por Belinda Pallás Guiral. Concejala de Desarrollo y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barbastro

lo para convertirlo en 
industrial, desde 2019 
hemos trabajado inten-
samente desde el equipo 
de gobierno para facilitar 
la creación de nuevas 
empresas, su ampliación, 
modificación, y legaliza-
ción de su actividad. En 
los tres últimos años he-
mos apostado por apoyar 
de manera muy directa 
a todos los emprende-
dores que, con su tra-
bajo y desvelos, hacen 
Barbastro y crean una marca de calidad que 
pueda ser exportada nacional e internacio-
nalmente. Nosotros hemos querido siempre 
caminar a su lado, a fin de facilitarles todos 
los trámites desde nuestra concejalía, pues 
sabemos que el que arriesga su patrimonio 
y se enfrenta a la incertidumbre del mañana 
debe ser reconocido y siempre ayudado. Dos 
años de pandemia y una actual crisis econó-
mica fortísima, implican la necesidad de un 
gran compromiso por parte de las institucio-
nes, así como la búsqueda de soluciones de 
cara a sembrar esperanza y optimismo. 

En cuanto al área 108, en la que conta-
mos con dieciocho hectáreas de suelo indus-
trial público, nos encontramos, al llegar al 
Ayuntamiento, con el vencimiento de lo acor-
dado en el año 2007 por el anterior equipo 
de Gobierno, y con un contrato administra-
tivo de servicios de redacción del PERI (Plan 
Especial de Reforma Interior) paralizado por 
el vencimiento de los plazos y bloqueada su 
posible solución, por lo que actualmente lle-
vamos un tiempo trabajando en este tema 
con el objetivo de solventar la problemática 
encontrada, a fin de destinar estas parcelas 
a nuevas actividades industriales o extensión 
de las ya existentes. 

No queremos obviar que existen más 
proyectos urbanísticos en los que trabaja-
mos juntos el equipo de Gobierno de PP-Cs, 
y en este caso en colaboración con el Institu-
to de Suelo y Vivienda de Aragón, como es la 
recuperación de la urbanización y reparcela-
ción del Área APR-90, en la zona del Cuartel 
General Ricardos, en la que queremos cons-
truir 84 viviendas de promoción pública, 44 li-
bres y 40 de alquiler asequible, la adecuación 
de espacios en esa área para usos empresa-
riales y universitarias, o la colaboración pú-

blico-privada, que tan buenos 
resultados logra en la práctica. 

En cuanto al nuevo polí-
gono industrial Los Galafones, 
buscamos una ubicación que 
no interceda con la zona de 
modernización de regadío im-
pulsado por la Comunidad de 
Regantes Canal del Cinca nº1, 
y que ha sido objeto de una 
Declaración de Interés General 
de Aragón. Se plantearía como 
una nueva ampliación del po-
lígono Valle del Cinca, lo que 
nos traería a la ciudad un claro 

desarrollo del tejido empresarial y la evidente 
y tan necesaria creación de nuevos puestos 
de trabajo. 

Por último, como somos muy conscientes 
de la necesidad de hacer más sencilla la ad-
ministración y facilitar los trámites al usua-
rio, en breve pondremos en marcha la web 
‘areaindustrial.barbastro.org’, con el objeti-
vo de que futuros emprendedores o inverso-
res cuenten con un inventario de la situación 
del suelo industrial y los servicios de los dife-
rentes polígonos. Asimismo, los propietarios 
de parcelas podrán actualizar sus datos y, 
después, el área de Desarrollo, una vez que 
la web esté actualizada, podrá exportarlos al 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF). De este 
modo, se actualizará también la información 
que el IAF posee y que no se ha modificado 
desde 2012; de hecho, en su página tampoco 
aparecen todos los polígonos de Barbastro.  

Sabemos que hemos de empeñarnos 
cada día en mejorar la actividad de la ciudad, 
buscar que su nombre se escuche, y eso tam-
bién lo lograremos con el uso polivalente del 
Recinto Ferial, para el que contemplamos 
una posible instalación de una Formación 
Profesional Básica, un vivero agroalimentario, 
o diversos espacios de coworking, lo que da-
ría vida a Barbastro. Una vida tan necesaria 
para todos, y que durante tanto tiempo fue 
postergada por nuestros predecesores, pero 
para la que nosotros trabajamos en cada una 
de nuestras acciones. Barbastro es tierra de 
emprendedores, ya es tiempo de demostrar-
lo y promocionarnos. Tras todas las trabas 
encontradas a lo largo de estos tres años, ya 
es tiempo de crecer. 
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VACUNO:
Leve sensación de mejoría desde el 

primer día del mes de junio, aunque no 
sorprende, puesto que la última quin-
cena de mayo fue pésima en ventas. La 
mayoría de los operadores de la mesa 
opinan que el mes anterior fue muy 
duro y que éste ha comenzado mejor 
porque no hay género acumulado.

Hay muchas ganas de subir precios 
en el mercado pero los machos no tie-
nen la fuerza suficiente. Las hembras, 
con discrepancias dentro de la parte 
comercializadora pero con unanimidad 
desde la productora, suben a finales de 
mes. El mercado del vacuno se encuen-
tra equilibrado entre oferta y demanda, 
con sacrificios similares en hembras y 
una ligera disminución con respecto a  
los machos.

Es complicado vender cuando ya ha 
llegado el calor y todavía no ha llegado 
el grueso del turismo. Además, el con-
sumo nacional se va "trasladando"  y  
las capitales se van vaciando los fines de 
semana y el consumo se ralentiza y se 

corto plazo y esto genera mucha preo-
cupación e incertidumbre con respecto 
a qué sucederá con los animales que 
ya están en granja, como consecuencia 
también provoca que las entradas va-
yan muy despacio.

Al final, toda esta situación nos lleva 
a un mercado del vacuno muy compli-
cado y difícil en ventas, con escasez de 
animales disponibles, pero son suficien-
tes porque también hay  pocas ventas 
y van día a día y porque tampoco hay 
oferta para pedidos más grandes.

OVINO:
Equilibrio, estabilidad y tranquili-

dad en el mercado del ovino. Todo va 
funcionando mejor, sin prisa pero sin 
pausa y con las ventas activas hacia to-
dos los destinos. 

El problema está en la venta de cor-
dero de 24 kilos para el mercado na-
cional, esto provoca incertidumbre. A 
principios de mes, en el mercado nacio-
nal se vende un poco mejor, con algún 
pedido más, pero despacio. 

va a otras zonas, más de interior como 
algunos pueblos, o más turísticas como 
podría ser la costa o la montaña. 

A finales de mes, destaca el canal 
Horeca, con ventas fluidas hacia las 
zonas vacacionales del interior y hacia 
las zonas más turísticas de la costa. De 
todas formas, todavía queda recorrido 
pare que llegue el grueso del turismo 
por lo que se esperan, a corto plazo, 
movimientos en algunas piezas como 
los lomos.

Por otro lado, las ventas hacia car-
nicería y hacia supermercados, en ge-
neral, están sufriendo mucho, ya que 
ha llegado el calor y los consumos se 
decantan hacia otras carnes más eco-
nómicas. El calor y el consumo de carne 
siempre han estado reñidos. Los con-
sumos en supermercados cambian, ya 
que se decantan por el pollo blanco, el 
cerdo blanco y los elaborados, dejando 
a un lado el ovino, vacuno y conejo.

Por su parte, los ganaderos mues-
tran una cierta resignación porque los 
costes de producción no van a bajar a 

RESUMEN DE JUNIO DE LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
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El equilibrio actual llega por las ex-
portaciones, tanto hacia el resto de Eu-
ropa como hacia terceros países, desta-
cando con fuerza este año el mercado 
de Jordania.  El problema con el que se 
encuentran este año las explotaciones 
de ovino no es el precio, sino los cos-
tes de producción debido al incremento 
de los gastos, principalmente de los ce-
reales. Ahora, la escasez de forrajes en 
campo es una gran preocupación para 
la producción. Este año se ha pasado 
muy rápido del invierno al verano, sal-
tándose una primavera que habría per-
mitido alargar el forraje en campo. Por 
lo tanto, no hay reserva de hierba para 
alimentación y el coste de los cereales 
es elevado.

Esto lleva a la jubilación de muchas 
explotaciones ganaderas, que ya tienen 
la edad y ante la falta de rentabilidad, se 
retiran del mercado. Por lo tanto, ante 
los altos costes de producción y la edad 
avanzada de los productores, el resulta-
do es el cierre de la explotación que se 
nota en ciertas zonas donde el censo de 
ovino ha disminuido ya de forma impor-
tante en los dos últimos años. 

PORCINO:
Continuidad en las tendencias al-

cistas del cebado. A final de junio, con 
algo más de intensidad, con menos 
oferta, menos peso y una actividad de 
sacrificio acomodada desde hace días. 
Cabe destacar la bajada sustancial de 
los pesos de la canal, agudizadas, en 
parte, por las altas temperaturas que 
hemos tenido estas dos últimas sema-
nas.

Pequeños movimientos en los mer-
cados de la carne tanto a nivel nacional 
como europeo, si bien es cierto que el 
volumen de carne a la venta es impor-
tante respecto a lo que se está com-
prando y se debería estar comerciali-
zando.  Esta semana algunas piezas han 
obtenido ligeros movimientos al alza en 
sus precios, aun así, se destaca la lenti-
tud en el comercio, tangible en el des-
censo de las ventas hacia China. Tam-
bién es notable el castigo de la inflación 
que hostiga a los consumos, como tam-
bién las incertidumbres del desarrollo 
económico a nivel mundial.

Por otro lado, cabe poner el acento 
en el resurgimiento de una tendencia 
positiva en la mayoría de las plazas eu-
ropeas de referencia, con la excepción 

del país germano, que se mantuvieron 
sin cambios. 

CEREALES: 
Acaba Junio, empieza el verano 

y las cosechas siguen su curso. Tanto 
el trigo como la cebada están dejan-
do resultados sorprendentes, tanto 
en cantidaes como en calidades. En 
el caso del trigo cuentan una merma 
considerable sobre lo esperado.  

Sin dejar a un lado las inclemencias 
meteorológicas que hacen acto de pre-
sencia tanto por las altas temperatu-
ras, las rachas de viento y las pequeñas 
precipitaciones. Tímidos movimientos 
en las operativas mercantiles para el 
largo plazo. Para lo inmediato, lo más 
necesario.

En el escenario del maíz,  las ofer-
tas son las provenientes principalmen-
te del puerto y las francesas que hoy, 
encuentran sus problemas en la poca 
fluidez logística. 

La cebada con menos operativa de 
la cercanía, sube, así mismo el trigo 
está experimentando altas volatilida-
des en los escenarios internacionales, 
tal y como hemos comentado con an-
terioridad incursos en la cosecha. Hoy 
hay ofertas alienadas tanto de puerto 
como de los vecinos franceses.

En el ámbito europeo, los mer-
cados continúan con sus fuertes co-
rrecciones, siguiendo la volatilidad, 
que también había aumentado, en un 
contexto de creciente ansiedad por el 
crecimiento económico mundial. La 
heterogeneidad sigue siendo evidente 
en cuanto a los rendimientos de los 
primeros cortes en Francia, a los que 
hay que añadir, para un cierto número 
de productores, los daños relacionados 
con el granizo. Esto complica su situa-
ción con respecto a la cobertura de 
seguros, que podrían haber sido con-
tratados a niveles de precios muy por 
debajo de los actualmente vigentes.

En el mercado americano, todos los 
precios de las materias primas cayeron 
el martes bruscamente en Chicago, ya 
que los fondos se retiraron por temor 
a una recesión económica y aumentos 
de las tasas de interés para combatir 
la inflación. Además, la presión de los 
cultivos se siente como de costumbre 
en esta época del año, antes de que se 
vuelva a ver el interés de compra de los 
países importadores.  
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Identificación
Hoy traemos a esta sección una 

especie que, aunque escasa, se en-
cuentra presente en el Somontano 
y que pocos la conocen; se trata del 
Lución, que a pesar de tener un as-
pecto serpentiforme y carecer de 
patas, posee características más 
parecidas a las lagartijas que a las 
culebras. 

Tiene cierta similitud con las cu-
lebras, con el cuerpo más o menos 
cilíndrico y un cuello que apenas 
destaca. De su longitud total, de 40 
a 45 cm., algo más de la mitad co-
rresponden a la cola. Sus escamas 
son muy pequeñas, lisas y brillantes 
que le dan un aspecto “de cristal”, 
motivo por el que se le conoce como 
culebrilla de cristal. La coloración del 
dorso varía entre el crema y el ma-
rrón, con ejemplares más o menos 
oscuros, y presentando en ocasiones 
una marcada línea vertebral. 

Ambos sexos son fácilmente 
identificables; las hembras poseen 
los costados oscuros y los machos 
del mismo color que el dorso. La 
parte ventral es de color oscuro uni-
forme, entre el gris oscuro y el ne-
gro. Los machos son más gruesos y 
robustos que las hembras y la cabe-
za más grande y mejor diferenciada 
del cuerpo. La reproducción es ovo-
vivípara, (los huevos permanecen 
en el interior de la hembra hasta su 
eclosión), pariendo esta once o doce 
crías entre agosto y octubre. Los jó-
venes tienen una coloración incon-
fundible; dorso blanquecino o pla-
teado con una línea vertebral negra 
y los costados y el vientre negros. Al-
canzan la madurez sexual a los 4 ó 5 
años y se reproducen bianualmente.

Hábitat
Aparece distribuido por barran-

cos con humedad durante todo el 
año. Al tratarse de una especie tí-
pica de ambientes húmedos, estan-

LUCIÓN 
ANGUIS FRAGILIS

FAUNA DEL SOMONTANO                    Por Damián Moreno

do limitada a zonas 
con una pluviometría 
media anual superior 
a los 600 mm. No se 
localiza en zonas muy 
secas y expuestas, 
tampoco en lugares 
que permanecen en-
charcados de forma permanente.

Habita en claros de bosque, so-
tos fluviales, praderas, herbazales, 
con preferencia por lugares húme-
dos y sombríos, con vegetación her-
bácea abundante, con hojarasca o 
con musgos y líquenes, también en 
acequias y linderos entre cultivos. 

Pasa desapercibido en numero-
sas ocasiones por su vida semi-sub-
terránea, generalmente oculto bajo 
la hojarasca de árboles caducifolios, 
entre la hierba o bajo las raíces de 
grandes cañares.

Distribución
El Lución se encuentra por casi 

toda Europa. En España está pre-
sente en una extensa franja al norte, 
desde Galicia hasta Cataluña, siendo 
muy escaso y localizado hacia el cen-
tro de la península y desapareciendo 
en el sur. 

En Aragón aparece en la zona 
pirenaica, prepirineos y de manera 
escasa en algunos lugares del cen-
tro de la provincia de Huesca y en el 
valle del Ebro. En el Somontano se 
encuentra en la zona norte, no ha-
biendo sido localizado en las locali-
dades más secas del sur. 

Está presente a lo largo de la ri-
bera del Cinca y en huertas y culti-
vos próximos a este río, lugares que 
presentan una mayor humedad. Ha 
sido localizado en Barbastro, Cas-
tejón del Puente, Colungo, Estada, 
Estadilla, El Grado y Santa María de 
Dulcis. Probablemente tenga una 
distribución mayor, dado que el há-
bitat optimo abarca otras localida-
des de la comarca.

Vida y costumbres
Permanecen aletargados duran-

te todo el invierno, ocultos en agu-
jeros o bajo troncos y piedras. En el 
Somontano permanece activo desde 
principios de marzo hasta principios 
de noviembre. Se han encontrado 
agrupaciones invernales de varios 
ejemplares en los huecos de las raí-
ces de las cañas en las huertas de 
la ribera del Cinca. Es una especie 
nocturna y crepuscular, muy longe-
va, pudiendo llegar a superar los 50 
años. 

Amenazas y problemas 
de conservación
Aunque el desconocimiento hace 

que algunas personas lo consideren 
muy venenoso, se trata de un reptil 
totalmente inofensivo. Esta creen-
cia ha provocado, y sigue provocan-
do la muerte directa de numerosos 
ejemplares. 

Una de sus principales 
amenazas es la destrucción 
de su hábitat (eliminación 
de márgenes, linderos y ace-
quias, destrucción de la ve-
getación existente en estas, 
quemas e incendios, etc.), 
pero también el abandono 
de las labores agrícolas y 
ganaderas tradicionales, así 
como la intensificación de 
la agricultura y silvicultura, 
el uso de pesticidas o los 
atropellos en carreteras.
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El suelo tiene unas propie-
dades físicas, químicas y 
biológicas que son impor-
tantes entender para poder 
determinar un manejo en 
nuestra huerta que suponga 
la recuperación de las 3 M: 
minerales, microorganismos 
y materia orgánica

Para de este modo pueda de-
sarrollar sus funciones comentadas 
en la primera parte de esta serie 
publicada en la revista de febrero. 
Además, este equilibrio del ecosis-
tema huerta es imprescindible para 
que nuestras hortalizas tengan ac-
cesible la nutrición que precisan, 
tengamos más equilibrio y  control 
de plagas y enfermedades, entre 
otros.

En el sistema suelo se encuentra 
la fase sólida compuesta de minera-
les (45%) y materia orgánica (5%), 
la fase líquida que corresponde al 
agua contenida en el suelo (25%) y 
la fase gaseosa (25%) que 
está compuesta por el es-
pacio poroso del suelo. 
El equilibrio entre estos 
componentes define el 
comportamiento del sue-
lo, ya que la correcta rela-
ción de estos, permite el 
flujo de aire y de agua en 
el suelo. 

Conocer las condicio-
nes físicas nos permite 
determinar a qué estrés 
puede estar sometido el 
cultivo, determinando 

mejor el manejo que hacer.

La textura es una propiedad 
del suelo que está definida por el 
tamaño de las partículas minera-
les, a la proporción relativa en que 
se encuentran: arena, limo y arcilla. 
La textura influye notablemente 
a través de su efecto la retención 
de agua, la aireación, el drenaje, la 
temperatura y el suministro y reten-
ción de nutrientes. Una buena con-
dición de textura, es el suelo que 
presenta predominio de agregados 
finos, sin presencia significativa de 
terrones.

La estructura y consistencia, 
basada en el tamaño, forma, poro-
sidad y abundancia relativa de los 
agregados del suelo y de los terro-
nes, es importante porque regula la 
aireación y el intercambio gaseoso, 
el movimiento y almacenamiento 
de agua y la temperatura del suelo. 
La estructura será decisiva para el 
desarrollo de las raíces y la movili-
zación de nutrientes. La estructura 

de los suelos pobres, contiene te-
rrones grandes, densos, con aristas 
vivas, necesitando mucha fuerza 
para romperlos; en cambio aqué-
llos suelos con una buena estructura 
presentan agregados finos, porosos 
y medio redondeados. Si tiene bue-
na estructura también tendrá buena 
porosidad que facilita el movimien-
to de aire y agua. En suelo pobres, 
el resultado es la mala nutrición de 
las plantas, débil crecimiento de los 
cultivos y en consecuencia bajos 
rendimientos. 

Un suelo que prolonga su mal 
drenaje y aireación, va cambiando 
de color, esto es  una alerta tem-
prana a la declinación de la estruc-
tura debido al pasaje de ruedas o la 
sobreexplotación. Aparecen man-
chas como sombras anaranjadas o 
grisáceas. 

El tiempo de encharcamiento 
tras un riego copioso o lluvia, el en-
costramiento posterior y la distri-
bución y tipo de vegetación espon-

tánea, serán indicadores 
de cómo se encuentran 
las propiedades físicas.

En septiembre, con-
tinuaremos conociendo 
mejor las características 
químicas y biológicas del 
suelo, para comprender 
y decidir mejor el manejo 
que más adelante se irá 
proponiendo, entender 
es importante para ac-
tuar en la conservación 
del suelo como recurso 
imprescindible para la 
vida.

LABOREANDO
EN LA

HUERTA
ECO

EL SUELO DE LA HUERTA: 
Recuperación y conservación 
del suelo (3ª Parte)

Por  Concha Ruiz, educadora medioambiental 
y dinamizadora rural de Entorno Natural y Social
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Por estudios recientes conocemos 
que los factores de riesgo vascular 
multiplican hasta por  200 la posibili-
dad de desarrollar un cuadro de Alzhe-
imer. 

¿Pero qué factores son esos?
Inactividad física, hábitos alimenti-

cios insanos, sobrepeso, hipertensión, 
tabaquismo... esto es, un  determinado 
estilo de vida.  

Un tal David Snowdon, profesor 
de epidemiología de la Universidad de 
Kentucky, en  EEUU, en 1986 eligió, 
para su estudio, a 200 monjas del Con-
vento de Nuestra Señora, en  Makato. 
Y las eligió, fundamentalmente, por 
dos razones: por su longevidad —había 
muchas que  habían alcanzado los 100 
años, o incluso los habían sobrepasa-
do—, y también porque apenas  sufrían 
cuadros de demencia, y en concreto de 
Alzheimer. 

¿Pero qué razones podían 
explicar  todo ello?  
Snowdon se dio cuenta de que la 

dieta de aquellas monjas estaba impli-
cada. Pero muy  especialmente el esti-
lo de vida: no fumaban, no consumían 
bebidas alcohólicas, no habían estado  
sometidas al estrés de un embarazo, y 
estaban disfrutando de una vida plena.   

A medida que Snowdon fue esta-
bleciendo mayores lazos de confianza 
con aquellas  religiosas, le dieron la 

¿Cuál es  el problema? 
Que esas estructuras neurológicas 

tan sensibles, hace miles de años inter-
pretaban como riesgo, por ejemplo, si 
una fiera salvaje estaba acercándose 
sigilosamente a la aldea con no muy 
buenas intenciones. Entonces las hor-
monas del estrés movilizaban al indivi-
duo bien para huir y evitar la arriesgada 
situación, o bien para enfrentarse a la 
alimaña y hacerle abandonar su  tenta-
tiva. 

Pero hoy, a diferencia, nuestra 
mente decreta el estado de emergencia 
cuando nos encontramos, sin ir más le-
jos, en un atasco de tráfico, y sentimos 
que no vamos a llegar a tiempo  al cole-
gio a recoger a los niños, o que vamos 
a llegar tarde al trabajo. Y el efecto so-
bre el  organismo es el mismo que el de 
nuestros lejanos antepasados, sólo que 
hoy los mecanismos y hormonas del 
estrés, en lugar de ponerse al servicio 
del fin para el que habían sido diseña-
das, lo que hacen es intoxicar nuestro 
organismo. 

Y por más que hagamos sonar el 
claxon, por más que  vociferemos a tra-
vés de la ventanilla, por más niveles de 
cortisol que vayamos acumulando en 
sangre, el atasco continuará, inflexible, 
en el mismo punto. Y entendamos el 
del atasco de tráfico  como un simple 
ejemplo.  

Está demostrado que a partir de los 
65 años las personas tienen más riesgo 
de sufrir un  derrame cerebral. Pues 
un nivel de estrés crónico aumentaría 
ese riesgo justo al doble. ¡Casi  nada! 
Así que está más que justificado que 
hagamos una parada, en una próxima 
edición de esta revista, para abordar la 
cuestión de cómo prevenir el estrés. 
Está en juego nuestro bien más  precia-
do: ¡la vida!  

 Mientras tanto, no está de más 
recordar que todas estas cosas que 
vamos comentando, se hallan al alcan-
ce de cualquier persona, y que en un 
mundo eminentemente materialista 
en el que a todo se le pone precio, no 
cuestan un duro.  

 De ti depende. 

oportunidad de analizar varios diarios 
de hermanas ya fallecidas,  custodiados 
en los sótanos del convento. Y encon-
tró que las más longevas eran quienes 
habían  plasmado sus semblanzas con 
mayor riqueza de vocabulario, expre-
sando una más amplia  diversidad de 
pensamientos.

  
El estudio fue ampliando 
su envergadura 
Fue entonces cuando muchas de 

las monjas estudiadas decidieron do-
nar sus cerebros a la investigación: de 
la misma manera que durante su vida 
se habían entregado al servicio de una 
buena causa, tras su muerte podrían 
seguir siendo generosas con la cien-
cia, y seguramente con muchas perso-
nas que podrían verse beneficiadas en 
cuanto a la prevención del Alzheimer.

No tardó en conocerse algo real-
mente sorprendente

Parte de ellas mostraban cerebros 
con las características placas del Alzhe-
imer —muy frecuentes  en la mitad de 
la población de más de 85 años—; sin 
embargo, a pesar de ello habían sido  
capaces de preservar sus facultades 
mentales prácticamente intactas. 

¿Pero cómo habían sido 
capaces de hazaña tal? 
Llevando una vida rica en estímulos, 

y sometiendo a su cerebro, en el día a 
día, a una buena actividad mental. Así 
era como nuevas conexiones neurona-
les habrían ido compensando los efec-
tos nefastos de las marcas biológicas de 
una enfermedad neurodegenerativa. 

Este último descubrimiento nos lle-
vará a abordar, en una de las siguientes 
entregas, la  cuarta condición preven-
tiva: la gran importancia de los retos 
cognitivos.  

No obstante, hoy hemos pasado 
por alto un aspecto importantísimo: el 
del estrés. 

Debemos reconocer que el estrés, 
en sí, es bueno; se trata de un meca-
nismo adaptativo  que nuestro sistema 
nervioso autónomo pone en marcha en 
situaciones de emergencia.

APOSTANDO POR UNA 
EDAD MADURA MÁS SALUDABLE (3)

Por Quino Villa

En las dos entregas anterio-
res hablamos de la primera 
y segunda condición para la  
PREVENCIÓN de ENFERME-
DADES NEURODEGENERA-
TIVAS en la edad madura. 
Hoy vamos con la tercera  de 
ellas, y tercera en orden de 
importancia: prevenir acci-
dentes vasculares, cuidando 
la dieta, y  controlando el 
estrés
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La tercera en la línea de sucesión 
al nacer, se convirtió en reina des-
pués de la abdicación de su tío Eduar-
do VIII y la muerte de su padre Jorge 
VI. Desde entonces hasta ahora, han 
pasado 70 años en los que la hemos 
visto como monarca de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. Ha superado a su 
tatarabuela, la reina Victoria, quien 
reinó 63 años y medio. Dentro de 
unas semanas también dejará atrás al 
segundo monarca más mayor, el rey 
Bhumibol de Tailandia. 

Para ostentar el título de más 
longeva, a la reina aún le queda ca-
mino por recorrer, ya que Luis XIV de 
Francia reinó durante 72 años y 110 
días. Para alcanzar ese objetivo, ten-
dría que llegar al 2024.

Parece ser que algunos factores 
acompañan su longevidad como: una 
buena genética; una dieta saludable y 
el comer pocas cantidades; también 

Algunos medios afirman que ha enve-
jecido increíblemente bien y que es el 
paradigma de la salud y el bienestar.

Me cuesta un poco incluir lo que 
he leído acerca del alcohol que toma 
diariamente en su menú (no creo 
que esto entre dentro de una dieta 
saludable), una práctica muy similar 
a la de su predecesora, la reina ma-
dre. Antes del almuerzo, toma una 
ginebra con Dhubonnet (una especie 
de vino dulce con hierbas, especias 
y quinina), con una rodaja de limón 
y mucho hielo. Un dry Martini para 
acompañar la comida, que termina 
con una copa de vino. Y antes de irse 
a dormir no puede faltar una copa de 
champán. Claro que el té negro tam-
bién forma parte de su mesa, acom-
pañado de unas galletitas de mante-
quilla o una porción de pastel.

¡Asombroso! No me queda más 
que desear “¡Larga vida a la reina!”. 

ISABEL II, UNA MONARCA LONGEVA Por Gema Abad

hay una evidencia científica de que 
el matrimonio tiene efectos positivos 
sobre la salud, y ella estuvo casada 68 
años; hace ejercicio, camina, y duerme 
unas 7 horas cada día; tiene una gran 
actividad mental: lee y escribe su co-
rrespondencia, se prepara para audien-
cias y conversa con muchas personas… 
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Bailarines de Lindy – Hop al son de Barcelona Swing Flamingos.

Los aragoneses The Cominmens. La banda local Arzz Collective.

La altoaragonesa big band Jazz For Kids. 

Master Class con Carola Ortiz. 

El barbastrense Dj DER. 
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Alrededor de 900 personas disfru-
taron del II Festival Internacional Jazz 
Barbastro que al igual que el año pasa-
do llegó en dos entregas en los últimos 
fines de semana de junio, con concier-
tos gratuitos en espacios abiertos y en 
el Centro de Congresos. El certamen lo 
organiza el Ayuntamiento de Barbastro 
en colaboración con la Diputación Pro-
vincial de Huesca, que lo ha incluido 
en el circuito Alto Aragón Jazz Tour. 
La concejal responsable del festival, 
Pilar Abad, valoraba la respuesta de 
público que ha tenido la segunda edi-
ción de una propuesta que pretende 
consolidar a Barbastro como una de 
las plazas jazzísticas de la geografía 
aragonesa.  “El balance general es 
muy positivo. Estamos muy contentos 
y deseamos que se pueda realizar la 
tercera edición. Ha habido música de 
cercanía, para dar a conocer al jazz, un 

EL JAZZJAZZ SE 
CONSOLIDA EN BARBASTRO 

estilo que a veces cuesta más escuchar, 
pero el público se ha implicado y se ha 
sorprendido por las propuestas de ca-
lle que les hemos acercado”, señala 
Abad. 

La primera parte del festival co-
menzó con un documental sobre el 
sello discográfico independiente más 
relevante del jazz, Blue Note Records, 
a la que siguió la actuación en la pla-
za Julieta de la banda local de hard-
bop Arzz Collective. El primer vermú 
del festival en la mañana del sábado 
lo protagonizó la bonita voz de Terela 
Gradín acompañada por Luis Giménez, 
guitarra, y Marcelo Escrhich, al contra-
bajo. En la sesión de tarde el SR. Lobo 
DJ ofreció una sesión fusión dedicado 
Chet Baker con terrazas llenas. 

El lindy hop no faltó en este festi-
val con la banda Barcelona Swing Fla-
mingos que hizo bailar en la noche del 

sábado a una veintena de parejas en la 
plaza Aragón ante la mirada de nume-
roso público. 

Y los aragoneses The Cominmens 
bajaron el telón al primer fin de se-
mana en la sesión vermú del domingo 
también con terrazas llenas. 

New York, Jamaica, 
Big Band y jazz clásico
El último fin de semana se abría con 

la cantante Risa Branch, una oportuni-
dad de lujo para las 140 personas que 
se deleitaron con una de las promesas 
más firmes del jazz vocal neoyorkino. 
Mismo número de público el que dis-
frutó también en la noche del sábado 
con otro de los platos fuertes del festi-
val: la actuación del prestigioso batería 
Gonzalo del Val Trio, acompañado por 
los virtuosos Marco Mezquida, al pia-
no, Benet Palet, a la trompeta, y David 
Mengual, al contrabajo, que ofrecieron 
un repertorio de jazz clásico. 

Horas antes, la jornada del sábado 
comenzó con una divertida sesión ver-
mú en el Paseo del Coso secundado por 
numeroso público que disfrutó con el 
viaje musical a Jamaica q    ue ofrecie-
ron los barceloneses Drop Collective. 
La sesión de tardeó la protagonizó el 
barbastrense dj Der, uno de los mejo-
res disc-jokeys de España en el estilo 
sonoro del jazz y que pese a la lluvia 
ofreció una atractiva velada con mucha 
fusión. 

El telón lo bajó el domingo en un 
abarrotado Centro de Congreso con un 
clásico la big band Jazz For Kids, dirigi-
da por Daniel Escolano, con repertorio 
renovado, que acompañó a la Carola 
Ortiz, quien el sábado ofreció una mas-
ter class de canto y percusión.

Fotografías José María Puig

La neoyorkina Risa Branch. Gonzalo del Val Trio & Benet Palet. 

Drop Collective con su jazz jamaicano.
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El Museo Diocesano acoge hasta el 3 de julio la 
muestra Entre tules’, un reconocimiento a la vida pro-
fesional de Pilar Larrosa, modista especializada en tra-
jes de novia entre los años 1955 y 2002.  La exposición 
consta de 24 trajes de novia confeccionados en el taller 
de costura que tuvo en Barbastro, que fue referencia 
importante a nivel nacional. Se elaboraron con tejidos, 
tocados y bordados de las mejores firmas Gratacós, 
Santa Eulalia, Rius de Forns, Luguell… “nombres de le-
yenda ligados a Barcelona de fuerte vínculo con el mun-
do de la moda y con este taller que hubo en Barbastro”, 
explica Pilar Artasona, hija de la modista local. 

“Detalle, laboriosidad, belleza, distinción, elegancia 
y también, memoria, definen este recorrido por medio 
siglo de moda nupcial”, destaca Pilar Artasona quien 
califica la muestra en términos de “excepcional”. Las 
manos de Pilar Larrosa que tiene 87 años, contribuye-
ron a la leyenda de su taller de costura ya que “ha vesti-
do a diferentes generaciones en toda clase de eventos” 
explica. Los vestidos, joyas de arte manual, solo se vie-
ron en su mayoría una vez, el día de boda, y sus propie-
tarias los han cedido para esta muestra. 

EXPOSICIÓN 
DE TRAJES DE NOVIA 
DE PILAR LARROSA

Por Ángel Huguet

PHYSICAL 2021
La original y muy oscura historia, se desarrolla en San Die-

go en los años ochenta
Sheila Rubin es un ama de casa callada y aparentemente 

contenta con su vida, que apoya totalmente a su marido en su 
deseo de ser elegido Gobernador de California.

Sin embargo cuando está sola, Sheila tiene una visión del 
mundo oscura y trágica que nunca comparte con nadie, se de-
bate en una lucha con sus demonios internos que le afectan 
en la percepción que tiene de sí misma como pasada de peso, 
siendo todo lo contrario. Un día, conoce a una emigrante ve-
nida del este de Europa, que le aporta una visión diferente del 
mundo y le ofrece una salida a todos sus problemas, el aeróbic. 

Creada por Annie Weisman al frente de un equipo de 5 
guionistas, nos cuenta la negra historia de la protagonista a lo 
largo de 10 episodios de menos de 30 minutos. Con una lar-
ga experiencia en series, como los 4 capítulos de las últimas 
temporadas de Mujeres desesperadas (2010-2012) o la muy 
interesante y poco conocida Suburgatory (2011-2014), dota a 
la serie de una ironía feroz y un sentido del humor muy negro, 
mientras vamos siguiendo a nuestra protagonista y nos mues-
tra con un carácter bastante crítico, a la sociedad californiana 
de la época. 

La interpretación de Rose Byrne es simplemente  magnífi-
ca, contenida a pesar de que el personaje se presta al exceso, 
al igual que la del marido Rory Scovel y en general el de todo el 
reparto igualmente consistente. 

Un acierto que la serie no explica las causas de su compor-
tamiento, deja que lo veamos por nosotros mismos, la acom-
pañamos en su tránsito por el infierno de su vida en la que el 
aeróbic es la única luz. 

Dura y sin contemplaciones, con numerosos personajes 
secundarios que reflejan una época, a los que también retra-

ta sin piedad. Es muy 
entretenida y cada ca-
pítulo es una verdade-
ra caja de sorpresas. 
Una sátira durísima 
narrada por la voz de 
la protagonista. La se-
gunda temporada ya 
ha empezado a emi-
tirse. Disponible en 
Apple TV+ (8,5/10)

EL RINCON DE BUÑUEL  Por Chusé Inazio Felices



JULIO 2022 - 65
D E P O R T E S

MAYO 2022 - 65
SOMONTANO CULTURALS O M O N T A N O  C U L T U R A L

Este maitino, la Pepita ha estau 
a casa mía. É buena misacha, no tos 
pensez, y yo la quiero más que a una 
hermana. Fa que no veniba a vesitar-
me lo menos dende ayer tarde. Vivim 
puerta con puerta, y a lo que trova un 
istante no le duele de pasar-se-ne a 
recordar-me. Como estoi delicada de 
la cerculación, no soi de salir guaire. 
Nomás lo preciso de ir a comprar y fer 
encargos. Amás, prou faena tiengo a 
casa como pa perder el tiempo rodán 
per astí.

Som amigas dende crías, cuan 
ibam chuntas a la guardería. Ya en-
tonces eram uña y carne, onque me’n 
fese de alguna que encara me’n acor-
do ―la nafra que lluzco a la frente va 
ser cosa d’ella. El compartibam tot de 
chicotas. Lo que era d’una teniba que 
ser de l’atra, que ixo é lo más majo de 
l’amistat; a la escuela le dixaba los de-
bers, y ya de dimpués los novios. 

Esto último va crear bel malenten-
diu, como cuan se va encerrinar en que 
yo no me podeba casar antes que no’l 
fese ella. La Pepita tiene de tozuda tot 
lo que tiene de buena, y no va parar 
anda que va convencer a Hilario de 
que no se casase con yo y se’n ise a 
festejar con ella. Yo, a Hilario ya le’n 

AMIGAS
Por Chuan de Fonz

va dir que él teniba que seguir su vida, 
pero que no se tendría que haber aspe-
rau a una semana de la boda pa jopar 
con la Pepita.

Con los años van tenir un zagal, 
que’l tienen ya casau. Viven toz chun-
tos aquí a la mesma casa. La Pepita ha 
teniu una suerte asabelo de gran con 
la nuera. É una zagala que encara no ha 
sabiu fer-se puesto, pos é medio antera 
―a ixo la Pepita le sabe sacar partiu. 

La tiene entrenada pa que le feiga 
to las faenas, y asinas ella tiene más 
tiempo pa lo suyo. Per ixo en tiene tan-
tas d’horas pa saber-ne tanto. Al istitu-
to no i va querir acudir, pero no le va 
fer brenca falta, perque en sabe de tot, 
y de lo que no, se’l inventa. De pa qué i 
vale cada comida, de qué merecina cal 
tomar-se si estás mala, de ropa, de po-
lítica, de famosos… 

¿Áne va a parar si’n sabe la Pepita? 
Mia, que a los de la cuadrilla mos viene 

ben, perque cuan s’arrima alguno que 
no mos conoce dixam que charre ella, 
y asinas toz los de demás pasam per 
listos. 

Y servicial que é. Me manda mensa-
jez d’ixes del móvil pa dar-me los bue-
nos días, las buenas tardes y las buenas 
noches ―como mínimo― con palladas 
de corazons, flloretas y besuquez, y me 
diz cosas como que si puedo sonear-lo 
puedo fer-lo, que si’l futuro encomenza 
hoy mesmo, y que mai me rinda perque 
la última cllau é la que ubre no sé qué 
puerta. ¿Guarda d’áne sacará tanta re-
trólica? 

Ay, la Pepita, qué cosa é, ya te digo 
yo qué. Como mai tiene prisas, allá a la 
media pa la una m’ha tocau d’esfurriar-
la; si no, encara no m’hese posau con la 
comida, y a casa mía quieren el pllato 
a la hora. É verdat que no les fa bren-
ca gracia que le dé conversa, perque 
me fa entretenir y dimpués me toca 
d’apeonar. Manimenos, é tan buena 
chen que no tos pensez que é guaire 
fácil de dir-le que no. 

Y au, ya no tos conto más, que tien-
go que acabar de fregar estes trastes 
antes de que truque a la puerta y me 
se joda una atra vez endentro casa.
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ARTESANÍA TEXTIL EN EL SOMONTANO

PROYECTO, ESQUEMA Y TEORIA DEL TEJIDO
Por Balbina Campo Nadal

Después de calculada 
la urdimbre, se colocan 
los ovillos en el cajón ca-
sillero pasando el cabo 
del hilo por los doce ojos 
situados en el asa, estos 
hilos se atan colocándo-
los en el primer listón re-
dondo del urdidor. Se va 
girando el urdidor pasan-
do el hilo por delante y 
por detrás de los tres lis-
tones que forman la cruz; 
estos son los que marcan la longitud 
de la urdimbre. Se va dando vueltas 
según la anchura que hayamos calcu-
lado para el tejido (en el Somontano 
calculamos los hilos por docenas). Se 
saca la urdimbre del urdidor haciendo 
una trenza para evitar que se enrede, 
llamada troca. A la troca se le colocan 
las varillas cruzeras. Una vez distribui-
dos los hilos se sujeta la urdimbre con 
un perchau y se enrolla efectuando 
cierta tensión en el usillo trasero.

Siguiendo el esquema que hemos 
preparado se pasan los hilos por el 
ojo del lizo del peine, siempre vigilan-
do que no se crucen entre sí. Una vez 
pasados los hilos por los lizos, estos se 
pasan por la puga con la ayuda de un 
gancho especial para este fin y aconti-
nuación se atan los hilos a un perchau 
que va sujeto al usillo delantero. Antes 
de comenzar a tejer es importante re-
gular la tensión de la urdimbre.

Cuando hemos reali-
zado todo el proceso de 
preparación y montaje 
de la urdimbre, carga-
mos la cañuta de la lan-
zadera en el canillero 
con el hilo escogido y 
procedemos a poner la 
cañuta en la lanzadera y 
ya podemos tejer.

Pisando los pedales 
del telar, suben unos hi-
los y bajan otros, por lo 

que, con esta acción se produce una  
abertura delante de la puga llamada 
calada por donde se pasa la lanzadera 
cargada con la canilla.

Lanzando la lanzadera de un extre-
mo a otro, repetidas veces, se va ela-
borando el tejido.

 
ALGUNOS TIPOS DE TEJIDOS 
USADOS EN EL SOMONTANO
PERCAL tela de algodón más o me-

nos fina. PAÑO tela de lana abatanada. 
BAYETA tela de lana.

SEDALINA tela mezcla de algodón 
y seda. COTOÑINA tejido de algodón.

ESTAMEÑA tejido sencillo de lana 
que tiene la urdimbre y la trama de 
estambre.

FUSTÁN tela gruesa de algodón 
con pelo por una de sus caras. 

 
TEORIA del TEJIDO                                                          
Si deseamos reproducir un teji-

 (2ª PARTE)
do, primero, tenemos que saber la 
forma en la que se entrecruzan los 
hilos. Para realizar esta operación 
necesitamos lupa cuentahílos, aguja, 
papel cuadriculado y lápiz. Los cua-
dros blancos son hilos de urdimbre y 
los negros hilos de trama. Debemos 
averiguar si el tejido a reproducir se 
puede realizar en el telar que tene-
mos disponible. El número de pasa-
das diferentes nos dará el número de 
pedales que debe tener el telar para 
conseguir la exacta reproducción del 
tejido. Hasta aquí el largo y laborioso 
proceso del cultivo, transformación 
en materia textil, hilado, preparación, 
montaje del telar y elaboración del 
tejido, seguido por los antiguos teje-
dores de la Comarca del Somontano.

Difundir nuestra tradición textil, 
es mi homenaje, reconocimiento y 
gratitud a todos los hombres y muje-
res que con muy pocos medios, han 
sabido conservar y transmitir tan im-
portante legado.
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Alba Pardina Torres, alumna del 
IES Martínez Vargas, ha sacado la 
mejor nota de Barbastro con 13’759 
sobre 14 en las pruebas de acceso a 
la Evau, evaluación de bachillerato 
para el acceso a la Universidad. Al 
mismo tiempo, ha conseguido el ter-
cer mejor resultado en la provincia 
de Huesca y entre los más destaca-

ALBA PARDINA TORRES, 
MEJOR NOTA DE LA EVAU EN BARBASTRO
dos en Aragón donde Leyre Andrés 
López, alumna del IES Alto Aragón de 
Huesca ha conseguido la nota mas 
alta con 13’95. Alba ha sido alumna 
del colegio san Vicente de Paúl don-
de estudió toda la etapa anterior, al 
igual que su hermano Jaime. Hija de 
arquitectos, José Antonio -en Comar-
ca de Somontano- y Ana, ha elegido 
la misma carrera que cursará en la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

Su traslado a Barcelona se nota-
rá, también, en la plantilla de Unión 
Basquet Barbastro donde coincidió 
con su gran amiga Marina Mata, 

El abogado barbastrense Manuel 
Ollé ha sido el único aragonés entre 
los 150 observadores internaciona-
les que han participado en las elec-
ciones de Colombia, celebradas este 
domingo en las que se impuso Gus-
tavo Petro. La presencia de Ollé en la 
Misión de Observación Electoral for-
ma parte de las acciones de la Unión 
Europea para observar las elecciones 
legislativas y las presidenciales a pe-

MANUEL OLLÉ, 
OBSERVADOR EN LAS 
ELECCIONES DE COLOMBIA

tición de la Registraduría Nacional 
del Estado de Colombia y del Consejo 
Nacional Electoral. Esta es la primera 
vez que la UE despliega una Misión de 
estas características en las Elecciones 
que se celebran en Colombia, las se-
gundas desde la firma del Acuerdo de 
Paz de 2016. 

En la trayectoria profesional de 
Ollé es la primera vez que viaja a este 
país para observar las elecciones más 

Por Ángel Huguet

complicadas en la historia del país que 
arrojaron el triunfo por primera vez en 
la historia del país sudamericano de 
una candidatura de izquierdas.

preseleccionada para el Mundial 
de Baloncesto. Ambas se conocen 
muy bien y son similares en el per-
fil personal propio de dos jóvenes, 
definidas por su buena educación 
personal, entrega, compromiso y dis-
creción. La clave para conseguir una 
de las mejores notas aragonesas ha 
sido durante el curso “llevar todo al 
día para conseguir una nota media 
buena que ayuda al final. En las dos 
últimas semanas previas al examen 
he repasado mucho y sobre todo, lo 
más importante ha sido ir al examen 
tranquila”.
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Hace ya 6 años que esta barbastrense 
tomó rumbo a Francia, Carmen ¿Por qué 
Francia? 

Fui a vivir a Bruselas para mejorar el 
inglés y recordar mi francés. Aprovechan-
do la cercanía con la ciudad de Lille, en la 
región Altos de Francia, encontré trabajo 
en una empresa internacional. Me sor-
prendió ver que Lille es una ciudad multi-
cultural.  Antes de un año empecé a traba-
jar en una empresa local. Después estuve 
unos meses en Los Países Bajos y al volver 
me instalé en el Paso de Calais donde resi-
de la familia de mi pareja.

¿Te costó habituarte? ¿Hay algo hoy 
en día a lo que no acabas de acostum-
brarte?

Mi llegada fue muy fácil, la empresa 
me ayudó en todo. La gente en Lille es 
muy sociable, les encanta el español y hay 
una gran comunidad de hispanohablan-
tes. Para mi fue muy importante participar 
en la asociación local ‘’Latinos en Lille’', 
donde intercambié idiomas, conocí otras 
culturas y gente que se convirtieron en 
mis amigos. ¡No pude acostumbrarme a 
tener que saludar con dos besos a todos 
los compañeros de trabajo todas las ma-
ñanas, con los que éramos!  No hacerlo 
podía ser mal visto, pero se ha dejado de 
hacer por el COVID.

¿Tu día a día es parecido al que lleva-
rías en España? ¿A qué te dedicas?

Trabajo como administrativa conta-
ble. La diferencia es el idioma y acabo a las 
16h30. Si hago alguna hora extra siempre 
se empieza antes, nunca se acaba más tar-
de. Ahora estoy en un proyecto de recon-
versión profesional. Una ventaja del servi-
cio de empleo es que, si cumples ciertas 
condiciones, te permite cambiar de pro-
fesión siguiendo una formación, mientras 
sigues recibiendo el salario de tu empleo 
actual.

En cuanto a la comida ¿Hay similitu-
des con la española?

En la región hay varios platos típicos 
que comparten con la región belga de 
Flandes, como los mejillones con patatas 
fritas (moules-frites), el estofado de terne-
ra en salsa de cerveza (carbonade flaman-
de) y los gaufres.  Se come mucha patata. 
Se cocina más con mantequilla que con 
aceite y se come mucho más queso. Hay 
platos como el welsh, una tostada de pan 
con jamón y una salsa de queso cheddar 
fundido con cerveza. Cuando llega el in-
vierno comienza la temporada de la raclet-
te y de la tartiflette (con queso, patatas, 
cebolla, bacon). 

La gastronomía de los franceses forma 
parte del patrimonio cultural inmaterial de 
la UNESCO, es importante preparar bien la 
mesa, seguir un orden, siempre se sirve un 
plato de quesos, con pan y ensalada, des-
pués del plato principal y antes del postre, 
para limpiar el paladar.

¿Cómo son los franceses? 
Lo primero que oí al llegar es que los 

franceses se quejan mucho y es verdad, 
pero para ellos es una forma de crear un 
tema de conversación. Al expresar su pe-
simismo se sienten bien. Algunos motivos 
de queja son la administración y las huel-
gas de transporte. Les gusta debatir de po-
lítica y comparten sus preferencias.

Suelen comer sobre las 13h y cenan 
a las 19h. Valoran mucho la puntualidad. 
Una de las tradiciones que desconocía es 
la pasión por los ‘’vide-greniers’’, mercadi-
llos de segunda mano, donde cualquier ve-
cino puede montar un puesto en la calle o 
abrir las puertas de su casa y vender lo que 
quiera, y las ‘’braderies’’, que son merca-
dillos por toda la ciudad donde participan 
profesionales y particulares. Lille celebra 
en septiembre su mítica braderie donde 
es tradicional comer les ‘’moules frites’’.

¿Alguna costumbre realmente te sor-
prendió? ¿Curiosidades del lugar?

Hay una comedia, ‘Bienvenidos al Nor-
te’, donde se muestra el carácter acoge-
dor de la gente del norte. Refleja algunas 
costumbres como el desayuno con pan y 
Maroilles (un queso) mojado en café. Es la 
región con mayor número de ‘’baraques à 
frites’’ (puestos de patatas fritas). 

CARMEN ENCUENTRA 
GARRIDO EN CALAIS, FRANCIA

SOMONTANENSES POR EL MUNDO

La principal atracción turística de Ca-
lais es desde 2019 su dragón. Fabricado 
exclusivamente para la ciudad en un ate-
lier de máquinas fantásticas en Nantes. En 
el paisaje de Calais no pueden faltar los 
típicos chalets de playa. Uno de los lugares 
más bonitos de la Côte d’Opale es el Cap 
Blanc-Nez, a unos 10 minutos de Calais. 
Desde lo alto del Cabo hay unas preciosas 
vistas, los días despejados, de los acantila-
dos de Dover.

También he descubierto la tradición 
de la Dentelle de Calais. La ciudad tiene un 
museo internacional de la moda y es consi-
derada una de las capitales mundiales del 
encaje de bolillos. Su industria textil era la 
más importante en la región, la ciudad de 
Roubaix llegó a ser la capital mundial de la 
lana, ahora es la ciudad más pobre de la 
región, pero por suerte hay empresas que 
se han instalado en las fábricas para crear 
‘’made in france’’. 

Por cierto, he comprado Dentelle de 
Calais y he creado unos chouchous o co-
leteros, junto con mi hermana tenemos 
''L’atelier Encuentra''.

¿Qué concepción tienen de los espa-
ñoles?

Buena. Algunos bromean diciendo 
que dejamos las cosas para mañana o que 
no somos muy organizados. Su sistema 
educativo, la sanidad,… En Francia hay 
muchas ayudas sociales y subsidios (em-
pleo, familiar, vivienda, educación) a nivel 
nacional y local. El sistema de seguridad 
social está financiado en parte por cuotas 
obligatorias pagadas por empresarios y 
empleados. Hay que solicitar una tarjeta 
de seguro médico que se presenta en la 
consulta para recibir un reembolso sin pa-
peles y rápido. Sin ella todo es más lento. 
Una diferencia en las vacaciones escolares 
es que tienen dos semanas cada trimestre.

¿Qué echarías más de menos si deja-
ras el Paso de Calais?

Las pastelerías, vivir en la costa y el so-
nido de las gaviotas.

Y de España, ¿qué es lo que más año-
ras de nuestro país?

Sobre todo a mi familia y la comida, los 
días de sol y los pirineos.
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El neurólogo altoaragonés 
José Ángel Berciano, natural de El 
Grado, ha sido galardonado por 
la Sociedad Española de Neurolo-
gía con el Premio SEN Historia de 
la Neurología en reconocimien-
to a su amplia labor científica y 
su dedicación para investigar las 
enfermedades neurológicas. Los 
galardones representan el recono-
cimiento de esta sociedad científi-
ca y de los neurólogos españoles a 
personas y entidades por su contri-
bución al desarrollo científico o la 

EL NEURÓLOGO JOSÉ ÁNGEL BERCIANO, 
GALARDONADO POR SU LABOR
La Sociedad Española de 
Neurología reconoce la 
trayectoria del gradense

Por Ángel Huguet

promoción social de enfermedades 
neurológicas.

Berciano es Catedrático de Neu-
rología y profesor emérito de la Uni-
versidad de Cantabria. Hasta el año 
2015, fue Jefe de Neurología del Hos-
pital Universitario “Marqués de Val-
decillas” en Santander, Vicedirector 
Científico y Director del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Neurodegenerativas, 
autor o coautor de más de 400 ar-
tículos científicos y más de 70 libros 
y capítulos. Su principal línea de in-
vestigación se ha centrado en los 
estudios epidemiológicos genéticos 
y ha participado en más de veinte 
proyectos de investigación.
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.La asociación Reina Petronila 
de Consumidores y Usuarios de 
Barbastro terminó el curso con 
un interesante viaje las Cinco Vi-
llas donde conocieron las impo-
nentes fortificaciones medieva-
les de la comarca zaragozana.

La alumna de 4º de ESO del colegio San Vicente de 
Paúl de Barbastro Clara Mayoral Samitier ha sido la gana-
dora provincial del concurso ‘Carta a un militar español’, 
que organiza el Ministerio de Defensa desde hace nueve 
ediciones. A partir de ahora, Claudia pasa al Nivel Nacio-
nal, en el que se elegirán un ganador más dos finalistas, 
por parte del Ministerio de Defensa en colaboración con 
periodistas y personalidades de la enseñanza y la cultura 
reconocidas a nivel nacional. 

Claudia recibió el premio, así como el diploma de ma-
nos del Subdelegado de Defensa en Huesca, el coronel 
Rafael Matilla Páramo, el 14 de junio en las instalacio-
nes del colegio San Vicente de Paúl. Tras la entrega y la 
lectura de la carta ganadora, el Subdelegado de Defensa 
se dirigió al alumnado con una charla informativa sobre 
los valores en las Fuerzas Armadas y sobre las diferentes 
vías de ingreso en las Fuerzas Armadas, a lo que siguió un 
turno de preguntas por parte de los alumnos interesados 
en el acceso a las FAS.

LA CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL DE 
CLARA MAYORAL SAMITIER, A LA FINAL NACIONAL

.La asociación de viudas del 
Somontano volvió a celebrar su 
comida anual después de la pan-
demia en el restaurante Pirineos. 
El encuentro, al que siguió una 
jornada de convivencia en el local, 
sirvió para clausurar el curso en el 
que han cambiado de sede, trasla-
dándose a uno de los locales de la 
Estación de Autobuses. 
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GRANDES MARCAS EN 
LXXI CAMPEONATO  DE ESPAÑA 
SUB-18 AL AIRE LIBRE DE JEREZ

Los atletas barbastrenses enrolados en Hinaco Monzón han bri-
llado en el LXXI Campeonato de España Sub-18 de pista al aire libre, 
celebrado en Jerez el fin de semana del 18 y 19 de junio.

Arturo Armisén, aunque le-
sionado, consiguió colgarse la 
medalla de bronce en los 110 
m.v. con un registro de 14.23.

Úrbez Gil, José Carlos Gonzá-
lez y Noé Simón formaron parte 
del relevo 4×100 que se procla-
mó subcampeón de España con 
una gran marca de 42.72.

Noé Simón y Nicolás Clemen-
te se quedaron a las puertas de 
sus respectivas finales. Simón 
fue noveno en los 100 m.l., con 
una marca de 11.10, y Clemen-
te también concluyó noveno en 
los 110 m.v. con un registro de 
14.94. 

CAMPEONAS 
DE ESPAÑA EN 
LA CATEGORÍA 
DE PLATA 

La selección aragonesa sub-15 
de fútbol femenino, de la que for-
man parte las barbastrenses Mar-
tina Alastruye y Paloma Garriga se 
alzaron con el triunfo, por 1-2, en la 
final disputada frente a Castilla La 
Mancha en Cartagena. 

D E P O R T E S

FÚTBOL, SOLIDARIDAD Y VALORES
La sexta edición de la 

Gala de los Premios Va-
lores Deportivos “Fútbol 
Base – Gráficas Barbastro” 
ha desatado una ola de 
solidaridad envuelta en 
un ambiente deportivo. El 
evento, el cual reconoce 
los correctos valores de-
portivos en el fútbol, ha 
recaudado un total de 422 
euros para la lucha contra 
el cáncer gracias a la in-
tervención de Aspanoa y 
Riqueza de Vivir.

En lo deportivo, un ju-
gador de cada uno de los 
equipos del fútbol base 
barbastrense consiguió un 

Los premiados posan con sus premios al 
término de la Gala.

Por Jorge Mazón

premio debido a su buen 
comportamiento dentro 
y fuera del campo. De la 
misma manera, se con-

cedieron los galardones 
honoríficos de la edición 
a David Aganzo, presiden-
te de la AFE y FIFpro; y a 

José Luis Torres en reco-
nocimiento a sus valores 
deportivos. 
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DOS PLATAS PARA BALLESTEROS 
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Diego Ballesteros logró dos me-
dallas de plata en el Campeonato 
de España de Ciclismo adaptado 
en las pruebas de ruta, 58 kms, y 
contrareloj, 22 kms, disputadas 
en Valencia el pasado 3 de junio. 
En la contrarreloj, el barbastrense 
rodó a casi 37 km/h, la mayor ve-
locidad alcanzada en su trayecto-
ria. La plata de Diego confirma su 
buen estado de forma y adquiere 
más valor ya que quedó en ambas 
pruebas por detrás de Luis Miguel 
García Marquina, actual Subcam-

peón del Mundo en contrarreloj y 
bronce en Paralimpiadas de Tokio 
en crono.

Tras su participación en Valen-
cia Diego Ballesteros termina la 
primera parte de la temporada, a 
la espera de ser convocado por la 
selección española para el Mun-
dial  que se celebra en Canadá, 
Quebec, del 4 al 7 de agosto. Si no 
llega esa cita, preparará la segunda 
parte de la temporada consta de 
varias pruebas internacionales en 
septiembre y octubre.

XVI TORNEO DE AJEDREZ SAN RAMÓN
La parte cubierta de la plaza de toros acogió el 

domingo 19 la celebración del XVI Torneo de Ajedrez 
de San Ramón, organizado por el club Enroque, en el 
que participaron más de sesenta jugadores de las tres 
provincias aragonesas en las 5 categorías en las que se 
habían dividido los premios (sub 8, sub 10, sub 12, sub 
14 y sub 16). 

Por lo que respecta a los ajedrecistas del Enroque es-
tos fueron los resultados: Javier Valero de Peraltilla fue 
el quinto en sub 8, Laura Rufas de Azlor, fue la primera 

femenina y cuarta en sub 10, seguida de Ana Rufas de 
la misma localidad. Paula Riverola de Peraltilla fue la 
primera femina y cuarta clasificada en sub 12, seguida 
de Andrés Bometón.  Andrés Garcés fue el campeón 
de sub 14 y Marcos Bometón subcampeón, mientras 
que Ainhoa Delgado fue cuarta. En categoría sub 16, 
Hugo Delgado fue el campeón, seguido de Nicolás Ca-
rrera y Pablo Galicia. 

D E P O R T E S
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Cuatro deportistas de la Escuela Kick Boxing Barbastro 
representan a Aragón en el Campeonato de España que se 
celebra en Córdoba del 30 de junio al 3 de julio: los herma-
nos Ahmed y Mohamed Elhamdani, Carolina Serna y el 
entrenador Ángel Alcoba, todos ellos campeones de Ara-
gón 2022. Junto a ellos, participa también el árbitro nacio-
nal Francisco Martínez y el seleccionador Carlos Alcoba.

Los deportistas participan en la modalidad Tatami-
Sport. En la prueba POINTFIGHT compite Ahmed Elham-
dani, en categoría Cadete Menor 12 a 15 años, +47Kg., en 
su primer Campeonato de España.

En las pruebas POINTFIGHT y LIGHT-CONTACT lo hará 
Mohamed Elhamdani, en categoría Junior 16 a 18 años, 
-57Kg., quien intentará mejorar los resultados de los 2 
bronces del pasado año, para llegar a las finales.

Y en la prueba LIGHT-CONTACT, competirá Carolina 
Serna, en Categoría Senior, +70Kg., en su primera partici-
pación en un Campeonato de España.

ORO Y BRONCE 
EN EL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA
Los equipos del Club 2000 Barbastro han conseguido en el 

Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo una me-
dalla de oro, otra de bronce y un cuarto puesto.

Medalla de Oro para los 'Quijotes': Héctor Casas, Ixeia Ca-
vero, Lucía Cortés, Laia Gordillo, Sara López, Laura López, Ángela 
Loste, Alba Almuzara y Lucía Gordillo, integrantes del conjunto 
júnior del Club 2000 Barbastro, se proclamaron se proclamaron 
campeones de España. Equipo Junior mixto

Medalla de bronce en su primera temporada en competi-
ción nacional para las 'Galileo': Natalia Abizanda, Carlota Gis-
tau, Elia Colomé, Julia Sistac, Valentina Blasco, Valeria Martínez, 
Nira Aguilarte, Júlia Martínez y Carlota Armisén. Obtuvieron el 
tercer lugar de España en categoría infantil 8-10.

Cuartas y gran actuación de las 'Pinoccio': Clara Brusau, 
Ana Hien Villalba, Julia Fantova, Cecilia Noguero, Noa Ballabriga, 
Irene García Muniesa, Lucía Ciprés, María Pueyo, Daniela Hines-
trosa, Nicoletta Tornatti y Natalia Porta. Equipo 10-12

Imprescindible mención a sus entrenadoras Cris-
tina Perea, Ana Gómez y Nerea Abad que hacen po-
sibles los triunfos. 

LA ESCUELA KICK BOXING 
DE BARBASTRO EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

D E P O R T E S

CASTILLÓN, BRONCE EN EL RALLY DE EXTREMADURA
El barbastrense José Antonio Castillón fue tercero en el Rally de Ex-

tremadura, disputado el primer fin de semana de junio, en su debut 
como copiloto. En esta su nueva etapa ha cedido el volante al madrileño 
Darío José García. Ambos fueron terceros en la prueba de Regularidad. 

El fin de semana siguiente tuvo lugar la celebración del Rally Bar-
bastro con victoria para Cristián García y Carmelo Moliné que fueron los 
más rápidos por los ocho tramos de las carreteras altoaragonesas, en-
tre más de 60 participantes de varios puntos de España, consolidándolo 
como una prueba de referencia en el automovilismo aragonés.

El pódium lo completaron López Anos – Judez Crespo, en Regulari-
dad Sport, y López Sobrado – García Robledillo en Regularidad. 
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ARIES: Días muy buenos 
en el amor. Cambios en el 
trabajo. Cansancio en la 
salud. Suerte en los juegos 
de azar. 

TAURO: Buscarás un gran 
amor. Pronto disfrutarás 
de vacaciones. Hazte un 
pequeño chequeo en la 
salud. La economía sin 
cambios.

CÉMINIS: Te agobiarás 
en tu vida amorosa. Preo-
cupaciones en el trabajo. 
Un virus cogerás si no tie-
nes cuidado. En la econo-
mía gastos.

CÁNCER: Necesitas que 
te amen mucho. Un tema 
laboral se complicará. La 
salud en mejoría. La eco-
nomía si cambios. 

LEO: Buenas noticias en 
el amor. Buscarás más tra-
bajo. Costipados en la sa-
lud. La economía mejora. 

VIRGO:  Estarás muy pa-
sota en el amor. Te pre-
ocupará mucho el tema 
laboral. En la salud proble-
mas serios. La economía 
con altibajos.

LIBRA: Pronto conocerás 
un gran amor. En el traba-
jo cuidado con los com-
pañeros. Vigila mucho tu 
salud. La economía crece.

EL HORÓSCOPO

ESCORPIO: Dudas en te-
mas amorosos. Cambios 
importantes en el traba-
jo. Un tema de salud te 
preocupará. La economía 
regular. 

SAGITARIO: En el amor 
estarás muy pasota. Te 
agobiarás en el trabajo. La 
salud mejora. Sigue igual 
la economía. 

CAPRICORNIO: Sorpresa 
buena en temas de amor. 
Aparecen buenas opor-
tunidades de trabajos. La 
salud empieza a mejorar. 
La economía regular.

ACUARIO: Un gran amor 
te cambiará la vida. Busca-
rás un trabajo a tu gusto y 
lo encontrarás. En la salud 
cuidado con los acciden-
tes caseros. La economía 
regular. 

PISCIS: Nostalgia en te-
mas amorosos. El trabajo 
será un motivo de preocu-
pación. Tu salud regular, 
dolores lumbares. La eco-
nomía empieza a crecer 
despacito.

CONCHY COSCULLUELA
DE 

H O R Ó S C O P O

Por Juanfer Briones

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

o por WhatsApp al 655441192 

Permítete ser, desnúdate de tus corazas, esas con las 
que durante tanto tiempo te has protegido para no sufrir, 
para sobrevivir a la dureza que tu sensibilidad no podía 
soportar.

Desnúdate, libérate de esas capas que te pesan y que 
te impiden caminar con ligereza por el sendero de la vida.

Desapégate del perfeccionismo, del agradar y del com-
placer porque son anclas que pesan y te dificultan el ca-
minar.

Libérate de todo aquello que te sobra y SÉ TÚ. 
Abre tu corazón y respira, siente, suelta. 
Despréndete de las veces que has dicho sí cuando 

querías decir no, libérate de tus no verdades y expresa la 
verdad que como un manantial brota de tu corazón. Si no 
dejas que circule el agua, ésta se estanca y se pudre. Lo 
mismo sucede cuando no expresas y bloqueas el flujo de 
tus emociones.

Abre las compuertas de tu corazón, expresa, atrévete 
a sentir aunque duela, verás cómo tras las tormenta lle-
ga la calma, dejando hermosas flores donde antes había 
cicatrices. Esta es la belleza del dolor. Éste te vapulea, te 
rompe, fractura partes de ti que estaban en desarmonía, 
pero a la vez te empuja 
al cambio, te transfor-
ma, te sana y ayuda a tu 
Ser a florecer.

Recuerda que de-
trás de cada invierno de 
tu vida, te espera una 
hermosa primavera lle-
na de color. Confía en 
el proceso, confía en la 
sabiduría del ciclo de la 
vida.

La belleza del dolor 
Por Pilar Pera



JULIO 2022 - 77
P U B L I C I D A D



78 - JULIO 2022
AGENDA

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 de Barbastro 974 31 03 98
Centro de Salud de Berbegal 974 30 15 15
Centro de Salud de Abiego 974 31 72 12

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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