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¿QUÉ PASA CON
EL HOSPITAL?

EDITORIAL

Síguenos en www.rondasomontano.com

La situación vivida en los últi-
mos días en el área de Oncología del 
Sector Barbastro han puesto de nuevo 
al Hospital en el foco de la polémica. 
Desgraciadamente uno de los iconos 
de nuestra comarca, elemento fijador 
de población y principal industria de 
Barbastro se ve salpicado por el endé-
mico problema de falta de profesio-
nales en las especialidades.  La falta 
de doctores en Oncología, ya resuelta 
por la ejecución de la Oferta Pública 
de Empleo (OPE) lanzada por el de-
partamento de Salud, se extiende a 
otras especialidades, como Otorrino, 
que se encuentra bajo mínimos.

Hay que valorar la mejora en 
lo que llevamos de siglo, pasando de 
109 facultativos en 2008 a 163 en la 
actualidad. Además las plazas de es-
pecialistas están cubiertas al 97%, 
como informaban recientemente 
desde el Gobierno de Aragón. Y hay 
inversiones a las puertas para poten-
ciar Oncología. Es cierto, sí, pero tam-
bién que la diferencia con la plantilla 
de San Jorge de Huesca es el doble, 
pese a atender a las mismas tarjetas 
sanitarias. Sin desmerecer el trabajo 
de la Administración, hay que seguir 
reivindicando una equiparación más 
justa para evitar que haya altoarago-
neses de primera y de segunda, pese 
a tener en esta zona oriental el mayor 
PIB de la provincia. 

Ante la ausencia de presión po-
lítica, en un asunto que siempre ha 
sido de debate público, la ciudadanía 
ha dado un paso adelante y los pa-
cientes de oncología han creado una 
plataforma para exigir “un mejor 
servicio”. Cabe preguntarse ¿dónde 
está la mesa por la defensa de la ca-
lidad asistencial? surgida hace unos 
mandatos en Barbastro.

No nos vayamos a olvidar del 
centro de salud. Las obras comenza-
rán previsiblemente en enero y con-
tarán con una inversión de 8,4 millo-
nes de euros para multiplicar por 3,6 
su superficie, tirando por delante un 
edificio histórico. Mucho espacio y 
pocos médicos. 

Las soluciones son complica-
das y la falta de médicos evidente. 
Pero también que estos, cuando 
terminan sus estudios, eluden venir 
al medio rural o a hospitales peri-
féricos. Y como recordaban desde 
el Colegio de Médicos de Huesca 
“para ir a la sanidad privada, sí que 
hay médicos”. Habrá que buscar so-
luciones como potenciar el Campus 
de Huesca, rebajar la elevada nota 
de corte, y sobretodo primar a los 
médicos que quieran venir al medio 
rural, sólo así podremos decir que de 
verdad nos creemos la lucha contra 
la despoblación.
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estudios de Radio y Televisión, pro-
gramas de música y Festivales de la 
Canción. En su dilatada trayectoria 
ha conocido a intérpretes de renom-
bre ante los que ejerció, siempre, de 
“embajador” de Barbastro y de su 
tierra. A la condición de cantante, se 
suma la de coleccionista, actor de fo-
tonovela y en discografía más de 200 
canciones grabadas, versiones de bo-
leros y otras.  

“Esta despedida es como 
un acto de final de curso 
después de 65 años de 
trayectoria en la profe-
sión y agradezco mucho a 
quienes me tendieron su 
mano amiga, a todos con 
nobleza, bondad y gene-
rosidad. La gratitud es la 
memoria del corazón”. 

Al cierre de esta edición, el can-
tante Antonio Latorre se preparaba 
para su última actuación el sábado 
29 de octubre, colofón de su larga 
trayectoria profesional de 65 años, 
iniciativa del Área de Cultura del 
Ayuntamiento. El Auditorio del Cen-
tro de Congresos acogió numeroso 
público con el denominador común 
de la gratitud y el sentimiento por su 
trabajo.

Antonio Latorre debutó en di-
ciembre de 1956 en el Teatro Prin-
cipal con motivo del programa ra-
diofónico “Operación Pañuelo” de 
Radio Juventud de Barbastro. En 
aquella ocasión le acompañó al pia-
no su profesora Conchita Gabás, “la 
primera que creyó en mis posibilida-
des” y en la misma función benéfica 
participó la Orquesta Vancouver, di-
rigida por Blas Broto, con el vocalista 
Jesús Labara que después fue autor 
prolífico con más de 60 textos festi-
vos, escritos en 35 años, entre ellos 
18 del Pregón oficial. 

A partir de entonces, ha sido el 
barbastrense que ha actuado en ma-
yor número de salas, teatros, platós, 

ANTONIO LATORRE, 
EMBAJADOR DE BARBASTRO EN EL MUNDO 
DE LA CANCIÓN DURANTE 65 AÑOS

En su trayectoria, ha cantado en 
orquestas propias y ajenas, “en la 
gira con Antoñita Moreno durante 
Festivales de España, en giras sueltas, 
discotecas y en cruceros de la Cade-
na Hoteles Hilton por Europa y Orien-
te. La orquesta y el modelo estaban 
en función de las circunstancias”.  Su 
paso por el programa televisivo “Sal-
to a la fama” le deparó buenos resul-
tados y contratos importantes. 

Por Ángel Huguet

Antonio Latorre en su estudio en Madrid
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Por ejemplo, “recuerda que, en 
el cuarteto formado para actuar 
durante seis meses en Sala Samba, 
en Madrid, eché mano de oras del 
músico barbastrense José María 
Melendo que trabaja en Ediciones 
Hispavox. Grabamos varios discos 
porque uno de los músicos era Pepe 
Ébano, batería de la Gran Orquesta 
de TVE y otros dos, los Hermanos 
Peris eran muy conocidos en la Or-
questa Alcatraz”.

“Creador y artífice
 de la cultura”
La trayectoria artística y profe-

sional se hizo acreedora del recono-
cimiento de la Casa de los Autores 
cuya llave simbólica recibió el 22 de 
junio de 2016. La Sociedad General 
de Autores y Editores de España 
(SGAE) le definió como “creador 
y artífice de la cultura de nuestro 
tiempo” según consta en el docu-
mento firmado por el presidente 
José Miguel Fernández. Antonio 
Latorre es, probablemente, el úni-
co altoaragonés que ha recibido la 
llave simbólica de la entidad creada 
en 1889. 

“El registro de la de canciones en 
la SGAE requiere ciertas exigencias, 
entre ellas nivel técnico en el do-
ble aspecto, literario y musical. Mis 
obras están entre las de grandes au-
tores de la música, Carlos Arniches, 
hermanos Álvarez Quintero, Ruper-
to Chapí, Tomás Bretón y Amadeo 
Vives, entre otros y han quedado 
registradas para la historia” explica. 

En la misma línea, “en los años 
60-70 hubo una movida floreciente 
de jóvenes cantautores que venían 
pegando con ideas brillantes, entre 
ellos Serrat, Aute, Mari Trini, Ceci-
lia, Alberto Cortez y Víctor Manuel. 
Para el ingreso en la SGAE se abrie-
ron clases magistrales a quienes las 
solicitamos, nada menos que con 
profesores como Rafael de León, 
Antonio García Padilla -padre de 
Carmen Sevilla- los maestros Qui-
roga, Quintero y otros nombres 
relevantes en la música y literatura 
española. Se pasaba examen y tras 
superarlo se podían registrar las 
obras propias”.

Antonio Latorre ha registrado 
más de un centenar de obras “en-
tre colaborador de letra o música 
y propias, sin embargo, he cantado 
miles de canciones entre los reper-
torios de actuaciones”. En especial 
“me he movido en el mundo de la 
canción latina y del bolero donde he 
manejado repertorios de toda la vida 
de autores como Agustín Lara y Ar-
mando Manzanedo. Son canciones 
y boleros que se llevan, siempre, en 
el repertorio. Además, metíamos te-
mas propios”.

Además, ha grabado en muchos 
formatos, “desde los vinilos con dos 
y cuatro canciones, casi pertenez-
co a los discos de pizarra, aunque 
no llegué a eso. En la época de los 
casettes tuve uno de los mejores re-
conocimientos por parte del Cabildo 
de Las Palmas que me entregó placa 
y mención de honor por la Canción 
Canaria, grabado en 1975, con doce 
temas populares”. En total, “más de 
200 canciones en varios formatos”. 

Por otra parte, ha sido el promo-
tor de vídeos dedicados a Barbas-
tro desde el estreno de “Barbastro, 
perla de Aragón” realizado por José 
María Santolaria con imágenes de 
Julio Díaz y Antonio Parra. Se estre-
nó en el Cine Argensola con motivo 
de las Fiestas de 2001 durante el 
acto de presentación de las Damas 
en el que fue mantenedor. A partir 
de entonces, más de 40 vídeos en 
ocho años, realizados por Emilio Hu-
guet, entre ellos “A la torre de la ca-
tedral”, “A la Virgen de El Pueyo, “Es 

la jota una oración” y “San Josemaría 
Escrivá de Balaguer” con música y le-
tra, propias. 

En el acto y homenaje de despe-
dida, presentó el disco “Cantares de 
Aragón”, editado por el Ayuntamien-
to y grabado en 2021 con doce paso-
dobles aragoneses. En concreto, “La 
ronda del rabal”, Sierra de Luna”, 
“Soy de Aragón”, “Recordando a 
José Oto”, “Cuando manda el cora-
zón”, “Como la espiga del trigo”, “Si 
vas a Calatayud”, “Mi copla aragone-
sa”, “Mi mañica” y “Vamos juntos”. 
Se completa con dos propios, “Los 
vinos del Somontano” y “Barbastro, 
perla de Aragón”.  Se grabaron en los 
Estudios Sound Garden (Madrid) y la 
composición fotográfica de portada 
es de Luis Alfonso Arcarazo y Mario 
Domínguez. 

El autor señala que “con esta gra-
bación cumplo un tributo de amor 
pendiente con Aragón, tierra de mis 
mayores querencias y fuertes rai-
gambres familiares”. Uno de los diez 
cantares, “está dedicado a Barbas-
tro, ciudad prodigiosa y entrañable y 
otro a los Vinos del Somontano que 
junto al Tomate Rosa con el apellido 
ilustre de Barbastro son, en la ac-
tualidad, nuestros mejores embaja-
dores ante el mundo”. En la misma 
línea, indica que “esta producción 
discográfica rubrica 65 años de tra-
yectoria artística con el honor de 
editarla el Ayuntamiento, distinción 
que agradezco profundamente con 
la realización técnica del barbastren-
se Emilio Huguet”.
...“con esta 
grabación cumplo 
un tributo de amor 
pendiente con 
Aragón, tierra de mis 
mayores querencias 
y fuertes raigambres 
familiares”.

Caricatura Antonio Latorre
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abril de 1936, en cumplimiento de un 
acta de incautación y de derribo in-
mediato, por parte del Ayuntamiento 
de Barbastro. La sede de la cofradía 
del Pilar se esfumó de la noche a la 
mañana.

 Un año antes, en 1935, había 
sido ordenado sacerdote en Barbas-
tro D. Santos Lalueza y nombrado 
capellán del Obispo Nicanor Mutiloa, 
que enseguida será trasladado a Ta-
razona, cediendo su sede al beato 
mártir D Florentino Asensio, obispo 
de Barbastro, tan sólo, durante cua-
tro meses y veintitrés días.

Tras los horrores de la contienda, 
Don Santos, en marzo de 1938, reco-
gerá las cenizas humeantes de esta 
sede episcopal, donde el terror se ha-
bía enseñoreado. Y en los meses si-
guientes intentando paliar la ruina y 
la malnutrición de los habitantes que 
permanecieron en el alto Sobrarbe, 
en la Bolsa de Bielsa.

Cuando los cañones callan, Bar-
bastro reorganiza su sociedad y las 
comunidades religiosas resurgen. 
Bajo la administración del obispo 
de Huesca, recaen sobre D. Santos 
los cargos de Secretario Canciller, 
Canónigo, Asesor del Consejo, Fiscal 
General y Gobernador Eclesiástico. 
Y a continuación, en 1940 consiliario 
de la Cofradía del Pilar, que presidida 
por D. Justo Aixela y como secretario 
D. Luis Lacau, pronto alcanza la cifra 
de 300 cofrades.

Alrededor de la Catedral, hay tres 
espacios muy queridos en los que se 
focaliza el ingente esfuerzo pastoral 
de D. Santos.

El primer escenario, La Capilla del 
Pilar. Adaptando la antigua capilla de 
Santiago de la Catedral, mediante un 

Cuando el historiador López No-
voa, detalla con todo lujo de detalles, 
las fiestas del Pilar del año 1857 y el 
ceremonial religioso y los festejos 
civiles en Barbastro, caemos en la 
cuenta de la gran vinculación exis-
tente a lo largo de los siglos entre la 
capital de Aragón y la ciudad nacida 
a orillas del Vero.  Barbastro, hasta la 
división de España en provincias, fue 
“la pequeña Zaragoza” su avanzada 
hacia Las Galias, y el influjo comer-
cial, cultural y religioso entre las dos 
ciudades fue muy poderoso.

La creación de la Cofradía del Pi-
lar, hace 165 años, fue consecuencia 
de la singular devoción a la Virgen, 
que ya se había manifestado siglos 
atrás, con la construcción de la Igle-
sia del Pilar, en el convento de Capu-
chinos, desaparecido en la desamor-
tización en 1859, y que reaparece 
afortunadamente pocos años des-
pués, en la gran iglesia barroca del 
Seminario Conciliar.

Es en este Seminario, ubicado en 
la parte alta del Coso, donde en 1923 
comenzará sus estudios eclesiásticos 
D. Santos Lalueza. Donde, durante 
años, tendrá la ocasión de celebrar la 
solemne liturgia de la fiesta del Pilar, 
sus vísperas cantadas a toda orques-
ta, sus solemnes Pontificales, bajo 
aquella cúpula pintada por Bayeu, 
presidida por la “Santa parentela” y 
rodeada de una legión de santos re-
gionales y locales.

Los avatares sufridos por el Se-
minario y por su Iglesia desde 1931 
culminarán con su desaparición, en 

Por  Joaquín Torres Borruel

LA FIGURA DE 
D. SANTOS LALUEZA Y 
LA DEVOCIÓN PILARISTA 
EN BARBASTRO
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retablo de la Virgen, imitando al de 
la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza, 
del que guarda mucho de su propor-
ción, armonía y belleza. Allí quedará 
radicada la Cofradía, cuya priora ac-
tual es Pilar Zazurca.

El segundo espacio, el Museo. 
Que recogió los bienes artísticos de 
las parroquias abandonadas, viajan-
do hasta los lugares mas recónditos, 
muchas veces a pie, haciendo inven-
tarios, planos, fotos y gestionando 
el traslado de los bienes. Hasta 250 
piezas se reunieron en aquel primiti-
vo museo, habilitado sobre la sacris-
tía por la Dirección General de Bellas 
Artes. Años después, a partir de 1972 
la gestión paso al nuevo conservador 
del Tesoro Artístico D. Manuel Igle-
sias y a su delegado D. Enrique Cal-
vera.

El tercer espacio, era su despa-
cho, junto a la gran escalera barroca 
del viejo Palacio. Cuantos esfuerzos 
desde allí para recuperar la Sede re-
sidencial, para lograr la pervivencia y 
ampliación de la Diócesis. Y publicó 
monografías como “la Catedral de 
Barbastro” en 1970. “La Diócesis de 
Barbastro” en el Gran Diccionario de 
Historia Eclesiástica en 1972, “Mar-
tirio de la Iglesia en Barbastro” en 
1989 y el casi un centenar de artícu-
los históricos “Con Aires de Ayer” en 
El Cruzado Aragonés.

Fue en el Rosario de la Aurora y 
en su continuidad en el que D. Santos 
puso todos sus esfuerzos. El rosario 
del amanecer, heredado de la anti-
gua cofradía de San Bartolomé y el 
vespertino, casi un calco del Rosario 
de Cristal zaragozano. Resultaban In-
olvidables las llamadas musicales, de 
madrugada por las calles de Barbas-
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tro y después el desfile de fieles con 
su estandarte, su cruz, sus faroles y 
campanillas y el canto acompasado 
de los grupos.

Mientras, la Diócesis, gracias a las 
gestiones curiales y políticas, crece, 
con la incorporación de 21 parro-
quias, de Seo de Urgel y de Lérida y 
el propio Vaticano reconoce que la 
transferencia es parcial y pendiente 
de completar. Don Santos no había 
tenido reparos en pedir ayuda en 
Roma a San Josemaría Escrivá, con 
quien le unía una buena y sincera re-
lación.

A partir de 1992, D. Santos reor-
ganiza las actividades de la Cofradía, 
abriendo los puestos directivos a las 
mujeres, renovando estatutos y bajo 
la presidencia de Pilar Ardanuy dará 
paso al nuevo consiliario: D. José 
Mora. D. Santos había culminado, 
una larga etapa de más de cincuenta 
años como Consiliario.

Los veinte años que D. Santos 
presidió el patronato del Cruzado 
Aragonés, casi coincidieron con los 

26 en los que fue profesor en el Ins-
tituto de Enseñanza Media de Bar-
bastro. Escribió en su despedida: 
“Para los chicos, tan estupendos, mi 
afecto y mis mejores deseos- Al fin y 
al cabo, otra cosa no hice con ellos. 
Enseñarles poco, pero quererlos mu-
cho. Los seguiré queriendo y rezando 
por ellos”

Dotado de una extraordinaria 
sencillez, D. Santos nunca aceptó 
las ofertas de Cargos o Dignidades 
Eclesiásticas que se le proponían. Su 
puesto estaba en Barbastro, junto a 
sus fieles y apoyando fielmente a los 
nueve obispos a los que tuvo el honor 
de servir. 

Falleció un tres de mayo de 1996. 
Barbastro y su Diócesis, perdieron una 
enorme persona y un gran valedor.

 Su capilla ardiente, volvió a los 
pies de la Virgen del Pilar, junto a su 
querido confesonario.  Pero en aquel 
mes de mayo, D. Santos ya se había 
dejado coger por la Virgen, como una 
flor en sazón, para adornar la Casa Ce-
lestial.
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Pero ¿a dónde había ido 
a parar todo aquel material?  
El de los hospitales terminó 
en Manresa y en la Clínica 
Militar Z, en el monasterio 
de Montserrat, que dirigía 
Juan Navés, antiguo ciruja-
no del Hospital de Sangre 
nº 1 de Barbastro, pero del 
material del Instituto de 2ª 
Enseñanza no se sabía nada, 
porque buena parte del Ins-
tituto había sido evacuado 
a San Esteban de Litera, con 
intención de continuar fun-
cionando. En la posguerra, 
Jaime Salas Claver, de San 
Esteban de Litera, informó 
que en su casa había mo-
biliario y documentación 
del Instituto de Barbastro. 
Según declaró, su casa fue 

En marzo de 1938 se 
rompió el frente de Huesca 
y el Ejército republicano se 
retiró de forma desordena-
da, pero no solo retrocedie-
ron las unidades militares, 
sino que instituciones como 
el Hospital de Sangre nº 1, el 
de Evacuación nº 2, el Insti-
tuto de Higiene o el Instituto 
de 2º Enseñanza de Barbas-
tro también fueron evacua-
dos y, además, se ordenó a 
la población abandonar la 
ciudad. A finales de marzo 
las tropas nacionales ocupa-
ron Barbastro y al poco se 
desplazaron a la ciudad fun-
cionarios provinciales para 
comprobar cómo estaban 
sus dependencias. El Hospi-
tal de Distrito o Cívico-Mili-
tar había sido evacuado, no 
habían dejado nada, lo mis-
mo que en el Instituto de Hi-
giene o en el Instituto de 2º 
Enseñanza. Con aquella ex-
cusa, la Diputación Provin-
cial ya no abrió el Hospital, 
lo mismo que el Instituto de 
2ª Enseñanza, que era una 
extensión del Instituto “Ra-
món y Cajal” de Huesca. Fue 
parte del precio que pagó la 
ciudad por permanecer en 
zona republicana.

Por Luis A. Arcarazo García y Mª Pilar Lorén Trasobares

EL CIERRE DEL INSTITUTO DE 
2ª ENSEÑANZA DE BARBASTRO EN 1938
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ocupada “violentamente” 
y al recobrarla se encontró 
con aquellos enseres, “tras-
ladado por los marxistas”.   
En cuanto el Instituto de 
Huesca tuvo conocimiento, 
comenzó a hacer gestiones 
para recobrarlo. El Director 
del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Hues-
ca remitió un oficio el 30 de 
abril de 1941 al Rectorado 
de la Universidad de Zarago-
za, solicitando una autoriza-
ción para “recuperar el mo-
biliario y la documentación 
del suprimido Instituto Na-
cional de Barbastro para ser 
conservado y utilizado por 
este centro”.  Una vez que 
obtuvieron el visto bueno, 
se desplazaron varios fun-
cionarios a San Esteban de 
Litera y entre los documen-
tos encontraron un listado 
fechado el 2 de febrero de 
1938, en el que el secretario 
del Instituto de Barbastro, A. 
Ramírez, con el visto bueno 
del Comisario Director, E. 
Sánchez Casas, enumeraba 
el “material que quedó en 
el antiguo local del Instituto 
de 2º Enseñanza <<Argen-
sola>> en la calle Argensola 
nº 63 de Barbastro”, que es-
taba frente al colegio de los 
Escolapios.

Por lo que el 17 de 
mayo de 1941 el Director 
del Instituto de Huesca re-
mitió un oficio al alcalde de 
Barbastro, Leopoldo Puig, 
preguntando por el mate-
rial que había quedado en 
Barbastro, ya que querían 
recuperarlo.  Al dorso del 
oficio había una relación 
del mencionado material: 
“En dirección una librería de 
tres cuerpos con libros, una 
mesa, un sillón, 5 sillas tipo 
renacimiento español, 2 si-
llones tapizados, una alfom-
bra, 11 sillones de mimbre, 
sillas de madera curvada, un 
jarrón mudéjar y máquinas 
de proyección y cine. En la 
secretaría un armario de ofi-
cina con libros, una mesa, un 
sillón y 6 sillas compañeras 
del armario, una vitrina con 
libros, un armario de labo-
ratorio con cristalería y mi-
nerales, 3 sillones rojos, un 
mostrador con discos y cris-
talería. En la clase de dibujo 
2 mesas de laboratorio, 4 
mesas de dibujo, 24 banque-
tas, 22 mesas de estudio, 80 
sillas de estudio, 42 de otras 
clases, un telón de cine y un 
pie de máquina de cine. De 
las clases de física 2 mesas 
de laboratorio, una vitrina y 
una caja de minerales, y en 

Vista lateral. Foto colección del autor

Firmas del Secretario y del Comisario Director del Instituto de Barbastro
Oficio del alcalde de Barbastro 

Leopoldo Puig



NOVIEMBRE 2022 - 11NOVIEMBRE 2022 - 11
PORTADA

la biblioteca una mesa de 
laboratorio y 5 armarios con 
libros, un piano, varias sillas 
y algunos sillones”.  El alcal-
de de Barbastro contestó el 
20 de mayo diciendo, que 
no había nada del material, 
ni noticia de su paradero, ya 
que “al ser evacuada esta 
ciudad por los rojos, debie-
ron llevarse parte de ello 
y del resto se sabe que se 
hicieron cargo las primeras 
fuerzas militares Naciona-
les, ignorándose por com-
pleto su paradero”.

Como ya se ha comen-
tado, el 6 de mayo 1941 se 
trasladaron a San Esteban 
de Litera el Director del 
Instituto Nacional de En-
señanza Media de Huesca, 
Basilio Laín, y el secretario 
Ricardo del Arco y Garay, y 
en casa de Jaime Salas le-
vantaron acta.  Una vez que 
le enseñaron al Sr. Salas la 
autorización del Rectorado 
de Zaragoza, redactaron un 
listado en el que figuran: 
4 libros de actas de 1933 a 
1937, 8 carpetas con expe-
dientes de alumnos, otra de 
cuentas, 6 archivadores de 
correspondencia, un libro 
de entradas y otro de sali-
das, una carpeta de cuentas, 
otra de matrículas de honor, 
2 paquetes de papel de pa-
gos, un fichero con fichas de 
alumnos, 3 sellos del centro, 
71 volúmenes impresos, 1 
caja con tinteros y mangui-
tos para plumillas, una car-
peta con documentación del 
profesorado, un índice de 
expedientes, libros de diario, 

el libro mayor, de almacén y 
2 de caja.  También había un 
decímetro cúbico desmon-
table, 29 mapas enrollados, 
un microscopio Zeiss, una 
balanza de precisión, 112 
sillas de madera y 29 mesas 
de madera, soportes para 
mapas, 2 soportes con sus 
pizarras y 2 armarios”.  En el 
acta reflejaron que se lleva-
ron a Huesca todo menos el 
mobiliario, que quedó pen-
diente de recoger en vehícu-
los apropiados.

Junto al acta de San Este-
ban de Litera había otro lis-
tado, sin fecha ni firma, del 
material recibido del colegio 
de Tamarite, supuestamente 
del instituto de Barbastro: 
“19 mesas bipersonales, 111 
sillas, 2 armarios, 2 pies para 
mapas, 2 trípodes y 2 piza-
rras, 3 estantes para mapas, 
una mesa con cajones y un 
pie de dibujo”.  Todo el ma-
terial fue llevado a Huesca, 
en vez de devolverlo a Bar-
bastro, por lo que se quedó 
la ciudad definitivamente sin 
su Instituto de 2ª Enseñan-
za y el edificio sin función 
desde 1938.  Según nos han 
comentado, en la posguerra 
se utilizó para parvulario 
durante un tiempo.  Pos-
teriormente, cuando se le 
concedió a Barbastro el Ins-
tituto de Enseñanza Media 
y Profesional en 1950 y fue 
visitado por su primer direc-
tor, Felipe Bernal, comentó 
que el edificio estaba des-
mantelado completamente, 
pero desde aquel momento 
comenzó una nueva vida 

con clases y alumnos de ba-
chiller, hasta el cierre como 
colegio Pedro I.

Todo esto viene a cuento de la 
polémica suscitada con la demo-
lición del Instituto de 2ª Ense-
ñanza construido por la Repú-
blica para levantar un Centro 
de Salud, sin intentar salvarlo, 
incorporándolo a lo nuevo que se 
va a edificar.  

Es una pena, porque se 
trata de un modelo carac-
terístico de los edificios que 
construyó la República para 
centros de enseñanza, que 
cuenta con más de ochenta 
años y que ha sido el ascen-
sor social que permitió a in-
finidad de alumnos obtener 
una titulación, que a muchos 
les cambió, en buena medi-
da, la vida, recibiendo clases 
en el Instituto de 2ª Ense-
ñanza, en el Instituto Laboral 
y en su última etapa como 
Colegio Pedro I.

Al hilo de lo comentado, 
hace un tiempo leí un artícu-
lo de Andrés Rubio titulado 
“Españoles, esto es indigno 
de España”,  que hace men-
ción a su libro España fea, 
en el que comenta la pér-
dida de patrimonio de las 
poblaciones españolas, que 
han mejorado sus servicios 
a costa de una catástrofe 
cultural sin precedentes, 
dando lugar al afeamien-
to de pueblos y ciudades. 
También hace referencia al 

arqueólogo e historiador 
del arte Salvatore Settis, que 
lucha a favor del medio am-
biente y contra el deterio-
ro de lo público, mediante 
el cese de la construcción 
nueva, primando la rehabili-
tación y el reciclaje de lo ya 
existente, lo mismo que la 
arquitecta Itzíar González Vi-
rós, que trabaja en el ámbito 
del decrecimiento urbano, 
proponiendo la rehabilita-
ción de centros históricos ur-
banos y de las edificaciones 
en el medio rural, frente al 
urbanismo y la arquitectura 
basura, achacando el pro-
blema a las competencias en 
urbanismo otorgadas a las 
Comunidades Autónomas  
Y finaliza el artículo dicien-
do “¿Por qué en 1967 ha-
bía catalogados más de mil 
pueblos bonitos en España 
y ahora no quedan ni cien?”, 
que no deja de ser un alega-
to por la conservación frente 
a la demolición, más barata y 
menos problemática. 

Barbastro lleva mucho tiempo 
perdiendo su patrimonio y sus 
signos diferenciales con otras po-
blaciones y la demolición del edi-
ficio que alojó en su última etapa 
el Colegio Pedro I es un buen 
ejemplo de esta pérdida irre-
parable del patrimonio y de las 
señas de identidad de la ciudad.

1Archivo Histórico Provincial de Huesca, docu-
mentos facilitados por Víctor M. Juan Borroy, 
2Director del Museo Pedagógico de Aragón.
https://elpais.com/ideas/2022-04-13/espa-
noles-esto-es-indigno-de-espana.html

 Vista de la fachada del Instituto, por detrás se ve a la derecha la 
Casa Amparo, el chalet Masgrau, las farolas del puente, la calle del Muro 

y por encima del instituto el chapitel de la torre de la Catedral. 
Foto facilitada por Jorge Mayoral

Luis Alfonso en una de las puertas del edificio
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HOTEL SAN RAMÓN. HISTORIA DE UNA SAGA.
EL ÉXITO DE LA FONDA SAN RAMÓN (6)

En el último capítulo Rita 
Villacampa acababa de inau-
gurar la Fonda de San Ramón. 
Era el año 1878 y en poco 
tiempo se convertiría en par-
te imprescindible de la cultura 
y de la sociedad barbastrense 
reconocida más allá de la Ciu-
dad del Vero.

En el año 1886 Emilio Val-
verde y Álvarez, geógrafo, mili-
tar, escritor y autor de guías de 
viajes, en su “Guía del Viajero 
en España y Portugal” publi-
caba: 

“Barbastro. Fondas y co-
municaciones.- La estación está a unos 
cien metros de la población. Se en-
cuentra buen alojamiento en las fon-
das de España, Zaragoza y San Ramón. 
Salen coches á la llegada de los trenes 
para Huesca y Graus, siendo de 5 y 5,50 
pesetas (0,03 €) respectivamente el 
precio de cada asiento”

Encontramos otra referencia a la 
Fonda de San Ramón en las memorias 
de Francisco Palá Mediano (1892-
1972), notario, abogado, jurista, fo-
ralista y primo hermano de mi abuela 
Ana María Marro Gómez:

“En la segunda planta vivíamos 
nosotros. El tercer piso de la casa, des-
ocupado entonces, daba paso a pie lla-
no a las Eras. A la casa antigua se unió 
la situada a la izquierda de su fachada, 
que se adquirió por compra. Junto a 
esta se hallaba la Fonda, un caserón 
con su gran portal para carros, coches y 
sus cuadras. Entre la casa Fonda y la si-
guiente quedaba un espacio estrecho, 
llamado las Escaleretas, por el que se 
subía a las Eras”.

En el periódico “La Cruz de Sobrar-
be” de fecha 6 de noviembre de 1898 
se insertó una extensa noticia cuyo tex-
to comenzaba por:

“Ha llegado á esta ciudad, pro-
cediendo de Madrid y Zaragoza, una 
acreditada modista de sombreros de 
señora con las novedades para la pre-
sente estación. En la fonda San Ramón, 

donde se hospeda, recibe cuantos en-
cargos se la confíen, lo mismo en nue-
vo que en arreglos, haciéndolos con 
esmero y economía”.

En la misma publicación de fecha 6 
de octubre del mismo año:

“José Pujol cirujano especialista en 
el tratamiento de las hernias, con lar-
gos años de práctica en la casa de don 
José Clausolles de Barcelona.

En esta ciudad visitará el día 12 del 
presente mes de nueve a una, saliendo 
en el tren de la tarde. Se hospedará en 
la Fonda de San Ramón”.

En el número del mismo periódico 
de fecha 7 de julio de 1900:

“Baldomero Cabello. Profesor de 
piano. Da lecciones en su casa y á do-
micilio, á precios módicos. Fonda de 
San Ramón.- Barbastro”.

En fecha 17 de Agosto de 1903 el 
“Diario de Huesca” publicaba la noticia 
del fallecimiento de una de las hijas del 
matrimonio Fajarnés-Villacampa:

“Necrológicas: También en la ciu-
dad de Barbastro recibió cristiana 
sepultura la virtuosa y bella Señorita 
Paula Fajarnés, hija de Doña Rita Vi-
llacampa, propietaria de la acreditada 
fonda San Ramón en la mencionada 
localidad. Descanse en paz la finada y 
reciban su atribulada madre y herma-

nos el testimonio sincero de 
nuestro duelo”.

En esta necrológica no se 
menciona al marido de Rita, 
Francisco Fajarnés. La última 
referencia a él la encontramos 
en una noticia publicada el 27 
de abril de 1898 con motivo 
de la boda de su hija mayor 
Josefa.

Ello nos indica que Rita 
enviudó entre abril de 1898 y 
agosto de 1903.

Francisco Fajarnés apa-
rece en el Censo Electoral 
de Barbastro de 1892 como 

“posador” (el que tiene una posada), 
nacido en Selgua en 1839, analfabeto, 
domiciliado en la calle Río Ancho 63 y 
con un hermano llamado José que en el 
mismo Censo se describe como jorna-
lero, nacido en 1845 y domiciliado en 
la Calle Argensola 30.

A pesar del éxito de su negocio y de 
su realización personal, Rita Villacampa 
nunca olvidó su tierra natal, su pueblo, 
sus orígenes y toda la herencia cultural 
recibida de sus mayores.

Niños que se alimentaban de leche 
materna hasta los 3 o 4 años, niños 
bautizados con el nombre del cura, el 
del santo del día o el de algún familiar 
muerto y niños que, como recordarán 
algunos de nuestros lectores más ve-
teranos, merendaban pan con vino y 
azúcar a partir de los 5 o 6 años. 

Rita siempre actuó teniendo pre-
sentes todos sus recuerdos de infancia. 
Nunca renunció ni olvidó sus orígenes.

La Fonda de San Ramón, abierta 
para atender a los trabajadores de la 
Compañía Ferroviaria, fue el primer es-
tablecimiento que gestionó Rita. 

El 28 de junio de 1880 finalizaron 
las obras de la nueva línea ferroviaria 
y de la nueva estación; pero la fonda 
siguió funcionando con gran reconoci-
miento popular tanto por la calidad de 
la cocina de Rita como por la limpieza, 
la higiene y la disciplina con que dirigía 
su establecimiento.

Por Francisco José Bosch Mateu

Sebastiana Fajarnés Villacampa, hija de Rita 
y cinco de sus 6 hijos. Foto de 1905.
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Miguel Eugenio Zazo Romojaro
Gerente de los Sectores Sanitarios de Huesca y Barbastro

“No entiendo la dimisión 
de la Dra. Calderero”
La jefa del servicio de Oncología del Hospital de Barbas-
tro colgó una carta en la puerta de su consulta explican-
do los motivos que le llevaban a la dimisión; eso ocurría 
el 17 de octubre pasado. Las razones tenían que ver con 
la falta de especialistas y la atención deficiente, según la 
doctora, que se estaba dando a los pacientes. Siete días 
más tarde, y según el plan dispuesto por el hospital en 
el marco de la consecución de especialistas en la Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE), tres de las cuatro plazas 
quedaban cubiertas. De todo lo acontecido y de la esta-
bilidad del servicio en cuanto a especialistas responde 
Miguel Zazo, gerente del Hospital de Barbastro. 

Como máximo responsable del 
hospital de Barbastro, ¿qué opinión le 
merece la dimisión de la doctora Cal-
derero y el revuelo mediático y social 
que se le ha sucedido?

Me gustaría remontarme incluso 
más atrás en el tiempo. Durante todo el 
2022 estamos llevando a cabo la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) del Gobierno 
de Aragón en todos los centros sanita-
rios y hospitales de la comunidad autó-
noma. Ello implica movilidad personal, 
cambios en la ocupación de plazas y al 
tratarse de una oposición cuenta con su 
propio reglamento. Durante el verano, 
también sucedió otro hecho: se pro-
dujeron bajas de larga duración en el 
servicio de oncología por enfermedad. 
Con eso quiero decir que la doctora Cal-
derero y todos sus compañeros han he-
cho un espléndido trabajo enmendando 
toda esta sobrecarga de labores. Es 
algo que todos debemos de agradecer-
les; pues han seguido prestando la mis-
ma atención a los pacientes oncológi-
cos sin demoras, a pesar de contar con 
menos personal. Es cierto que la sema-
na pasada la doctora Calderero, en su 
carta de despedida, manifestaba dudas 
en cuanto a cómo se iban a solventar 
estas cuestiones. No quiero entrar en 
más detalles porque respeto la liber-
tad de expresión de esta profesional. 
Simplemente añadir que, el lunes 24 de 
octubre –mismo día en que se produjo 
la dimisión de la doctora-, el hospital 
de Barbastro planeaba incorporar a los 
sanitarios que habían obtenido sus pla-
zas en propiedad. Y así lo hicimos, tal y 
como el propio Javier Lambán anunció 
en las Cortes. Y me remito a los hechos; 
se ha cubierto la plantilla y, además, en 
los próximos días recibiremos una cuar-
ta oncóloga. La doctora Calderero se-
guirá ocupando su plaza hasta el 18 de 
noviembre y estaba enterada de todo 
esto. Evidentemente es una situación 
desagradable, pero se ha desencade-
nado una alarma social en torno a un 
hecho que ya estaba previsto: la toma 
de posesión de estas plazas. 

¿Usted tenía conocimiento previo 
y directo por parte de la doctora de su 
dimisión?

La doctora Calderero realizó un 
gran esfuerzo cubriendo a sus dos com-
pañeros que se encontraban de baja, 
dio el 200 por cien de su capacidad la-
boral. A principios de octubre, ella mis-
ma me manifestó a mí, y también a la 



NOVIEMBRE 2022 - 15
BARBASTRO

directora de Huesca, su interés en dejar 
la jefatura de este servicio. Nosotros 
le insistimos en que no lo hiciera, ase-
gurándole que el refuerzo de personal 
se cumpliría en poco tiempo, concre-
tamente el 24 de octubre. No pudimos 
convencerla. Sabía de su cansancio, lo 
entiendo y lo respeto. Aunque creo que, 
en vísperas de que llegase la solución, 
únicamente debíamos esperar a seguir 
el procedimiento legal, porque tampo-
co disponemos de más oncólogos para 
suplir estas bajas.

¿Qué motivos considera que han 
llevado a la doctora a no esperar más y 
hacer pública su dimisión y desencuen-
tro con lo que ha venido sucediendo 
en los últimos meses en el servicio de 
Oncología?

No entiendo la dimisión de la Dra. 
Calderero. A mí me ha descolocado por 
completo este hecho viniendo de una 
gran profesional como considero que es 
esta doctora. 

De las cuatro plazas de especialis-
tas que tiene el servicio, a día de hoy 
-26 de octubre-, ¿cuántas están cubier-
tas? ¿Cuándo se cubrirán todas en caso 
de que ahora no lo estén? Y, ¿cuánto 
podemos confiar en el afianzamiento 
de estas plazas para no vernos de nue-
vo con un servicio bajo mínimos?

En estos momentos tenemos 3 pla-
zas cubiertas y en los próximos días va a 
venir una cuarta oncóloga más. Uno de 
los parámetros que persigue esta oposi-
ción es dotar a los centros periféricos de 
una plantilla estable, puesto que se tra-
ta de plazas en propiedad, excepto una, 
que es eventual. Esta es la mejor ma-
nera de que una plantilla se estabilice. 
Esto significa que no son temporales; 
estarán permanentemente cubiertas en 
tanto en cuanto las compañeras que se 
incorporan dedican quedarse aquí. No 
soy adivino, y desconozco si alguna de 
estas profesionales se verá obligada 
a estar de baja por enfermedad, pero 
quiero ser optimista y augurarles lo me-
jor.

¿Se han visto afectados los pacien-
tes por la situación de mínimos que se 
ha vivido en los últimos meses en el 
servicio?

En el sistema de gestión de la sa-
nidad pública existen las agendas pro-
gramadas, y cuando se produce una 
incidencia del médico (baja o ausencia), 
las agendas se reprograman. Por tanto, 

ha habido reprogramaciones, pero en 
ningún caso se ha retrasado ningún 
tratamiento. Quiero dejar este pun-
to claro a raíz de los rumores que me 
han llegado. A este tipo de pacientes, 
en concreto, no hay que generarles in-
certidumbres. Les aseguro que no van 
a tener que desplazarse ni a Huesca ni 
a Zaragoza; el servicio oncológico de 
Barbastro va a permanecer en activo. 
Hemos atravesado unas circunstancias 
especiales, pero la normalización está 
a la vista.

Respecto a la formación de una 
nueva plataforma de familiares y pa-
cientes afectados por la situación que 
atraviesa la unidad de Oncología del 
hospital de Barbastro; además de la 
falta de personal se suman críticas 
sobre la mala calidad de materiales 
básicos (agujas, bombas ambulatorias 
deficientes…). ¿Qué debe decir cómo 
gerente del hospital?

El Gobierno de Aragón tiene cen-
tralizadas las compras de material 
médico; es el mismo material para 
toda la Comunidad. Si en algún mo-
mento alguien percibe una alteración 
de ese material, deben usar las vías de 
contacto para que las supervisoras de 
materiales y de cada unidad hospitala-
ria nos las haga llegar. Sinceramente, 
estas quejas a mí no me han llegado. 
Considero que hay mejores formas de 
solucionar las cosas antes que la crea-
ción de plataformas. Estamos hablan-
do de un hospital de Barbastro que 
atiende al mismo volumen de pacien-
tes que el hospital San Jorge, pero con 
una diferencia: cuenta con la mitad de 
especialistas. 

¿No considera lógico que se alce 
la voz cuando se suman quejas en la 
atención o listas de espera que nunca 
acaban?

Conozco de primera mano el fun-
cionamiento de la red hospitalaria 
aragonesa, por mí experiencia vivida 
como gerente de este hospital desde la 
década de los primeros años 2000. La 
cartera de servicios  de cada hospital es 
diferente, es decir, que cada uno dispo-
ne de unas funciones y servicios distin-
tos. Por ejemplo, en breve, se instalará 
una sala de radioterapia en el hospital 
San Jorge de Huesca, dotada de perso-
nal, que atenderá a toda la provincia; 
no solo a los pacientes de ese hospital. 
En el caso del hospital de Barbastro, al 
estar catalogado como tipo 1, consta 
de cirugía, hospitalización de medicina 
interna y especialidades que funcio-
nan de consultoría. Si la patología de 
un paciente precisara de atención más 
especializada, se le derivaría al San Jor-
ge o al Miguel Servet. Eso es atención 
sanitaria en red que es lo que tenemos 
en Aragón, y esa cartera de servicios, 
en unos más que en otros, es lo que 
hace la dotación de personal.

Los pacientes y sus familiares 
también expresan quejas sobre la au-
sencia de baños en la sala de quimio-
terapia. ¿Para cuándo un baño que 
no les obligue a salir fuera de la sala 
acarreando los desagradables efectos 
que, no en pocos casos, les produce la 
terapia?

Lo van a tener en breve. Teníamos 
previsto instalarlo desde esta primave-
ra, y durante el verano hemos prose-
guido su gestión. Ya hemos aprobado 
el gasto, y se estrenará enseguida. 

Por último, ¿Cómo están de espe-
cialidades el resto de especialidades? 

Hasta mediados de diciembre no 
finalizará la OPE de 202, con todas sus 
fases. A fecha de hoy contamos con dos 
vacantes  que nos han sido imposible 
cubrir, de momento; una en otorrino-
laringología y otra en rayos. Seguimos 
publicando ofertas para ambas plazas 
periódicamente. El resto de plazas es-
tán todas cubiertas.  

Lo que desee para concluir…
Seguiremos teniendo incidencias, 

puesto que somos un colectivo de 150 
médicos. Y la falta de médicos es el ma-
yor déficit de la sanidad pública. Aun 
con todo, estamos muy satisfechos de 
las incorporaciones a nuestro hospital, 
porque son personas jóvenes con mu-
chas ganas de trabajar bien.

"... el servicio oncológico 
de Barbastro va a perma-
necer en activo. Hemos 
atravesado unas circuns-
tancias especiales, pero 
la normalización está a la 
vista."
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LA CARTA DE LA 
DRA. CALDERERO

Estimados pacientes, el pasado 6 de oc-
tubre presenté mi renuncia como jefe de sec-
ción y responsable de la unidad de Oncología 
de este sector. Con esta decisión dejaré de 
pasar visita definitivamente en este centro a 
partir del 18 de noviembre. 

Como todos ustedes saben, y han sufrido, 
arrastramos ya muchos meses de trabajar en 
condiciones muy precarias, sin superar el 50 
% de plantilla. Ya se habrán dado cuenta de 
que cada día son visitados por un profesional 
distinto, de que retrasamos y reprogramamos 
sus controles, que no atendemos a las familias 
ni a las urgencias y ni siquiera a nuestros pro-
pios compañeros cuando solicitan la colabora-
ción de un oncólogo.

Esta situación es muy mala para ustedes 
y demoledora para todos nosotros. Dista mu-
cho de lo que un médico con vocación y dedi-
cación desea hacer. Puedo asegurarles de que 
antes de llegar a esta decisión hemos peleado 
mucho, y de que nuestros superiores (aque-
llos que gestionan sus recursos) han estado 
informados.

Me voy con tristeza, agradecida a todos 
ustedes y a esta tierra que me ha dado tanto. 
Y deseando que en algún momento lleguen 
los recursos necesarios para que todos uste-
des tengan una asistencia plena y de calidad.

Siento no haber podido hacer más.

Atentamente.
Dra. Victoria Calderero Aragón

BARBASTRO

“Los pacientes y afectados por el progresivo deterio-
ro del Área Médica de Oncología del Hospital del sector 
sanitario de Barbastro, donde somos atendidos la mitad 
de los habitantes de la provincia de Huesca, queremos 
manifestar lo siguiente:

– En primer lugar, nuestro más sincero agradecimien-
to por el esfuerzo y buen hacer de todas las personas que 
forman esta Unidad y, de forma especial en este momen-
to tan complicado, a la Dra. Calderero.

Para luchar contra esta enfermedad es necesario 
para nosotros creer y tener plena confianza en las perso-
nas que nos tratan cada semana y que conocen nuestro 
historial médico y familiar-personal. Esto no podía darse 
mientras los facultativos estaban rotando de forma cons-
tante.

Lamentamos profundamente que haya tenido que 
presentar su dimisión la jefa de Sección de la Unidad de 
Oncología para visualizar el problema, y forzar así la rá-
pida respuesta de la Consejería de Sanidad con llegada 
de nuevos facultativos al Hospital de Barbastro. Noticia 
de la que nos alegramos enormemente, pero que resulta 
insuficiente.

– En segundo lugar, queremos poner de manifiesto 
que este no es un servicio autónomo, sino que requie-
re de otros para su correcto funcionamiento. Servicios 
como farmacia, laboratorio o el propio hospital de día 

COMUNICADO 
PLATAFORMA DE AFECTADOS 
POR EL SERVICIO DE 
ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL 
DE BARBASTRO

Según información del Gobierno de Aragón, el Hospital de Barbastro 
ha incrementado su plantilla de especialistas un 49 % desde el 2008. Las 
Ofertas Públicas de Empleo que se están desarrollando en estos mo-
mentos terminarán de fijar el empleo en este centro sanitario. Ya en 
estos momentos, no obstante, el centro sanitario cuenta con elevado 
nivel de cobertura de las plazas de especialista (97%).

Si en ese ejercicio prestaban servicio en el centro 109 facultativos 
especialistas, la cifra ahora se eleva a 163: 151 en la plantilla oficial y 12 
eventuales que consolidarán la plaza con la aplicación de la ley 20/21 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público y que pasarán a formar parte de la plantilla orgánica del centro. 
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donde recibimos los tratamientos, se ven cada día más 
desprovistos de personal y de medios. Todo esto afecta 
negativamente en la calidad del servicio y se manifiesta, 
entre otras cosas, en mayores tiempos de espera cada 
vez que venimos a recibir nuestro tratamiento y que so-
portamos en los pasillos.

– En tercer lugar, estamos siendo testigos en cada 
sesión de que los materiales utilizados son cada vez de 
menor calidad (agujas que se doblan, escasez de mate-
riales, etc.).

Cada vez hay más pacientes que necesitamos bom-
bas ambulatorias y la calidad de estas también ha men-
guado. Esto genera estrés entre los que las portamos. 
Desde los que son incapaces de descansar durante las 48 
horas que permanecen conectados tras el tratamiento 
hospitalario por haber sufrido problemas con las nuevas 
agujas, hasta los que las pesan en básculas domésticas 
para comprobar si están recibiendo el fármaco.

– Por último, consideramos necesaria una mejora de 
las instalaciones del hospital de día. Actualmente sólo 
hay un aseo para dar servicio a todos los usuarios (40 pa-
cientes más sus acompañantes). Son tratamientos muy 
duros y en ocasiones el cuerpo reacciona y nos vemos 
obligados a utilizarlos con urgencia. Se han vivido situa-
ciones muy desagradables debido a no disponer de más 
baños.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Gobierno de Ara-
gón que reaccione con la mayor celeridad posible ante 
estas deficiencias, tal y como ha hecho esta semana con 
la asignación de oncólogas para las plazas vacantes. Del 
mismo modo le rogamos que atiendan las peticiones que 
los facultativos de esta unidad les han solicitado en repe-
tidas ocasiones sin obtener resultados.

Nuestras vidas están en sus manos. Sólo pedimos un 
trato digno.”

La Plataforma convocó una manifestación para el día 
2 de noviembre.
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BARBASTRO EN 
COMÚN APELA A LA 
REIVINDICACIÓN 
POLÍTICA Y SOCIAL 
PARA QUE EL 
HOSPITAL TENGA 
MÁS RECURSOS

A mediados del mes de octubre se 
hizo evidente un grave problema que 
padece la zona oriental de la provin-
cia de Huesca: la falta de recursos en 
su hospital de referencia. Tuvo que 
correr por las redes una carta de dimi-
sión para que todos empezáramos a 
mover ficha. Por este motivo creo que 
los políticos y la ciudadanía en general 
tendríamos que hacer autocrítica por 

Desde Cambiar Barbastro hemos 
denunciado de manera reiterada en las 
Cortes de Aragón el continuo deterioro 
de la Sanidad Pública que se hizo más 
evidente durante la pandemia, que 
desmontó unos servicios bastante ajus-
tados, produciendo una situación de 
estrés en el personal, incluso descon-
cierto por falta de programación clara, 
porque  en muchos momentos se ha 
ido por detrás de las necesidades, oca-
sionando a los usuarios muchas  inco-
modidades, con unas  esperas difíciles  
de soportar

La provincia está dividida en dos 
sectores sanitarios que atienden a una  
población similar de aproximadamente  
110.000 habitantes cada uno. Desde 
siempre los recursos del sector de Bar-
bastro son claramente inferiores a los 
del sector Huesca, donde además tie-
nen refuerzos del hospital de Jaca y del 
Provincial.

Hay carencia de profesionales para 
atender las necesidades básicas tanto 
en el hospital como en el centro de sa-
lud. Tenemos unas listas de espera en-
démicas en varios servicios como trau-
ma, urología, cardiología, otorrino, a 
los que ahora se añade el de oncología 
(servicio que funcionaba bastante bien, 
y que en poco tiempo se ha desmon-
tado totalmente), donde las demoras 
son  determinantes para la vida del pa-
ciente.

No entendemos que está sucedien-
do en este Hospital para que muchos 
de los profesionales nos abandonen al 
poco tiempo de tomar su plaza. Cree-
mos que es necesario un análisis pro-
fundo al respecto por los responsables 
de gestionarlos. 

BARBASTRO

nuestra pasividad a lo largo de estos 
años. A veces, tiene que prender una 
llama para el fuego arda. A veces, unas 
pocas palabras son suficientes para 
que el resto reaccione.

Dicho esto, desde Barbastro en 
Común creemos que ahora es el mo-
mento de que todos juntos trabajemos 
en esta reivindicación histórica: la ne-
cesidad imperante de destinar más 
recursos al Hospital de Barbastro que, 
atendiendo la misma población que el 
Hospital San Jorge de Huesca, cuenta 
con la mitad de los medios.

La evidencia se manifiesta cuando 
accedemos a la web de la DGA y vemos 
las listas de personal actualizadas en 
2022, nos damos cuenta de que, fren-
te a los 201 especialistas que deberían 
trabajar en San Jorge, 103 “deberían” 
estar atendiendo en Barbastro. Casi la 
mitad de médicos, pero también un por-
centaje menor de enfermeras y de auxi-
liares, según datos aportados por fuen-
tes sindicales del centro hospitalario.

Recalcamos “deberían” ya que, a 
esta desigualdad en las ratios, se suma 
el grave problema de que en varias 
especialidades, en determinados mo-
mentos del año, ni si quiera se llega a 
esa ratio. En ese sentido, la Administra-
ción tendría que actuar y preguntarse 
por qué muchos médicos no quieren 
quedarse en Barbastro, quizás sea por 
los contratos demasiado cortos, quizás 
por la facilidad para irse de comisión de 
servicios sin necesidad de que la plaza 
se quede cubierta o quizás también 
porque no se incentiva de ninguna for-
ma a los que de verdad quieren que-
darse a vivir aquí. Parece que desde 
Zaragoza reflexionan demasiado poco 
sobre las difíciles circunstancias de las 
zonas menos pobladas.

Los datos hablan claro. Cada facul-
tativo se ve abocado a atender a un 
número mucho mayor de pacientes si 
trabaja en el Hospital de Barbastro, lo 
que prolonga las listas de espera y evi-
dencia la precariedad de nuestros ser-
vicios sanitarios. Esta falta de personal 
se suma a la falta de camas, de quiró-
fanos, de camas UCI y de consultas de 
especialidades.

Desde Barbastro en Común ape-
lamos a que el Gobierno de Aragón 
haga un plan de actuación para igua-
lar los servicios de los dos hospitales 
de la provincia. A iguales necesidades, 
serán necesarias las mismas instalacio-
nes, el mismo personal y los mismos 
servicios.

Los usuarios queremos sabercuá-
les son las causas para que un país 
que forma un número importante de 
especialistas, no pueda atender ade-
cuadamente sus centros asistenciales. 
Algo se está  haciendo muy mal. Los 
gestores sanitarios deben dar  explica-
ciones y soluciones tanto a la atención 
hospitalaria como a la primaria  donde 
también hay demoras insoportables 
e inexplicables, así como situaciones 
de incomodidad, tanto para pacientes 
como para trabajadores debido al esta-
do de un edificio totalmente desfasa-
do por su antigüedad y que no vemos 
avances para solucionarlo.

ESPACIO 
PUBLICITARIO

Marisol Cáncer
Barbastro
en Común

PENOSA 
SITUACIÓN 
DE LA SANIDAD 
EN BARBASTRO

Ramón Campo
Cambiar 
Barbastro
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DIMITE LA 1ª TENIENTE ALCALDE 
Y CONCEJAL DE SERVICIOS

El grupo municipal del PP se en-
frenta a una situación insólita en la 
historia democrática de esta for-
mación en Barbastro tras la nueva 
dimisión, y ya van cuatro, de la con-
cejal de Servicios, Raquel Salas. Una 
dimisión significativa al tratarse de 
la primera teniente de alcalde y du-
rante buena parte de este mandato 
mano derecha de alcalde Fernando 
Torres. Ella y el alcalde eran los dos 
únicos cargos con dedicación ex-
clusiva de su partido y por lo tanto 
remunerados, en el caso de la edil, 
37.000 euros anuales.  

La decisión, como se dice siem-
pre en estos casos, se ha debido a 
motivaciones personales y también 
laborales ya que desde primeros de 
noviembre Salas regresa a su em-
presa AB Energía. Si bien ha habido 
una falta de sintonía en los últimos 

tiempos, como apuntan fuentes 
bien informadas, entre compañeros 
de Corporación. La ex concejala ha 
declinado hacer afirmaciones sobre 
su dimisión. Quien sí las hizo fue el 
alcalde: “ Aquí estamos de manera 
voluntaria para entrar como para 
salir. Ella nos ha transmitido que 
por motivos personales y laborales 
ha decidido poner el punto y final”. 
Torres agradecía el “trabajo realiza-
do” y la calificaba como “una parte 
importante del equipo”. “Segui-
remos trabajando con la lista que 
tenemos. Hay que transmitir a la 
gente que este es un trabajo muy 
sacrificado, en el que estás perma-
nentemente expuesto a muchos 
condicionantes y durante ese tiem-
po hay veces que a nivel personal y 
profesional surgen cambios y hay 
que tomar decisiones, aunque sean 

dolorosas. Hay que mirar por uno 
mismo, y en este caso así ha sido”. 
Sobre quién va a llevar ahora el 
área de Servicios, el alcalde señala 
al concejal de Urbanismo “con ayu-
da de los compañeros”. El siguiente 
en la lista popular es Aarón Presas.

En este anómalo mandato ya 
no se encuentran 8 de los 16 con-
cejales que tomaron posesión de 
su acta en junio de 2019. Por el PP 
han dimitido Luis Olivera, Antonio 
Campo y Jesús Garcés. Por Vox, 
José Antonio Mairal. Por Ciudada-
nos, Luis Domínguez. Por el PSOE, 
Antonio Cosculluela. Y hay que la-
mentar el fallecimiento de María 
José Cristobal.

El acusado tenía ante-
cedentes psiquiátricos 
pero los forenses consi-
deran que es imputable 
por los hechos

Abdelkader M., de 45 años de 
edad y antecedentes penales por 
malos tratos se enfrenta a 27 años 
de cárcel por el presunto asesinato 
a cuchilladas de su exmujer, de 36 
años, delante de sus tres hijos de 
13, 6 y 1 año.

La Fiscalía tipifica los hechos 
como un delito de asesinato con 
las agravantes de parentesco y 
género, además de otros dos de-

FISCALÍA Y ACUSACIÓN SOLICITAN 27 AÑOS
DE PRISIÓN PARA EL ASESINO DE HASSNA

litos de maltrato psicológico en el 
ámbito de la violencia doméstica. 
Alejandro Soteras, abogado de la 
acusación particular, también cali-
fica los hechos como un delito de 
asesinato con alevosía y ensaña-
miento.

Los hechos ocurrieron el 30 de 
junio del 2021. Dos meses antes, 
el Juzgado acordó la disolución del 
matrimonio resolviendo la guardia 
y custodia de los tres hijos a favor 
de la víctima. Desde entonces, el 
acusado, que no pagaba la pensión 
alimenticia pese a la ayuda que re-
cibía por su incapacidad permanen-
te, insistía a su exmujer para vender 
la vivienda. 

Aquél fatídico día Hassna le 
comunicó su negativa a vender la 
vivienda donde vivían. El acusado 
cogió un cuchillo 33 cm y empezó a 
propinarle cuchilladas mientras ella 
le suplicaba que no lo hiciera delan-
te de los niños. La víctima se resistió, 
llegó incluso a quitarle el cuchillo, 
pero lo recuperó y siguió asestando-
le un total de 12 puñaladas.

Pese a tener antecedentes psi-
quiátricos diversos, los forenses 
que le examinaron tras su deten-
ción concluyeron que, en el mo-
mento de los hechos pudo existir 
una merma leve, que no abolición, 
de su capacidad volitiva sin altera-
ción de la cognitiva.

Raquel Salas
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Lorena debuta en la escena pública municipal, tiene 31 años y varios años de 
militancia en el PP. Según fuentes del partido, se hará cargo de la Concejalía de 
Fiestas, siendo la cuarta concejal en ocuparla en este mandato tras Luis Olivera, 
que también presentó la dimisión, Pilar Abad y el citado Garcés.

LORENA ESPIERREZ VEGA 
SUSTITUYE A JESÚS GARCÉS

Los grupos municipales en el Ayunta-
miento de Barbastro (PSOE, PAR, Cambiar 
y Barbastro en Común) han registrado una 
solicitud para que el equipo de Gobierno 
municipal convoque en el plazo de 15 días 
un debate sobre el Estado de la Ciudad 
mediante la celebración de un pleno ex-
traordinario. 

El debate sobre el "Estado de la ciu-
dad" es una fórmula aplicada en otros 

PSOE, PAR, Cambiar y Barbastro En Común 
piden un debate sobre el ‘Estado de la Ciudad’ 

municipios de la importancia de Barbas-
tro que permite a los ciudadanos cono-
cer de primera mano la situación de su 
ayuntamiento y de la ciudad. En Barbas-
tro, la celebración de plenos bimestrales 
en los que la mayor parte del tiempo se 
ocupa en la aprobación de facturas, no 
permite el debate político sobre temas 
de importancia para los ciudadanos, por 
lo que dedicar un pleno monográfico a 

la situación se considera imprescindi-
ble. Para los grupos convocantes, es 
necesario que Barbastro se incorpore 
a este tipo de dinámicas de forma ha-
bitual independientemente del equi-
po de Gobierno. Ello permitirá fijar la 
atención sobre temas concretos y el 
fomento del interés y la participación 
política de la ciudadanía en temas que 
le conciernen.
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Hemos sido acusados por parte 
de los partidos, movimientos y me-
dios de comunicación del ámbito 
de la izquierda globalista y progre, 
defensores de la emigración des-
controlada y de la desestructuración 
del Estado, de xenefobos, racistas y 
faltos de empatía y solidaridad por 
defender la emigración controlada 
y regulada.

Recuperamos el concepto de 
nuestra infancia de emigración (va-
riado por el vocabulario progre de 
políticos y medios para volverlo más 
inclusivo) para los movimientos en-
tre diferentes países e inmigración 
para los movimientos dentro del 
mismo país, curiosamente en Espa-
ña en territorios separatistas donde 
se niega los derechos a los inmigran-
tes españoles y a sus descendientes 
se tiene gran condescendencia con 
emigrantes procedente de otros paí-
ses cuyo acceso al nuestro ha sido 
de forma irregular y en algunos ca-
sos ha rozado la ilegalidad.

Dando a la emigración un valor 
positivo pues la persona que viene 
a aportar su esfuerzo de trabajo, su 
preparación y su juventud es una 
autentica bendición para el país que 
la recibe, como lo fue la emigración 
española a Francia o Alemania en 
los años 50, 60 o lo fue durante todo 
el siglo XX a diferentes países de His-
panoamérica, también lo es ahora 
la emigración de nuestros jóvenes 
perfectamente formados tanto en 
áreas sanitarias como en diferentes 
áreas técnicas a la Unión Europea 
y otros países desarrollados, supo-
niendo la salida de estos jóvenes 
una perdida para nosotros y una ga-
nancia para el país receptor como en 
el caso contrario sucede con España, 
cualquier persona que viene,  for-
mada o no, con ganas de trabajar, y 
de forma regular supone un aporte 
positivo para el país receptor.

Pero hay dos claves en esta afir-
mación anterior:

Características de nuestros emi-
grantes en el pasado y característi-
cas de los emigrantes que aportan a 
la sociedad española .

1-Acceso de manera regular res-
petando las normas de aceptación 
de extranjeros del país receptor 
(como practicaron los emigrantes 
españoles en el pasado y practican 
ahora).

2-Acceso con voluntad de reali-
zar un trabajo o ejercer una profe-
sión.

Incluso entre los emigrantes 
irregulares debemos hacer una sal-
vedad, los que acceden de manera 
legal y permanecen incumpliendo 
sus obligaciones de extranjería (es-
tos comenten una falta) y los que 
acceden utilizando la violencia en el 
acceso o dentro de la sociedad es-
pañola practican actividades ilega-
les (estos cometen un delito), estos 
dos últimos tipos de emigración es 
la que podíamos considerar emigra-
ción ilegal.

Por ser partidarios de una emi-
gración controlada y regulada, por 

ser partidarios de no premiar al que 
se salta las normas con respecto al 
extranjero que cumple los requisitos 
y tramita los expedientes conforme 
al Derecho, por ser partidario de 
priorizar las necesidades laborales 
del mercado español (mercado cier-
tamente paradigmático pues mien-
tras tenemos un 12% de tasa de 
paro a su vez las empresas soportan 
carestía de trabajadores, demos-
trando este dato la inadaptación 
del mercado laboral a la realidad 
del trabajo) algo se deberá hacer 
en la formación de la población y 
la gestión de los parados. Por todo 
eso se nos acusa de xenófobos, in-
solidarios, racistas etc. siendo una 
acusación absolutamente inmereci-
da pues nuestra voluntad es el ple-
no empleo de los españoles y recibir 
todas las personas necesarias para 
que la economía española funciona 
a su máximo rendimiento pero de 
una manera regular y organizada 
no de una manera caótica y deses-
tructurada. Esto último solo le hace 
el juego a los elementos antisistema 
que quieren desmontar el Estado y 
hacernos perder el nivel de bienes-
tar alcanzado.

Últimamente hemos observado 
una caza de brujas a un inspector 
jefe de la Policía de Valencia que en 
un acto de Vox afirmó que la delin-
cuencia organizada estaba íntima-
mente ligada y nutrida por la emi-
gración ilegal (concepto que para 
que no existan malos entendidos 
se ha explicado antes y no contiene 
ningún concepto racista ni xenófo-
bo). Ejemplo: la marihuana de la Sie-
rra de Guara y el entorno del panta-
no de El Grado con plantaciones de 
millares de plantas gestionadas por 
emigrantes oriundos de los Balca-
nes o la delincuencia asociada a los 
entornos de centros de MENAS. No 
relaciono la emigración irregular con 
la delincuencia sino la delincuencia 
organizada con la emigración ilegal.

ESPAÑA ANTE LA EMIGRACIÓN IRREGULAR

ESPACIO PUBLICITARIO

BARBASTRO

Por Concha Barón, 
grupo municipal de VOX
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¿De dónde surge la iniciativa de abrir 
el centro Quantum?

Surge de una inquietud común; la de 
ayudar. Hemos vivido y seguimos viviendo 
tiempos convulsos en los que vemos cómo 
el número de personas con miedo, crisis, 
estados de nerviosismo, estrés y desespe-
ranza va en aumento. Vivimos una crisis no 
solo económica, también de valores, en el 
que cada día más personas no encuentran 
sentido a sus vidas. 

La vida nos ofrece desafíos, situaciones 
y problemas que generan diversos conflic-
tos internos que pueden llegar a desesta-
bilizarnos. En nuestros anteriores trabajos, 
día a día veíamos adultos y niños con es-
tados emocionales cada vez más complica-
dos, por lo que queríamos ofrecer un espa-
cio en el que poder  aumentar su bienestar 
físico y emocional, acompañarles en sus 
procesos, darles herramientas para vivir 
las dificultades de la vida desde otro lugar, 
desarrollar su inteligencia emocional y cali-
dad de vida. Hemos comprobado infinidad 
de veces que cuando cambiamos el modo 
de mirar las cosas, las cosas que miramos 
cambian.  Cuando tenemos problemas 
tendemos a victimizarnos y preguntarnos 
¿por qué a mí?; sin embargo, hay veces que 
es necesario contar con el apoyo de una 
persona que te ayuda a cambiar la mirada 
y ver que tus problemas son oportunidades 
disfrazadas de obstáculos. Todo comienza 
en nosotros mismos, por lo tanto tenemos 
la llave que abre la puerta del cambio que 
queremos ver en nuestras vidas, la llave es 
una simple pregunta: ¿para qué a mí?

¿Por qué el nombre de Quantum?
El nombre de Quantum significa cuán-

tico y hace alusión a una piedra sanadora 
y transformadora (quantum cuatro), cuyas 
propiedades coinciden con lo que aporta-
mos en nuestro espacio: 

- La sanación del campo energético 
y el equilibrio del cuerpo, la mente y las 
emociones.

ENTREVISTA A CONCHI BOSQUED, PILAR PERA Y CRISTINA VALDOVINOS 

- La liberación emocional y la sana-
ción de programas y patrones antiguos, 
en especial las heridas del niño interior.

- La conexión interior así como la me-
jora de la autoestima y del poder perso-
nal.

¿A quién va dirigido vuestro trabajo?
Nuestro centro es un espacio tera-

péutico y psicopedagógico, de acompaña-
miento, crecimiento y desarrollo personal 
que atiende a personas de todas las eda-
des desde una perspectiva holística.  A 
través de diferentes terapias y técnicas 
favorecemos la sanación, el equilibrio y 
el bienestar integral de la persona como 
un todo, atendiendo a sus diferentes di-
mensiones: cuerpo, mente, emociones, 
energía y espíritu. 

¿Qué actividades realizáis en vuestro 
centro?

La infancia es la base de nuestra futura 
personalidad, la mayor parte de nuestros 
bloqueos y problemas en la vida adulta tie-
nen su origen en esta etapa, por ello pro-
porcionamos atención psicopedagógica y 
asesoramiento a personas y familias desde 
una perspectiva sistémica y holística.

Realizamos procesos de transforma-
ción a través del Coaching Transpersonal 
y de técnicas y dinámicas orientadas al au-
toconocimiento ya que para poder cam-
biar algo, antes debemos ser conscientes 
de ello. 

Realizamos terapias energéticas como: 
Flores de Bach, Reiki, Registros Akáshicos, 
Péndulo Hebreo, Terapia LNT…Muchos 
de nuestros bloqueos y dificultades tienen 
una base energética, por ello trabajamos 
los diferentes cuerpos energéticos para 
recuperar el equilibrio.

Dependiendo de las necesidades de 
cada persona valoramos la terapia ade-
cuada para ella, a veces es necesario un 
trabajo conjunto. No hay varitas mági-
cas, es fundamental el compromiso de la 
persona y la responsabilidad de querer 

cambiar. Todo el mundo quiere mejorar su 
vida, pero no todas las personas tienen la 
constancia y el compromiso necesario para 
ello. 

También ofrecemos charlas, talleres y 
cursos. El primer curso que ofertamos el 
fin de semana del 5 y 6 de noviembre, es 
una formación en mediumnidad,  imparti-
do por Belén Cobos Pera (médium, canali-
zadora energética y sanadora). Este curso 
teórico práctico nace con la necesidad que 
sienten cada vez más personas de buscar 
respuestas a lo que sienten y perciben. 
Proporciona el conocimiento y la estructu-
ra necesaria para comprender y transmitir 
mensajes de esperanza entre dos mundos. 
Dado el interés que hemos visto que suscita 
este tema, se repetirá dicho curso el 11 y 
12 de marzo.

¿Qué acogida ha tenido vuestro pro-
yecto en vuestra localidad?

La acogida ha sido muy buena, de he-
cho, con la primera charla gratuita que 
ofrecimos llenamos la sala, nos sorprendió 
la ilusión y el interés que suscitan todos es-
tos temas. Hay una apertura cada vez ma-
yor de consciencia y ello se nota.

Estamos felices y emocionadas de ha-
ber sacado a la luz nuestro proyecto ya 
que hace tiempo que sentíamos que era 
necesario, es nuestra manera de aportar 

QUANTUM: NUEVO CENTRO DE 
TERAPIAS ALTERNATIVAS Y COACHING

nuestro granito de arena al cam-
bio, sin olvidar que todo cambio 
comienza en uno mismo. Somos 
conscientes que para poder 
acompañar y ayudar a otras per-
sonas las primeras personas con 
las que tenemos que trabajar es 
con nosotras mismas y ello es un 
trabajo de por vida.
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bastro. Tramo: carretera A-1232”. 
Desde el departamento de Carreteras 
se muestran “muy satisfechos de que 
por fin se hayan iniciado las obras 
y que se haga a muy buen ritmo. Si 
todo sigue su curso en febrero podre-
mos inaugurarlas”, afirma el director 
general Bizén Fuster, quien destaca 
la “buena colaboración y coordina-
ción con el Ayuntamiento, que nos ha 
permitido superar los sucesivos pro-
blemas, la paralización por los restos 
arqueológicos en 2019, la resolución 
del contrato, nuevo proyecto, nuevo 
convenio, licitación desierta, actuali-
zación de precios y proyecto (que nos 
permitió incluir el puente de Santa Fe), 
nuevo convenio y nueva licitación…”

En este sentido el alcalde Fernan-
do Torres recalca los avatares que han 
sufrido estas “anheladas obras” y va-
loraba la redacción del último proyec-
to “que dejará un trazado muy bueno 
y sobre todo con la recuperación del 
puente de hierro, que es una joya ar-
quitectónica de nuestra ciudad y que 
recuperará todo su esplendor”.

El proyecto contempla el acondi-
cionamiento y urbanización del tramo 
de la A-1232 entre el cruce con la calle 
Virgen del Pueyo hasta la rotonda de 
conexión con la carretera local HU-V-
3532 de acceso a Cregenzán, con una 
longitud aproximada de 278 metros, 

Después de más de tres años de 
espera se retoman los trabajos para 
acometer la última de las cuatro tra-
vesías pendientes de intervención de 
mejora, la A – 1232 o carretera Salas,  
en virtud del convenio firmado entre 
el Gobierno de Aragón y el Ayunta-
miento de Barbastro en el pasado 
mandato. La aparición de unos valio-
sos restos arqueológicos, que darían 
buena cuenta de los orígenes de la 
ciudad, motivaron que en agosto de 
2019 se paralizaron los trabajos y el 
departamento de Carreteras tuviera 
que realizar otro proyecto. Tras sub-
sanarse diversos avatares posteriores 
-entre ellos el encarecimiento de los 
materiales, que ha elevado el coste 
de esta obra-, desde mediados de oc-
tubre se han retomado los trabajos.

Con motivo del comienzo de las 
obras de acondicionamiento de la 
travesía se ha cerrado al tráfico de 
vehículos y peatones dos zonas de 
la ciudad: la Avda. Navarra, desde su 
confluencia con las calles Castelnou y 
Virgen del Pueyo hasta la rotonda de 
la Ronda Vino Somontano incluyendo 
la calle del Silo, y el puente de hierro 
sobre el río Vero (antigua carretera 
A-1232).  Este corte se prolongará 
hasta el 17 de enero de 2023. 

El pasado julio, el alcalde de Bar-
bastro, Fernando Torres, y el conse-
jero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del Gobierno 
de Aragón, José Luis Soro, firmaron 
el convenio de colaboración entre 
el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Barbastro para la eje-

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

COMIENZAN LAS ESPERADAS OBRAS 
DE LA TRAVESÍA DE BARBASTRO 

con una anchura de calzada de 5,50 
metros y una acera en la margen de-
recha de 2 m. Además de las obras de 
urbanización y pavimentación, se pro-
yectan en este tramo cuatro muros de 
contención.

Asimismo, el proyecto incluye la 
construcción, en el contorno sur de la 
rotonda, de un andador de pavimen-
to de MBC de 2 metros de ancho, con 
una longitud de 89 metros, con el fin 
de que los peatones puedan acceder a 
la vía lateral. Además, una cuneta de 
seguridad.

También forma parte del proyecto 
la rehabilitación del puente metálico 
de Santa Fe por el que cruzaba la an-
tigua carretera, y que actualmente se 
sigue utilizando para el cruce de pea-
tones y ciclistas, pero que necesita de 
una reconstrucción del tablero, y de 
pequeñas reparaciones en elementos 
no estructurales (barandillas, jun-
tas, aderezamiento de vigas, riostras, 
etc.).

Las obras de acondicionamiento 
de la A-1232 se han adjudicado a la 
empresa Compañía de Obras Públicas, 
Hormigones y Asfaltos, COPHA, por un 
importe de 766.625 euros que serán 
aportados por el Gobierno de Aragón 
(el 60,63% del coste total) y el Ayun-
tamiento de Barbastro (el 39,37% res-
tante de la cuantía total). 

Cortes en el tráfico de vehículos y pea-
tones hasta el 17 de enero de 2023 en 
la Avda. Navarra, entre la calle Virgen 
del Pueyo y la rotonda de la Ronda Vino 
Somontano, y el puente de hierro sobre 
el río Vero

BARBASTRO

cución de las 
obras de “Acon-
dicionamiento 
de la travesía 
en el núcleo 
urbano de Bar-
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Martín Ibarra es autor del li-
bro “Barbastro, una Diócesis 
mártir (1931-1939)” (San Ro-
mán, Madrid) ilustrado con 
portada del claretiano José 
María Beruete. La edición 
coincide, casualmente, con 
el próximo inicio de la causa 
de beatificación de 210 sa-
cerdotes, 5 seminaristas y 34 
laicos de la antigua Diócesis 
que fueron mártires de la 
Guerra Civil, que celebrará el 
próximo 6 de noviembre en 
la catedral de Barbastro.

MARTÍN IBARRA RECOPILA 
LA HISTORIA DE “BARBASTRO, 
UNA DIÓCESIS MÁRTIR”
Por Ángel Huguet

El autor, que figura entre los ex-
pertos, recopila “una historia ecle-
siástica que es, en realidad, una 
historia de santidad de quienes la 
lograron y de quienes lo han intenta-
do”. “No es una novela, sino obra his-
tórica de síntesis, propia de madurez 
de autor y de 20 años de reflexión. Se 
explica por qué Barbastro es conoci-
da y reconocida como diócesis marti-
rial, todo el mundo ha oído hablar de 
la ciudad por ese aspecto como lugar 
de referencia cada vez con más reali-
dad”, señala. 

En la misma línea, el doctor en 
Historia y autor de doce libros, ase-
gura que “en esta diócesis hubo un 
auténtico holocausto con el 84% de 
los sacerdotes y lo mismo pasó en 
elevada proporción con los religio-
sos. Es la mayor diócesis española 
que sufrió estas consecuencias”.

El autor explica “se ha publicado 
por iniciativa de Editorial San Román 
que quería un libro riguroso, de di-
vulgación y lectura asequible, ágil 
para un público que quiera conocer 
la historia, en tres partes diferencia-
das. Ha sido un reto hacerlo en 270 
páginas con fotos.”.

Por otra parte, el 21 de octubre 
se celebró en la iglesia de los Misio-
neros la solemne Eucaristía para con-
memorar 30 años de la beatificación 
de 51 Mártires Claretianos, durante 
el pontificado de Juan Pablo II tras 
culminar un proceso que duró 45 
años. Los religiosos, en su mayoría 
jóvenes de 21 y 22 años, fueron fu-
silados entre el 2 y el 18 de agosto 
de 1936 y los restos están en urnas 
depositadas en la cripta de la Casa 
Museo inaugurada el 25 de noviem-
bre de 1992.

La Policía 
Local de 
Barbastro 
celebró 
la festividad 
de los 
Ángeles 
Custodios
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Bienestar Social, 
mucho más que dos palabras

En el Área de Bienestar Social, Sani-
dad y Educación del Ayuntamiento de 
Barbastro, entendemos que los proble-
mas a los que nos enfrentamos son mu-
chos y de muy diversa índole. Por eso, 
procuramos trabajar de forma constan-
te tratando de sacar adelante todos los 
proyectos que deriven en su mejoría, 
sin olvidar que, aunque los Servicios 
Sociales son competencias comarcales, 
siempre lo haremos con la colaboración 
conjunta entre el Ayuntamiento y la Co-
marca, una transversalidad necesaria y 
continua en aras del beneficio general.

Como ya he mencionado en alguna 
ocasión, al provenir laboralmente del 
Tercer Sector y ejercer el voluntariado, 
la asunción de la Concejalía se presentó 
también como un reto personal y apa-
sionante, pues podía poner en práctica 
mucho de lo aprendido en tantos años. 
Por eso, el desarrollo adecuado de la 
residencia municipal se convirtió en 
una prioridad por su relevancia social, 
así como por su peso dentro de la elabo-
ración de los presupuestos locales. Para 
ello, planificamos en meses anteriores 
las obras pertinentes de cara a mejorar 
las instalaciones, teniendo entre ellas la 
caldera y las placas solares en el área de 
contratación; además de estar en los pa-
sos finales de la confección del pliego de 
su gestión para sacarlo próximamente a 
concurso público.

En cuanto a nuestro apoyo a las 
asociaciones locales, he de decir que 
tratamos siempre de colaborar con 
ellas lo máximo posible, tanto median-
te subvenciones, como a través de ase-
soramiento continuo, con el objeto de 
que puedan seguir aportando todo lo 
que ellas suman a nuestro municipio. 
De hecho, hemos formado hace pocos 
días, junto a la Plataforma de Volunta-
riado de Aragón, una mesa de trabajo 
que refleje el trabajo de todas ellas en 
su globalidad. Asimismo, quiero desta-
car la gran labor que ejercen entidades 
como Cáritas, el Secretariado Gitano, 
Down Huesca en Barbastro, Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), Cruz 

Por Adrián Cecconi 

Roja Somontano, Alzheimer Barbastro y 
Somontano, y todas aquellas que luchan 
por mejorar el bienestar de nuestra so-
ciedad, como por ejemplo la Asociación 
de Viudas o de las Amas de Casa, que 
llevan a cabo una labor muchas veces si-
lenciosa, pero no por ello menos impor-
tantes, con las que colaboramos y cola-
boraremos siempre sin dudar. No quiero 
olvidarme de la labor de los barrios en la 
cohesión social, para los que dedicamos 
recursos económicos como también a 
través de la realización de actividades, 
jornadas específicas o cursos de gestión 
que faciliten su labor diaria.

Por otra parte, me gustaría felicitar 
desde la labor del área de Bienestar 
Social a quienes además del trabajo de 
gestión múltiple atienden denodada-
mente la Oficina de Atención al Con-
sumidor (OMIC), todas las reclamacio-
nes de los consumidores barbastrenses 
ante empresas o instituciones, y para la 
que hemos renovado el convenio de la 
Comarca: lo que está bien, es mejor no 
tocarlo.

Desde Educación, se está en proceso 
final de renovar el Consejo Municipal de 
Infancia y Adolescencia de Barbastro 
que, junto al excelente trabajo desarro-
llado desde el Espacio Joven, se busca 
escuchar la voz de nuestros jóvenes 
para mejorar Barbastro. Sus inquie-
tudes y propuestas pueden también 
guiarnos y acercarnos a la realidad que 
ellos viven y perciben. Además, estamos 
cerrando la renovación del Sello UNICEF 
como Ciudad Amiga de los Niños, en 
estrecha colaboración con colegios e 
institutos a fin de darles la máxima im-
portancia a los derechos infantiles, sin 
obviar que la labor junto a las AMPAS es 
también constante, a partir de la conce-
sión de subvenciones para sus acciones 
o la elaboración directa de actividades 
desde el Ayuntamiento. Es una Conceja-
lía que, como se desprende, es bastante 

transversal y eso conlleva por mi parte 
también agradecer al área técnica que 
desde Educación y Juventud apoyan el 
trabajo planificado durante el año. 

Esfuerzo, trabajo, iniciativa y volun-
tad de diálogo. No hay más. Para sacar 
adelante las mejoras en la residencia, 
para lograr el cheque-guardería que sal-
drá próximamente, pues ha sufrido re-
trasos por su adaptación a la entidad lo-
cal y problemas de carácter técnico, para 
obtener la partida presupuestaria desti-
nada a la Cooperación Internacional que 
muchas ONG reclamaban, y para la que 
hemos conseguido una asignación anual 
de cara a fortalecer su estabilidad, o 
para nuestras siguientes propuestas en 
el próximo pleno municipal, como son 
la estabilización presupuestaria de una 
partida destinada anualmente a las me-
joras y el mantenimiento de la residen-
cia, a fin de evitar tener que arreglar al 
prevenir con anterioridad. Resulta sor-
prendente que, a lo largo de veinte años, 
no se haya llevado a cabo un más que 
necesario mantenimiento estructural 
que aleje problemas de infraestructuras 
e inconvenientes. Respecto a la segunda 
moción que presentaremos en el pleno, 
propondrá destinar una parte económi-
ca fija en los presupuestos de Bienestar 
Social para a la impartición de cursos de 
Primeros Auxilios en colegios e institu-
tos, una acción más que necesaria en la 
sociedad actual y que es solicitada des-
de hace ya tiempo por centros educati-
vos y AMPAS. 

En cualquier caso, estos son algunos 
de los proyectos que esperamos sacar 
adelante en lo que resta de año, sin per-
juicio de otros tantos para los que esta-
mos trabajando con toda la ilusión y la 
entrega que se merece nuestra ciudad.

BARBASTRO
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El Gordo de la Primitiva hizo “parada”, de nuevo, en el estanco de Javier 
Subías, en calle Saint Gaudens, donde selló su boleto el único acertante 
de segunda categoría en el sorteo celebrado el este domingo. 

EL GORDO DE LA PRIMITIVA 
PASÓ POR EL ESTANDO
DE JAVIER SUBÍAS 
CON 163.458’77 € Por Ángel Huguet
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Las calles del centro de Barbastro, engalanadas con motivos 
medievales, acogieron el 15 de octubre el mercado de Petroni-
la en el que participaron más de medio centenar de artesanos 
y comercio local.  El buen tiempo animó las calles con una nu-
trida presencia de barbastrenses y visitantes de otras localida-
des que pasearon y compraron. Asimismo, disfrutaron de las 
dos visitas teatralizadas al Barbastro del siglo XII. Además de 
los puestos de venta, hubo actuaciones para niños, exposi-
ciones sobre útiles medievales, talleres o animación de calle. 
Asimismo, se celebró el concurso de pintura rápida, con el pa-
trocinio del Museo Diocesano, mientras que los escaparates de 
algunos establecimientos estuvieron decorados con las pintu-
ras murales realizadas por los alumnos de Plástica del IES Her-
manos Argensola que cuentan la historia medieval de Aragón, 
con un código QR para profundizar más en ese periodo. Un 
día antes, tuvo lugar la presentación del libro ‘Un cuento para 
Petronila’ de Cris Bernadó. 

BARBASTRO 
RECUERDA A
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La iniciativa fue galardona-
da en los últimos premios 
de ACEVIN (Asociación 
Española de Ciudades del 
Vino) como mejor iniciativa 
enoturística de España

Clara Bosch, Gerente de la Ruta 
del Vino Somontano, señala entre los 
principales ingredientes de este ciclo, 
los maridajes, donde cada restauran-
te y bar de vinos participante crea, de 
manera conjunta con una bodega, una 
propuesta que armoniza gastronomía 
y vino, con diferentes formatos y pre-
cios. 

Otra gran propuesta son los mini-
maridajes, propuestas gastronómicas 
en formato de tapas o raciones acom-

CATANDOSOMONTANO,

pañadas de una copa de vino dirigi-
das a aquellas personas que quieren 
probar diferentes armonizaciones sin 
necesidad de reservar. La idea cuenta 
con un folleto específico en el que se 
recogen las diferentes “parejas” , res-
taurante o bar de vinos y bodega, de 
este CatandoSomontano 2022, con la 
descripción del maridaje propuesto. 
Una forma de disfrutar de los marida-
jes de una manera desenfadada y sin 
reservas previas.

Entre las citas más destacadas del 
programa, el 5 de noviembre, a las 12h 
en la plaza Julieta,  “Maridaje Sonoro” 
de Jesús Bombín, presentador de Radio 
3 (RNE) y Meritxell Falgueras, sumiller 
y comunicadora del mundo del vino. 
Pondrán música a cinco vinos de la 
D.O. Somontano. Para participar en la 
cata es necesario adquirir la entrada en 

la web de la Ruta del Vino Somontano 
(www.rutadelvinosomontano.com ) a 
15€. Coincidiendo con el Día Mundial 
del Enoturismo, el día 13 de noviembre 
en la Plaza del Mercado tendrá lugar 
la celebración “Barbastro Ciudad del 
Vino”.   Maridaje de vino, tapas y arte, 
que año tras año cuenta con éxito de 
asistencia total.

Otra novedad de este año son las 
dos visitas al Museo Diocesano con 
cata de vinos y, durante todo el mes 
de noviembre, se podrá visitar gratuita-
mente, la exposición de barricas pinta-
das de la Ruta del Vino Somontano en la 
planta baja del museo.

Toda la información de días, precios 
y menús en www.catandosomontano.
com, nueva web en la 8ª edición, donde 
resulta muy fácil consultar las casi cua-
renta propuestas de este año. 

LA ACTIVIDAD MÁS ESPERADA DE LA RUTA DEL VINO 
SOMONTANO, HACE DE NOVIEMBRE EL MES DEL ENOTURISMO

 
PETRONILA
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Berta Fernández, diputado pro-
vincial responsable del área de Inno-
vación y Territorio Inteligente, des-
tacaba algunos detalles del proyecto 
en su intervención en el I Congreso 
Sedipualb@, que se celebraba en Al-
bacete: "Es imprescindible el papel de 
la DPH para la implantación de una 
verdadera digitalización en el Alto 
Aragón". La transformación digital 
conlleva el riesgo de la exposición de 
los servicios electrónicos a diversos 
ataques y necesitamos estar prepara-
dos para hacerles frente. Para ello, la 
institución provincial trabaja con los 
ayuntamientos y con el Centro Crip-
tográfico Nacional en un Proyecto de 
Ciberseguridad Provincia y ha iniciado 
ya el expediente de contratación de 
sistemas de seguridad para las enti-
dades locales del Alto Aragón. Tal y 
como explicaba la diputada, este pro-
yecto recoge, entre otras actuaciones, 
la instalación de sistemas de antivirus, 
cortafuegos o la realización de copias 
de seguridad en todos los municipios 
de la provincia, así como la puesta 

en funcionamiento de un Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC) pro-
vincial encargado de prevenir, moni-
torizar, controlar y resolver automáti-
camente incidencias de seguridad en 
las redes municipales y provinciales. 
Fernández señalaba, en el I Congreso 
Sedipualb@, que la transformación 
digital ha sido  para la institución pro-
vincial "un verdadero desafío, pues ha 
supuesto una serie de obligaciones 
para las entidades locales que, en el 
caso de las más pequeñas, han sido 
más difíciles de afrontar por su escaso 
presupuesto", en este punto, recorda-
ba que de los 202 municipios que con-
forman el Alto Aragón, 174 tienen me-
nos de 1.000 habitantes. "Pequeños 
ayuntamientos que tienen carencias 
de recursos que les impiden mejorar 
los servicios que prestan a la ciudada-
nía a través de internet. Conscientes 
de esta situación y de que las nuevas 
tecnologías permiten a los habitantes 
del medio rural acceder a los mismos 
servicios que quienes residen en las 
grandes ciudades, desde 2004 la DPH 

ha puesto en marcha diferentes planes 
de apoyo a esos pequeños municipios, 
como el Plan de Extensión de Banda 
Ancha, jugando un papel imprescindi-
ble para la implantación de una ver-
dadera digitalización en la provincia".

Berta Fernández hacía estas de-
claraciones en una mesa de debate en-
marcada en el I Congreso Sedipualb@, 
donde ha compartía experiencias con 
responsables de las diputaciones de 
Valencia, Cuenca y Albacete y el Con-
sell Insular de Mallorca. Sedipualba 
es una plataforma pública y abierta 
que permite realizar una gestión to-
talmente digital de la actividad que 
realiza la administración pública, una 
herramienta que utiliza la Diputación 
Provincial de Huesca desde enero de 
2019 y cuya implantación ofrece a 
todas las entidades locales. Está pre-
visto que a finales de este 2022 esté 
implantada en 113 ayuntamientos, 8 
entidades locales menores, 4 comar-
cas y 15 entidades públicas diversas.

 La Diputación Provin-
cial de Huesca acerca la 
administración local a 
los altoaragoneses con la 
creación de 194 portales 
web y apps móviles de 
ayuntamientos, comarcas 
y entidades .

Con el objetivo de facilitar la co-
municación con ciudadanos y visitan-
tes y mejorar la prestación de servicios 
on line, los portales web y app móviles 
cuentan con contenidos de calidad, 
atractivos y de fácil navegación y cum-
plen con las exigencias legales del en-
torno digital. Se trata, como recordaba 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 
AYUDA A LOS AYUNTAMIENTOS 

EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Por otra parte, la institución provincial ha facilitado la renovación de los portales muni-
cipales y App's de entidades comarcales y municipales.

Berta Fernández, diputada de Innovación y Territorio Inteligente 

COMARCACOMARCA
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con nuevos contenidos”. Los portales, 
según Gella,  están creados con la he-
rramienta de código libre Liferay, que 
supone que cualquier empresa del 
sector tecnológico de nuestra provin-
cia puede realizar nuevas aplicaciones 
para mejorar en los portales, es poten-
te en el aspecto de la seguridad, y está 
preparada para que los contenidos 
puedan ser accesibles para cualquier 
persona, independientemente de las 
dificultades que tenga, ya sean visua-
les, auditivas, motrices o generadas 
simplemente por su edad.

Sobre este cumplimiento de la 
normativa, explicaba el asesor: “So-
mos Unidad Coordinadora de Accesi-
bilidad Web de la provincia de Hues-
ca, lo que supone que realizamos las 
funciones que la legislación en esta 
materia impone a las entidades lo-
cales, y en materia de seguridad, 
estamos trabajando de forma para-
rela con los ayuntamientos y con el 
Centro Criptográfico Nacional den-
tro del Proyecto de Ciberseguirdad 
Provincial, un plan que recoge, entre 
otras actuaciones, la instalación de 
sistemas de antivirus, cortafuegos o 
la realización de copias de seguridad  
en todos los municipios de la provin-
cia, así como la puesta en funciona-
miento de un Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC) provincial encar-
gado de prevenir, monitorizar, con-
trolar y resolver automáticamente 
incidencias de seguridad en las redes 
municipales y provinciales", concluía 
Alfonso Gella.

Esquema Nacional de Seguridad o la 
normativa de Accesibilidad Web”. En 
este sentido, Berta Fernández seña-
laba que “se han atendido todas las 
solicitudes recibidas por parte de las 
entidades locales y queremos seguir 
trabajando en esta misma línea, ya 
que la administración electrónica ha 
venido a mejorar la relación de las ad-
ministraciones con la ciudadanía, pero 
ha supuesto un cambio vertiginoso en 
el trabajo de las entidades locales que 
muchas de ellas no pueden asumir por 
falta de recursos tanto económicos 
como de personal”.

En cuanto a los detalles técnicos 
del proyecto, Alfonso Gella, asesor de 
Tecnología de la Diputación de Hues-
ca, incidía en que "este proyecto per-
mite a los ayuntamientos  y comarcas 
delegar en los Servicios Informáticos 
de la Diputación de Huesca cuestiones 
como la gestión de dominios, el aloja-
miento de los portales en servidores, 
el mantenimiento y soporte técnico o 
los cambios de versiones en las herra-
mientas, entre otras, cuestiones que se 
escapan de los conocimientos técnicos 
del personal de los ayuntamientos más 
pequeños, además de suponer un cos-
te económico cada vez más elevado”. 

Además, destacaba, “la formación 
y capacitación que se ha dado a todas 
las entidades locales de la provincia 
incluidas en el proyecto, un pilar para 
que este proyecto tenga futuro, pues 
son los ayuntamientos los que van a 
poder dotar completar los portales 

Berta Fernández, “de llegar allí donde 
los ayuntamientos, sobre todo los más 
pequeños, no llegan por falta de recur-
sos económicos, humanos y técnicos”.

Tras elegir entre 18 diseños di-
ferentes, los 185 ayuntamientos, 6 
comarcas, 2 entidades locales y una 
entidad social (Adelpa) que se suma-
ron al proyecto de renovación de los 
portales de la DPH cuentan ya con una 
nueva web y app móvil municipal. El 
objetivo de la Diputación Provincial de 
Huesca, como indivaba la diputada de 
Territorio Rural Inteligente, Berta Fer-
nández, “es mejorar la comunicación 
y prestación de servicios online de las 
entidades locales con la ciudadanía, 
acercando la administración local y 
cumpliendo la amplia normativa que 
debemos cumplir las administracio-
nes públicas relacionada con el entor-
no digital”. En su labor permanente 
de dar soporte y asesoramiento a los 
ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes, la Diputación de Hues-
ca ha creado y dotado de contenidos 
textuales y fotográficos 194 portales 
web municipales y app móviles, “un 
ambicioso proyecto para lo que se ha 
contando con el trabajo de siete pe-
riodistas y cinco fotógrafos de la pro-
vincia,  quienes, de forma conjunta 
con los responsables municipales y los 
servicios informáticos de la DPH, han 
elaborado y publicado los textos y las 
imágenes, creando un banco de más 
de 12.000 imágenes del que podrán 
hacer uso los ayuntamientos para la 
promoción de sus servicios y atractivos 
turísticos”, subrayaba la diputada. Un 
proyecto que, además, “va más allá de 
la creación de los portales, y es que se 
ha impartido formación a más de 160 
empleados municipales para que sean 
ellos mismos quienes puedan actuali-
zar los contenidos de una forma muy 
sencilla, y será el servicio informático 
de la DPH quienes les proporcionen el 
soporte técnico para esta función, así 
como quienes realicen todos los cam-
bios técnicos que sean necesarios en 
los próximos años para adaptarnos a 
una cada vez más amplia y comple-
ja legislación del entorno digital, y 
como puede ser el cumplimiento del 

Vista general de Castejón del Puente

PUBLIRREPORTAJE
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LA COMARCA DESTINA 35.000 EUROS PARA EL
MANTENIMIENTO DE DIEZ COMEDORES ESCOLARES 

La Comarca de Somontano de Barbastro aprobó una 
modificación presupuestaria por valor de 35.000 euros 
destinada a apoyar el mantenimiento de los comedores 
escolares existentes en 10 municipios: Abiego, Adahues-
ca, Alquézar, Azara, Berbegal, Bierge, Estadilla, Peralta 
de Alcofea, Pozán de Vero y Salas Altas.

En el consejo comarcal tomo posesión como nueva 
consejera comarcal por Somontano en Común la conce-
jal de Peraltilla, Pilar Garcés, que sustituyó a Mari Car-
men Martínez, que por motivos profesionales habría 
presentado su dimisión. 

OCTUBRE  EN 
CASTEJÓN DEL PUENTE 

El mes de octubre estuvo repleto 
de actividades desde exposiciones, 
talleres medioambientales, visitas 
guiadas, gimnasia de mantenimien-
to, taller de memoria, actividades en 
el cole y en la biblioteca…  Entre estas 
actividades cabe destacar los talleres 
formativos medioambientales que el 
Ayuntamiento de Castejón del Puente 
ha realizado dentro de su Campaña 
Medioambiental 2022. Estos talleres 
comenzaron el 6, con el taller de ex-

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 
El pasado 24 los alumnos del colegio de primaria Miguel 

Servet de Castejón del Puente asistieron a un taller en la bi-
blioteca municipal para celebrar el Día de las Bibliotecas. Se 
trató de una actividad en la que participaron todos los niños 
del colegio y que giró en torno a la figura del escritor y poeta 
Rubén Darío. 

tracción de semillas, seguidos de dos 
sesiones formativas los días 7 y  13 so-
bre el manejo de la biodiversidad en 
la huerta, cómo se nutren las plantas, 
cómo actúan el suelo y los diferentes 
abonos que se emplean,  fertilización 
armoniosa con el ecosistema suelo, 
etc. El objetivo de esta campaña ha 
sido  informar, divulgar y sensibilizar 
sobre prácticas ecológicas en la huer-
tas, entendiendo la importancia de 
conservar los recursos naturales y la 

biodiversidad, promoviendo así, medi-
das enfocadas al actual modelo social 
y económico.

VISITA A LAS TRINCHERAS 
El Ayuntamiento realiza un ba-

lance muy positivo de las recientes 
visitas guiadas a las trincheras de la 
Guerra Civil realizadas durante sep-
tiembre y octubre,  y agradece la res-
puesta de los visitantes que acudieron 
a conocerlas. Dada la buena respuesta 
de público a estas iniciativas, se prevé 
realizar para el próximo año una nueva 
serie de visitas guiadas a este espacio 
que destaca por su valor cultural e his-
tórico.
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El Colegio Rural Agrupado, 
A Redolada, al que pertenecen 
Berbegal, Huerto, Laluenga y Pe-
ralta de Alcofea, ha aumentado 
el número de niños matricula-
dos en este curso.

En el colegio de Peralta de Al-
cofea el curso pasado se realizó 
el refuerzo de la estructura para 
que los niños pudieran volver a 
sus aulas y, este verano, el Ayun-
tamiento ha tenido que obrar 
para ampliar a cuatro las aulas 
y, así, ubicar a los 31 niños ma-
triculados para este nuevo curso. 
Se ha realizado un proyecto para 
sanear y redistribuir los espacios 
de la planta baja y dejar prepara-
do el hueco para la colocación de 
un ascensor.

En la escuela infantil también 
se ha reforzado la estructura y 
por segundo año consecutivo su-
pera los 10 niños matriculados, 
de 0 a 3 años.

Los niños del   CRA A Redolada 
en Peralta de Alcofea comienzan 
el curso con mucha ilusión

COMPROMIS PIDE EN EL SENADO 
RETIRAR EL SÍMBOLO FRANQUISTA DE 
LA IGLESIA DE ADAHUESCA Y BARBASTRO 

Compromís, del grupo parlamentario 
Izquierda Confederal, ha pedido al Senado 
que dirija a los ayuntamientos de España 
que todavía conservan simbología fran-
quista en sus municipios un requerimiento 
para que informen de las gestiones reali-
zadas para cumplir con la Ley de Memoria 
Histórica. La iniciativa se planteó por esta 
formación valenciana en 2017 y de nue-
vo han vuelto a solicitar a la Cámara Alta 
que se envíen cartas solicitando las actas 
de los plenos donde se abordaron la reti-
rada de estos símbolos. En el caso de la 
Comarca del Somontano, se ha pedido 
que se envíen cartas al Ayuntamiento de 
Barbastro y al de Adahuesca, que conser-
van en iglesias lápidas con el escudo de la 
Falange y el lema franquista ‘Caídos por 
Dios y por España’. Cabe recordar que en 

el último pleno, se aprobaba una moción 
conjunta de Barbastro en Común y Cam-
biar Barbastro para solicitar una reunión 
con el Obispado e instar a la DGA a ha-
cer cumplir la ley aragonesa de Memoria 
Histórica. Por su parte, el Ayuntamiento 
de Adahuesca ya debatió este asunto el 
pasado año y su alcalde considera que la 
competencia no es municipal, si no del 
Obispado de Huesca. 

A través de esta campaña Compromís 
se ha dirigido a más de 3.000 ayuntamien-
tos que conservaban este tipo de símbolos 
de la dictadura, consiguiendo la retirada 
por iniciativa municipal en algunos casos. 
Según explica el senador Carles Mullet, se 
espera ahora que ante la petición del Se-
nado se consiga que los consistorios cum-
plan con la ley de memoria.
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La III Feria de la Cer-
veza de Salas Bajas ba-
tió el pasado sábado 15 su 
récord de participación y de 
consumo en el año de su re-
greso tras la pandemia. Las 
cuatro cerveceras artesa-
nas presentes, la anfitriona 
Bachiella, Borda de Aineto, 
Seelen de Vencillón y Pyrene 
de El Grado, sirvieron más de 
3.000 cañas superando regis-
tros anteriores. Si bien, el nú-
mero de vasos de cristal ven-
didos fue similar a la última 
edición, alrededor del millar. 

SALAS BAJAS SIRVIÓ MÁS DE 3.000 CAÑAS

Por lo que respecta a los 
establecimientos que sirvieron 
comida (restaurantes G&M Sa-
las Bajas y L’Usuella, Croquetas 
Jara Gourmet, Panadería Jovita, 
crepería Buena Vibra e Iberja-
bugo), algunos agotaron exis-
tencias y otros superaron las 
cantidades de la edición pasa-
da. La música corrió a cargo de 
Deva Soul Band y de la actua-
ción De Noche que bajó el telón 
a una jornada festiva con gran 
afluencia de público y que con-
solida ya esta cita en el calen-
dario comarcal de eventos. 

El destino Guara Somontano pasará a for-
mar el 23 de noviembre de la Asociación 
de Ecoturismo de España, entidad gestora 
del Club de Ecoturismo avalada por la Se-
cretaría de Estado de Turismo. La adhesión 
del destino turístico Guara Somontano a la 
Asociación de Ecoturismo de España, soli-
citada a principios de año, se hará oficial 
en la próxima asamblea general. Formar 
parte de esta asociación constituye un 
paso importante para el reconocimiento a 
la labor realizada durante tantos años por 
la administración comarcal, emprendedo-
res y el sector en general para desarrollar 
el producto de ecoturismo en una comar-
ca con importantes valores naturales y con 
posibilidades de desarrollo durante todo 
el año. Recientemente, el área de Turismo 
de la Comarca participaba en el VI Congre-
so de Ecoturismo celebrado en el Pazo de 
Mariñán, en la Reserva de la Biosfera de 
las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 
que abordó la neutralidad del carbono.

GUARA SOMONTANO, EN LA 
ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO 

DE ESPAÑA 
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EL ARTE RUPESTRE 
DEL VERO, 
PROTAGONISTA DE 
UN DOCUMENTAL 
INTERNACIONAL

La productora norteamericana Practical Magic se 
desplazó al Parque Cultural del Río Vero para grabar to-
mas en los abrigos con arte rupestre de la Fuente del 
Trucho, Arpán y Mallata. Estas grabaciones, en las que 
participa un equipo de investigación de la Universidad 
de Zaragoza y personal del Parque, formarán parte de 
la serie de documentales ‘The First Sings’ sobre la Pre-
historia europea y sus primeras manifestaciones sim-
bólicas. Durante el rodaje, la productora ha visitado 
varios espacios de España y Francia. 

Por otro lado, el Centro de Arte Rupestre de Co-
lungo celebró el 9 de octubre el Día Europeo del Arte 
Rupestre con un taller en el que se recreó cómo era la 
vida en el Paleolítico. 
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MONESMA DE SAN JUAN ESTRENA MERENDERO
Los vecinos de Monesma de San Juan estrenaron con una 

comida popular el sábado 22 el merendero que ha construido el 
Ayuntamiento de Ilche, dentro del Plan de Obras y Servicios de 
la DPH. El merendero se ubica en la calle Constitución con unas 
magníficas vistas a Monte Odina, sobre un solar en ruinas. Está 
dotada de barbacoas, fregaderos y parcialmente cerrada para 
aprovecharla también durante todo el año en los meses más 

fríos. En la inauguración estu-
vieron presentes la diputada 
provincial del Somontano, Ma-
ribel de Pablo, el presidente de 
la Comarca, Daniel Gracia, y el 
alcalde Pedro Peropadre. 

EL AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA 
RECIBE EL SELLO ARAGÓN CIRCULAR

El Departamento de Economía 
del Gobierno de Aragón ha otorgado 
al Ayuntamiento de Estadilla el sello 
Aragón Circular que reconoce pública-
mente el compromiso con la economía 
circular de las organizaciones aragone-
sas. Para la concesión del sello a Esta-
dilla, el Comité Técnico ha valorado, 
entre otros aspectos, la implantación 
del nuevo sistema de recogida de ba-
suras; la ampliación de las medidas de 
eficiencia energética y mejoras en los 

sistemas de bombeo; la difusión y sen-
sibilización ambiental de la población a 
través de actividades, chalar o talleres; 
la ejecución del plan vial y la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en 
instalaciones municipales; la formación 
a los trabajadores municipales; el pro-
grama de ovejas bombero; la modifica-
ción de ordenanzas fiscales para impul-
sar la economía circular; o la creación 
de la ruta ornitológica. 

Desde el Ayuntamiento de Esta-
dilla agradecen a todos los vecinos su 
colaboración y participación en el de-
sarrollo de este proyecto; y a los traba-
jadores municipales, por su implicación 
y esfuerzo, tanto en el trabajo diario 
realizado como en la elaboración de 
la memoria justificativa. “Todos juntos 
hemos conseguido que Estadilla sea 
hoy un municipio premiado por sus 
buenas prácticas. ¡Muchas gracias!”, 
señalan desde el Consistorio. 
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RECICLAJE, 
PACIENCIA (PAZ Y CIENCIA) 
SUBLIME Y ARTE

Si quieres encontrar el signifi-
cado de todas estas palabras en una 
sola, vente a Abiego, un bonito pue-
blo de la provincia de Huesca y podrás 
contemplar este mural y de paso, co-
nocer a Antonio Pérez- Aranda, el ar-
tista.

Tiene un inmenso mérito en este 
mundo en que vivimos, en que todo 
parece sobrarnos y lo tiramos a la 
basura -da igual que sea a un conte-
nedor-. Tiramos comida porque no la 
comemos a tiempo o no nos apetece. 
Tiramos ropa que no hemos estrena-
do o que nos cansa rápidamente y así 
podríamos seguir el análisis, produc-
to a producto.

Pero Antonio no tira ni las chapas 
de cerveza que vende en su bar. El 
primer ingrediente de este receta ini-
gualable son DOS MIL CHAPAS.  ¿qué 
hacer con ellas?

Darle a su inteligencia y su imagi-
nación y por supuesto, ayudarse de la 
ciencia. La técnica del pixelado es ex-
pandir una imagen hasta el punto que 
se distinguen los píxeles individuales 
que la componen visualizándose de 
manera difuminada.

Elige una foto y la pixela en el 
ordenador en 2000 celdillas o píxe-

les y ahora viene la paciencia. Decide 
trasladar dicha imagen a un tablero 
contrachapado de 2 x 1,30 metros, 
sabiendo que su producto estrella van 
a ser chapas de 3 centímetros. Decide 
qué colores y cuántos de cada uno: 
negro, azul celeste, morado y azul 
eléctrico.

La paciencia se acrecienta cuan-
do hay que colocar cada píxel en su 
sitio para formar la composición de-
seada. Se fija con 2.000 tornillos, que 
aunque parezca un gran labor y lo es, 
no es lo más trabajoso.

Y ¡¡He aquí el resultado!!! Con 
algo inservible, inútil y mucha pacien-
cia y trabajo y sin olvidar la vena artís-
tica de Antonio -que es muy grande- 
ha salido un resultado SUBLIME, con 
independencia del objeto a plasmar, 
en este caso, Jesús de Nazaret.

Un resultado bello que nos ele-
va por encima de nuestra cotidianei-
dad, nos hace sonreír y sentirnos bien 
cuando lo contemplamos,…es SUBLI-
ME porque es ARTE.

Esa actividad en la que el hombre 
recrea, con una finalidad estética un 
aspecto de la realidad o un sentimien-
to en formas bellas, valiéndose de la 
materia, la imagen o el sonido.

 Y si venís a ver esta imagen, de 
paso podéis conocer otras obras de 
arte de Antonio, no tan llamativas 
pero igual de bellas.

ABIEGO
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A medio camino entre 
Naval y Mipanas, a 606 
metros de altitud, se 
halla la aldea de Rosico, 
cerca ya del límite con la 
comarca de Sobrarbe.

ESTADA

RECUERDOS DE ROSICO

el abandono del pueblo. En 1962 se 
produce la venta de la aldea al Patri-
monio Forestal del Estado. Así, las tres 
casas de Rosico cerraron sus puertas 
casi simultáneamente y pusieron rum-
bo a Naval, aunque posteriormente los 
de casa Arcas marcharon a Lérida, los 
de Plana a Zaragoza y los de Román a 
Barcelona.

El acceso, ya sea caminando o en 
todoterreno, se puede realizar median-
te la pista que conduce a Montarnero y 
que nace en la carretera de Naval a El 
Grado-Lo Grau.

Rosico, como hemos indicado, está 
compuesto por tres casas: Arcas, Plana 
y Román. Las dos últimas se encuen-
tran irreconocibles y en ruina absoluta, 
mientras que la primera, algo alejada 
de las anteriores, todavía mantiene –
por cierto tiempo– su fisonomía, aun-
que en deterioro progresivo. De hecho, 
la primera casa que cayó fue Román, ya 
que estaba construida con adobe. Por 
el contrario, las otras dos se alzaron con 
piedra.

Más en concreto, gracias al tes-
timonio de Aurelia Lacambra Mora, 
sabemos que la distribución de casa 

Plana era la siguiente: contaba con dos 
entradas, una por la parte de abajo y la 
otra por arriba. Ya dentro del edificio, 
en la izquierda se encontraba el frega-
dero, el comedor con una mesa grande 
y una ventana. En la mitad de la sala 
había una cocina con cadiera y una es-
calera que conducía a una alcoba, dos 
salones y el granero, donde se guarda-
ba el pan y los jamones. En el sótano 
se ubicaban la cuadra de los machos y 
los otros animales: el tocino, las cabras 
y las gallinas. Dos escaleras más abajo 
del sótano se localizaban el trujar y la 
bodega. Por último, en el piso superior 
se hallaba la falsa con el conejar y los 
pastos para las caballerías. Exentos del 
edificio, hay que señalar la era y el co-
rral del ganado que albergaba a cabras, 
ovejas, corderos y patos. 

De las tres casas, únicamente la de 
Román contaba con horno, que estaba 
hecho de piedra en la roca. En cambio, 
todas tenían bodega y trujar. De esta 
forma, cada una hacía su propio vino. 
De igual manera, la armonía entre las 
tres casas era continua, puesto que, 
por ejemplo, se intercambian produc-
tos o se ayudaban mutuamente en 
todo lo necesario. Tanto es así que, 
pese a las múltiples carencias de la vida 
diaria, los habitantes de Rosico “éra-
mos felices con tan pocas cosas”.

Otro de los elementos destacables 
de Rosico, cerca de casa Arcas, es un 
crucero fechado en 1880 con varias ins-
cripciones: “A ti pecador cuando veas 
esta cruz por nuestro amor espiro / en 
ella hallaras perdon si lo pides implo-
rando salvacion rezando un padre nues-
tro AÑO 1880 D. N. MARIANO PLANA I 
PLANAS”.

En otro orden de cosas, Rosico no 
disponía de iglesia ni de ninguna capi-
lla en sus casas. Así que sus habitantes 
iban al templo del vecino pueblo de 
Montarnero. El cura de Naval era quien 
se desplazaba en caballería dos veces al 
mes y oficiaba la misa en aquella loca-
lidad. A mitad del siglo XX se juntaban 

DESPOBLADOS DEL SOMONTANO Por Alberto Gracia Trell

Las referencias históricas a este lu-
gar nos remontan al Obispado de Hues-
ca hasta 1571, año en que pasa al de 
Barbastro. En 1873 figura como aldea 
de Mipanas. Actualmente pertenece 
al municipio de Naval, aunque ante-
riormente formaba parte del extinto 
municipio de Mipanas, junto otras loca-
lidades de la zona, todas despobladas, 
como Paúl, Montarnero, La Sierra, La 
Sosa y La Muela.

En el nomenclátor de 1873 figuran 
3 edificios y durante el siglo XX la po-
blación fue como sigue: en 1900 alcan-
za 22 habitantes; en 1910: 14; en 1920, 
13; en 1930, 12; en 1940 y 1950, 17 y, 
finalmente, en 1960, 16 residentes. 
Desde 1970 ya no aparece en los censos 
de población.

La construcción del pantano de El 
Grado es el factor determinante para 

Casa Arcas de Rosico

COMARCACOMARCA
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Por Paz Ríos Nasarre

alrededor de 30 o 40 personas en las di-
versas ceremonias.

El 25 de abril se celebraban las fies-
tas en honor a San Marcos y duraban 
dos o tres días. Amenizaban los festejos 
un violinista y un acordeonista de Naval. 
Igualmente, mataban un cordero, repar-
tían torta en la cruz y se oficiaba misa en 
la iglesia de Montarnero. A estas fiestas 
se acercaban personas de Montarnero, 
Paúl, Mipanas, La Sierra, Naval y El Gra-
do-Lo Grau.

El comercio se llevaba a cabo fun-
damentalmente con El Grado-Lo Grau 
y Naval. En esta última población se 
encontraba el médico, el cartero, el he-
rrero, el colchonero, el carpintero, el 
matachín y la Guardia Civil. Los agentes 
de la Benemérita se acercaban todas las 
semanas. Asimismo, los habitantes de 
Rosico compraban mucho en Barbastro. 
Para ello bajaban caminando hasta La 
Sosa y desde allí cogían el autobús has-
ta la capital somontanesa. Otro punto 
de compra era Graus, en cuya feria se 
adquirían las caballerías y los cerdos. 

No obstante, a Rosico se acercaban fe-
riantes para vender ropa e hilo y des-
pués proseguían su camino hasta Paúl 
y Mipanas. El trueque era la fórmula de 
pago, mayoritariamente por medio de 
almendras.

En cuanto a los animales de cría 
eran: conejos, gallinas, corderos y uno 
o dos cerdos. Además tenían varias ca-
bras para la producción de leche. Apar-
te, sembraban trigo, que era llevado 
al molino de Naval, y plantaban judías, 
patatas, tomates, coles, acelgas, habas, 
remolacha, nabos, garbanzos, guijas y 
alcachofas. Los árboles más comunes 
eran el melocotonero, el peral, el man-
zano, el granado, el membrillero y, so-
bre todo, la almendrera, cuyo fruto se 
vendía. Del mismo modo, se mataba un 
cerdo y un cordero o cabra al año. Ca-
zaban especialmente perdices, tordos y 
conejos, pero también, aunque menos, 
jabalíes y palomos.

Ante la falta de luz eléctrica, los ha-
bitantes de Rosico se iluminaban con 
candiles de aceite y de carburo. En 
cuanto al agua de consumo, iban en 
macho con cuatro cántaros a la fuente. 
Además, casa Arcas y casa Plana dis-

ponían de sus respectivas balsas para 
recoger el agua de lluvia. Para lavar se 
dirigían al río Llastre o al barranco de 
Rosico, aunque antiguamente lo hacían 
en el río Cinca.

Durante la década de los años 50 
del siglo pasado, los niños de Rosico, 
junto a los de Montarnero, Paúl, Naval 
y los pequeños de la familia que habi-
taba la ermita de los Dolores, iban a la 
escuela de Naval. Su ocio se repartía 
entre correr por el campo, jugar al tejo, 
encorrer conejos y pájaros y fabricar ca-
miones con latas de sardinas.

Por otra parte, la gente de Rosi-
co iban de romería a las ermitas de la 
Virgen de los Dolores y Santa Quiteria 
de Naval y a la ermita antigua de Torre-
ciudad de El Grado-Lo Grau. Además, 
las tierras de Rosico eran el destino de 
pastores de las montañas de Sobrarbe 
para apacentar durante varios meses 
de otoño e invierno.

Finalmente, queremos manifestar 
nuestro profundo agradecimiento a 
Aurelia Lacambra Mora, de casa Plana, 
por evocar sus recuerdos en Rosico, así 
como a José Antonio Orús por su cola-
boración.

Crucero de Rosico

Rosico en los años 50
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EL SECRETO QUE ENCIERRA 
LA CARRASCA ROQUE DE ADAHUESCA

misma parcela había árboles que no 
se desarrollaban normalmente, tenían 
tumores, siempre estaban enfermos  
y sus frutos eran diminutos. También 
había puntos concretos donde los árbo-
les morían, plantábamos otro de otra 
especie y volvía a morir. Plantábamos 
un metro más separado y ya no morían. 
Mi padre decía que allí había un mis-
terio que no acababa de comprender.  
Lamentablemente ya no le voy a poder 
explicar ese misterio.

Tratando de buscar el porqué de es-
tos hechos si explicación lógica y dado 
que intuía que podía percibir un poco 
más profundo… una vez llegada mi ju-
bilación me dediqué al estudio de la 
Geobiología y Radiestesia.   

Poco a poco me fui introducien-
do en el tema. Realmente lo primero 
que hice fue convertirme de la noche 

a la mañana en zahorí. Estudié las re-
des electromagnéticas o telúricas de la 
tierra, las cuales fueron redescubiertas 
y estudiadas, entre otras muchas per-
sonas, por dos médicos alemanes: el 
Dr. Hartmann y el Dr. Curri. Dediqué  
muchas horas y días a practicar. Luego 
vendrían más cosas, algunas de ellas sin 
explicación lógica ni para la ciencia ni 
para uno mismo.

Nunca había visto un plano tan 
completo como el que pude realizar en 
la ermita y las ruinas del monasterio 
de Treviño. Fueron 6 tardes las que ne-
cesité para realizarlo, aparte de un gran 
esfuerzo mental por la complejidad de 
corrientes de agua que allí había. 

Después comencé con los árboles 
para ver hasta qué punto les afecta, 
para bien o para mal, todo esto y espe-
cialmente los triples cruces (un cruce 

Nos encontramos en Adahuesca, en 
el aparcamiento que hay junto a la ca-
rretera, desde donde nos dirigimos al 
camino que conduce a la ermita de Tre-
viño.  A  pocos metros nos desviamos a 
la derecha por el camino de las fuentes 
y tomamos, más adelante, un desvío ha-
cia la izquierda. Atravesamos un peque-
ño barranco y al llegar a lo alto nos en-
contramos a la derecha con la carrasca 
Roquee (unos 2 km aproximadamente). 

Esta majestuosa carrasca es precio-
sa y a la vez  impresionante, no tiene 
la envergadura de la de Lecina  pero 
es más uniforme y por supuesto digna 
de hacerle una visita. Es un paseo muy 
sencillo y a la vez reconfortante.

Desde crio me he sentido atraído 
por los árboles y he cuidado, junto a mi 
padre, muchos de ellos. Había algo que 
no acabábamos de comprender. En una 

LUGARES MÁGICOS DEL SOMONTANO                    Por Vicente Cambra Torres, aficionado a la Geobiología

COMARCACOMARCA
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de venas de agua, otro de la red Hart-
mann y otro de la red Curri) que son los 
que más radiación generan. También 
afectan a muchas hortalizas de la huer-
ta o a las flores de casa.

Solo con ver el árbol intuyo, nor-
malmente, qué le ocurre. Si un pino tie-
ne un triple cruce en uno de los lados, 
se suele inclinar hacia el lado contrario 
huyendo de estas radiaciones. A otros 
tipos de árboles les quema o se pudre 
la parte afectada. Las oliveras pueden 
quedarse anémicas,  partidas por la mi-
tad o dejar hueco su tronco.  A veces  
brotan por los lados donde no les llega 
esa radiación  y si lo tienen en el centro 
del tronco, tardan más o menos años, 
pero la mayoría terminan muriendo. En 
el caso de los   almendros suelen  morir  
a los 6 meses de ser plantados.

Normalmente todos los grandes 
árboles que he estudiado suelen tener 
un doble cruce de las redes magnéticas 
en el centro del tronco,  pero no tienen 
cruce de agua, aunque sí venas por los 
lados. Estas redes magnéticas posible-
mente les favorezcan en su desarrollo 
aparte de que sus raíces son capaces 
de profundizar muchos metros para en-
contrar el agua.

He visto, cortado y he estudiado 
infinidad de carrascas pero nunca he 
visto una tan singular como la  carrasca  
Roque de Adahuesca.

El secreto que nos tenía guardado 
esta carrasca es algo asombroso, está 
totalmente hueca interiormente, pa-
rece increíble, el diámetro del hueco 
es de un metro aproximadamente 
y la altura posiblemente llegue a la 
parte superior del tronco. El diámetro 
de este tronco es de poco más de un 
metro, está todo quemado o podrido 
interiormente, se ve un poco por el 
pequeño hueco que hay en el exterior 
pero para verla bien hay que sacar fo-
tografías interiormente.

Al estudiarla se comprueba que 
tiene un triple cruce en su interior, las 
venas de agua proceden una del norte y 
la otra del noroeste, esta es la que lleva 
más caudal, lo cual explica por qué está 
hueca por dentro y el daño que pue-
den producir estas radiaciones con el 
paso de los años.  Aun así se conserva 
como si nada le sucediera, es increíble 

la resistencia de las carrascas a estas 
radiaciones.

Pero lo más curioso de todo es que,  
al estudiarla con el biometro de Bobis,  
se observa que es capaz de armonizar 
todas estas energías negativas en po-
sitivas en todo el perímetro que alcan-
zan sus ramas, dando una media de 
13500 UB al lado del tronco, aunque 
naturalmente al alejarte va descen-
diendo.

La escala que yo utilizo es de 1 a 
30.000 UB. La media que dan los cruce-
ros, iglesias etc. es la misma que la de 
la carrasca.  Hay sitios como en el por-
che de la entrada a la Virgen de Treviño 
desde el claustro,  donde llega al máxi-
mo,  30.000 UB.

Deberíamos valorar y disfrutar mu-
cho más de estos espacios tan especia-
les porque son unos lugares un poco 
mágicos que incluso nos pueden bene-
ficiar.     

    

Interior hueco de la carrasca
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AZARA PRENDE LA HOGUERA 
DE LA CALLE SAN MIGUEL 
El 29 de septiembre en Azara se retomó una vieja costumbre: encender en la 
Calle San Miguel una hoguera en honor a San Miguel. Gracias a la colaboración 
de los vecinos de dicha calle se volvió a celebrar esta tradición suspendida por 
la pandemia. La jornada comenzó a media mañana del mismo día con la prepa-
ración de la hoguera y durante todo el día los vecinos se encargaron de avivarla 
para que esté preparada para la hora de la cena, momento donde vecinos e 
invitados se juntan para disfrutar de cena a la brasa y suculentos postres. Este 
año dado que caía jueves se alargó la celebración hasta el fin de semana apro-
vechando para comer o cenar.

LOS ESCOLARES
A TOPE CON EL 
MEDIO AMBIENTE
EN EL GRADO
El Ayuntamiento de El Grado 
culminó sus talleres de sensibi-
lización con el medio ambiente 
dirigido a los más pequeños del 
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ÉXITO DE LA I MARCHA SOLIDARIA DE 
LA UNED POR LA ASOCIACIÓN ALZHEIMER 
Alrededor de 350 personas participaron en la I Marcha Solidaria organiza-
da por la UNED con motivo de su 50 aniversario y cuyos benéficos, 3.350 
euros, fueron destinados a la Asociación Alzheimer Somontano.  La marcha 
transcurrió desde la plaza del Mercado hasta la ermita de la Virgen del Pla-
no y contó con avituallamiento, cedido por Julián Mairal, música pinchada 
por dj Alex Curreya y sorteo de regalos. Satisfacción entre los organizado-
res que valoran tanto el recorrido como el buen ambiente vivido en una 
jornada lúdica y solidaria. 

municipio. Se han realizado talle-
res en el aula de colegio y en la 
zona de compostaje escolar coor-
dinados por Entorno natural y so-
cial para fomentar el reciclaje, el 
compost y el consumo de frutas 
y verduras de proximidad. Desta-
ca la implicación de los docentes 
del centro en el desarrollo de las 
acciones que ilustrarán el calen-
dario de El Grado de 2023. 



44 - NOVIEMBRE 2022SOMONTANO Se mueve!

MOTASTRO REÚNE A MÁS 
DE 2 000 AFICIONADOS 
A LAS MOTOS 
La VI edición de Motrastro convirtió el primer fin 
de semana de octubre a Barbastro en la capital del 
motociclismo. El evento motero, organizado por 
la peña Somon Mas, se amplió a dos jornadas. El 
sábado se celebró la Gastro Rider, un circuito por 
la provincia con degustación de productos locales, 
a la que acudieron 200 
moteros aragoneses, 
catalanes y hasta anda-
luces.  Hubo conferen-
cia y concierto por la 
noche. Y el domingo el 
recinto ferial acogió las 
acrobacias, exposición 
de motos, conciertos y 
el clásico almuerzo con 
1.000 raciones. 

El restaurante La Bodeguita de 
Barbastro sirve  la Súper Cro-

queta Solidaria elaborada con 
la participación María, Ángel, 
Charo, Marisol y Charo, perso-
nas con discapacidad intelectual 
que residen en el Centro Joaquín 
Costa de Valentia en Barbastro.  

Las fundaciones ‘Quality Corn’ y 
‘Hand in hand’ entregaron a la 

Asociación Down Huesca en su sede 
en Barbastro un lote de 25 produc-
tos de material educativo para para 
trabajar el desarrollo pragmático 
del lenguaje y el mundo de las pa-
labras y la lectura y las emociones 
(juegos, cuentos con pictogramas, 
láminas para la expresión oral, 
plantillas de letras).
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XVI MARCHA INTERBARRIOS 
Más de quinientas personas disfrutaron de una jornada de conviven-
cia vecinal en la recuperada Marcha Interbarrios, que el pasado el 16 
de octubre celebró su XVI edición y en la que participaron todos los 
barrios de la ciudad recorriendo un circuito urbano con comida en 
el recinto ferial. La marcha tuvo su carácter solidario, en este caso 
a beneficio de Cruz Roja, que recibió 1 euro por cada ticket vendido 
para la comida, y que ascendió a 525 euros.  Tras la comida, se han 
entregaron los trofeos a los participantes de mayor y menor edad, 
Pilar Grasa, de 95 años cumplidos en la víspera, y las gemelas Diana 
y Sofía Cavero Craviotto, de 4 años. La jornada finalizó con el sorteo 
de regalos.

Unos 60 vecinos de Colungo se reunieron en Sa-
linas de Hoz tras recorrer el viejo camino de 

6,5 kms que los separa y que se ha recuperado en 
mayo por las brigadas de la Comarca tras casi 70 
años de desuso. El encuentro, con comida popular 
a la que asistieron más de 120 personas, contó con 
la presencia de José Antonio Adell que contó histo-
rias del lugar, una visita a la población y un concier-
to de música clásica por músicos locales, dirigidos 
por el reputado concertista internacional de guita-
rra clásica Raúl Viela.

El Club Ciclista Barbastro entregó una placa de reconocimiento a los miembros de la 
agrupación de voluntarios de Protección Civil del Somontano en la comida celebrada 

el domingo 23, Día del Club, por su colaboración en todas las competiciones realizadas. 
Además, se entregaron distinciones al socio de honor, José Luis Rubio, y a entidades 
colaboradoras como el Ayuntamiento de Salas Altas.
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS BIBLIOTECAS
Los alumnos del colegio San Vicente de Paúl celebraron el 
24 de octubre el Día Internacional de las Bibliotecas invi-
tando a algunos personajes de nuestros cuentos de siem-
pre: Blancanieves, los enanitos, Alicia en el País de las Ma-
ravillas, Pepito Grillo, Caperucita roja, el lobo …. 

SOMONTANO Se mueve!
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El 18 de octubre tuvo lu-
gar la entrega de los cer-

tificados de los exámenes 
de Cambridge en el salón 
de actos del colegio San 
José de Calasanz de Barbas-
tro. Para ello se contó con la 
presencia de Virginia Lyons, 
directora de English Cam-
bridge Examinations Centre 
de Huesca.

Después de dos años los ve-
cinos de Colungo volvimos 

a celebrar las fiestas en honor a 
la Virgen del Pilar. Seis días de 
fiestas con actividades para to-
das las edades, se notó que había 
ganas de celebración, en todos 
los actos hubo muy buena asis-
tencia. El pregón con la charanga 
Somontano animo el primer día. 
Con mucha emoción salió la Vir-
gen del Pilar a recorrer las calles 
de Colungo y luego disfrutamos 
de un excelente vermú. La com-
pañía de teatro “Los boborales” 
de Pozán de Vero con gran diver-
sión y la actuación de la cantante 
Maria Pardo encantó con su gran 
voz. Por supuesto la ronda jotera 
con mucha animación y para ter-
minar los más pequeños fueron 
los protagonistas en el parque in-
fantil. Al final satisfacción porque 
todo transcurrió con normalidad 
y la alegría del reencuentro. 
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ENTREGA DE LOS GALARDONES GERMANA DE FOIX 

Javier Matinero Benito y Natalia 
Gracia Malo recogieron el galardón de 
la categoría de Turismo, otorgado a Tra-
siego Somontano S.L., uno de los restau-
rantes de mayor calidad y prestigio de 
Barbastro, que comenzó su andadura 
en 2012. El establecimiento, cuenta con 
una plantilla de 13 trabajadores, y se ha 
caracterizado por el uso y valoración de 
las materias primas y recursos del terri-
torio, así como del vino del Somontano, 
además de la labor que realizan de pro-
moción de los productos agroalimenta-
rios de la comarca, así como el fomento 
turístico y promoción del territorio.

En la categoría de Industria, el galar-
dón recayó en Tenerías del Pirineo S.A.. 
José Torrente Ejea recogió el pergamino 
concedido a esta empresa que en 2022 
cumple medio siglo de andadura y que 
se ha convertido en un referente en la 
actividad de preparación, curtido y aca-
bado del cuero y ha sabido mantener su 
cuota de mercado, no sólo nacional sino 
también internacional dado que expor-
ta una buena parte de su producción. 
Se ha destacado también por el fomen-
to de las buenas prácticas y métodos de 
trabajo sostenibles y respetuosos con 
el medio ambiente, así como en la ge-
neración de empleo y desarrollo en el 
entorno.

Fernando Noguero Gistau y Fer-
nando Noguero Mora, tercera y cuarta 
generación de Aceites Noguero S.L., re-
cogieron el galardón en la categoría de 
Agroalimentación. Desde que comenzó 
su andadura en 1931, esta almazara 
barbastrense ha sabido adaptarse a las 

nuevas tecnologías y continuar con la 
transmisión de un patrimonio nacional 
y cultural como el aceite de oliva. Hoy 
en día, Aceites Noguero es una de las 
almazaras más importantes de la pro-
vincia y moltura aceitunas tanto de los 
olivares propios, como de más de un 
millar de agricultores, que venden sus 
olivas o que, mediante el antiquísimo 
sistema de la maquila, las traen para la 
molienda. 

En categoría de Emprendedores, 
Nacho Bernad Sin y Mari Carmen Hu-
guet Ascaso recogieron el reconoci-
miento otorgado a Voneka 2030, S.L.U. 
Este establecimiento, creado en plena 
postpandemia en el centro de Barbas-
tro, trabaja con producto local y pone 
en valor las materias primas y recursos 
del territorio, favoreciendo su promo-
ción y el fomento turístico del territorio. 
Además, realiza una labor de dinamiza-
ción empresarial y comercial en el cen-
tro de la ciudad. 

Ana Blasco Castillo, que junto a su 
hermana Mary, es la propietaria y el 
alma del restaurante Casa Pardina de 
Alquézar, recibió el galardón en la cate-
goría Mujer Emprendedora a nivel pro-
vincial. Esta emprendedora y empresa-
ria inició su andadura a principios de los 
años 90 creando el restaurante ‘Mesón 
del Vero’ en Alquézar, al que siguieron 
los apartamentos turísticos y la helade-
ría y tienda de productos agroalimen-
tarios de calidad Fornocal y en 2007 el 
restaurante ‘Casa Pardina’, al que unirá 
pronto un proyecto de apartamentos 
turísticos. 

Los responsables de los negocios 
ilar Larrosa, Trasiego Somontano S.L., 
Tenerías del Pirineo S.A., Aceites No-
guero S.L., Voneka 2030 S.L.U. y Ana 
Blasco Castillo recibieron en el cierre de 
la Semana del Emprendimiento de Bar-
bastro, de manos del alcalde, Fernando 
Torres, los diplomas que les acreditan 
como ganadores de los Galardones 
Germana de Foix 2022 y que ya suman 
desde 2010 cuarenta empresas galardo-
nadas.

El acto de entrega comenzó con la 
ponencia de Cristina Aranda, Co-foun-
der Chief Business Development Officer 
en Big Onion y considerada una de las 
20 personas más influyentes del sector 
digital en España por la revista Merca2, 
que ofreció una interesante disertación 
sobre “La transformación digital y tec-
nológica comienza por las personas. El 
poder de los ecosistemas”.

A continuación, la concejal del Área 
de Desarrollo, Belinda Pallás, detalló el 
fallo de unos galardones que, desde su 
creación buscan reconocer la labor de 
empresas locales que contribuyen a la 
promoción y desarrollo de nuestra ciu-
dad, antes de dar paso a la entrega de 
premios. Todos los galardonados reci-
bieron una copia del privilegio que el 22 
de septiembre de 1512 fue otorgado a 
Barbastro por la segunda esposa de Fer-
nando el Católico.

Pilar Larrosa recogió el galardón 
otorgado en la categoría de Comercio. 
Esta empresa familiar de segunda gene-
ración, comenzó su andadura en 1953 
como taller de costura. En 1985 la fun-
dadora Pilar Larrosa inauguró un punto 
de venta con prendas de elaboración 
propia, momento en el que se incorpo-
ró al proyecto Pilar Artasona Larrosa, 
segunda generación y actual responsa-
ble de la empresa. Reconocida por la 
calidad de su costura, Pilar Larrosa se ha 
convertido en un referente para nues-
tra ciudad. Su historia y compromiso se 
pudieron ver en la muestra ‘Entre tules’, 
expuesta hace unos meses en el Museo 
Diocesano de Barbastro-Monzón, que 
recogía algunas de las joyas salidas de 
su taller, en este caso en forma de ves-
tidos de novia.
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EL TURISMO EN BARBASTRO 
DEBE SER GARANTÍA DE FUTURO

efecto multiplicador y de identidad. 
Todo esto es la sostenibilidad que 
conserva el medio y permite crecer a 
empresas y autónomos, prosperar en 
puestos de trabajo de todos los ámbi-
tos. 

Este esfuerzo realizado en los pe-
queños núcleos se vería, sin duda, 
reforzado a favor de la ciudad y de la 
comarca, si Barbastro ejerciera una 
capitalidad turística que no ejerce. Es 
necesario desplegar un plan de desa-
rrollo del Turismo de Barbastro, que el 
Partido Aragonés ya planteó en 2015 
y que ningún gobierno municipal ha 
acometido.

Esta ciudad cuenta con un poten-
cial propio y enorme para ser referen-
cia: es capital respecto a las produc-
ciones de calidad de la zona, puerta 
de acceso a enclaves y paisajes únicos, 

cuna de personajes ilustres y 
hechos históricos, solar de jo-
yas arquitectónicas y catálogo 
de arte, menú y carta de gas-
tronomía y hostelería, núcleo 
de servicios y comercio, que ha 
liderado a nivel provincial, es-
cenario de eventos con perso-
nalidad y raíz como la Semana 
Santa, las fiestas o los festiva-
les… 

Las posibilidades abundan, 
pero nada se hace improvisan-
do. Es imprescindible planificar 
para crear un catálogo que vin-
cule a Guara y el Somontano, 
con Barbastro y sus atractivos, 
a fin de motivar un flujo cons-

tante de visitantes, no sólo de paso. 
Se trata de un horizonte indiscutible, 
una herramienta capaz de ser garan-
tía de futuro, junto con otras activida-
des económicas, porque es transver-
sal y alcanza a todos los sectores. 

En el PAR, tenemos ambición, 
orgullo y confianza por Barbastro y 
creemos que el turismo también es 
una palanca para reactivar nuestra 
ciudad, con nuevas oportunidades, 
pero esta área sigue pendiente. Esa 
perspectiva también brinda una oca-
sión: tenemos en nuestras manos, 
concretar y aplicar un modelo de 
turismo local, sostenible y ejemplar. 
Este es el reto.

Todos reconocemos que 
el turismo produce un im-
pacto altamente positivo en 
nuestra comarca, como acti-
vidad económica, motor de 
desarrollo y revulsivo social 
contra la despoblación que 
hizo estragos en la segun-
da mitad del pasado siglo. 
La dinamización turística ha 
contribuido a frenarla con la 
generación de empleos y ex-
pectativas. 

Ha sido una tarea de per-
sonas, familias, instituciones, 
entidades y empresas turísti-
cas que han sabido impulsar 
sus iniciativas y adaptarse a 
los cambios: digitalización, normati-
vas, modernización… y sobre todo el 
último, que es la sostenibilidad. Un 
concepto manoseado, pero que solo 
desde el medio rural se sabe exacta-
mente qué es. A ningún somontanés 
hay que explicarle que debemos cui-
dar el entorno natural y humano. Es 
el recurso clave que tenemos en esta 
zona. 

Tampoco hace falta advertir a 
nuestros empresarios turísticos la 
responsabilidad compartida en pre-
servar cultura y lengua, fomentar el 
consumo de los productos de aquí, 
proteger los restos de todas las épo-
cas que jalonan el territorio... Se ha 
conseguido que, en los pueblos del 
Somontano, la oferta de ocio, depor-
te, patrimonio, gastronomía, costum-
bres… se integre logrando un mejor 

ESPACIO
PUBLICITARIO
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PRIMER PASO PARA UN FORO 
DE REFERENCIA NACIONAL

X FORO SOMOS LITERA _ Binéfar 19 de octubre de 2022

La décima edición del 
Foro Somos Litera, cele-
brada en el Hotel Ciudad 
de Binéfar, presentaba 
un notable cambio en 
cuanto al formato rea-
lizado en sus primeras 
nueve ediciones. De un 
ponente a once y de un 
formato de mediodía 
a toda una jornada de 
mañana-mediodía e in-
cluso primera hora de la 
tarde con la comida final 
participada entre po-
nentes, patrocinadores y 
autoridades. 
Las trescientas personas 
-empresarios y autori-
dades principalmente- 
pudieron disfrutar de un 
evento donde el tema 
rural fue el eje a través 
del cual se debatieron 
cuestiones que iban de 
lo general y global a lo 
particular y más domés-
tico. Rodríguez Zapatero, 
Josep Antoni Duran Llei-
da, Luis Planas o Manuel 
Pimentel, entre otros, 
conformaron un cartel de 
primer nivel para un foro 
que pretende ser una re-
ferencia a nivel nacional.

El alcalde de Binéfar, Alfonso 
Adán, daba la bienvenida a los 300 
asistentes, entre autoridades, ponen-
tes e invitados, que se encontraban 
en el salón de actos del hotel binefa-
rense: “El Foro Somos Litera se ha 
convertido en un referente por mé-
ritos propios, acercando hasta nues-
tra zona a personas que es impres-
cindible escuchar”, señalaba Adán 
mientras felicitaba a la organización 
y verbalizaba el deseo de continuidad 
para el evento. A continuación, el edil 
cedía la palabra al vicepresidente del 
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, 
para que fuera el encargado de inau-
gurar, oficialmente, el X Foro Somos 
Litera: “Uno se sorprende cada día 
más de la capacidad organizativa de 
esta comarca”, señalaba Aliaga. El vi-
cepresidente de Aragón recordó a los 
asistentes la fortaleza de este territo-
rio, donde hay 10 000 cotizantes a la 
Seguridad Social, la industria tiene un 
60 % del PIB y “es una comarca con 
una diferenciación muy clara y que 

ha sabido consolidarse como una de 
las más dinámicas de Aragón y tiene 
una fortaleza evidente para afrontar 
la pandemia y la crisis económica”. 
En este sentido, Arturo Aliaga se mos-
tró optimista con la actual situación 
económica: “Estamos ante un pe-
riodo apasionante. Hay que tener 
confianza en la recuperación y en la 
fuerza del tejido social y empresarial 
de este país y en un sitio donde se 
crece en empleo, en afiliación social 
y en población como es esta comar-
ca. Siento admiración y devoción por 
esta comarca que es una de las más 
importantes en especialización inte-
ligente”. El vicepresidente  señaló el 
positivo horizonte que para la Comu-
nidad traen los fondos europeos Next 
Generation; como dato y ejemplo 
subrayó los 4 700 expedientes exis-
tentes para fomentar el autoconsu-
mo energético en las industrias y las 
ayudas inminentes dirigidas a hoteles 
y a vehículos, “para ayudar a reducir 
la factura energética”.
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ZAPATERO - DURAN
El primer acto del foro tenía 

como protagonistas al expresidente 
del Gobierno de España, José Luís 
Rodríguez Zapatero, y al abogado 
alcampelino, y hacedor fundamental 
del foro, Josep Antoni Duran Lleida. 
Era un diálogo entre  dos nombres 
de referencia en la actualidad políti-
ca española en los primeros tres lus-
tros del siglo XXI. Sin duda, estába-
mos ante uno de los momentos más 
esperados de la mañana-mediodía y 
no defraudó. Zapatero mantuvo su 
planteamiento de la ‘Alianza de civi-
lizaciones’ abogando por establecer 
lazos comerciales y de cooperación 
entre las naciones en lugar de buscar 
confrontaciones que desencadenan, 
por ejemplo, en una guerra como 
la de Ucrania, previa invasión rusa, 
con funestas consecuencias humani-
tarias y económicas para Europa. El 
expresidente alertó sobre el riesgo 
que se cierne sobre el mundo con las 
políticas autárquicas de determina-
dos países y corrientes ideológicas 
como es el caso de la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea o el re-
chazo de ésta a que Turquía forme 
parte de la misma. “No tenemos go-
bernanza global, ni estado global, 
pero vivimos en la globalidad y sin 
embargo tendemos a desglobalizar. 
No creo en la desglobalización, sería 
un paso atrás en la historia. La cien-

cia es global y lo hemos visto con 
la pandemia, con la investigación 
espacial, aunque ahora se resque-
braja, por ver quien llega primero 
a la Luna”, afirmó el expresidente 
del Gobierno de España después de 
haber hecho un repaso de cómo ha 
evolucionado el mundo en la segun-
da mitad del siglo XX, hasta nuestros 
días, tildando de “locura” la invasión 
rusa en Ucrania y echando de menos 
una actitud más activa de la sociedad 
civil para protestar y parar esta gue-
rra como sí la hubo con la invasión de 
Irak: “Ya sabemos quién es el culpa-
ble, pero eso queda para la historia. 
Las consecuencias son nefastas para 
todos y entre todos debemos de in-
tentar parar esa guerra. Casi todas 
las guerras terminan o en desastre o 
en un acuerdo de paz. Hagamos ese 
acuerdo de paz cuanto antes. Por-
que el precio de la energía, la econo-
mía, todo va a venir de esta guerra”. 
Mientras, Duran Lleida le propuso a 
Zapatero, dentro del debate sobre la 
globalidad, “si no sería necesario re-
pensar todo lo que estamos hacien-
do respecto a la transición energéti-
ca, sin negar en absoluto el cambio 
climático, porque la respuesta debe 
ser global y solo China, en dos sec-
tores como el papel y el acero, emi-
ten más CO2 que el resto del mundo 
productivo. Nosotros somos muy 
autoexigentes con esas medidas de 
menos emisiones, y eso le provoca 
a nuestra industria competir en des-
igualdad con el resto”. Duran Lleida 
también invito al expresidente a va-
lorar las simpatías y viceversa que 
Putin despierta en el planeta tras la 
invasión de Ucrania, entendiendo 
el abogado alcampelino que el líder 
ruso no está solo; ni mucho menos. Y 
que no pocos países en el mundo mi-
ran el conflicto con indulgencia hacia 
Putin. Zapatero respondió mirando a 
EEUU y a esa rivalidad histórica con 
Rusia, reconociendo que en la India 
o Latinoamérica no es que exista una 
simpatía por Putin, sino que hay un 
rechazo contra la injerente política 
internacional estadounidense: “He-
mos vivido un dominio de EEUU ex-
cepcional a nivel financiero, militar 
y económico, pero ahora estamos 
con cambios profundos como ya se 
pudo ver en la crisis de 2008 don-

de Occidente tuvo que endeudarse 
para garantizar su estilo de vida. 
Paralelamente, frente al declive 
económico de Occidente, el mundo 
se enfrenta al gigante asiático. Chi-
na ha desafiado a todas las leyes del 
desarrollo sacando de la pobreza a 
800 millones de habitantes, y tiene 
redes comerciales por todo el mun-
do frente a EE.UU. que para preser-
var su hegemonía ha optado por el 
militarismo con bases en 90 países. 
China se ha dedicado a otra cosa; 
garantizar el abastecimiento, a to-
dos los niveles, de 1 400 millones de 
chinos”, concluyó el expresidente 
Rodríguez Zapatero.  

LA NECESIDAD 
Y DIFICULTAD 
DEL EMPLEO EN 
EL MUNDO RURAL
A continuación, el programa 

presentaba una mesa redonda en 
la que participaron el secretario ge-
neral para el Reto Demográfico del 
Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico, Francisco 
Boya, la presidenta ejecutiva de FRI-
BIN, Cristina Gallart, el diputado en 
Cortes Generales, Mario Garcés, el 
exministro de trabajo del Gobierno 
de España, Manuel Pimentel, el ca-
tedrático en Historia Económica por 
la Universidad de Zaragoza, Vicente 
Pinilla y la secretaria general de For-
mación Profesional del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 
Clara Sanz.; moderaba la mesa Du-
ran Lleida. Los noventa minutos de 
debate se convirtieron en una suce-
sión de valoraciones de peso y expe-

Rodríguez Zapatero, en un momento de su 
intervención junto a Duran Lleida

Duran se convirtió en un moderador de lujo

...
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riencia sobre las razones que desen-
cadenan ese déficit de profesionales 
en los pueblos: necesidad de mano 
de obra, dificultad para encontrarla.  
Francisco Boya remarcaba el “éxito" 
de la comarca literana frente a la 
“complejidad del mundo actual, que 
en nuestro país se traduce en el olvi-
do de la gran parte de zonas rurales. 
La despoblación afecta a la calidad 
democrática”, recalcaba Boya. Por su 
parte, Cristina Gallart puso el acento 
en la despoblación y en "la mayor 
crisis territorial que vive nuestro país 
en los últimos 25 años. Y no valen 
medidas cosméticas", señalaba la 
presidenta de FRIBIN, a la vez que po-
nía el acento en los incentivos fiscales 
hacia el medio rural -trabajadores au-
tónomos- e igualdad impositiva con 
todas las comunidades españolas. 
Manuel Pimentel abrió su interven-
ción señalando la cultura como un eje 
necesario para que la autoestima se 
revalorice en los ciudadanos; ponía 
el ejemplo del propio foro: "Para que 
haya población son necesarias co-
sas materiales; salarios, carreteras, 
servicios... pero también son muy 
importantes cosas inmateriales. Y 
ahí la cultura crea talento, ambien-
te y autoestima de sentirnos algo 
importante en el mundo. Que este-
mos aquí reunidos, dando opiniones 
y valoraciones sobre temas que nos 
interesan es muy conveniente para 
explicar esa inmaterialidad a la que 
me refiero". La formación y el empleo 
fue el argumento principal de Clara 
Sanz a la hora de explicar lo que nos 
espera como sociedad: "El empleo se 
está reinventando cada día a través 
de la revolución tecnológica que es-
tamos viviendo. La formación ya no 
solo es una opción, sino que resulta 
una obligación continua para traba-
jadores. Por su parte, las empresas 
deben siempre con una actitud des-
pierta y creativa para ver como va 
cambiando el mercado, porque sino 
irá perdiendo conta de mercado". 
Vicente Pinilla enmarco el problema 
de la despoblación en tres items prin-
cipales: "Más oportunidades en la 
ciudad, mejores servicios y una bre-
cha de género mediante la cual para 
las mujeres salir de los pueblos era 
una bendición. El mundo rural no ha 
sabido crear los suficientes empleos, 

no agrarios, para retener población". 
Finalmente, Mario Garcés apelo, para 
igualar y no hacer más extensa la bre-
cha poblacional, "en la mejora de las 
infraestructuras viarias y tecnológi-
cas", al tiempo que señalaba las du-
das que le generaban medidas fiscales 
favorables al medio rural para asentar 
población.

OPTIMISMO DEL 
MINISTRO PLANAS
La parte final del Foro Somos Li-

tera tuvo como referencia a Luis Pla-
nas, ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de España. 
Durante su intervención, Planas afir-
mó que responderá a la inflación con 
un plan agroalimentario: “Doblegare-
mos la curva de la inflación”. Además, 
aseguró que son cuatro elementos bá-
sicos los responsables de la recupera-
ción del sector agroalimentario: la ley 
de lacadena alimentaria, los seguros, 
la PAC y las medidas del Gobierno de 
España. Sobre la actual crisis econó-
mica, el ministro señaló  tener réplicas 
de protección, medidas de transfor-
mación y un igualitario reparto de car-
gas sobre todas las sociedades puesto 
que, “aquellos que más tienen, de-
ben contribuir más, especialmente 
las entidades financieras y empresas 
del sector energético que están obte-
niendo beneficios adicionales”, seña-
laba el ministro.

El evento, presentado por la 
periodista de Aragón TV, Miriam 
Sánchez, contaba en su programa 
con la presencia del presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lambán, 
para clausurar la jornada. Motivos 
de última hora ajenos a la organiza-
ción hicieron imposible la presencia 
del presidente aragonés. Por tan-
to, el X Foro Somos Litera concluía 
con la intervención, muy esperada 
también, del ministro Planas, y con 
la satisfacción general por lo escu-
chado y vivido durante cinco horas 
de ideas, valoraciones y posibles so-
luciones a problemas tan actuales, 
y que se dan la mano, como son la 
crisis internacional con la invasión 
rusa en Ucrania, proyectada en un 
aumento de precios en el sector 
primario que hace cada vez más di-
fícil su supervivencia. Aun y así, el 
mundo rural sigue firme y confiado 
en su necesario concurso dentro de 
nuestra sociedad, a pesar de las di-
ficultades de todo tipo comenzando 
por la mano de obra y su escasez 
para cubrir puestos en el sector pri-
mario y otros complementarios; un 
déficit cimentado en una acuciante 
despoblación. De todo ello se habló 
en Binéfar, comarca de La Litera en 
un Foro Somos Litera que volverá en 
un año con más temas, ponentes y 
protagonismo para el mundo rural. 
Continuará...

Máxima expectación mediática para el ministro Planas en Binéfar

...
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ESPACIO PUBLICITARIO

DINAMIZAR EL MEDIO RURAL, 
REVITALIZAR ARAGÓN

El mundo rural se encuentra en 
una situación de fragilidad: el enve-
jecimiento de la población, el peligro 
del mantenimiento y/o la dificultad 
de nueva creación de tejido produc-
tivo, la necesidad de una financiación 
justa para disponer de unos servicios 
públicos esenciales: enseñanza, sani-
dad y políticas sociales para todas las 
personas en todos los lugares. Igual-
mente podemos incluir las demandas 
de infraestructuras vitales para dar 
soporte socioeconómico al territorio, 
o la propia preservación del paisaje y 
del medio natural.

Aspectos que conforman en con-
junto una realidad tan diversa a la que 
debemos tratar de dar soluciones, 
desde la política, desde Aragón. 

Y debemos hacerlo con las per-
sonas que mejor conocen el medio 
rural, con quienes viven en él. Son 
quienes saben mejor de la compleji-
dad que tiene poder desarrollar todo 
un proyecto de vida para su familia, 
para las próximas generaciones que 
quieran hacer de estos lugares, su 
casa y paisaje.

Tenemos una tarea como socie-
dad: debemos dejar de utilizar, como 

arma de mero reproche, esta situa-
ción y focalizar nuestros esfuerzos 
políticos en dar respuesta a todos es-
tos problemas, generando confianza, 
motivando e ilusionando. Y es aquí, 
donde tenemos una labor clave, des-
de la acción política. Es necesario dis-
poner de una visión de futuro, basa-
da en las oportunidades que también 
existen, para erradicar todas estas 
tendencias negativas y/o de enfrenta-
miento, buscando la cooperación, la 
colaboración, la coordinación entre 
todas las administraciones públicas, 
y, por supuesto, con la propia socie-
dad.

Por este motivo, Desde la Direc-
ción de Ordenación del Territorio dis-
ponemos, desde 2017, de una hoja de 
ruta, pionera en Aragón: “La Directriz 
de Política Demográfica y contra la 
Despoblación”, línea de actuación 
transversal, surgida de la necesaria 
participación ciudadana, que ha per-
mitido asentar proyectos como el del 
“Fondo de Cohesión Territorial”, ge-
nerador de iniciativas desde las pro-
pias realidades de cada localidad. 

Igualmente, es necesario des-
tacar la garantía de movilidad en el 

Por Joaquín Palacín Eltoro. Presidente de 
CHA y portavoz en Cortes de Aragón

medio rural que supone el nuevo 
mapa concesional de transporte por 
autobús en Aragón, dando servicio a 
todos los pueblos de más de diez ha-
bitantes, lo que supone dar servicio a 
400 nuevas poblaciones.

En esta misma línea, tenemos la 
Ley de Dinamización del Medio Rural, 
en tramitación parlamentaria en Ara-
gón, donde se incluyen nuevas herra-
mientas como el “Mecanismo Rural 
de Garántía”, el “Programa de Relevo 
Generacional”, o el impulso a una fis-
calidad diferenciada.

En definitiva, decisiones políticas 
para lograr una discriminación positi-
va hacia el medio rural, con el objeti-
vo de alcanzar un futuro viable para el 
territorio y sus gentes, porque Aragón 
sin sus pueblos no es Aragón.

DOS AÑOS PARA 
LA D.O. DEL ACEITE
El proyecto para crear una Denomina-
ción de Origen para el aceite de oliva 
del Somontano podría ser una reali-
dad en un plazo de dos años, una vez 
lo avale la Comisión Europea. Así  lo 
estiman los promotores de esta inicia-
tiva, la Comarca y el Centro de Desa-
rrollo Rural (CEDER) que han finaliza-
do el proyecto iniciado hace tres años 
‘El olivo y el aceite, un valor para el 
desarrollo del Somontano’, realiza-
do junto otras entidades y el sector 
oelícola y que ha marcado las direc-
trices de lo que será la futura marca 
de calidad. La futura DO se extenderá 

en toda la comarca y doce municipios 
vecinos que alcanzaría las 3.790 has de 
olivos que darían una producción me-
dia de 1 millón de litros.

SOMONTANO SOCIAL, 
“MODELO A REPLICAR”
La consejera de Economía, Planifica-
ción y Empleo del Gobierno de Aragón, 
Marta Gastón, conoció in situ el centro 
especial de empleo Somontano Social 
de Barbastro, empresa, integrada por 
221 personas en un 90% con discapa-
cidades y que cuenta con 15 líneas de 
negocio, que calificó como  “un modelo 
para ser replicado” por su generación 
de empleo, innovación y carácter cola-

borativo. La consejera lo calificó como 
un ejemplo de economía social y des-
tacó su apuesta por ofrecer servicios 
al medio rural y seguir innovando con 
proyectos como un laboratorio tecno-
lógico.

PREMIO PARA 
QUESOS DE RADIQUERO
Los Meleses, de la quesería de 
Adahuesca Quesosde  Radiquero, 
ganó la Medalla de Oro en su cate-
goría ( Leche de cabra, cuajada mix-
ta, pasta blanda) en el 28 concurso 
de la Fira de Sant Ermengol en la Seu 
d´Urgell que reunió a 150 quesos de 
ambas vertientes del Pirineo.

breves economía 
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Mr. Think, en el Top 5 
de Agencias Creativas 
de Aragón

Huerta de Vero recuperó la Fies-
ta de la Judía y de la Legumbre el pa-
sado 1 de octubre con la celebración 
de una intensa jornada que reunió a 
productores agroalimentarios, horte-
lanos que han recuperado legumbres 
y judías autóctonas, establecimientos 
locales que ofrecieron tapas a base 
de estos productos. Música con los 
Dulzaineros, talleres formativos y 
actividades de animación y sensibi-
lización para educar a los niños en 
el consumo de productos autócto-
nos. El objetivo de esta acción pro-
mocional persigue recuperar la judía 
de Huerta de Vero, tan popular en el 
guiso de San Isidro, y otras varieda-

La publicación online Extradigital, referen-
te de la información relacionada con los medios, 
la comunicación, el marketing y la publicidad en 
España, lanzaba en su página web una encuesta en la 
que proponía a más de veinte agencias de publicidad 
aragonesas entre las que sus usuarios podían elegir 
las cinco más creativas. El objetivo era poner en valor 
el trabajo de los profesionales de este sector y dar vi-
sibilidad a los proyectos, formando el «dream team» 
de la comunicación de Aragón. Tras varios días de ac-
tividad y más de 83.000 votos, en una participación 
de récord como afirma el propio portal, se dio a cono-
cer el nombre de las cinco agencias ganadoras. 

La Agencia de Publicidad Mr. Think, con más de 
10.000 votos, consiguió posicionarse en el «Quinteto 
Ideal» de la Creatividad. Este éxito no hubiera sido 
posible sin el apoyo de los clientes y seguidores de la 
empresa barbastrense, que se encargaron de situar 
a través de su activa participación a Mr. Think entre 
las Agencias de Publicidad más creativas de Aragón, 
siendo la única representante de la provincia de 
Huesca.

II FIESTA DE LA JUDÍA DE HUERTA DE VERO

pulsado por el Ayuntamiento de Santa 
María de Dulcis en colaboración con 
la Comarca de Somontano y el banco 
de semillas aragonés CITA. “Llevamos 
cinco años investigando y recuperan-
do variedades locales y viendo sus 
rendimientos. Tenemos ya muchas ju-
días recuperadas y estamos haciendo 
plantaciones experimentales y pensa-
mos en un futuro en hacer algo pro-
fesional con estas legumbres”, explica 
el alcalde Mariano Lisa, quien recalca 
que las legumbres “siempre han sido 
una realidad en el Somontano y son los 
productos con los que contamos y hay 
que ponerlo en valor para que se man-
tengan nuestros pueblos”.

des autóctonas del Somontano, así 
como volver a cultivar las huertas del 
entorno y ofrecerlas a los jóvenes y 
nuevos vecinos para fijar población. 
La iniciativa se enmarca dentro del 
programa ‘El valor de la huerta’, im-
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VACUNO:  
MERCADO MARCADO POR 
LAS SUBIDAS CONSTANTES Y 
SEMANALES, ADEMÁS DE POR LA 
TENSIÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN. 
Continúan las discrepancias y la tensión, 
en la mesa de vacuno, dividida además en 
dos bloques. Por un lado producción, prác-
ticamente con unanimidad en las subidas 
de precios. Por otro lado comercialización, 
dividida, pero con opiniones de repetir en 
su mayoría. Está claro que los animales en 
granja cada semana valen un poco más. El 
problema es que cuesta mucho esfuerzo 
repercutir las subidas en el precio de la car-
ne. La situación actual del mercado vacuno 
está creando muchos problemas comercia-
les que antes no existían entre proveedores 
y clientes. Esta situación desgasta a todo el 
mundo, porque todo está muy ajustado en 
un mercado con poca oferta de ganado, 
pero a la vez, con poca venta. Por su par-
te, desde Europa, el ánimo en las compras 
se percibe más bajo, no hay una demanda 
tan importante y esto también preocupa a 
la comercialización. Se cierra el mes con la 
preocupación por la oferta de aquí a finales 
de año, porque incluso se cree que podría 
haber un cierto desabastecimiento de car-
ne de vacuno en el mercado. También la 
preocupación por una recesión muy clara 
en el consumo, pero con menos terneros 
y menos kilos..

OVINO:  
POCOS CORDEROS PARA SACRIFICIO, 
PERO SUFICIENTES PARA LAS ESCA-
SAS VENTAS, EXCEPTUANDO 
LA SEMANA DEL 12 DE OCTUBRE.
Comenzó octubre con una tranquilidad ex-
cesiva en el mercado del ovino, pero fue 
subiendo la actividad con un repunte en las 
ventas gracias a los festivos del Pilar. Los 
corderos que más se comercializan en esta 
zona y que despuntaron en sus ventas du-
rante esa semana del 12 de octubre, fueron 
los de 23 a 25 kg. subiendo con  fuerza. Por 
el contrario, los corderos a partir de 28 kg, 
que son los que se lleva la exportación, re-
piten cotización porque apenas se venden. 
Europa compra muy muy despacio, poca 
cantidad y por precio. Por ello, nos cuesta 
competir con los corderos que vienen vía 
Irlanda hasta el mercado europeo. La nota 
positiva viene porque hay muy poca ofer-
ta de cordero en campo, y esto hace que 

los precios tengan un nivel elevado. Ahora 
solo faltaría una reactivación general de las 
ventas, porque el consumo de cordero, en 
general, está bajo mínimos.

PORCINO:  
CAMBIO DE SIGNO EN EL PORCINO 
DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA
Lenta oferta de cerdos y de pesos en au-
mento y una lineal actividad de sacrificio. 
Adormecidos continúan los intereses com-
pradores en los mercados de la carne, po-
cos son los estímulos y las ventas lentas. 
Presentes el encarecimiento de los costes 
de producción y de sacrificio y las dificulta-
des para poder repercutir todos estos au-
mentos en la carne. Incertidumbres y pocas 
certezas.

LECHÓN:
SIN CAMBIOS: TRANQUILIDAD 
RELATIVA Y EQUILIBRIO.
Gradual demanda de lechones a medida 
que van saliendo los gordos que ahora co-
mienza a ser algo más alegre por la ganan-
cia de pesos. Por el contrario los lechones 
importados si han ido experimentando co-
rrecciones en las cotizaciones. La oferta ha 
ido en aumento para una demanda que se 
lo piensa, con muchas incertidumbres, al-
tos costes y las retrocesiones de los precios 
en las plazas germanas han sido el compo-
nente perfecto para estas bajadas.

CEREALES:
VOLATILIDAD PARA LOS CEREALES.  
Panorama internacional predominado por 
las incertidumbres políticas. Presente toda-
vía la falta de agilidad en la puesta a dispo-
sición de los géneros en puerto. Sin gran-
des coberturas a largo plazo hay momentos 
en los que se extrema la tensión y las co-
tizaciones. El maíz incurso en la campaña 
de recolección ha mantenido y alzado sus 
cotizaciones en octubre. Del mismo modo, 
las cebadas, también elevaron sus precios 
para luego mantenerlos. Los trigos han 
avanzado casillas y también las han retro-
cedido fruto de los vaivenes del momento.. 

ALFALFA:
PRACTICAMENTE FINALIZADA LA 
CAMPAÑA DE ALFALFA EN CAMPO.
Concluye a la espera de los informes de re-
sultados, aunque se intuye que no ha sido 
voluminosa ni en calidades ni en cantida-
des. Hoy los stocks de producto terminado 
son limitados como las cotizaciones altas 
ya que los clientes están dispuestos a pa-
gar. El mes acaba con tranquilidad para los 
precios altos de los forrajes.
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Descripción
El Galápago americano puede 

alcanzar una longitud de hasta 30 
centímetros, siendo mayores los 
machos. El caparazón es más o me-
nos ovalado y algo aquillado. Su co-
loración varía desde el pardo hasta 
el verde oliváceo con unas líneas 
amarillentas más o menos visibles. 
La parte inferior oscila entre el co-
lor crema y el amarillo, presentando 
unas manchas oscuras más o menos 
simétricas. A ambos lados del cuello, 
justo detrás de los ojos, presenta 
unas llamativas manchas de color 
rojizo, anaranjado o amarillento, de-
pendiendo de la subespecie, carác-
ter por el que se le conoce también 
como “Tortuga de orejas rojas”. El 

GALÁPAGO 
AMERICANO  
(TRACHEMYS SCRIPTA)

FAUNA DEL SOMONTANO                   Por Damián Moreno

iris es de color verdoso o amarillento 
y la parte inferior del cuello, las patas 
y la cola tienen un característico lista-
do amarillento. Extremidades cortas 
y robustas.

Distribución
Se distribuye de manera natu-

ral desde Estados Unidos hasta Co-
lombia, aunque existen poblaciones 
introducidas en muchos países del 
mundo. Es una especie ligada a todo 
tipo de medios acuáticos, pudiendo 
vivir en lagunas, zonas remansadas 
de ríos, etc. Su presencia en España 
es debida a sueltas  intencionadas 
de animales cautivos, aumentando 
progresivamente tanto el número 
de observaciones como su presencia 
en nuevas localidades. Se encuentra 
aclimatado en Andalucía, Extrema-
dura, Cataluña o Aragón, entre otras. 
En la comarca del Somontano han 
sido capturados ejemplares adultos 
en los sotos y zonas húmedas de los 
ríos Cinca y Vero en Barbastro, así 
como un canal de riego también en 
Barbastro. Todos ellos provenían con 
total seguridad, de sueltas por parte 
de particulares y fueron capturados o 
entregados a los Agentes de Protec-
ción de la Naturaleza del Gobierno de 
Aragón para evitar una aclimatación 
y reproducción en nuestra comarca.

Reproducción
En España no hay mucha infor-

mación sobre la reproducción de 
esta especie, aunque se han citado 
puestas en los meses de Mayo a Ju-

nio. Pueden empezar a reproducirse 
aproximadamente a los cuatro años 
aunque las hembras parecen ser ma-
duras cuando alcanzan una longitud 
de 13-15 cm. Las puestas constan de 
3 a 15 huevos que son enterrados 
por la hembra con sus patas traseras, 
naciendo entre los 60-90 días, depen-
diendo de la temperatura ambiental. 
Con temperaturas de incubación infe-
riores a 27 ºC suelen nacer machos y 
a más de 30 ºC hembras, entre estos 
dos valores pueden salir ejemplares 
de ambos sexos. Los recién nacidos 
miden entre 2,5 y 3,5 cm. y tienen 
una coloración similar a la de los 
adultos aunque con tonalidades más 
vivas. Aunque soportan bien el clima 
del Somontano, no ha sido constata-
da todavía su reproducción.

Problemática
Es una especie muy voraz que 

compite con nuestros galápagos au-
tóctonos y otras especies acuáticas, 
pudiendo alterar gravemente los eco-
sistemas en los que es introducida. 
Se reconocen más de una docena de 
subespecies, algunas de ellas pueden 
aclimatarse en nuestra comarca dado 
que pueden soportar temperaturas 
relativamente bajas. En ningún caso 
se debe de proceder a la suelta de 
ejemplares en nuestro entorno natu-
ral, debiendo entregarlos a los Agen-
tes de Protección de la Naturaleza 
del Gobierno de Aragón u otras auto-
ridades medioambientales, quienes 
los harán llegar a centros zoológicos 
y otras instalaciones adecuadas.

Hoy traemos un bonito galápa-
go que, hasta hace varios años, 
estaba en todas las tiendas de 
animales y en muchas de las 
casas en las que había niños. Se 
trata del galápago americano o 
de galápago de Florida. Desde 
2013, al quedar incluido en el 
Real Decreto 630/2013, que 
regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras, ha 
quedado prohibida su venta.
Especie Exótica Invasora (EEI) 
es aquella especie exótica que 
se introduce o establece en un 
ecosistema o hábitat natural o 
seminatural, y que es un agen-
te de cambio y amenaza para 
la diversidad biológica nativa. 
Así, este galápago es consi-
derado EEI porque está consi-
derado una amenaza para la 
diversidad biológica autóctona.
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Eran los primeros días de 2012. 
Una llamada de teléfono fijó nues-
tra atención en un nuevo libro que 
publicaba la editorial Temas de Hoy. 
Una autora (alcaldesa de Benasque 
en aquel entonces) de la provincia de 
Huesca era “la apuesta” para comen-
zar el año del Grupo Planeta. Sorpren-
dente.

Semanas más tarde nos citaban en 
un hotel de Zaragoza. Libreras y libre-
ros aragoneses ansiosos de conocer a 
la autora que quería ver brotar Palme-
ras en la nieve. Nos contó su historia, 
su novela, la aventura de su familia. 
Desde ese momento nos hemos con-
vertido en fans incondicionales de Luz 
Gabás Ariño.

Un par de años más tarde llegó 
Regreso a tu piel, inspirada en los pro-
cesos de brujería de Laspaúles. Para 
nosotros, una de sus mejores novelas.

Después, de la mano de Como fue-
go en el hielo descubrimos el incipien-
te florecimiento del turismo pirenaico, 
de los entusiastas emprendedores, la 
cultura pireneísta y los balnearios que 
surgían en Francia para conquistar 
toda la cordillera.

El latido de la tierra nos sorpren-
dió, nos atrapó con tu intriga y descu-

Diez años con Luz Gabás Ariño
Éramos conocedores de que estaba 
metida de lleno en un nuevo libro. 
Mes a mes revisando listados de próxi-
mas novedades y nada de nada. ¿Será 
para el 2023?

Pocas semanas antes de la gala 
del Planeta empezamos a darle de 
nuevo vueltas… y si fuera la finalista, 
el premio lo reservábamos para una 
autora o autor de la competencia, no 
del propio Grupo Planeta. Hablamos 
con otros escritores, libreros, gente 
del mundo del libro. Podía ser, pero 
también podía no ser. Nos decían que 
había que fijarse en los pseudónimos 
y "Hoja de fresno' y "Gabriela Haus-
man" nos resultaban muy evocadores.

La noche del sábado 15 de octubre 
no nos resistimos a seguir el fallo del 
jurado en directo. Como si la final de 
un partido de futbol se tratara. Pasa-
das las 23:45, incrédulos, saltamos de 
alegría, Luz había ganado el Planeta. 
Fue una noche/madrugada repleta de 
mensajes. Desde la gala, una ‘infiltra-
da’ nos comentaba la emoción de au-
toras y autores allí presentes.

Desde aquel día estamos esperan-
do ansiosos para "devorar" las 768 pá-
ginas de la nueva novela de Luz Gabás 
Ariño.

Por Víctor Castillón, presidente de la Asociación de Libreros de Huesca 

brimos a una autora atrevida que se 
afianzaba en su profesión. Abandonó 
su zona (pirenaica) de confort para 
abrirse a más lectores.

Hace meses que preguntábamos 
en Planeta por la nueva novela de Luz. 

La narradora María Sanjuán y 
la ilustradora Nerea Mur vuelven a 
aliarse tras su debut con ‘Bajo el mar 
a oscuras’ (2019), con la publicación 
de ‘En el Bosque de noche’, de nue-
vo publicado por Gráficas Editores.  
En esta ocasión, las creadoras han 
apostado por un cuento infantil que 
gira en torno a la historia de cuatro 
personajes: el oso Jano, la liebre Lía, 
el búho Zigor y el mapache Cande-
la, quienes experimentarán un viaje 
único a lo largo del bosque.

'EN EL BOSQUE DE NOCHE', 
NUEVO LIBRO DE MARÍA SANJUÁN Y NEREA MUR

Además, esta obra es fiel al estilo 
pautado a su primera creación. 'En 
el bosque de noche' también cuenta 
con tinta luminiscente, la cual sor-
prenderá a los más pequeños de la 
casa y les estimulará para habituarse 
la lectura.

El libro, presentado en la Biblio-
teca de Monzón, está ya disponi-
ble a la venta en las librerías de la 
ciudad del Cinca y de Barbastro, así 
como en la página web de Gráficas 
Editores.
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Organizado por el Servicio 
Social de la Comarca de Somon-
tano confiere herramientas 
para abordar cuestiones pro-
blemáticas que se plantean en 
la infancia y en la adolescencia.

Disciplina positiva. 
Cómo educar con 
amabilidad y firmeza
Taller impartido por Bo-

nastre Gabasa, psicóloga del 
Servicio Social de la Comarca. 
Necesaria inscripción en www.
somontano.org/somontanofa-
milias. La Comarca contará con 
espacio de guardería durante el 
mismo, de 17.00 a 20.00.

● Barbastro: 4
10 de noviembre.
● Salas Altas: 
24 de noviembre.

La “Nueva” sexualidad 
en las nuevas tecnologías
Taller impartido por el doc-

tor Santiago Frago. Dirigido a 
familias con hijos de 10 a 18 
años.

● Peralta de Alcofea: 2 de 
noviembre a las 18.00. Salón 
del Centro Sociocultural.

Conoce, detecta y escapa 
de la violencia de género
Charla de Marina Marroquí, 

educadora social, especialista 
en Violencia de Género y auto-
ra de "Eso no es Amor: 30 retos 
para trabajar la igualdad". 

● Barbastro:  29 de noviem-
bre a las 18.00. Sala 2 del Cen-
tro de Congresos.

SOMONTANO FAMILIAS
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. SÁBADO 12 - 20:00 H. 
Centro de Congresos. Entrada: 12,00 € 
(9,00 € con Tarjeta RAEE, Carné Joven, 
de Estudiante y Jubilado)

“El perdón”
El perdón es la nueva producción de la com-
pañía de danza madrileña LOSDEDAE, que 
cuenta con Juana Acosta y Chevi Muraday 
como protagonistas. Espectáculo de danza 
moderna y contemporánea.

. JUEVES 17 - 21:00 H.
Cine Cortés. Entrada: 5,00 € (4,00 Estudian-
tes y/o Jubilados)

ARGENTINA 1985
Ciclo de cine independiente “La Mirada de 
Harry”. Argentina, 1985 está inspirada en la 
historia real de Julio Strassera, Luis Moreno 
Ocampo y su joven equipo jurídico que se 
atrevieron a acusar, contra viento y marea, a 
contrarreloj y bajo constante amenaza, a la 
más sangrienta dictadura militar argentina. 
Una batalla de David contra Goliat, con los 
héroes menos esperados. 
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JORNADAS 
SOBRE ARTE Y 
SOCIEDAD EN 
LA UNED DE 
BARBASTRO
Durante los días 21 y 22 de oc-
tubre, organizadas por la UNED 
y coordinadas por Manuel Mar-
tínez-Forega y Miguel Ángel 
Encuentra, tuvieron lugar en 
la sede de Barbastro las segun-
das Jornadas Omina vincit ars? 
Epígrafe interrogativo del poeta 
Virgilio que pretende invocar 
y fijar la atención en un hecho 
que incumbe a la conciencia del 
arte como poder transforma-
dor de la realidad. 

Ponentes como Rosa Martí-
nez, Leónidas Martín, Miguel 
Cereceda, de las universidades 
de Zaragoza, Barcelona y Ma-
drid, y el artista Ricardo Calero 
debatieron torno a las interre-
laciones sociales, políticas y 
económicas, el efecto del arte 
en las tecnologías, y de cómo 
éste puede constituirse en una 
eficaz herramienta de denuncia 
social, que transmita valores 
críticos y éticos, capaces de 
hacernos reflexionar sobre su 
capacidad transformadora. Las 
Jornadas tendrán continuidad 
el próximo año.

. SÁBADO 19 - 20:00 H. 
Centro de Congresos. Entrada gratuita

BANDA DE MÚSICA 
CIUDAD DE BARBASTRO 
“Concierto de Santa 
Cecilia”II Ciclo de Conciertos 
Barbastro A Tempo
La Banda de Música Ciudad de Barbastro 
vuelve al formato habitual de concierto mez-
clando sonidos, estilos y ritmos variados en la 
celebración de Santa Cecilia, patrona de los 
músicos y con la presentación de los nuevos 
músicos incorporados a la banda.

. DOMINGO 20 - 19:00 H. 
Centro de Congresos. Entrada: 10,00 € (7,50 
Estudiantes, Tarjeta RAEE y Jubilados)

DIVERSAS TEATRO 
“¡Ay, Carmela!”
La compañía de variedades Carmela y Pau-
lino, que recorren España en una tartana, 
atraviesa, por error, la línea que separa a los 
dos bandos durante la guerra civil española. 
Inesperadamente, se encuentran entre las 
tropas nacionales que acaban de tomar la villa 
de Belchite. Una vez allí, se verán empujados 
a improvisar una función teatral, en honor de 
las tropas vencedoras, que terminará en tra-
gedia. Momentos oníricos, surrealistas, que 
chocan contra una realidad de la que no pue-
den escapar, y en medio del dolor, la más deli-
cada ternura, la más espontánea ingenuidad.

. VIERNES 25 - 20:30 H. 
Centro de Congresos. Entrada anticipada: 15 
€ (a través de www.aragontickets.com) y en 
taquilla el día del concierto: 17 €, bonificadas: 
12 € (solo venta en taquilla).

B VOCAL 
“25 A Cappella Contigo”
Música (y humor) a cappella. 
25 a cappella Contigo resume la historia de B 
Vocal desde sus inicios-en pequeños locales 
de música en directo en su ciudad natal, Zara-
goza-, hasta sus actuaciones en espacios como 
el Teatro Bellas Artes de Madrid, el National 
Theatre de Pekín, el MillerTheatre de Nueva-
York o el Sejong Center de Seúl. 

. SÁBADO 26 - 22:30 H. 
Centro de Congresos. Con entrada

ALCHEMY PROJECT
Concierto Homenaje 
a DIRE STRAITS  
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El grupo Alchemy Project, lleva a los escenarios con 
exquisita fidelidad de sonido, instrumentación y es-
cenografía, el que es considerado como uno de los 
directos más relevantes de la historia del Rock, "Al-
chemy de Dire Straits", grabado en el Hammersmith 
Odeon de Londres en 1983, y que será la delicia de 
todo fan de Dire Straits, y de los amantes del Rock en 
general, cuya grandeza y virtuosismo reside en que 
fue grabado tras una gira de 240 conciertos por todo 
el mundo y en el máximo apogeo de la mítica banda 
inglesa. 

. MARTES 29 - 19:00 H.
Cine Cortés. Entrada: 9,00 € 
(7,50 Estudiantes y/o Jubilados)

ÓPERA TURANDOT 
De Giacomo Puccini 
Desde el Teatro de la 
Opera de Roma (2022)
Obra inacabada de Puccini, que finalizó su amigo 
Toscani. Una versión renovada de una leyenda per-
sa, que trata sobre un príncipe que se rodea de siete 
princesas provenientes de distintas partes de su im-
perio. Una de ellas, de origen ruso, no encontraba 
un hombre digno de ella y sólo se entregaría a quien 
resolviese una serie de enigmas. La no resolución de 
los enigmas sería penado con la muerte.
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. VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 
GARDENS DE GEORGES WARD
 

. XII CICLO DE ARTE ROMÁNICO 
EN EL MUSEO DIOCESANO 
4 de noviembre, a las 19:30h: «Nuevos testimonios anglo-normandos 
en el entorno cultural de Sigena. Los códices con los Moralia sive expo-
sitio in Job del Archivo del Pilar (Zaragoza)»., por Jorge Jiménez López, 
Departamento de Historia del arte, Universidad de Zaragoza.
18 de noviembre, a las 19:30h: «Las Portadas de Santa María y San 
Miguel de Uncastillo (Zaragoza) y su Escultura Anecdótica«, a cargo de 
David Simon, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universi-
dad Colby College.

Con motivo de la exposición de pintura Gar-
dens del artista zaragozano Georges Ward, 
que puede visitarse en la Sala Goya de la 
UNED de Barbastro hasta el 26 de noviem-
bre, se realizará una visita guiada por el pro-
pio artista el 5 de noviembre, de 12 a 13.30h. 
La asistencia a la visita requiere inscripción 
previa, antes del viernes anterior a la misma. 
La inscripción podrá realizarse en la sala de 
exposiciones y en la secretaría de la UNED en 
Barbastro o a través de correo electrónico en 
info@unedbarbastro.es.
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“En Barbastro se hacen muy 
bien las cosas por la cultura porque 
las cosechas literarias valen la pena, 
los Premios son muy conocidos con 
más de cincuenta años de trayecto-
ria, conocía el Ciudad de Barbastro 
somos de la misma edad. Es una 
apuesta, crea cantera porque hay 
motivación y reconocimiento, más 
allá del acto de escribir”. La opinión 

ELOGIOS DE LA ESCRITORA ROSARIO RARO

Planeta.
La presencia en Barbastro no 

pasó desapercibida para el nume-
roso público que siguió con aten-
ción la interesante tertulia con Bor-
ja García organizada por Librería 
Castillón en el Museo Diocesano. 
La referencia a dos autores loca-
les como Manuel Vilas e Inés Plana 
tampoco faltó, “aquí tenéis un nivel 

“Las cosechas literarias de 
Barbastro valen la pena"

muy alto con ellos, son figuras de 
primer orden y eso impone. Com-
pañera de editorial con Vilas y con 
Inés hemos compartido muchos 
eventos”. 

Autora con sentimiento, “emo-
ciona mucho porque he pasado 
más de 30 años sin que nadie me 
publicara, era la travesía del desier-
to, como la voz que clama. No por 
eso dejé de escribir. Ahora, saber 
que hay alguien al otro lado supone 
una gran responsabilidad con los 
lectores, muy exigentes. Tenemos 
que ser absolutamente rigurosos 
para que la verosimilitud se man-
tenga, sino no se creerían todo lo 
demás”. 

es importante porque 
viene de Rosario Raro, 
autora con más libros 
vendidos el pasado ve-
rano, entre ellos “Vol-
ver a Canfranc” y “El 
cielo sobre Canfranc”, 
ambas publicadas por 

El grupo de investigación del 
Programa de Aseguramiento de la 
Calidad del Medicamento Individua-
lizado (Pacmi) de la Universidad San 
Jorge que coordina el farmacéutico 
barbastrense Edgar Abarca ha reci-
bido el tercer premio en el Congre-
so Internacional del Medicamento 
Individualizado que se celebró en el 
Palacio de Congresos de Cádiz al que 
asistieron más de 200 personas. 

Este evento se considera “el pun-
to de encuentro, formación y actuali-
zación más importante de España en 
el ámbito del medicamento medica-
lizado o fórmula magistral desde el 

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN COORDINADO POR 
EDGAR ABARCA TERCER PREMIO EN EL 
CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO

punto de vista tecnológico, clínico y 
científico, dirigido a profesionales de 
y estudiantes del sector de la sani-
dad” según informa Abarca.

El proyecto acreedor del tercer 
premio “es un programa de control 
de calidad que propone un circui-
to inter comparativo de farmacias 
formulistas y servicios de farmacia 
de hospital a nivel nacional para ga-
rantizar e incrementar la calidad de 
los medicamentos individualizados 
y poder demostrarlo ante terceros” 
explica el coordinador del grupo de 
investigación del que forman parte 
Marta Uriel, Davinson Pezo y Carlota 
Gómez.

Por Ángel Huguet
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El académico José Antonio Escudero ha recibido la banda y 
condecoración de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, 
máxima distinción del Ministerio de Justicia. La ministra Pilar 
Llop le entregó ambas distinciones en un acto donde destacó su 
prestigio como catedrático y jurista.

En su trayectoria ha sido presidente de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, cargo honorífico que tiene aho-
ra por unanimidad, Catedrático de Historia de Derecho en las 
universidades del País Vasco, Cáceres, Alcalá y Complutense; 
presidió el Instituto de España y desde 2008 es Miembro Nume-
rario de la Real Academia de la Historia de España. En su etapa 
política fue senador por Huesca, eurodiputado por el CDS y el 
Partido Popular. Participó en la Comisión que redactó la Cons-
titución de 1978. 

EL MINISTERIO DE JUSTICIA RECONOCE EL PRESTIGIO 
Y LA TRAYECTORIA DEL BARBASTRENSE 
JOSÉ ANTONIO ESCUDERO

El libro “Libertadores de un gran 
pueblo. Revolución griega, filohelenis-
mo e internacional liberal en España 
(1821-1822)” es el cuarto escrito por la 
barbastrense Eva Latorre Broto y que lo 
presentó durante un acto organizado 
por el Instituto Cervantes de Atenas, 
que ha participado con la Embajada 
de España y Editorial Costaniotis en la 
publicación en griego, español e inglés.

La obra es el resultado de diez años 
de investigaciones en los que Eva Lato-
rre ha sacado a la luz datos, hasta aho-
ra desconocidos, sobre los filohelenos 
españoles en la época de la lucha libe-
radora de los griegos contra el Impe-
rio Otomano. Esta labor investigadora 
se hizo acreedora de la Medalla Lord 
Byron, distinción internacional que re-
cibió en el Museo de Atenas, en julio 
de 2021. 

La historia principal se basa en los 
intentos de establecer relaciones di-
plomáticas entre los gobiernos de Gre-
cia y de España, en aquella época, que 
no salieron adelante porque los pode-
res absolutistas impidieron que la lu-
cha por las libertades saliera adelante 
en 1823 con la invasión de los 100.000 
hijos de San Luis por parte de Francia.

Eva explica que “estas relaciones 
estaban por estudiar, nadie había inda-
gado en ellas, fue un momento crítico 
en Europa porque coincidió con el final 
de la Restauración. En disputa estaban 
el modelo de la monarquía absoluta 
con los constitucionalistas, esta época 
se encuentra en la base de la construc-
ción de la Europa modera, tal como la 
conocemos. Las relaciones entre Espa-
ña y Grecia no se habían estudiado y en 
mi tesis profundicé en ellas”. 

Diez años le ha llevado esta labor de 
investigación, “he renunciado a muchas 
cosas, pero ha valido la pena porque he 
escrito una historia pendiente.  Además, 
ha ayudado muchísimo a estrechar las 
relaciones entre España y Grecia donde 
mi trabajo se ha recibido muy bien. Ha 
tenido una acogida tremenda porque 
nos quieren mucho a los españoles y les 
ha gustado este trabajo”.

El libro se ha publicado a expensas 
de la Embajada de España y el Instituto 
Cervantes de Atenas, “es una aporta-
ción institucional para el mejor conoci-
miento de la historia de la Revolución 
griega. 

Autora de un libro escrito en tres 
idiomas que se ha presentado en 
Atenas

EVA LATORRE 
PROFUNDIZA EN LA 
REVOLUCIÓN GRIEGA CONTRA 
EL IMPERIO OTOMANO 
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Fernando Juste ha sido un refe-
rente en la vida social para los vecinos 
de Salas Bajas de quienes se despidió 
el pasado 22 de octubre después de 
40 años de servicio como párroco en-
tre 1983 y 2022. En el relevo recibió 
muestras de afecto y los reconoci-
mientos que acreditan su labor pasto-
ral que continuará Ángel Noguero, vi-
cario general del Obispado. Los actos 
de despedida organizados por la Aso-
ciación Cultural Salas Bajas en colabo-
ración con el Ayuntamiento tuvieron 

TRIBUTO VECINAL A FERNANDO JUSTE DESPUÉS 
DE 40 AÑOS DE PÁRROCO EN SALAS BAJAS
Por Ángel Huguet

gran respuesta vecinal que sorprendió 
al sacerdote que se caracteriza por su 
humildad personal.

“Hoy no es un día triste sino de 
alegría por todo lo que hemos disfru-
tado juntos y porque no es un adiós 
sino hasta luego, aunque le echare-
mos mucho de menos, aunque no 
quiere decir que perdamos el contac-
to después de esta aventura que ha 
sido Salas Bajas que estará en su co-
razón, siempre” indicó una portavoz 
de la asociación.  

Jorge Gracia, alcalde del pueblo, 
resaltó “la labor realizada por Fernan-

do Juste a quien recuerdo, también, 
porque me dio la Primera Comunión. 
En el pueblo ha sido un párroco muy 
servicial, de los que gustan a la gente 
y siempre dispuesto”.  Además de la 
gratitud vecinal, se llevó dos Placas 
de agradecimiento entregadas por 
el Ayuntamiento y la Asociación y un 
álbum con fotografías de cuatro déca-
das de servicio pastoral en el medio 
rural del que procede. En la despedida 
vecinal no faltaron las jotas de Óscar 
Torres. En la localidad de Salas Altas 
le aguarda otro homenaje similar el 
próximo 13 de noviembre.

Despedimos con pena al ca-
pitán Antonio Rodríguez (a la 
izquierda) que deja su pues-
to de mando en Barbastro 
tras su llegada en diciembre 
del 2017 para trasladarse a la 
Comandancia de Huesca. 
Le sustituye al frente de la 
Casa Cuartel de la Guardia 
Civil de la ciudad del Vero 
Isaac Santamaría actual ca-
pitán de la 2ª Compañía de 
Barbastro.
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Vicente Barfaluy se ha jubilado del oficio con más 
de 37 años de servicio en la Policía Local donde ha sido 
el subinspector jefe desde que tomó el relevo a Adrián 
Morán en 1999. Barfaluy ha pasado a la historia cen-
tenaria de la Policía Local con precedentes de Manuel 
Gistaín (1923-1931), Juan Gouzy (1938), Félix Samitier 
(1941-1971) y Adrián Morán (1976-1998).  

Su trayectoria profesional ha sido acreedora de la 
medalla de oro que le impuso el alcalde Fernando To-
rres durante el acto celebrado en el salón de Plenos 
con motivo de la Festividad de los Ángeles Custodios. 
La Agrupación Nacional de Agrupaciones y Asociacio-
nes de Protección Civil de España le concedió la Cruz 
de Servicios Distinguidos, categoría de plata, a petición 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
la Comarca cuyo presidente Daniel Gracia se la impuso 
en el mismo acto. 

Al mismo tiempo se entregaron medallas de plata, 
por 25 años de servicio, al oficial Francisco Orea y al 
agente Fernando Velázquez. Luis Morán es el nuevo 
Jefe de la Policía Local y sigue la estela de su padre 
Adrián que tuvo la misma responsabilidad entre 1976 
a 1998.

VICENTE BARFALUY, 
MEDALLAS DE ORO 
Y PLATA POR MÁS DE 
37 AÑOS DE SERVICIO 
EN LA POLICÍA LOCAL

Por Ángel Huguet

las Fuerzas Armadas celebrado en la capital altoaragonesa el 
pasado 28 de mayo. El subdelegado de Defensa en Huesca, 
coronel Rafael Matilla, entregaba una placa a la periodista en 
la que se detalla: “Por la colaboración en la difusión de la  
cultura de Defensa, por la cooperación y apoyo a las FAS, 
puesto especialmente de manifiesto durante los actos del 
Día de las FAS, aunque también en otros momentos, sir-
viendo de enlace entre el Ayuntamiento y la subdelegación 
de Defensa teniendo siempre una gran deferencia, afecto y 
comprensión hacia las FAS”.

DEFENSA DISTINGUE 
EL TRABAJO DE 
ROSA GONZÁLEZ 

RELEVO EN LA ASOCIACIÓN DE 
EX ALUMNOS DE LOS ESCOLAPIOS 
El colegio San José de Calasanz de Barbastro celebró el 22 el 
XII día del exalumno. En la asamblea, el actual presidente sa-
liente Magín Roca dio paso a la nueva junta conformada por 
Paco Lacau como presidente, Martín Solano como vicepre-
sidente, Bounsoy Khounsamathong como secretario y Fran-
cisco Molina como tesorero. Esta asociación de exalumnos 
pertenece al primer centro de la Orden de los P.P. Escolapios 
fundado en España en el año 1677.

El Ministe-
rio de Defensa 
reconocía el tra-
bajo realizado 
por la respon-
sable de comu-
nicación del 
Ayuntamiento 
de Huesca, la 
vecina de Bar-
bastro Rosa 
González, du-
rante el Día de 
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Hace ya 11 años que esta barbas-
trense tomó rumbo a Suiza, Eva ¿Por 
qué Suiza? ¿Qué llamó tu atención al 
llegar?

Aunque suene a tópico, vine por 
amor. Mi pareja es suiza, nos conoci-
mos en un festival de música en Vitoria, 
teníamos 24 años, él estaba estudian-
do en la universidad de Burdeos con un 
programa parecido al de Erasmus y a 
los dos nos atrajo que Pearl Jam toca-
ra en septiembre de 2006 en un punto 
equidistante de donde vivíamos.

Y otro tópico, Michael se acercó a 
mí para pedirme un cigarro y desde en-
tonces estamos juntos. Primero como 
amigos, luego como relación a distan-
cia, recuerdo las carísimas facturas de 
teléfono y el arcaico Skype de enton-
ces...

Ahora estamos casados y tenemos 
dos niños Liam de 7 y Lorién de 5, vivi-
mos en el cantón de Wallis, en el sur de 
Suiza, una zona germanófona rodeada 
de montañas, y ya ninguno de los dos 
fumamos hace mucho tiempo. Lo que 
más me chocó al llegar es lo limpísimo 

que está todo en general: Las calles, los 
campos, el mobiliario urbano... Y lo ca-
rísimo que es todo.

¿Te costó habituarte?  ¿Hay algo 
a lo que aún hoy en día no acabas de 
acostumbrarte?

Me costó un poco habituarme. Una 
de las primeras barreras con las que 
tuve que lidiar fue con el idioma, no 
era francés ni italiano, era nada menos 
que alemán. Aprender alemán aquí en 
Suiza es muy difícil, porque en la vida 
diaria, las personas hablan un dialecto 
y en cada Cantón es diferente. Puede 
llevar mucho tiempo entender a la las 
personas y como consecuencia, en reu-
niones sociales te sientes aislada.

Me sigo escandalizando un poco 
cuando voy a comprar con los pre-
cios de los alimentos, por ejemplo de 
la carne. Esto se debe a que la Ley de 
protección animal de Suiza es muy es-
tricta. Las condiciones de los criaderos 
son mejores que en el resto de Europa,  
esto es beneficioso para el ganadero y 
el propio animal. Me parece bien que 
el precio de la carne sea caro.

EVA LÓPEZ LERÍN EN BRIG, SUIZA 
SOMONTANENSES POR EL MUNDO

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

Soy profesora en una academia de 
idiomas. Mi trabajo es online y presen-
cial, tengo horarios flexibles. Supongo 
que en España mi día a día sería igual si 
mi trabajo fuera el mismo, en todo me-
nos en los horarios de levantarme o co-
mer, por ejemplo. Los horarios en el co-
legio son de 8h a 11.30h y de 13:30h a 
16h, la jornada de oficina normalmente 
es de hasta las 17h con una corta pausa 
para comer y los comercios cierran a las 
18:30h. Las tiendas y muchos bares y 
restaurantes están cerrados el domingo 
como descanso semanal y como apoyo 
a la conciliación familiar-laboral.

En cuanto a la comida ¿alguna si-
militud con la española?

Cocino yo normalmente, así que 
comemos muy español. Suiza tiene 3 
culturas mayoritarias muy diferentes, 
francesa, alemana e italiana, se come 
muy variado y muy bien. Vivimos muy 
cerca de Italia y la influencia mediterrá-
nea se nota, no echo de menos en ese 
sentido nada.
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¿Cómo son los suizos? ¿Sus hora-
rios? ¿Se parecen en algo a los espa-
ñoles?

En general, son muy tranquilos, 
cívicos, perfeccionistas, reflexivos, y 
pacientes, por los menos los germanó-
fonos. Son muy tradicionales en cuanto 
a normas y costumbres y orgullosos de 
ser suizos. Quizás en otros cantones 
con influencias latinas tienen más simi-
litud con los españoles. Los suizos son 
muy sibaritas, les gusta mucho disfru-
tar de lo bueno, lo mejor.

¿Alguna costumbre que realmen-
te te sorprendió? ¿Curiosidades del 
lugar?

Me sorprende que siga sucedien-
do con tanta frecuencia y en muchísi-
mos países, que cuando te casas una 
de las partes tome el apellido del otro. 
Tradicionalmente es la mujer, aunque 
esa moda machista está cambiando y 
cada vez hay más mujeres que mantie-
nen su apellido.

¿Qué concepción tienen de los es-
pañoles?

Muchos todavía tienen en la ca-
beza los típicos clichés, que estamos 
siempre de fiesta o echando la siesta, 
que somos impulsivos y temperamen-
tales o que nuestro pasatiempo favo-
rito es ir a ver una corrida de toros... 
Pero yo me encargo de transmitir “la 
verdad” con mis alumnos/as.

Su sistema educativo, la sani-
dad,…  ¿Qué tal están?

La educación muy bien. Es comple-
tamente gratuita, incluido material, 
libros y todo lo que pueda necesitar 
para estudiar. Los padres reciben una 
ayuda económica mientras está es-
tudiando y después de la educación 
obligatoria, con 16 años, pasan a se-
cundaria II, donde pueden elegir entre 
los 300 aprendizajes reconocidos en 
Suiza si deciden no ir a la universidad, 
pasando la mayor parte del tiempo 
trabajando en una empresa previa-
mente seleccionada y asistiendo uno 

o dos días por semana a la escuela de 
formación profesional. El sistema está 
bastante interconectado para poder 
acceder posteriormente a la universi-
dad.

La sanidad es buena, pero muy 
cara. Debes tener un seguro privado 
aunque obligatorio. Hay hospitales 
pero no centros ambulatorios de sa-
lud. Los médicos de cabecera tienen 
su propio consultorio y tú decides a 
qué médico o especialista ir.

¿Tienen implicación política en su 
día a día, hablan de política? 

Tienen una implicación muy estre-
cha con la política. Aquí existe la “de-
mocracia directa”,  esto quiere decir 
que cada referéndum de ley, cada pro-
puesta política, se vota directamente. 
El debate político y votar es casi una 
tarea mensual.

Qué echarías más de menos si de-
jaras Brig?

Creo que mis hijos echarían mucho 
de menos los horarios, no conocen 
otros y son muy estrictos con eso. Yo 
un poco también... Y el foundue, por 
supuesto, que está estupendo.

Y de España, ¿qué es lo que más 
añoras de nuestro país?

Tener a mi familia y amigos cerca 
es lo que más echo de menos, a veces 
te sientes muy sola en ciertas situa-
ciones de la vida y no poder abrazar 
a quien quieres cuando alguna de las 
dos partes lo necesita.
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proponen el camino hacia la humani-
zación deportiva y nuevas formas que 
defienden la justicia, la equidad y los 
derechos de las personas” indica Julio 
Salinas “para ver cosas diferentes con 
tendencia a mejorar la estructura”. 
Por último, entiende que “la puesta 
en práctica de estos conceptos ser-
virá para mejorar el fútbol y también 
la sociedad. Humanizar lleva consigo 
el deporte y las personas, con eso se 
construye en varias direcciones en el 
proceso de formación personal”.

Humanizar el futbol es posible 
y viable. Así lo entienden y explican 
Julio Salinas y Luis Cantareros, co au-
tores del libro de 242 páginas de con-
tenido con artículos de psicólogos, 
maestros, entrenadores y antropó-
logos del deporte. “En el mundo del 
fútbol, las interacciones sociales se 
suelen caracterizar por el abuso de 
poder, la injusticia, la corrupción y la 
mentira. Los jugadores, por ejemplo, 
son utilizados como instrumento para 
los fines de otros, se les mercantiliza”. 

La presentación en Barbastro será 
en el Centro de Congresos, en no-
viembre.

Abuso de poder, injusticia, co-
rrupción y mentira son palabras du-
ras, “se introduce un proceso donde 
se quiere poner de protagonistas a las 

personas y partir de ellas. En el fútbol 
es entendible que quien más sabe es 
el entrenador por todo lo que piensa 
y conoce. En este caso, queremos pre-
sentar otra propuesta diferente en la 
que se introduce al jugador como par-
te del proceso de su aprendizaje”.

En definitiva, “el jugador es quien 
debe tomar decisiones en el campo y 
tenemos que intentar que desarrolle 
el talento. Planteamos otra manera 
de hacer las cosas, ni mejor ni peor, 
solo diferente, entendemos más cer-
cana y humana. Al mismo tiempo, 
aprovechamos el fútbol para enrique-
cer la sociedad”. 

“Tendencias para mejorar”
En esencia, “este libro va dirigido 

a todos los que trabajamos con per-
sonas, entre ellos clubes, equipos, 
organizaciones, instituciones y em-
presas. Cada vez hay más voces que 

“La humanización 
deportiva es posible 
en el fútbol”

Por Ángel Huguet

JULIO SALINAS Y LUIS CANTARERO, CO AUTORES DEL LIBRO

Javier Navarro, con 1.32.12, y 
Gabriel Villegas, con 52.53, fueron 
los respectivos ganadores en la mo-
dalidad de 43 km y 21 kms de la II 
edición de la carrera btt Despeñace-
ra celebrada en la sierra de la Cande-
lera en Salas Altas. En féminas, parti-
ciparon en la prueba reina Inés Ruiz 
(2.06.05) y Leticia Vicien (2.13.18). 
En total participaron cerca de un 
centenar de corredores en la única 
carrera del calendario que organiza 
el Club Ciclista Barbastro y que se 
convirtió en una fiesta con paella y 
concierto.

NAVARRO Y VILLEGAS GANAN 
EN LA II DESPEÑACERA 
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Las atletas sub14 del Club Atlétismo Bar-
bastro fueron unas magníficas representas de 
Aragón y de Barbastro en el Campeonato de 
España por equipos que se celebró en Cuenca 
el 8 y 9 de octubre. Lograron realizar una bue-
na actuación consiguiendo la 19ª plaza final de 
un total de 30 equipos gracias a la aportación 
de todas y cada una de las atletas que viaja-
ron con el equipo, incluidas las reserva que 
no compitieron, pero estuvieron animando en 
todo momento. Los puntos aportados por cada 
atleta fueron todos muy valiosos, algunas estu-
vieron por debajo de sus posibilidades y otras 
tuvieron un fin de semana extraordinario. 

A nivel individual hay que destacar las ac-
tuaciones de Clara Lacoma que fue la sexta 
clasificada en la prueba de 2000 metros mar-
cha con una gran marca personal de 10 ́49”89. 
Y le quedaba lo mejor para el domingo en la 
prueba de lanzamiento de jabalina, donde es-
tuvo en puestos de pódium desde el segundo 
lanzamiento, quedando finalmente cuarta con 
28,21. También destacada Ainhoa Pardinilla 
con un gran salto en la longitud, marca per-
sonal de 4,45 que la situaron en la duodéci-
ma posición en el concurso, siendo también 
la decimoséptima en 80 lisos con 11 ̈13. Y una 
de las más jóvenes, Natalia Lleyda, atleta de 
primer año y en su primer nacional, mejoraba 
su marca en 2000 marcha en casi dos minutos 
para dejarla en 12 ́07 ̈48 y realizaba también un 
buen concurso de jabalina con marca personal 
de 19,33. 

DESTACADA 
ACTUACIÓN DE 
LAS ATLETAS DE 
BARBASTRO EN 
EL NACIONAL 
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Las gimnastas Sofía Ayerbe, Violeta Burgos, Ángela 
García, Laura López e Ixeia Morán, junto a sus entre-
nadoras Cristina Perea, Ana Gómez y Nerea Abad, han 
conseguido clasificarse para el Campeonato Nacional 
Base de Conjuntos que se celebrará los días 9, 10, 11, 
12 y 13 de noviembre en Jerez de la Frontera. 

El grupo barbastrense compite el viernes 11 con su 
representación de la película "Everest". Montaje de dos 
aros y tres pares de mazas, donde con la banda sonora 
y sus movimientos corporales, nos harán vivir las esce-
nas de la película, realzando así la parte artística de este 
deporte. Las gimnastas consiguieron clasificarse tras 
proclamarse Campeonas de Aragón en la Fase Final del 
Campeonato de Aragón Base de Conjuntos el 1 de oc-
tubre en Teruel. Lograron el Oro también en la 1ª Fase 
en Zaragoza.

EL CONJUNTO JUVENIL 
BASE CLUB 2000 
EN EL CAMPEONATO 
NACIONAL 

El barbastrense Mohamed Amine El Hamdani Habz, 
deportista de la Escuela Kickboxing Barbastro, participó en 
el Campeonato Mundial de Kickboxing, categoría cadete y 
junior, en la localidad de Jesolo-Venecia (Italia).

En Light-Contact 1/16 contra Polonia, se buscó puntuar 
con un trabajo de presión y combinaciones. El combate 
fue igualado, pero al final cayó por los puntos. En Point-
fight en 1/8 contra Grecia, adversario experimental con un 
buen ranking, se intentó desde el principio llevar el marca-
dor por delante, pero supo contrarrestar los ataques con 
sus desplazamientos para llevarse la victoria por puntos.

"Amine está muy contento por la experiencia vivida. 
Es un revulsivo para seguir creciendo en este deporte que 
con trabajando, constancia y esfuerzo, tanto le llena de sa-
tisfacciones” comenta su entrenador Carlos Alcoba, quie-
re agradecer de parte de Amine y en su nombre, el apoyo 
que se ha recibido, previamente con las donaciones por 
parte de los patrocinadores, que han facilitado su partici-
pación y durante los días en el campeonato de colectivos 
del Kickboxing, amigos y familias.

MUNDIAL DE 
KICKBOXING

SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA EN RALLY
La pareja formada por el madrileño Darío García al volante y el 
copiloto barbastrense de rally José Ramón Castillón se alzó con el 
subcampeonato de España en la modalidad de regularidad con un 
BMW 325. El broche de oro a su primera temporada en el control 
del circuito lo puso en Galicia ganando el Rally Rías Altas, remontan-
do hasta la primera posición. Ya van dos años seguidos en los que 
Castillón se sube al pódium, ya que el año pasado fue subcampeón 
como piloto. “La temporada se nos ha hecho corta y hemos disfru-
tado mucho todo el equipo, por lo que estamos esperando nuevos 
acontecimientos”, señalaba un pletórico Castillón.

D E P O R T E SD E P O R T E S
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ARIES. La vida de tus 
sueños está muy cerca de 
ti, haz de tu pasión un ne-
gocio y en breve ganarás 
mucho dinero.  La suerte 
está de parte de quien cree 
en ella. 

TAURO. Deja de mirar al 
pasado, tienes un futuro 
prometedor ante ti que 
podría desvanecerse si 
solo favoreces a los demás. 
Piensa qué es lo mejor 
para ti y ponte en acción.

GÉMINIS. Cuida tu salud, 
calma tu mente, acalla tus 
pensamientos. Deja las 
quejas y los reproches y 
verás resultados muy po-
sitivos.

CÁNCER. Varios aconteci-
mientos te impulsan a lo-
grar tus objetivos. La suer-
te está de tu lado, confía 
en ti, no dejes tu destino 
en manos de nadie. Acer-
camientos amorosos.

LEO. Una persona espe-
cial entra en tu vida. Mo-
mentos propicios para el 
romance, disfruta. En el 
trabajo tendrás oportuni-
dad de ganar más dinero, 
expresa tus grandes ideas. 

VIRGO. La felicidad defi-
ne estos días, algo mági-
co está a punto de pasar, 
mantén los ojos abiertos 
y aprovecha las oportuni-
dades. Entierra el hacha 
de guerra y disfruta en el 
amor. 

LIBRA. Sal de la rutina, 
cuídate, llama a esa per-
sona en la que piensas fre-
cuentemente. Momento 

EL HORÓSCOPO

propicio para las reconci-
liaciones y acercamientos, 
abre tu corazón. 

ESCORPIO. Te asombra-
rá la madurez  con la que 
afrontas los proyectos. Tu 
relación de pareja revive. 
Llega ese golpe de suerte 
con el que tanto soñaste. 

SAGITARIO. Tras meses 
difíciles la luz está entran-
do en tu vida. Nada podrá 
quitarte la sonrisa. Aléja-
te de malas sensaciones. 
Grandes oportunidades 
llegan a ti, sé feliz, te lo 
mereces.

CAPRICORNIO. El amor 
puro y verdadero está a 
punto de llegar a tu vida o 
quizás ya está en ella. No 
pierdas la Fe, cree en tus 
sueños y en la felicidad. 

ACUARIO. Tu intuición 
está muy agudizada, te 
traerá grandes oportuni-
dades. La suerte está con-
tigo, pero debes dejar que 
fluyan en ti, cree en tu gran 
poder, la sabiduría te ilu-
mina. 

PISCIS. Acercamiento en 
el amor. Déjate llevar por 
tus sentimientos, pero no 
te precipites. Demuestra 
tus sentimientos sin exi-
gencias, entrégate sin es-
perar nada a cambio. 

DE CONCHY 
COSCULLUELA

H O R Ó S C O P O

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

o por WhatsApp al 655441192 

Cuando hay con-
trol no hay disfrute 
porque es el miedo 
el que dirige tu vida. 
Los padres y madres 
tratamos muchas 
veces de controlar 
la conducta de nues-
tros hijos, ya sea a 
través del autorita-
rismo y los castigos o 
a través del permisi-
vismo y del complacer; sin embargo, ambos extremos son 
lo mismo y la finalidad que los mueve es el control. 

Cuando tratamos de controlar estamos en el miedo, 
que es lo opuesto al amor y lo justificamos con pensamien-
tos como: "es por su bien, si no lo corrijo se va a volver 
un tirano, nadie lo va a aguantar..." Miedo, miedo y más 
miedo. 

Muchos de nosotros no somos conscientes de que 
educamos desde el miedo porque hemos normalizado 
y justificado esas conductas, porque ese fue el modo en 
que nos educaron y forma parte de nuestra historia per-
sonal.

Cuando tienes un hijo que se rebela, se niega a ser 
protegido, cuestiona tu estilo educativo y sientes que saca 
lo peor de ti, es cuando comienzas a darte cuenta de que 
estás en el control.

Quiero que comprendas que esta situación, lejos de 
ser un problema, es una maravillosa oportunidad de trans-
formación. Ese hijo es tu maestro porque te brinda el es-
cenario perfecto para que observes tu sombra, para que 
comprendas qué sucede en ti cuando se niega a obede-
cer, cuando no se deja dominar ni manipular. Gracias a lo 
que la conducta de tu hijo despierta en ti, puedes observar 
cómo el miedo, el estrés y la ansiedad se apoderan de ti 
con tanta  intensidad que hasta te asusta. 

Te invito a hacerte la siguiente pregunta: cuando mis 
hijos no hacen lo que yo espero, cuando me retan y desa-
fían ¿Qué emoción surge en mí? ¿Cuál es mi reacción? Ob-
servarte, sin juicio ni culpa, simplemente con la finalidad 
de tomar consciencia y desde allí mejorar como persona. 

Suelta el control y deja que la esencia única e irrepeti-
ble de cada uno de tus hijos se manifieste, no la ahogues 
con tus expectativas y juicios. Para a soltar y aceptar lo que 
son, has de comenzar a reparar, coser y bordar con amor 
cada uno de tus rotos, aceptarte tal y como eres, validarte 
y amarte cada día un poco más. Es entonces cuando nos 
convertimos en la mamá o papá que nuestros hijos real-
mente necesitan.

¿DISFRUTAS DE TU 
MATERNIDAD/PATERNIDAD 

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

NOVIEMBRE 2022
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